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RESUMEN 

El presente trabajo fue realizado en una empresa dedicada a la comercialización de 
mármol, quartzone, granito y artículos de acabado para obras de construcción llevando 
una trayectoria en el mercado de más de 20 años, cuyo crecimiento ha llevado a 
plantearse nuevas estrategias eficientes de operación. 

El mejoramiento continuo significa la búsqueda incesante por la excelencia, por obtener 
los mejores resultados con los costos más bajos posibles de acuerdo a la creación diaria 
de una cultura de calidad, utilizando las herramientas necesarias para participar y ser 
exitosos en el mercado. 

Debido actualmente a una económica globalizada, en donde todas las empresas compiten 
por una parte del mercado, surge la necesidad de ofrecer productos y servicios con alto 
grado de calidad que es percibida por los clientes que cada vez son más exigentes y se 
debe garantizar que dichos productos contengan características atractivas valoradas por 
ellos. 

Para esto se implementa las herramientas de calidad en el proceso productivo de la 
empresa en búsqueda de soluciones eficientes para mejorar los tiempos de corte, se 
modela dicho proceso en una simulación discreta para lograr estar alineados a las 
exigencias del mercado. 

Con base a los datos recolectados y a las observaciones realizadas se elabora un plan de 
mejoramiento continuo aplicando las herramientas de calidad donde se obtiene una 
reducción significativa de los tiempos de producción. 

Palabras clave: mejoramiento continuo, calidad, mármol 

.
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ABSTRACT 
 

This work was done in a company dedicated to the marketing of marble, quartzone, 
granite and finishing items for construction wearing a path in the market for more than 20 
years, whose growth has led to consider new strategies efficient operation. 

Continuous improvement means a constant search for excellence, for best results with the 
lowest possible costs according to the daily creation of a culture of quality, using the tools 
they need to participate and succeed in the market. 

Due to current economic globalized, where all companies compete for market share, the 
need to provide products and services with a high level of quality that is perceived by 
customers are becoming more demanding and must ensure that such products contain 
attractive features valued by them. 

For this is implemented as tools in the production process of the company in search for 
efficient solutions to improve cutting times, the process is modeled on a discrete simulation 
to achieve be aligned to market requirements. 

Based on the data collected and observations elaborates a continuous improvement plan 
using quality tools where you get a significant reduction in production times. 

 Key words: continuous improvement, quality, marble 
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INTRODUCCIÓN 

“En la actualidad la globalización de la economía ha retado a las empresas para que 
hagan de la calidad del producto un elemento diferenciador, que además de satisfacer 
plenamente las necesidades y expectativas del cliente interno y externo, se convierta en 
un aspecto competitivo en el mercado. Para ello, se hace necesario desarrollar procesos 
de mejora continua en todas las actividades llevadas a cabo en las empresas, creando 
sistemas de calidad que incorporen la prevención y que sirvan para anticipar los errores 
antes de que produzcan.” (Betancur Gallego & García Trujillo, 2006) 

El presente trabajo contiene el resultado del estudio realizado usando técnicas de 
mejoramiento continuo en Mármoles y Servicios, una empresa dedicada a la 
comercialización de mármol y piedras naturales para la elaboración de espacios 
inmobiliarios como cocinas, mesas, lavamanos, etc. en el sector de Medellín  

El desarrollo del proyecto se llevó a cabo en las instalaciones de la empresa ubicada en la 
ciudad de Medellín, con el fin de conocer sus procesos y hacer un diagnóstico de la 
situación actual, para visualizar e identificar puntos de mejora y lograr la estandarización 
de los procesos por medio de la documentación de los mismos. 

Debido a lo anterior se plantea la documentación de los procesos primarios y secundarios 
identificados en la empresa con ayuda de la observación, filmación y entrevistas 
realizadas a los empleados y la utilización de las herramientas de calidad. 

Se detalla a profundidad el proceso de corte hallando sus actividades y tiempos de 
operación encontrando posibles puntos de mejoramiento alcanzando disminuir 
notablemente los tiempos de producción. 

Se ha diseñado una simulación del proceso productivo analizando varios escenarios que 
se ajustan a las necesidades y requerimientos de los clientes con base a modelaciones 
por medio de distribuciones continuas y discretas. 

A continuación se muestra toda la investigación realizada  entorno al mejoramiento 
continuo de la empresa Mármoles y Servicios con base en la aplicación de las 
herramientas de calidad. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y Caracterización del Problema 

En una sociedad económica globalizada como está empezando Colombia, en donde 
todas las empresas compiten por una parte del mercado, surge la necesidad de ofrecer 
productos y servicios con alto grado de calidad que es percibida por los clientes  que cada 
vez son más exigentes. 

Gracias a las normas ISO 9001 se pueden y deben estandarizar los procesos 
manufactureros con base a la actividad  económica a la que pertenece cada empresa, 
pero esto no basta con solo documentar los procesos, hay que diseñar estrategias de 
innovación internas para crear propuestas de mejoramiento continuo en los puestos de 
trabajo, para así ofrecer productos que vayan más allá a los requerimientos de los 
clientes, es decir agregarles valor. 

En una empresa de servicios es muy difícil o casi imposible en muchos de los casos, 
estandarizar los procesos  como lo indica la norma, ya que este tipo de organizaciones se 
basan en la percepción y sentimientos de los clientes; es por esto un reto para el 
profesional de hoy  garantizar con ayuda de las herramientas de calidad y las estadísticas 
un excelente servicio al cliente en donde la devolución del producto sea mínima y la 
satisfacción del cliente sea incondicional. 

Las empresas de hoy en día deben mezclar en su estructura un componente interno 
manufacturero  y uno externo que se enfoca en el buen servicio al cliente para ofrecer el 
producto, además, a partir de ahí ser más competitivos agregándoles características 
atractivas las cuales el cliente las percibe como el valor agregado del producto, como es 
el caso de Mármoles y Servicios. Esta empresa dedicada a la elaboración de cocinas en 
materiales naturales importados desde Brasil, España, Egipto, Checoslovaquia y China, 
como el mármol, granito, quartzone, cerámicas, porcelanatos, madera laminada, 
Mosaicos de vidrio, porcelana sanitaria, lavamanos, bañeras y jacuzzis. 

Mármoles y Servicios es una compañía importadora de materiales naturales desde hace 
22 años, ubicada en la ciudad de Medellín y una sucursal en Pereira; en el estado actual, 
la empresa está en construcción de un local más amplio en las afuera de la ciudad de 
Medellín por los lados de la carretera Medellin-Bogota. Esta empresa está iniciando el 
proceso de adquirir la certificación ISO 9001-2008. 

Entre las deficiencias que se observan en este tipo de Empresa específicamente 
Mármoles y Servicios es la falta de control en los procesos de calidad en cada actividad 
manufacturera, ya sea en el descargue, almacenamiento, corte, pulido, elaboración  
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despacho e instalación; además no cuenta con un departamento destinado a velar por el 
cumplimento de las características básicas del producto, todo estas tareas están a cargo 
del jefe de producción y lo que hace más difícil es la poca estandarización de sus 
procesos ya que cada cocina fabricada es sobre pedido es decir, personalizada.  

1.1.2 Formulación del Problema 

¿Cómo plantear un mejoramiento continuo en los procesos de un producto que tiene un 
gran componente manufacturero y un excelente servicio, como es el caso de Mármoles y 
Servicios para agregarle  características atractivas o valor agregado y así alcanzar en el 
largo plazo un posicionamiento en el mercado y una ventaja competitiva con la ayuda de 
las herramientas de calidad y el control estadístico? 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Implementar un plan de mejoramiento continuo en los procesos de la empresa Mármoles 
y Servicios basado en la aplicación de las herramientas de calidad y el control estadístico.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Revisar el estado actual de Mármoles y Servicios y documentar la información 
obtenida basada en  las herramientas de calidad. 

o Analizar la documentación de cada uno de los procesos e identificar los problemas 
comunes para diseñar un plan de mejoramiento continuo con base a los 
requerimientos de los clientes.  

o Ejecutar el plan de mejoramiento a una muestra de productos. 

o Recolectar los resultados para tomar decisiones a largo plazo y plantear 
estrategias de mejora, identificadas en una  modelación discreta del proceso. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 ISO 

ISO es la designación que recibe la Agencia Internacional de Normalización (International 
Organization for Standarization), este es un organismo no gubernamental y no presenta 
dependencia de ninguna entidad, lo que conlleva a que las normas emitidas por dicha 
organización no sean impuestas en ningún país, sino que las entidades se acogen 
voluntariamente a ellas.  
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1.3.1.1 Funciones y Objetivos de la ISO  

Siendo la ISO el organismo encargado de promover el desarrollo de normas 
internacionales de fabricación, su función principal es la de buscar la estandarización de 
normas de productos y seguridad para las organizaciones a nivel internacional. A más de 
estas se mencionarán otras funciones de gran relevancia como:  

 Elaborar, discutir y presentar proyectos de normas técnicas internacionales  

 Facilitar la utilización de las nuevas normas, a fin de ser empleadas 
internacionalmente  

 Coordinar con los países miembros, las recomendaciones necesarias para la 
unificación de criterios de las Normas ISO nacionales en cada país  

 Elaborar y actualizar las Normas internacionales con el apoyo, participación y 
aceptación de todos sus miembros  

 Colaborar activamente con organizaciones internacionales dedicadas a la 
promulgación de la normalización  

 

1.3.1.2 Normas ISO serie 9000  

Estas Normas brindan el marco para documentar en forma efectiva los distintos 
elementos de un sistema de calidad y mantener la eficiencia del mismo dentro de la 
organización.  

Normas ISO 9001:2008. ISO 9001:2008 es la versión más reciente de las Normas 
desarrolladas por la Organización Internacional de Normalización que se aplica cuando el 
objetivo es:  

 Lograr de forma coherente la satisfacción del usuario con los productos y servicios 
que presta la organización  

 Manifestar la capacidad para demostrar la conformidad con los requisitos del usuario 
y de los reglamentos aplicables para mejorar continuamente el Sistema de Gestión de 
la Calidad (SGC)  

 Certificar aquellas organizaciones que buscan el reconocimiento del SGC, por una 
tercera parte; es decir, por un ente de certificación independiente, mediante un 
enfoque basado en procesos  

I. Principios de la gestión de la calidad. ISO 9001 describe las directrices para 
la implantación de los SGC sustentados sobre la base de los 8 principios 
básicos.  
Enfoque al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo 
tanto deberían comprender las necesidades actuales y futuras de ellos, 
satisfacer sus requisitos y esforzarse en exceder las expectativas.  
Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la 
organización. Ellos deben crear y mantener un ambiente de trabajo interno, en 
el cual el personal puede llegar a involucrarse totalmente en el logro de los 
objetivos de la organización.  
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Participación del personal: El personal, a todos los niveles, es la esencia de 
una organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean 
usadas para el beneficio de la organización.  
Enfoque de procesos: Un resultado deseado se alcanza más eficientemente 
cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un 
proceso.  
Enfoque de sistemas para la gestión: Identificar y gestionar un sistema de 
procesos interrelacionados hacia un objetivo dado como una forma de trabajar 
eficazmente y mejorar.  
Mejoramiento continuo: La mejora continua del desempeño global de la 
organización debería ser un objetivo permanente de ésta.  
Toma de decisiones basada en hechos: Las decisiones eficaces se basan 
en el análisis de los datos y la información.  
Relaciones mutuo beneficio con los proveedores: Una organización y sus 
proveedores son interdependientes y una relación mutuamente beneficiosa 
aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 

II. Gestión basada en procesos. Según lo indicado por la Norma, la adopción de 
este enfoque, cuando se utiliza en un SGC, resalta la importancia de:  
a. Comprender y cumplir con los requisitos  
b. Considerar los procesos en términos que aporten valor  
c. Obtener los resultados del desempeño y eficacia de los procesos  
d. Mejorar continuamente los procesos con base en mediciones objetivas  

1.3.1.3 Sistema de Gestión de la calidad 

Requisitos generales 

La organización debe establecer, documentar implementar un sistema de gestión y 
mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 

La organización debe: 

a. Determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su 
aplicación a través de la organización. 

b. Determinar la secuencia e interacción de estos procesos 

c. Determinar los criterios y los métodos necesarios para asegurarse de que tanto la 
operación como el control de estos procesos sean eficaces. 

d. Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarias para apoyar 
la operación y el seguimiento de estos procesos. 

e. Realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis de estos 
procesos, e 
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f. Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la 
mejora continua de estos procesos. 

Requisitos de la documentación 

La documentación del sistema de gestión de la calidad debe incluir: 

a. Declaraciones documentadas de la política de la calidad y los objetivos de la 
calidad, 

b. Un manual de la calidad, 

c. Los procedimientos documentados y los registros requeridos 

d. Los documentos, incluidos los registros que la organización determina que son 
necesarios para asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de sus 
procesos. 

1.3.1.4 Procesos Principales  
a. Planificación 
b. Recursos Humanos 
c. Realización del Producto 
d. Diseño y desarrollo 
e. Compras 
f. Producción y Prestación del Servicio 
g. Control de los equipos de seguimiento y medición 
h. Satisfacción del cliente 
i. Control del producto no conforme 
j. Mejora (ISO) 

1.3.2 La Cadena de Valor 

“La cadena de valor es una herramienta básica que permite examinar por medio sistémico 
todas las actividades que se realizan y su manera de interactuar. 

Una empresa es un conjunto de actividades que se puede representar por medio de la 
cadena de valor de la Figura 1  

La cadena de valor puede contribuir de modo significativo al diseño de la estructura 
organizacional.  

El valor es lo que la gente está dispuesta a pagar por lo que le ofrecen. 

Las actividades de valor se dividen en dos grandes grupos: primarias y de apoyo 
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Figura 1 La cadena genérica de valor.  

 

Fuente: (Porter, 2003) 

Las actividades Primarias son las que intervienen en la creación física del producto, en 
su venta y transferencia al cliente, así como la asistencia posterior a la venta. 

Hay cinco categorías genéricas de las actividades primarias necesarias para competir en 
un sector industrial. Cada una puede dividirse en subactividades bien definidas que 
dependen de la industria y de la estrategia de la corporación: 

 Logística de entrada. Incluye las actividades relacionadas con la recepción, el 
almacenamiento y la distribución de los insumos del producto: manejo de 
materiales, almacenaje, control de inventario, programación de vehículo y 
devoluciones a los proveedores. 

 Operaciones. Actividades mediante las cuales se transforman los insumos en el 
producto final: maquinado, empaquetado, ensamblaje, mantenimiento de equipo, 
realización de pruebas, impresión y operaciones de planta. 

 Logística de salida. Actividades por las que se obtiene, almacena y distribuye el 
producto entre los clientes: almacenamiento de los productos terminados, manejo 
de materiales, operaciones de vehículos de reparto, procesamiento de pedidos y 
programación. 

 Mercadotecnia y ventas. Actividades mediante las cuales se crean los medios que 
permiten al cliente comprar el producto y a la compañía inducirlo a ello: publicidad, 
promoción, fuerza de ventas, cotizaciones, selección de canales, relaciones entre 
canales y fijación de precios. 

 Servicio. Incluye las actividades por las que se da un servicio que mejora o 
conserva el valor del producto, instalación, reparación, capacitación, suministro de 
partes y ajustes del producto. 
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Las actividades de apoyo respaldan a las primarias y viceversa, al ofrecer insumos, 
tecnología, recursos humanos y diversas funciones globales. 

Se dividen en cuatro categorías. 

 Adquisición. Función de comprar los insumos que se emplearán en la cadena de 
valor, no a ellos en sí: materias primas, suministros y otros componentes 
consumibles, lo mismo que activos como maquinaria, equipo de laboratorio, 
equipo de oficina y edificios. La adquisición tiende a distribuirse en la empresa. 

 Desarrollo tecnológico. Toda actividad relacionada con valores comprende la 
tecnología, los procedimientos prácticos,  los métodos o la tecnología integrada al 
equipo de procesos. El desarrollo tecnológico consta de una serie de actividades 
agrupables en acciones tendientes a mejorar el producto y el proceso. El 
desarrollo tecnológico puede adoptar muchas modalidades, desde la investigación 
básica y el diseño de producto hasta la investigación de medios, el diseño de 
equipo para procesos y los métodos de mantenimiento. 

 Administración de recurso humano. Esta función está constituida por las 
actividades conexas con el reclutamiento, la contratación, la capacitación, el 
desarrollo y la compensación de todo tipo de personal. La administración de 
recurso humano influye en la ventaja competitiva de la compañía pues determina 
las habilidades y la motivación del personal, así como el costo de contratarlo t 
entrenarlo. 

 Infraestructura Organizacional. Consta de varias actividades, entre ellas 
administración general, planeación, finanzas, contabilidad, administración de 
aspectos legales, asuntos del gobierno y administración de la calidad. A la 
infraestructura se le ve a veces como un mero “gasto general”, pero puede 
constituir una fuente muy importante de ventaja competitiva.” (Porter, 2003) 

1.3.3 Herramientas de Calidad 

Herramientas básicas que se adaptan a las actividades de mejora de la calidad y se utiliza 
como soporte para el análisis y solución de problemas operativos en las organizaciones, 
también conocidas como las herramientas de Ishikawa (Montgomery, 2008) 

Las herramientas de Ishikawa son: 

a. Listas de verificación o listas de Chequeo 

b. Histograma 

c. Diagrama de Pareto 

d. Diagrama de causas-efecto 
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e. Cartas de control 

f. Graficas de Dispersión 

g. Diagramas de Flujo (Montgomery, 2008) 

1.3.3.1 Diagrama de Causa-Efecto 

“Un diagrama de causa-efecto es un método útil para clarificar las causas de un problema. 
Clasifica las diversas causas que se piensa afectan los resultados del trabajo, señalando 
con flechas la relación causa-efecto entre ellas. La figura 2 muestra la estructura básica 
de un diagrama de causas-efecto. 

 
Figura 2 Estructura de un diagrama de causas-efecto. 

 
Fuente: (Ozeki & Asaka, 1992) 

El diagrama de causas-efecto se denomina a veces “diagrama de espina de pescado” o 
“diagrama Ishikawa” (por Kaoru Ishikawa, una autoridad en calidad que introdujo su uso), 
o “diagrama de características” (referencia a su empleo en la identificación de la causa de 
diversas características de calidad, incluyendo problemas). Los efectos se definen como 
características de calidad particulares o problemas de trabajo. Los ejemplos incluyen 
calidad del producto, costes, cantidad de producción, entrega, seguridad del lugar de 
trabajo y actividades de los círculos QC. 

En el lado de las “causas” están los factores que influencian los efectos establecidos o 
características. Las dificultades incluyen los materiales, máquinas y equipo, métodos de 
operación, operarios y el entorno como ejemplos de categorías principales, aunque puede 
emplearse cualquier descomposición que sea relevante para un análisis. Las ramas del 
diagrama son flechas que indican la relación entre el efecto y los factores causales. Las 
flechas que conectan con la línea central semejan a ramas que parten de un tronco de 
árbol. 
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Los diagramas de causa-efecto son valiosos para cualquier proceso en que puedan 
aplicarse. Todos los implicados en un problema deben participar, ofreciendo sus 
opiniones para descubrir los factores asociados con un problema.” (Ozeki & Asaka, 1992) 

1.3.3.2 Lista de Chequeo 

Las listas de chequeo es una herramienta de calidad que sirve para  identificar problemas 
por áreas. (Montgomery, 2008) 

1.3.3.3 Diagrama de Procesos 

Esta herramienta de análisis es una representación gráfica de los pasos que se siguen en 
una secuencia de actividades que constituyen un proceso o un 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 categorías, 
conocidas bajo los términos de operaciones, transportes, inspecciones, retrasos o 
demoras y almacenajes. (Garcia Criollo, 2005) 

1.3.3.4 Cursograma Analítico 

Es un diagrama que muestra la trayectoria de un producto o procedimiento señalando 
todos los hechos sujetos a examen mediante el símbolo que corresponda. 

El cursograma analítico se establece en forma análoga al sinóptico, pero utilizando 
además de los simboles de operación e inspección los de transporte espera y 
almacenamiento. 

El cursograma permite mirar con ojos críticos el trabajo e idear después métodos más 
adecuados. Son importantes porque se trata del instrumento más eficaz para perfeccionar 
los métodos. 

Después de hacer el registro de los hechos se procede a examinar con espíritu crítico los 
hechos registrados. 

Las cinco actividades registradas en el diagrama pueden clasificarse en: Actividades de 
“preparación”: para que la pieza quede lista y en posición para ser trabajada. 
Operaciones “activas”: que modifican la forma o condición física o química del producto. 
Y Actividades de “Salida”. 

El ideal consiste en lograr la mayor proporción posible de operaciones “activas”, puesto 
que son las únicas que hacen evolucionar el producto a su estado de materia prima al de 
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artículo acabado. Esas son las actividades productivas; todas las demás, por necesarias 
que sean, pueden considerarse no productivas. 

Examinar con espíritu crítico: la técnica del interrogatorio 

La técnica del interrogatorio es el medio de efectuar el examen crítico sometido 
sucesivamente cada actividad a una serie sistémica y progresiva de preguntas. 

Preguntas Preliminares y de fondo para estudiar un método de trabajo: 

Propósito: ¿Qué se hace? ¿Por qué se hace? ¿Qué otra cosa podría hacerse? 
¿Qué debería hacerse? 

Lugar: ¿Dónde se hace? ¿Por qué se hace allí? ¿En qué otro lugar podría 
hacerse? ¿Dónde debería hacerse? 

Sucesión: ¿cuándo se hace? ¿Por qué se hace entonces? ¿Cuándo podría 
hacerse? ¿Cuándo debería hacerse? 

Persona: ¿Quién lo hace? ¿Por qué lo hace esa persona? ¿Qué otra 
persona podría hacerlo? ¿Quién debería hacerlo? 

Medios: ¿Cómo se hace? ¿Por qué se hace de ese modo? ¿De qué otro modo 
podría hacerse? ¿Cómo debería hacerse? (García Criollo, 2003) 

1.3.3.5 Histograma 

El histograma es una representación gráfica de los datos en la que es más sencillo ver 
tres propiedades: 

a. Forma 

b. Localización 

c. Dispersión o expansión (Montgomery, 2008) 

1.3.4 Distribuciones de probabilidad  

Una distribución de probabilidad es un modelo matemático que relaciona el valor de la 
variable con la probabilidad que tiene ese valor de ocurrir en la población. Hay dos tipos 
de distribuciones. 

1.3.4.1 Distribuciones Discretas 

Las distribuciones discretas cuando el parámetro que se está midiendo solo puede asumir 
ciertos valores. 
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Distribución de Poisson (lambda) 

La distribución de Poisson es  ( )  
     

  
               

Donde el parámetro λ>0. La media y la varianza de la distribución son λ 

La distribución de Poisson suele ser una aproximación adecuada de cualquier fenómeno 
aleatorio que ocurre sobre una base por unidad (o por unidad de área, por unidad de 
volumen, por unidad de tiempo, etc.). (Montgomery, 2008) 

Gráfica 1 Distribución de Poisson 

 
Fuente: StatFit 

1.3.4.2 Distribuciones Continuas 

Distribución Beta (min, max, p, q) 

La distribución beta es una distribución continua que tiene dos límites finitos superior e 
inferior. Debido a que muchas situaciones reales pueden ser limitadas de esta manera, la 
distribución Beta se puede utilizar empíricamente para estimar la distribución real mucho 
antes de que el dato sea disponible. Incluso cuando se dispone de datos, la distribución 
Beta debe adaptarse a la mayoría de datos de una manera razonable, a pesar de que 
puede no ser el mejor ajuste. 

La distribución Beta está definida por  ( )  
  (      )   (     )    

(       )     
 

 

 (   )
 

Min≥x≤max, Min= mínimo valor de x, Max= máximo valor de x, p= parámetro inferior >0 
q= parámetro superior >0 (StatFit.pdf) 
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Gráfica 2 Distribución Beta 

 
Fuente: StatFit 

Distribución LogNormal (min, mu, sigma) 

 ( )  
 

(     )√    
 
( 
[(  (     ))  ]

 

   
)

 

Donde min =mínimo de x, μ= media de la Normal incluida, = desviación estándar de la 
Normal Incluida 

La distribución logarítmica normal es una distribución continua delimitada en el lado 
inferior. Siempre es 0 en x mínimos, llegando a un pico que depende tanto de μ y σ, 
entonces disminuye monótonamente crecientes de x. 

Por definición, el logaritmo natural de una variable aleatoria Lognormal es una variable 
aleatoria Normal. Sus parámetros se dan generalmente en términos de la Normal incluida. 

La distribución logarítmica normal también se puede utilizar para aproximar la distribución 
normal, para el pequeño σ, manteniendo al mismo tiempo sus valores estrictamente 
positivos de x [en realidad (x-min)]. 

La distribución Lognormal se utiliza en muchas áreas diferentes, incluyendo la distribución 
de tamaño de partículas en agregados que ocurren naturalmente, la concentración de 
polvo en ambientes industriales, la distribución de los minerales presentes en bajas 
concentraciones, la duración de las bajas por enfermedad, tiempo de consultor médicos, 
distribución de toda la vida en la fiabilidad, distribución de la renta, la retención de 
empleados, y muchas aplicaciones de modelado de peso, altura, etc. (StatFit.pdf) 
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Gráfica 3 Distribución LogNormal 

 
Fuente: StatFit 

 

Distribución Pearson 5 (min, alpha, beta) 

 ( )  
  

 ( )(     )   
 
 

 
(     ) 

Min =mínimo de x, α =parámetro de forma >0, β = parámetro de escala >0 

La distribución de Pearson 5 es una distribución continua de un salto en el lado inferior. La 
distribución de Pearson de 5 a veces se llama la distribución gamma inversa debido a la 
relación recíproca entre una variable aleatoria Pearson 5 y una variable aleatoria Gamma. 

La distribución Pearson 5 es útil para  modelar tiempos de retraso en un valor de retraso 
mínimo está casi asegurado y el tiempo máximo es ilimitado y larga variable, como el 
tiempo para completar una tarea difícil, el tiempo para responder a una emergencia, el 
tiempo para reparar una herramienta, etc situaciones espaciales similares también existen 
como espacio de fabricación para un proceso dado. 

La distribución de Pearson 5 comienza lentamente cerca de su mínimo y tiene un pico 
ligeramente retirado de ella. Con la disminución de α, el pico se hace más plana y la cola 
se hace mucho más amplia. (StatFit.pdf) 
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Gráfica 4 Distribución Pearson 5 

 
Fuente: StatFit 

Distribución Pearson 6 (min, beta, p, q) 

 ( )  
(
     
 

)
   

 [  (
     
 

)]
   

 (   )

 

x>min, min ϵ (-,), β>0 , p>0, q>0 

La distribución Pearson 6 es una distribución continua delimitada en la parte baja. La 
distribución de Pearson 6 a veces se llama la distribución beta de la segunda especie 
debido a la relación de una variable aleatoria Pearson 6 a una variable aleatoria Beta. 

Gráfica 5 Distribución Pearson 6 

 
Fuente:StatFit 
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Distribución Gamma (min, alpha, beta) 

 ( )  
(     )   

   ( )
    ( 

(     )

 
) 

Siendo min=mínimo x, α=parámetro de forma >0 β= parámetro de escala>0 

La distribución gamma es una distribución continua delimitada en el lado inferior. La 
distribución Gamma también se puede utilizar para aproximar la distribución normal, para 
el gran alfa, manteniendo al mismo tiempo sus valores estrictamente positivos de x [en 
realidad (x-min)]. 

La distribución Gamma se ha utilizado para representar vidas, plazos de entrega, los 
datos de ingresos personales, una población de un equilibrio estable, los tiempos entre 
llegadas y tiempos de servicio. En particular, puede representar toda la vida con 
redundancia (StatFit.pdf) 

Gráfica 6 Distribución Gamma 

 
Fuente:StatFit 

Distribución Weibull (min,alpha,beta) 

 ( )  
 

 
(
     

 
)
   

   ( (
     

 
)
 

) 

Siendo min= mínimo x, α=parámetro de forma>0 y β=parámetro de escala>0. 

La distribución Weibull es una distribución continua delimitada en la parte inferior 

La distribución de Weibull también se puede utilizar para aproximar la distribución normal 
para α = 3,6, manteniendo al mismo tiempo sus valores estrictamente positivos de x [en 
realidad (x-min)]. 

La distribución Weibull deriva su popularidad de su uso para modelar la resistencia de los 
materiales, y desde entonces ha sido utilizado para modelar casi todo. En particular, la 
distribución de Weibull se utiliza para representar vidas desgaste natural en la fiabilidad, 
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velocidad del viento, precipitaciones de intensidad, las cuestiones relacionadas con la 
salud, la germinación, la duración de las paradas industriales, sistemas migratorios, y los 
datos de tormentas. (StatFit.pdf) 

Gráfica 7 Distribución de Weibull 

 
Fuente: StatFit 
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2 METODOLOGÍA  

La Metodología es la ciencia que nos enseña a dirigir determinado proceso de manera 
eficiente y eficaz para alcanzar los resultados deseados y tiene como objetivo darnos la 
estrategia a seguir en el proceso, además es el conjunto de procedimientos que se 
utilizan para obtener conocimientos científicos y abarca la justificación y la discusión de su 
lógica interior, el análisis de los diversos procedimientos concretos que se emplean en las 
investigaciones y la discusión acerca de sus características, cualidades y debilidades. 

En general, para recolectar la información necesaria y desarrollar el trabajo de grado se 
utilizó varias técnicas de investigación como la observación, la entrevista y visitas de 
campo a las instalaciones de Mármoles y Servicios, donde se obtuvo los datos de fuentes 
primarias y secundarias. 

Las visitas de campo se realizaron en las instalaciones de la sede principal de Medellín, 
las cuales fueron grabadas en videos para tomar tiempos de producción e identificar y  
evidenciar el método de trabajo realizados por los operarios; estas grabaciones se 
realizaron antes y después de implementar la propuesta de mejoramiento. 

Las entrevistas se realizaron al personal administrativo y algunos operarios de corte.  

También se recolecto los datos por medio de información confidencial de la empresa tales 
como diarios de producción, nivel de inventarios e historial de quejas y reclamos. 

La metodología que se lleva a cabo, consta de tres etapas: 

 Recolección de la Información: Revisión de fuentes bibliográficas, recopilación 
de los procesos de Mármoles y Servicios por medio de entrevistas al personal de 
la empresa, visitas de campo, toma de tiempos al proceso de corte y archivos 
confidenciales. Selección de las herramientas de calidad a aplicar. 

 Análisis y Documentación. Selección, ordenamiento y consolidación de la 
información con base a las herramientas de calidad y análisis de la documentación 
de los procesos para encontrar posibles puntos de mejora. 

 Modelación. Se escoge el proceso de Producción para desarrollar esta etapa 
donde se simula por medio del software PROMODEL la situación actual y los 
ajustes realizados a todo el proceso de corte. 
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3 DESARROLLO  

3.1 DIAGNÓSTICO  

El diagnóstico organizacional es el que nos permite determinar las características 
estructurales de la empresa para sugerir un diseño adecuado a las necesidades 
estratégicas de Mármoles y Servicios, específicamente a su proceso productivo. 

“El diagnóstico debe ofrecer un conocimiento general sobre el desempeño y la 
organización de la empresa” (LÓPEZ, 2008); “las actividades que se deben ejecutar  en la 
etapa de diagnóstico son: Identificación de la Organización, Análisis de las características 
del modelo de organización, Análisis de las influencias  del modelo de organización en el 
desempeño organizacional” (Orozco, Montelongo, & Triana, 2010) 

3.1.1 Identificación de la Organización 

“Mármoles y Servicios S.A.S., es una empresa Colombiana fundada en 1988 en la ciudad 
de Medellín, comercializadora de mármol y productos afines para el área de la 
construcción y la decoración, tienen instalaciones propias y una estructura organizacional 
adecuada para atender las necesidades del mercado. 

A través del tiempo ha logrado abarcar una buena parte del mercado y la diversificación 
de productos les ha hecho incursionar en el mundo de las importaciones, es por eso que 
hoy importan mármol, granitos, quarztone, cerámicas, porcelanatos, Madera laminada, 
Mosaicos de vidrio, porcelana sanitaria, bañeras, jacuzzis, griferías entre otros. 

Importamos directamente de los siguientes países: Brasil, España, Italia, Egipto, Grecia, 
Turquía, Paquistán, India, China, Republica Checa, África, etc.” (Marmoles&Servicios, 
2013) 

Tamaño 

Según la ley 905 del 2004 la cual contempla en el artículo 2° que “una mediana empresa 
cuenta entre 50 hasta 200 trabajadores” (Web Presidencia, 2013), por lo tanto Mármoles y 
Servicios es una pyme del sector de la construcción ya que cuenta con 50 empleados y su 
principal actividad económica es brindar servicios de terminación y acabado en 
edificaciones y/o inmuebles nuevos o usados. 

Estructura 

A nivel organizacional la empresa tiene una estructura jerárquica o vertical la cual “se 
identifica múltiples niveles de responsabilidad y un aparato de toma de decisiones que 
concentra la autoridad en un nivel superior” (OSTROFF, 1999) cuenta con los siguientes 
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departamentos y/o áreas, Gerente, Administrativa, Contabilidad,  Comercial, Producción, 
Logística, Procesos, Sistema de Información, Servicio al cliente y Talento Humano como 
se puede observar en su siguiente organigrama. 

Organigrama 
Figura 3 Estructura Organizacional 

 
Fuente: Documentación Mármoles y Servicios 

El departamento de Talento Humano no existía hasta el 2012 ya que antes la  
contratación de sus empleados se realizaba por medio de la Cooperativa de trabajo 
Asociado Alpha la cual duro con ellos aproximadamente 10 años. 

Los servicios que brinda Mármoles son, asesoría, venta y compra de productos, 
instalación, corte de mármol y elaboración de cocinas u otras espacios; está última labor 
estaba a cargo de la empresa Mármoles Rivera S.A.S como aliada estratégica, las cuales 
compartían las mismas instalaciones, pero a partir del 2013 Mármoles y Servicios 
directamente realiza la contratación con los marmoleros independientes ofreciendo este 
servicio como propio puesto que busca crecer en el negocio realizando la integración 
hacia delante. 
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Misión 
Figura 4 Misión Corporativa. 

 
Fuente: Documentación Mármoles y Servicios 

Visión 
Figura 5 Visión Corporativa. 

 
Fuente: Documentación Mármoles y Servicios 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

34 

Filosofía 
Figura 6 Filosofía Corporativa 

 
Fuente: Documentación Mármoles y Servicios 

Valores Corporativos 

 Actitud de Servicio 

 Puntualidad 

 Compromiso 

 Trabajo en Equipo 

La definición del direccionamiento estratégico de la empresa se inauguró con su cultura 
organizacional ONIX a mediados del 2012 la cual busca difundir la visión, misión, valores, 
filosofía para que los empleados sientan que son parte de esta empresa y que transmitan 
ese sentimiento a sus clientes y así lograr una ventaja competitiva. 

Los clientes de Mármoles y Servicios son  

 Constructoras: son aquellas edificaciones donde Mármoles elabora los acabados 
de las construcciones de apartamentos, oficinas y casas. 

 Marmoleros: son aquellas pequeñas empresas que elaboran cocinas, lápidas y 
mesones, donde Mármoles es proveedor de los cortes del material. 

 Clientes naturales: son los demás clientes. 
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Instalaciones - Infraestructura 

Mármoles y Servicios cuenta con dos sucursales, en Medellín y en Pereira; actualmente 
está en construcción una nueva instalación en la autopista Medellín-Bogotá ya que el POT 
(Plan de Ordenamiento Territorial) del Municipio de Medellín no coincidía con su 
ubicación, esta sede albergará toda el área administrativa y productiva brindando un 
mejor espacio a sus empleados y clientes, la actual ubicación quedará como sala de 
exhibición compartida con la presente del Centro Comercial Univentas. 

La sede nueva está sirviendo de bodega y almacenaje de los materiales que llegan de los 
puertos. 

En el área de producción Mármoles y Servicios cuentan con un puente grúa el cual ayuda 
a manipular y desplazar las placas a diferentes lugares, para el área de corte cuenta con 
dos cortadoras de disco manual unidimensional diamantado que se lubrica con agua. 

La comunicación entre las áreas es por medio de correos electrónicos y un software 
donde se crea los contratos de suministros y las ordenes de producción véase Anexo 1 y 
Anexo 2.  

3.1.2 Direccionamiento Estratégico 

“La estrategia es la dirección y el alcance de una organización a largo plazo que permite 
lograr una ventaja en un entorno cambiante mediante la configuración de sus recursos y 
competencias, con el fin de satisfacer las expectativas de las partes interesadas.” 
(Johnson, Scholes, & Whittington, 2006) 

La dirección estategica esta basada en la definición organizacional de los terminos 
estratégicos como: 

 Misión, “fin superior acorde a los valores o expectativas de las partes interesadas. 
Es una expresión general del fin global de la organización que, en principio, 
debería estar acorde con los valores y expectativas de las principales partes 
interesadas, y se ocupa del alcance y los límites de la organización (Johnson, 
Scholes, & Whittington, 2006) 

Mármoles y Servicios tiene como fin ser una empresa importadora y comercializadora de 
mármol y productos a fines para el área de la construcción y la decoración, nuestra misión 
es generar calidad de vida a nuestros clientes, trabajadores y accionistas. Están 
comprometidos con una cultura de calidad soportada en el desarrollo de su personal 
humano y tecnológico. 

La misión de la empresa está basada en brindar calidad de vida a sus clientes por medio 
de sus productos y servicios de acabados en construcción comprometiendo en su 
atención puntualidad y compromiso. Además se destaca en su razón de ser el 
mejoramiento continuo de su personal, métodos de trabajo, materiales y medio ambiente. 
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 Visión o intención estratégica, es el estado futuro deseado para la organización. 
Se trata de la aspiración en torno a la que un estratega, intenta centrar la atención 
y las energías de los miembros de la organización (Johnson, Scholes, & 
Whittington, 2006) 

Ser la empresa más importante y reconocida en colombia dentro del sector con la 
presencia de sus productos en un ambiente globalizado y manteniendo su imagen de 
calidad a los cliente. 

Para Mármoles es clave la calidad y la buena imagen de la empresa y de sus productos, 
aunque en una economía globalizada esta característica debe estar implícita ya que para 
permanecer en el mercado prevalecen otras estrategias. Sin embargo para mármoles esta 
claro la importancia de buscar continuamente la presencia en el mercado globalizado ya 
sea por medio de la comercialización de nuevos materiales, el buen servicio y la 
innovación. 

En conclusión de lo que se puede percibir en su misión y visión es generar calidad de vida 
a todos los entes, clientes, empleados y accionistas. 

 Objetivo/Meta, suele significar un fin general acorde con la misión. Es muy posible 
que tenga una naturaleza cualitativa. Sean cuantificables, o que al menos se trate 
de un fin más probable acorde a la meta. (Johnson, Scholes, & Whittington, 2006) 

La empresa no tiene expreso sus objetivos y/o metas pero se observa por medio de su 
hacer diario y su planeación estratégicas las siguientes metas para alcanzar la misión y 
visión: 

 Maximizar cada año el valor de los accionistas 

 Crecer en ventas anualmente en un 10% 

 Fidelizar a los clientes por medio del mejoramiento de los plazos de entrega, es 
decir aumentar el porcentaje anual del cumplimiento de entrega 

 Crecimiento sostenible para alcanzar un liderazgo empresarial 

 Mejorar la calidad de los procesos disminuyendo el reproceso y el número de 
quejas 

 Motivar al talento humano 

 Estrategia, dirección a largo plazo. La dirección que debe seguir la organización o 
los tipos de acciones necesarios para alcanzar los objetivos, por ejemplo, en 
términos de entrada en un nuevo mercado, de nuevos productos o servicios, o de 
formas de actuar. (Johnson, Scholes, & Whittington, 2006) 
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Se plantea las siguientes estrategias para alcanzar los objetivos anteriormente 
mencionados 

 Evaluar en cada decisión los indicadores económicos para medir su impacto en el 
crecimiento de la empresa 

 Desarrollar una marca potente que la gente conozca y en la que tenga confianza 

 Expansión del mercado actual y segmentado para llegar a nuevos clientes. 

 Importacion de nuevos materiales naturales. 

 Crear una base de costos competitivos. 

 Estandarización de los procesos para alcanzar la certificación en la norma ISO 
9001 

 Consolidar la cultura organizacional ONIX 

En Mármoles y Servicios se identifican sus fortalezas competitivas como: 

 Una empresa comercializadora de mármol que ofrece un servicio completo de 
decoración y acabados en construcción para los inmuebles con una fuerte calidad 
del servicio y exclusividad del producto. 

 Integración hacia delante en su cadena de abastecimiento es decir la 
incorporación de un nuevo servicio que es la elaboración e instalación de espacios 
(cocinas, mesas, mesones etc. ) 

 Productos y servicios identificados a satisfacer las necesidades de los clientes y al 
mercado, brindando un gran portafolio de materiales, accesorios de baño, línea de 
spa y grifería. 

 Infraestructura moderna y tecnológica de acuerdo a su visión estratégica. 

 Puntos de ventas estratégicos. 

 Una gran trayectoria en el mercado de mármoles. 

3.1.3 Problemas generales de la Organización 

Se observa que Mármoles y Servicios a pesar de que lleva una larga trayectoria en el 
sector de acabados como pymes su estructura organizacional está definida puesto que al 
interior tienen una cultura organizacional llamada ONIX en donde se difunden los valores 
corporativos, la misión y la visión y es conocida por sus empleados, sin embargo ellos 
carecen de la identificación de cada uno de los procesos. 
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En la actualidad muchas pymes en Colombia están optando por la posibilidad de 
certificación ISO 9001, gracias a esta metodología ayuda a las empresas en su 
organización, estandarización y brindar servicios de calidad. Se nota la pertinencia de 
escoger este sello ya que les brinda un buen reconocimiento en el medio, además corrige 
la falencia de tener claro la orientación a procesos  y al servicio al cliente, también afianza 
la cultura organizacional. 

El proceso de gestión del talento humano por más de 10 años lo realizaba la cooperativa 
Alpha lo que produjo los bajos perfiles o una falta de parámetros objetivos para ocupar 
ciertos cargos. 

Los procesos de Mármoles y Servicios están centralizados en cada uno de los 
departamentos e identificados por ellos en sus funciones, sin embargo no se encuentran 
registrados en ningún documento y además no cuentan con un manual que permita a 
cualquier persona que ingrese a la organización saber dónde está sus tareas y como las 
debe ejecutar.   

Falencias en su direccionamiento estratégico ya que posee lo básico es decir su misión, 
visión, valores y filosofía, pero falta la definición de sus objetivos, estrategias y metas; sus 
empleados conocen muy bien la razón de ser de la empresa y a dónde quiere llegar 
aunque los colaboradores carecen del conocimiento de su objetivo y el cómo va a llegar a 
él. 

3.2  IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS 

“La administración de procesos analiza la forma en que la organización identifica y maneja 
sus procesos claves para crear valor al cliente, lograr el éxito y el crecimiento, teniendo en 
cuenta incorporar la opinión del cliente y proveedores para determinar su requisitos claves 
de procesos, además requiere información sobre cómo se mejora los procesos para la 
creación de valor con el fin de lograr un mejor desempeño, reducir la variabilidad, mejorar 
los productos y servicios, mantener actualizados los procesos de acuerdo con las 
necesidades y directrices del negocio y cómo se comparten las mejoras con otras 
unidades en la innovación y aprendizaje organizacional”. (Evans & Lindsay, 2008) 

La identificación de los procesos en una organización se debe partir por establecer los 
procesos de creación de valor y los procesos de apoyo (Evans & Lindsay, 2008), con el fin 
de lograr una ventaja competitiva continua y alcanzar los objetivos estratégicos. 

Un buen diseño de procesos se empieza por su identificación y posteriormente con su 
documentación para prevenir la mala calidad, reducir el riesgo de defectos, aumentar la 
productividad y asegurar que los servicios cumplan con los requisitos de los clientes tanto 
interno como externo. 
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Los procesos de Mármoles y Servicios no se encuentran identificados explícitamente en 
ningún documento oficial, pero sus empleados si saben cuáles son sus tareas y funciones 
dentro del proceso del que hacen parte.   

“Para mejorar un trabajo o un proceso se debe saber exactamente en qué consiste, 
observar todos los detalles y registrarlos.” (Garcia Criollo, 2005) 

3.2.1 Administración por Procesos 

“La administración por procesos comprende la planeación y el manejo de las actividades 
necesarias para lograr un alto nivel de desempeño en los procesos de negocio clave, así 
como identificar las oportunidades de mejorar la calidad y el desempeño operativo y, con 
el tiempo, la satisfacción del cliente.” (Evans & Lindsay, 2008) 

El objetivo de la metodología de administración de procesos es mejorar la calidad de los 
procesos, tener una mentalidad de prevención y mejora continua, siempre enfocado a la 
satisfacción del cliente. 

La ISO 9000 es una herramienta de gestión de calidad que nos ayuda a enfocar la 
capacidad de la organización para entender, definir y documentar sus procesos. 

Cuando una empresa está funcionando y decide implantar un modelo de calidad, es señal 
de que la empresa tiene el propósito de permanecer y crecer en el mercado, ser 
competitiva, proteger los intereses de los accionistas, cuidar la fuente de trabajo y mejorar 
la calidad de vida de su personal. 

Se requiere que los directivos y hombres claves responsables de implantar el modelo de 
calidad, comprendan que la empresa se forma por un conjunto de elementos 
interdependientes e interconectados que buscan un mismo objetivo. 

El modelo de calidad consiste en reunir todas las actividades y funciones en forma tal, que 
ninguna de ellas esté subordinada a las otras y que cada una se planee, controle y 
ejecute de un modo formal y sistemático; además que los procesos, los métodos y 
sistemas deben estar sujetos a ciclos de mejora continua. 

Entre los beneficios que se encuentran para gestionar la empresa por medio del modelo 
ISO 9001 son:  

 “Enfoque mejorado hacia el cliente y orientación a los procesos dentro de la 
empresa. 

 Costo reducido de fallas internas (menores tarifas de reproceso, rechazo, entre 
otros), fallas externas (devoluciones clientes, remplazos, etc) y compromiso del 
personal. 

 Incremento de la competitividad. 
 Confianza de los clientes. 
 Preservación del conocimiento en la organización. 
 Reconocimiento internacional. 
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 Confianza de los clientes hacia productos conformes a sus requisitos. 
 Imagen de la compañía.  
 Publicidad, ya que los clientes pueden estar informados de los beneficios de 

realizar negocios con una compañía que maneja la calidad de sus productos.” 
(ISO O. I., 2012) 
 

3.2.2 Mapa de Procesos  

“La Cadena de Valor es la herramienta de análisis mediante la cual descomponemos las 
actividades en sus partes constitutivas, desde los proveedores hasta el cliente final, con el 
fin de identificar los procesos o actividades que pueden generar valor a los productos o 
servicios. Está conformada por todas las actividades que ejecuta, directa o 
indirectamente, necesarias para producir los bienes y servicios que oferta en el mercado.” 
(Porter, 2003) 

Debido a que los procesos de la empresa están identificados implícitamente por medio de 
su organigrama, y no están documentados se propone el siguiente mapa de procesos 
bajo el enfoque de ISO 9001. 

En la norma ISO 9001 se define un proceso como un conjunto de actividades mutuamente 
relacionadas que interactúan y que transforman unos elementos de entrada en elementos 
de salida. 

Los procesos identificados en la empresa y clasificados según la cadena de valor de 
Porter son los siguientes: 

Procesos principales: Compras 

Diseño de Procesos 

    Venta y Mercadeo 

    Producción 

    Servicio al Cliente 

Procesos Estratégicos:  Dirección Estratégica 

    Diseño y Desarrollo 

Procesos de Apoyo:  Gestión Humana 

    Tesorería 

    Mantenimiento 
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Procesos de Evaluación:  Mejoramiento Continuo  

Figura 7 Mapa de Procesos. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Los requerimientos de los clientes son las necesidades principales a satisfacer y sin ellos 
no existiría la empresa. El cliente es el que inicia la cadena de valor a partir de este se 
activa los procesos para cumplir con el objetivo principal de Mármoles y Servicios. 

Se recoge una muestra de las quejas de varios usuarios donde manifiesta su 
inconformidad y el servicio que solicita, de aquí es donde parte el ciclo de mejora continua 
ya que le brinda a la empresa la oportunidad de realizar retroalimentación en todos sus 
procesos y así satisfacer a los clientes y lograr sus metas estratégicas. Véase Anexo 3 

En la siguiente En general los clientes solicita servicio postventa (mantenimiento, venta de 
repuesto, instalación), servicio preventa (visitas), garantía, puntualidad en la entrega y que 
los productos cumplan con sus características de calidad (dimensiones). 

Tabla 1 está consignado el resumen de los requerimientos de los clientes en meses 
anteriores. 
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En general los clientes solicita servicio postventa (mantenimiento, venta de repuesto, 
instalación), servicio preventa (visitas), garantía, puntualidad en la entrega y que los 
productos cumplan con sus características de calidad (dimensiones). 

Tabla 1 Requisitos de los Clientes 

NÚMERO FECHA SOLICITA RESULTADO 

1 09/01/2013 Prevista  No cabe el equipo en el espacio  

2 11/01/2013 Instalación  
No está listo para instalar, tuvo que 
explicar todo el proceso 

3 12/01/2013 Posventa  Solo le faltaba el empaque. 

4 14/01/2013 Posventa  Se le cambio la válvula de entrada  

5 14/01/2013 Instalación  Instalación con novedad  

6 15/01/2013 
Previsita - 
instalación 

Instalación para dos meses 

7 16/01/2013 Instalación  No está listo el espacio para instalar 

8 16/01/2013 Instalación 
No se pudo instalar no hay conexiones 
de agua 

9 16/01/2013 Previsita  Esperar a la Ing. y al eléctrico 

10 19/01/2013 Previsita  Cabina vendida con anticipo 

11 19/01/2013 Mantenimiento 
Se le hizo mantenimiento y quedo 
como nuevo 

12 21/01/2013 Posventa  
Cliente está inconforme  porque no le 
vedemos el repuesto 

13 22/01/2013 Previsita  Vendida con anticipo 

14 22/01/2013 Posventa Quedo pendiente  

15 22/01/2013 Posventa  
Cambio de válvula salida y válvula 
entrada  

16 22/01/2013 Revisar- garantía Revisado cambio de grifería 

17 23/01/2013 Posventa  
Reemplazar fusible de la unidad 
computador 

18 23/01/2013 Previsita Falta de conexión de machos 
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NÚMERO FECHA SOLICITA RESULTADO 

19 23/01/2013 
Posventa de 
sanitario 

Revisado 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.3 Documentación de los Procesos 

Debido a que los procesos no están documentados, se propone la siguiente propuesta 
basándose en la norma ISO 9001:2008 

Sistema de Calidad 

En las organizaciones un sistema está constituido por un conjunto de elementos 
interrelacionados; procesos, actividades, procedimientos, recursos, personas e 
infraestructura, que permiten el logro de los objetivos propuestos en la empresa. 

De este modo, el sistema de gestión de la calidad de Mármoles y Servicios es el conjunto 
de elementos interrelacionados que permiten el logro de la política, filosofía y objetivos de 
establecidos en la organización. 

Responsabilidad y autoridad en el Sistema de Calidad 

La Alta Dirección es la máxima autoridad del sistema. Ellos designan sus Representantes, 
quienes los apoyan en la planificación, seguimiento y mejora del sistema.  

Para la gestión de cada uno de los procesos que hacen parte del sistema se tiene 
designado un Dueño o un Líder. 

En el siguiente gráfico se esquematizan el modelo de autoridad y responsabilidad que se 
tienen para la gestión de sus procesos: 

 
Figura 8 Alta dirección. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Las responsabilidades de la Alta Dirección, de sus Representantes, los Líderes de los 
procesos y de los demás trabajadores de Mármoles y Servicios involucrados se presentan 
a continuación. 

Alta Dirección del Sistema de Calidad 

La Alta Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad es responsable de: 

 Mantener actualizada y divulgar la política de calidad del sistema de gestión 
 Revisar y aprobar los lineamientos y estrategias para el funcionamiento y 

mejoramiento del Sistema de Calidad. 
 Asegurar la implantación y funcionamiento del Sistema de Calidad de acuerdo con los 

lineamientos establecidos. 
 Disponer los recursos necesarios para el funcionamiento del Sistema de Calidad. 
 Apoyar, coordinar y realizar seguimiento a la definición e implantación de las mejoras 

del Sistema de Calidad. 
 Promover y verificar el cumplimiento de los objetivos del sistema. 
 Informar a la Dirección de la empresa el desempeño del Sistema. 
 Realizar la revisión del Sistema de Calidad. 
 Designar al Representante de la Alta Dirección y a los  Líderes de Proceso. 

Representante de la Alta Dirección 

Los Representantes de la Alta Dirección son responsables de: 
 Informar a la Alta Dirección sobre el desempeño del Sistema de Calidad. 
 Identificar y comunicar a la Alta Dirección las necesidades de recursos para el 

funcionamiento del Sistema. 
 Proponer lineamientos, políticas y estrategias para el funcionamiento y mejoramiento 

del Sistema. 
 Recoger, identificar y proponer oportunidades de mejoramiento. 
 Apoyar y coordinar con los líderes de Proceso las actividades necesarias para el 

funcionamiento y mejoramiento del Sistema. 
 Atender las consultas y orientar a los líderes de Proceso en su gestión relacionada 

con el Sistema. 
 Identificar los cambios internos y externos que afectan el Sistema y coordinar con las 

áreas involucradas los ajustes necesarios al Sistema. 
 Promover la importancia del cumplimiento de los requisitos del cliente y del 

mejoramiento en todos los niveles de la organización. 
 Apoyar la gestión de la Alta Dirección. 

Dueño/Líder del Proceso 

El Líder del Proceso es la persona, o equipo de personas, responsable de: 
 Definir o gestionar la definición de las políticas y lineamientos del proceso. 
 Verificar que las propuestas de mejoramiento del proceso estén acordes con las 

políticas de la empresa. 
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 Apoyar, coordinar y realizar seguimiento a la definición e implantación de las mejoras 
del proceso. 

 Revisar y aprobar la documentación correspondiente al proceso, y asegurar que ésta 
permanezca actualizada. 

 Disponer los recursos necesarios para el funcionamiento del proceso. 
 Asegurar la implantación y funcionamiento del proceso de acuerdo con los 

lineamientos establecidos. 
 Coordinar con otras áreas de la empresa las actividades necesarias para el 

funcionamiento y mejoramiento del proceso. 
 Identificar los cambios internos y externos que afectan el proceso y realizarle los 

ajustes que sean necesarios. 

Trabajadores  
 Conocer y ejecutar las actividades establecidas para los procesos en que está 

involucrado. 
 Participar en las actividades que el Sistema requiera: acciones formativas, desarrollo e 

implantación de mejoras y proyectos, auditorias. 
 Propender por el logro de la política los objetivos del sistema. 

 

La documentación de la empresa está ordenado por procesos bajo el enfoque Planear, 
Hacer, Verificar, Ajustar (PHVA). 

Los procesos de Planear establece el marco estratégico Mármoles y las políticas de la 
organización; La Planeación Operativa permite desplegar los resultados de la Planeación 
Estratégica Corporativa en objetivos y metas propios del negocio. Además adecuar los 
procesos y programas ambientales ante los cambios internos y externos de manera que 
se logren los objetivos y las políticas organizacionales establecidas y definir e 
implementar acciones para la mejora de su eficiencia y eficacia. Esta planeación incluye la 
identificación y valoración de los aspectos e impactos asociados con las actividades, 
productos o servicios que se desarrollan, los requisitos legales y otros aplicables, la  
definición de los procesos con sus objetivos y metas. 

Los Procesos del Hacer se realizan de acuerdo con lo planificado: 

 Los Procesos del Negocio o principales son particulares y propios de cada área 
donde está implantado el sistema de gestión.  

 Igualmente los Procesos de Apoyo son comunes a la organización y soportan la 
ejecución de los procesos contribuyendo al logro de los objetivos y políticas 
establecidas. 

Los Procesos de Verificación en el sistema proporcionan información para comparar, 
evaluar y analizar si lo planificado efectivamente se logró y conocer la percepción del 
cliente en relación con los servicios entregados. 
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El Proceso de Mejoramiento permite ajustar el sistema: corrigiendo los problemas y 
eliminando sus causas, previniendo situaciones riesgosas y mejorando el desempeño de 
los procesos, productos y servicios. 

A continuación se describe los procesos de Mármoles y Servicios: 

La caracterización de un proceso permite tener una visión general del proceso y de sus  
interrelaciones con los demás procesos del sistema. 

Para cada proceso, la caracterización incluye los siguientes aspectos: 

 Nombre del proceso: Denominación que identifica el proceso. 

 Objetivo del Proceso: Propósito,  finalidad o resultado esperado del proceso. 

 Dueño/Líder: Se menciona el cargo del responsable del proceso 

 Actividades: Principales subprocesos o actividades que se realizan durante la 
ejecución del proceso. 

 Entradas: Es el insumo fundamental que se requiere para que el proceso se active. 

 Proveedor: Es quien suministra las entradas. Puede ser otro proceso, un área de la 
empresa o un ente externo. 

 Salidas: Es el producto fundamental que genera el proceso. 

 Cliente: Es quien recibe las salidas del proceso. Puede ser otro proceso, un área de la 
empresa o un ente externo. 

 Recursos: Son los recursos requeridos para la ejecución del proceso. Están dadas en 
función del 

o Talento Humano. 
o Hardware y Software. 
o Instalaciones y Equipos. 

Seguimiento del proceso: Son las variables que son controladas y que van a permitir 
realizar seguimiento y evaluación al comportamiento y resultados del proceso. 
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DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo del Proceso: 
Establecer el marco estratégico de la empresa y las políticas de la 
organización; desplegar los resultados de la Planeación Estratégica 
Corporativa en objetivos y metas propios del negocio. 

Dueño: 
Gerente 
Líder Administrativo 

 

Recursos Requeridos 

Talento Humano Hardware, Software Instalaciones, Equipos 

 Jefes de los 
Departamentos 

 Hardware y Software de 
oficina 

 Instalaciones de oficina. 

Seguimiento del Proceso 

 Cumplimiento de los objetivos, metas, proyectos y estrategias definidos en el plan 
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DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTO 

Objetivo del Proceso: 
Planificar y controlar el diseño y desarrollo del producto y servicios para 
lograr ventajas competitivas en el mercado diseñando productos con 
características atractivas. 

Dueño: 
Líder de Procesos 

 

Recursos Requeridos 

Talento Humano Hardware, Software Instalaciones, Equipos 

 Todas las áreas y personal 
de apoyo 

 Estudiantes-Investigadores 

 Hardware y Software de 
oficina 

 Instalaciones de oficina. 

 Laboratorios 

Seguimiento del Proceso 

Nivel de efectividad de nuevos productos. 

 Nota: se sugiere realizar alianzas estratégicas con las universidades para temas 
investigativos y trabajar en conjunto para diseñar nuevos productos a partir de los 
residuos generados. 
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COMPRAS 

Objetivo del Proceso: 
Comprar y contratar los bienes y servicios requeridos para el 
funcionamiento y prestación de los servicios de toda la Empresa, 
garantizando que el producto adquirido cumple con los requisitos de 
compra especificados  

Dueño: 
Líder Contabilidad 

Recursos Requeridos 

Talento Humano Hardware, Software Instalaciones, Equipos 

 Departamento de 
Contabilidad 

 Hardware y Software de 
oficina 

 Instalaciones de oficina. 

Seguimiento del Proceso 

 Nivel de aceptación de las compras 

 Cumplimiento del presupuesto 
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DISEÑO DE PROCESOS 

Objetivo del Proceso: 
Definir las especificaciones de los productos y servicios 
asegurando su cumplimiento oportuno al proporcionar los 
recursos necesarios  

Dueño: 
Líder de Procesos 

 

Recursos Requeridos 

Talento Humano Hardware, Software Instalaciones, Equipos 

 Departamento de Procesos  Hardware y Software de 
oficina 

 Instalaciones de la 
empresa. 

 Laboratorio 

Seguimiento del Proceso 

 Nivel de eficiencia de los procesos. 
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VENTA Y MERCADEO 

Objetivo del Proceso: 

Asesorar, acordar y formalizar al cliente de acuerdo con sus 
necesidades y las normas de la empresa. 
Establecer estrategias comerciales, de lanzamientos de producto, 
promociones y oferta, satisfaciendo las necesidades del mercado y 
motivando al cliente a comprar 

Dueño: 
Líder Comercial 

 

Recursos Requeridos 

Talento Humano Hardware, Software Instalaciones, Equipos 

 Asesor comercial sala 

 Asesor comercial obras 

 Hardware y Software de 
oficina 

 Instalaciones de oficina. 

 Salas de exhibición 

 Prototipos 

Seguimiento del Proceso 

 Agilidad y amabilidad en la atención del cliente 

 Cumplimiento de objetivos y metas 
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PRODUCCIÓN 

Objetivo del Proceso: 
Gestionar ordenes de producción de acuerdo a las 
especificaciones del cliente, elaborando productos de calidad y 
oportunos. 

Dueño: 
Líder de Producción 
y Logística 
Líder de Contratistas 
de mano de obra 

 

Recursos Requeridos 

Talento Humano Hardware, Software Instalaciones, Equipos 

 Operarios y Contratistas  Hardware y Software de 
oficina y especializado 

 Instalaciones de oficina. 

 Cortadora 

 Puente grua 

 Equipos de calidad 

Seguimiento del Proceso 

 Optimización de la utilización de los recursos 

 Nivel de órdenes perfectas 

 Nivel de cumplimiento de las especificaciones del producto 
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SERVICIO AL CLIENTE 

Objetivo del Proceso: 
Garantizar la entrega de productos y servicios cumpliendo con 
las expectativas de los clientes y los estándares de calidad de la 
Organización.  

Dueño: 
Líder del Servicio al 
Cliente 

 

Recursos Requeridos 

Talento Humano Hardware, Software Instalaciones, Equipos 

 Asesores  Hardware y Software de 
oficina 

 Instalaciones de oficina. 

Seguimiento del Proceso 

 Nivel de satisfacción del cliente 
 Nivel de quejas y reclamos 
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GESTIÓN HUMANA 

Objetivo del Proceso: 
Proporcionar candidatos competentes e idóneos a las diferentes 
áreas de la organización. 
Contribuir al desarrollo y mantenimiento de las competencias que 
requiere  el talento humano de la Empresa, a través de acciones 
de formación y capacitación, que influyan en  el crecimiento y 
productividad de la organización. 

Dueño: 
Líder de Talento 
Humano 

 

Recursos Requeridos 

Talento Humano Hardware, Software Instalaciones, Equipos 

 Departamento de Talento 
Humano 

 ¨Proveedores 

 Hardware y Software 
de oficina 

 Instalaciones de oficina. 

Seguimiento del Proceso 

 Oportunidad en la selección del Talento Humano 

 Eficacia del proceso de selección 

 Cumplimiento del Plan de Formación 
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TESORERIA 

Objetivo del Proceso: 
Administrar y optimizar los recursos financieros para generar 
valor a la empresa 

Dueño: 
Jefe de Contabilidad 

 
Recursos Requeridos 

Talento Humano Hardware, Software Instalaciones, Equipos 

Departamento de 
Contabilidad 

 Hardware y Software de 
oficina 

 Instalaciones de oficina. 

Seguimiento del Proceso 

Cumplimiento de metas y presupuesto 

MANTENIMIENTO 

Objetivo del Proceso: 
Garantizar el funcionamiento de los equipos e instalaciones de la 
empresa con los requisitos determinados 

Dueño: 
Sistema de 
Información 

 
Recursos Requeridos 

Talento Humano Hardware, Software Instalaciones, Equipos 

 Jefes de Departamento y 
Lideres de proceso  

 Hardware y Software de 
oficina 

 Instalaciones de oficina 
 Equipos de Oficina. 
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MEJORAMIENTO CONTINUO 

Objetivo del Proceso: 
Mejorar continuamente la eficiencia y la eficacia de los procesos 
y del Sistema a partir del análisis de datos que posibiliten la 
realización de acciones correctivas y preventivas. 
Convertir las ideas y el conocimiento en productos, servicios, 
procesos y sistemas nuevos. 

Dueño: 
Líder de Procesos 

 
Recursos Requeridos 

Talento Humano Hardware, Software Instalaciones, Equipos 

 Jefes de áreas y Lideres 
de proceso  

 Hardware y Software de 
oficina 

 Instalaciones de oficina. 

Seguimiento del Proceso 

 Efectividad de las acciones realizadas 
 Cumplimiento de la implantación de las ideas innovadoras. 

3.2.4 Proceso de Producción 

El proceso de Producción de Mármoles y Servicios es una actividad primaria de su 
cadena de valor, por ende agrega valor a la empresa ya que es ahí donde se transforma 
el producto y además es donde el cliente tiene contacto con él. 

Este proceso está a cargo del departamento de Producción donde se lleva a cabo el corte 
de material (mármol, quartzone o granito natural), elaboración de espacios y despacho de 
los productos. 

El departamento de producción cuenta con 15 empleados, 12 operarios (en corte y en 
despacho) y 3 personas en la parte administrativa, es decir dos jefes para las actividades 
de corte y elaboración y un asistente. El personal en elaboración son contratistas. 
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El proceso de corte y el de elaboración se llevan a cabo en las instalaciones cerca de la 
Universidad de Antioquía, pero próximamente se trasladará para la sede de Medellín 
Bogotá donde quedan las bodegas de materia prima en estos momentos. 

El proceso de corte está a cargo del jefe de producción que es el que programa y 
coordina a los operadores y las máquinas. 

Cuenta con 12 operarios, 3 cortadores, un pulidor y el resto de empleados para las 
labores de despacho y organización de la planta, como descargue de material, 
almacenamiento, transporte de placas, transporte de productos y bodegaje. 

Los cortadores son empíricos, es decir no tiene ningún estudio realizado para esta labor, 
uno cuenta con más de 25 años de experiencia y el otro con más de 8 años. 

La jornada de trabajo es de 7:30 hasta las 5:00pm de lunes a viernes con una hora diaria 
de almuerzo y sábados de 7:30 am hasta 1:00pm es decir 48 horas semanales. 

Con el propósito de mejorar el método de trabajo se analiza a profundidad este proceso 
ya que esta actividad representa un cuello de botella y altos tiempos en producción, para 
esto se presenta el siguiente diagrama describiendo su procedimiento. 

En la Figura 9 se muestra el diagrama de flujo del proceso de Producción 

Descripción de las Actividades 

 Recibir contratos de suministros: el jefe recibe por medio de correos electrónicos 
los contratos de suministro que le envía los asesores de venta de las salas de 
exhibición, en ella contiene los requerimientos de las órdenes como son el nombre 
del cliente, las cantidades, el material, las dimensiones, etc. Véase Anexo 1 

 Elaborar órdenes de producción y programar orden: después de recibir los 
contratos de suministro se procede a realizar las órdenes de producción en donde 
se asigna a un cortador, el turno y el jefe en un archivo de Excel registra la orden 
para llevar un control interno, además se la acumula la orden al cortador 
respectivo en su puesto de trabajo. Véase Anexo 2 

 Cortar: el cortador selecciona la orden, inspecciona la placa o el retal, corta la 
orden de producción según los requerimientos del cliente, se prosigue a almacenar 
los cortes a un lado del puesto de trabajo identificado por el cortador y/o 
almacenamiento del retal sobrante de la placa o del mismo retal escogido. Véase 
Anexo 4 

El recurso que se utiliza para realizar esta actividad es una cortadora de puente 
para mármol y granito unidireccional  

 Elaborar: si la orden de producción especifica que lleva elaboración un operario 
traslada el corte almacenado al área de elaboración donde un contratista 
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seleccionado por el jefe ensambla el espacio requerido ya sea baño, cocina, mesa, 
etc. 

 Despachar: el despachador con la ayuda de un operario y con la orden de 
remisión busca los cortes o el espacio elaborado según los requerimiento de la 
orden, entregando al cliente su pedido ya sea en las instalaciones de mármoles o 
donde se acordó el domicilio y se concluye el proceso de producción. 

Figura 9 Diagrama de flujo – Producción 

 
Fuente: Elaboración Propia 

3.2.5 Actividad de Corte 

Situación Actual 

Un plan de mejoramiento continuo busca mejorar los recursos (tierra, trabajo, tiempo y 
técnica) constantemente para generar valor y competitividad a la empresa y así 
estandarizando y obteniendo productos con características atractivas e innovadoras. 
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Por la razón anterior se busca mejorar y lograr estandarizar la actividad de corte ya que el 
líder del proceso de producción manifiesta altos tiempos de corte, reprocesamiento, 
incumplimiento y generando mucho caos en la planta. 

“El análisis de los procesos trata de eliminar las principales deficiencias existentes en 
ellos y lograr la mejor distribución posible de la maquinaria, equipo y área de trabajo 
dentro de la planta” (Garcia Criollo, 2005) 

Se analiza detalladamente esta actividad por medio de una lista de chequeo que a la vez 
se convierte en un cursograma analítico, para identificar las operaciones, transporte, 
almacenamiento, tiempo de espera y oportunidades de mejora. 

Se toma 5 muestras de órdenes para describir las actividades que realiza los cortadores, 
a continuación se muestra las tablas resumen presentando los datos obtenidos de los 
Anexo 4, Anexo 5, Anexo 6, Anexo 7 y Anexo 8. 

Se identifica que las actividades de Operación son:  

 Posicionar puente grúa 

 Posicionar placa 

 Cortar 

 Posicionar herramientas (regla, perrito, mesa, carro, disco, soportes, flexómetro) 

 Devolver disco de corte 

 Abrir/cerrar llave de agua 

Actividades de Inspección: 

 Revisar la Placa o el retal 

 Medir la placa o el corte 

 Mirar, señalar y escribir en la orden el corte realizado 

 Contar y marcar cortes realizados 

Actividades de Transporte: 

 Buscar y trasladar la placa hasta el puesto de trabajo 

 Buscar herramientas (flexómetro, perrito, soportes, puente grúa) 
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 Desplazamientos a la mesa y al puesto de control  

 Trasladar los cortes a almacenamiento de PT 

 Trasladar y guardar placa o retal al almacenamiento de MP 

 Desplazar a la oficina del jefe 

Actividades de Almacenamiento: 

 Almacenar cortes realizados 

 Almacenar placa o retal sobrante del corte 

Las Esperas: 

 Hablar y Ayudar a compañeros 

 Hablar con clientes 

 Hablar con jefe  

 Esperar ayuda de compañero 

 Esperar puente grúa 

 Colocar uniforme, implementos de seguridad (casco, gafas, delantal, tapa oídos). 

Tabla 2 Resumen Cursograma Analítico 1. 

Orden 1 

2   Total Operación Inspección Transporte Espera Almacem 

Tiempo 0:29:33 0:15:34 0:04:19 0:08:49 0:00:16 0:00:35 

Actividades 170 89 32 42 2 5 

% tiempo 100% 53% 15% 30% 1% 2% 

% actividad 100% 52% 19% 25% 1% 3% 

M^2 1,49 
    

  

Tiempo/m^2 0:19:53           

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3 Resumen Cursograma Analítico 2. 

Orden 2 

1  Total Operación Inspección Transporte Espera Almacem 

Tiempo 0:46:30 0:17:40 0:07:32 0:13:04 0:07:16 0:00:58 

Actividades 289 119 54 84 24 8 

% tiempo 100% 38% 16% 28% 16% 2% 

% actividad 100% 41% 19% 29% 8% 3% 

M^2 1,60 
    

  

Tiempo/m^2 0:29:03           

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4 Resumen Cursograma Analítico 3. 

Orden 3 

1  Total Operación Inspección Transporte Espera Almacem 

Tiempo 0:28:56 0:11:18 0:02:19 0:03:16 0:09:18 0:02:45 

Actividades 133 58 16 39 13 7 

% tiempo 100% 39% 8% 11% 32% 10% 

% actividad 100% 44% 12% 29% 10% 5% 

M^2 2,77 
    

  

Tiempo/m^2 0:10:28           

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5 Resumen Cursograma Analítico 4. 

Orden 4 

 2  Total Operación Inspección Transporte Espera Almacem 

Tiempo 0:26:34 0:11:54 0:03:07 0:07:13 0:01:45 0:02:35 

Actividades 185 92 20 55 8 10 

% tiempo 100% 45% 12% 27% 7% 10% 

% actividad 100% 50% 11% 30% 4% 5% 

M^2 1,27 
    

  

Tiempo/m^2 0:20:55           

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6 Resumen Cursograma Analítico 5. 

Orden 5 

1  Total Operación Inspección Transporte Espera Almacem 

Tiempo 0:44:02 0:22:55 0:01:55 0:10:32 0:02:45 0:05:55 

Actividades 262 116 21 97 15 13 

% tiempo 100% 52% 4% 24% 6% 13% 

% actividad 100% 44% 8% 37% 6% 5% 

M^2 16.38 
    

  

Tiempo/m^2 0:02:41           

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 7 Resumen Cursograma Analítico. 

Resumen 

   Total Operación Inspección Transporte Espera Almacem 

Tiempo 2:55:35 1:19:21 0:19:12 0:42:54 0:21:20 0:12:48 

Actividades 1039 474 143 317 62 43 

% tiempo 100% 45,19% 10,93% 24,43% 12,15% 7,29% 

% actividad 100% 45,62% 13,76% 30,51% 5,97% 4,14% 

M^2 23,50 
    

  

Tiempo/m^2 0:07:28           

Promedios 

   Total Operación Inspección Transporte Espera Almacem 

Tiempo 0:35:07 0:15:52 0:03:50 0:08:35 0:04:16 0:02:34 

Actividades 208 95 29 63 12 9 

% Tiempo 100% 45,31% 10,98% 24,06% 12,30% 7,34% 

% Actividad 100% 46,23% 13,67% 29,97% 5,86% 4,27% 

M^2 4,70 
    

  

Tiempo/m^2 0:16:36           

Fuente: Elaboración propia 

Transporte 

Se observa en las tablas anteriores un alto porcentaje del tiempo o de las actividades en 
la categoría de transporte, en promedio es aproximadamente el 30% del tiempo y de las 
actividades corresponden a este nivel, representando un elevado desperdicio del tiempo 
de corte. 

En la categoría de espera también se analiza que en promedio de las 5 muestras hay 
aproximadamente 6 por ciento de las actividades en este nivel. 
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Lo que se percibe que en total existe un 36 por ciento en actividades no productivas y que 
no le agregan valor al producto, por ende se debe considerar una revisión detallada de 
dichas categorías con el fin de proponer un método mejor. 

A continuación en la Figura 10 se da un plano de la planta de producción. 

Figura 10 Planta de Producción. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Debido al alto porcentaje en las actividades de transporte se aplica la técnica del 
interrogatorio para mejorar el método empleado, esta actividad se realiza con la ayuda del 
puente grúa cuando se necesita trasportar placas completas o retales grandes y/o 
almacenarlos y se hace desde el almacenamiento de Materia Prima hasta las cortadoras. 

P.  ¿Qué se hace? 

R. Se trasporta la placa o retal en puente grúa o al hombro desde el almacenamiento 
de materia prima hasta la cortadora según la orden. 

P.  ¿Por qué se hace? 

R. porque se necesita la MP para realizar la actividad de corte y este material es muy 
pesado y delicado. 
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P. ¿Dónde se hace? 

R. En la planta de Producción. 

P. ¿Por qué se hace allí? 

R. porque es donde esta almacenada la Materia Prima.  

P. ¿Cuándo se hace? 

R. Cada vez que el cortador manifiesta que necesita una nueva placa. 

P. ¿Cuándo podría hacerse?  

R. Se podría hacerse sin que el cortador manifieste que necesita más material, es 
decir el operario que maneja el puente grúa tenga la programación de las órdenes 
y este pendiente cuando se requiere una nueva placa para que el cortador no 
pierda tiempo en transporte o en espera. 

P. ¿Cuándo debería hacerse? 

R. se debería implementar lo más pronto posible puesto que el objetivo es disminuir 
tiempos de transporte. 

P. ¿Quién lo hace? 

R. lo realiza el cortador junto con la ayuda del operario. 

P. ¿Por qué lo hace esa persona?  

R. porque el material es pesado y las placas están algunas veces muy juntas lo que 
dificulta la entrada del cabezote del puente grúa. 

P. ¿Qué otra persona podría hacerlo? 

R. Esta actividad podría hacerlo solo el operario encargado del puente grúa y si 
necesita ayuda llamar a los otros operarios no al cortador. 

P. ¿Quién debería hacerlo? 

R. los operarios. 

P. ¿Cómo se hace? 

R. la mayoría de las veces con la ayuda del puente grúa, pero si es un retal pequeño 
se lleva a mano o con la ayuda del perrito (Herramienta). 
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P. ¿Por qué se hace de ese modo? 

R. el puente grúa es una herramienta muy versátil y eficiente. 

Inspección 

Las actividades de inspección representa en promedio el 13% del total de las actividades 
de corte, ya que el cortador debe mirar cada placa o retal verificando que no tenga ningún 
imperfecto y que la medida solicitada si se pueda cortar de esta placa, sino se puede 
sacar el corte de ahí, entonces se repite el proceso de trasporte e inspección inicial 
nuevamente con la nueva placa. 

Se realiza la técnica del interrogatorio y se halla que este proceso es muy necesario 
puesto que las dimensiones de algunos materiales no son regulares entonces se requiere 
verificar e identificar su estado, además quien realiza esta actividad no la debe ejecutar el 
cortador sino otra persona ya sea la jefe con la ayuda de un software o ella directamente, 
marcando en la orden la placa o el retal que se necesita para cada orden y así identificar 
fácilmente el inventario de retal y a la misma vez disminuirlo. 

Almacenamiento 

Las actividades de almacenamiento representan en promedio aproximadamente un 4 por 
ciento, aunque el porcentaje no es muy alto también se requiere disminuir ya que hay 
subactividades que se pueden suprimir porque esta categoría no agregan valor ni al 
producto ni a la empresa. 

Se realiza también la técnica del interrogatorio y se encuentra que el lugar donde se 
realiza dichas actividades no es la adecuada ya que el cortador realiza muchos 
desplazamientos y almacena los cortes en un lugar determinado pero algunas veces tiene 
que buscar nuevos espacios porque no tiene donde ubicarlos, es decir, se hace 
desorganizadamente, en un lugar los cortes grandes, en otro lugar las tiras o cortes muy 
delgados y no se almacena por orden sino por el tipo de corte. 

Dado la situación anterior al momento del despacho de las órdenes, el operario 
encargado tiene que volver a identificar, medir y validar los cortes ya que están en 
desorden y muchas veces el cortador para su labor por buscar los cortes anteriores. 

Operación 

Las actividades de corte son las que transforman la orden en un valor para el cliente por 
ende es una categoría muy importante porque le agrega características a la materia prima 
y es donde el cliente percibe el producto como tal. 

Las operaciones representan aproximadamente en promedio un 46% del total de las 
actividades identificadas en el proceso de corte. 
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Los métodos utilizados para esta actividad no están muy estandarizados ya que se 
observa en las muestras que existe mucha variedad de pasos entre cortadores para 
cumplir con la orden, es decir la velocidad en el corte del disco no es la misma, el sentido 
de la mesa lo mueven varias veces, los cortadores a ojo realizan el corte puesto que 
carecen de un software para diseñar la forma del corte y la optimización del material y así 
evitar u optimizar las placas o los retales. 

Diagrama Causa y Efecto 

Debido a que se identifica altos tiempos de corte, “se utiliza el diagrama causas-efecto 
para entender la situación actual, revisar cuidadosamente el lugar de trabajo y a pensar 
sobre las posibles causas”. (Ozeki & Asaka, 1992) 

En la Figura 11 se representa el diagrama de causas y efecto para establecer la causa 
principal que está atacando el problema de los altos tiempos de corte por eso se analiza 
cada una de sus ramas para detallar el proceso y buscar que características afecta estos 
tiempo. 

Se realiza una lluvia de ideas, identificando los siguientes factores por categoria: 

Método 

Altos tiempos de transporte entre procesos consecutivos 

Proceso poco estandarizado 

Reproceso 

Mano de obra 

 Poco calificada 

 Problemas de programación 

 Precisión 

Máquina 
Poca tecnología 

Puente grúa 

Mantenimiento 

Alistamiento 

Cortadora 
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Material 

Frágiles 

Inexistencia y agotados 

Se identifica que el método y la mano de obra son los principales factores que perjudican 
el tiempo de corte ya que los problemas de programación, proceso poco estandarizado y 
alta precisión en el corte hacen aumentar notablemente los tiempos debido a las causas 
anteriores (altos tiempos de transporte, de espera y actividades que no agregan valor al 
producto). 

En los problemas de programación se resalta la poca priorización de las ordenes y no 
delegar las funciones puesto que es el mismo cortador el que va y busca la placa o retales 
para empezar el corte, además como se tiene el recurso del puente grúa no existe una 
programación para esta herramienta lo que genera tiempos de espera inoportunos debido 
a que llega materia prima, traslado de producto terminado de elaboración o de cortadora 
dos (cocina, mesas, etc.,). 

La alta precisión en el corte es una característica importante en el proceso debido a que 
no existe un software donde se diseñe el corte y el cortador debe identificar, inspeccionar 
y trazar mentalmente como optimizar el corte o retal, lo que surge más desperdicios y más 
consumo del tiempo. 

El proceso de corte es una actividad principal de la cadena de calor de la empresa y por 
ende se debe buscar todos los recursos necesarios para mejorarlo y uno de ellos es 
estandarizar sus actividades como se observa en el cursograma analítico cada operario 
sigue una ruta distinta, velocidad del corte diferente y practicas empíricas como corte a 
ojo. 
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Figura 11 Diagrama de causas-efecto: Producción 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Propuesta de Mejoramiento 

Un plan de mejoramiento continuo busca optimizar los cinco recursos de la tecnología, 
mano de obra, materiales, método, maquinaria y medio ambiente. 

Mano de obra 

Debido a que una de las causas principales de los altos tiempo de corte es la falta de 
programación de las máquinas o de los recursos (puente grúa y operarios), se propone 
que la jefe de producción diseñe una tabla de programación indicando que orden está en 
proceso por los cortadores, hora de llegada de materia prima, hora de salida de producto 
terminado, hora de salida de órdenes y así no perder tiempos en espera. 

Con la implementación de un software de diseño esta persona trazará un bosquejo del 
corte y de la placa seleccionada, pero no de todas las órdenes sino de las que requiera 
características específicas como vetas, optimización de la placa, cortes no rectangulares 
etc. 

El jefe de producción tendrá las siguientes funciones: 

 Diseñar el plan de trabajo de los operarios 

 Diseñar el corte 

 Estandarizar y controlar el tiempo de corte y tiempo de elaboración 

 Diseñar las características de calidad de los productos para disminuir los 
reprocesos y los reclamos  

 Implementar herramientas estadísticas para controlar el proceso por medio de 
indicadores 

Método 

El método es una de las principales causas para los altos tiempo de corte debido a que el 
procedimiento esta poco estandarizado entonces se propone: 

 Estandarizar la velocidad de corte (máquina) 

 Los operarios de corte no repetir ciertas actividades como: mover el sentido de la 
mesa varias veces en el mismo corte, desplazamientos inoportunos, medición de 
los cortes realizados, etc. 

 Los operarios de almacenamiento estén conscientes y atentos de las ordenes en 
proceso y en cola para tener lista la placa a cada cortador. 
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 Referenciar e identificar las placas y los retales para optimizar el inventario 

 Eliminar los tiempo de espera, tiempos de transporte de materia prima, tiempos de 
transporte entre actividades, inspecciones a la placa, señalar los cortes en la 
orden. 

Maquinaria y equipos 

Se sugiere implementar un software especializado para llevar el control del inventario y 
diseñar los cortes específicos, además una cortadora de puente de mármol bidireccional 
para realizar cortes no rectangulares y fresar (Huecos) 

Materiales y Medio Ambiente 

Optimizar los retales para disminuir el nivel de inventario o darle un valor agregado a 
estos investigando en compañía con las universidades que productos o derivados pueden 
salir del polvo del corte y de los retales, como por ejemplo Baldosas o productos a partir 
del carbonato cálcico, ya que en estos momentos se desperdicia este residuo. 

En las siguientes tablas se evidencia el resultado de aplicar el plan de mejoramiento en 
los tiempos de corte analizados en el cursograma, donde se eliminó algunos tiempos de 
las actividades como: Mover sentido de la mesa, inspeccionar la placa y los cortes, medir 
los retales, señalar cortes o placa en la orden, transporte de materia prima, tiempos de 
espera inoportunos y tiempos de mantenimiento como cambios de disco y ajuste a la 
cortadora en tiempo de proceso. Véase Anexo 13  

Tabla 8 Resumen cursograma analítico mejorado Orden 1 

Orden 1 

2  Total Operación Inspección Transporte Espera Almacem 

Tiempo 0:21:49 0:13:00 0:02:38 0:05:36 0:00:00 0:00:35 

Actividades 134 78 19 32 0 5 

% tiempo 100% 60% 12% 26% 0% 3% 

% actividad 100% 58% 14% 24% 0% 4% 

M^2 1.49 
    

  

Tiempo/m^2 0:14:41           

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9 Resumen cursograma analítico mejorado Orden 2 

Orden 2 

1  Total Operación Inspección Transporte Espera Almacem 

Tiempo 0:26:56 0:14:53 0:05:25 0:05:38 0:00:02 0:00:58 

Actividades 224 107 40 68 1 8 

% tiempo 100% 55% 20% 21% 0% 4% 

% actividad 100% 48% 18% 30% 0% 4% 

M^2 1.60 
    

  

Tiempo/m^2 0:16:49           

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 10 Resumen Cursograma analítico mejorado Orden 3 

Orden 3 

1  Total Operación Inspección Transporte Espera Almacem 

Tiempo 0:17:35 0:11:13 0:01:33 0:01:33 0:00:31 0:02:45 

Actividades 103 56 11 28 1 7 

% tiempo 100% 64% 9% 9% 3% 16% 

% actividad 100% 54% 11% 27% 1% 7% 

M^2 2.77 
    

  

Tiempo/m^2 0:06:22           

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 11 Resumen Cursograma Analítico mejorado Orden 4 

Orden 4 

2  Total Operación Inspección Transporte Espera Almacem 

Tiempo 0:18:09 0:12:27 0:02:04 0:02:14 0:00:02 0:01:22 

Actividades 157 90 13 44 1 9 

% tiempo 100% 69% 11% 12% 0% 8% 

% actividad 100% 57% 8% 28% 1% 6% 

M^2 1.27 
    

  

Tiempo/m^2 0:14:17           

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12 Resumen Cursograma analítico mejorado Orden 5 

Orden 5 

1  Total Operación Inspección Transporte Espera Almacem 

Tiempo 0:30:03 0:19:20 0:00:49 0:03:59 0:00:00 0:05:55 

Actividades 223 111 14 81 0 13 

% tiempo 100% 64% 3% 13% 0% 20% 

% actividad 100% 50% 6% 36% 0% 6% 

M^2 16.38 
    

  

Tiempo/m^2 0:01:50           

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 13 Resumen Cursograma Analítico mejorado 

Resumen 

   Total Operación Inspección Transporte Espera Almacem 

Tiempo 1:54:32 1:10:53 0:12:29 0:19:00 0:00:35 0:11:35 

Actividades 841 442 97 253 3 42 

% tiempo 100% 61.89% 10.90% 16.59% 0.51% 10.11% 

% actividad 100% 52.56% 11.53% 30.08% 0.36% 4.99% 

M^2 23.50 
    

  

Tiempo/m^2 0:04:52 
    

  

% recuperado T 35% 11% 35% 56% 97% 10% 

% recuperado Ac 19% 7% 32% 20% 95% 2% 

Promedios 

   Total Operación Inspección Transporte Espera Almacem 

Tiempo 0:22:54 0:14:11 0:02:30 0:03:48 0:00:07 0:02:19 

Actividades 168 88 19 51 1 8 

% Tiempo 100% 62.31% 11.02% 16.19% 0.65% 9.82% 

% Actividad 100% 53.49% 11.45% 29.15% 0.41% 5.13% 

M^2 4.70 
    

  

Tiempo/m^2 0:10:48 
    

  

% recuperado T 35% 11% 35% 56% 97% 10% 

% recuperado Ac 19% 7% 32% 20% 95% 2% 

Fuente: Elaboración propia 

Se evidencia en un 35% en tiempo total recuperado y en un 19% del total de las 
actividades, así mismo una reducción del 56% y 32% del tiempo de trasporte y de las 
actividades de la categoría respectivamente. 

Hay una disminución altamente significativa del tiempo de espera en un 97% lo que se 
demuestra que estos tiempos o actividades se deben evitar al máximo. 
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En las actividades de inspección se pierde un 35% del tiempo examinando la materia 
prima, lo que se manifiesta la importancia de revisar la materia prima por un operario 
distinto al cortador. 

En la categoría de Operación se disminuyó el tiempo en un 11%, eliminando aquellos 
movimientos repetitivos que no le agregan valor al proceso.  
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3.2.6 Modelación del Proceso de Corte 

Se escoge el proceso de corte para realizar la simulación del sistema por medio de la 
modelación discreta en el software ProModel, se selecciona una muestra de 70 órdenes 
de producción entre los dos cortadores, se toman los tiempos de transporte de materia 
prima, tiempo de corte y tiempo de almacenamiento de producto terminado. 

Se recolectan tres meses de datos para la llegada de las órdenes de producción con sus 
respectivos metros cuadrados. Y Por medio de la herramienta de StatFit se ajustan los 
datos a las distribuciones de probabilidad. 

Llegada de Órdenes  

La llegada de órdenes de producción del Anexo 11 se ajusta a una distribución de 
Poisson con parámetro λ=10.2 órdenes /día como se muestra en la Gráfica 8Gráfica 8. 

Gráfica 8 Llegada de Órdenes 

 
Fuente:StatFit 

Realizando la prueba de ajuste de Kolmogorov-Smirnov se puede indicar que el 
valorP>0.05, entonces no se rechaza la hipótesis de que la llegada de órdenes sigue una 
distribución de Poisson con una confianza del 95% como se muestra Gráfica 8 

Metros Cuadrados por Orden 

Los metros cuadrados por órdenes del Anexo 12 se ajusta a una Distribución de Pearson6 
con los siguientes parámetros  4.e003+P6(0.922,3.23,6.9) 

Realizando la prueba de ajuste de Kolmogorov-Smirnov se puede indicar que el valor-p > 
0.05 entonces no se rechaza la hipótesis de que los metros cuadrados por orden sigue 
una distribución de Pearson 6 con una confianza del 95% como se muestra en la Gráfica 
9Gráfica 9 
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Gráfica 9 Metros Cuadrados por Orden 

 
Fuente:StatFit 

Tiempos de Trasporte de Materia Prima 

En la Gráfica 10Gráfica 10 se muestra el comportamiento del tiempo de transporte de 
materia prima por metro cuadrado. 

Los tiempos de trasporte de materia prima de los Anexo 9 y Anexo 10 se ajustan a una 
distribución LogNormal con los siguientes parámetros 0.115+L(6.14,4.25) 

Realizando la prueba de ajuste de Kolmogorov-Smirnov se puede indicar que el 
valorP>0.05, entonces no se rechaza la hipótesis de que los tiempo de transporte de 
materia prima sigue una distribución de LogNormal con una confianza del 95% como se 
muestra en la Gráfica 11Gráfica 11. 

Gráfica 10 Tiempo de Transporte Materia Prima 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 11 Distribución Tiempos de Trasporte 

 
Fuente: Statfit 

Tiempos de Corte 

Debido a que los tiempo de corte no son proporcionales a los m^2 como se visualiza en la 
Gráfica 12Gráfica 12, entonces los datos de los tiempos de corte de los Anexo 9 y Anexo 
10 se ajustan a una distribución de probabilidad. 

Gráfica 12 Tiempos de Corte 

  
Fuente: Elaboración propia 

Cortador 1 

Los tiempos de Corte del operario 1 del Anexo 9 se ajustan a una distribución de 
probabilidad de Weibull con parametros 3.76+W(1.27,15.4) 

Realizando la prueba de ajuste de Kolmogorov-Smirnov se puede indicar que como el 
valor-p > 0.05 entonces no se rechaza la hipótesis de que los tiempo de Corte del 
Operario 1 sigue una distribución Weibull con una confianza del 95% como se muestra en 
la Gráfica 13Gráfica 13 
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Gráfica 13 Tiempo de Corte Operario 1 

 
Fuente:StatFit 

Cortador 2 

Los tiempos de Corte del operario 2 del Anexo 10 se ajustan a una distribución de 
probabilidad Gamma con los parámetros 8.72+G(1.71,9.24) 

Realizando la prueba de ajuste de Kolmogorov-Smirnov se puede indicar que el 
valorP>0.05, entonces no se rechaza la hipótesis de que los tiempo de Corte del operario 
2 sigue una distribución Gamma con una confianza del 95% como se muestra en la 
Gráfica 14Gráfica 14 

Gráfica 14 Tiempo de Corte Operario 2 

 
Fuente: StatFit 

Tiempo de Almacenamiento Producto Terminado 

Debido a que los tiempo de producto terminado del Anexo 9 y el Anexo 10  no son 
proporcionales a los m^2 como se visualiza en la Gráfica 15Gráfica 15,Gráfica 12 
entonces estos datos se deben ajustar a una distribución de probabilidad. 
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Gráfica 15 Tiempos de Almacenamiento 

  
Fuente: Elaboración propia 

Cortador 1 

Los tiempos de Almacenamiento de Producto Terminado del operario 1 del Anexo 9 se 
ajustan a una distribución de probabilidad de Pearson 5 con el siguiente parámetro 
0.65+P5 (3.39, 16.5). 

Realizando la prueba de ajuste de Kolmogorov-Smirnov se puede indicar que el valor-P 
es mayor a 0.05 entonces no se rechaza la hipótesis de que los tiempo Almacenamiento 
de Producto terminado del operario 1 sigue una distribución de Pearson 5 con una 
confianza del 95% como se muestra en la Gráfica 16Gráfica 16. 

Cortador 2 

Los tiempos de Almacenamiento de Producto terminado del operario 2 se ajustan a una 
distribución de Beta con los parámetros B(1.41, 18.7, 1.9, 86.4) 

Realizando la prueba de ajuste de Kolmogorov-Smirnov se puede indicar que como el 
valor-p > 0.05 entonces no se rechaza la hipótesis de que los tiempos de Almacenamiento 
de Producto terminado del operario 2 sigue una distribución Beta  con una confianza del 
95% como se muestra en la Gráfica 17Gráfica 17. 
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Gráfica 16 Tiempo de Transporte PT Cortador 1 

 
Fuente:StatFit 

Gráfica 17 Tiempo de Trasporte PT Operario 2 

 
Fuente:StatFit 

La simulación se ejecuta sobre varios supuestos: 

 La modelación se ejecuta en un ambiente de probabilidades donde existe la 
posibilidad de presentar sesgos en los resultados. 

 La llegada de ordenes se le asigna un atributo aleatorio de los m^2  y como la 
mayoría de los tiempos tomados fueron por placas entonces se realiza el cociente de 
los m^2 llegados por orden con el promedio de metros cuadrado que contiene una 
placa que son aproximadamente 4m^2, esto con el fin de determinar los tiempos en 
función del número de placas. 

 Por practicidad en la simulación se supone que los operarios van y recogen las 
órdenes en el puesto de la oficina de Producción siendo en realidad la mayoría de las 
veces el jefe le hace la cola a cada uno de los cortadores. 

 La simulación de dividen en dos partes una con la situación actual y la otra con la 
situación propuesta. 

 La simulación se ejecuta en un periodo de un mes laborado 

 La jornada de trabajo es de 8 horas por día. 

 La mayoría de la muestra de las ordenes analizadas tiene asignados en un 82% 
menos de 3.22 metros cuadrados por órden. Ver Anexo 21 
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Situación actual 

Se ejecuta la simulación durante 15300 min, es decir 255 horas al mes, dando los 
siguientes resultados: véase Anexo 19 

Se generaron 294 órdenes de las cuales 284 se procesaron con un total de 967,84 m^2 y 
10 órdenes quedaron en cola, con un tiempo promedio en la planta de aproximadamente 
4 horas/pedido. 

Tiempo promedio de trasporte de cada pedido es de 25 min aproximadamente, tiempo 
promedio de un pedido en espera es de 2,6 h y en operación es de 30 min, dando en 
porcentaje 10,46% en movimiento, en espera 64,37% y en operación 12,54%. 

El cortador 1 procesa en total 158 órdenes con un tiempo promedio en la locación de 27 
min y el operario 2 corta 126 órdenes con 35 min en operación. 

El porcentaje del tiempo que la cortadora 1 pasa en operación es de 27,53% y la 
cortadora 2 es de 29,17%. 

El tiempo promedio de operación en corte es de 26,3 min en el cortador 1, con un 
porcentaje de uso del 47.78%, de viaje 20,38% y de utilización del 68,16%, para el 
operario 2 23,63 min en operación, 44,64% en uso, 14,94% en viaje y 59,61% en 
utilización. 

De esta simulación se concluye que las ordenes de producción dura mucho tiempo en 
transporte y en cola, lo que indica un alto porcentaje en actividades no productivas y de 
las cuales se deben optimizar o eliminar para mejorar los tiempos y la calidad de entrega, 
además como el objetivo de la empresa es crecer en ventas y para esto están apuntando 
a las constructoras y con estos tiempos se producción no van a tener la capacidad 
suficiente para procesar volúmenes superiores ya que los operarios tiene un porcentaje 
de utilización del máximo real. 

Propuesta 

Se realiza la simulación con los nuevos tiempo del proceso de corte eliminando aquellos 
tiempos improductivos como esperas, hablar con compañeros, jefes o cliente, ajustes a 
las máquinas o cambios de disco, tiempos de transporte de materia prima, esperas y 
paradas innecesarias 

En la Tabla 14 está el resumen de los ajustes de los nuevos tiempos de procesamiento 
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Tabla 14 Distribuciones de los Tiempos Mejorados 

Tiempo Cortador Distribución Prueba de Ajuste 

Trasporte de Materia 
Prima 

1 LogNormal 
0.383+L(2.8,1.62) 

Kolmogorov-Smirnov 
Valor-p=0.515 

Trasporte de Materia 
Prima 

2 LogNormal 
0.267+L(3.2,2.25) 

Kolmogorov-Smirnov 
Valor-p=0.578 

Corte 1 Weibull 
3.76+W(1.28,14.6) 

Kolmogorov-Smirnov 
Valor-p=0.335 

Corte 2 Gamma 
8.72+G(1.82,6.77) 

Kolmogorov-Smirnov 
Valor-p=0.538 

Almacenamiento 1 LogNormal  
0.65+L(4.77,2.52) 

Kolmogorov-Smirnov 
Valor-p=0.809 

Almacenamiento 2 LogNormal -
1.9+L(5.75,7.77) 

Kolmogorov-Smirnov 
Valor-p=0.957 

Fuente: Elaboración propia con base aStatFit 

Gráfica 18 Distribución Tiempos de Mejora 
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Se realiza la simulación con estos nuevos tiempos y se obtiene el siguiente resultado: 
véase Anexo 20 

Se procesan en total 327 órdenes de producción, quedando en cola 7 órdenes, con un 
tiempo promedio en la planta es de 165,92 min aproximadamente de 2.76 horas, con una 
reducción de 1.2 horas. 

El tiempo promedio en transporte de la orden es de 15 min, mostrando un ahorro de 10 
min por orden. 

El tiempo promedio en espera es de 1.7 horas, con una disminución de 0,9 horas 
aproximadamente 54 min. 

El tiempo promedio en operación de una orden es de 25,23 min. 

El porcentaje del tiempo de una orden en movimiento disminuyo a 9,23%, en espera 
también disminuyo a 62,9% y en operación aumento a 15,2%. 

El cortador 1 procesa en total 182 órdenes con un tiempo promedio en la locación de 23 
min, una reducción de 4min y el operario 2 corta 145 órdenes con 27 min en operación, 
mostrando una reducción de 8 min. 

El porcentaje del tiempo que la cortadora 1 pasa en operación es de 27,59% y la 
cortadora 2 es de 26,32%, no indica ninguna variación ya que las mejoras se realizaron 
en las actividades no productivas. 

El tiempo promedio de operación en corte es de 18,73 min por orden en el cortador 1, con 
un porcentaje de uso del 40.28%, de viaje 12.63% y de utilización del 52,9%, lo que se 
observa una reducción en todos los tiempo notablemente quedándole al operario un 
47,10% de tiempo ocioso. 

Para el operario 2 el tiempo promedio de corte es de 18,31 min por orden en operación, 
con 38.9% de tiempo en uso, 11,21% en viaje y 50.11% en utilización, lo que señala un 
tiempo ocioso de 49.89%. 
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La segunda simulación muestra como los tiempos en corte se disminuyeron 
significativamente dando como resultado una estandarización del proceso ya que ambos 
cortadores tiene un tiempo promedio de operación de 18min por orden y tiempo de 
transporte de 5min, aunque esta segunda modelación indica un alto tiempo ocioso de los 
trabajadores se puede deducir que con ese tiempo va a cubrir la demanda proyectada de 
las obras o constructoras y no perjudicará su nivel de servicio y calidad. 
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4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La discusión de los resultados se realiza con base a los siguientes objetivos específicos: 

o Revisar el estado actual de Mármoles y Servicios y documentar la 
información obtenida basada en las herramientas de calidad. 

La dirección estratégica de la empresa Mármoles y Servicios tiene como objetivo orientar 
a la organización hacia unas metas empresariales logrando una ventaja competitiva en el 
sector obteniendo una estructura definida e identificada hacia el propósito de brindar 
productos y servicios de la más alta calidad, todo esto se alcanza gracias a la visión, la 
misión difundida en toda la empresa por medio de una cultura organizacional. 

El diagnóstico de la empresa sugiere diseñar objetivos estratégicos con base a su 
direccionamiento y estructura organizacional ya que es de suma importancia saber para 
donde vamos, como lo vamos a lograr y como se va a medir. 

Se identifica los procesos primarios, secundarios y de mejoramiento con base a la cadena 
de Valor de Porter, donde se visualiza la interacción de ellos en el mapa de procesos 
realizados para hacer una propuesta de documentación que se ajuste a las necesidades 
de la empresa, todo bajo el ciclo de mejoramiento que plantea las normas ISO 9001- 
V2008. 

La propuesta de documentación posee el objetivo, el líder o dueño, las actividades, 
variables de entrada y de salida, proveedores, clientes, recursos necesarios para su 
ejecución y el seguimiento de cada proceso identificado. 

Analizando a profundidad el proceso de producción y debido a que ninguno de los 
procesos de la empresa se encuentra documentados se utiliza las herramientas de 
calidad más específicamente el diagrama de causas- efectos, histogramas, diagramas de 
flujos, cursogramas analíticos y preguntas de profundidad se logra documentar este 
proceso tan importante de Mármoles ya que es ahí donde empieza la transformación de la 
materia prima 

o Analizar la documentación de cada uno de los procesos e identificar los 
problemas comunes para diseñar un plan de mejoramiento continuo con 
base a los requerimientos de los clientes.  

Analizando la documentación de los procesos se identifica que los procesos secundarios 
son actividades de apoyo que ayudan a la operación eficiente de la empresa y en ellos 
también debe existir una cultura de mejoramiento para garantizar la calidad total del 
sistema. 
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Los procesos primarios son fundamentales para el cliente y para la empresa puesto que 
es ahí donde se percibe las características de los productos y servicios que brinda 
Mármoles y Servicios, lo cual se busca un plan para controlar las actividades de estos 
procesos por medio de las herramientas de calidad. 

Se escoge el proceso de corte por la observación realizada en la planta, donde se 
identifica muchas oportunidades de mejora, ya que por medio del análisis de la 
documentación se registra muchas actividades sin valor agregado lo que consume mucho 
tiempo de dicho proceso y el estudio de métodos y tiempos arroja que existe altos tiempo 
de procesamiento, además la jefe de producción manifiesta su interés por optimizar los 
recursos de esta actividad. 

Se diseña un nuevo cursograma analítico eliminando aquellas actividades que no le 
agregan valor al producto como son las esperas sin razón de ser, transporte de materia 
prima, nuevas formas de operación como suprimiendo movimientos e inspecciones 
repetitivas y reprocesos. 

El plan de mejoramiento se baja en la optimización de las cinco emes, Método, 
Materiales, Maquinas, Mano de obra y Medio ambiente, donde se evidencia como se 
puede economizar el tiempo por actividad logrando un ahorro del 35% del tiempo total, 
eliminando pérdidas de tiempo significativas por medio de acciones correctivas y 
preventivas en el proceso de corte para garantizar ordenes perfectas y procedimientos de 
calidad, además de los altos costos en los que se incurre por prácticas no eficientes. . 

o Ejecutar el plan de mejoramiento a una muestra de productos y Recolectar 
los resultados para tomar decisiones a largo plazo y plantear estrategias de 
mejora, identificadas en una  modelación discreta del proceso. 

Se toma una muestra de 70 órdenes de producción donde se recolecta los tiempos de 
procesamiento en cada una de las actividades, transporte de materia prima, corte y 
almacenamiento de producto terminado y retales. 

Se modela el proceso de producción en Promodel, donde se visualiza cada uno de los 
tiempos en un escenario de probabilidad en la situación actual, es decir sin las mejoras, 
dando como resultado la evidencia de que se deben tomar medidas de mejoramiento para 
optimizar los tiempos de producción, ya que hay un alto porcentaje del tiempo del proceso 
en actividades que no agregan valor con aproximadamente un 70% en dichas acciones. 

Después se implementa las mejoras eliminando los tiempos improductivos analizados en 
la documentación arrojando una disminución de 1,2horas del tiempo promedio de una 
orden en la planta, lo que significa una reducción significativa en la duración de cada una 
de las actividades. 

La empresa a largo plazo tiene como objetivo crecer en su negocio y para llegar a esta 
meta se debe replantear los métodos de operación en corte ya que se muestra una 
notable congestión y caos en este proceso, como la mayoría de las ordenes analizadas 
tienen muy pocos metros cuadrados asignados, entonces en la segunda simulación se 
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nota una disminución del porcentaje de utilización de los operarios lo que quiere decir que 
tiene la capacidad de recibir las nuevas órdenes de producción que viene de las 
constructoras. 
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5 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Muchas de las empresas pymes de nuestra economía carecen de un direccionamiento 
estratégico, por lo que no logran ventajas competitivas en el sector y sobrevivir en un 
mercado competitivo ya que no buscan estrategias sostenibles; al analizar el  diagnóstico 
en la empresa Mármoles y servicios se evidencia que tienen metas empresariales 
fomentadas en su cultura organizacional con el objetivo de evaluar constantemente a la 
empresa y visualizarse en un futuro cercano, pero se logra complementar su estrategia 
diseñando los objetivos misionales en busca del liderazgo en el sector y enfocados hacia 
su filosofía de generar calidad de vida para todos los entes. 

Para obtener productos de calidad es muy importante la documentación de los procesos y 
esto se consigue gracias a la aplicación de las herramientas de calidad, las cuales ayudan 
a la estandarización de los once procesos identificados en Mármoles y Servicios, los 
cuales ayudan a satisfacer las necesidades de los clientes y a la participación de nuevos 
mercados. 

El proceso de corte es una de las actividades principales de la cadena de valor de 
Mármoles y Servicios, es por esto que se optimiza los tiempos de producción con las 
técnicas de mejoramiento para minimizar aquellas acciones que no generan valor a la 
compañía y al cliente, como por ejemplo trasladando actividades específicas a otro 
operario o priorizando las ordenes,  logrando alcanzar una disminución del 97% del 
tiempo de espera, un 56% del tiempo de transporte y una reducción del 35% del total de 
actividades que a largo plazo se traduce en un costo-beneficio significativamente. 

La simulación del proceso de corte ayudó a evidenciar que efectivamente se debe 
plantear un mejoramiento en la situación actual de la planta ya que el tiempo promedio de 
toque de la orden es de aproximadamente de 4 horas lo que indica un alto costo para la 
empresa, además el tiempo promedio en corte de cada uno de los cortadores no está 
estandarizado; se logró optimizar el tiempo del proceso en un 32% alcanzando así la 
normalización del tiempo en corte de 18 minutos en promedio, por ende obteniendo un 
factor de utilización de 52% de cada cortador, lo que indica este ahorro de capacidad 
emplearlo para procesar el crecimiento de volúmenes de ventas provenientes de las 
constructoras y se le pueda garantizar el nivel de servicio deseado. 

Se recomienda a la empresa vincularse a una entidad educativa de investigación 
aprovechando al máximo los recursos generados en la manufactura, realizando 
innovaciones tecnológicas a los productos y procesos, desarrollando nuevos artículos 
competitivos, posicionarse en el mercado o diseñar productos sustitutos para otros 
segmentos de la población. 

También se sugiere realizar el estudio de tiempos en el proceso de elaboración y al 
puente grúa, ya que a partir de este año se tomó la decisión de integrarse hacia adelante 
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y adueñarse de las actividades de ensamble y como la misión de la empresa es brindar 
calidad lo que embarca entregar ordenes perfectas se debe tener controlado este proceso 
para alcanzar la calidad total del sistema y además para optimizar todos los tiempos de 
producción. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Contrato de Suministros. 
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Anexo 2 Orden de Producción 
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Anexo 3 Registro de Quejas y Reclamos 

 

 

 

 

 

 

No FECHA CLIENTE DIRECCION Y MAIL TELEFONOS QUE SOLICITA PRODUCTOS ASESOR

1 3007292239 AS 1515 II B1

RESULTADO:

NO CABE EL EQUIPO EN EL ESPACIO SE LE SUGIRIO UN FERRARA 1

CONCEPTO CLIENTE O CONTACTO

09-ene-13 JUAN CAMILO 

TORRES

cra 52 N -88 AA SUR - 26

APTO 603 ENTRDA

PUEBLO VIEJO

PREVISTA COMPRA DE

JACUZZI

ANA MARIA

No FECHA CLIENTE DIRECCION Y MAIL TELEFONOS QUE SOLICITA PRODUCTOS ASESOR

2 3128114 JACUZZI HURON

3147929486

RESULTADO:

NO ESTA LISTO PARA INSTALAR,TUVO QUE EXPLICAR TODO EL PROCESO

CONCEPTO CLIENTE O CONTACTO

11-ene-13 JUAN CARLOS RIOS BOSQUE DE FISE BAK

CASA 128

INSTALACION JACUZZI

HURON

KARLA VALENCIA

No FECHA CLIENTE DIRECCION Y MAIL TELEFONOS QUE SOLICITA PRODUCTOS ASESOR

3 312 4440378 SAVONA

RESULTADO:

SOLO LE FALTABA EL EMPAQUE.

CONCEPTO CLIENTE O CONTACTO

12-ene-13 PATRICIA PEREZ CALLE 20 B SUR N -38-55

APTO 101 URB BORINQUE

POSVENTA TORRE DUCHA ANA MARIA

No FECHA CLIENTE DIRECCION Y MAIL TELEFONOS QUE SOLICITA PRODUCTOS ASESOR

4 2695207 SANTIARIO 005

RESULTADO:

SE LE CAMBIO LA VALVULA DE ENTRADA EL 18 /2013

CONCEPTO CLIENTE O CONTACTO

14-ene-13 MARINA QUINTA CALLE 44 N 29-25 BARRIO

LA MILAGROSA

POSVENTA SANTARIO 005 JOSE ALBERTO R

No FECHA CLIENTE DIRECCION Y MAIL TELEFONOS QUE SOLICITA PRODUCTOS ASESOR

5 3017779900 RAVENA

RESULTADO:

INSTALACION CON NOVEDAD NO HABIA PERSONAL PARA SUBIR EL JACUZZI, TOCO ESPERAR A ROBERTO.

CONCEPTO CLIENTE O CONTACTO

14-ene-13 LUIS ALENADRO 

GUERRA

ATALANTA HUOSE CASA

126 CARRERA 13 N 4B

SUR -97

INSTALACION JACUZZI JOSE LABERTO R

No FECHA CLIENTE DIRECCION Y MAIL TELEFONOS QUE SOLICITA PRODUCTOS ASESOR

6 300 617 4441 CABINA UZS 1212

RESULTADO:

INSTALACION PARA DOS MESES

CONCEPTO CLIENTE O CONTACTO

15-ene-13 NORHA CAMPILLO 

VELEZ

CALLE 87 SUR N 55 -552

LA ALDEA LOTE 68

PREVISITA - INSTALACION CATALINA MANCO
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No FECHA CLIENTE DIRECCION Y MAIL TELEFONOS QUE SOLICITA PRODUCTOS ASESOR

7 3136864130 VENECIA

RESULTADO:

NO SE PUDO INSTALAR NO HAY CONEXIONES DE AGUA, DON MAURICIO AVISA

CONCEPTO CLIENTE O CONTACTO

16-ene-13 COLTEBIENES 

ARUTECTO MAURICIO 

PEERZ

EDIFICIO MAZAI POR LA

CLAERA CALLE 6 A N -18-

97

INSTALACION  JACUZZI LUCIA ROSSO

No FECHA CLIENTE DIRECCION Y MAIL TELEFONOS QUE SOLICITA PRODUCTOS ASESOR

8 3162978852 GENOVA

RESULTADO:

NO ESTA LISTO EL ESPACIO PARA INSTALAR

CONCEPTO CLIENTE O CONTACTO

16-ene-13 PAOLA CASTRILLON,

SARA PIEDRAHITA

SAN LUCAS POBLADO INSTALACION JACUZZI DIANA TEJADA

No FECHA CLIENTE DIRECCION Y MAIL TELEFONOS QUE SOLICITA PRODUCTOS ASESOR

9 3104499910 AF 1813

RESULTADO:

ESPERAR A LA ING Y ESPERAR AL ELECTRICO

CONCEPTO CLIENTE O CONTACTO

16 NERO 2013 CARLOS MARIO

PEREZ

PARCELCION COLINAS

PAIMADO RIONEGGRO

IANA LUCIA CORREA

PREVISITA JACUZZI KARLA VALECIA

No FECHA CLIENTE DIRECCION Y MAIL TELEFONOS QUE SOLICITA PRODUCTOS ASESOR

10 3207623163 UZS 1212

RESULTADO:

CABINA VENDIDA CON ANTICIPO

CONCEPTO CLIENTE O CONTACTO

19-ene-13 LUZ GOMEZ TORO O 

JAISON GARCIA

CARR 77 N 34- 4 CASA

LAURELES 

PREVISITA CABINA ANA MARIA

No FECHA CLIENTE DIRECCION Y MAIL TELEFONOS QUE SOLICITA PRODUCTOS ASESOR

11 3006777694 CABINA PADOVA

2886565

RESULTADO:

SE LE HIZO MANTENIMIENTO Y QUEDO COMO NUEVO

CONCEPTO CLIENTE O CONTACTO

19-ene-13 MARGARITA 

CASTAÑO

CARRERA 28 C N 23 SUR

51 CASA 161 RESERVAS

DE SAN JORGE

MANTENIMIENTO KARLA VELENCIA

No FECHA CLIENTE DIRECCION Y MAIL TELEFONOS QUE SOLICITA PRODUCTOS ASESOR

12 3118100 REF 2084

3155532684

RESULTADO:

LEON JAIME ESTA INCONFORME  PORQUE NO LE VEDEMOS EL REPUESTOVENDEMOS ESE REPUESTO

CONCEPTO CLIENTE O CONTACTO

21-ene-13 JAIME CANO 

RODRIGUEZ

CALLE 17 B N 23-17 

CASA13 MIRADOR 

CHUSCALITO

POSVENTA TAPA

SANITARIO 

LINA MARIA M

No FECHA CLIENTE DIRECCION Y MAIL TELEFONOS QUE SOLICITA PRODUCTOS ASESOR

13 3122525157 FELTRE

RESULTADO:

VENDIDA CON ANTICIPO

CONCEPTO CLIENTE O CONTACTO

22-ene-13 PEDRO ROMAN LOMA DEL ESCOBERO PREVISITA BAÑERA JOSE APLBERTO R
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No FECHA CLIENTE DIRECCION Y MAIL TELEFONOS QUE SOLICITA PRODUCTOS ASESOR

14 3105970767 REF SM 5107

RESULTADO:

QUEDO PENDEINTE PARA LA SEMANA 30 DE ENERO 2013

CONCEPTO CLIENTE O CONTACTO

22-ene-13 SERGIO GUZMAN CARRERA 39 A  N 39A -133 

SALVADOR 

POSVENTA TORRE DUCHA KARLA VALENCA

No FECHA CLIENTE DIRECCION Y MAIL TELEFONOS QUE SOLICITA PRODUCTOS ASESOR

15 313 4607 SANITARIO 049

RESULTADO:

VALVULA SALIDA CON FUGA 2 TORRES, GOTEO SEGUIDO, VALVULA ENTRADA HAY QUE CAMBIARLA ,PORQUE NO REPERA FACILMENTA

SE RECOMIENDA GRIVAL

CONCEPTO CLIENTE O CONTACTO

SERVICIO EXCELENTE

22-ene-13 ASTRID 

OQUENDO

CRA 41A N 22 SUR 87 POSVENTA FUGA DE 

SANITARIO # 396 

RENE ROMAN

No FECHA CLIENTE DIRECCION Y MAIL TELEFONOS QUE SOLICITA PRODUCTOS ASESOR

16 GRIFERIA CASCADA

RESULTADO:

1 GRIFERIA CON EL CARTUCHO REVENTADO.2 GRIFERIAS MANGUERA FILTRANDO EL CLEINTE ASEGURA DE TIENE 8 MESES DE USO 

CONCEPTO CLIENTE O CONTACTO

EXCELENTE

22-ene-13 MARMOLERIA 

OMEGA SRA LUZ

MARY OSORIO

EDIFICO CROMOS PISO 

501

REVISAR 2 GRIFERIAS

GARANTIA

ARNOLDO ROSSO

No FECHA CLIENTE DIRECCION Y MAIL TELEFONOS QUE SOLICITA PRODUCTOS ASESOR

17 317-430-88-99 JACUZZI T - 1142

RESULTADO:

REEMPLAZAR FUSIBLE DE LA UNIDAD COMPUTADOR

CONCEPTO CLIENTE O CONTACTO

23-ene-13 JUANITA DE

VELEZ

URBANIZACION SAN JOSE

DE LA SIERRA CRA 43 B N

32B  SUR 30

POSVENTA EL MOTOR NO

PRENDE

JOSE ALBERTO

No FECHA CLIENTE DIRECCION Y MAIL TELEFONOS QUE SOLICITA PRODUCTOS ASESOR

18 JACUZZI

RESULTADO:

FALTA DE CONEXIÓN DE MACHOS

CONCEPTO CLIENTE O CONTACTO

23-ene-13 MAURICIO LOPEZ MASAI  APTO 2302 PREVISITA LUCIA ROSSO

No FECHA CLIENTE DIRECCION Y MAIL TELEFONOS QUE SOLICITA PRODUCTOS ASESOR

19 3118100

RESULTADO:

CONCEPTO CLIENTE O CONTACTO

23-ene-13 JAIME CANO 

RODRIGUEZ

MIRARDOR DEL

CHUSCALITO CALLE 16B N

23 -17 CASA 13 

POSVENTA DE SANITARIO
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Anexo 4 Cursograma Analítico 1. 

 

Cortador 2 operación inspeccion transporte Espera almacemaniento Tiempo

Actividades

1 Buscar Orden x 0:00:02

2 mirar orden x 0:00:05

3 desplaza a palanca x 00:00:02

4 bajar mesa x 00:00:11

5 desplaza a puente grua y coge control x 00:00:10

6 desplaza a placa y selecciona placa x 00:01:14

7 colocar puente grua x 00:00:52

8 levantar palca x 00:00:22

9 desplazar placa x 00:01:21

10 posicionar placa x 00:00:38

11 esperar ayuda de compañero x 00:00:11

12 soltar palca x 00:00:20

13 soltar puente grua x 00:00:09

14 desplazar a palanca x 00:00:05

15 subir mesa x 00:00:17

16 desplazar a puesto de control x 00:00:04

17 coger orden x 00:00:04

18 seleccionar corte y soltar orden x 00:00:50

19 posicionar regla x 00:00:07

20 mirar placa x 00:00:07

21 desplazar a mesa x 00:00:04

22 quitar sostenedores de apoyo x 00:00:11

23 desplazar a palanca x 00:00:02

24 coger flexómetro x 00:00:01

25 desplazar a mesa x 00:00:03

26 medir placa x 00:00:03

27 desplazar a puesto de control x 00:00:06

28 posicionar carro x 00:00:10

29 desplazar a mesa x 00:00:05

30 mover sentido de la mesa x 00:00:08

31 inspeccionar placa x 00:00:08

32 desplazar a puesto de control x 00:00:06

33 colocar tapa oidos x 00:00:02

34 posicionar regla x 00:00:09

35 alistar tablero de control x 00:00:09

36 cortar x 00:00:08

37 desplazar a orden y mirar orden x 00:00:39

38 posicionar regla x 00:00:09

39 devolver disco de corte x 00:00:01

40 posicionar carro x 00:00:15

41 cortar x 00:00:08

42 devolver disco de corte x 00:00:35

43 posicionar carro x 00:00:16

44 cortar x 00:00:10

45 desplazar a mesa x 00:00:22

46 medir corte x 00:00:04

47 desplazar a puesto de control x 00:00:08

48 devolver disco de corte x 00:00:14

49 posicionar carro x 00:00:18

50 cortar x 00:00:08



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

97 

 

51 posicionar regla x 00:00:11

52 devolver disco de corte x 00:00:19

53 posicionar carro x 00:00:11

54 cortar x 00:00:10

55 posicionar regla x 00:00:12

56 espera x 00:00:05

57 mirar orden x 00:00:14

58 devolver disco de corte x 00:00:17

59 posicionar carro x 00:00:13

60 cortar x 00:00:05

61 mirar orden x 00:00:10

62 devolver disco de corte x 00:00:29

63 devolver carro x 00:00:03

64 desplazar a mesa x 00:00:02

65 mover sentido de la mesa x 00:00:07

66 ajustar mesa x 00:00:11

67 quitar sobrante x 00:00:03

68 mover corte x 00:00:12

69 desplazar a mesa x 00:00:09

70 mover corte x 00:00:04

71 medir los cortes x 00:00:12

72 desplazar a puesto de control x 00:00:02

73 posicionar carro x 00:00:07

74 cortar x 00:00:03

75 mirar orden x 00:00:10

76 devolver disco de corte x 00:00:19

77 posicionar carro x 00:00:16

78 cortar x 00:00:10

79 devolver disco de corte x 00:00:24

80 mirar orden x 00:00:04

81 desplazar a mesa x 00:00:17

82 coger sobrante x 00:00:05

83 colocar a la mesa x 00:00:04

84 medir los cortes x 00:00:01

85 desplazar a puesto de control x 00:00:04

86 cortar x 00:00:03

87 devolver disco de corte x 00:00:07

88 mover corte x 00:00:04

89 desplazar a puesto de control x 00:00:09

90 posicionar carro x 00:00:06

91 cortar x 00:00:08

92 desplazar a mesa x 00:00:03

93 devolver disco de corte x 00:00:20

94 mover corte x 00:00:06

95 desplazar a puesto de control x 00:00:05

96 cortar x 00:00:03

97 medir corte x 00:00:04

98 devolver carro x 00:00:11

99 medir corte x 00:00:02

100 mover corte x 00:00:12
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101 cortar x 00:00:03

102 medir corte x 00:00:08

103 desplazar a puesto de control x 00:00:07

104 coger sobrante x 00:00:02

105 cortar x 00:00:02

106 desplazar a mesa x 00:00:03

107 devolver disco de corte x 00:00:06

108 medir corte x 00:00:05

109 desplazar a puesto de control x 00:00:04

110 cortar x 00:00:03

111 medir corte x 00:00:05

112 mover corte x 00:00:10

113 devolver disco de corte x 00:00:07

114 medir corte x 00:00:11

115 mover corte x 00:00:05

116 medir corte x 00:00:02

117 desplazar a puesto de control x 00:00:09

118 cortar x 00:00:02

119 mover corte x 00:00:04

120 desplazar a puesto de control x 00:00:07

121 posicionar carro x 00:00:05

122 desplazar a mesa x 00:00:05

123 mover corte y almacenarlo x 00:00:06

124 desplazar a mesa x 00:00:16

125 mover corte y almacenarlo x 00:00:05

126 desplazar a mesa x 00:00:10

127 mover corte y almacenarlo x 00:00:05

128 desplazar a mesa x 00:00:24

129 mover corte x 00:00:02

130 desplazar a puesto de control x 00:00:11

131 posicionar carro x 00:00:05

132 cortar x 00:00:04

133 devolver disco de corte x 00:00:05

134 posicionar carro x 00:00:05

135 cortar x 00:00:11

136 devolver disco de corte x 00:00:18

137 mirar orden x 00:00:01

138 posicionar carro x 00:00:03

139 cortar x 00:00:12

140 devolver disco de corte x 00:00:29

141 mirar orden x 00:00:02

142 desplazar a mesa x 00:00:16

143 medir corte x 00:00:03

144 desplazar a puesto de control x 00:00:09

145 cortar x 00:00:03

146 devolver disco de corte x 00:00:13

147 mirar orden x 00:00:01

148 parar máquina x 00:00:09

149 posicionar carro x 00:00:03

150 quitar tapa oidos x 00:00:08
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151 señalar los cortes en orden x 00:00:08

152 coger orden x 00:00:13

153 desplazar a almacenamiento x 00:00:01

154 señalar los cortes en orden x 00:00:07

155 marcar cortes x 00:00:15

156 desplazar a mesa x 00:00:09

157 mover corte y almacenarlo x 00:00:06

158 desplazar a mesa x 00:00:18

159 mover corte y almacenarlo x 00:00:13

160 señalar los cortes en orden x 00:00:15

161 marcar cortes x 00:00:09

162 contar cortes x 00:00:09

163 secar manos x 00:00:14

164 desplazar a palanca x 00:00:09

165 señalar los cortes en orden x 00:00:05

166 contar cortes x 00:00:11

167 desplazar a puesto de control x 00:00:46

168 mirar orden x 00:00:08

169 soltar orden x 00:00:21

170 desplazar a mesa x 00:00:01

89 32 42 2 5 00:29:33

0:15:34 0:04:19 0:08:49 0:00:16 0:00:35
Cantidad y tiempo / categoría
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Anexo 5 Cursograma Analítico 2. 

 

Cortador 1 operación inspeccion transporte Espera almacemanientoTiempo

Actividades

1 Mira orden x 0:00:01

2 organiza lentes x 0:00:21

3 Mira orden x 0:00:21

4 coge orden x 0:00:03

5 coger lapiz x 0:00:02

6 desplaza a palanca x 0:00:03

7 señala orden x 0:00:33

8 desplaza a puesto de control x 0:00:03

9 coloca orden x 0:00:05

10 Mira orden x 0:00:06

11 desplaza a placa x 0:00:19

12 habla con compañero x 0:00:09

13 espera puente grua x 0:00:49

14 desplaza a placa x 0:00:31

15 selecciona placa x 0:00:34

16 coloca puente grua x 0:01:00

17 levanta placa x 0:00:31

18 desplaza a mesa x 0:00:32

19 desplaza a herramienta x 0:00:02

20 coloca soportes x 0:00:11

21 espera placa x 0:00:53

22 posiciona placa x 0:00:36

23 habla con compañero x 0:00:08

24 quita puente grua x 0:00:03

25 desplaza a palanca x 0:00:04

26 enciende mesa x 0:00:01

27 desplaza a control x 0:00:03

28 enciende máquina x 0:00:02

29 desplaza a palanca x 0:00:02

30 sube mesa x 0:00:27

31 desplaza a mesa x 0:00:04

32 retira soporte x 0:00:11

33 mueve puente grua x 0:00:04

34 habla con cliente x 0:00:03

35 habla con compañero x 0:00:04

36 desplaza a puesto de control x 0:00:04

37 Mira orden x 0:00:03

38 coge orden x 0:00:02

39 selecciona corte x 0:00:05

40 coge flexometro x 0:00:05

41 desplaza a mesa x 0:00:04

42 mide placa x 0:00:07

43 escribe medida en la orden x 0:00:15

44 desplaza a puesto de control x 0:00:04

45 coloca orden x 0:00:03

46 Mira orden x 0:00:08

47 desplaza a mesa x 0:00:05

48 mueve sentido a la mesa x 0:00:11

49 desplaza a puesto de control x 0:00:06

50 habla con cliente x 0:00:03
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51 Mira orden x 0:00:02

52 posiciona carro x 0:00:13

53 desplaza a palanca x 0:00:02

54 abre llave de agua x 0:00:01

55 desplaza a puesto de control x 0:00:01

56 coge hoja caida x 0:00:05

57 corta x 0:00:06

58 desplaza a palanca x 0:00:01

59 coloca tapaoidos x 0:00:10

60 devuelve disco de corte x 0:00:03

61 mira orden x 0:00:03

62 posiciona regla x 0:00:13

63 posiciona carro x 0:00:12

64 corta x 0:00:04

65 Mira orden x 0:00:04

66 coloca uniforme x 0:00:07

67 devuelve disco de corte x 0:00:04

68 coge flexometro x 0:00:01

69 desplaza a mesa x 0:00:03

70 mide placa x 0:00:02

71 desplaza a puesto de control x 0:00:03

72 posiciona regla x 0:00:04

73 Mira orden x 0:00:03

74 posiciona regla x 0:00:04

75 posiciona carro x 0:00:07

76 devuelve disco de corte x 0:00:04

77 corta x 0:00:02

78 Mira orden x 0:00:16

79 devuelve disco de corte x 0:00:05

80 Mira orden x 0:00:04

81 desplaza a mesa x 0:00:03

82 mueve placa x 0:00:02

83 desplaza a puesto de control x 0:00:02

84 ajusta velocidad de corte x 0:00:05

85 habla con compañero x 0:00:02

86 desplaza compañero x 0:00:04

87 desplaza a puesto de control x 0:00:02

88 posiciona carro x 0:00:10

89 corta x 0:00:08

90 desplaza a uniforme x 0:00:02

91 coloca uniforme x 0:00:13

92 devuelve disco de corte x 0:00:04

93 mira orden x 0:00:13

94 posiciona regla x 0:00:01

95 desplaza a mesa x 0:00:03

96 mueve placa x 0:00:02

97 desplaza a puesto de control x 0:00:02

98 devuelve disco de corte x 0:00:04

99 corta x 0:00:13

100 devuelve disco de corte x 0:00:05
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101 posiciona carro x 0:00:06

102 desplaza a mesa x 0:00:02

103 mueve corte x 0:00:06

104 coge residuos x 0:00:08

105 mueve corte x 0:00:16

106 coge flexometro x 0:00:03

107 mide placa x 0:00:08

108 mueve sentido a la mesa x 0:00:13

109 mide placa x 0:00:10

110 desplaza a palanca x 0:00:03

111 habla con compañero x 0:00:23

112 Mira orden x 0:00:03

113 posiciona carro x 0:00:07

114 abre llave de agua x 0:00:01

115 corta x 0:00:11

116 Mira orden x 0:00:02

117 posiciona regla x 0:00:12

118 posiciona carro x 0:00:06

119 corta x 0:00:07

120 Mira orden x 0:00:10

121 devuelve disco de corte x 0:00:04

122 posiciona carro x 0:00:06

123 corta x 0:00:05

124 cierra llave de agua x 0:00:02

125 devuelve disco de corte x 0:00:03

126 posiciona carro x 0:00:03

127 corta x 0:00:11

128 Mira orden x 0:00:07

129 corta x 0:00:05

130 Mira orden x 0:00:10

131 corta x 0:00:10

132 devuelve disco de corte x 0:00:02

133 posiciona regla x 0:00:06

134 Mira orden x 0:00:03

135 posiciona carro x 0:00:07

136 corta x 0:00:09

137 desplaza a mesa x 0:00:04

138 inspecciona corte x 0:00:03

139 desplaza a puesto de control x 0:00:03

140 mira orden x 0:00:07

141 corta x 0:00:07

142 devuelve disco de corte x 0:00:02

143 posiciona regla x 0:00:02

144 habla con compañero x 0:00:05

145 corta x 0:00:02

146 habla con compañero x 0:00:30

147 desplaza a mesa x 0:00:02

148 mueve corte x 0:00:02

149 quita residuos x 0:00:09

150 desplaza a puesto de control x 0:00:04



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

103 

 

151 posiciona carro x 0:00:12

152 corta x 0:00:14

153 Mira orden x 0:00:04

154 corta x 0:00:09

155 devuelve disco de corte x 0:00:02

156 desplaza a mesa x 0:00:03

157 mueve cortes x 0:00:05

158 desplaza a puesto de control x 0:00:04

159 corta x 0:00:09

160 limpia manos x 0:00:08

161 corta x 0:00:05

162 mira orden x 0:00:04

163 corta x 0:00:08

164 devuelve disco de corte x 0:00:03

165 posiciona carro x 0:00:30

166 coge orden x 0:00:01

167 desplaza a palanca x 0:00:03

168 señala orden x 0:00:11

169 habla con compañero x 0:00:08

170 desplaza a mesa x 0:00:03

171 mide placa x 0:00:05

172 señala orden x 0:00:07

173 mide placa x 0:00:07

174 señala orden x 0:00:17

175 mide placa x 0:00:10

176 señala orden x 0:00:03

177 desplaza a puesto de control x 0:00:08

178 señala orden x 0:00:12

179 coloca orden x 0:00:03

180 quita tapaoidos x 0:00:03

181 cierra llave de agua x 0:00:01

182 desplaza a mesa x 0:00:01

183 mueve cortes x 0:00:12

184 desplaza a almacenamiento x 0:00:12

185 desplaza a mesa x 0:00:08

186 mueve cortes x 0:00:14

187 desplaza a almacenamiento x 0:00:15

188 desplaza a mesa x 0:00:03

189 mueve cortes x 0:00:07

190 desplaza a almacenamiento x 0:00:10

191 habla con compañero x 0:00:02

192 desplaza a mesa x 0:00:01

193 mueve corte x 0:00:01

194 desplaza a almacenamiento x 0:00:03

195 desplaza a mesa x 0:00:04

196 mueve cortes x 0:00:03

197 quita residuos x 0:00:05

198 mueve cortes x 0:00:04

199 desplaza a almacenamiento x 0:00:04

200 desplaza a mesa x 0:00:04
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201 coloca soportes x 0:00:05

202 desplaza a palanca x 0:00:04

203 desplaza a puesto de control x 0:00:09

204 desplaza a palanca x 0:00:03

205 baja mesa x 0:00:13

206 desplaza a mesa x 0:00:01

207 coloca soportes x 0:00:02

208 desplaza a palanca x 0:00:01

209 baja mesa x 0:00:42

210 desplaza a mesa x 0:00:02

211 limpia mesa x 0:00:01

212 desplaza a placa x 0:05:21

213 posiciona placa x 0:00:18

214 desplaza a palanca x 0:00:01

215 desplaza a puesto de control x 0:00:08

216 baja mesa x 0:00:26

217 desplaza a mesa x 0:00:02

218 retira soporte x 0:00:07

219 mueve placa x 0:00:25

220 desplaza a puesto de control x 0:00:08

221 Mira orden x 0:00:14

222 desplaza a palanca x 0:00:03

223 desplaza a sobrantes x 0:01:26

224 posiciona carro x 0:00:11

225 desplaza a mesa x 0:00:04

226 inspecciona placa x 0:00:10

227 desplaza herramienta x 0:00:06

228 mueve placa x 0:00:25

229 inspecciona placa x 0:00:09

230 desplaza a puesto de control x 0:00:04

231 posiciona carro x 0:00:07

232 corta x 0:00:05

233 posiciona regla x 0:00:03

234 posiciona carro x 0:00:09

235 devuelve disco de corte x 0:00:02

236 Mira orden x 0:00:06

237 desplaza a mesa x 0:00:04

238 mide placa x 0:00:23

239 desplaza a puesto de control x 0:00:07

240 posiciona carro x 0:00:17

241 corta x 0:00:04

242 mira orden x 0:00:29

243 corta x 0:00:05

244 Mira orden x 0:00:05

245 desplaza a mesa x 0:00:03

246 mide placa x 0:00:02

247 desplaza a puesto de control x 0:00:03

248 Mira orden x 0:00:04

249 corta x 0:00:09

250 posiciona carro x 0:00:11



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

105 

 

 

 

 

251 corta x 0:00:17

252 coloca tapaoidos x 0:00:04

253 corta x 0:00:08

254 devuelve disco de corte x 0:00:04

255 Mira orden x 0:00:07

256 desplaza a mesa x 0:00:03

257 mide placa x 0:00:02

258 quita residuos x 0:00:03

259 mueve placa x 0:00:02

260 desplaza herramienta x 0:00:03

261 mueve placa x 0:00:06

262 mueve sentido a la mesa x 0:00:10

263 desplaza a puesto de control x 0:00:03

264 posiciona carro x 0:00:16

265 desplaza a palanca x 0:00:01

266 abre llave de agua x 0:00:02

267 corta x 0:00:10

268 devuelve disco de corte x 0:00:14

269 corta x 0:00:04

270 posiciona carro x 0:00:14

271 devuelve disco de corte x 0:00:03

272 desplaza a mesa x 0:00:03

273 inspecciona corte x 0:00:03

274 desplaza a puesto de control x 0:00:00

275 corta x 0:00:12

276 devuelve disco de corte x 0:00:03

277 posiciona carro x 0:00:12

278 desplaza a palanca x 0:00:03

279 quita tapaoidos x 0:00:01

280 coge orden x 0:00:04

281 selecciona corte x 0:00:23

282 desplaza a mesa x 0:00:06

283 mide placa x 0:00:09

284 señala orden x 0:00:02

285 mide placa x 0:00:07

286 señala orden x 0:00:08

287 desplaza a puesto de control x 0:00:12

288 coloca orden x 0:00:11

289 habla con compañero x 0:02:44

119 54 84 24 8 0:46:30

0:17:40 0:07:32 0:13:04 0:07:16 0:00:58
Cantidad y tiempo / categoría
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Anexo 6 Cursograma Analítico 3. 

 

Cortador 1 operación inspeccion transporte Espera almacemaniento Tiempo

Actividades

1 mira orden x 0:00:02

2 desplaza a herramienta x 0:00:05

3 desplaza a mesa x 0:00:05

4 coloca soportes x 0:00:05

5 habla con compañero y jefe x 0:01:52

6 desplaza a mesa x 0:00:01

7 posiciona placa x 0:00:10

8 baja placa x 0:00:59

9 quita puente grua x 0:00:04

10 coloca puente grua x 0:00:19

11 desplaza a sobrantes x 0:00:42

12 desplaza a palanca x 0:00:02

13 baja mesa x 0:00:27

14 desplaza a mesa x 0:00:03

15 retira soportes x 0:00:06

16 desplaza a herramienta x 0:00:08

17 mueve placas x 0:00:43

18 desplaza herramienta x 0:00:05

19 desplaza a puesto de control x 0:00:07

20 mira orden x 0:00:03

21 posiciona carro x 0:00:05

22 mira orden x 0:00:10

23 desplaza a mesa x 0:00:10

24 mide placas x 0:00:18

25 desplaza hablar con el compañero x 0:00:07

26 desplaza a mesa x 0:00:01

27 mide placas x 0:00:04

28 desplaza hablar con el compañero x 0:00:07

29 desplaza a mesa x 0:00:03

30 mide placas x 0:00:11

31 desplaza a jefe x 0:01:54

32 desplaza a puesto de control x 0:00:02

33 posiciona carro x 0:00:03

34 corta x 0:00:03

35 devuelve  disco de corte x 0:00:02

36 desplaza a palanca x 0:00:02

37 abre llave de agua x 0:00:01

38 desplaza a puesto de control x 0:00:01

39 coloca tapa oidos x 0:00:03

40 posiciona carro x 0:00:11

41 corta x 0:00:23

42 busca tiras sobrantes x 0:00:10

43 desplaza a palanca x 0:00:03

44 mide recuperado x 0:00:11

45 desplaza a puesto de control x 0:00:04

46 mira orden x 0:00:02

47 espera el corte x 0:00:31

48 devuelve  disco de corte x 0:00:04

49 mira orden x 0:00:02

50 posiciona carro x 0:00:04
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51 cierra llave de agua x 0:00:02

52 posiciona carro x 0:00:07

53 desplaza a mesa x 0:00:04

54 inspecciona corte x 0:00:08

55 desplaza a puesto de control x 0:00:04

56 posiciona carro x 0:00:04

57 corta x 0:00:05

58 devuelve  disco de corte x 0:00:06

59 señala corte x 0:00:04

60 devuelve  disco de corte x 0:00:01

61 desplaza a mesa x 0:00:04

62 mide corte x 0:00:40

63 desplaza a puesto de control x 0:00:05

64 posiciona carro x 0:00:12

65 abre llave de agua x 0:00:02

66 selecciona la velocidad del corte x 0:00:08

67 corta x 0:00:57

68 habla con compañero y jefe x 0:00:12

69 corta x 0:00:07

70 devuelve  disco de corte x 0:00:02

71 habla con compañero y jefe x 0:00:29

72 posiciona carro x 0:00:08

73 mira orden x 0:00:12

74 abre llave de agua x 0:00:03

75 posiciona carro x 0:00:11

76 corta x 0:00:34

77 devuelve  disco de corte x 0:00:03

78 posiciona regla x 0:00:10

79 posiciona carro x 0:00:09

80 corta x 0:00:05

81 mira orden x 0:00:06

82 corta x 0:00:35

83 devuelve  disco de corte x 0:00:04

84 posiciona carro x 0:00:07

85 cierra llave de agua x 0:00:02

86 desplaza a mesa x 0:00:02

87 mueve sentido de la mesa x 0:00:13

88 coge residuos x 0:00:12

89 habla con compañero y jefe x 0:03:53

90 desplaza a puesto de control x 0:00:05

91 posiciona carro x 0:00:09

92 corta x 0:00:32

93 devuelve  disco de corte x 0:00:07

94 posiciona regla x 0:00:07

95 posiciona carro x 0:00:12

96 corta x 0:00:18

97 posiciona carro x 0:00:07

98 corta x 0:00:15

99 devuelve  disco de corte x 0:00:05

100 posiciona regla x 0:00:09
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101 habla con compañero y jefe x 0:00:03

102 posiciona carro x 0:00:18

103 corta x 0:00:14

104 devuelve  disco de corte x 0:00:05

105 desplaza a mesa x 0:00:05

106 coge residuos x 0:00:05

107 mueve corte x 0:00:09

108 mueve sentido de la mesa x 0:00:10

109 mueve corte x 0:00:04

110 desplaza a puesto de control x 0:00:04

111 posiciona carro x 0:00:05

112 corta x 0:00:30

113 devuelve  disco de corte x 0:00:05

114 devuelve disco de corte x 0:00:01

115 posiciona carro x 0:00:04

116 corta x 0:00:04

117 devuelve disco de corte x 0:00:04

118 mira orden x 0:00:04

119 desplaza a palanca x 0:00:01

120 deja tapa oidos x 0:00:01

121 cierra llave de agua x 0:00:03

122 desplaza a mesa x 0:00:01

123 coge perrito x 0:00:02

124 posiciona perrito x 0:00:02

125 mueve cortes x 0:00:35

126 desplaza a mesa x 0:00:08

127 desplaza a puesto de control x 0:00:02

128 limpia manos x 0:00:04

129 desplaza a mesa x 0:00:01

130 mueve cortes x 0:00:27

131 mide placa x 0:00:02

132 mueve cortes x 0:01:13

133 desplaza a palanca x 0:00:02

58 16 39 13 7 0:28:56

0:11:18 0:02:19 0:03:16 0:09:18 0:02:45
Cantidad y tiempo / categoría
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Anexo 7 Cursograma Analítico 4. 

 

Cortador 2 operación inspeccion transporte Espera almacemaniento Tiempo

Actividades

1 Busca cabezote de montacarga x 0:00:21

2 suelta cabezote de montacarga x 0:00:31

3 desplaza a puente grua x 0:01:08

4 adiciona al montacarga el cabezote x 0:00:16

5 desplaza y selecciona placa x 0:00:27

6 colocar puente grua x 0:00:34

7 levantar palca x 0:00:28

8 desplazar placa x 0:01:17

9 posiciona placa x 0:00:16

10 baja placa a la mesa x 0:00:31

11 desplaza el control del puente grua x 0:00:09

12 inspecciona placa x 0:00:10

13 desplaza a herramienta x 0:00:10

14 posiciona placa x 0:00:07

15 desplaza herramienta x 0:00:03

16 desplaza a puesto de control x 0:00:02

17 desplaza a palanca x 0:00:09

18 baja mesa x 0:00:29

19 desplaza a mesa x 0:00:02

20 quita soportes x 0:00:08

21 mueve sentido de la mesa x 0:00:13

22 inspecciona placa x 0:00:07

23 ayuda al compañero x 0:01:22

24 desplaza a puesto de control x 0:00:08

25 coge orden x 0:00:02

26 desplaza a mesa x 0:00:07

27 mide placa x 0:00:14

28 copia en la orden la medida x 0:00:17

29 desplaza a puesto de control x 0:00:07

30 mira orden x 0:00:29

31 posiciona carro x 0:00:15

32 corta x 0:00:12

33 coloca tapaoidos x 0:00:04

34 mira orden x 0:00:24

35 devuelve disco de corte x 0:00:03

36 posiciona regla x 0:00:03

37 posiciona carro x 0:00:09

38 mira orden x 0:00:04

39 posiciona carro x 0:00:04

40 devuelve disco de corte x 0:00:06

41 mira orden x 0:00:07

42 desplaza a mesa x 0:00:03

43 mide placa x 0:00:09

44 desplaza a puesto de control x 0:00:05

45 posiciona carro x 0:00:08

46 corta x 0:00:07

47 mira orden x 0:00:14

48 corta x 0:00:10

49 devuelve disco de corte x 0:00:03

50 posiciona regla x 0:00:02
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51 posiciona carro x 0:00:07

52 corta x 0:00:04

53 desplaza a mesa x 0:00:05

54 mide corte x 0:00:04

55 desplaza a puesto de control x 0:00:03

56 seca manos x 0:00:06

57 posiciona regla x 0:00:05

58 corta x 0:00:07

59 devuelve disco de corte x 0:00:03

60 posiciona carro x 0:00:08

61 devuelve disco de corte x 0:00:04

62 limpia regla x 0:00:05

63 corta x 0:00:08

64 desplaza a mesa x 0:00:03

65 coge residuos x 0:00:06

66 mueve cortes x 0:00:10

67 desplaza a puesto de control x 0:00:05

68 devuelve disco de corte x 0:00:04

69 posiciona carro x 0:00:05

70 corta x 0:00:05

71 devuelve disco de corte x 0:00:01

72 posiciona regla x 0:00:07

73 posiciona carro x 0:00:19

74 corta x 0:00:04

75 devuelve disco de corte x 0:00:02

76 desplaza a palanca x 0:00:01

77 cierra llave de agua x 0:00:01

78 desplaza a mesa x 0:00:03

79 coge residuos x 0:00:04

80 mueve cortes x 0:00:02

81 almacena corte x 0:00:05

82 desplaza a mesa x 0:00:03

83 mueve cortes x 0:00:05

84 desplaza a puesto de control x 0:00:04

85 posiciona carro x 0:00:07

86 abre llave de agua x 0:00:01

87 posiciona carro x 0:00:04

88 corta x 0:00:02

89 posiciona regla x 0:00:03

90 posiciona carro x 0:00:03

91 devuelve disco de corte x 0:00:08

92 corta x 0:00:03

93 desplaza a mesa x 0:00:03

94 mueve cortes x 0:00:20

95 corta x 0:00:12

96 devuelve disco de corte x 0:00:03

97 desplaza a puesto de control x 0:00:03

98 posiciona carro x 0:00:01

99 desplaza herramienta x 0:00:02

100 desplaza a mesa x 0:00:02



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

111 

 

101 mueve cortes x 0:00:17

102 desplaza herramienta x 0:00:03

103 desplaza a puesto de control x 0:00:01

104 posiciona carro x 0:00:06

105 corta x 0:00:09

106 mira orden x 0:00:02

107 posiciona regla x 0:00:06

108 posiciona carro x 0:00:05

109 mira orden x 0:00:04

110 corta x 0:00:05

111 devuelve disco de corte x 0:00:03

112 posiciona regla x 0:00:05

113 posiciona carro x 0:00:04

114 corta x 0:00:04

115 devuelve disco de corte x 0:00:05

116 posiciona carro x 0:00:03

117 desplaza a palanca x 0:00:00

118 cierra llave de agua x 0:00:01

119 desplaza a mesa x 0:00:02

120 mueve cortes x 0:00:02

121 almacena corte x 0:00:01

122 desplaza a mesa x 0:00:02

123 mueve cortes x 0:00:11

124 coge residuos x 0:00:02

125 almacena corte x 0:00:06

126 desplaza a mesa x 0:00:02

127 mueve sentido de la mesa x 0:00:13

128 desplaza a puesto de control x 0:00:03

129 seca manos x 0:00:02

130 posiciona carro x 0:00:12

131 abre llave de agua x 0:00:01

132 posiciona carro x 0:00:04

133 habla con compañero x 0:00:04

134 desplaza a mesa x 0:00:01

135 mueve cortes x 0:00:01

136 desplaza a puesto de control x 0:00:02

137 corta x 0:00:22

138 devuelve disco de corte x 0:00:07

139 corta x 0:00:19

140 posiciona regla x 0:00:03

141 posiciona carro x 0:00:10

142 devuelve disco de corte x 0:00:02

143 mira orden x 0:00:02

144 corta x 0:00:07

145 posiciona regla x 0:00:03

146 devuelve disco de corte x 0:00:04

147 posiciona carro x 0:00:09

148 devuelve disco de corte x 0:00:04

149 corta x 0:00:08

150 devuelve disco de corte x 0:00:03
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151 posiciona regla x 0:00:02

152 posiciona carro x 0:00:16

153 devuelve disco de corte x 0:00:03

154 corta x 0:00:08

155 devuelve disco de corte x 0:00:08

156 mira orden x 0:00:21

157 desplaza a palanca x 0:00:02

158 cierra llave de agua x 0:00:02

159 desplaza a mesa x 0:00:02

160 mueve sentido de la mesa x 0:00:11

161 inspecciona placa x 0:00:04

162 desplaza a puesto de control x 0:00:04

163 mira orden x 0:00:04

164 posiciona carro x 0:00:05

165 corta x 0:00:16

166 devuelve disco de corte x 0:00:04

167 mira orden x 0:00:04

168 desplaza a palanca x 0:00:01

169 deja tapa oidos x 0:00:01

170 cierra llave de agua x 0:00:02

171 desplaza a mesa x 0:00:02

172 coge residuos x 0:00:12

173 desplaza a mesa x 0:00:05

174 coge herramienta x 0:00:01

175 mueve cortes x 0:00:16

176 saluda a compañero x 0:00:01

177 posiciona perrito x 0:00:04

178 mueve cortes x 0:00:33

179 desplaza a mesa x 0:00:06

180 desplaza a puesto de control x 0:00:03

181 señalar los cortes en orden x 0:00:05

182 desplaza a mesa x 0:00:06

183 mueve cortes x 0:00:27

184 mide placa x 0:00:02

185 mueve cortes x 0:01:13

92 20 55 8 10 0:26:34

0:11:54 0:03:07 0:07:13 0:01:45 0:02:35
Cantidad y tiempo / categoría
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Anexo 8 Cursograma Analítico 5. 

 

Cortador 1 operación inspeccion transporte Espera almacemaniento Tiempo

Actividades

1 Buscar Orden x 0:00:02

2 Observar orden x 0:00:05

3 desplaza a puente grua y coge control x 0:00:10

4 desplaza a placa y selecciona placa x 0:01:14

5 colocar puente grua x 0:00:52

6 levantar palca x 0:00:25

7 desplazar placa x 0:01:31

8 posiciona placa x 0:00:13

9 baja placa x 0:00:23

10 pide ayuda a compañero x 0:00:23

11 espera a compañero x 0:00:28

12 posiciona placa x 0:00:23

13 desplaza el control del puente grua x 0:00:10

14 desplaza a palanca x 0:00:03

15 baja mesa x 0:00:24

16 desplaza a mesa x 0:00:01

17 quita soportes x 0:00:04

18 coloca soprtes x 0:00:02

19 desplaza a puesto de control x 0:00:06

20 posiciona carro x 0:00:07

21 coge flexometro x 0:00:01

22 desplaza a mesa x 0:00:03

23 mide placa x 0:00:10

24 desplaza a puesto de control x 0:00:08

25 mira orden x 0:00:05

26 posiciona carro x 0:00:09

27 abre llave de agua x 0:00:02

28 corta x 0:00:09

29 cierra llave de agua x 0:00:01

30 devuelve disco de corte x 0:00:04

31 posiciona carro x 0:00:04

32 coloca tapaoidos x 0:00:03

33 abre llave de agua x 0:00:01

34 corta x 0:00:39

35 devuelve disco de corte x 0:00:02

36 posiciona regla x 0:00:08

37 posiciona carro x 0:00:12

38 corta x 0:00:33

39 devuelve disco de corte x 0:00:01

40 desplaza a palanca x 0:00:04

41 cierra llave de agua x 0:00:01

42 desplaza a mesa x 0:00:02

43 coge residuos x 0:00:08

44 mover sentido de la mesa x 0:00:16

45 desplaza a puesto de control x 0:00:04

46 posicionar carro x 0:00:14

47 desplaza a mesa x 0:00:02

48 mide placa x 0:00:16

49 desplaza a puesto de control x 0:00:06

50 mover disco x 0:00:21
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51 corta x 0:00:21

52 devuelve disco de corte x 0:00:05

53 posiciona carro x 0:00:13

54 cierra llave de agua x 0:00:01

55 desplaza a mesa x 0:00:04

56 mueve cortes x 0:00:08

57 coge residuos x 0:00:04

58 desplaza a puesto de control x 0:00:03

59 abre llave de agua x 0:00:01

60 corta x 0:00:08

61 desplaza a mesa x 0:00:03

62 cierra llave de agua x 0:00:05

63 mide placa x 0:00:04

64 desplaza a puesto de control x 0:00:02

65 abre llave de agua x 0:00:01

66 corta x 0:00:09

67 posiciona regla x 0:00:12

68 devuelve disco de corte x 0:00:07

69 posiciona carro x 0:00:10

70 señala corte x 0:00:06

71 desplaza a mesa x 0:00:08

72 mide placa x 0:00:04

73 desplaza a puesto de control x 0:00:02

74 abre llave de agua x 0:00:01

75 corta x 0:00:20

76 devuelve disco de corte x 0:00:04

77 posiciona regla x 0:00:05

78 posiciona carro x 0:00:10

79 devuelve disco de corte x 0:00:06

80 corta x 0:00:16

81 devuelve disco de corte x 0:00:04

82 mira orden x 0:00:04

83 desplaza a palanca x 0:00:01

84 deja tapa oidos x 0:00:01

85 desplaza a mesa x 0:00:02

86 coge residuos x 0:00:12

87 mover sentido de la mesa x 0:00:11

88 mueve cortes x 0:00:05

89 desplaza a herramienta x 0:00:04

90 mueve cortes x 0:00:14

91 coge perrito x 0:00:03

92 posiciona perrito x 0:00:08

93 mueve cortes x 0:00:19

94 desplaza a mesa x 0:00:05

95 coge herramienta x 0:00:01

96 mueve cortes x 0:00:16

97 saluda a compañero x 0:00:01

98 posiciona perrito x 0:00:04

99 mueve cortes x 0:00:33

100 desplaza a mesa x 0:00:06
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101 desplaza a puesto de control x 0:00:03

102 mira orden x 0:00:02

103 posiciona carro x 0:00:05

104 abre llave de agua x 0:00:02

105 posiciona carro x 0:00:07

106 señala corte x 0:00:02

107 posiciona regla x 0:00:14

108 posiciona carro x 0:00:05

109 abre llave de agua x 0:00:02

110 corta x 0:00:17

111 devuelve disco de corte x 0:00:01

112 posiciona carro x 0:00:04

113 corta x 0:00:04

114 devuelve disco de corte x 0:00:04

115 cierra llave de agua x 0:00:03

116 desplaza a mesa x 0:00:01

117 coge perrito x 0:00:02

118 posiciona perrito x 0:00:02

119 mueve cortes x 0:00:35

120 desplaza a mesa x 0:00:08

121 desplaza a puesto de control x 0:00:02

122 limpia manos x 0:00:04

123 desplaza a mesa x 0:00:01

124 mueve cortes x 0:00:27

125 mide placa x 0:00:02

126 mueve cortes x 0:01:13

127 desplaza a palanca x 0:00:02

128 espera a compañero x 0:00:23

129 desplaza para el compañero x 0:00:01

130 espera a compañero x 0:00:21

131 bajar mesa x 0:00:06

132 desplaza a herramienta x 0:00:03

133 posiciona soportes x 0:00:03

134 desplaza a palanca x 0:00:03

135 bajar mesa x 0:00:04

136 desplaza a mesa x 0:00:09

137 bajar mesa x 0:00:45

138 desplaza a puente grua y coge control x 0:00:13

139 desplaza a placa y selecciona placa x 0:00:48

140 colocar puente grua x 0:00:22

141 levantar placa x 0:01:17

142 desplazar placa x 0:01:31

143 posiciona placa x 0:00:13

144 baja placa x 0:00:23

145 pide ayuda a compañero x 0:00:23

146 espera a compañero x 0:00:28

147 posiciona placa x 0:00:23

148 desplaza el control del puente grua x 0:00:10

149 desplaza a palanca x 0:00:03

150 baja mesa x 0:00:24
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151 desplaza a mesa x 0:00:01

152 quita soportes x 0:00:04

153 coloca soprtes x 0:00:02

154 desplaza a puesto de control x 0:00:06

155 posiciona carro x 0:00:07

156 coge flexometro x 0:00:01

157 desplaza a mesa x 0:00:03

158 mide placa x 0:00:10

159 desplaza a puesto de control x 0:00:08

160 mira orden x 0:00:05

161 posiciona carro x 0:00:09

162 abre llave de agua x 0:00:02

163 corta x 0:00:09

164 cierra llave de agua x 0:00:01

165 devuelve disco de corte x 0:00:04

166 posiciona carro x 0:00:04

167 coloca tapaoidos x 0:00:03

168 abre llave de agua x 0:00:01

169 corta x 0:00:39

170 devuelve disco de corte x 0:00:02

171 posiciona regla x 0:00:08

172 posiciona carro x 0:00:12

173 corta x 0:00:33

174 devuelve disco de corte x 0:00:01

175 desplaza a palanca x 0:00:04

176 cierra llave de agua x 0:00:01

177 desplaza a mesa x 0:00:02

178 coge residuos x 0:00:08

179 mover sentido de la mesa x 0:00:16

180 desplaza a puesto de control x 0:00:04

181 posicionar carro x 0:00:14

182 desplaza a mesa x 0:00:02

183 mide placa x 0:00:16

184 desplaza a puesto de control x 0:00:06

185 mover disco x 0:00:21

186 corta x 0:00:21

187 devuelve disco de corte x 0:00:05

188 posiciona carro x 0:00:13

189 cierra llave de agua x 0:00:01

190 desplaza a mesa x 0:00:04

191 mueve cortes x 0:00:08

192 coge residuos x 0:00:04

193 desplaza a puesto de control x 0:00:03

194 abre llave de agua x 0:00:01

195 corta x 0:00:08

196 desplaza a mesa x 0:00:03

197 cierra llave de agua x 0:00:05

198 mide placa x 0:00:04

199 desplaza a puesto de control x 0:00:02

200 abre llave de agua x 0:00:01
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201 corta x 0:00:09

202 posiciona regla x 0:00:12

203 devuelve disco de corte x 0:00:07

204 posiciona carro x 0:00:10

205 señala corte x 0:00:06

206 desplaza a mesa x 0:00:08

207 mide placa x 0:00:04

208 desplaza a puesto de control x 0:00:02

209 abre llave de agua x 0:00:01

210 corta x 0:00:20

211 devuelve disco de corte x 0:00:04

212 posiciona regla x 0:00:05

213 posiciona carro x 0:00:10

214 devuelve disco de corte x 0:00:06

215 corta x 0:00:16

216 devuelve disco de corte x 0:00:04

217 mira orden x 0:00:04

218 desplaza a palanca x 0:00:01

219 deja tapa oidos x 0:00:01

220 desplaza a mesa x 0:00:02

221 coge residuos x 0:00:12

222 mover sentido de la mesa x 0:00:11

223 mueve cortes x 0:00:05

224 desplaza a herramienta x 0:00:04

225 mueve cortes x 0:00:14

226 coge perrito x 0:00:03

227 posiciona perrito x 0:00:08

228 mueve cortes x 0:00:19

229 desplaza a mesa x 0:00:05

230 coge herramienta x 0:00:01

231 mueve cortes x 0:00:16

232 saluda a compañero x 0:00:01

233 posiciona perrito x 0:00:04

234 mueve cortes x 0:00:33

235 desplaza a mesa x 0:00:06

236 desplaza a puesto de control x 0:00:03

237 mira orden x 0:00:02

238 posiciona carro x 0:00:05

239 abre llave de agua x 0:00:02

240 posiciona carro x 0:00:07

241 señala corte x 0:00:02

242 posiciona regla x 0:00:14

243 posiciona carro x 0:00:05

244 abre llave de agua x 0:00:02

245 corta x 0:00:17

246 devuelve disco de corte x 0:00:01

247 posiciona carro x 0:00:04

248 corta x 0:00:04

249 devuelve disco de corte x 0:00:04

250 cierra llave de agua x 0:00:03
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251 desplaza a mesa x 0:00:01

252 coge perrito x 0:00:02

253 posiciona perrito x 0:00:02

254 mueve cortes x 0:00:35

255 desplaza a mesa x 0:00:08

256 desplaza a puesto de control x 0:00:02

257 limpia manos x 0:00:04

258 desplaza a mesa x 0:00:01

259 mueve cortes x 0:00:27

260 mide placa x 0:00:02

261 mueve cortes x 0:01:13

262 desplaza a palanca x 0:00:02

116 21 97 15 13 0:44:02

0:22:55 0:01:55 0:10:32 0:02:45 0:05:55
Cantidad y tiempo / categoría
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Anexo 9 Tiempos de corte Cortador 1 

 

 

 

 

# O Cort

ador Inicial Final Tiempo Inicial Final Tiempo Inicial Final Tiempo

Tiempo 

total T/m^2

Total 

m^2/ord

1 1 0:00:00 0:04:00 0:04:00 4,0000 0:00:00 0:25:24 0:25:24 25,4000 0:25:24 0:30:28 0:05:04 5,0667 0:34:28 0:12:41 2,72        

2 1 0:30:28 0:33:49 0:03:21 3,3500 0:33:49 0:55:23 0:22:45 22,7500 0:55:23 0:58:57 0:04:00 4,0000 0:30:06 0:15:58 1,89        

3 1 0:00:00 0:04:30 0:04:30 4,5000 0:04:30 0:24:20 0:21:41 21,6833 0:24:20 0:24:56 0:05:55 5,9167 0:32:06 0:10:27 3,07        

4 1 0:32:06 0:37:15 0:05:09 5,1500 0:37:16 0:44:56 0:07:40 7,6667 0:44:57 0:50:19 0:10:18 10,3000 0:23:07 0:15:29 1,49        

5 1 0:04:56 0:12:59 0:10:23 10,3833 0:13:00 0:28:08 0:21:47 21,7833 0:28:09 0:31:11 0:05:50 5,8333 0:38:00 0:11:42 3,25        

8 1 0:43:02 0:47:21 0:04:19 4,3167 0:47:22 1:01:54 0:14:32 14,5333 1:01:55 1:06:35 0:04:40 4,6667 0:23:31 0:08:01 2,93        

9 1 0:06:36 0:11:25 0:04:49 4,8167 0:11:26 0:19:56 0:08:30 8,5000 0:19:57 0:26:24 0:06:27 6,4500 0:19:46 0:08:10 2,42

10 1 0:00:00 0:04:49 0:04:49 4,8167 0:04:50 0:20:23 0:15:33 15,5500 0:20:23 0:25:23 0:05:00 5,0000 0:25:22 0:06:55 3,66        

11 1 0:04:50 0:09:58 0:05:08 5,1333 0:09:58 0:19:48 0:09:50 9,8333 0:19:48 0:23:39 0:03:51 3,8500 0:18:49 0:06:58 2,70        

12 1 0:23:40 0:28:10 0:04:30 4,5000 0:28:11 0:36:19 0:08:37 8,6167 0:36:19 0:37:44 0:04:34 4,5667 0:17:41 0:06:33 2,70        

13 1 0:00 0:08:47 0:08:47 8,7833 0:08:47 0:19:35 0:19:19 19,3167 0:08:31 0:13:58 0:05:27 5,4500 0:33:33 0:21:59 1,53        

14 1 0:10:58 0:18:30 0:07:32 7,5333 0:18:30 0:34:16 0:15:46 15,7667 0:34:16 0:38:34 0:04:18 4,3000 0:27:36 0:11:02 2,50        

15 1 0:10:00 0:12:39 0:13:14 13,2333 0:12:39 0:24:01 0:32:17 32,2833 0:17:18 0:24:00 0:10:39 10,6500 0:56:10 0:12:15 4,59        

18 1 0:04:20 0:08:16 0:07:25 7,4167 0:08:16 0:23:43 0:40:37 40,6167 0:23:43 0:28:43 0:12:04 12,0667 1:00:06 0:19:09 3,14        

19 1 0:02:02 0:04:46 0:02:44 2,7333 0:04:46 0:15:35 0:21:07 21,1167 0:15:35 0:18:05 0:04:37 4,6167 0:28:28 0:30:08 0,94        

20 1 0:28:43 0:32:12 0:03:29 3,4833 0:32:12 0:35:22 0:22:36 22,6000 0:20:43 0:23:06 0:07:04 7,0667 0:33:09 0:11:31 2,88        

21 1 0:00 0:00 0:00 0,0000 0:02:39 0:13:57 0:09:41 9,6833 0:13:57 0:14:21 0:04:51 4,8500 0:14:32 0:10:52 1,34        

22 1 0:37:19 0:41:50 0:09:52 9,8667 0:41:50 0:44:25 0:21:17 21,2833 0:11:11 0:12:06 0:03:50 3,8333 0:34:59 0:33:13 1,05        

23 1 0:18:21 0:25:01 0:06:40 6,6667 0:25:01 0:29:48 0:10:11 10,1833 0:35:12 0:37:02 0:01:50 1,8333 0:18:41 0:29:15 0,64        

24 1 0:50:39 0:55:41 0:05:02 5,0333 0:00:00 0:12:28 0:13:52 13,8667 0:12:28 0:15:08 0:07:00 7,0000 0:25:54 0:13:24 1,93        

25 1 0:36:00 0:37:52 0:01:52 1,8667 0:37:52 0:46:46 0:08:54 8,9000 0:46:46 0:53:10 0:06:24 6,4000 0:17:10 0:23:05 0,74        

26 1 0:51:05 0:55:20 0:04:15 4,2500 0:55:20 1:07:21 0:12:01 12,0167 0:07:21 0:14:47 0:07:26 7,4333 0:23:42 0:27:22 0,87        

30 1 0:18:03 0:22:04 0:04:01 4,0167 0:26 0:36:51 0:24:00 24,0000 0:13:09 0:18:53 0:05:44 5,7333 0:33:45 0:09:38 3,51        

33 1 0:19:35 0:23:49 0:04:14 4,2333 0:23:49 0:38:40 0:29:40 29,6667 0:38:40 0:39:00 0:05:28 5,4667 0:39:22 0:13:27 2,93        

34 1 0:58:57 1:08:43 0:09:46 9,7667 0:08:43 0:19:46 0:14:26 14,4333 0:19:46 0:21:42 0:05:51 5,8500 0:30:03 0:25:24 1,18        

35 1 0:00:00 0:07:26 0:07:26 7,4333 0:07:26 0:18:39 0:16:19 16,3167 0:18:39 0:20:20 0:08:30 8,5000 0:32:15 0:22:38 1,43        

37 1 0:33:49 0:38:27 0:04:38 4,6333 0:38:27 0:47:03 0:08:36 8,6000 0:47:03 1:03:34 0:16:31 16,5167 0:29:45 0:26:57 1,10        

39 1 0:03:34 0:09:29 0:14:12 14,2000 0:09:29 0:11:00 0:20:19 20,3167 0:28:05 0:40:04 0:18:51 18,8500 0:53:22 0:57:19 0,93        

41 1 0:50:00 0:55:24 0:05:24 5,4000 0:55:24 1:06:24 0:16:25 16,4167 0:06:24 0:09:23 0:11:47 11,7833 0:33:36 0:16:44 2,01        

43 1 0:00:35 0:15:45 0:31:34 31,5667 0:19:18 0:22:06 0:15:58 15,9667 0:11:40 0:27:00 0:15:20 15,3333 1:02:52 0:21:23 2,94        

46 1 0:00:00 0:02:00 0:03:11 3,1833 0:02:00 0:07:07 0:16:20 16,3333 0:07:07 0:07:40 0:04:16 4,2667 0:23:47 0:11:09 2,13        

48 1 0:23:14 0:25:26 0:02:12 2,2000 0:25:26 0:30:17 0:23:37 23,6167 0:30:17 0:31:00 0:09:46 9,7667 0:35:35 0:19:18 1,84        

50 1 0:06:00 0:08:14 0:02:14 2,2333 0:08:14 0:12:00 0:03:46 3,7667 0:12:00 0:15:43 0:03:43 3,7167 0:09:43 0:25:46 0,38        

51 1 0:15:43 0:17:48 0:02:05 2,0833 0:17:48 0:21:16 0:09:02 9,0333 0:26:25 0:30:00 0:03:35 3,5833 0:14:42 0:13:52 1,06        

53 1 0:58:39 1:01:14 0:03:40 3,6667 0:01:14 0:16:18 0:16:59 16,9833 0:19:18 0:24:30 0:05:12 5,2000 0:25:51 0:26:18 0,98        

55 1 0:26:42 0:31:43 0:05:01 5,0167 0:31:43 0:42:29 0:10:46 10,7667 0:42:29 0:44:30 0:10:59 10,9833 0:26:46 0:21:57 1,22        

57 1 0:00:00 0:03:04 0:09:11 9,1833 0:03:04 0:16:29 1:11:14 71,2333 0:16:29 0:18:00 0:14:41 14,6833 1:35:06 0:13:18 7,15        

62 1 0:51:59 0:54:40 0:02:41 2,6833 0:54:40 0:58:57 0:04:17 4,2833 0:58:57 0:59:36 0:00:39 0,6500 0:07:37 0:30:28 0,25        

66 1 0:52:47 0:54:51 0:02:04 2,0667 0:54:51 1:22:00 0:27:09 27,1500 0:22:00 0:31:58 0:09:58 9,9667 0:39:11 0:09:29 4,13        

68 1 0:31:58 0:35:17 0:03:19 3,3167 0:35:17 0:37:30 0:13:48 13,8000 0:11:35 0:15:34 0:03:59 3,9833 0:21:06 0:05:06 4,13        

70 1 0:15:34 0:22:34 0:07:00 7,0000 0:22:34 0:39:59 0:17:25 17,4167 0:39:59 0:45:39 0:05:40 5,6667 0:30:05 0:07:17 4,13        
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Anexo 10 Tiempos de Corte Cortador 2 

 

 

 

 

# O Cort

ador Inicial Final Tiempo Inicial Final Tiempo Inicial Final Tiempo

Tiempo 

total T/m^2

Total 

m^2/ord

6 2 0:00:00 0:07:02 0:07:02 7,0333 0:07:02 0:40:00 0:38:42 38,7000 0:00:00 0:03:16 0:06:42 6,7000 0:52:26 0:19:34 2,68        

7 2 0:00:00 0:03:30 0:03:30 3,5000 0:08:14 0:30:00 0:38:10 38,1667 0:16:24 0:20:12 0:03:48 3,8000 0:45:28 0:27:25 1,66        

16 2 0:30:43 0:34:04 0:10:00 10,0000 0:00 0:14:20 0:44:49 44,8167 0:14:20 0:21:40 0:27:23 27,3833 1:22:12 0:07:39 10,75      

17 2 0:52:25 1:01:16 0:15 15,6333 0:01:16 0:09:19 0:46:52 46,8667 0:15:31 0:18:09 0:13:59 13,9833 1:16:29 0:31:08 2,46        

27 2 0:00:00 0:01:48 0:01:48 1,8000 0:01:48 0:24:00 0:27:12 27,2000 0:24:00 0:30:30 0:10:19 10,3167 0:39:19 0:08:41 4,53        

28 2 0:44:02 0:49:38 0:05:36 5,6000 0:49:38 0:59:00 0:35:56 35,9333 0:59:00 1:00:00 0:14:24 14,4000 0:55:56 0:13:45 4,07        

29 2 0:37:52 0:43:16 0:05:24 5,4000 0:43:16 1:00:00 0:25:34 25,5667 0:00:00 0:06:24 0:11:17 11,2833 0:42:15 0:08:08 5,20        

31 2 0:22:04 0:25:55 0:03:51 3,8500 0:25:55 0:35:54 0:22:12 22,2000 0:12:13 0:20:34 0:08:21 8,3500 0:34:24 0:13:21 2,58        

32 2 0:33:33 0:38:02 0:04:29 4,4833 0:38:02 0:48:38 0:13:09 13,1500 0:48:38 0:51:54 0:05:27 5,4500 0:23:05 0:13:54 1,66        

36 2 0:12:49 0:15:59 0:03:10 3,1667 0:15:59 0:35:20 0:26:45 26,7500 0:35:20 0:35:57 0:06:16 6,2667 0:36:11 0:15:05 2,40        

38 2 0:48:00 0:53:00 0:05:00 5,0000 0:53:00 1:04:18 0:30:25 30,4167 1:04:18 1:05:14 0:07:45 7,7500 0:43:10 0:16:13 2,66        

40 2 0:31:10 0:34:49 0:03:39 3,6500 0:41:00 0:55:24 0:19:48 19,8000 0:55:24 0:56:26 0:10:04 10,0667 0:33:31 0:10:00 3,35        

42 2 0:06:21 0:27:38 0:23:47 23,7833 0:20:54 0:21:19 0:36:24 36,4000 0:55:40 0:56:56 0:11:16 11,2667 1:11:27 0:31:19 2,28        

44 2 0:15:45 0:16:40 0:00:55 0,9167 0:16:40 0:23:10 0:27:07 27,1167 0:34:03 0:34:21 0:03:26 3,4333 0:31:28 0:15:17 2,06        

45 2 0:07:04 0:18:05 0:12:29 12,4833 0:18:05 0:27:00 0:18:51 18,8500 0:04:41 0:05:48 0:01:54 1,9000 0:33:14 0:16:55 1,96        

47 2 0:17:47 0:22:21 0:04:34 4,5667 0:22:21 0:35:25 0:13:04 13,0667 0:35:25 0:41:27 0:06:02 6,0333 0:23:40 0:10:55 2,17        

49 2 0:41:27 0:45:18 0:03:51 3,8500 0:45:18 0:51:00 0:30:25 30,4167 1:15:43 1:22:33 0:06:50 6,8333 0:41:06 0:19:37 2,10        

52 2 0:23:40 0:33:21 0:10:49 10,8167 0:33:21 0:46:20 0:16:31 16,5167 0:51:00 0:58:24 0:07:24 7,4000 0:34:44 0:07:47 4,47        

54 2 0:56:15 1:06:00 0:09:45 9,7500 0:06:00 0:14:10 0:45:28 45,4667 0:51:28 0:57:00 0:05:32 5,5333 1:00:45 0:19:04 3,19        

56 2 0:57:00 1:05:24 0:08:24 8,4000 0:05:24 0:16:42 0:11:18 11,3000 0:16:42 0:20:01 0:03:19 3,3167 0:23:01 0:16:16 1,41        

58 2 0:00 0:00 0:00 0,0000 0:00 0:13:13 0:28:54 28,9000 0:28:54 0:35:54 0:07:00 7,0000 0:35:54 0:08:41 4,13        

59 2 0:35:46 0:40:08 0:04:22 4,3667 0:40:08 0:53:53 0:13:45 13,7500 0:53:53 0:59:30 0:05:37 5,6167 0:23:44 0:05:45 4,13        

60 2 0:57:54 1:02:50 0:04:56 4,9333 0:02:50 0:16:14 0:13:24 13,4000 0:16:14 0:19:30 0:03:16 3,2667 0:21:36 0:06:16 3,44        

61 2 0:19:00 0:22:12 0:03:12 3,2000 0:22:15 0:33:30 0:20:59 20,9833 0:43:14 0:45:13 0:01:59 1,9833 0:26:10 0:09:30 2,76        

63 2 0:54:00 0:58:07 0:04:07 4,1167 0:58:07 1:06:50 0:08:43 8,7167 0:06:50 0:11:47 0:04:57 4,9500 0:17:47 0:04:18 4,13        

64 2 0:11:47 0:19:17 0:07:30 7,5000 0:19:17 0:29:12 0:09:55 9,9167 0:29:12 0:35:44 0:06:32 6,5333 0:23:57 0:05:48 4,13        

65 2 0:35:44 0:41:07 0:05:23 5,3833 0:44:32 0:55:13 0:10:41 10,6833 0:55:13 1:01:28 0:06:15 6,2500 0:22:19 0:05:24 4,13        

67 2 0:07:04 0:13:16 0:06:12 6,2000 0:13:16 0:24:12 0:10:56 10,9333 0:24:12 0:34:22 0:10:10 10,1667 0:27:18 0:06:36 4,13        

69 2 0:34:44 0:37:30 0:05:43 5,7167 0:02:57 0:28:50 0:25:53 25,8833 0:28:50 0:31:51 0:03:01 3,0167 0:34:37 0:08:22 4,13        
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Anexo 11 Llegada de órdenes. 

              

Mes día #ordenes total m^2

1 1 3 14,49635

1 3 20 59,74772

1 4 13 19,3865

1 5 13 48,027225

1 6 18 45,010165

1 7 13 26,972935

1 8 4 2,00264

1 10 16 24,45693

1 11 13 35,821365

1 12 10 20,0844

1 13 14 20,766125

1 14 12 30,259295

1 15 4 8,4079

1 18 16 61,44095

1 19 8 10,61647

1 20 7 23,198395

1 21 16 21,34225

1 22 7 29,509435

1 24 9 17,748135

1 25 13 20,053425

1 26 10 23,77955

1 27 6 64,14516

1 28 5 15,88535

1 29 3 3,0783

1 31 8 6,11772

2 1 10 29,073775

2 2 18 49,26775

2 3 9 15,8924

2 4 4 20,946194

2 5 5 19,8364

2 8 17 45,3778

2 9 10 20,5359

2 10 19 55,8148

2 11 12 61,88021

2 12 2 10,159225

2 15 13 58,582825

2 16 12 18,69498

2 17 7 20,96655

2 18 5 18,59722

2 19 3 12,63085

2 21 12 46,08991

2 22 9 28,372725

2 23 21 31,880225

2 24 11 33,07014

2 25 9 16,778175

2 26 5 32,287149

2 28 13 37,796515

2 29 13 29,62931

2 30 8 13,62955

3 1 13 36,42608

3 2 14 42,814241

3 3 4 32,93871

3 5 13 19,396675

3 6 10 28,280855

3 7 6 15,63855

3 9 17 64,86062

3 10 1 14,27285

3 12 9 24,12385

3 13 11 29,83876

3 14 12 40,62179

3 15 12 30,092875

3 16 10 28,343103

3 17 4 11,3495

3 19 19 68,10555

3 20 9 27,914223

3 21 16 107,42638

3 22 15 39,87509

3 23 9 22,566925

3 26 9 11,05115

3 27 7 16,26075

3 28 7 20,843775

3 29 8 25,9413

3 30 6 10,234

3 31 9 34,4942
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Anexo 12 Llegada de m^2 por orden 

 

oct 1 2,4827

oct 1 8,8673

oct 1 3,14635

oct 3 0,4551

oct 3 2,0847

oct 3 0,9458

oct 3 1,7399

oct 3 3,0258

oct 3 1,20392

oct 3 0,512

oct 3 0,5856

oct 3 0,06

oct 3 0,5095

oct 3 0,5605

oct 3 2,0823

oct 3 0,3159

oct 3 0,2808

oct 3 2,906975

oct 3 2,8415

oct 3 35,2904

oct 3 0,5464

oct 3 2,0809

oct 3 1,719725

oct 4 2,9562

oct 4 0,12

oct 4 5,8772

oct 4 0,18

oct 4 0,204

oct 4 0,454

oct 4 1,3315

oct 4 0,4371

oct 4 0,845

oct 4 3,771

oct 4 1,088

oct 4 1,4585

oct 4 0,664

oct 5 0,0504

oct 5 1,7451

oct 5 5,04655

total M^2 

/orden

Mes Día oct 5 2,44325

oct 5 3,9459

oct 5 0,829975

oct 5 0,064

oct 5 0,755

oct 5 0,1974

oct 5 1,44

oct 5 22,9586

oct 5 1,7808

oct 5 6,77025

oct 6 0,58

oct 6 1,351

oct 6 1,8806

oct 6 4,6197

oct 6 7,11405

oct 6 2,4205

oct 6 3,26535

oct 6 1,38525

oct 6 1,26

oct 6 2,4738

oct 6 1,12466

oct 6 1,44

oct 6 10,9641

oct 6 0,004

oct 6 0,005

oct 6 2,6114

oct 6 1,433805

oct 6 1,07695

oct 7 0,0269

oct 7 2,7174

oct 7 0,44

oct 7 3,20725

oct 7 3,3424

oct 7 0,0552

oct 7 2,97916

oct 7 1,1913

oct 7 1,719725

oct 7 5,632875

oct 7 0,6773

oct 7 4,8904

oct 7 0,093025

oct 8 0,05634

oct 8 0,1484

oct 8 0,0519

oct 8 1,746

oct 10 0,0244

oct 10 0,06

oct 10 0,1654

oct 10 1,576

oct 10 0,2112

oct 10 2,4835

oct 10 0,0291

oct 10 1,19385

oct 10 0,5425

oct 10 2,8006

oct 10 1,4446

oct 10 0,12975

oct 10 0,14

oct 10 0,595

oct 10 8,64

oct 10 4,42103

oct 11 1,6854

oct 12 2,843

oct 11 0,7296

oct 11 7,6961

oct 11 0,1408

oct 11 0,023

oct 11 6,673565

oct 11 1,3242

oct 11 0,0441

oct 11 1,28

oct 11 7,6728

oct 11 6,1574

oct 11 1,8306

oct 11 0,5638

oct 12 1,22815

oct 12 0,5304

oct 12 3,417

oct 12 4,01365

oct 12 2,4804



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

123 

 

oct 12 1,1

oct 12 0,7666

oct 12 0,864

oct 12 2,8412

oct 13 0,122

oct 13 0,603

oct 13 1,448

oct 13 1,9877

oct 13 1,4277

oct 13 1,6271

oct 13 1,4123

oct 13 4,1531

oct 13 1,579

oct 13 0,61

oct 13 1,02165

oct 13 3,549575

oct 13 1,169

oct 13 0,056

oct 14 0,059

oct 14 2,7332

oct 14 1,4508

oct 14 2,8043

oct 14 1,8289

oct 14 0,8472

oct 14 0,81385

oct 14 8,729545

oct 14 1,28

oct 14 4,412

oct 14 2,784

oct 14 2,5165

oct 15 0,265

oct 15 2,656

oct 15 0,3842

oct 15 5,1027

oct 18 1,528

oct 18 4,2178

oct 18 0,3

oct 18 5,4307

oct 18 3,6667

oct 18 0,9208

oct 18 0,936

oct 18 1,562

oct 18 0,984

oct 18 1,428

oct 18 0,6195

oct 18 31,08

oct 18 2,4756

oct 18 0,732

oct 18 1,12095

oct 18 4,4389

oct 19 2,8188

oct 19 2,439425

oct 19 1,354125

oct 19 2,0098

oct 19 0,0875

oct 19 0,03362

oct 19 1,3152

oct 19 0,558

oct 20 0,4963

oct 20 10,54624

oct 20 1,201605

oct 20 0,7308

oct 20 0,976

oct 20 7,61165

oct 20 1,6358

oct 21 0,01

oct 21 0,1688

oct 21 0,2187

oct 21 0,256

oct 21 3,023

oct 21 0,0944

oct 21 3,78

oct 21 0,3294

oct 21 3,6589

oct 21 2,0637

oct 21 1,8202

oct 21 0,8617

oct 21 3,0797

oct 21 0,1

oct 21 1,21375

oct 21 0,664

oct 22 8,3126175

oct 22 8,3126175

oct 22 2,7397

oct 22 3,01455

oct 22 1,7944

oct 22 1,1602

oct 22 4,17535

oct 24 0,8727

oct 24 1,36516

oct 24 1,1716

oct 24 5,0551

oct 24 0,4161

oct 24 2,0828

oct 24 0,18

oct 24 1,5899

oct 24 5,014775

oct 25 0,0198

oct 25 0,0265

oct 25 0,9496

oct 25 2,704

oct 25 0,88

oct 25 2,9229

oct 25 3,612175

oct 25 0,714

oct 25 0,9185

oct 25 0,73405

oct 25 0,5853

oct 25 3,2026

oct 25 2,784

oct 26 0,77

oct 26 1,5624

oct 26 0,6536

oct 26 0,3504

oct 26 6,8023

oct 26 2,3488

oct 26 4,2

oct 26 2,4

oct 26 2,7013

oct 26 1,99075



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

124 

 

oct 27 9,781375

oct 27 0,8532

oct 27 2,092975

oct 27 10,78055

oct 27 3,09966

oct 27 37,5374

oct 28 0,3605

oct 28 2,1006

oct 28 0,8963

oct 28 2,69995

oct 28 9,828

oct 29 0,055

oct 29 1,1745

oct 29 1,8488

oct 31 0,5292

oct 31 0,3108

oct 31 0,63652

oct 31 2,8848

oct 31 0,8512

oct 31 0,0392

oct 31 0,18

oct 31 0,686

nov 1 0,2641

nov 1 0,048

nov 1 1,4175

nov 1 1,812

nov 1 2,322275

nov 1 3,036

nov 1 2,9789

nov 1 8,481

nov 1 0,228

nov 2 2,99284

nov 2 1,1128

nov 2 0,4642

nov 2 3,0502

nov 2 12,94045

nov 2 0,3298

nov 2 0,473

nov 2 3,81101

nov 2 2,8905

nov 2 4,3677

nov 2 1,19915

nov 2 0,3522

nov 2 10,4531

nov 2 0,786

nov 2 1,1847

nov 2 1,1741

nov 3 0,091

nov 3 1,551

nov 3 0,1775

nov 3 0,79025

nov 3 0,608

nov 3 1,34

nov 3 3,30095

nov 3 6,9585

nov 3 1,0752

nov 4 12,07825

nov 4 4,168244

nov 4 3,3397

nov 5 1,951

nov 5 3,677

nov 5 3,677

nov 5 8,6993

nov 5 1,8321

nov 8 6,5878

nov 8 8,486

nov 8 0,488

nov 8 0,488

nov 8 0,488

nov 8 0,225

nov 8 1,3545

nov 8 3,9424

nov 8 1,3315

nov 8 3,5846

nov 8 1,14

nov 8 0,42

nov 8 10,2152

nov 8 5,04

nov 8 0,47915

nov 8 0,9216

nov 9 2,2

nov 9 0,64

nov 9 0,13

nov 9 1,4695

nov 9 2,712

nov 9 0,245

nov 9 0,0096

nov 9 4,2353

nov 9 7,1294

nov 9 1,7651

nov 10 2,1125

nov 10 0,639

nov 10 4,637725

nov 10 9,062475

nov 10 0,06

nov 10 16,33575

nov 10 0,9428

nov 10 0,9496

nov 10 3,95705

nov 10 0,0715

nov 10 0,572

nov 10 0,948

nov 10 0,0832

nov 10 3,7879

nov 10 0,052

nov 10 0,0588

nov 10 0,3045

nov 10 11

nov 11 1,4

nov 11 0,5415

nov 11 0,396

nov 11 2,466175

nov 11 1,91505

nov 11 4,8236

nov 11 44

nov 11 0,575885

nov 11 0,42

nov 11 2,52225

nov 11 2,52225

nov 12 8,279225
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nov 12 1,88

nov 15 1,11395

nov 15 1,582

nov 15 5,4217

nov 15 0,8074

nov 15 2,6041

nov 15 20,4

nov 15 5,04

nov 15 2,052

nov 15 9,062475

nov 15 4,9293

nov 15 0,665

nov 15 3,0933

nov 16 2,12439

nov 16 5,1

nov 16 0,415

nov 16 0,415

nov 16 0,3025

nov 16 0,05355

nov 16 0,9677

nov 16 4,6305

nov 16 1,56994

nov 16 0,1066

nov 16 0,03

nov 16 2,9798

nov 17 2,2478

nov 17 2,00845

nov 17 0,8

nov 17 8,5153

nov 17 1,3692

nov 17 3,474

nov 17 2,5518

nov 18 0,3417

nov 18 0,28

nov 18 0,08

nov 18 3,67812

nov 18 14,2174

nov 19 7,1865

nov 19 0,699

nov 19 4,74535

nov 21 4,74535

nov 21 22

nov 21 3,09

nov 21 0,816

nov 21 0,882

nov 21 0,99654

nov 21 0,7625

nov 21 0,529

nov 21 1,87542

nov 21 4,8825

nov 21 2,4853

nov 21 3,0253

nov 22 11,4776

nov 22 0,7776

nov 22 4,1355

nov 22 1,0715

nov 22 0,512

nov 22 1,8835

nov 22 0,2

nov 22 5,4

nov 22 2,915025

nov 23 0,6105

nov 23 2,5566

nov 23 4,0744

nov 23 0,223

nov 23 1,09

nov 23 1,004

nov 23 2,5345

nov 23 1,07

nov 23 0,009

nov 23 0,009

nov 23 1,251

nov 23 7,046

nov 23 1,089925

nov 23 1,2

nov 23 0,196

nov 23 3,9859

nov 23 0,151

nov 23 1,5504

nov 23 0,3516

nov 23 0,5594

nov 23 1,318

nov 24 2,3386

nov 24 2,0072

nov 24 0,567

nov 24 1,0852

nov 24 3,46774

nov 24 10,3365

nov 24 3,0424

nov 24 2,9826

nov 24 1,8124

nov 24 2,3881

nov 25 4,107225

nov 25 2,42

nov 25 0,544

nov 25 0,48

nov 25 1,1

nov 25 0,1098

nov 25 0,205

nov 25 7,24215

nov 25 0,57

nov 26 11,49846

nov 26 3,1442

nov 26 3,7691

nov 26 8,535689

nov 26 5,3397

nov 28 0,48

nov 28 10,54

nov 28 3,9288

nov 28 1,9604

nov 28 1,0856

nov 28 1,12295

nov 28 3,48745

nov 28 0,353

nov 28 1,5678

nov 28 1,7575

nov 28 2,4156

nov 28 3,0801

nov 29 2,7464



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

126 

 

nov 29 4,0361

nov 29 0,864

nov 29 0,7872

nov 29 1,968

nov 29 0,166

nov 29 1,2336

nov 29 5,504225

nov 29 0,774975

nov 29 0,62766

nov 29 3,85355

nov 29 2,9226

nov 29 4,145

nov 30 0,55965

nov 30 3,6498

nov 30 3,652

nov 30 0,08

nov 30 1,634

nov 30 0,18

nov 30 0,429

nov 30 3,4451

nov 1 8,486

nov 2 0,96

nov 2 0,726

nov 4 1,36

nov 8 0,18605

nov 10 0,24

nov 11 0,2975

nov 15 1,8116

nov 24 3,0424

nov 28 6,017315

dic 31 2,5074

dic 31 0,9942

dic 31 0,543

dic 31 1,1097

dic 31 0,4565

dic 31 1,2417

dic 31 9,8488

dic 31 1,5108

dic 31 16,2821

dic 30 5,04

dic 30 1,2812

dic 30 0,9956

dic 30 2,244

dic 30 0,6132

dic 30 0,06

dic 29 6,8051

dic 29 2,023

dic 29 2,434

dic 29 0,301

dic 29 9,85495

dic 29 3,91345

dic 29 0,256

dic 29 0,3538

dic 28 0,206

dic 28 1,59345

dic 28 5,6296

dic 28 1,7234

dic 28 3,9999

dic 28 5,306725

dic 28 2,3847

dic 27 8,1222

dic 27 2,4666

dic 27 1,5724

dic 27 0,4212

dic 27 0,93505

dic 27 0,0366

dic 27 2,7067

dic 26 1,8834

dic 26 1,4374

dic 26 2,37495

dic 26 1,656

dic 26 0,188

dic 26 1,574

dic 26 0,239

dic 26 0,4

dic 26 1,2984

dic 23 2,9841

dic 23 4,366025

dic 23 3,144

dic 23 1,9256

dic 23 5,2244

dic 23 2,6908

dic 23 0,98

dic 23 0,355

dic 23 0,897

dic 22 2,638

dic 22 0,1664

dic 22 1,03

dic 22 0,11115

dic 22 2,67

dic 22 3,7052

dic 22 5,3252

dic 22 2,54615

dic 22 8,91329

dic 22 1,5717

dic 22 0,84

dic 22 1,196

dic 22 4,4

dic 22 1,5965

dic 22 3,1655

dic 21 9,07005

dic 21 0,6

dic 21 0,5246

dic 21 1,7026

dic 21 0,7465

dic 21 4,6705

dic 21 7,98233

dic 21 1,3427

dic 21 3,2424

dic 21 3,168

dic 21 0,1764

dic 21 0,0546

dic 21 12,2726

dic 21 1,3125

dic 21 0,427

dic 21 60,1336

dic 20 0,84

dic 20 14,613303

dic 20 0,19437

dic 20 2,59555
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dic 20 0,4657

dic 20 2,6384

dic 20 1,4665

dic 20 4,293

dic 20 0,8074

dic 19 4,7462

dic 19 0,324

dic 19 3,61215

dic 19 4,9835

dic 19 24,17515

dic 19 2,806

dic 19 2,772

dic 19 0,4

dic 19 0,544

dic 19 1,3168

dic 19 12,8592

dic 19 0,5916

dic 19 3,404

dic 19 0,04935

dic 19 1,0044

dic 19 2,886

dic 19 0,6232

dic 19 0,108

dic 19 0,9

dic 17 1,3528

dic 17 0,804

dic 17 7,2599

dic 17 1,9328

dic 16 0,064

dic 16 1,736

dic 16 0,34

dic 16 0,8728

dic 16 14,505303

dic 16 0,4209

dic 16 0,082

dic 16 8,2023

dic 16 0,8458

dic 16 1,274

dic 15 0,368

dic 15 11,0515

dic 15 0,84

dic 15 0,84

dic 15 3,9624

dic 15 5,7228

dic 15 4,193325

dic 15 0,1551

dic 15 1,17

dic 15 0,0358

dic 15 0,82525

dic 15 0,9287

dic 14 6,3318

dic 14 0,0416

dic 14 1,2411

dic 14 0,435

dic 14 24,82224

dic 14 1,8554

dic 14 0,58

dic 14 1,8574

dic 14 1,90025

dic 14 0,9312

dic 14 0,5208

dic 14 0,105

dic 13 0,06112

dic 13 0,7808

dic 13 1,36

dic 13 4,9598

dic 13 1,344

dic 13 2,2657

dic 13 0,816

dic 13 2,1984

dic 13 0,0362

dic 13 3,3303

dic 13 12,68644

dic 12 4,5864

dic 12 1,1856

dic 12 0,78

dic 12 5,966

dic 12 0,032

dic 12 0,156

dic 12 7,71785

dic 12 1,2

dic 12 2,5

dic 10 14,27285

dic 9 1,7385

dic 9 9,17835

dic 9 1,7142

dic 9 0,0675

dic 9 0,63825

dic 9 2,3056

dic 9 0,285

dic 9 0,384

dic 9 1,33

dic 9 2,4286

dic 9 17,14172

dic 9 0,924

dic 9 1,2364

dic 9 0,45145

dic 9 2,54835

dic 9 12,9961

dic 9 9,4926

dic 7 0,0504

dic 7 2,3084

dic 7 4,4245

dic 7 1,1781

dic 7 7,61355

dic 7 0,0636

dic 6 3,6724

dic 6 3,8754

dic 6 0,0512

dic 6 0,04

dic 6 3,9846

dic 6 0,1073

dic 6 1,456125

dic 6 2,1432

dic 6 3,82728

dic 6 9,12335

dic 5 1,86475

dic 5 0,3246

dic 5 1,1523

dic 5 0,566
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dic 5 2,0649

dic 5 4,857675

dic 5 2,72

dic 5 1,344

dic 5 0,70495

dic 5 0,6405

dic 5 0,087

dic 5 1,71

dic 5 1,36

dic 3 0,352

dic 3 12,01019

dic 3 14,63102

dic 3 5,9455

dic 2 0,614991

dic 2 5,186

dic 2 4,9293

dic 2 13,2185

dic 2 2,48095

dic 2 1,8737

dic 2 1,603

dic 2 0,429

dic 2 0,3363

dic 2 2,1174

dic 2 2,6027

dic 2 3,3529

dic 2 0,4551

dic 2 3,6144

dic 1 0,7684

dic 1 0,5138

dic 1 1,7056

dic 1 3,6531

dic 1 3,5245

dic 1 1,2157

dic 1 3,9744

dic 1 0,3696

dic 1 0,42

dic 1 1,8704

dic 1 0,861

dic 1 3,9285

dic 1 13,62108
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Anexo 13 Cursograma Analítico mejorado 1 

 

Cortador 2 operación inspeccion transporte Espera almacemaniento Tiempo

Actividades

1 posicionar placa x 00:00:38

2 soltar placa x 00:00:20

3 desplazar a palanca x 00:00:05

4 subir mesa x 00:00:17

5 desplazar a puesto de control x 00:00:04

6 coger orden x 00:00:04

7 seleccionar corte y soltar orden x 00:00:50

8 posicionar regla x 00:00:07

9 mirar placa x 00:00:07

10 desplazar a mesa x 00:00:04

11 quitar sostenedores de apoyo x 00:00:11

12 desplazar a puesto de control x 00:00:06

13 posicionar carro x 00:00:10

14 desplazar a mesa x 00:00:05

15 mover sentido de la mesa x 00:00:08

16 desplazar a puesto de control x 00:00:06

17 posicionar regla x 00:00:09

18 cortar x 00:00:08

19 desplazar a orden y mirar orden x 00:00:39

20 posicionar regla x 00:00:09

21 devolver disco de corte x 00:00:01

22 posicionar carro x 00:00:15

23 cortar x 00:00:08

24 devolver disco de corte x 00:00:35

25 posicionar carro x 00:00:16

26 cortar x 00:00:10

27 desplazar a mesa x 00:00:22

28 medir corte x 00:00:04

29 desplazar a puesto de control x 00:00:08

30 devolver disco de corte x 00:00:14

31 posicionar carro x 00:00:18

32 cortar x 00:00:08

33 posicionar regla x 00:00:11

34 devolver disco de corte x 00:00:19

35 posicionar carro x 00:00:11

36 cortar x 00:00:10

37 posicionar regla x 00:00:12

38 mirar orden x 00:00:14

39 devolver disco de corte x 00:00:17

40 posicionar carro x 00:00:13

41 cortar x 00:00:05

42 mirar orden x 00:00:10

43 devolver disco de corte x 00:00:29

44 devolver carro x 00:00:03

45 desplazar a mesa x 00:00:02

46 mover sentido de la mesa x 00:00:07

47 ajustar mesa x 00:00:11

48 quitar sobrante x 00:00:03

49 mover corte x 00:00:12

50 desplazar a mesa x 00:00:09
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51 mover corte x 00:00:04

52 medir los cortes x 00:00:12

53 desplazar a puesto de control x 00:00:02

54 posicionar carro x 00:00:07

55 cortar x 00:00:03

56 mirar orden x 00:00:10

57 devolver disco de corte x 00:00:19

58 posicionar carro x 00:00:16

59 cortar x 00:00:10

60 devolver disco de corte x 00:00:24

61 mirar orden x 00:00:04

62 desplazar a mesa x 00:00:17

63 coger sobrante x 00:00:05

64 colocar a la mesa x 00:00:04

65 medir los cortes x 00:00:01

66 desplazar a puesto de control x 00:00:04

67 cortar x 00:00:03

68 devolver disco de corte x 00:00:07

69 mover corte x 00:00:04

70 desplazar a puesto de control x 00:00:09

71 posicionar carro x 00:00:06

72 cortar x 00:00:08

73 desplazar a mesa x 00:00:03

74 devolver disco de corte x 00:00:20

75 mover corte x 00:00:06

76 desplazar a puesto de control x 00:00:05

77 cortar x 00:00:03

78 medir corte x 00:00:04

79 devolver carro x 00:00:11

80 medir corte x 00:00:02

81 mover corte x 00:00:12

82 cortar x 00:00:03

83 medir corte x 00:00:08

84 desplazar a puesto de control x 00:00:07

85 coger sobrante x 00:00:02

86 cortar x 00:00:02

87 desplazar a mesa x 00:00:03

88 devolver disco de corte x 00:00:06

89 medir corte x 00:00:05

90 desplazar a puesto de control x 00:00:04

91 cortar x 00:00:03

92 medir corte x 00:00:05

93 mover corte x 00:00:10

94 devolver disco de corte x 00:00:07

95 cortar x 00:00:02

96 mover corte x 00:00:04

97 desplazar a puesto de control x 00:00:07

98 posicionar carro x 00:00:05

99 desplazar a mesa x 00:00:05

100 mover corte y almacenarlo x 00:00:06
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101 desplazar a mesa x 00:00:16

102 mover corte y almacenarlo x 00:00:05

103 desplazar a mesa x 00:00:10

104 mover corte y almacenarlo x 00:00:05

105 desplazar a mesa x 00:00:24

106 mover corte x 00:00:02

107 desplazar a puesto de control x 00:00:11

108 posicionar carro x 00:00:05

109 cortar x 00:00:04

110 devolver disco de corte x 00:00:05

111 posicionar carro x 00:00:05

112 cortar x 00:00:11

113 devolver disco de corte x 00:00:18

114 mirar orden x 00:00:01

115 posicionar carro x 00:00:03

116 cortar x 00:00:12

117 devolver disco de corte x 00:00:29

118 mirar orden x 00:00:02

119 desplazar a mesa x 00:00:16

120 medir corte x 00:00:03

121 desplazar a puesto de control x 00:00:09

122 cortar x 00:00:03

123 devolver disco de corte x 00:00:13

124 mirar orden x 00:00:01

125 parar máquina x 00:00:09

126 posicionar carro x 00:00:03

127 coger orden x 00:00:13

128 desplazar a almacenamiento x 00:00:01

129 marcar cortes x 00:00:15

130 desplazar a mesa x 00:00:09

131 mover corte y almacenarlo x 00:00:06

132 desplazar a mesa x 00:00:18

133 mover corte y almacenarlo x 00:00:13

134 desplazar a puesto de control x 00:00:46

78 19 32 0 5 00:21:49

0:13:00 0:02:38 0:05:36 0:00:00 0:00:35
Cantidad y tiempo / categoría
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Anexo 14 Cursograma Analítico Mejorado 2 

 

Cortador 1 operación inspeccion transporte Espera almacemanientoTiempo

Actividades

1 Posiciona placa x 0:00:36

2 enciende mesa x 0:00:01

3 desplaza a control x 0:00:03

4 enciende máquina x 0:00:02

5 desplaza a palanca x 0:00:02

6 sube mesa x 0:00:27

7 desplaza a mesa x 0:00:04

8 retira soporte x 0:00:11

9 mueve puente grua x 0:00:04

10 desplaza a puesto de control x 0:00:04

11 Mira orden x 0:00:11

12 desplaza a mesa x 0:00:05

13 mueve sentido a la mesa x 0:00:11

14 desplaza a puesto de control x 0:00:06

15 Mira orden x 0:00:02

16 posiciona carro x 0:00:13

17 desplaza a palanca x 0:00:02

18 abre llave de agua x 0:00:01

19 desplaza a puesto de control x 0:00:01

20 corta x 0:00:06

21 desplaza a palanca x 0:00:01

22 devuelve disco de corte x 0:00:03

23 mira orden x 0:00:03

24 posiciona regla x 0:00:13

25 posiciona carro x 0:00:12

26 corta x 0:00:04

27 Mira orden x 0:00:04

28 devuelve disco de corte x 0:00:04

29 coge flexometro x 0:00:01

30 desplaza a mesa x 0:00:03

31 mide placa x 0:00:02

32 desplaza a puesto de control x 0:00:03

33 posiciona regla x 0:00:04

34 Mira orden x 0:00:03

35 posiciona regla x 0:00:04

36 posiciona carro x 0:00:07

37 devuelve disco de corte x 0:00:04

38 corta x 0:00:02

39 Mira orden x 0:00:16

40 devuelve disco de corte x 0:00:05

41 Mira orden x 0:00:04

42 desplaza a mesa x 0:00:03

43 mueve placa x 0:00:02

44 desplaza a puesto de control x 0:00:02

45 ajusta velocidad de corte x 0:00:05

46 desplaza a puesto de control x 0:00:02

47 posiciona carro x 0:00:10

48 corta x 0:00:08

49 devuelve disco de corte x 0:00:04

50 mira orden x 0:00:13
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51 posiciona regla x 0:00:01

52 desplaza a mesa x 0:00:03

53 mueve placa x 0:00:02

54 desplaza a puesto de control x 0:00:02

55 devuelve disco de corte x 0:00:04

56 corta x 0:00:13

57 devuelve disco de corte x 0:00:05

58 posiciona carro x 0:00:06

59 desplaza a mesa x 0:00:02

60 mueve corte x 0:00:06

61 coge residuos x 0:00:08

62 mueve corte x 0:00:16

63 coge flexometro x 0:00:03

64 mide placa x 0:00:08

65 mueve sentido a la mesa x 0:00:13

66 mide placa x 0:00:10

67 desplaza a palanca x 0:00:03

68 Mira orden x 0:00:03

69 posiciona carro x 0:00:07

70 abre llave de agua x 0:00:01

71 corta x 0:00:11

72 Mira orden x 0:00:02

73 posiciona regla x 0:00:12

74 posiciona carro x 0:00:06

75 corta x 0:00:07

76 Mira orden x 0:00:10

77 devuelve disco de corte x 0:00:04

78 posiciona carro x 0:00:06

79 corta x 0:00:05

80 cierra llave de agua x 0:00:02

81 devuelve disco de corte x 0:00:03

82 posiciona carro x 0:00:03

83 corta x 0:00:11

84 Mira orden x 0:00:07

85 corta x 0:00:05

86 Mira orden x 0:00:10

87 corta x 0:00:10

88 devuelve disco de corte x 0:00:02

89 posiciona regla x 0:00:06

90 Mira orden x 0:00:03

91 posiciona carro x 0:00:07

92 corta x 0:00:09

93 mira orden x 0:00:07

94 corta x 0:00:07

95 devuelve disco de corte x 0:00:02

96 posiciona regla x 0:00:02

97 corta x 0:00:02

98 desplaza a mesa x 0:00:02

99 mueve corte x 0:00:02

100 quita residuos x 0:00:09



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

134 

 

101 desplaza a puesto de control x 0:00:04

102 posiciona carro x 0:00:12

103 corta x 0:00:14

104 Mira orden x 0:00:04

105 corta x 0:00:09

106 devuelve disco de corte x 0:00:02

107 desplaza a mesa x 0:00:03

108 mueve cortes x 0:00:05

109 desplaza a puesto de control x 0:00:04

110 corta x 0:00:09

111 corta x 0:00:05

112 mira orden x 0:00:04

113 corta x 0:00:08

114 devuelve disco de corte x 0:00:03

115 posiciona carro x 0:00:30

116 coge orden x 0:00:01

117 desplaza a palanca x 0:00:03

118 señala orden x 0:00:11

119 desplaza a mesa x 0:00:03

120 mide placa x 0:00:05

121 señala orden x 0:00:07

122 mide placa x 0:00:07

123 señala orden x 0:00:17

124 mide placa x 0:00:10

125 señala orden x 0:00:03

126 desplaza a puesto de control x 0:00:08

127 señala orden x 0:00:12

128 coloca orden x 0:00:03

129 cierra llave de agua x 0:00:01

130 desplaza a mesa x 0:00:01

131 mueve cortes x 0:00:12

132 desplaza a almacenamiento x 0:00:12

133 desplaza a mesa x 0:00:08

134 mueve cortes x 0:00:14

135 desplaza a almacenamiento x 0:00:15

136 desplaza a mesa x 0:00:03

137 mueve cortes x 0:00:07

138 desplaza a almacenamiento x 0:00:10

139 desplaza a mesa x 0:00:01

140 mueve corte x 0:00:01

141 desplaza a almacenamiento x 0:00:03

142 desplaza a mesa x 0:00:04

143 mueve cortes x 0:00:03

144 quita residuos x 0:00:05

145 mueve cortes x 0:00:04

146 desplaza a almacenamiento x 0:00:04

147 desplaza a mesa x 0:00:04

148 coloca soportes x 0:00:05

149 desplaza a palanca x 0:00:04

150 desplaza a puesto de control x 0:00:09
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151 desplaza a palanca x 0:00:03

152 baja mesa x 0:00:13

153 desplaza a mesa x 0:00:01

154 coloca soportes x 0:00:02

155 desplaza a palanca x 0:00:01

156 baja mesa x 0:00:42

157 desplaza a mesa x 0:00:02

158 posiciona placa x 0:00:18

159 desplaza a palanca x 0:00:01

160 desplaza a puesto de control x 0:00:08

161 baja mesa x 0:00:26

162 desplaza a mesa x 0:00:02

163 retira soporte x 0:00:07

164 mueve placa x 0:00:25

165 desplaza a puesto de control x 0:00:08

166 Mira orden x 0:00:14

167 desplaza a palanca x 0:00:03

168 desplaza a sobrantes x 0:01:26

169 posiciona carro x 0:00:11

170 desplaza a mesa x 0:00:04

171 desplaza herramienta x 0:00:06

172 mueve placa x 0:00:25

173 inspecciona placa x 0:00:09

174 desplaza a puesto de control x 0:00:04

175 posiciona carro x 0:00:07

176 corta x 0:00:05

177 posiciona regla x 0:00:03

178 posiciona carro x 0:00:09

179 devuelve disco de corte x 0:00:02

180 Mira orden x 0:00:06

181 desplaza a mesa x 0:00:04

182 mide placa x 0:00:23

183 desplaza a puesto de control x 0:00:07

184 posiciona carro x 0:00:17

185 corta x 0:00:04

186 mira orden x 0:00:29

187 corta x 0:00:05

188 Mira orden x 0:00:05

189 desplaza a mesa x 0:00:03

190 mide placa x 0:00:02

191 desplaza a puesto de control x 0:00:03

192 Mira orden x 0:00:04

193 corta x 0:00:09

194 posiciona carro x 0:00:11

195 corta x 0:00:17

196 corta x 0:00:08

197 devuelve disco de corte x 0:00:04

198 Mira orden x 0:00:07

199 desplaza a mesa x 0:00:03

200 mide placa x 0:00:02
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201 quita residuos x 0:00:03

202 mueve placa x 0:00:02

203 desplaza herramienta x 0:00:03

204 mueve placa x 0:00:06

205 desplaza a puesto de control x 0:00:03

206 posiciona carro x 0:00:16

207 desplaza a palanca x 0:00:01

208 abre llave de agua x 0:00:02

209 corta x 0:00:10

210 devuelve disco de corte x 0:00:14

211 corta x 0:00:04

212 posiciona carro x 0:00:14

213 devuelve disco de corte x 0:00:03

214 desplaza a mesa x 0:00:03

215 inspecciona corte x 0:00:03

216 desplaza a puesto de control x 0:00:00

217 corta x 0:00:12

218 devuelve disco de corte x 0:00:03

219 posiciona carro x 0:00:12

220 desplaza a palanca x 0:00:03

221 coge orden x 0:00:04

222 selecciona corte x 0:00:23

223 desplaza a puesto de control x 0:00:12

224 coloca orden x 0:00:11

107 40 68 1 8 0:26:56

0:14:53 0:05:25 0:05:38 0:00:02 0:00:58
Cantidad y tiempo / categoría
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Anexo 15  Cursograma Analítico Mejorado 3 

 

Cortador 1 operación inspeccion transporte Espera almacemaniento Tiempo

Actividades

1 posiciona placa x 0:00:10

2 baja placa x 0:00:59

3 quita puente grua x 0:00:04

4 desplaza a palanca x 0:00:02

5 baja mesa x 0:00:27

6 desplaza a mesa x 0:00:03

7 retira soportes x 0:00:06

8 desplaza a herramienta x 0:00:08

9 mueve placas x 0:00:43

10 desplaza herramienta x 0:00:05

11 desplaza a puesto de control x 0:00:07

12 mira orden x 0:00:03

13 posiciona carro x 0:00:05

14 mira orden x 0:00:10

15 posiciona carro x 0:00:03

16 corta x 0:00:03

17 devuelve  disco de corte x 0:00:02

18 desplaza a palanca x 0:00:02

19 abre llave de agua x 0:00:01

20 desplaza a puesto de control x 0:00:01

21 posiciona carro x 0:00:11

22 corta x 0:00:23

23 mira orden x 0:00:02

24 espera el corte x 0:00:31

25 devuelve  disco de corte x 0:00:04

26 mira orden x 0:00:02

27 posiciona carro x 0:00:04

28 cierra llave de agua x 0:00:02

29 posiciona carro x 0:00:07

30 desplaza a mesa x 0:00:04

31 inspecciona corte x 0:00:08

32 desplaza a puesto de control x 0:00:04

33 posiciona carro x 0:00:04

34 corta x 0:00:05

35 devuelve  disco de corte x 0:00:06

36 señala corte x 0:00:04

37 devuelve  disco de corte x 0:00:01

38 desplaza a mesa x 0:00:04

39 mide corte x 0:00:40

40 desplaza a puesto de control x 0:00:05

41 posiciona carro x 0:00:12

42 abre llave de agua x 0:00:02

43 selecciona la velocidad del corte x 0:00:08

44 corta x 0:01:04

45 devuelve  disco de corte x 0:00:02

46 posiciona carro x 0:00:08

47 mira orden x 0:00:12

48 abre llave de agua x 0:00:03

49 posiciona carro x 0:00:11
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50 corta x 0:00:34

51 devuelve  disco de corte x 0:00:03

52 posiciona regla x 0:00:10

53 posiciona carro x 0:00:09

54 corta x 0:00:05

55 mira orden x 0:00:06

56 corta x 0:00:35

57 devuelve  disco de corte x 0:00:04

58 posiciona carro x 0:00:07

59 cierra llave de agua x 0:00:02

60 desplaza a mesa x 0:00:02

61 mueve sentido de la mesa x 0:00:13

62 coge residuos x 0:00:12

63 desplaza a puesto de control x 0:00:05

64 posiciona carro x 0:00:09

65 corta x 0:00:32

66 devuelve  disco de corte x 0:00:07

67 posiciona regla x 0:00:07

68 posiciona carro x 0:00:12

69 corta x 0:00:18

70 posiciona carro x 0:00:07

71 corta x 0:00:15

72 devuelve  disco de corte x 0:00:05

73 posiciona regla x 0:00:09

74 posiciona carro x 0:00:18

75 corta x 0:00:14

76 devuelve  disco de corte x 0:00:05

77 desplaza a mesa x 0:00:05

78 coge residuos x 0:00:05

79 mueve corte x 0:00:09

80 mueve sentido de la mesa x 0:00:10

81 mueve corte x 0:00:04

82 desplaza a puesto de control x 0:00:04

83 posiciona carro x 0:00:05

84 corta x 0:00:30

85 devuelve  disco de corte x 0:00:05

86 devuelve disco de corte x 0:00:01

87 posiciona carro x 0:00:04

88 corta x 0:00:04

89 devuelve disco de corte x 0:00:04

90 mira orden x 0:00:04

91 desplaza a palanca x 0:00:01

92 cierra llave de agua x 0:00:03

93 desplaza a mesa x 0:00:01

94 coge perrito x 0:00:02

95 posiciona perrito x 0:00:02

96 mueve cortes x 0:00:35

97 desplaza a mesa x 0:00:08

98 desplaza a puesto de control x 0:00:02

99 desplaza a mesa x 0:00:01

100 mueve cortes x 0:00:27

101 mide placa x 0:00:02

102 mueve cortes x 0:01:13

103 desplaza a palanca x 0:00:02

56 11 28 1 7 0:17:35

0:11:13 0:01:33 0:01:33 0:00:31 0:02:45
Cantidad y tiempo / categoría
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Anexo 16  Cursograma Analítico Mejorado 4 

 

Cortador 2 operación inspeccion transporte Espera almacemaniento Tiempo

Actividades

1 posiciona placa x 0:00:16

2 baja placa a la mesa x 0:00:31

3 desplaza a herramienta x 0:00:10

4 posiciona placa x 0:00:07

5 desplaza herramienta x 0:00:03

6 desplaza a puesto de control x 0:00:02

7 desplaza a palanca x 0:00:09

8 sube mesa x 0:00:29

9 desplaza a mesa x 0:00:02

10 quita soportes x 0:00:08

11 mueve sentido de la mesa x 0:00:13

12 desplaza a puesto de control x 0:00:08

13 coge orden x 0:00:02

14 mira orden x 0:00:29

15 posiciona carro x 0:00:15

16 corta x 0:00:12

17 mira orden x 0:00:24

18 devuelve disco de corte x 0:00:03

19 posiciona regla x 0:00:03

20 posiciona carro x 0:00:09

21 mira orden x 0:00:04

22 posiciona carro x 0:00:04

23 devuelve disco de corte x 0:00:06

24 mira orden x 0:00:07

25 desplaza a mesa x 0:00:03

26 desplaza a puesto de control x 0:00:05

27 posiciona carro x 0:00:08

28 corta x 0:00:07

29 mira orden x 0:00:14

30 corta x 0:00:10

31 devuelve disco de corte x 0:00:03

32 posiciona regla x 0:00:02

33 posiciona carro x 0:00:07

34 corta x 0:00:04

35 desplaza a mesa x 0:00:05

36 mide corte x 0:00:04

37 desplaza a puesto de control x 0:00:03

38 posiciona regla x 0:00:05

39 corta x 0:00:07

40 devuelve disco de corte x 0:00:03

41 posiciona carro x 0:00:08

42 devuelve disco de corte x 0:00:04

43 corta x 0:00:08

44 desplaza a mesa x 0:00:03

45 coge residuos x 0:00:06

46 mueve cortes x 0:00:10

47 desplaza a puesto de control x 0:00:05

48 devuelve disco de corte x 0:00:04

49 posiciona carro x 0:00:05
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50 corta x 0:00:05

51 devuelve disco de corte x 0:00:01

52 posiciona regla x 0:00:07

53 posiciona carro x 0:00:19

54 corta x 0:00:04

55 devuelve disco de corte x 0:00:02

56 desplaza a palanca x 0:00:01

57 cierra llave de agua x 0:00:01

58 desplaza a mesa x 0:00:03

59 coge residuos x 0:00:04

60 mueve cortes x 0:00:02

61 almacena corte x 0:00:05

62 desplaza a mesa x 0:00:03

63 mueve cortes x 0:00:05

64 desplaza a puesto de control x 0:00:04

65 posiciona carro x 0:00:07

66 abre llave de agua x 0:00:01

67 posiciona carro x 0:00:04

68 corta x 0:00:02

69 posiciona regla x 0:00:03

70 posiciona carro x 0:00:03

71 devuelve disco de corte x 0:00:08

72 corta x 0:00:03

73 desplaza a mesa x 0:00:03

74 mueve cortes x 0:00:20

75 corta x 0:00:12

76 devuelve disco de corte x 0:00:03

77 desplaza a puesto de control x 0:00:03

78 posiciona carro x 0:00:01

79 desplaza herramienta x 0:00:02

80 desplaza a mesa x 0:00:02

81 mueve cortes x 0:00:17

82 desplaza herramienta x 0:00:03

83 desplaza a puesto de control x 0:00:01

84 posiciona carro x 0:00:06

85 corta x 0:00:09

86 mira orden x 0:00:02

87 posiciona regla x 0:00:06

88 posiciona carro x 0:00:05

89 mira orden x 0:00:04

90 corta x 0:00:05

91 devuelve disco de corte x 0:00:03

92 posiciona regla x 0:00:05

93 posiciona carro x 0:00:04

94 corta x 0:00:04

95 devuelve disco de corte x 0:00:05

96 posiciona carro x 0:00:03

97 desplaza a palanca x 0:00:00

98 cierra llave de agua x 0:00:01

99 desplaza a mesa x 0:00:02
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100 mueve cortes x 0:00:02

101 almacena corte x 0:00:01

102 desplaza a mesa x 0:00:02

103 mueve cortes x 0:00:11

104 coge residuos x 0:00:02

105 almacena corte x 0:00:06

106 desplaza a mesa x 0:00:02

107 desplaza a puesto de control x 0:00:03

108 seca manos x 0:00:02

109 posiciona carro x 0:00:12

110 abre llave de agua x 0:00:01

111 posiciona carro x 0:00:04

112 mueve cortes x 0:00:01

113 desplaza a puesto de control x 0:00:02

114 corta x 0:00:22

115 devuelve disco de corte x 0:00:07

116 corta x 0:00:19

117 posiciona regla x 0:00:03

118 posiciona carro x 0:00:10

119 devuelve disco de corte x 0:00:02

120 mira orden x 0:00:02

121 corta x 0:00:07

122 posiciona regla x 0:00:03

123 devuelve disco de corte x 0:00:04

124 posiciona carro x 0:00:09

125 devuelve disco de corte x 0:00:04

126 corta x 0:00:08

127 devuelve disco de corte x 0:00:03

128 posiciona regla x 0:00:02

129 posiciona carro x 0:00:16

130 devuelve disco de corte x 0:00:03

131 corta x 0:00:08

132 devuelve disco de corte x 0:00:08

133 mira orden x 0:00:21

134 desplaza a palanca x 0:00:02

135 cierra llave de agua x 0:00:02

136 desplaza a mesa x 0:00:02

137 mueve sentido de la mesa x 0:00:11

138 desplaza a puesto de control x 0:00:04

139 mira orden x 0:00:04

140 posiciona carro x 0:00:05

141 corta x 0:00:16

142 devuelve disco de corte x 0:00:04

143 mira orden x 0:00:04

144 desplaza a palanca x 0:00:01

145 cierra llave de agua x 0:00:02

146 desplaza a mesa x 0:00:02

147 coge residuos x 0:00:12

148 desplaza a mesa x 0:00:05

149 coge herramienta x 0:00:01
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150 mueve cortes x 0:00:16

151 posiciona perrito x 0:00:04

152 mueve cortes x 0:00:33

153 desplaza a mesa x 0:00:06

154 desplaza a puesto de control x 0:00:03

155 señalar los cortes en orden x 0:00:05

156 desplaza a mesa x 0:00:06

157 mueve cortes x 0:01:40

90 13 44 1 9 0:18:09

0:12:27 0:02:04 0:02:14 0:00:02 0:01:22
Cantidad y tiempo / categoría
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Anexo 17 Cursograma Analítico Mejorado 5 

 

Cortador 1 operación inspeccion transporte Espera almacemaniento Tiempo

Actividades

1 posiciona placa x 0:00:13

2 baja placa x 0:00:23

3 posiciona placa x 0:00:23

4 baja mesa x 0:00:24

5 desplaza a mesa x 0:00:01

6 quita soportes x 0:00:04

7 coloca soportes x 0:00:02

8 desplaza a puesto de control x 0:00:06

9 posiciona carro x 0:00:07

10 coge flexometro x 0:00:01

11 desplaza a mesa x 0:00:03

12 desplaza a puesto de control x 0:00:08

13 posiciona carro x 0:00:09

14 abre llave de agua x 0:00:02

15 corta x 0:00:09

16 cierra llave de agua x 0:00:01

17 devuelve disco de corte x 0:00:04

18 posiciona carro x 0:00:04

19 abre llave de agua x 0:00:01

20 corta x 0:00:39

21 devuelve disco de corte x 0:00:02

22 posiciona regla x 0:00:08

23 posiciona carro x 0:00:12

24 corta x 0:00:33

25 devuelve disco de corte x 0:00:01

26 desplaza a palanca x 0:00:04

27 cierra llave de agua x 0:00:01

28 desplaza a mesa x 0:00:02

29 coge residuos x 0:00:08

30 mover sentido de la mesa x 0:00:16

31 desplaza a puesto de control x 0:00:04

32 posicionar carro x 0:00:14

33 desplaza a mesa x 0:00:02

34 desplaza a puesto de control x 0:00:06

35 mover disco x 0:00:21

36 corta x 0:00:21

37 devuelve disco de corte x 0:00:05

38 posiciona carro x 0:00:13

39 cierra llave de agua x 0:00:01

40 desplaza a mesa x 0:00:04

41 mueve cortes x 0:00:08

42 coge residuos x 0:00:04

43 desplaza a puesto de control x 0:00:03

44 abre llave de agua x 0:00:01

45 corta x 0:00:08

46 desplaza a mesa x 0:00:03

47 cierra llave de agua x 0:00:05

49 desplaza a puesto de control x 0:00:02

50 abre llave de agua x 0:00:01
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51 corta x 0:00:09

52 posiciona regla x 0:00:12

53 devuelve disco de corte x 0:00:07

54 posiciona carro x 0:00:10

55 señala corte x 0:00:06

56 desplaza a mesa x 0:00:08

57 mide placa x 0:00:04

58 desplaza a puesto de control x 0:00:02

59 abre llave de agua x 0:00:01

60 corta x 0:00:20

61 devuelve disco de corte x 0:00:04

62 posiciona regla x 0:00:05

63 posiciona carro x 0:00:10

64 devuelve disco de corte x 0:00:06

65 corta x 0:00:16

66 devuelve disco de corte x 0:00:04

67 mira orden x 0:00:04

68 desplaza a mesa x 0:00:02

69 coge residuos x 0:00:12

70 mover sentido de la mesa x 0:00:11

71 mueve cortes x 0:00:05

72 desplaza a herramienta x 0:00:04

73 mueve cortes x 0:00:14

74 coge perrito x 0:00:03

75 posiciona perrito x 0:00:08

76 mueve cortes x 0:00:19

77 desplaza a mesa x 0:00:05

78 coge herramienta x 0:00:01

79 mueve cortes x 0:00:16

80 posiciona perrito x 0:00:04

81 mueve cortes x 0:00:33

82 desplaza a puesto de control x 0:00:03

83 mira orden x 0:00:02

84 posiciona carro x 0:00:05

85 abre llave de agua x 0:00:02

86 posiciona carro x 0:00:07

87 señala corte x 0:00:02

88 posiciona regla x 0:00:14

89 posiciona carro x 0:00:05

90 abre llave de agua x 0:00:02

91 corta x 0:00:17

92 devuelve disco de corte x 0:00:01

93 posiciona carro x 0:00:04

94 corta x 0:00:04

95 devuelve disco de corte x 0:00:04

96 cierra llave de agua x 0:00:03

97 desplaza a mesa x 0:00:01

98 coge perrito x 0:00:02

99 posiciona perrito x 0:00:02

100 mueve cortes x 0:00:35
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101 desplaza a mesa x 0:00:08

102 mueve cortes x 0:00:27

103 mide placa x 0:00:02

104 mueve cortes x 0:01:13

105 desplaza a palanca x 0:00:02

106 bajar mesa x 0:00:06

107 desplaza a herramienta x 0:00:03

108 posiciona soportes x 0:00:03

109 desplaza a palanca x 0:00:03

110 bajar mesa x 0:00:04

111 posiciona placa x 0:00:13

112 baja placa x 0:00:23

113 posiciona placa x 0:00:23

114 desplaza a palanca x 0:00:03

115 baja mesa x 0:00:24

116 desplaza a mesa x 0:00:01

117 quita soportes x 0:00:04

118 coloca soprtes x 0:00:02

119 desplaza a puesto de control x 0:00:06

120 posiciona carro x 0:00:07

121 coge flexometro x 0:00:01

122 desplaza a mesa x 0:00:03

123 desplaza a puesto de control x 0:00:08

124 mira orden x 0:00:05

125 posiciona carro x 0:00:09

126 abre llave de agua x 0:00:02

127 corta x 0:00:09

128 cierra llave de agua x 0:00:01

129 devuelve disco de corte x 0:00:04

130 posiciona carro x 0:00:04

132 abre llave de agua x 0:00:01

133 corta x 0:00:39

134 devuelve disco de corte x 0:00:02

135 posiciona regla x 0:00:08

136 posiciona carro x 0:00:12

137 corta x 0:00:33

138 devuelve disco de corte x 0:00:01

139 desplaza a palanca x 0:00:04

140 cierra llave de agua x 0:00:01

141 desplaza a mesa x 0:00:02

142 coge residuos x 0:00:08

143 desplaza a puesto de control x 0:00:04

144 posicionar carro x 0:00:14

145 desplaza a mesa x 0:00:02

146 desplaza a puesto de control x 0:00:06

147 mover disco x 0:00:21

148 corta x 0:00:21

149 devuelve disco de corte x 0:00:05

150 posiciona carro x 0:00:13
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151 cierra llave de agua x 0:00:01

152 desplaza a mesa x 0:00:04

153 mueve cortes x 0:00:08

154 coge residuos x 0:00:04

155 desplaza a puesto de control x 0:00:03

156 abre llave de agua x 0:00:01

157 corta x 0:00:08

158 desplaza a mesa x 0:00:03

159 cierra llave de agua x 0:00:05

160 mide placa x 0:00:04

161 desplaza a puesto de control x 0:00:02

162 abre llave de agua x 0:00:01

163 corta x 0:00:09

164 posiciona regla x 0:00:12

165 devuelve disco de corte x 0:00:07

166 posiciona carro x 0:00:10

167 señala corte x 0:00:06

168 desplaza a mesa x 0:00:08

169 mide placa x 0:00:04

170 desplaza a puesto de control x 0:00:02

171 abre llave de agua x 0:00:01

172 corta x 0:00:20

173 devuelve disco de corte x 0:00:04

174 posiciona regla x 0:00:05

175 posiciona carro x 0:00:10

176 devuelve disco de corte x 0:00:06

177 corta x 0:00:16

178 devuelve disco de corte x 0:00:04

179 mira orden x 0:00:04

180 desplaza a palanca x 0:00:01

182 desplaza a mesa x 0:00:02

183 coge residuos x 0:00:12

184 mover sentido de la mesa x 0:00:11

185 mueve cortes x 0:00:05

186 desplaza a herramienta x 0:00:04

187 mueve cortes x 0:00:14

188 coge perrito x 0:00:03

189 posiciona perrito x 0:00:08

190 mueve cortes x 0:00:19

191 desplaza a mesa x 0:00:05

192 coge herramienta x 0:00:01

193 mueve cortes x 0:00:16

194 posiciona perrito x 0:00:04

195 mueve cortes x 0:00:33

196 desplaza a mesa x 0:00:06

197 desplaza a puesto de control x 0:00:03

198 mira orden x 0:00:02

199 posiciona carro x 0:00:05

200 abre llave de agua x 0:00:02
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201 posiciona carro x 0:00:07

202 señala corte x 0:00:02

203 posiciona regla x 0:00:14

204 posiciona carro x 0:00:05

205 abre llave de agua x 0:00:02

206 corta x 0:00:17

207 devuelve disco de corte x 0:00:01

208 posiciona carro x 0:00:04

209 corta x 0:00:04

210 devuelve disco de corte x 0:00:04

211 cierra llave de agua x 0:00:03

212 desplaza a mesa x 0:00:01

213 coge perrito x 0:00:02

214 posiciona perrito x 0:00:02

215 mueve cortes x 0:00:35

216 desplaza a mesa x 0:00:08

217 desplaza a puesto de control x 0:00:02

219 desplaza a mesa x 0:00:01

220 mueve cortes x 0:00:27

221 mide placa x 0:00:02

222 mueve cortes x 0:01:13

223 desplaza a palanca x 0:00:02

111 14 81 0 13 0:30:03

0:19:20 0:00:49 0:03:59 0:00:00 0:05:55
Cantidad y tiempo / categoría
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Anexo 18 Simulación 
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Anexo 19 Resultados Simulación 1 
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Anexo 20  Resultado Simulación 2 
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Anexo 21 Metros Cuadrados 
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