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RESUMEN  

 

Furel S.A. es hoy en día una firma líder en la prestación de servicios de ingeniería 
Eléctrica, Civil, Telecomunicación, Metalmecánica, Seguridad Electrónica, 
Automatización, Demótica y Propiedad Inmobiliaria. La compañía cuenta con un 
departamento de Metalmecánica en el cual se desarrollan y producen elementos y 
estructuras metálicas finas con excelentes acabados. A través de este proyecto, se realizó 
un estudio teniendo en cuenta la manera como se llevan a cabo los diferentes procesos 
en la planta, específicamente, en los procesos de órdenes de producción, MPS y 
distribución y organización de los puestos de trabajo. Se encontró la posibilidad de 
realizar unas mejoras por medio de la sistematización en los métodos de trabajo, donde 
se presentaron propuestas, se documentaron los procesos que fueron estudiados, las 
funciones del sistema y  las aplicaciones del sistema a los procesos estudiados, así como 
el estudio por medio de encuestas y observaciones de las relaciones entre los puestos de 
trabajo, condiciones de espacio y organización. 

 

Palabras clave: MPS (Master Production Schedule), Orden de producción, 
Metalmecánica, Sistematización, Distribución y organización de puestos de trabajo, 
Procesos. 



 

 

ABSTRACT 
 

Furel S.A. is a leader in today’s engineering services market. Their services include 
electric, civil, and communications engineering; metalworking; electronic security, 
automation, domotics; and real estate. The company’s metalworking department produces 
and develops all sorts of top quality metal structures. In this project, the department’s work 
methods and processes, specifically those of production orders, MPS, plant layout and 
organization, were studied. Improvement opportunities were found in the systematization 
of working methods, through the documentation and analysis of the processes, operating 
systems, work station relationships and organization conditions. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Furel S.A. es una firma que presta servicios de ingeniería Eléctrica, Civil, 
Telecomunicación, Metalmecánica, Seguridad Electrónica, Automatización, Demótica y 
Propiedad Inmobiliaria. Dentro de su portafolio de servicios se encuentran los sectores 
más dinámicos de la economía, posibilitando así el crecimiento continuo y una ágil 
adaptación a los cambios con las mejores prácticas, buscando siempre ofrecer un servicio 
integrado a la sociedad. 

La compañía ha desarrollado una planta de Metalmecánica que produce elementos y 
estructuras metálicas finas con excelentes acabados,  requeridas en obras civiles, 
proyectos de telecomunicaciones o negocios del sector eléctrico. El servicio que presta la 
planta de Metalmecánica incluye la fabricación, montaje y mantenimiento de torres, 
estructuras, plataformas, soportes, puertas, tanques y todo tipo de carpintería metálica 
necesaria para obras o proyectos. 

Después de estudiar la manera como se llevan a cabo los diferentes procesos en la planta 
de Metalmecánica, se encontró la posibilidad de realizar unas mejoras por medio de la 
sistematización en los métodos de trabajo. Las propuestas realizadas para estas mejoras 
son en pro de obtener un mayor control y eficiencia en los procesos de la planta de 
producción. Específicamente, en los procesos de órdenes de producción, MPS y 
distribución y organización de los puestos de trabajo. 

Para presentar estas propuestas, se documentaron los procesos que fueron estudiados, 
las funciones del sistema y  las aplicaciones del sistema a los procesos estudiados, así 
como el estudio por medio de encuestas y observaciones de las relaciones entre los 
puestos de trabajo, condiciones de espacio y organización. 
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1. PRELIMINARES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el control de los procesos en el área de metalmecánica se evidenciaron oportunidades 
de mejora junto con la dirección de la empresa, a las cuales se puede llegar por medio de 
la sistematización en los procesos. Al gestionar esta sistematización se facilitaría la 
manera como se controlan los diferentes procedimientos de trabajo en el área de 
metalmecánica, pues brinda las herramientas necesarias para un control de la entrada y 
salida de materia prima y producto terminado. Además, permitirá la integración de los 
distintos procedimientos de trabajo de esta área con el resto de la empresa.   

La dirección de la empresa se vio en la necesidad de realizar un traslado de su bodega 
debido a la falta de amplitud y seguridad. Al realizar el traslado surgió la necesidad de 
realizar una nueva distribución de la planta y organización de los puestos de trabajo 
donde se aprovechara al máximo el espacio disponible. Por esta razón se propuso una 
distribución sistemática de la planta y una organización de los puestos de trabajo basada 
en métodos industriales teniendo en cuenta el flujo de material y la importancia de la 
cercanía entre los puestos de trabajo. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO  

1.2.1 Objetivo General 

Proponer una metodología para sistematizar los procesos administrativos en el 
departamento de metalmecánica de la compañía Furel S.A. 

1.2.2 Objetivos específicos 

• Identificar las características de funcionamiento del sistema operativo y 
comprender sus aplicaciones al área de metalmecánica de la empresa Furel S.A. 

• Clasificar los productos en las distintas etapas del proceso de producción de 
metalmecánica. 

• Implementar el sistema operativo en el departamento de metalmecánica. 

• Realizar una propuesta de distribución de planta y organización de los puestos de 
trabajo para el departamento de metalmecánica de la compañía Furel S.A. 
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1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 Plan Maestro De Producción o MPS (Master Production 
Schedule)  

El Plan Maestro de Producción es un plan operacional que vincula los pronósticos 
de ventas con la producción y programa las unidades que se van a producir en un 
determinado periodo de tiempo dentro de un horizonte de planeación. El horizonte 
de planeación es el tiempo a futuro en el cual se van a producir los artículos. Los 
parámetros de los trabajos que incluyen tiempo de proceso y fechas de liberación 
y entrega, son establecidos a través del MPS. Este establece las cantidades de 
cada referencia que deben tenerse disponibles en cada periodo de tiempo. El MPS 
debe tener en cuenta las restricciones técnicas y de capacidad. Puede 
establecerse según las estrategias de fabricar para inventario, fabricar bajo pedido 
y ensamblar bajo pedido. La fabricación para inventario es la más indicada cuando 
la producción es estable. Durante los periodos de baja demanda, se producen 
cantidades en exceso que se almacenan en inventario; ese inventario es utilizado, 
luego, en los periodos de picos de demanda; de esta forma, se utiliza mejor la 
capacidad existente. La fabricación bajo pedido es apropiada cuando se fabrica en 
entornos en los cuales es difícil pronosticar, bien sea por la cantidad de referencias 
o por las múltiples variantes de un mismo producto. En este último caso las 
empresas deben contar con capacidad extra o flexibilidad de producción para 
reaccionar ante los cambios en la demanda. La ausencia de pronósticos y, en 
consecuencia, de planeación hace que la empresa no tenga inventarios que 
ayuden a amortiguar las variaciones de la demanda.  

1.3.2 Programación de Producción 

La programación de producción se encarga de asignar un conjunto de trabajos al 
conjunto de recursos disponibles y a su vez de establecer un ordenamiento de los 
trabajos en cada recurso junto con sus tiempos de inicio y finalización. En general, 
un programa de producción está relacionado con el ambiente de producción, las 
restricciones técnicas de procesamiento y el objetivo a optimizar. Algunos 
ambientes de producción son maquinas en paralelo, taller (job shop) y línea de 
producción (flow shop), entre otros. Algunas restricciones típicas son las fechas de 
disponibilidad de los trabajos, elegibilidad de maquinas, turnos y tiempos de 
preparación dependientes de la secuencia. Entre las funciones objetivo se 
cuentan: tiempo de máximo de flujo (makespan), numero de trabajos tardíos y 
tardanza ponderada total. Los problemas de programación de producciones la 
mayoría de los casos, son “NP-Hard”. Algunas aproximaciones para resolver los 
problemas de programación de la producción son algoritmos exactos y heurísticos 
y las ampliamente utilizadas reglas de despacho. Entre estas se cuentan el tiempo 
ponderado de procesamiento más corto (siglas WSPT en ingles), menor fecha de 
entrega (EDD), holgura mínima (MS) y costo de tardanza aparente (ATC), que 
combina la regla WSPT con la MS. 
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1.3.3 Producción Lean O Lean Manufacturing 

Es una metodología de trabajo que está orientada a establecer la máxima 
eficiencia en todos los procesos productivos, mediante la eliminación de todas 
aquellas actividades que no aportan valor añadido al producto final o bien generen 
beneficios tangibles al cliente o consumidor final. A estas actividades sin valor 
añadido, en la literatura técnica se les conocen como “waste o mudas”. 

Su filosofía se enfoca en la reducción de los siete tipos principales de 
Desperdicios: Inherentes al Proceso, tiempos de espera, transporte, exceso de 
procesado, inventarios, movimientos y defectos. 

Se inicia desde la primera etapa del proceso; la de Diseño. Por lo general los 
productos son diseñados con materiales de alta calidad y producidos mediante 
procesos muy estables y seguros, reduciendo notablemente los riesgos de su 
producción, sin embargo esto se hace a costas de aumentar los riesgos 
financieros y por supuesto las utilidades. 

Producción Lean es una metodología de producción basada en el sistema japonés 
implementado por el fabricante de automóviles Toyota y que se está convirtiendo 
en un estándar a nivel mundial. De acuerdo a las investigaciones efectuadas, las 
empresas que lo han implementado, obtuvieron hasta un 90% de mejoras en la 
reducción de los tiempos productivos y hasta un 80% de incremento en sus índices 
de calidad. 

1.3.4 Control de inventario 

Un inventario es cualquier tipo de almacenamiento de bienes y productos, 
representando en la mayoría de los casos, un parte importante de la inversión. 
Los Inventarios normalmente se clasifican como de: 

• Materias Primas. 

• Productos en Proceso. 

• Productos Terminados. 

• Suministros 

• Aspectos que determinan la existencia de Inventarios son: 

• Imposibilidad de obtener insumos en el momento exacto en que estos son 
requeridos. 

• Es económicamente desfavorable, adquirir productos por debajo de cierto 
volumen. 

• Recuperación favorable de la inversión. 

• Reducción de riesgos. (Incertidumbre en el mercado). 
 

o 1.3.4.1 Clasificación ABC de los Inventarios 

 
Es un sistema donde los artículos se clasifican en tres categorías: 
Clase “A” de alto volumen, el 80% de la inversión. Clase “B” 
moderado volumen, el 15% de la inversión. Clase “C” de bajo 
volumen, el 5% de la inversión. 
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De manera general el procedimiento matemático es el siguiente: 

• Se calcula el valor de cada producto: valor = consumo * 
precio unitario. 

• Determinar la Inversión total como la suma de todos los 
valores individuales. 

• Calcular el valor porcentual de cada artículo, siendo este 
igual a su valor calculado en el punto 1 dividido entre la 
inversión total calculada en el punto 2 y luego multiplica por 
cien. 

• Elaborar una tabla con todos los productos ordenados en 
forma descendente según el porcentaje calculado. 

• Se suma de arriba hacia abajo hasta el producto dónde dicha 
suma de ochenta. Todos los sumandos conforman la Clase 
A. a partir de aquí otra suma hasta el artículo dónde se 
refleje 15; ellos conforman el grupo clase B y los restantes 
serán clase C. 

• Establecer las excepciones según naturaleza y 
características de los productos, si es que los habrá, y definir 
los procedimientos de control de dichos grupos. En general, 
los artículos Clase A tendrán un Control más estricto que los 
clase B y estos más que los del grupo clase C.  

• Los puestos de trabajo constituyen la esencia misma de la 
productividad de una organización. En una compañía 
pequeña esta necesidad se puede atender mediante un 
sistema manual, a medida que la organización se hace más 
compleja, la información se maneja con sistemas 
computarizados. 

 

1.3.5 Análisis de puestos 
Según los autores de este libro, un puesto de trabajo es el lugar donde una o 
varias personas deben desarrollar cotidianamente una actividad regulada, 
fiscalizada y controlada, al menos durante la tercera parte de cada día. Si este 
lugar es incómodo, monótono agotador, desagradable, nocivo o peligroso, puede 
llegar a compararse con una estrecha jaula que resta calidad a nuestro trabajo y a 
nuestras vidas, nos enferma e incluso nos puede matar, por lo que lo 
abandonaremos a la primera oportunidad. 
 
En cambio, si el lugar de trabajo es seguro, cómodo, estimulante y agradable, 
además de generar bienes materiales y desarrollar nuestra productividad y 
creatividad, nos proporciona satisfacción física y espiritual. 
 
Diseñar buenos puestos de trabajo es una necesidad económica y una agradable 
obligación moral del sentido común. 
 
El análisis de puestos consiste en la obtención, evaluación y organización de 
información sobre los puestos de una organización. Se debe aclarar que esta 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/andi/andi.shtml
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función tiene como meta el análisis de cada puesto de trabajo y no de las personas 
que lo desempeñan. Las principales actividades vinculadas con esta información 
son: 

• Compensar en forma equitativa a los empleados 

• Ubicar a los empleados en los puestos adecuados 

• Determinar niveles realistas de desempeño 

• Crear planes para capacitación y desarrollo 

• Identificar candidatos adecuados a las vacantes 

• Planear las necesidades de capacitación de RR.HH. 

• Propiciar condiciones que mejoren el entorno laboral 

• Evaluar la manera en que los cambios en el entorno afecten el 
desempeño de los empleados 

• Eliminar requisitos y demandas no indispensables 

• Conocer las necesidades reales de RR.HH. de una empresa 

 

o 1.3.5.1 Obtención de información 

Antes de estudiar cada puesto los analistas deben conocer la 
organización, sus objetivos, sus características, sus insumos 
(personal, materiales y procedimientos) y los productos o 
servicios que brindan a la comunidad. Estudian también 
informes que la misma empresa genera o de otras entidades 
del mismo rubro e informes oficiales. Provistos de un 
panorama general sobre la organización y su desempeño los 
analistas: 

• Identifican los puestos que es necesario analizar 

• Preparan un cuestionario de análisis del puesto 

• Obtienen información para el análisis de puestos 

o 1.3.5.2 Identificación de puesto 

En una organización pequeña resulta una tarea simple. En 
una grande el analista debe recurrir a la nómina y a los 
organigramas vigentes, o a una investigación directa con los 
empleados, supervisores y gerentes. 

o 1.3.5.3 Diseño de puestos 

Los puestos constituyen el vínculo entre los individuos y la 
organización, para ello los especialistas en personal deben 
no solo obtener y mantener una fuerza de trabajo idónea sino 
también poseer una comprensión profunda de los diseños de 
puestos. El diseño del puesto requiere elementos 
organizativos relacionados con la eficiencia, ambientales 
(habilidades, disponibilidad de los empleados y entorno 
social) y conductuales (autonomía y responsabilidad, 
variedad, identificación y significado de la tarea y 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/costeofabri/costeofabri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/organi/organi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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retroalimentación), considerados por el diseñador para crear 
ocupaciones que sean productivas y satisfactorias. Cuando 
hay serias deficiencias en el diseño, se presentan fenómenos 
como rotación del personal, ausentismo, quejas, protestas, 
etc. Debe destacarse que las funciones del diseño de 
puestos repercuten en toda la organización. 

Lo más difícil es encontrar un punto de equilibrio entre los 
elementos conductuales y la eficiencia. Para lograrlo se 
deben tener en cuenta los siguientes elementos: 

La productividad y la especialización: A medida que un 
puesto se hace más especializado, sube también la 
productividad, hasta que elementos conductuales como el 
tedio hacen que se suspendan los avances de productividad. 
Por lo tanto se podría aumentar la productividad si se reduce 
la especialización. 

La satisfacción y la especialización: Cuando se alcanza 
un alto nivel de especialización, la satisfacción tiende a 
disminuir debido a la falta de autonomía, variedad e 
identificación con la tarea, incluso la productividad puede 
ascender solo si las ventajas de la especialización 
sobrepasan las desventajas de la falta de satisfacción. 

Aprendizaje y especialización: Cuando un trabajo es 
altamente especializado disminuye la necesidad de 
aprender, es decir que se requiere menos tiempo para 
aprender a desempeñar un trabajo especializado. 

Rotación y especialización: Aunque un trabajo supe 
especializado se aprende en menor tiempo, los niveles de 
satisfacción son bajos, esto puede conducir a una alta tasa 
de rotación. Cuando esto ocurre, un nuevo diseño del 
puesto, con más atención en estos aspectos conductuales, 
puede reducirlas. 

1.3.6 Definición gestión por procesos 

Es una estrategia administrativa que permite a las organizaciones identificar y 
comprender los procesos de elaboración de productos y la prestación de servicios, 
considerando elementos esenciales como la orientación al cliente, el valor 
agregado, la gestión de la calidad y la reingeniería de de procesos, para responder 
en forma efectiva a las necesidades y expectativas de los clientes. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/remedio-tedio/remedio-tedio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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o 1.3.6.1 Documentación de procesos 

La documentación de procesos es un método estructurado 
que utiliza un manual para comprender el contexto y los 
detalles de los procesos. Siempre que un proceso vaya a ser 
rediseñado o mejorado, su documentación es esencial como 
punto de partida. Por lo general, en las organizaciones los 
procesos no están identificados y, por consiguiente, no se 
documentan ni se delimitan. Los procesos fluyen a través de 
distintos departamentos y puestos de la organización, que no 
suelen percibirlos en su totalidad como conjuntos 
diferenciados y, en muchos casos, interrelacionados.  

La idea que se tiene con la documentación de procesos es 
hacer una descripción lo más exacta posible de un sistema y 
de las actividades llevadas a cabo en él. Cuando un proceso 
es documentado, pueden apreciarse con facilidad las 
interrelaciones existentes entre distintas actividades, analizar 
cada actividad, definir los puntos de contacto con otros 
procesos, así como identificar los subprocesos 
comprendidos. Al mismo tiempo, los problemas existentes 
pueden mostrarse claramente, dando la oportunidad para las 
acciones de mejora. 

1.3.7 Tablas dinámicas de Excel 

Una tabla dinámica combina y compara en forma rápida grandes volúmenes de 
datos. Permitiendo el análisis multidimensional de los datos al girar las filas y las 
columnas creando diferentes formas de visualizar reportes con los datos de origen. 
Yendo desde lo general a lo específico. Se llaman tablas dinámicas porque se 
puede cambiar su disposición reordenando o cambiando de posición los 
encabezados de fila y columna, rápida y fácilmente. 

Resumir bases de datos grandes: Resume grandes cantidades de datos que 
pueden estar en una hoja de trabajo o en una base de datos externa. 

Preparar datos para su representación gráfica: Los gráficos que se basan 
en tablas dinámicas cambiarán automáticamente al cambiar la información en la 
tabla dinámica.  

Análisis de datos eficiente: Se puede organizar muy rápido el modo en que 
se resumen y presentan los datos para acceder a un mayor nivel de detalle cuando 
se requiera. 

Crear Informes: Se realizan de manera interactiva y con la información especifica 
que requiera el usuario. 
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Datos Resumidos: La tabla dinámica resume los datos utilizando la función 
matemática que el usuario necesite. Se puede incluir automáticamente subtotales 
y totales generales, o agregar fórmulas propias utilizando los campos de la tabla.  

1.3.8 Visual Basic 

Es un lenguaje de programación que está diseñado para facilitar el desarrollo de 
aplicaciones en un entorno grafico. Está diseñado para generar aplicaciones con 
seguridad de tipos y orientadas a objetos. Visual Basic permite a los 
desarrolladores centrar el diseño en Windows, en la Web y dispositivos móviles.  

Diseñador de entorno de datos: Se puede crear automáticamente conexión entre 
controles y datos mediante la acción de arrastrar y colocar 
sobre formularios o informes. 

Asistente para formularios: Esta función se utiliza para la generación automática 
de formularios donde se administran registros de tablas o consultas que 
pertenecen a una base de datos, hoja de cálculo u objeto. 

Asistente para barras de herramientas: Se pueden crear barras de herramientas 
personalizadas, que le permiten al usuario seleccionar  botones que podrá 
visualizar durante la ejecución. 

Ventana de Vista de datos: Por medio de esta función se puede acceder 
al contenido de una base de datos.  

1.3.9 Metodología de la Planeación Sistemática de la Distribución en 
Planta de Muther o SLP (Systematic Layout Planning)  

Es una metodología comúnmente implementada para solucionar problemas de 
distribución en planta a partir consideraciones de actividades y espacio.  La 
desarrolló Richard Muther en 1961 como un procedimiento sistemático multicriterio 
para diseñar tanto plantas nuevas como modificar las existentes. La ventaja que 
ofrece esta metodología es que se acerca al problema de una manera racional, ya 
que se establecen una serie de etapas en las cuales se realizan diferentes 
técnicas para identificar los factores más importantes que intervienen en la 
distribución de plantas. 

o 1.3.9.1 Procedimiento 

• Análisis producto-cantidad 

• Análisis del recorrido de los productos (flujo de 
producción) 

• Análisis de las relaciones entre actividades 

• Desarrollo del Diagrama Relacional de Actividades 

• Análisis de necesidades y disponibilidad de espacios 

• Desarrollo del Diagrama Relacional de Espacios 

• Evaluación de las alternativas de distribución de 
conjunto y selección de la mejor distribución. 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/disfo/disfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos34/base-de-datos/base-de-datos.shtml
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1.3.10 Cursograma Analítico OTIDA 

Este diagrama exhibe el flujo de un material, producto o procedimiento, indicando 

todos los hechos sujetos a un análisis por medio de unos símbolos 

correspondientes a cada uno de ellos. En él, se representa gráficamente la 

sucesión de de hechos o fases que se presentan al llevar a cabo un procedimiento 

o actividad de trabajo. 

A continuación, se ilustra la manera como se representa cada tipo de actividad en 
un diagrama OTIDA. 

 

 

 

Actividad Símbolo 

Operación 

 

Inspección 

 

Transporte 

 

Depósito provisional o demora 

 

Almacenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Símbolos OTIDA 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Se utilizaron las siguientes metodologías de estudio como herramientas para 
lograr los objetivos trazados en el proyecto: 

 

• Documentación de procesos: Se documentó el proceso de Programación 
de Producción en la Planta de Metalmecánica, y los instructivos de MPS y 
Orden de Producción existentes, así como el funcionamiento del sistema 
operativo y su implementación  en estos procesos. 

• Análisis de los puestos de trabajo: El análisis de los puestos de trabajo se 
realizó con el fin de encontrar las relaciones internas y externas de cada 
uno de ellos. 

• Metodología de la Planeación Sistemática de la Distribución en Planta: Se 
utilizó esta metodología como una herramienta sistemática para presentar 
una propuesta de distribución en planta. 

 

2.1 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

La recolección de la información se hizo por medio de los siguientes métodos: 

 

• Encuesta Personal: Es una técnica que consiste en indagar a un 
encuestado experto en un tema de interés para el encuestador. Este 
método se utilizó para recoger información correspondiente al proceso de 
Programación de Producción en la Planta de Metalmecánica, con mayor 
atención a los procedimientos para el MPS y las órdenes de producción, 
así como el funcionamiento del sistema operativo y el flujo de los 
materiales en la producción.   

• Observaciones de Campo: Este método consiste en realizar observaciones 
guiadas con el fin de obtener información correspondiente al estado actual 
de un objeto de estudio. En compañía del supervisor de producción, se 
realizaron observaciones de campo en la planta de producción para tener 
información con respecto a las condiciones de los puestos de trabajo, la 
relación entre actividades del proceso productivo y verificar el flujo de 
materiales en la producción. 

• Medición de espacios: Esta actividad se realiza con el fin de medir las 
dimensiones de un objeto de estudio. En este caso, las mediciones se 
llevaron a cabo para determinar el espacio disponible para la producción y 
el espacio que ocupa cada uno de los distintos puestos de trabajo.  
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2.2 INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS 

Los métodos utilizados como instrumentos de análisis de la información fueron 
tablas y diagramas. Por medio de estos métodos, se analizó la información 
pertinente, tanto cuantitativa como cualitativa. De esta manera, se pudo determinar 
las aplicaciones del sistema operativo a ser implementadas en el proceso de 
Programación de Producción en la Planta de Metalmecánica y realizar una  
propuesta para la distribución en planta y la organización de los puestos de 
trabajo. 
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3. PROCESO DE PROGRAMACIÓN DE PRODUCCIÓN EN LA 
PLANTA DE METALMECÁNICA  

 

A continuación, se describe las diferentes etapas del proceso de Programación de 
Producción en la Planta de Metalmecánica,  desde que se solicita una cotización del 
servicio hasta la entrega del producto final al cliente, con un enfoque en aquellos procesos 
en los que se puede implementar el sistema operativo. 

 

Figura 1: Flujograma Proceso Programación de Producción en la Planta de 
Metalmecánica 
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3.1 DESCRIPCIÓN DE DIAGRAMA DE FLUJO 

 

Actividad Responsable Descripción Medio 

Solicitud de cotización Cliente (Interno o externo)  Contacto del cliente con la 
empresa solicitando el 
costo de un producto o 
proyecto, tiempos de 
entrega, garantías, validez 
de la oferta y condiciones 
de pago. 

Teléfono, Correo 
electrónico. 

Verificación de diseño, 
planos y presupuesto 

Ingeniero de obra Se verifica las 
especificaciones 
entregadas por el cliente 
para los productos que no 
son estándar. Se informa 
al cliente si es posible o no 
la fabricación del producto. 

Teléfono, Correo electrónico 

Cotización Ingeniero de Obra Se le da la información al 
cliente de los costos del 
producto o proyectos, 
tiempos de entrega, 
garantías, validez de la 
oferta y condiciones de 
pago.  

En el caso que el cliente 
apruebe la cotización se 
realiza una solicitud de 
recurso, en caso contrario, 
se finaliza el contacto con 
el cliente. 

Formato Modelo de 
Cotización. 

Solicitud de recursos Ingeniero de Obra Se genera información 
sobre los productos 
requeridos, cantidades, 
centros de costo, dirección 
de entrega y tiempos de 
entrega.  

Formato FGR-04 Solicitud 
de recursos. 

Verificación de inventario y 
del  

Personal disponible. 

 

Supervisor de Producción Se revisa el inventario para 
verificar la existencia de 
materia prima requerida en 
la solicitud de recurso por 
medio de un conteo físico.  

En caso de que existan 
materiales agotados se 
diligencia la solicitud de 
cotización. De lo contrario, 
se realiza el proceso de 
ingreso al MPS. 

Formato FGR-07 Solicitud 
cotización de recursos. 

Cotización de materia prima 
faltante. 

Supervisor de Producción   Se contactan los 
proveedores, para verificar 

Formato FGR-07 Solicitud 
cotización de recursos. 



 

 27 

disponibilidad del tipo de 
producto, cantidad y 
precios. Se envía el 
formato de solicitud de 
cotización por medio de 
correo electrónico o FAX. 

Orden de compra Coordinador(a) Administrativo 
(a) 

Se evalúan tres ofertas y 
escoge la mejor opción. 
Luego, se autoriza la 
compra de los recursos 
especificando tipo, fecha 
de entrega y cantidad. Al 
proveedor se entrega la 
orden de compra por 
medio de correo 
electrónico o FAX. 

Formato FGR-01 Orden de 
compra. 

Ingreso a MPS Coordinador(a) Administrativo 
(a) 

Se ingresa  fecha de 
solicitud, centro de costos, 
fecha de entrega, 
ingeniero a cargo, 
producto, cantidad, 
numero de orden de 
producción, fecha de 
entrada a producción, 
operario encargado. 

MPS en hoja electrónica de 
Excel. 

Orden de producción Supervisor de Producción Registro manual de 
producto, cantidad, fecha 
de elaboración de la orden, 
fecha de inicio, fecha de 
entrega, acabado, centro 
de costos, ingeniero 
encargado, listado de 
material requerido. 

Orden de producción (hoja 
física). 

Ejecución de orden de 
producción 

Operarios Realización del producto 
según especificación de la 
orden de producción y 
diligencia los campos en la 
orden de producción 
requeridos luego de iniciar 
o culminar un proceso. 

Orden de producción (hoja 
física). 

Supervisión de ejecución de 
producción. 

Supervisor de Producción Se supervisa el proceso de 
producción según los 
requerimientos de la orden 
de producción, verifica que 
los operarios llenen 
adecuadamente la orden 
de producción y realiza la 
lista de chequeo 
establecidas para los 
productos estandarizados. 

Orden de producción (hoja 
física). 

Lista de chequeo rápido. 

Revisión de producto 
terminado 

Coordinador(a) Administrativo 
(a) y/o Supervisor de 
Producción 

Se revisa el producto 
terminado verificando que 
se cumplan con las 
especificaciones 
previamente establecidas. 

Orden de producción (hoja 
física). 

Lista de chequeo. 

Cierre de la orden de 
producción 

Supervisor de producción Una vez terminado el 
producto se cierra la orden 

Orden de producción (hoja 
física). 
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de producción llenando los 
campos restantes que 
corresponden a: 

Fecha de terminación, 

Fecha de entrega, 

asignación de placa de 
identificación (si lo 
requiere) y 

Observaciones (si lo 
requiere) 

 

Programación de entrega 
del producto. 

 

Supervisor de Producción Se genera información 
especificando producto 
entregado, fecha de 
entrega y quien recibe. 

Formato FGR-04 Solicitud 
de recursos. 

Revisión del Cliente Cliente e ingeniero de obra. El cliente revisa el 
producto terminado 
verificando que se hayan 
cumplido con las 
especificaciones 
previamente establecidas, 
en caso de que resulte 
defectuoso se realiza una 
revisión técnica con el 
ingeniero de obra y se 
presenta un nuevo 
presupuesto. 

Orden de producción (hoja 
física). 

Lista de chequeo. 

Corrección de No 
conformidad 

Ingeniero de obra En caso de que el cliente 
note alguna inconformidad  
se procede a corregir para 
cumplir con las 
especificaciones. 

N/a 

Cierre de MPS Coordinador(a) Administrativo 
(a). 

Se ingresa fecha de 
terminación, fecha de 
entrega, y asignación de 
placa de identificación si lo 
requiere. 

MPS 

Factura Interna Coordinador(a) Administrativo 
(a). 

Se diligencia el formato de 
factura interna y se envía a 
contabilidad un detalle del 
centro de costos, 
productos, cantidades y 
precio de venta para el 
cobro al cliente. 

Formato factura interna. 

Tabla 2: Descripción Proceso Programación de Producción en la Planta de 
Metalmecánica 
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3.2 DETALLES DEL FUNCIONAMIENTO DEL MPS ACTUAL 

El plan maestro de producción es un plan operacional que relaciona los pronósticos de 
ventas con la producción y programa las unidades que se van a producir en un 
determinado periodo de tiempo dentro de un horizonte de planeación. El horizonte de 
planeación es el tiempo a futuro en el cual se van a producir los artículos. Los parámetros 
de los trabajos que incluyen tiempo de proceso y fechas de liberación y entrega, son 
establecidos a través del MPS. El MPS debe tener en cuenta las restricciones técnicas y 
de capacidad.  

El plan maestro de producción se utiliza para planificar partes o productos que tienen una 
gran influencia en los beneficios de la empresa o que asumen recursos críticos y que, por 
tanto, deben planificarse con especial atención.  

3.2.1 Ingreso del MPS 

El ingreso del MPS se realiza cuando se va a programar la producción de los 
recursos. Se realiza llenando un formato en una hoja de Excel con información 
básica sobre lo que entra a producción. Estos campos son los siguientes: 

• Fecha de solicitud 

• Cliente 

• Centro de costos 

• Fecha estimada de entrega 

• Solicitante  

• Referencia 

• Cantidad 

• Número de orden de producción 

• Fecha de entrada de producción 

• Fecha de terminación  

• Encargado 

Después de ser programado, se diligencia y ejecuta la orden de producción. 
Cuando el producto ha sido terminado, se procede a hacer el cierre del MPS. 

3.2.2 Cierre del MPS 

En el cierre del MPS se procede a diligenciar los campos restantes que 
corresponden a: 

• Fecha de terminación 

• Fecha de entrega 

• Asignación de placa de identificación (si lo requiere) 

• Observaciones (si lo requiere) 
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3.2.3 Instructivo de MPS Actual 

A continuación se muestran los detalles correspondientes al MPS, considerando 
tanto los aspectos de ingreso como cierre. 

 

Nombre del Instructivo: Realización del MPS Actual 

Medio: Formato MPS en hoja electrónica de Excel. 

Responsable: Coordinador(a) Administrativo (a) 

Campo Descripción 

Fecha de solicitud Se fija una fecha solicitando los recursos 
requeridos para la elaboración del producto 
solicitado por el cliente. 

Cliente Nombre del cliente al cual se le va realizar el 
producto. 

Centro de costos Se ingresa un código el cual me especifica de 
donde proviene el recurso solicitado, ya sea 
proveniente de la administración o de 
metalmecánica. 

Fecha estimada de entrega Se fija una fecha en la cual van a ser 
entregados los recursos requeridos por el 
cliente. 

Solicitante Se ingresa el nombre del profesional de obra 
que solicita los recursos requeridos para la 
elaboración de la obra. 

Referencia ( Producto) Se ingresa el nombre, la medida y el tipo de 
acabado del producto solicitado. 

Cantidad Se ingresa el número de recursos necesarios 
para la elaboración del producto. 

Número de orden de producción Se le asigna un número a la orden de 
producción para su identificación y ubicación a 
la hora de ser ejecutada. 

Fecha de entrada de producción Se fija una fecha para enviar la orden de 
producción a planta. 

Fecha de terminación Se fija una fecha en la cual  se indica el tiempo 
que se va demorar el producto en ser 
elaborado. 

Encargado Se ingresa el nombre del operario o ingeniero 
encargado de la ejecución de la orden de 
producción y elaboración del producto. 

Fecha de Terminación Se ingresa fecha de terminación, fecha de 
entrega, y asignación de placa de identificación 
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si lo requiere. 

Fecha de Entrega Se fija una fecha para la entrega del producto 
terminado al cliente. 

Asignación de Placa de Identificación Si el producto que se fabrico es un tanque por 
regulación se asigna una placa de identificación 
con todas sus especificaciones. 

Observaciones Se realizan observaciones indicando si el 
producto fue entregado a tiempo al cliente o si 
tuvo retrasos, si fue cancelado, si tuvo demora 
por acabados o por la definición del diseño del 
montador del sitio. 

Tabla 3: Descripción del Funcionamiento del MPS Actual 

3.3 DETALLES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ORDEN PRODUCCIÓN 
ACTUAL 

Las órdenes de producción se encargan del control individual que se lleva a cabo de 
cada pedido o trabajo que se está elaborando. Es un sistema que pueden utilizar 
tanto las empresas productoras de bienes como las que se dedican a la prestación 
de servicios. Debe tener un alto índice de precisión en cada uno de sus detalles, 
pues sirve como guía para el operario realizar el producto. 

Actualmente, las órdenes de producción se realizan cuando se libera la producción 
previamente programada en el MPS.  

3.3.1 Generación de la Orden de Producción 

La generación de la orden de producción ocurre una vez se hayan programado los 
recursos en producción. Se realiza llenando una hoja física con información básica 
sobre lo que entra a producción. En esta hoja física se llenan los siguientes 
campos: 

• Fecha de Inicio 

• Fecha de entrega 

• Número de orden de producción 

• Nombre del producto/artículo 

• Cantidad 

• Tipo de acabado 

• Centro de costos 

• Solicitante 

• Servicio de terceros 

• Nombre del material 

• Nombre de la operación 

• Tiempo 
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• Responsable 

• Materiales 

• Detalles importantes 

3.3.2 Cierre de la Orden de Producción 

En el cierre de la orden de producción se procede a diligenciar los campos 
restantes que corresponden a: 

• Firma del supervisor de planta 

• Anotaciones 

• Fecha de aprobación 

• Aprobación 

• Responsable 

 

3.3.3 Instructivo de Orden de Producción Actual 

 A continuación se muestran los detalles correspondientes a la orden de 
producción, considerando tanto los aspectos de ingreso como cierre. 

 

Nombre del Instructivo: Realización de Orden de Producción Actual 

Medio: Formato Orden de Producción (Hoja física) 

Responsable: Coordinador(a) Administrativo (a) y/o Supervisor de Producción 

Campo Descripción 

Fecha de Inicio Se ingresa una fecha para el inicio y liberación de la orden 
de producción. 

Fecha de entrega Se fija una fecha para la entrega de la orden de producción 
la cual luego va a ser ejecutada por el supervisor de planta. 

Numero de orden de producción Se le asigna un número a la orden de producción para su 
identificación y ubicación a la hora de ser ejecutada. 

Nombre del producto/articulo Se ingresa el nombre  y medida del producto y/o articulo 
requerido por el cliente. 

Cantidad Se ingresa el número de recursos necesarios para la 
elaboración del producto. 

Tipo de acabado Se ingresa el tipo de acabado que requiere el recurso como  
por ejemplo: galvanizado, pintura, anticorrosivo y color. 

Centro de costos Se ingresa un código el cual me especifica de donde 
proviene el recurso solicitado, ya sea proveniente de la 
administración o de metalmecánica. 
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IDT mantenimiento Mantenimiento de los recursos requeridos por el cliente. 

Solicitante Se ingresa el nombre del profesional de obra que solicita los 
recursos requeridos para la elaboración de la obra. 

Servicio de terceros Se ingresa el tipo de producto y/o artículo, la cantidad, fecha 
de envío al cliente, el nombre del proceso, el lugar al cual 
debe de ser enviado el producto al cliente. 

Nombre del material Se realiza una descripción detallada, con el nombre y 
medida del material requerido para la elaboración del 
producto. 

Nombre de la operación Se ingresa el nombre de la operación asignada al recurso 
requerido. 

Tiempo Se fija la fecha, hora de inicio y terminación de la operación 
para determinar luego la fecha de entrega del producto. 

Responsable Se ingresa el nombre del responsable que esta cargo de la 
ejecución de las operaciones respectivas para la 
elaboración del producto. 

Materiales Se realiza una descripción de los materiales y tornillería que 
van a ser utilizados para la elaboración del producto, se 
determina la cantidad y luego se escriben observaciones 
acerca de estos recursos. 

Detalles importantes Se registran  detalles importantes que deben tener en 
cuenta el operario y el supervisor acerca de los procesos 
que se necesitan para la elaboración de los recursos. 

Firma del supervisor de planta El supervisor de planta firma con su nombre para aprobar la 
orden de producción. 

Anotaciones Se ingresa la fecha y se detallan observaciones importantes 
acerca del los recursos que van plasmados en la orden de 
producción. 

Fecha de aprobación Se ingresa la fecha en la  que fue aprobada la orden de 
producción por el supervisor de planta. 

Aprobación Se confirma la aprobación de la orden de producción 
generada por el supervisor de planta. 

Responsable El supervisor de planta firma con su nombre ya que es el 
responsable  de la aprobación de la orden de producción. 

Tabla 4: Descripción MPS Actual 
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3.4 DOCUMENTACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
OPERATIVO  

3.4.1 Tablas Dinámicas 

Una tabla dinámica combina y compara en forma rápida grandes volúmenes de 
datos. Permitiendo el análisis multidimensional de los datos al girar las filas y las 
columnas creando diferentes formas de visualizar reportes con los datos de origen. 
Yendo desde lo general a lo específico. Se llaman tablas dinámicas porque se 
puede cambiar su disposición reordenando o cambiando de posición los 
encabezados de fila y columna, rápida y fácilmente. 

Resumir bases de datos grandes: Resume grandes cantidades de datos que 
pueden estar en una hoja de trabajo o en una base de datos externa. 

Preparar datos para su representación gráfica: Los gráficos que se basan 
en tablas dinámicas cambiarán automáticamente al cambiar la información en la 
tabla dinámica.  

Análisis de datos eficiente: Se puede organizar muy rápido el modo en que 
se resumen y presentan los datos para acceder a un mayor nivel de detalle cuando 
se requiera. 

Crear Informes: Se realizan de manera interactiva y con la información especifica 
que requiera el usuario. 

Datos Resumidos: La tabla dinámica resume los datos utilizando la función 
matemática que el usuario necesite. Se puede incluir automáticamente subtotales 
y totales generales, o agregar fórmulas propias utilizando los campos de la tabla.  

3.4.2 Visual Basic 

Es un lenguaje de programación que está diseñado para facilitar el desarrollo de 
aplicaciones en un entorno grafico. Está diseñado para generar aplicaciones con 
seguridad de tipos y orientadas a objetos. Visual Basic permite a los 
desarrolladores centrar el diseño en Windows, en la Web y dispositivos móviles.  

Diseñador de entorno de datos: Se puede crear automáticamente conexión entre 
controles y datos mediante la acción de arrastrar y colocar 
sobre formularios o informes. 

Asistente para formularios: Esta función se utiliza para la generación automática 
de formularios donde se administran registros de tablas o consultas que 
pertenecen a una base de datos, hoja de cálculo u objeto. 

Asistente para barras de herramientas: Se pueden crear barras de herramientas 
personalizadas, que le permiten al usuario seleccionar  botones que podrá 
visualizar durante la ejecución. 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/disfo/disfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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Ventana de Vista de datos: Por medio de esta función se puede acceder 
al contenido de una base de datos.  

3.5 APLICACIONES DEL SISTEMA OPERATIVO AL PROCESO DE 
METALMECÁNICA 

Al haber analizado las funciones del sistema operativo y la manera como se llevan a 
cabo los procesos de MPS y Orden de Producción, se presentan las siguientes 
propuestas de mejora que serían resultado de la aplicación del sistema operativo a 
estos procesos.  

 

3.5.1 Mejoras en la Orden de Producción 

 

• El sistema identifica si va a comenzar una nueva orden de producción al 

ingresar un dato nuevo. El supervisor  (encargado) decide si es una orden 

nueva o no, y asigna automáticamente el nuevo consecutivo. 

 

• Se genera listas desplegables en el campo del producto para elegir el producto 

a fabricar con una ayuda de una ventana que puede buscar el producto al 

ingresar  una parte de la palabra en un cuadro de texto. 

 

• Al escoger el producto y cantidad, el sistema hace la relación de los materiales, 

procesos de corte, procesos de ensamble que este lleva. Los campos que 

están relacionados están protegidos (esto quiere decir que no se puede 

modificar la información). 

 

• Almacena todas las órdenes de producción para cualquier tipo de consulta o 

control. 

 

• Sobre la misma plantilla se puede traer otra orden de producción ya elaborada 

y así se puede modificar y verificar como escritura. 

 

• La fecha de terminación es determinada por los tiempos de fabricación pre-

establecidos para el producto.  

 

• Los reportes son generados sobre las tablas bases las cuales se pueden 

personalizar debido a que son elaboradas sobre tablas dinámicas. 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos34/base-de-datos/base-de-datos.shtml
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3.5.2 Mejoras en el MPS 

 

• Los informes  son generados con base a tablas dinámicas, las cuales se 

pueden personalizar. 

 

• El programa consulta sobre la orden de producción, las órdenes que ya están 

cerradas para actualizar todos los datos. 
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4. CLASIFICACIÓN DE LA MATERIA PRIMA Y PRODUCTO 
TERMINADO 

 

Se clasificó la materia prima y producto terminado con el propósito de crear una base de 
datos organizada de acuerdo a las diferentes categorías y líneas de producto 
correspondientes. Estos productos son además los que comercializa y agregan valor a la 
compañía. 

Esta organización facilita la creación de la base de datos que se pueden utilizar para la 
aplicación de las tablas dinámicas y Visual Basic para Excel del proceso de 
Metalmecánica. 

Clasificando las diferentes líneas de producto terminado, se pueden asociar con la 
materia prima correspondiente. La materia prima y producto terminado se clasificaron de 
acuerdo al grupo o línea a la que pertenece con el propósito  de resumir los datos y 
además para analizar fácilmente grandes volúmenes de datos.  Luego de esta 
clasificación, se creó un campo donde están ubicadas las referencias correspondientes a 
dicho grupo con dos fines: tener conocimiento de los diferentes materiales y productos 
que se manejan dentro de Metalmecánica de una manera organizada y para tener una 
forma de relación con el plan maestro de producción. Finalmente, se tiene el campo de 
stock mínimo para cada ítem de la base de datos de materia prima y el tiempo de 
fabricación manejados por los Coordinadores y el Supervisor de Producción 

4.1 CLASIFICACIÓN DE MATERIA PRIMA 

Las categorías que se crearon en la base de datos de materia prima son: ángulos, 
tubería, perfiles, platinas, varillas, láminas, marcos y elementos para puertas, vigas, 
pinturas, mallas, tejas, tornillería, accesorios, materia prima consumible, seguridad 
industrial y cerramientos. A cada categoría se le asigna las referencias de las 
diferentes especificaciones existentes en el inventario y su stock mínimo. 
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Tabla 5: Clasificación de la Materia Prima 
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4.2 CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO TERMINADO 

Las categorías creadas para organizar la base de datos de producto terminado son: 
soportes, registros, estructuras, cerramientos, tanques y puertas. Igual que con la 
materia prima, se asignan las diferentes referencias existentes y además el tiempo 
de fabricación. 

Tabla 6: Clasificación Del Producto Terminado 
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5. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO 

 

5.1 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO EN LA ORDEN DE 
PRODUCCIÓN 

Tras la implementación de las distintas aplicaciones de las tablas dinámicas y Visual 
Basic para Excel, se logra sistematizar el ingreso del MPS, la generación de 
órdenes de producción, el cierre de órdenes de producción y el cierre del MPS. Con 
este nuevo sistema operativo, se logra un mayor control y eficacia en la manera 
como se realizan el MPS y las órdenes de producción. A continuación se 
especifican las mejoras realizadas en los procesos. 

 
El sistema identifica si va a comenzar una nueva orden de producción al ingresar 

un dato nuevo o realizar algún cambio en la información suministrada en la 

plantilla. El supervisor  (encargado) decide si es una orden nueva o no, y se asigna 

automáticamente el nuevo consecutivo. A continuación se muestra el 

funcionamiento del sistema operativo al ingresar un nombre nuevo. 

 

 

Figura 2: Mejora 1 O.P.  
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Figura 3: Mejora 1 O.P. 

 

Figura 4: Mejora 1 O.P. 

 
En caso de que no sea una orden de producción nueva, el contador se mantiene 
en el número actual. 
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Se genera una lista desplegable en el campo del producto para elegir el producto a 

fabricar y además, se cuenta con la ayuda de una ventana que puede buscar el 

producto al ingresar  una parte de la palabra en un cuadro de texto. La 

estandarización de la información suministrada en los campos evita la confusión y 

fallas en la comunicación que se pueden generar llenan manualmente los campos.  

 

Figura 5: Mejora 2 O.P. 

Para tener acceso a la búsqueda por ingreso de texto, el usuario debe oprimir Ctrl, 
Shift y C. Para recordar esto, hay un mensaje cuando se ubica el cursor sobre la 
casilla de producto. 
 

 

Figura 6: Mejora 2 O.P. 
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El sistema realiza la búsqueda de aquellos productos que contengan el texto 
escrito en el cuadro de diálogo. 
 

 

Figura 7: Mejora 2 O.P. 

El texto debe ser escrito entre asteriscos (*) para ser reconocido por el sistema. 
Los resultados se muestran en el cuadro de diálogo y se escoge uno al hacer 
doble clic sobre él.  
 

 

Figura 8: Mejora 2 O.P. 
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Al escoger el producto y la cantidad, el sistema hace la relación de los materiales, 

procesos de corte, procesos de ensamble que este lleva. Los campos que están 

relacionados están protegidos (esto quiere decir que no se puede modificar la 

información). 

 

 

Figura 9: Mejora 3 O.P. 

 

Figura 10: Mejora 3 O.P. 
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Al cambiar las unidades a producir, se actualizan automáticamente los campos con 
la información de la relación de los materiales, procesos de corte y procesos de 
ensamble. 
 

 

Figura 11: Mejora 3 O.P. 

 

 

Figura 12: Mejora 3 O.P. 
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Al intentar realizar un cambio en alguno de esos campos, el sistema le avisa al 
usuario que los campos son para lectura solamente y no se pueden cambiar. 

 

Figura 13: Mejora 3 O.P. 

 
Almacena todas las órdenes de producción para cualquier tipo de consulta o 

control. El sistema actualiza esta base de datos automáticamente cada vez que se 

registra una nueva orden de producción y relaciona todos los campos que estas 

tienen. 

 

 

Figura 14: Mejora 4 O.P. 
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Sobre la misma plantilla se puede traer otra orden de producción ya elaborada y 

así se puede modificar y verificar como escritura. Esto se realiza ingresando el 

número que le fue asignado a la orden de producción que se desee traer a la 

pantalla, facilitando la búsqueda y el control sobre las órdenes archivadas. 

 

 

Figura 15: Mejora 5 O.P. 
 

El campo para la fecha de terminación se llena automáticamente, dependiendo del 

tiempo de fabricación de cada producto y la cantidad a producir. Esto permite 

verificar si realmente se está cumpliendo con los tiempos de fabricación o no.  

 

Figura 16: Mejora 6 O.P. 
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Los reportes son generados sobre las tablas bases las cuales se pueden 

personalizar debido a que son elaboradas sobre tablas dinámicas. Se puede 

generar el reporte que desee el supervisor con la información contenida en las 

órdenes de producción.  

 

Figura 17: Mejora 7 O.P. 

 
En esta imagen se puede observar un reporte sobre el material utilizado para los 
productos seleccionados. 

5.2 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO EN EL MPS 

Los informes  son generados con base a tablas dinámicas, las cuales se pueden 
personalizar. De manera similar a los reportes generados en la orden de 
producción, se pueden crear informes en el MPS con los datos que este contiene. 
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Figura18: Mejora 1 MPS 

En esta imagen se puede observar un reporte sobre el material utilizado en cada 
una de las órdenes de producción seleccionadas. 

El programa consulta sobre la orden de producción, las órdenes que ya están 
cerradas para actualizar todos los datos. Como se indicó en la mejora número 6 de 
la orden de producción, el sistema actualiza automáticamente en el MPS las 
órdenes cerradas. 

 

 

Figura 19: Mejora 2 MPS 
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6. PROPUESTA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE PLANTA  

 

La propuesta para la distribución de la planta de Metalmecánica de Furel S.A. se basa en 
la metodología de la Planeación Sistemática de la Distribución en Planta (SLP por sus 
siglas en inglés). Esta metodología es comúnmente utilizada y busca, a partir de criterios 
cualitativos, solucionar problemas de distribución en planta, independiente de su 
naturaleza. Consta de tres fases principales, que se ocupan de las relaciones entre 
puestos de trabajo, mayor aprovechamiento de espacio requerido y la instalación de 
equipos y máquinas. 

6.1 RELACIONES 

6.1.1. Análisis Producto-Cantidad 

Lo primero que se debe saber para distribuir una planta es qué se va a producir y 
en qué cantidad. Para tener claridad sobre lo que se produce, se utilizó la 
información recopilada en la base de datos donde se identifican y clasifican los 
diferentes tipos de producto terminado. 

 Analizando los tipos de producto que se elaboran en Furel S.A., se concluye que 
el tipo de distribución debe ser por proceso. Esto es debido a que se requiere 
agrupar máquinas similares en una misma área, el material fluye entre distintas 
máquinas, algunos productos regresan a una máquina previamente utilizada y se 
evidencia inventario de producto en proceso. De este mismo análisis surgen unas 
consideraciones importantes para tener en cuenta a la hora de seguir con la 
aplicación de la metodología, pues para un mejor aprovechamiento de una 
distribución por proceso se debe disminuir, en lo posible, la distancia entre 
departamentos y ubicarlos según la secuencia de operaciones. Esto facilitará tanto 
la inspección como la supervisión de la producción. Las ventajas que brinda una 
distribución por proceso son:  

 

• Mayor flexibilidad en la producción: Se producen diferentes productos de 

una misma clasificación sin importar cambios en las medidas. 

• Una menor inversión en maquinaria: Las maquinas y equipos de 

producción son de propósito general y se utilizan las mismas para la 

mayoría de los productos. 

• Motivación del personal: Los operarios en este tipo de distribución realizan 

una variedad de tareas en distintas maquinas, opuesto de lo que ocurre en 

una línea de ensamble donde las actividades son repetitivas y se vuelven 

tediosas con el tiempo. 
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El área de Metalmecánica trabaja bajo pedido y la mayoría de los productos 
elaborados son para clientes internos en diferentes obras según especificaciones. 
Debido a esto, no se fija un número de unidades a producir de ninguna de las 
clasificaciones de los productos ya que cada una de ellas puede tener una 
especificación única. Lo que sí se puede analizar son las clasificaciones de 
producto que se elaboran con mayor frecuencia, sin importar sus medidas o 
especificaciones. Estas son: 

• Puertas 

• Brazos MW 

• Brazos Tipo Cristo 

• Tanques 

6.1.2 Flujo de Materiales en la Producción 

En esta etapa de la metodología, se hace un análisis de la secuencia y cantidad de 
los movimientos de la materia prima utilizada en la producción y su flujo a través 
de los distintos equipos y puestos de trabajo. Para un mayor entendimiento de este 
flujo, se elabora un diagrama OTIDA donde se muestra gráficamente las distintas 
actividades que se llevan a cabo en el proceso productivo.  

Teniendo en cuenta la gran variedad de productos que se elaboran en la planta de 
metalmecánica de Furel S.A., se realiza el análisis del flujo de materiales para la 
producción de aquellos que se producen con mayor frecuencia. 

• Puertas 

La materia prima utilizada para la elaboración de las puertas es diferente a 
la utilizada por las demás clasificaciones de producto. Esta consta de 
canaletas, jambas, celosías, guardaluces, marcos, tableros, bisagras y 
accesorios que se utilizan únicamente para la elaboración de las puertas. El 
proceso inicia con la medición de las diagonales del marco, seguido por un 
transporte a un tercero donde se corta y dobla el tablero. Al regresar, se 
inspeccionan las medidas y luego pasan a las operaciones de ensamble, 
pulido, limpieza y pintura. Al salir de la pintura, hay una demora en el 
proceso mientras se seca la puerta para luego ensamblarle los accesorios y 
realizar la inspección de salida rutinaria. Son entonces siete operaciones, 
de las cuales tres incluyen soldadura, un transporte, una demora y tres 
inspecciones. 
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• Brazos MW 

El proceso de producción de los brazos MW se lleva a cabo mediante cinco 
operaciones, un transporte y las debidas inspecciones. Las operaciones 
incluyen corte en sierra circular, corte en plasma, doblado en prensa y 
ensamble por medio de la soldadura. El transporte se realiza para llevar el 
producto a un tercero donde se galvaniza para darle un mejor acabado. 
Luego regresa a la planta donde se inspecciona y despacha al cliente. 

Figura 20: Diagrama OTIDA Puertas 
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Figura 21: Diagrama OTIDA Brazos MW 
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• Brazos Tipo Cristo 

La producción de los brazos tipo Cristo se realiza en siete operaciones, un 
transporte y las debidas inspecciones. Las operaciones incluyen corte en 
sierra circular, perforación,  corte en plasma, perforación de nuevo, 
ensamble por medio de la soldadura, pulido y limpieza. Al igual que los 
brazos MW, el transporte se realiza para llevar el producto a un tercero 
donde se galvaniza para darle un mejor acabado. Luego regresa a la planta 
donde se inspecciona y despacha al cliente. 

 

Figura 22: Diagrama OTIDA Brazos Tipo Cristo 
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• Tanques 

La elaboración de los tanques es un proceso bastante extenso debido a la 
gran cantidad de operaciones que se llevan a cabo. Son tanques de  gran 
volumen usualmente, utilizados para el almacenamiento de ACPM. La 
materia prima es inspeccionada y almacenada en la planta de 
metalmecánica de Furel S.A. Cuando llega un pedido de un tanque, lo 
primero que se hace es enviar la materia prima a un tercero donde se le 
realizan las operaciones respectivas para la producción de la tapa, el 
cilindro y el cuello. Cuando estos elementos regresan a la planta, se 
inspeccionan las medidas y se realiza el ensamble del cilindro con las tapas 
por medio de soldadura. Luego se sigue con un corte en plasma, regresa a 
la soldadura y vuelve a cuatro cortes más tanto en plasma como en la 
tronzadora. Después se hace una perforación, seguida por un ensamble, 
luego regresa a la perforación y de nuevo otro ensamble. Se hace la 
marcación de la escalera para luego cortar y ensamblar. Se realiza el 
proceso de pulido y limpieza para prepararlo para el ingreso a la cabina de 
pintura. Se genera una demora mientras se seca para finalmente ponerle 
las marcaciones de seguridad y ensamblar el corcho. Se realiza la 
inspección de salida y se despacha al cliente.  
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Figura 23: Diagrama OTIDA Tanques 
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6.1.3 Análisis de Relación Entre Actividades 

Una vez entendido el recorrido de los materiales en la planta, se debe  plantear el 
tipo y la intensidad de las interacciones que existen entre las actividades 
productivas, los medios auxiliares y los medios de almacenamiento que existen 
ahí. Para plantear estas relaciones encontradas por el análisis de flujo de 
materiales de una manera lógica y que ayude a categorizar su intensidad, se utiliza 
una tabla relacional de actividades. En esta tabla se plasman las necesidades de 
proximidad entre las actividades, puestos de trabajo y maquinaria.  

 

Tabla 3: Análisis de Relación Entre Actividades 

El análisis de relación entre actividades muestra como las maquinas de propósito 
general como la soldadura, la tronzadora, el corte en plasma, la sierra circular, la 
prensa y la geka tienen una alta necesidad de proximidad entre sí. Para varios de 
los productos que se elaboran en la planta, la primera operación es el corte en la 
sierra circular, por lo que tiene una alta relación de proximidad con materia prima 
general. La cabina de pintura tiene una relación importante con la soldadura, 
debido a que el proceso de pintura se realiza finalizando la producción, 
usualmente después de un ensamble. 

Tanto las relaciones como la ubicación, no se limitan  al flujo de los materiales, 
pues es necesario tener en cuenta factores que resultan determinantes en cuanto 
a la cercanía se refiere. Alguno de estos se basan en aspectos ambientales, de 
seguridad e higiene, de locación física, abastecimiento de energía, accesos y rutas 
de evacuación.  

6.1.4 Diagrama Relacional de Actividades 

La intención con el siguiente diagrama es utilizar la información obtenida luego del 
estudio de la relación de proximidad entre las actividades y la secuencia en las 
operaciones en el proceso productivo para ajustar los puestos de trabajo de 
manera tal que aquellos con mayor intensidad relacional estén los más cerca 
posible. Se acomodan con cercanía entre sí las máquinas de propósito general 
utilizadas en la mayoría de los procesos productivos. Por ser la primera actividad 
en la elaboración de varios productos, la sierra esta cerca de la materia prima. 
También es importante la cercanía entre un puesto de soldadura y la cabina de 
pintura. 
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Figura 24: Diagrama Relacional de Actividades 

Esta es una organización adimensional de los puestos de trabajo, que da una base 
para la distribución teniendo en cuenta la distancia entre los puestos y el flujo de 
los materiales, mas no hay consideraciones de espacio. 

6.2 ESPACIO 

6.2.1 Análisis de Necesidades y Disponibilidad de Espacio 

Para obtener la información de las necesidades de espacio, se midieron las áreas 
requeridas por cada uno de los puestos de trabajo. Esta área incluye lo ocupado 
por las maquinas más el espacio necesario para el operario y el material, pues en 
máquinas como la sierra o la geka, se procesa barras, tubos o ángulos usualmente 
bastante largos.  

Se midió también el área de la planta disponible para ubicar los puestos de trabajo 
y poder comparar las necesidades con la disponibilidad de espacio. 
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Tabla 4: Análisis de Necesidades y Disponibilidad de Espacio 

Puesto de trabajo Ancho (m.) Largo (m.) Área requerida (m2) 

Geka 1.4 9.2 12.88 

Tronzadora 1.4 3 4.2 

Sierra 1.4 9 12.6 

Mesa #1 2.3 2.6 5.98 

Mesa #2 2 3 6 

Mesa #3 2.2 2.2 4.84 

Prensa 1.6 2.2 3.52 

Taladro 1.5 5 7.5 

Plasma 2.7 3 8.1 

MP  2.7 6.5 17.55 

Total     83.17 

 

Área disponible 12.8 14.3 183.04 

 

Puesto de trabajo Ancho (m.) Largo (m.) Área requerida (m2) 

Mesa #4 2.7 5.5 14.85 

Cabina Pintura 7 2.5 17.5 

Taladro 1.5 1.5 2.25 

Almacenamiento Pinturas y thinner 1 3 3 

Producto terminado puertas 1 11.3 11.3 

Materia prima puertas 1 6 6 

Total     54.9 

    

Área disponible 12.8 11.3 144.64 
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La forma como está establecida la planta permite separar el área de trabajo en dos 
diferentes áreas, cada una con suficiente espacio disponible para cumplir con los 
requerimientos. El proceso de soldadura se puede realizar en cuatro mesas 
distintas pues se cuenta con los equipos suficientes para ello. Teniendo en cuenta 
las dimensiones de la cabina de pintura y la necesidad de un puesto de soldadura 
cercana a ella, se decidió separar estos puestos de trabajo de las máquinas de 
propósito general y ubicarlos en el segundo piso dentro de la misma planta.  Las 
máquinas de propósito general que se requieren estén juntas, se establecen en el 
primer piso, siendo esta la zona de la planta con mayor área disponible.  

6.2.2 Diagrama Relacional de Espacio 

A continuación se plasma un diagrama similar al Diagrama Relacional de 
Actividades, con la particularidad que además de mostrar la intensidad de la 
relación entre los puestos de trabajo,  se representan los puestos de trabajo a 
escala. Esto permite tener en cuenta el espacio disponible en cada una de las 
diferentes zonas de la planta de metalmecánica de Furel S.A. y el espacio 
requerido para cada uno de los puestos de trabajo.  

Figura 25: Diagrama Relacional de Espacio 

 

Se puede apreciar como el espacio en el primer piso se ajusta a las necesidades 
de operación e interrelación de las máquinas de propósito general, pues cumple 
con la cercanía requerida entre los puestos de trabajo para disminuir el transporte 
de los materiales entre estos. Es bastante alta la interacción entre los puestos de 
trabajo, por lo que se busca que este flujo de materiales se realice en distancias 
cortas. 

Aunque es menor el área del segundo piso, se observa como los puestos de 
trabajo tienen más espacio del requerido. Esto se puede aprovechar designando 
esta área especialmente para las puertas, pues el espacio disponible permite 
manejar con mayor facilidad este tipo de productos de mayor tamaño. Esto no 
quiere decir que esta zona deba ser únicamente para las puertas, ya que cuando 
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sea necesario se puede hacer uso de la mesa de trabajo en caso de que se 
necesite realizar algún otro producto.   

6.3 CONDICIONES DE INSTALACIÓN 

Al revisar los factores condicionantes de la planta, surge el extractor de gases como 
un elemento que afecta la orientación que debe tener tanto el puesto del corte con 
plasma como la cabina de pintura. Durante las actividades que se llevan a cabo en 
estos dos puestos de trabajo se producen gases nocivos que ponen en riesgo la 
salud. Es por esto que no basta con que el operario utilice equipo de protección 
personal, pues es toda la planta la que se ve afectada por estos gases si no hay un 
extractor instalado. Teniendo en cuenta que el puesto de corte con plasma estará 
en el primer piso, se deben ordenar los puestos de trabajo de manera tal que se 
permita el paso del ducto que sube desde el primer nivel. 

Las condiciones de las instalaciones eléctricas permiten que se puedan distribuir los 
puestos de trabajo de cualquier manera, pues las fuentes de energía provienen de 
dos partes: descienden del techo del primer piso de la planta y se cuenta con unos 
cajones móviles. Gracias a estos sistemas, se puede llevar corriente eléctrica a 
cualquier equipo sin importar su ubicación. 

6.3.1 Evaluación Alternativas de Solución 

Una vez desarrolladas las alternativas de solución, se procede a seleccionar una 
de ellas. La selección se realiza por medio de una evaluación de las ventajas y 
desventajas que tiene cada una de las opciones, para así determinar qué 
propuesta ofrece la mejor distribución en planta.  

Teniendo en cuenta la disponibilidad de espacio y el bajo número de puestos de 
trabajo en el segundo piso, sólo se presenta como propuesta para esta zona una 
distribución igual a la del diagrama relacional de espacio. En cambio, la zona de 
trabajo del primer piso sí cuenta con variedad de máquinas por lo que es necesario 
presentar varias alternativas. 

El costo en el que se incurre para cualquiera de las tres alternativas sería el valor 
de la mano de obra utilizada para mover los equipos. Teniendo en cuenta que el 
segundo piso tendría la misma distribución para las tres alternativas, se toma el 
costo de esta parte de la distribución como costo base. 
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Empleado Número de 
Empleados 

Costo de Mano 
de Obra (Hora) 

Horas 
Empleadas 

Costo Total 

Ayudante 3 $3,985 12 $143,460 

Soldador 3 $6,167 12 $222,012 

Costo Base $365,472 

Tabla 5: Costo de Distribución del Segundo Piso 

La instalación de los equipos en el segundo piso requiere de seis operarios. Se 
utilizan tres ayudantes y tres soldadores para mantener un  personal disponible 
para la producción. Se emplearían doce horas mientras desplazan la maquinaria, 
ensamblan la cabina de pintura y acomodan los puestos de trabajo. El costo base 
es el resultado de la suma del costo de mano de obra empleada. 

Para calcular el costo de las alternativas, se debe establecer el tiempo en que se 
incurre para trasladar y acomodar un puesto de trabajo. 

 

Puesto de trabajo 

Tiempo para 
desplazar un 

metro (s.) 

Tiempo para 
acomodar un 

puesto (s.) 

Geka 8.16 120 

Tronzadora 7.48 120 

Sierra 6.37 120 

Mesa de Soldadura 3.88 600 

Prensa 4.92 120 

Taladro 3.26 120 

Plasma 3.75 600 

MP 5.17 7200 

Tabla 6: Tiempos de Desplazamiento y Organización de Puestos de Trabajo 
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Alternativa 1 

 

 

 

Figura 26: Alternativa 1 
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Ventajas Desventajas 
- El almacenamiento de la materia prima 

está cerca de la sierra. 
- La geka está cerca del corte con 

plasma. 
- Hay una mesa de soldadura próxima al 

corte con plasma y a la geka. 
- Cuenta con un espacio amplio para el 

desplazamiento de los materiales en el 
proceso productivo. 

- La posición de las mesas de soldadura 
permite una fácil ubicación y 
movimiento de las pantallas de 
seguridad. 

- Permite un buen flujo de circulación 
entre cada uno de los puestos de 
trabajo. 

- La prensa y la tronzadora se 
encuentran cerca del corte con plasma. 

- El flujo entre la sierra y el corte con plasma se 
puede ver entorpecido si se está trabajando 
en la geka.  

Puesto de trabajo 

Tiempo para 
desplazar un 

metro (s.) 

Metros 
desplazados 

Tiempo 
para 

acomodar 
un puesto 

(s.) 

Tiempo 
Total 

(s.) 

Costo de Mano de Obra 
(min.) 

Costo 
Total 

Geka 8.16 

 

 

3.20 

 

 

120 

 

 

146.112 

$3.32/s (3 ayudantes) 

$5.14/s (3 soldadores) 

 

 

$1,236.11 

Tronzadora 7.48 

 

 

13.40 

 

 

120 

 

 

220.232 

$3.32/s (3 ayudantes) 

$5.14/s (3 soldadores) 

 

 

$1,863.16 

Sierra 6.37 

 

 

2.20 

 

 

120 

 

 

134.014 

$3.32/s (3 ayudantes) 

$5.14/s (3 soldadores) 

 

 

$1,133.76 

Mesa de Soldadura 
1 3.88 

 

 

8.70 

 

 

600 

 

 

633.756 

$3.32/s (3 ayudantes) 

$5.14/s (3 soldadores) 

 

 

$5,361.58 

Mesa de Soldadura 
2 3.88 

 

 

5.20 

 

 

600 

 

 

620.176 

$3.32/s (3 ayudantes) 

$5.14/s (3 soldadores) 

 

 

$5,246.69 
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Tabla 7: Análisis Alternativa 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesa de Soldadura 
3 

3.88 2.20 600 608.536 $3.32/s (3 ayudantes) 

$5.14/s (3 soldadores) 

$5,148.21 

Prensa 4.92 

 

13.40 

 

120 

 

185.928 

$3.32/s (3 ayudantes) 

$5.14/s (3 soldadores) 

 

$1,572.95 

Taladro 3.26 

 

3.60 

 

120 

 

131.736 

$3.32/s (3 ayudantes) 

$5.14/s (3 soldadores) 

 

$1,114.49 

Plasma 3.75 

 

13.7 

 

600 

 

651.375 

$3.32/s (3 ayudantes) 

$5.14/s (3 soldadores) 

 

$5,510.63 

MP 5.17 

 

11.4 

 

7200 

 

7258.938 

$3.32/s (3 ayudantes) 

$5.14/s (3 soldadores) 

 

$61,410.62 

Costo Alternativa 1 $89,598.19 
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Alternativa 2 

 

Figura 27: Alternativa 2 
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Ventajas Desventajas 
- El almacenamiento de la materia prima 

está cerca de la sierra. 
- Hay cercanía entre la geka y las mesas 

de soldadura. 
- La sierra se encuentra cerca del corte 

con plasma. 
- La posición de las mesas de soldadura 

permite una fácil ubicación y 
movimiento de las pantallas de 
seguridad. 

- Permite un buen flujo de circulación 
entre cada uno de los puestos de 
trabajo. 

- El corte con plasma esta distanciada de la 
geka, la prensa y las mesas de soldadura. 

- Cuando se necesite trabajar en la sierra y/o 
en la geka, se cortaría el flujo entre los 
extremos de la planta. 

- La tronzadora se encuentra lejos de los 
puestos de soldadura. 

Puesto de trabajo 

Tiempo para 
desplazar un 

metro (s.) 

Metros 
desplazados 

Tiempo 
para 

acomodar 
un puesto 

(s.) 

Tiempo 
Total 

(s.) 

Costo de Mano de 
Obra (s.) 

Costo Total 

Geka 8.16 

 

 

6.73 

 

 

120 

 

 

174.9168 

$3.32/s (3 ayudantes) 

$5.14/s (3 soldadores) 

 

 

$1,479.80 

Tronzadora 7.48 

 

8.43 

 

120 

 

183.0564 

$3.32/s (3 ayudantes) 

$5.14/s (3 soldadores) 

 

$1,548.66 

Sierra 6.37 

 

9.23 

 

120 

 

178.7951 

$3.32/s (3 ayudantes) 

$5.14/s (3 soldadores) 

 

$1,512.61 

Mesa de Soldadura 
1 3.88 

 

4 

 

600 

 

615.52 

$3.32/s (3 ayudantes) 

$5.14/s (3 soldadores) 

 

$5,207.30 

Mesa de Soldadura 
2 3.88 

 

1 

 

600 

 

603.88 

$3.32/s (3 ayudantes) 

$5.14/s (3 soldadores) 

 

$5,108.82 

Mesa de Soldadura 
3 3.88 

 

1 

 

600 

 

603.88 

$3.32/s (3 ayudantes) 

$5.14/s (3 soldadores) 

 

$5,108.82 

Prensa 4.92 

 

4.45 

 

120 

 

141.894 

$3.32/s (3 ayudantes) 

$5.14/s (3 soldadores) 

 

$1,200.42 

Taladro 3.26 

 

3.2 

 

120 

 

130.432 

$3.32/s (3 ayudantes) 

$5.14/s (3 soldadores) 

 

$1,103.45 



 

 76 

 

Tabla 8: Análisis Alternativa 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plasma 3.75 

 

13.7 

 

600 

 

651.375 

$3.32/s (3 ayudantes) 

$5.14/s (3 soldadores) 

 

$5,510.63 

MP  5.17 

 

13.7 

 

7200 

 

7270.829 

$3.32/s (3 ayudantes) 

$5.14/s (3 soldadores) 

 

$61,511.21 

Costo Alternativa 2 $89,291.73 
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Alternativa 3 

 

Figura 28: Alternativa 3 
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Ventajas Desventajas 
- La sierra se encuentra cerca del 

almacenamiento de materia prima y el corte 
con plasma. 

- La geka se encuentra cerca del corte con 
plasma. 

- Las mesas de soldadura se encuentran 
cerca del corte con plasma. 

- La posición de las mesas de soldadura 
permite una fácil ubicación y movimiento de 
las pantallas de seguridad. 

- Permite un buen flujo de circulación entre 
cada uno de los puestos de trabajo. 

- La soldadura y el corte con plasma se 
encuentran lejos de la tronzadora. 

- Si se trabaja en la sierra se bloquea el paso 
entre la soldadura y la geka. 

- La prensa se encuentra lejos del corte con 
plasma y los puestos de soldadura. 

Puesto de trabajo 

Tiempo para 
desplazar un metro 

(s.) 

Metros 
desplazados 

Tiempo 
para 

acomoda
r un 

puesto 
(s.) 

Tiempo 
Total (s.) 

Costo de Mano de Obra 
(s.) 

Costo Total 

Geka 8.16 

 

2.7 

 

120 

 

142.032 

$3.32/s (3 ayudantes) 

$5.14/s (3 soldadores) 

 

$1,201.59 

Tronzadora 7.48 

 

2.9 

 

120 

 

141.692 

$3.32/s (3 ayudantes) 

$5.14/s (3 soldadores) 

 

$1,198.71 

Sierra 6.37 

 

8.8 

 

120 

 

176.056 

$3.32/s (3 ayudantes) 

$5.14/s (3 soldadores) 

 

$1,489.43 

Mesa de Soldadura 1 3.88 

 

13.5 

 

600 

 

652.38 

$3.32/s (3 ayudantes) 

$5.14/s (3 soldadores) 

 

$5,519.13 

Mesa de Soldadura 2 3.88 

 

13.5 

 

600 

 

652.38 

$3.32/s (3 ayudantes) 

$5.14/s (3 soldadores) 

 

$5,519.13 

Mesa de Soldadura 3 3.88 

 

13.5 

 

600 

 

652.38 

$3.32/s (3 ayudantes) 

$5.14/s (3 soldadores) 

 

$5,519.13 

Prensa 4.92 

 

6 

 

120 

 

149.52 

$3.32/s (3 ayudantes) 

$5.14/s (3 soldadores) 

 

$1,264.94 

Taladro 3.26 

 

4.3 

 

120 

 

134.018 

$3.32/s (3 ayudantes) 

$5.14/s (3 soldadores) 

 

$1,133.79 

Plasma 3.75    $3.32/s (3 ayudantes)  
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Tabla 9: Análisis Alternativa 3 

 

6.3.2 Selección de la Mejor Distribución 

Tras analizar los diferentes criterios de decisión, se obtiene que la alternativa 1 es 
la propuesta con mejores condiciones. La decisión tuvo como factor de desempate 
el análisis de ventajas y desventajas, ya que en el factor de costo, las tres 
alternativas tienen prácticamente el mismo costo. El costo de las alternativas del 
primer piso es menor que el del segundo piso, pues lógicamente es más lento el 
traslado. Además, la preparación de los puestos tarda más, debido a que se 
incluye el ensamble de la cabina de pintura. La preparación más costosa del 
primer piso es la organización de la materia prima de ángulos, seguida por los 
puestos de soldadura y plasma, a los cuales hay que instalarle mamparas. 

Esta alternativa es una distribución por proceso, ya que por el tipo de productos 
que se fabrican, se requiere agrupar máquinas similares en una misma zona y el 
material fluye entre varias máquinas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.7 600 651.375 $5.14/s (3 soldadores) $5,510.63 

 

MP  

 

5.17 

 

3.9 

 

7200 

 

7220.163 

$3.32/s (3 ayudantes) 

$5.14/s (3 soldadores) 

 

$61,082.58 

Costo Alternativa 3 $89,439.09 
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7. PROPUESTA PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS PUESTOS 
DE TRABAJO 

 

La propuesta para la organización de puestos de trabajo se basa en observaciones que 
se llevaron a cabo en el área de producción, enfocadas en los medios de trabajo y 
almacenamiento necesarios. Se observó el puesto de trabajo en su carácter interno y 
externo es decir, tanto en las relaciones entre los elementos del propio puesto como en 
sus relaciones con otros dentro del proceso de producción. Se llegó a la conclusión de 
que un puesto de trabajo debe estar condicionado finamente  para obtener resultados 
satisfactorios en menor tiempo, con mayor calidad y que le permita al operario 
desempeñar su función de la forma más cómoda y eficaz. 

Se recomendó una reubicación de las estanterías actuales y la creación de unas nuevas, 
para así tener un mayor flujo del material a almacenar. Con base en las características de 
la instalación se propusieron diferentes diseños de estanterías para almacenar tanto la 
materia prima como el producto terminado. 

El almacenamiento de materiales depende de la dimensión y características de los 
materiales. Estos pueden exigir una simple estantería hasta sistemas complicados, que 
involucran grandes inversiones y complejas tecnologías. Al elegir del sistema de 
almacenamiento de materiales se deben de tener en cuenta los siguientes factores: 

• Espacio disponible para el almacenamiento de los materiales. 

• Tipos de materiales que serán almacenados. 

• Número de artículos guardados. 

• Velocidad de atención necesaria. 

• Tipo de embalaje. 

El almacenamiento de piezas metalmecánicas es una tarea especializada y compleja, por 
lo que se propusieron diferentes soluciones técnicas para un almacenaje cuidadoso en 
estanterías. Estos diseños propuestos  de estanterías ofrecen un almacenamiento 
económico y cuidadoso, lo cual es asegurado con múltiples accesorios para evitar 
accidentes de trabajo. 
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7.1 PROPUESTA PARA ALMACENAMIENTO DE BRAZOS  

Los brazos son productos de acero que no superan los 60 centímetros de altura. 
Debido a su peso y a su geometría, se propuso la manera de poder almacenarlos 
de una forma más organizada y segura distinta a apilarlos en el suelo. 

 

 

Figura 29: Brazos 

7.1.1Diseño  

Este diseño de estantería permite almacenar hasta diez brazos gracias a que por 
su forma irá empotrado tanto en el piso como en la pared  dándole firmeza y 
estabilidad. Además, los materiales con los que se sugiere su realización  son 
tubos de acero calibre catorce, que brindan la resistencia suficiente para 
almacenar esta cantidad productos. Esta estantería permite que se almacenen y 
retiren los brazos fácilmente, pues solo es necesario reposarlos sobre los tubos y 
empujarlo o halarlo.  
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Figura 30: Diseño de Almacenamiento de Brazos 

 

Figura 31: Diseño de Almacenamiento de Brazos Vista Frontal 
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7.1.2  Condiciones de Almacenamiento 

 

Condiciones de Almacenamiento 

Producto a Almacenar  Brazos 

Peso del Producto  20 Kg. 

Unidades del Producto  10 

Peso Total  200 Kg. 

Tabla 10: Condiciones de Almacenamiento – Brazos 

7.1.3 Presupuesto 

 

 

Tabla 11: Presupuesto - Diseño de Almacenamiento de Brazos 
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7.2 PROPUESTA PARA ALMACENAMIENTO DE PUERTAS 

Las puertas se realizan según especificaciones del cliente, por lo que no hay 
medidas estandarizadas. Una vez concluido el proceso productivo, es poco el 
tiempo que duran las puertas en la planta, pues se despachan hacia la obra o el 
cliente viene por ellas. Debido a la gran variedad de tamaños y al hecho que duran 
poco en planta, no se tiene un lugar designado para su almacenamiento. El 
problema surge cuando se tienen varias puertas en plantas y la solución actual es 
acomodarlas contra la pared, una encima de otra. 

 

Figura 32: Puertas 

7.2.1 Diseño  

Este tipo de estantería permite almacenar puertas de un grosor máximo de 25 
centímetros. Al acomodarlas una al lado de otras es más fácil y seguro acceder a 
ellas que una encima de la otra. Los soportes de esta estantería evitan que las 
puertas se vayan hacia los lados y al no estar cubierta, la estantería funciona para 
puertas con diferentes alturas. 
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Figura 33: Diseño de Almacenamiento de Puertas 

 

Figura 34: Diseño de Almacenamiento de Puertas Vista Lateral 
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7.2.2 Condiciones de Almacenamiento 

 

Condiciones de Almacenamiento 

Producto a Almacenar  Puertas 

Peso del Producto  40 Kg. 

Unidades del Producto 1 por compartimiento (10 en total) 

Peso Total  40 Kg. / compartimiento (400 Kg. Total)  

Tabla 12: Condiciones de Almacenamiento – Puertas 

7.2.3 Presupuesto 

 

 

Tabla 13: Presupuesto - Diseño de Almacenamiento de Puertas 
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7.3 PROPUESTA PARA ALMACENAMIENTO DE LÁMINAS 

Las láminas se almacenan de una manera parecida a las puertas, recostada una 
sobre otra apoyadas en unos tubos. El problema con esto es que muchas veces los 
operarios necesitan un pedazo de lámina para trabajar y resulta complicado 
encontrar el calibre adecuado, además de peligroso teniendo en cuenta el peso y el 
peligro que representa tener que moverlas. Muchas veces requieren ayuda de otro 
compañero debido  a que por su peso es muy difícil sacarla entre las otras. Al  
arrastrar las láminas para sacarlas, también se pone en riesgo el material, pues la 
fricción con el  suelo puede afectar su calidad 

.   

Figura 35: Láminas  

7.3.1 Diseño  

Esta estantería tiene bastantes ventajas que facilitaría la función de los operarios. 
Sus distintos compartimientos permiten separar y organizar las láminas de acuerdo 
con los calibres. Al estar descubiertas, aumenta el rango de alturas que se pueden 
almacenar ahí. Los rodillos en el suelo facilitan el movimiento de las láminas y 
evitan la fricción con el suelo. 



 

 88 

 

Figura 36: Diseño de Almacenamiento de Láminas 

 

Figura 37: Diseño de Almacenamiento de Láminas Vista Lateral (Tercio Inferior) 
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7.3.2 Condiciones de Almacenamiento 

 

Condiciones de Almacenamiento 

Producto a Almacenar  Láminas 

Peso del Producto  50 Kg. 

Unidades del Producto  3 por compartimiento (12 en total) 

Peso Total  150 Kg. (600 Kg en total) 

Tabla 14: Condiciones de Almacenamiento – Láminas 

7.3.3 Presupuesto 

 

 

Tabla 15: Presupuesto - Diseño Almacenamiento de Láminas 
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7.4 PROPUESTA PARA ALMACENAMIENTO DE PIEZAS PEQUEÑAS 

Se consideraron como piezas pequeñas aquellas de menor volumen, como la 
tornillería y platinas. Estos son materiales muy importantes para la producción pues 
son utilizados para una gran variedad de productos. Actualmente, algunos de los 
materiales de tornillería se almacenan en una estantería y las platinas se acomodan 
una sobre otra en el piso. Aunque tengan un menor tamaño y su geometría no 
dificulta su almacenamiento, estas piezas tienen un peso considerable, 
especialmente si son muchas.  

 

Figura 38: Tornillería y Platinas 

7.4.1 Diseño  

Este es un diseño similar al existente pero con unas mejoras fundamentales. 
Cuenta con más espacio para almacenar más materiales, teniendo en cuenta el 
incremento en la resistencia que esto implica. Los dos compartimientos superiores 
tienen un cajón que evita que las piezas de tornillería se salgan de ahí. Estos 
cajones estarán marcados para que cada pieza se almacene en su debido lugar y 
se encuentren fácilmente. En los dos compartimientos inferiores irán las platinas, 
teniendo en cuenta que son materiales de mayor peso que la tornillería. Estos 
compartimientos son descubiertos para facilitar el acceso de los operarios a los 
materiales y para que no haya inconveniente acomodando algún material. 
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Figura 39: Diseño de Almacenamiento de Tornillería y Platinas 

 

Figura 40: Diseño de Almacenamiento de Tornillería y Platinas Vista Frontal 
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7.4.2 Condiciones de Almacenamiento  

Condiciones de Almacenamiento 

Producto a Almacenar  Tornillería  

Peso del Producto  15 gr. 

Unidades del Producto  500 por compartimiento (4,000 en total) 

Peso Total  7.5 Kg por compartimiento (60 Kg en total) 

Condiciones de Almacenamiento 

Producto a Almacenar Platinas 

Peso del Producto  250 gr. 

Unidades del Producto  40 por compartimiento (320 en total) 

Peso Total  10 Kg por compartimiento (80 Kg en total) 

Tabla 16: Condiciones de Almacenamiento – Tornillería y Platinas 

7.4.3 Presupuesto 
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Tabla 17: Presupuesto Diseño Almacenamiento de Tornillería y Platinas 

 

7.5 PROPUESTA PARA ALMACENAMIENTO DE PINTURA Y THINNER 

Inicialmente se almacenan las pinturas sin alguna clasificación, lo que genera 
problemas en el momento de realizar inventario, además la ubicación obstruye el 
acceso a la cabina de pintura. Las pinturas y el thinner son insumos muy 
importantes para la producción pues son utilizados para la mayoría de productos. 
Se planteo una propuesta con el motivo de tener un mejor control sobre las pinturas 
ya que muchos de los riesgos en la industria ocurren como accidentes imprevistos, 
a causa de las actividades inadecuadas de operación y mantenimiento. Este 
almacenamiento permite tanto una buena clasificación para facilidades en su 
identificación como una adecuada ubicación para no interrumpir el acceso a otras 
áreas en condiciones seguras.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgos_en_la_industria
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Figura 41: Almacenamiento de Pinturas y Thinner Antiguo 

Estas estanterías fueron fabricadas con material sobrante de la producción  y los 
diseños fueron propuestos por los operarios quienes actuaron según se les sugirió. 

 

 

Figura 42: Almacenamiento de Pinturas y Thinner Actual 
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Figura 43: Marcación de Pintura y Thinner 

 

 

 

 

Figura 44: Marcación Tipos de Thinner 
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Figura 45: Almacenamiento de Pinturas 

7.5.1 Condiciones de Almacenamiento 

 

Condiciones de Almacenamiento 

Producto a Almacenar  Galones de Thinner  

Peso del Producto  4 Kg 

Unidades del Producto  7 por compartimiento (21 en total) 

Peso Total  28 Kg. / compartimiento (84 Kg. En total)  

Tabla 18: Condiciones de Almacenamiento – Thinner 

 

Condiciones de Almacenamiento 

Producto a Almacenar  Tarros de Pinturas  

Peso del Producto 1 Kg. 

Unidades del Producto 15 por compartimento (60 en total) 

Peso Total 15 Kg. por compartimento (60 Kg. en total) 

Tabla 19: Condiciones de Almacenamiento – Pintura 
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8. CONCLUSIONES 

 

• Se encontró que el funcionamiento de las tablas dinámicas y Visual Basic para 
Excel, características principales del sistema operativo, se aplican en la creación 
de órdenes de producción y MPS. Las aplicaciones  de las tablas dinámicas sirven 
para resumir bases de datos grandes, preparar datos para su representación 
gráfica, realizar análisis de datos, crear informes y resumir datos por medio de 
diferentes funciones matemáticas. Las aplicaciones de Visual Basic son la relación 
automática entre controles y datos, generación automática de formularios para 
administrar registros, creación de barras de herramientas personalizadas para 
seleccionar botones de ejecución y acceder a los contenidos en las bases de 
datos. Estas herramientas que tienen los sistemas operativos facilitan la 
sistematización de los procesos, pues sus aplicaciones son muy prácticas y útiles. 
Los programas especializados promocionan un producto con un mayor valor 
agregado, pero eso es proporcional con su precio. Las funciones básicas con las 
que cumplen las tablas dinámicas y Visual Basic para Excel logra una mejora en 
los métodos de trabajo sin tener que incurrir a una inversión mayor. 
 

• Se realizó una identificación y clasificación de la materia prima, insumos y 
producto terminado para crear una base de datos donde se relacionan entre sí. 
Esta clasificación se realizó de acuerdo a los grupos o líneas de las distintas 
referencias que se utilizan en la materia prima y producto terminado. Además, se 
le asignó la cantidad de stock mínimo a cada referencia de la materia prima y el 
tiempo de fabricación correspondiente a cada producto  terminado. Esta 
clasificación facilita el ingreso de información y la creación de las bases de datos 
para la aplicación del sistema operativo al Proceso de Programación de 
Producción de Metalmecánica, pues sigue la secuencia lógica y estandarizada en 
que está hecha la clasificación.  
 

• Se implementó el sistema operativo logrando sistematizar actividades del MPS y 
órdenes de producción. Mediante esta implementación, se logran mejoras que 
aportan al control y eficiencia del Proceso de Programación de Producción de 
Metalmecánica. Las herramientas que se utilicen para obtener la información que  
se ingresa al sistema y los estándares de decisión se deben revisar y evaluar 
constantemente, actualizando las bases de datos según corresponda.   
 

• Se realizó una propuesta sistemática para la distribución en planta y organización 
de los puestos de trabajo por medio de la metodología de la Planeación 
Sistemática de la Distribución en Planta y las técnicas de análisis de los puestos 
de trabajo. Como resultado de la Planeación Sistemática de la Distribución en 
Planta se obtuvieron tres alternativas diferentes de las cuales, por medio de la 
comparación de costos, ventajas y desventajas, se seleccionó la mejor alternativa. 
Esta alternativa proporciona una idea de cómo deben estar situados los puestos 
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de trabajo, en función de las interrelaciones y el flujo de material entre ellos. De las 
técnicas de análisis de puestos se obtuvieron cuatro propuestas de diseño de 
estanterías y la creación y reubicación del almacenamiento de pinturas y thinner. 
La implementación de métodos más organizados de almacenamiento mejoran las 
condiciones de seguridad, así como la eficiencia y efectividad en los procesos de 
trabajo de la planta. 

 

 



 

 99 

9. RECOMENDACIONES 

 

Es de suma importancia revisar la documentación de los procesos y verificar su veracidad 
y cumplimiento. Así, se puede evaluar si la manera como se trabaja en los diferentes 
departamentos de la compañía apunta al cumplimiento de los objetivos y políticas 
corporativas. Al tener un registro organizado de los procesos de trabajo, se puede llevar 
detalle de los cambios que se le hacen a los procesos y el impacto que estos tienen a la 
mejora continua de la compañía. 

Teniendo en cuenta las ventajas que significa la sistematización de los procesos en 
cuanto a disminución de errores y agilidad en el tiempo de respuesta, se debe buscar la 
manera de seguir con este tipo de implementaciones. Inicialmente, se deben analizar 
aquellos procesos que generan un mayor valor a la empresa para que las mejoras tengan 
un mayor impacto. Tras la implementación del sistema operativo a los procesos de 
metalmecánica, se debe seguir buscando posibilidades de mejora por medio de la 
sistematización. Aún es mucha la información proveniente de distintos tipos de datos que 
se puede sistematizar para llevar un mayor control mediante reportes, listas y otras 
aplicaciones para el análisis de datos.  

Para que funcionen las propuestas resultantes del análisis de puestos de trabajo, se debe 
llevar a cabo un programa donde se difunda y socialice la importancia de la organización 
de los puestos de trabajo. Realizando talleres o capacitaciones donde se resalte la 
eficiencia, eficacia y seguridad como resultado de la organización, se puede generar un 
mayor impacto en la filosofía de trabajo de la planta de metalmecánica de Furel S.A. Esto 
es con el fin de obtener una estandarización en la organización de los puestos de trabajo. 
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