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GLOSARIO 

 

ACCIDENTE LABORAL:  Es toda lesión orgánica o perturbación, inmediata o 

posterior, o la muerte producida repentinamente en ejercicio, o con motivo del 

trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se presente. 

 

BALANCEO DE CARGA DE TRABAJO:  Asignar cargas de trabajo equitativas 

a un grupo de operarios en un proceso productivo. 

 

ENFERMEDAD DE TRABAJO: Estado patológico derivado de toda acción 

continuada de una causa que tenga origen o motivo en el trabajo o en el medio 

en el que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. 

 

ESTACIÓN DE TRABAJO:  agrupación de operaciones o elementos 

consecutivos, donde el material se mueve continuamente a un ritmo uniforme. 

 

ESTUDIO DE TIEMPOS:  Es una técnica de medición del trabajo empleada 

para registrar los tiempos y ritmos de trabajo correspondiente a los elementos 

de una tarea definida, efectuándola en condiciones determinadas, y para 

analizar los datos con el fin de establecer el tiempo requerido para efectuar la 

tarea, según una norma de ejecución preestablecida. 

 

HIGIENE INDUSTRIAL: Conjunto de conocimientos y técnicas dedicados a 

reconocer, evaluar y controlar aquellos factores del ambiente, psicológicos o 

tensionales, que provienen del trabajo y pueden causar enfermedades o 

deteriorar la salud. 

 

MEDICIÓN DEL TRABAJO:  Es la aplicación de técnicas para determinar el 

tiempo que invierte un  trabajador calificado en llevar a cabo una tarea definida, 

efectuándola según una norma de ejecución preestablecida. 
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MINUTOS DE PLANTILLA: Son los minutos que el personal esta contratado o 

que debe trabajar en la empresa. 

 

SUPLEMENTOS: Cantidad adicional de tiempo que se agrega al tiempo 

normal. 

 

TIEMPOS ESTÁNDAR (SAM):  Es el tiempo requerido para que un operario 

plenamente calificado, adiestrado y trabajando a un ritmo normal lleve a cabo 

una operación determinada. 
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RESUMEN 

 

A lo largo de nuestra vida se nos presentaran muchas oportunidades de 

trabajar para otras personas, pero no de la manera que se realiza en esta 

metodología empleada para este trabajo de grado, el trabajo social, el cual se 

desarrolla como una forma gratuita de colaboración de aquellas personas que 

se podría decir ya tiene una formación profesional completa. Es por este motivo 

que el trabajo que desarrollamos en EL COMITÉ REGIONAL DE 

REHABILITACIÓN DE ANTIOQUIA EN EL TALLER DE APARATOS 

ORTOPÉDICOS (TAO), en el mejoramiento de su planta de producción es una 

muestra fehaciente de que esto se lleva a cabo con el mejor de los ánimos y la 

máxima disposición por parte de los alumnos de la universidad y esperamos 

que de todas a nivel nacional. 

 

El proyecto se dividió en varias etapas entre las cuales encontramos la 

recolección de información y el análisis de ésta, evaluación de posibles 

soluciones y por ultimo la presentación de las mas adecuadas, las cuales se 

espera que sean implantadas por las diferentes secciones del TAO.  Se 

obtuvieron resultados teóricos y prácticos, como es el caso de la alternativa 

presentada para la fabricación de los moldes utilizados en el proceso 

productivo. 

 

Entre las diferentes recomendaciones que se le hace al TAO, cabe destacar, la 

importancia que tiene el manejo del tiempo de los empleados en el área 

productiva; instrucciones claras para los puestos de trabajo con el fin de evitar 

los accidentes laborales; control adecuado de los inventarios para disminuir el 

stock y el uso de diferentes materiales en los moldes con el propósito de 

aumentar su vida útil.  Así mismo, se llego a la conclusión que no se 

recomienda un cambio en la distribución de planta a causa de los diferentes 

flujos de proceso, la diversidad de referencias manejadas y el reducido tamaño 

de las instalaciones. 
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ABSTRACT 

 

Throughout our life we were appeared by many opportunities to work for other 

people, but not in the way that is realized in this methodology used for this work 

of degree, the social work, which develops as a free form of collaboration of 

those persons that might be said already they have a complete vocational 

training. It is for this motive that the work that we developed in EL COMITE 

REGIONAL DE REHABILITACION DE ANTIOQUIA EN EL TALLER DE 

APARATOS ORTOPÉDICOS (TAO), in the improvement of its plant of 

production, is an authentic sample of which this removes to end with the best of 

the spirits and the maximum disposition on the part of the pupils of the 

university and wait that of different all those to national level. 

 

The project was divided in several stages among which we find the compilation 

of information, the analysis of this one, evaluation of possible solutions and 

finally the presentation of the more suitable, of which is expected to be 

implemented by the different sections of the TAO. Theoretical and practical 

results were obtained as it was said previously in the gathered information, and 

in different trials that they were realized, such is the case of the alternative 

presented for the manufacture of the molds used in the productive process. 

 

Within the different recommendations made to the TAO, it is important to 

emphasize on the importance that has the time management of the personnel in 

the productive area; clear instructions for the working places in order to avoid 

the labour accidents; proper control of the inventories to diminish the stock and 

the use of different materials in molds with the intention of increasing its useful 

life. Likewise according to the studies led to an end, it come to the conclusion 

that is not recommended a change in the distribution of plant because of the 

different flows of process, the diversity of handled references and the limited 

size of the facilities. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A continuación se presenta el informe final del trabajo de grado, 

MEJORAMIENTO DE PLANTA DE PRODUCCIÓN DE PROTESIS Y ORTESIS 

DEL COMITÉ REGIONAL DE REHABILITACIÓN DE ANTIOQUIA, en forma de 

trabajo social realizado por los alumnos de INGENIERIA INDUSTRIAL, 

FERNANDO ARANGO GAVIRIA, DAVID PEREZ OTEGA y ALVARO 

FERNANDO VELÁSQUEZ NARANJO entre octubre de 2001 y junio de 2002. 

Este informe contiene tanto los problemas, como las metodologías utilizadas 

para intentar resolverlos y los resultados que se obtuvieron a lo largo de dicho 

trabajo. 

 

El objetivo primordial con el cual se presenta y realizó el trabajo social, en el 

COMITÉ REGIONAL DE REHABILITACIÓN DE ANTIOQUIA EN EL TALLER 

DE APARATOS ORTOPÉDICOS (TAO) fue el de optar al título de 

INGENIEROS INDUSTRIALES. 

 

Este trabajo se llevo a cabo, buscando brindar apoyo al Comité Regional de 

Rehabilitación de Antioquia en las áreas de producción y administración, para 

lograr una mejora en el rendimiento de los recursos. 

 

Cada proyecto en particular tiene su método para desarrollase, en la parte de 

seguridad industrial se ejecutaron estudios de los riesgos en la empresa, se 

desarrollo un formato para evaluar estas situaciones y de acuerdo al resultado, 

se presentaron las soluciones mas acertadas para los tipos de riesgo. 

 

El balanceo de carga, se realizó teniendo en cuenta información desarrollada 

en la empresa como estudios de tiempos, demanda histórica de productos y 

procedimientos establecidos para producción.  En este aspecto se concluyó 

que se necesita una distribución clara de las funciones de cada operario. 
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Para la distribución de planta se realizó el estudio de trabajo, diagramas de 

flujo, hilos, y en general las diferentes herramientas de producción y de 

distribución de planta, se evaluaron diferentes alternativas y se determinó cual 

era la opción mas acertada para la empresa. 

 

En el punto de estandarización de productos, se llevaron a cabo entrevistas 

con las personas encargadas de la producción de los diferentes productos y 

con expertos en el tema de materiales, y se llevaron a cabo varias pruebas con 

diferentes elementos, los cuales podrían reemplazar el material utilizado hasta 

ahora en la fabricación de los moldes, encontrando la solución mas 

recomendable según las necesidades. 

 

Los inventarios en el TAO, se manejan sin unos procedimientos bien 

establecidos para cantidades y momentos de compra, por lo que se sugirió una 

metodología basado en puntos de reorden para mejorar el manejo de éstos. 
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1 MARCO TEÓRICO 

 

 

 

1.1 PROBLEMA  

 

 

El Comité Regional  de Rehabilitación de Antioquia, en su departamento de 

producción de prótesis y órtesis, requiere de un mejoramiento en todo su 

proceso productivo, ya que no cuenta con líneas de producción definidas, 

medidas de seguridad industrial y distribución de planta adecuada. 

 

Adicional a esto, el Comité tiene como meta establecer un método de 

producción que permita la fabricación de productos bajo mediciones 

estandarizadas, lo que llevaría a la producción de algunos elementos sin la 

necesidad de realizar un molde individual para cada uno, lo que generaría una 

gran mejora en la eficiencia de la producción. 

 

En la sección de compra y venta de productos complementarios para la labor 

de rehabilitación, no cuenta con procedimientos y bases de datos necesarias 

para generar un buen desempeño en esta labor. 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo general. 

 

Brindar apoyo al Comité de Rehabilitación de Antioquia en las áreas de 

producción y administración, para lograr una mejora en el rendimiento de los 

recursos. 
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1.2.2 Objetivos específicos. 

 

Desarrollar un programa de seguridad industrial dentro del área de producción. 

 

Balancear las líneas de producción para con esto mejorar el aprovechamiento 

de los materiales empleados. 

 

Dar una nueva distribución a la planta de producción de órtesis y prótesis 

buscando mejorar los tiempos y métodos de producción. 

 

Presentar alternativas de materiales para los moldes que permitan la 

fabricación  de  productos estandarizados de  acuerdo a medidas  establecidas. 

 

Establecer procedimientos para el proceso de compra y manejo de inventarios 

de los diferentes productos manejados en el almacén. 

 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente la planta se encuentra realizando el trabajo de producción de 

manera  inadecuada para un óptimo rendimiento de los recursos empleados, lo 

que esta generando un alto costo en las diferentes actividades que allí se 

realizan, y se debe recordar que esta entidad se creó con el objetivo de ayudar 

a personas de bajos recursos, por lo cual es de suma importancia este aspecto 

en la organización. 

 

Es por esto que se realizarán diferentes mejoras en las áreas de producción, 

compras y costos, lo que al ser aplicadas en forma correcta llevarán a una 

reducción de estos últimos; y así prestar mayor ayuda  a las personas de bajos 

recursos. 
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Por otra parte, desarrollar estos objetivos brinda la oportunidad de ver 

aplicados los diferentes conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, ya 

que las mejoras e implementaciones que se harán son básicamente de 

ingeniería industrial y se verán reflejados en ayuda a la comunidad. 

 

Para una determinación mas precisa de las áreas de la carrera que se 

aplicaron, se definen así: 

 

Para la distribución de planta, el área que lleva el mismo nombre, la seguridad 

industrial se trabajo bajo los conocimientos adquiridos durante el curso de 

riesgo y seguridad industrial, el manejo de inventarios, se realizó mediante el 

aprendizaje de la materia o curso de investigación de operaciones, la logística, 

los diferentes cursos de costos y los cursos de modelos cuantitativos, en el 

programa desarrollado de estandarización de productos se integraron las 

materias de ciencia y resistencia de los materiales y metrología e 

instrumentación, en el caso del balanceo de líneas de producción se tuvo en 

cuenta lo adquirido en los diferentes cursos de procesos y producción que se 

vieron y estudiaron a lo largo de la carrera. 

 

 

1.4 CONTEXTO Y DELIMITACIÓN 

 

1.4.1 Espacial. 

 

El proyecto de grado en la modalidad de trabajo social se llevó a cabo en EL 

COMITÉ REGIONAL DE REHABILITACIÓN DE ANTIOQUIA EN EL TALLER 

DE APARATOS ORTOPÉDICOS (TAO), este taller se encuentra ubicado en la 

ciudad de Medellín en el sector de Prado Centro, en las instalaciones 

localizadas en la calle 65 No 48-101. 
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1.4.2 Temporal. 

 

La información necesaria para el desarrollo de este proyecto es basada en 

datos recolectados por el personal del COMITÉ REGIONAL DE 

REHABILITACIÓN DE ANTIOQUIA DEL TAO, durante los años del 2000 y el 

2001. 

 

1.4.3 Conceptual. 

 

1.4.3.1  Misión. 

 

El Comité Regional de Rehabilitación de Antioquia es una organización no 

gubernamental sin ánimo de lucro, de beneficio y desarrollo social, que ofrece 

servicios y productos de rehabilitación integral a las personas con 

discapacidad, de acuerdo con sus necesidades y expectativas para lograr su 

desempeño en igualdad de condiciones, involucrando a la familia y a la 

comunidad.  

 

La institución concibe a la persona como un ser integral, biológico, psicológico, 

social y espiritual que tiene la posibilidad de desarrollar capacidades y 

habilidades para ser miembro activo de un grupo social y de transformar su 

propia realidad y la de su entorno.  

 

El Comité desarrolla su misión mediante la atención directa a personas con 

discapacidad y la formación de agentes de cambio con el apoyo de procesos 

investigativos, innovación tecnológica y coordinación interinstitucional para 

incidir en la prevención de las causas y en los efectos de la discapacidad. 

Cuenta con un grupo de colaboradores identificados con su filosofía, idóneos y 

con comportamientos y actitudes de servicio. (2002: 

http://www.elcomitederehabilitacion.org/Prin_insmi.htm) 
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1.4.3.2  Visión. 

 

En el año 2003, El Comité Regional de Rehabilitación de Antioquia, será una 

institución líder en servicios y productos de rehabilitación, ofrecidos con 

calidad.  

Con la concepción integral del hombre como proyecto inacabado y 

transformador de comportamientos y actitudes de la sociedad, para que ésta 

sea mas justa y solidaria frente a la persona con discapacidad.  

 

El Comité tendrá posicionamiento nacional e internacional, solidez técnica, 

administrativa, financiera y un equipo de trabajo altamente capacitado, para ser 

asesor en procesos de rehabilitación e investigación. (2002. 

http://www.elcomitederehabilitacion.org/Prin_insvi.htm) 

 

1.4.3.3  Valores. 

 

El código ético de El Comité Regional de Rehabilitación de Antioquia es el 

conjunto de Principios y Valores que Rígen el comportamiento insdustrial. 

Estos Principios y Valores son apliados con nuestro grupo de colaboradores, 

con nuestros clientes directos y de interrelación y con toda la comunidad. 

 

 Rectitud. Todas nuestras acciones están reguladas por valores como 

honestidad, lealtad, justicia y respeto. cumplimos todos nuestros 

compromisos. 

 

 Vocación de Servicio. Buscamos establecer relaciones duraderas con 

todos nuestros clientes, ofreciéndoles un servicio excelente que 

satisfaga plenamente sus expectativas. La base de todas nuestras 

estrategias es la solidaridad frente a la persona con discapacidades. 
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 Integralidad. Concebimos al hombre como un ser íntegro, es decir 

biológico, emocional y espiritual. Potencializaremos sus capacidades y 

habilidades, respetando ante todo la diferencia. 

 

 Creatividad. Constantemente estamos en la búsqueda de técnicas y 

procedimientos innovadores de rehabilitación , acordes a los adelantos 

científicos y tecnológicos. Todos y cada uno de nuestros empleados 

tienen el deber de identificar las necesidades de nuestros clientes y en 

especial de las personas con discapacidades, para proponer y crear 

mejores productos y servicios. 

 

 Desarrollo. Brindamos herramientas de capacitación y formación al 

grupo de colaboradores, personas con discapacidades, familias y otras 

entidades, para potencializar sus habilidades y a su vez, elevar el 

desempeño institucional. 

 (2002. http://www.elcomitederehabilitacion.org/Prin_insvl.htm) 

 

1.4.3.4  Unidad industrial (T.A.O.). 

 

Esta Unidad de Servicios se dedica a producir y comercializar toda clase de 

ayudas ortopédicas requeridas por las personas discapacitadas de Medellín y 

los municipios antioqueños, con tecnología de punta y una infraestructura 

renovada, se atiende a los usuarios no sólo en las instalaciones del Taller, sino 

también en el lugar de hospitalización o residencia.  
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 Fisiatría 

 

Este servicio incluye evaluación, prescripción y revisión tanto de los 

pacientes como de los aparatos. El Fisiatra constantemente controla la 

calidad de los aparatos que se fabrican.  

 

 

 

 Terapia Ocupacional 

 

Se fabrican férulas para miembro superior y su respectiva adaptación, 

para facilitar la ubicación laboral de las personas discapacitadas. 

 

 

 

 Producción 

 

PRÓTESIS 

Miembro Inferior nacionales e 

importados (Endomodular y/o 

Exomodular).  

Bajo Codo  

Sobre Codo  

Desarticulado de Muñeca  
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Desarticulado de Hombro  

Miembro Inferior nacionales e 

importados (Endomodular y/o 

Exomodular).  

Sistema Modular Nacional  

Bajo Rodilla  

Sobre Rodilla  

Desarticulado de Rodilla  

Desarticulado de Cadera  

Stubbles  

Typo Syme  

Socket con Pilón  

Ortoprótesis con extensión de 

Thoma  

 

ÓRTESIS  

Aparatos convencionales 

Largo  

Corto  

Desrrotador  

Anti Genu – Varo/Valgo  

Corto con descarga PTB  

Aparatos Plásticos  

Órtesis Tobillo Pié (O.T.P.)  

O.T.P. Articulada  

O.T.P. Reacción de Piso  

O.T.P. Neurofisiológica  

O.T.P. tipo Syme 

Órtesis Tobillo Rodillo Cader  

Brace para fractura tipo sarmiento 

(termoplástico)  

Húmero  

Cúbito  

Radio  

Fémur  

Tibia  
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Corset 

Jewett  

Boston  

Knigh  

CASH  

Taylor  

T.L.S.O. en termoplástico  

Milkwakee  

Zapatos y Tenis   

Plantillas 

Cuero  

U.C.B.L. (polipropileno)  

Plastazote  

Silicona  

Termoformadas  

Férulas 

Dennis Brown  

Abducción  

Friedman  

Miembro Superior Estática y 

Dinámica  

Otros 

Órtosis de Sedestación  

Parapodium  

Bastón de invidente  

Comercialización..Ayudas Ambulatorias  

BASTONES 

Madera  

Canadiense  

Aluminio Sencillo y/o Graduable  

Cuadriequilibrio  

CAMINADORES 

Fijo Telescópico  

Plegable Telescópico  

Circular  
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Con Llantas Delanteras  

MULETAS 
Aluminio  

Madera  

SILLAS DE RUEDAS 

 

(Niño y/o Adulto)(Pintada y/o 

Cromada)  

Estándar  

Brazos y/o pies removibles o 

levadizos  

Reclinables  

Deportivas  

Sanitarias  

Accesorios o aditamentos para sillas  

 

Línea Blanda 

MUÑEQUERA   

CODERA   

FAJA 

Lumbosacra  

Clavícula  

Costillas  

Pélvica  

CABESTRILLO  

RODILLERAS 
Articuladas  

Elásticas  

COLLARES 

Philadelfia  

SOMI  

Blando  

CORRECTOR DE POSTURA  

TOBILLERA  

(2002. http://www.elcomitederehabilitacion.org/Uni_inds.htm) 
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1.4.3.5  Definiciones. 

 

 

1.4.3.5.1  Seguridad industrial. 

 

A lo largo de la historia del hombre, éste ha estado expuesto a una gran 

variedad de riesgos los cuales se ha visto obligado a enfrentar.  El desarrollo 

de la humanidad, cuando el trabajo era netamente artesanal y agrícola cobro 

muchas vidas humanas. 

 

A pesar de todo, fue hasta la creación de la maquina a vapor en el siglo XVIII 

que los accidentes no eran significativos; la incorporación de esta maquina 

como medio eficaz para lograr el desarrollo industrial trajo consigo una serie de 

accidentes y percances que en la mayoría de los casos terminaban siendo 

fatales.  Dicha tarea requería mano de obra lo cual generó que agricultores y 

campesinos se incorporaran en esta actividad sin ningún adiestramiento, como 

consecuencia de esto se obtuvo una serie de accidentes y enfermedades 

creando un problema socioeconómico. 

 

“Eran muchos los empresarios a los que no les preocupaba demasiado la 

seguridad de los obreros. Sólo empezaron a prestar atención al tema con la 

aprobación de las leyes de compensación a los trabajadores por parte de los 

gobiernos, entre 1908 y 1948; hacer más seguro el entorno del trabajo 

resultaba más barato que pagar compensaciones.” (2002. Biblioteca de 

consulta Microsoft Encarta 2002) 

 

Debido a esto y la nueva preocupación de empresarios e ingenieros dio  como 

resultado de investigaciones la conclusión de que todo esto se debía a las 

condiciones físicas y mecánicas peligrosas que no fueron previstas al inicio de 

dicha época laboral.  Es en este punto de la historia cuando nace el concepto 

de la seguridad industrial cuyo enfoque fue preventivo. 
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Dentro de la seguridad industrial hay tres grandes etapas: 

 

Con el avance del maquinismo se generaron gran cantidad de accidentes lo 

cual se convirtió en un problema humano y socioeconómico, que llevado hasta 

las últimas consecuencias propició la eliminación de los riesgos sin tomar en 

cuenta al trabajador. 

 

Luego se entró en una etapa de mayor capacitación y adiestramiento de los 

obreros; en este punto se tomaron nuevas iniciativas y técnicas para abatir la 

incidencia de accidentes en relación con los índices de frecuencia y gravedad. 

 

El tercer y último enfoque es algo más humanista, en donde se hace énfasis a 

la búsqueda del bienestar físico, mental y social del trabajador; esto debido a la 

integración de Medicina, Antropología, Psicología, Sociología y Administración 

en el tema de la Seguridad Industrial.  Se asegura incluso que el 2% de los 

accidentes son por causas fortuitas y el otro 98% tiene sus causas en actos 

inseguros y condiciones peligrosas. 

 

Los accidentes laborales o las condiciones de trabajo poco seguras pueden 

provocar enfermedades y lesiones temporales o permanentes e incluso causar 

la muerte. También ocasionan una reducción de la eficiencia y una pérdida de 

la productividad de cada trabajador. 

 

Los actos inseguros son las causas que dependen de las acciones del propio 

trabajador y que en algún momento pueden da como resultado un accidente.  

Por otro lado las condiciones peligrosas son las que se derivan del medio en el 

que el trabajador realiza su labor y se refieren al grado de inseguridad que 

pueden tener los locales, máquinas, equipos y puntos de operación. 

 

En resumen se puede concluir que la Seguridad Industrial es la técnica que 

estudia y norma la prevención de actos y condiciones inseguros causantes de 
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los accidentes de trabajo.  Conforma un conjunto de conocimientos técnicos 

que se aplican en la reducción, control y eliminación de accidentes en el 

trabajo, previo estudio de sus causas.  Además se encarga de prevenir los 

accidentes de trabajo.  

 

Debido a todas las causas de accidentes que existen se debe hacer especial 

refuerzo en la prevención de los mismos, por lo tanto y para disminuir las 

pérdidas en caso tal que sea imposible prevenirlo, las organizaciones diseñan 

diferentes estrategias para  persuadir el riesgo y así disminuir altos costos por 

falta de prevención.  

 

1.4.3.5.1.1 Los  riesgos y su prevención. 

 

Las lesiones laborales pueden deberse a diversas causas externas: químicas, 

biológicas o físicas, entre otras. 

 

Los riesgos químicos pueden surgir por la presencia en el entorno de trabajo de 

gases, vapores o polvos tóxicos o irritantes. La eliminación de este riesgo exige 

el uso de materiales alternativos menos tóxicos, las mejoras de la ventilación, 

el control de las filtraciones o el uso de prendas protectoras. 

 

Los riesgos biológicos surgen por bacterias o virus transmitidos por animales o 

equipo en malas condiciones de limpieza, y suelen aparecer fundamentalmente 

en la industria del procesado de alimentos. Para limitar o eliminar esos riesgos 

es necesario eliminar la fuente de la contaminación o, en caso de que no sea 

posible, utilizar prendas protectoras. 

 

Entre los riesgos físicos comunes están el calor, las quemaduras, el ruido, la 

vibración, los cambios bruscos de presión, la radiación y las descargas 

eléctricas. Los ingenieros de seguridad industrial intentan eliminar los riesgos 

en su origen o reducir su intensidad; cuando esto es imposible, los trabajadores 

deben usar equipos protectores. Según el riesgo, el equipo puede consistir en 
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gafas o lentes de seguridad, tapones o protectores para los oídos, mascarillas, 

trajes, botas, guantes y cascos protectores contra el calor o la radiación. Para 

que sea eficaz, este equipo protector debe ser adecuado y mantenerse en 

buenas condiciones. 

 

Si las exigencias físicas, psicológicas o ambientales a las que están sometidos 

los trabajadores exceden sus capacidades, surgen riesgos ergonómicos. Este 

tipo de contingencias ocurre con mayor frecuencia al manejar material, cuando 

los trabajadores deben levantar o transportar cargas pesadas. Las malas 

posturas en el trabajo o el diseño inadecuado del lugar de trabajo provocan 

frecuentemente contracturas musculares, esguinces, fracturas, rozaduras y 

dolor de espalda. Este tipo de lesiones representa el 25% de todas las lesiones 

de trabajo, y para controlarlas hay que diseñar las tareas de forma que los 

trabajadores puedan llevarlas a cabo sin realizar un esfuerzo excesivo. (2002. 

Biblioteca de consulta Microsoft Encarta 2002) 

 

A continuación se relacionan algunas ayudas que puede usar una empresa 

para lograr fomentar debidamente la seguridad industrial. 

 

 Concursos, los cuales fomentan el espíritu de competencia, relativos a 

alguna de las tareas. 

 Distensiones por capacitarse en materia de seguridad e higiene. 

 Metas, objetivos a cumplir durante determinado número de días. 

 Participación de todos los trabajadores, por cuanto que la 

responsabilidad corresponde a todos.  Si un trabajador participa él 

mismo será beneficiado. 

 Información sobre casos que hayan ocurrido en otras empresas, con el 

fin de crear conciencia de que por más simple que un detalle parezca, 

puede ocasionar una tragedia. 

 Letreros lemas y carteles alusivos a la seguridad, en los cuales se haga 

notar que pasa si no respetamos las normas establecidas. 
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1.4.3.5.1.2  El enfoque sistémico. 

 

En los últimos años, los ingenieros han tratado de desarrollar un enfoque 

sistémico (la denominada ingeniería de seguridad) para la prevención de 

accidentes laborales. Como los accidentes surgen por la interacción de los 

trabajadores con el entorno de trabajo, hay que examinar cuidadosamente 

ambos elementos para reducir el riesgo de lesiones. Éstas pueden deberse a 

las malas condiciones de trabajo, al uso de equipos y herramientas 

inadecuadamente diseñadas, al cansancio, la distracción, la inexperiencia o las 

acciones arriesgadas. El enfoque sistémico estudia las siguientes áreas: los 

lugares de trabajo (para eliminar o controlar los riesgos), los métodos y 

prácticas de actuación y la formación de empleados y supervisores. Además, el 

enfoque sistémico exige un examen en profundidad de todos los accidentes 

que se han producido o han estado a punto de producirse. Se registran los 

datos esenciales sobre estas contingencias, junto con el historial del trabajador 

implicado, con el fin de encontrar y eliminar combinaciones de elementos que 

puedan provocar nuevos riesgos. 

 

El enfoque sistémico también dedica una atención especial a las capacidades y 

limitaciones de los trabajadores, y reconoce la existencia de grandes 

diferencias individuales entre las capacidades físicas y fisiológicas de las 

personas. Por eso, siempre que sea posible, las tareas deben asignarse a los 

trabajadores más adecuados para ellas. (2002. Biblioteca de consulta Microsoft 

Encarta 2002) 

 

1.4.3.5.2 Estudio de tiempos. 

 

Se lo define como la técnica - especialmente del estudio de métodos y medidas 

de trabajo para el examen sistemático del trabajo humano en todos sus 

contextos, así como de todos los factores que afectan su eficiencia y economía.  

El estudio de los movimientos de una determinada operación consiste 
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básicamente en el análisis del proceso de producción utilizado, con el fin de 

mejorar la eficiencia, optimizar el costo y utilizar el personal necesario (menor 

riesgo, menos cansancio, mayor ingreso, etc.). 

 

Los propósitos de hacer estudios de trabajo son para generar nuevos o 

mejores métodos para llevar a cabo una tarea, para desarrollar los métodos ya 

existentes, para obtener información y conocimiento sobre el consumo de 

tiempo para mejorar las condiciones de trabajo. Con los estudios de tiempo se 

pretende determinar el tiempo que un operario requiere para realizar un trabajo 

específico. El objetivo es que el estudio de tiempos muestre cómo se está 

utilizando el mismo. 

 

1.4.3.5.2.1 Tiempo total de un trabajo. 

 

El tiempo que se tarda en fabricar determinado producto esta dividido de la 

siguiente manera: 

 

 Contenido básico de trabajo del producto o de la operación: Es el tiempo 

que se invertiría en fabricar una pieza si el diseño fuese perfecto, si el 

proceso de fabricación se realizara de manera excelente  y no hubiera 

perdida de tiempo por ningún motivo (aparte de los descansos normales del 

operario). 

 

Este tiempo es el mínimo posible para fabricar un producto, pero en la practica, 

se deben tener en cuenta otros tiempos presentes que son: 

 

 Contenido de trabajo suplementario debido a deficiencias en el diseño o en 

la especificación del producto o de sus partes, o en la utilización inadecuada 

de los materiales; puede traer consigo: 

 Deficiencia y cambios frecuentes del diseño 

 Desechos de materiales 
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 Normas incorrectas de calidad 

 

 Contenido de trabajo suplementario debido a métodos ineficientes de 

producción o de funcionamiento, que generan movimientos innecesarios de 

los operarios y/o de los materiales, aumenta los costos; parálisis por daños 

en la maquinaria o por falta de materia prima para los procesos, puede ser 

causado por: 

 Mala disposición y utilización del espacio. 

 Inadecuada manipulación de los materiales. 

 Interrupciones frecuentes al pasar de la producción de un producto a la 

de otro. 

 Método de trabajo ineficaz. 

 Mala planificación de las existencias. 

 Averías frecuentes de las maquinas y el equipo. 

 

 Contenido de trabajo resultante principalmente de la aportación del 

personal, los cuales pueden influir de manera voluntaria o involuntaria de la 

siguiente manera: 

 Absentismo y falta de puntualidad. 

 Mala ejecución del trabajo. 

 Riesgo de accidentes y lesiones personales. 

 

El objetivo de todo estudio de tiempos es rebajar al máximo el tiempo, 

disminuyendo los costos y  aumentando al máximo la productividad de la 

planta.  Para lograr esto se deben tener muy en cuenta todos los puntos como 

un conjunto y no cada uno por separado, pues todos se afectan entre si. 

 

1.4.3.5.3 La distribución de planta. 

 

La distribución de planta es la manera de determinar los diferentes 

departamentos de la empresa, las estaciones de trabajo, de las máquinas y de 
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los sitios de depósito.  Su propósito es el disponer estos elementos de manera 

que se asegure un flujo continuo del trabajo 

 

1.4.3.5.3.1 Tipos de distribución de planta 

 

 Distribución por Posición Fija del Material:  El material o el componente 

principal por cuestiones de tamaño o peso, permanece fijo en un lugar.   

Todas las herramientas, maquinarias, obreros y demás piezas se llevan 

hasta él. 

 

 Distribución por Producto o producción en línea: Un producto o tipo de 

producto se fabrica en una zona, pero a diferencia de la posición fija, el 

material se traslada. Acá se coloca una operación junto a la siguiente, lo 

que indica que el equipo estará acomodado de acuerdo con la secuencia 

de las operaciones. 

 

 Distribución por Proceso o Distribución por Función:  Se agrupan todas 

las operaciones del mismo proceso o tipo de proceso en un mismo lugar.  

Ej: Toda la soldadura en una zona, todos los taladros en otra, toda la 

costura en un cuarto, etc. 

1.4.3.5.3.2  Planeación sistemática de la distribución en planta 

 

Se tienen 4 fases: 

 

 FASE I: Localización. Acá se debe decidir donde se va a localizar el área 

a distribuir, se trata del terreno, la bodega, el edificio o si se redistribuirá 

un área ya existente. 

 

 FASE II: Planeación de la distribución general total. Establece la 

disposición del conjunto o del bloque, así como los patrones del flujo 

básico. 
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 FASE III: Preparación de los planes detallados de la distribución 

 

 FASE IV: Instalación.  Planificación de la instalación, colocación y 

acoplamiento del equipo. (MAYNARD, 1998. pag. 13.43) 

 

1.4.3.5.4 Moldes. 

 

Una de las partes mas importantes en cualquier trabajo de moldeo, es el molde 

mismo, pues es el que define el tamaño y la forma misma del producto a 

fabricar.  Si el producto no esta correctamente fabricado, el primer punto a 

observar debe ser el molde. 

 

Los moldes comúnmente están hechos de acero para soportar las presiones, 

pero pueden utilizarse otros metales, yeso, hule o madera para algunos 

procesos de moldeo especialmente en lotes de fabricación cortos. 

 

1.4.3.5.4.1 Termoformación de hoja plástica. 

 

Las hojas termoplásticas pueden ser formadas por la aplicación de calor y 

presión y el uso de moldes para la formación de bloques.  Entre las técnicas 

básicas para la termoformación de hojas plásticas tenemos las mas 

importantes que son: 

 

 Formación al Vacío directo:  Aquí la hoja es pegada en un armazón 

empalmada en la cavidad del molde.  Se aplica un vacío a través de 

agujeros en la cavidad del molde  para hacer que la hoja plástica entre 

en contacto con las superficies interiores del molde donde es enfriada. 

 

 Formación al vació revestida: Esta es similar a la anterior, con la 

diferencia de que aquí una forma macho es revestida con la hoja 
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calentada y está empalmada en posición, empleando vacío para 

empujarla a entrar en contacto con las superficies de la forma macho. 

 

 Forma macho forzada sobre la hoja: Se tiene un tapón macho 

descendiendo por medio de un pistón hidráulico sobre la hoja plástica 

calentada, sostenida sobre un armazón para ser formada parcialmente 

en el contorno del tapón macho.  Se aplica vació a través de agujeros en 

el tapón macho para jalar firmemente la hoja contra las paredes contra la 

superficie de la forma, donde es enfriada. 

 

 Formación al vacío, con golpe hacia atrás: Es una variación de la 

anterior, acá el tapón macho es movido hacia abajo sobre la parte 

superior de la hoja plástica cóncava en la cavidad a una posición 

predeterminada y el vacío es quitado en la cavidad para permitir que la 

hoja estirada golpee hacia atrás contra el tapón macho.  El vacío es 

aplicado en agujeros en el macho y la hoja es enfriada. 

 

 Formación con tapón y anillo: Aquí la hoja calentada es colocada sobre 

un anillo y empalmada en posición.  Un tapón macho en la parte superior 

es forzado sobre la hoja plástica estirándola y conformándola al contorno 

del tapón macho, donde es enfriada. 

 

 Formación por igualado de molde metálico:  La hoja calentada es 

colocada entre dados macho y hembra y se aplica presión hidráulica 

sobre las dos partes del molde para comprimir  la hoja dentro de la 

abertura entre las dos mitades. 
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1.4.3.5.5 Inventarios. 

 

1.4.3.5.5.1 Importancia de los inventarios. 

 

Los inventarios representan los costos acumulados relativos de materias 

primas, abastecimientos, productos en proceso y productos terminados para la 

venta y por su intima relación con los costos de mercancía vendida tienen una 

importancia fundamental en la determinación de las utilidades de la empresa. 

 

Las normas contables contemplan dos maneras de registrar y contabilizar los 

inventarios, el inventario periódico y el inventario permanente o continuo.  Por 

el primero se puede valorizar las existencias por un conteo físico periódico el 

cual se determina con inventario inicia e inventario final; este sistema es para 

empresas donde el nivel de inventarios es muy bajo.  Por otro lado esta el 

inventario permanente que se caracteriza por mantener un registro de los 

movimientos de mercancías, en donde se conoce el costo y estado a cada 

momento, permitiendo saber en que situación se encuentran los inventarios en 

un instante determinado. 

 

Para que este sistema sea exitoso es necesario que cada producto tenga una 

tarjeta de control llamada Kárdex, donde se registran entradas y salidas. 

 

1.4.3.5.5.2  Manejo de los inventarios. 

 

El tamaño óptimo del lote se puede determinar con respecto a dos elementos 

básicos, la producción de elementos o la compra de los mismos. 

 

Hay dos formas esenciales para la determinación del tamaño del lote como lo 

son el punto de reorden, esto para las piezas que son independientes unas de 

otras, lo cual se da en la mayoría de los almacenes, las tiendas de 

departamento o de abarrotes. 
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Los sistemas de inventario para las empresas de producción de piezas en las 

cuales hay relaciones de ensamble entre el ensambles final que se le entrega 

al cliente y todas las partes que lo componen, no se pueden manejar mediante 

el punto de reorden si no los de explosión de materiales, para el caso de la 

producción de aparatos que se desarrolla igualmente en el TAO. 

 

1.4.3.5.5.3 Método para calcular el lote óptimo. 

 

 

 

Q = Cantidad de orden (tamaño lote económico)  

V = Ventas anuales  

C = Costo por unidad  

Cp = Costo de colocar un pedido  

K= Costo de mantenimiento del inventario, como un  % del costo unitario total.  

 

El modelo fundamenta el cálculo con la base en el costo de una unidad y el 

valor de  colocar un pedido.  

En almacenamiento, así sea contratado con terceros, existen dos posibilidades: 

primera, que las bodegas sean propias, en cuyo caso el empresario incurrirá en 

el costo de oportunidad  más el costo de mantenimiento. Segunda, bodega en 

arrendamiento. Tanto en una como en la otra, el rubro adquiere características 

de fijo y en consecuencia pierde su variabilidad con relación a las unidades que 

se almacenan.  Otro tanto sucede con el valor de elaborar un pedido. Los 

teóricos hablan del costo de la papelería más el tiempo que toma elaborar la 

orden. 
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Y como si fuera poco, se asume en el caso de mercancías importadas, que las 

entidades gubernamentales son muy diligentes para tramitar las licencias de 

importación. 

Una medida muy utilizada en análisis financieros es la rotación de inventarios 

para medir la eficiencia en la administración de este activo, la cual se calcula 

según la fórmula:  

 

 

IR : Rotación de Inventarios  

CMV : Costo de la Mercancía Vendida  

I1  :  Inventario Inicial  

IF :  Inventario Final 

 

Es muy probable que en la composición del inventario encontremos una serie 

de productos de altísima rotación; algunos de rotación media y otros de 

lentísima rotación.  

 

La ley de Paretto se refiere a esfuerzos del orden del 20% para manejar el 80% 

de los productos y viceversa. 

 

Corresponde a la administración calcular índices para grupos de artículos 

similares buscando el indicador que nos suministra una información adecuada 

para un manejo eficiente. 

 

EMPRESAS COMERCIALES  

 

Para las empresas de este tipo de manejo de los inventarios constituye en 

conjunto con la cartera, la médula espinal de la administración del negocio.  
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Casi podría decirse que son empresas donde la administración adecuada del 

capital de trabajo garantiza resultados óptimos. 

 

En la administración de inventarios por el llamado método de prueba y error, la 

acumulación amplia y detalla de estadísticas que registren las experiencias 

adquiridas a través del tiempo, se constituye en un elemento básico e 

insustituible como auxiliar para la toma de decisiones.  

 

Cada compañía deberá diseñar sus propios modelos y complementarlos con 

las notas que considere pertinentes para tener elementos de juicio que faciliten 

la toma de decisiones.  

 

A manera de ejemplo se podría preparar: las ventas mensuales discriminadas 

por líneas de productos, por sectores geográficos, por vendedor, etc. 

 

ASPECTOS DE MANEJO  

 

El concepto de centros de responsabilidad es muy útil.  Se recomienda una 

zonificación de los distintos tipos de inventarios de tal manera que para todo 

producto exista siempre un responsable de la cantidad en existencia, los 

faltantes por hurtos y deterioros y para su conservación y manejo. 

 

En consecuencia, debe hacerse con base en el control administrativo, teniendo 

en cuenta entre otras las siguientes variables:  

a. Cantidad de pedidos por días.  

b. Facilidades de manipulación, según el empaque, peso y condiciones 

específicas.  

c. Distribución física de las bodegas.  

d. Necesidad de cuidados especiales para evitar robos o  deterioros.  

e. Homogeneidad de productos a agrupar en un área.  
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Los encargados de cada área tienen la responsabilidad de manejarla como si 

fuera su propio negocio, pues les toca responder por ella.  Será su compromiso 

avisar cuando el producto llegue al nivel señalado para hacer reposición y para 

ello deben llevar con el cuidado del caso, los requisitos por computadora o 

unas tarjetas de kárdex.  

 

También deben responder por el manipuleo adecuado para mantener las 

mercancías en condiciones óptimas y responder  por cualquier pérdida que se 

presente. Los vendedores deben preparar los pedidos por áreas; y el jefe de 

compras procederá de la misma manera, sistematizando la información de 

inventarios con una codificación acuerdo con los requisitos propios de cada 

negocio.  

 

 

 

Esta es la forma en que se manejan los inventarios con punto de reorden, es 

necesario tener muy presente el tiempo de entrega de los proveedores y el 

consumo diario de los elementos para determinar para cada uno de ellos el 

nivel óptimo para el punto de reorden. 

 

Punto de Reorden = Respuesta del proveedor en días * Consumo diario 

(2002. www.finazas200eu.com.co/finanzas200eu/inventarios.html). 

Tiempo 

Pto. de reorden 

Nivel de inventario 

Inventario 1/2 

Tiempo de entrega 
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Aspectos importantes en la administración de materias primas y 

almacenamiento  

 

 La función de compras debe ser centralizada a un área de la empresa 

específica. 

 Debe definirse el lote económico, es decir la existencia máxima y el 

punto de reorden. 

 Es importante asignar funciones de compra, recepción y 

almacenamiento. 

 Se debe establecer un kárdex de proveedores clasificados según sea la 

calidad del material, oportunidad de entrega, precio, crédito y posibles 

descuentos. 

 Solo deben aceptarse los materiales solicitados y que cumplan con las 

especificaciones técnicas estipuladas en la orden de compra. 

 El almacén solo entregara materiales mediante vales de salida o 

requisiciones de materiales. 

 Cuando en producción sobran materiales deben ser devueltos al 

almacén.
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2 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

 

2.1 METODOLOGÍA GENERAL 

 

 

2.1.1 Descripción del proyecto. 

 

Cada proyecto en particular tiene su método especifico para desarrollarlo, por 

ejemplo, en la parte de distribución de planta se realizara el estudio de trabajo, 

diagramas de flujo, hilos, y en general las diferentes herramientas de 

producción y de distribución de planta. 

 

En el punto de estandarización de productos, se realizan entrevistas, 

investigación de antropometría necesaria para estos productos. Los diferentes 

estudios de antropometría son basados en los históricos y ya evaluados por los  

diferentes empleados del TAO. 

 

En seguridad industrial se realizara un estudio de los riesgos en la empresa, y 

en base al resultado se planteó la solución mas acertada para el tipo de riesgo. 

 

En la parte de compras de inventarios, se realizaron estudios  administrativos, 

formas de compras y de distribución. 

 

Para  la evaluación de tiempos y procesos, se realizaron análisis de estudios 

previos ya realizados por los empleados del TAO, en los procedimientos de 

producción existentes en la empresa y en la  datos  históricos de la demanda. 
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2.1.2 Etapas y fases del proyecto. 

 

Recopilación de información. 

Análisis de situación. 

Confrontación y desarrollo de alternativas. 

Evaluación de resultados. 

Elaboración y presentación del informe final. 

 

 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

A lo largo del proyecto se recolectó información de varios tipos, ya que nos 

basamos como se dijo anteriormente en los estudios realizados previamente 

por los diferentes empleados del TAO, como los estudios de tiempos y 

movimientos y los históricos de demandas. 

Por otra parte se realizaron entrevistas con algunos de los trabajadores de este 

establecimiento, con personas especializadas en determinadas áreas 

 

 

2.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

En el área de seguridad industrial, se diseño un formato para el análisis del 

riesgo en las diferentes y posibles áreas susceptibles a accidentes.  Para la 

realización de este formato se tuvo en cuenta el tamaño, la maquinaria utilizada 

y en general las necesidades especificas del TAO.  Gracias a este formato se 

identificaron los puntos críticos y así poder desarrollar la propuesta para 

disminuir las probabilidades de ocurrencia de accidentes. (Ver anexo 1). 

 

Para el balanceo de las cargas de trabajo del TAO, se tomo la información de 

la medición de tiempos preexistentes, tomados por el personal del Comité; 

sumado a esto se tuvo acceso a  la información de la demanda mensual 



47 

histórica de los productos mas representativos, se asume que dichos datos 

tienen validez en el momento de desarrollo del proyecto. 

 

En la distribución de planta, se tomaron en cuenta los flujos de proceso de los 

productos mas representativos y al igual que en el balanceo de cargas la 

demanda histórica de los productos. 

 

Se realizaron entrevistas con expertos en materiales, búsquedas bibliográfícas 

y pruebas no destructivas para la elección del material mas adecuado según 

las especificaciones tanto técnicas como   económicas requeridas en el Comité. 

 

Buscando mejorar el control del inventario, se observaron las fluctuaciones de 

la demanda de los productos, tanto de distribución como los de producción del 

taller, para con esto determinar su comportamiento y así poder definir las 

proyecciones. 

 

 

2.4 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE  INFORMACIÓN 

 

2.4.1 Seguridad industrial. 

 

Se usaron formatos de diferentes aspectos de la seguridad en una planta como 

son la limpieza, el uso de maquinas y herramientas, el almacenaje, la 

manipulación de objetos y el uso de sustancias químicas; todos estos procesos 

presentes en mayor o menor medida en El Comité. 

 

Con estos elementos, se realizó un formato que agrupara los aspectos mas 

importantes para El Comité y se realizo la correspondiente evaluación de la 

situación que se presenta, con lo cual se pudo determinar el punto mas critico 

en este aspecto y poder realizar la correspondiente sugerencia. 
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Como el objetivo de toda mejora que se realice es poder dar un mantenimiento 

y un flujo continuo de información por cambios de personal se desarrollo un 

pequeño manual con los principales riesgos a tener en cuenta en el TAO. 

 

2.4.2 Programación de producción o balanceo de cargas. 

 

En la planta de producción existe básicamente 2 tipos de profesiones, los 

ortesistas protesistas y los auxiliares técnicos; según los procedimientos, los 

primeros son personas que deben encargarse de los procesos mas  

importantes para el correcto desempeño de los productos fabricados, como son 

los procesos de toma de medidas, la destroncada y pulido del negativo, las 

inspecciones de medidas y movimientos donde sea necesario, las pruebas con 

los pacientes y las entregas con sus respectiva prueba final; por otro lado los 

auxiliares técnicos se encargan de procesos mas operativos como vaciado, 

plastificado y corte, y todo el proceso de montaje y armado, todo esto  bajo la 

inspección de un ortesista protesista. 

 

En el comité existen varios auxiliares técnicos, los cuales realizan varias 

funciones propias de los ortesistas protesistas por su experiencia, pero varios 

ortesistas protesistas realizan funciones propias de los auxiliares técnicos, 

llevando esto a una mala distribución de los recursos de la planta. Es por esto 

que se realizó un estudio en el cual se definen las labores que debe 

desempeñar cada persona basados en las demandas promedios y los tiempos 

necesarios para los productos mas representativos. 

 

Los siguientes son los análisis y los pasos que se llevaron a cabo para 

desarrollar el mencionado estudio: 
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2.4.2.1  Análisis de tiempos estándar preexistentes de los productos mas 

comercializados. 

 

Basados en los flujos y diagramas de procesos de recorrido de los productos, 

previamente elaborados por el comité, se analizaron las operaciones a detalle 

con el tiempo de duración, y se estableció según los procedimientos 

elaborados por el comité que tipo de persona (perfil del cargo) requería cada 

una de las operaciones (ortesista protesista o auxiliar técnico).  

 

2.4.2.2  Distribución por tipos de operaciones. 

 

Las operaciones las diferenciamos en 7 grandes grupos; dentro de los cuales 

se encuentran todas las operaciones necesarias para culminar el proceso 

desde la toma de medidas inicial al paciente hasta la entrega del producto. Esta 

división de operaciones se realizó teniendo como base el grado de 

especialización necesario por parte del empleado para la realización de la 

tarea, así mismo, la continuidad dentro del proceso productivo; buscando no 

aumentar tiempos muertos. 

 

Los grupos de operaciones quedaron conformados de la siguiente manera: 

 

 Toma de medidas, Prueba con pacientes y Entrega: En estos 

procesos es donde se debe tener un completo conocimiento de las 

variables claves, no podemos olvidar que son productos médicos que 

deben ser personalizados para cada problema en particular. 

 

 Inspección y Verificación: Son todas las inspecciones y verificaciones, 

especialmente de medidas y articulaciones en los productos que lo 

necesitan. 
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 Destroncado: El destroncado es el proceso por el cual se le da el 

acabado al positivo o molde para realizar el termoformado; este proceso 

es muy importante pues se controlan las medidas de los productos 

terminados. 

 

 Vaciado: Son los procesos necesarios para realizar el vaciado del yeso 

al negativo, para formar el positivo; es un proceso que no requiere alto 

grado de especialización 

 

 Plastificado y Corte: Es el termoformado de las laminas de plástico y 

se cortan todos los sobrantes para dar forma a la pieza. 

 

 Ensamble, Pulido, Perforación: Son los procesos donde se acoplan 

todos los materiales para fabricar el producto.  En esta etapa se necesita 

utilizar muchas herramientas y maquinaria como taladros y pulidoras,  

donde se necesitan conocimientos básicos de estas, al igual que los 

cuidados necesarios. 

 

 Químicos: En esta categoría se encuentran los procesos donde se 

utilizan químicos, como en el realce de pedilen y el laminado. 

 

Se le asigno a cada grupo de operaciones enunciados un grado de 

especialización, siendo el Ortesista Protesista mas especializado que el Auxiliar 

Técnico. 

 

2.4.2.3  Agrupación de productos por similaridad de operaciones. 

 

Basándonos en los productos fabricados por la empresa en un periodo de un 

año (información recopilada por el comité), se totalizaron las demandas de los 

productos por semana, según tipos de productos.   
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2.4.2.4  Evaluación de Tiempos. 

 

Se realizó una evaluación de los tiempos de cada uno de los productos 

seleccionados, y se obtuvieron los tiempos totales por tipo y el total para la 

empresa, separados por cada grupo de operaciones como se observa en la 

siguiente tabla. 

 

  

2.4.2.5 Asignación de grupo de operaciones. 

 

Según los resultados obtenidos en la evaluación de tiempos totales con la 

demanda, se asignaron las labores a cada empleado de la planta de 

producción del comité, siguiendo todos los parámetros mencionados 

anteriormente. 

Tabla 1 Formato “Tiempo por proceso, grupo de operación y responsable” 

Demanda del producto

Encargado Operación Tiempo Total Tiempo Total

Toma de Medidas
Prueba Paciente
Entrega

Inspeccion Alineacion
Inspeccion Plastificado
Inspeccion Final
Pulir y Revisar

Destroncado
Yeso
Destroncado
Acabado
Pulir

Sellar
Vaciar

Plastificar
Corte

Pulir y Ensamblar
Ajustar

Total

Auxiliar 
Tecnico

Auxiliar 
Tecnico

Por producto Con Toda la demanda

Auxiliar 
Tecnico

Ortesista 
Protesista

Ortesista 
Protesista

Nombre del producto

Ortesista 
Protesista

Porcentaje de tiempo
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2.4.3 Técnicas de planeación de la distribución de planta, utilizadas en el 

análisis al comité. 

 

2.4.3.1  Análisis de flujo de productos múltiples. 

 

Debido a que en el Comité existe una gran cantidad de productos, se usó este  

tipo análisis, el cual nos muestra las diferencias entre los flujos de producción;  

para este caso tomamos algunos de los más representativos para el comité, 

como son Órtesis Tobillo Rodilla Cadera, Órtesis Tobillo Pierna, Corset, 

Prótesis Bajo Rodilla Convencional, Prótesis Sobre Rodilla Convencional, 

Prótesis Sobre Rodilla Modular y Prótesis Miembro Superior. 

 

2.4.3.2  Diagrama de origen – destino. 

 

Esté diagrama determina la cantidad de movimientos entre estaciones de 

trabajo; dichos diagramas  se realizaron para cada uno de los productos 

mencionados anteriormente. Las relaciones entre cada estación se multiplico 

por la demanda promedio por semana que se tiene de cada producto y se 

sumaron los totales para conocer el total de la empresa por semana.  Estos 

valores son muy importantes ya que nos determina la relación total que existe 

entre cada una de las estaciones, para poder asignar los valores en la gráfica 

de relaciones. 
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2.4.3.3  Grafica de relaciones. 

 

Este cuadro nos permite evaluar la ubicación de las estaciones de trabajo, 

principalmente en distribuciones como la del Comité, donde no existe un flujo 

definido. 

 

Este gráfico lo realizamos asignando valores a cada pareja de estaciones de 

trabajo, dependiendo ésta de dos factores; la cantidad de relaciones entre las 

áreas (valor encontrado en el Diagrama de origen – destino) y la posibilidad de 

cercanía en la planta, teniendo en cuenta factores como seguridad, comodidad 

y espacio físico existente.   

 

Tabla 2 Formato "Relación entre estaciones de trabajo" 

 

            DE        

               A 

Medida y  
Prueba de  
Pacientes 

Vaciado,  
Destroncado 

Corte  
Plastico Horno 

Mesa de  
trabajo  

Protesis 

Mesas de  
Trabajo  
Ortesis 

Mesa de  
Trabajo  
Corset Taladro 

Cuarto de  
Maquinas 

Cuartos de  
Quimicos 

Medida y  
Prueba de  
Pacientes 

Vaciado,  
Destroncado 

Corte  
Plastico 

Horno 
Mesa de  
trabajo  

Protesis 
Mesa de  
Trabajo  
Ortesis 

Mesa de  
Trabajo  
Corset 

Taladro 
Cuarto de  
Maquinas 

Cuartos de  
Quimicos 

RELACION POR CADA UNIDAD DE PRODUCTO 
Nombre del producto 
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Los valores se asignan dependiendo de la siguiente tabla: 

 

 Tabla 3 Valor de relación entre áreas 

CERCANIA VALOR 

Absolutamente Necesaria 4 

Especialmente Importante 3 

Importante 2 

Ordinaria 1 

No importante 0 

Indeseable -1 

 

2.4.3.4  Diagramas de hilos. 

 

Se llevo a cabo una comparación de los diagramas de hilos de la distribución 

actual y las propuestas presentadas para algunos de los productos analizados 

a lo largo del proyecto. 

 

2.4.3.5  Evaluación de opciones de distribución de planta. 

 

En base a las técnicas de planeación de la distribución de planta, se determinó 

cual de todas sería la mejor opción teniendo en cuenta la viabilidad y el 

beneficio real que alguna de las alternativas pudiera presentar al TAO. 

 

2.4.4 Estandarización de productos. 

 

En el comité de rehabilitación el proceso de fabricación de prótesis y órtesis, se 

realiza por medio de termoformado de hojas de polietileno y polipropileno de 4 

y 6 mm, para esto se utilizan moldes de yeso; este proceso se realiza 

fabricando moldes personalizados para cada paciente que requiera un aparato.   
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Actualmente en el comité han identificado unas medidas y parámetros para la 

reutilización de estos moldes en la fabricación de productos para diferentes 

pacientes, los cuales en la mayoría de los casos funcionan perfectamente, 

excluyendo a los pacientes con dificultades o características muy particulares 

los cuales requieren formas o medidas muy especificas.  

 

Estos moldes como ya mencionamos son fabricados con yeso, pero con el 

continuo problema de desgaste, es por esta situación que se vio la necesidad 

de buscar un material que suministrara la resistencia necesaria  para con esto 

llegar a un ahorro de materiales, agilización y estandarización de procesos, con 

el respectivo ahorro de tiempo y dinero, favoreciendo tanto al Comité como a la 

comunidad. 

 

La investigación de posibles materiales para la fabricación de moldes se realizo 

por medio de bibliografía, recomendaciones de expertos en el tema y con los 

respectivos ensayos. 

 

Se seleccionaron 3 alternativas para los ensayos: 

 

 Resina poliéster insaturada llamada Cristalan 809 de la empresa 

Andercol S.A., con el catalizador Merk al 2% y fibra de vidrio 

 

Ilustración 1 Molde Resina y fibra de vidrio. 
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 Resina poliéster insaturada llamada Cristalan 809 de la empresa 

Andercol S.A., con carbonato de calcio en proporción de 50-50 % y 

catalizador Merk al 3% . 

 

Ilustración 2 Molde Resina y Carbonato de calcio. 

             

 

 Resina acrílica estirenada llamada Ultracryl 107 con Resina de forma 

urea formaldehído llamada Novaprint ME de la empresa Colorquímica y 

Carbonato de Calcio en proporción de 29%, 1% y 70% respectivamente. 

 

 Resina acrílica estirenada llamada Ultracryl 107 con Resina de forma 

urea formaldehído llamada Novaprint ME, Resina acrílica (espesante 

acrílico) llamada Ultracyl 103 de la empresa Colorquímica y Carbonato 

de Calcio en proporción de 49%, 1%, 1% y 49% respectivamente. 

 

2.4.5  Manejo de Inventario. 

 

A causa de la gran variedad de productos de distribución y materia prima que 

se manejan en el almacén del TAO, se presentan rupturas o altos niveles en el 

stock, ya que no se cuenta con una metodología adecuada para programar la 

cantidad óptima de pedido y el momento oportuno para realizarla. 
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Debido a lo anterior estudiamos los diferentes informes de ventas de elementos 

de comercialización y los de producción que se tenían del último período 

transcurrido (2001), además de las entrevistas realizadas con la persona 

encargada del almacén, quien realizaba todas las transacciones de compra de 

elementos en base a la experiencia de los consumos pasados. 

 

Con esta información se propuso un  método para mejorar la gestión de los 

inventarios basado en los puntos de reorden, el lote óptimo de pedido y el uso 

de un procedimiento con los respectivos formatos. 
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3 ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

 

 

 

3.1 DIAGNÓSTICO 

 

 

3.1.1 Seguridad industrial. 

 

Durante las visitas que se realizaron a las instalaciones del TAO se encontró 

que se tienen algunos problemas con la seguridad industrial, lo cual mas 

adelante fue ratificado por las evaluaciones que se realizaron. 

 

Los principales problemas que se encontraron se ubicaban en los puestos de 

trabajo y en los puntos de almacenamiento de inventario bien fuera de materias 

primas, de producto en proceso o de producto terminado, esto debido en gran 

parte al orden y la limpieza. 

 

     Ilustración 3 Orden y limpieza 

 

  

Las diferentes bodegas de almacenamiento también cuentan con un problema 

de señalización para identificar correctamente todos los materiales y sustancias 
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y para delimitar cuales son realmente las zonas de almacenamiento para no 

obstruir lo que son las rutas de circulación y posiblemente de evacuación. 

 

      Ilustración 4 Almacenamiento 

 

 

La poca señalización existente en la empresa, en muchos lugares esta mal 

ubicada, ya que se encuentra obstruida y fuera de visibilidad. Adicionalmente 

para complementar la señalización hace falta determinar las rutas de 

evacuación y la ubicación de extintores y demás elementos de seguridad. 

 

En el cuarto de máquinas el principal problema son las guardas de esos 

elementos de trabajo para la protección de los trabajadores de diferentes 

accidentes. En cuanto al ruido que se produce por el uso de estos aparatos se 

tienen muy descuidados la utilización de elementos protectores para los oídos. 

Ilustración 5 Falta de guardas en las maquinas 
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3.1.2 Balanceo de cargas. 

 

En el taller se encontraron deficiencias en cuanto al cumplimiento de 

procedimientos, es decir, las operaciones no las están realizando los 

empleados a quien están asignadas. Esto en consecuencia  trae un aumento 

en los tiempos de producción y por consiguiente se presenta una disminución 

en la productividad. 

 

Con la demanda promedio semanal de los productos más representativos y los 

tiempos por producto preestablecidos se llega a  una necesidad aproximada de 

8.500 minutos semanales para evacuar dicha demanda, actualmente el TAO 

cuenta con unos minutos de plantilla que ascienden a 16.800 semanales. Con 

estos datos se puede observar que la eficiencia del taller se encuentra 

alrededor del 50.4% lo cual indica una productividad muy baja; es válido 

recalcar que dichos minutos de plantilla son calculados al 100% sin estimar los 

suplementos como son ausentismo, fatiga, necesidades personales, sumado a 

lo anterior en este estudio se excluyeron otros productos que no son de mucho 

peso para el taller, ya que su demanda es muy baja lo que generaría una 

distorsión de la información, es por esto que se uso el método de pareto 

seleccionando solo los mas importantes para el TAO.  

 

3.1.3 Distribución de planta. 

 

En el comité se tiene una distribución por proceso o función, esta es la mas 

adecuada para la empresa, básicamente por dos factores, la gran variedad de 

productos fabricados con diferencias en la secuencia de las operaciones y por 

la demanda de cada uno de estos, por lo tanto no permiten que se adopte o 

implemente un sistema de producción en línea. 
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    Ilustración 6 Flujo de proceso 

 

 

El tamaño tan reducido del taller conlleva a que una nueva distribución sea 

ineficiente e inapropiada en algunos casos, debido a que muchas de las áreas 

de trabajo son indeseables unas cerca de otras, así se tenga mucha relación 

entre estas,  como es el caso del área de la toma de medidas y la zona de 

vaciado, pero por la posible contaminación que genera el vaciado puede 

afectar la salud o alterar anímicamente a los pacientes. 

 

Ilustración 7 Contaminación yeso 

 

 

3.1.4 Moldes. 

 

El proceso de fabricación de los moldes es uno de los mas críticos en la 

empresa, ya que requiere de gran cantidad de material y tiempo 

(aproximadamente 35% del tiempo total de fabricación), por lo tanto se 
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presentan unos costos muy elevados, perjudicando a la empresa y a la 

comunidad en general. 

 

Este proceso presenta tantas dificultades y contratiempos por causa de la falta 

de resistencia del material con el cual son elaborados, impidiendo la 

reutilización en un alto número de ocasiones, obligando a la reparación de 

estos o en el peor de los casos la fabricación de uno nuevo, dificultando la 

estandarización de los productos por los continuos cambios de los moldes. 

 

3.1.5 Manejo de inventarios. 

 

En primera instancia el nivel que se maneja de inventarios no esta regido por 

ningún parámetro que limite la cantidad máxima para cada uno de los 

productos de distribución y las materias primas para los productos fabricados 

en el TAO, afectando esto la rotación de los inventarios y por tanto se 

disminuye el flujo de efectivo de la empresa. 

 

No se cuenta con control alguno sobre los productos que se están fabricando, 

por lo que se desconoce el inventario en proceso, esta falta de información 

afecta directamente la economía de la empresa, ya que se desconoce el costo 

de los materiales que se encuentran involucrados en un momento determinado 

en la producción. 

 

 

3.2 PRESENTACIÓN DE DATOS 

 

3.2.1 Seguridad industrial. 

 

Se diseño una evaluación teniendo en cuenta los diferentes aspectos mas 

relevantes para la empresa.  Esta evaluación consta de 67 preguntas 

agrupadas en 8 secciones y cada una hace referencia a un tema en particular; 
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los mencionados grupos son locales; suelos, pasillos y vías de circulación; 

almacenaje; maquinaria y equipos; herramientas; manipulación de objetos; 

residuos y por último el compromiso y mentalización.  (Ver anexo 1). 

  

3.2.2 Balanceo de cargas. 

 

Según la metodología utilizada, la cual se explico en el numeral 2.4.2, la 

asignación de tareas por grado de especialización de los operarios quedo 

conformada como se muestra en la tabla 4.  

 

Tabla 4 Asignación de tareas por grado de especialización 

Grupo de Operaciones Grado de especialización 

Toma de medidas, Prueba con 

pacientes y Entrega 

Ortesista Protesista 

Inspección y Verificación Ortesista Protesista 

Destroncado Ortesista Protesista 

Vaciado Auxiliar Técnico 

Plastificado y Corte Auxiliar Técnico 

Ensamble, Pulido, Perforación Auxiliar Técnico 

Químicos Auxiliar Técnico 
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Estos datos son los totales para toda la empresa, tomando en cuenta todos los 

productos; para complementar esta información se sugiere ver el anexo 2 

donde se muestra estos cuadros por producto. 

 

Toma Med, Pruebas y Entrega 801,36 2667,94 27,5% 31,5%
Inspeccion y Verificacion 215,31 537,08 7,4% 6,3%
Destroncar 602,15 1747,13 20,7% 20,6%
Vaciado 294,04 978,85 10,1% 11,5%
Plastificado y Corte 179,14 671,24 6,1% 7,9%
Ensamble, Pulido, Perforacion 670,39 1715,11 23,0% 20,2%
Quimicos 153,32 163,97 5,3% 1,9%

Ortesista 
Protesista

2915,71 8481,309
Auxiliar 
Tecnico

OperacionesOperario Tiempo Utilizado (min)
Sin 

Demanda
Con 

Demanda
Con DemandaSin Demanda

Porcentaje  

Tabla 6 Tiempos totales por proceso, grupo de operaciones y responsable 

Tabla 5 Demanda de productos 

Corset 356 356 7,1                7,1

OTP 650 13,0              
OTP con desrotador 9 0,2                
OTP RP 40 0,8                
OTP NF 7 0,1                
OTP Articulada 12 0,2                

OTRC 197 3,9                
OTRC AT 8 0,2                

PMI Sobre Rodilla Convencional 27 27 0,5                0,5

PMI Sobre Rodilla Modular 48 48 1,0                1,0

PMI Bajo Rodilla Convencional 92 1,8                
PMI Bajo Rodilla Modular 6 0,1                

PMS Bajo Codo 10 0,2                
PMS Sobre Codo 5 0,1                
PMS Desarticulado de hombro 1 0,0                
PMS dedo o cosméticas 5 0,1                

21

98

14,4

4,1

718

205

2,0

0,4

PROM POR SEMANAPRODUCTO
Por producto Total Grupo Por producto Total Grupo

TOTAL AÑO
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978,849

671,24

423,3 
520,4 

803,4 

1.173,6 

1.004,7 

489,6 

391,7 

31,0 

114,4 

450,6 

283,6 

980,9 
164,0 

0

400
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2000

2400

Todos Ortesis Ortesis Corset Corset Protesis Protesis

AT OP AT OP AT OP AT

Alejandro Campero Carlos Gonzales Alexander Herrera Guillermo Mesa Luis Mario Hurtado Carlos Pelaez Rodrigo Jaramillo

Operario, Cargo y Producto

M
in

u
to

s

Quimicos

Ensamble

Inspecciones

Toma de Medidas

Destroncado

Plastificado y Corte

Vaciado

 

1173,65

391,70

803,44

403,00 372,18

980,85

1004,72

520,43

116,80 200,36

283,65

423,27

459,05

98,70

450,61

163,97

30,96
114,42

489,57

0,00

250,00

500,00

750,00

1000,00

1250,00

1500,00

1750,00

2000,00

2250,00

2500,00

2750,00

3000,00

Toma Med, Pruebas
y Entrega

Inspeccion y
Verificacion

Destroncado Vaciado Plastificado y Corte Ensamble, Pulido,
Perforacion

Quimicos

Ortesista Protesista Auxiliar Tecnico

Operación

M
in

u
to

s

PROTESIS

CORSET

ORTESIS

Gráfico 2 Tiempo utilizado por cada empleado 

Gráfico 1 Tiempo utilizado en cada operación 
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PROGRAMACIÓN DE PRODUCCIÓN 

 

Se presenta un gran problema en cuanto a los tiempos utilizados en la 

empresa, pues como se puede observar en la grafica 2, existen un gran 

desequilibrio en las labores desempeñadas por cada operario y adicional a esto 

existe gran cantidad de tiempo ocioso. 

 

 

 

 

Operario Cargo Operación Producto Operación Proceso Producto

Ortesis 403,00
Corset 116,80

Protesis 459,05

Ortesis 372,18
Corset 200,36

Protesis 98,70

Destroncado Ortesis 803,44
Toma de medidas Ortesis 1.173,65
Inspecciones Ortesis 391,70

Ensamble Ortesis 980,85

Toma de medidas Corset 1.004,72
Inspecciones Corset 30,96
Destroncado Corset 520,43

Ensamble Corset 283,65

Toma de medidas Protesis 489,57
Inspecciones Protesis 114,42
Destroncado Protesis 423,27

Ensambles Protesis 450,61
Quimicos Protesis 163,97

Carlos 
Pelaez

Ortesista 
Protesista

Rodrigo 
Jaramillo

Auxiliar 
Técnico

Guillermo 
Mesa

Ortesista 
Protesista

Luis Mario 
Hurtado

Auxiliar 
Técnico

Carlos 
Gonzales

Ortesista 
Protesista

Alexander 
Herrera

Auxiliar 
Técnico

Auxiliar 
Técnico

Alejandro 
Campero 

1.027,26

614,58 1.641,84

2.368,78

1.556,11

3.349,63

1.839,75

Vaciados 978,85

1.650,09Plastificados y cortes 671,24

Tiempo total 

Tabla 7 Tiempo empleado en cada operación con el encargado 
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3.2.3 Distribución de planta. 

 

Inicialmente se analizaron los resultados obtenidos en los diagramas de flujo de 

procesos de productos múltiples, donde se  observó que no existe una similitud 

entre los flujos de los diversos productos que imposibilitan desarrollar un 

sistema de producción en línea. (Ver Anexos 3 y 4). 

 

Tomando como referencia los diagramas de flujos de los productos múltiples y 

la demanda semanal promedio de 2001, se encontraron las relaciones entre las 

diferente áreas de trabajo y la importancia de cada una de ellas con respecto a 

las demás (ver tabla 8 y anexo 5). 

 

 

 

 

Tabla 8 Relación total entre estaciones de trabajo 

               DE                                              
A

Medida y 
Prueba de 
Pacientes

Vaciado, 
Destroncado

Corte 
Plastico Horno

Mesa de 
trabajo 

Protesis

Mesas de 
Trabajo 
Ortesis

Mesa de 
Trabajo 
Corset Taladro

Cuarto de 
Maquinas

Cuartos de 
Quimicos

Medida y 
Prueba de 
Pacientes 30 0 0 14 47 21 0 4 0

Vaciado, 
Destroncado 0 26 9 0 0 4 8 2

Corte 
Plastico 57 2 4 0 0 38 4

Horno 10 0 0 0 4 0
Mesa de 
trabajo 

Protesis 0 0 4 14 12
Mesa de 
Trabajo 
Ortesis 0 37 19 0

Mesa de 
Trabajo 
Corset 14 7 0

Taladro 4 0

Cuarto de 
Maquinas 3

Cuartos de 
Quimicos

TOTAL PROTESIS, ORTESIS Y CORSET
RELACION ENTRE ESTACIONES DE TRABAJO TENIENDO EN CUENTA LA DEMANDA DE LOS PRODUCTOS
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Aunque en el cuadro anterior se observa que existe una alta relación entre 

algunas estaciones de trabajo como es el caso de la sala para la toma de 

medidas y la zona de vaciado, a dicha relación se le asigno un valor de 

importancia de cero (0), debido a que no es recomendable la cercanía entre 

estas dos áreas por posibles inconvenientes que se pueden presentar con los 

pacientes; otro aspecto que se tuvo en cuenta para la asignación de valores es 

la posibilidad física de las instalaciones actuales, por lo tanto, áreas como corte  

y cuarto de máquinas que presenta un alto flujo de movimientos entre ellas 

también se asignó un  valor muy bajo, como se muestra en la tabla 9. 

 

 

Tabla 9 Valor asignado a las relaciones entre estaciones de trabajo 

                  DE                
A

Prueba de 
Pacientes

Vaciado, 
Destroncado

Corte 
Plastico Horno

Mesa de trabajo 
Protesis

Mesas de 
Trabajo Ortesis

Mesas de 
Trabajo 3 Taladro

Cuarto de 
Maquinas

Cuartos de 
Quimicos Valor Total

Medida y Prueba 
de Pacientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vaciado, 
Destroncado 0 4 2 0 0 1 2 0 9

Corte Plastico 4 1 1 0 0 0 0 6

Horno 2 0 0 0 1 0 11
Mesa de trabajo 

Protesis 0 0 1 3 3 12
Mesa de Trabajo 

Ortesis 0 4 3 0 8
Mesa de Trabajo 

3 3 2 0 5

Taladro 1 0 10
Cuarto de 
Maquinas 0 12

Cuartos de 
Quimicos 3

VALOR ASIGNADO A LAS RELACIONES ENTRE ESTACIONES

 

 

 

Con las anteriores asignaciones se plantearon dos nuevas alternativas de 

distribución de la planta, las cuales se compararon con la actual, mediante 

diagramas de hilos en los cuales se puede observar una mejoría en la posible 

nueva distribución, logrando que las áreas con mayor relación se encuentren 

unas contiguas a las otras, de manera que el cruce de movimientos entre estas 

se vea disminuido y por consiguiente un  flujo un poco mas continuo y eficiente, 

como se ve en la ilustración 8. 
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Ilustración 8 Diagrama de hilos actual 

 

 

 

 

 

3.3 FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

3.3.1 Seguridad industrial. 

 

Basándose en la evaluación realizada, se tienen las siguientes propuestas para 

que sean desarrolladas o tomadas en cuenta por el personal del TAO, siendo el 

punto mas importante en este sentido el velar por el orden y la limpieza que 

debe existir en la planta de producción. 

 

Es por esto que se desarrollo un manual de “Orden y Limpieza”, el cual 

contiene información del porque es importante este aspecto, los diferentes 

riesgos a los cuales están expuestos las personas en el TAO principalmente, 

cuales son las medidas preventivas que se deben tener en cuenta para evitar 

estos riesgos y por ultimo se muestran algunas ventajas de mantener el orden 

y la limpieza. (Ver anexo 6). 

 



70 

Es de suma importancia revisar el proceso de almacenamiento de modo que 

permita la señalización del área, identificación del espacio y estado de 

materiales y productos, para con esto mantener cada materia prima o producto 

almacenado en su correspondiente lugar y en las condiciones adecuadas.  En 

este sentido se tiene que ser conciente del poco espacio que se cuenta para 

este fin, pero con un poco mas de orden creemos que se podrían realizar 

importantes cambios en este sentido. 

 

Aunque en el TAO no se presenta un gran problema con la acumulación de 

desperdicios de materiales, no se debe llegar a permitir esta situación, pues 

estos son una fuente de contaminación en el ambiente de la planta. Las áreas 

mas susceptibles a esto son principalmente la de vaciado con residuos de 

material de los yesos y la de plastificado y corte, con residuos de polietileno y 

polipropileno, generando posibles problemas de salud al personal o convertirse 

en fuentes de posibles fuegos respectivamente. 

 

Otro aspecto muy importante encontrado en la evaluación, es la necesidad de 

señalizar o de redistribuir muchas de las ya existentes en el taller, pues estas 

se encuentran escondidas por estanterías o en muchos casos no existen.  

Dichas señales deben implementarse con el objeto de informar al personal para 

emergencias (evacuación), así mismo señalizar cada área de trabajo lo cual 

permite fácilmente la identificación  de los riesgos y las medidas necesarias 

para evitar estos. 

 

Los extintores deben ubicarse en lugares visibles y señalizados de manera que 

se puedan ser fácilmente identificados por todo el personal y tener acceso fácil 

a estos, lo que implica que estén despejados en todo momento. 

 

Es importante conocer que tipo de riesgo hay para poder tener la mejor opción 

según la clase de fuego. 
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Tabla 10 Tipos de matafuegos y clases de fuegos 

Tipos de Matafuegos 

 

Clases de Fuegos 

Agua 
Espuma  

AFFF 

Polvo 

ABC 

Dióxido 

de 

Carbono 

Halotron I 

 

SÓLIDO 

Madera 

Papel 

Carbón 

Pasto 

Trapo 

SI 

Muy 

Eficiente 

Relativamente 

Eficiente 

SI 

Muy 

Eficiente 

Poco 

Eficiente 

SI 

Muy 

Eficiente 

 

LIQUIDOS 

INFLAM. 

Hidrocarburos 

Kerosén 

Nafta 

Pinturas 

Aceites 

Alcoholes 

NO 

Es 

Eficiente 

SI 

Muy 

Eficiente 

SI 

Muy 

Eficiente 

SI 

Muy 

Eficiente 

SI 

Muy 

Eficiente 

 

ENERGIA 

ELECTRICA 

Motores 

Tableros 

Transforma-

dores 

NO 

Es 

Eficiente 

NO 

Es 

Eficiente 

Eficiente 

SI 

Muy 

Eficiente 

SI 

Muy 

Eficiente 

 

Se  vio que en algunos procesos se utilizan elementos cortantes (vidrio) sin las 

suficientes medidas de precaución, lo cual puede terminar en un accidente de 

trabajo.  Para esto se sugiere que el objeto sea reemplazado por otro o 

adaptarle un mango que evite el contacto directo, en caso de no ser posible se 

sugiere usar guantes protectores. 

 

La implantación de resguardos o protectores en las máquinas, como en el 

esmeril y la pulidora para brindar protección en la fuente, el cual es el sistema 

más efectivo para disminuir el riesgo con este tipo elementos por lo tanto se 

recalca la importancia de esto y así evitar el contacto del personal con los 

elementos móviles y cortopunzantes de estas, los cuales son los principales 

puntos de riesgo causales de accidente.  Complementario a esto, es importante 

colocar a disposición del personal manuales de instrucciones de cada máquina, 

y en lo posible desarrollar un manual de operaciones de las mismas. 
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3.3.2 Balanceo de cargas. 

 

La primera propuesta que enunciamos en este sentido es una nueva 

distribución de las operaciones para cada uno de los operarios del taller, 

apoyada en los tiempos y la demanda actual de los procesos, buscando con 

esto una mejor asignación de cargas laborales de los empleados y no una 

mejora en la eficiencia teórica encontrada en nuestro estudio, ya que para esto 

se requerirían análisis adicionales los cuales no se encontraban dentro del 

alcance del actual proyecto pero que serán recomendados mas adelante. (Ver 

Tabla 11 y Gráfica 3).  

 

Como se verá mas adelante en este proyecto también se realizan 

disminuciones en los tiempos de producción de algunos de los productos, 

debido a la propuesta que se realizará basada en los moldes, es por tal motivo 

que la capacidad de la planta se aumentará, sin embargo esto puede llevar a 

una disminución de la eficiencia si se continúan empleando los tiempos ya 

mostrados. Se considera indispensable un análisis por parte del comité en 

cuanto a los tiempos de producción empleados, para lo cual como primera 

medida se propone la designación de un supervisor del área de producción, el 

cual puede ser uno de los empleados ya existentes. Las funciones que 

primordialmente debe cumplir el supervisor en este aspecto son revisar que los 

formatos que se tienen hasta el momento, como el de seguimiento de 

producción, sean diligenciados a cabalidad, con lo cual se asegura el 

cumplimiento de su objetivo y proporcionarían información para localizar los 

posibles cuellos de botella, y así poder comenzar a indagar sobre la posible 

causa del retraso en dichas operaciones, y definir si la ineficiencia o baja 

productividad del taller se debe al diseño de la tarea, condiciones externas al 

proceso o ineficiencia del personal.  
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Operario Cargo Operación Producto Operación Proceso Producto

Vaciado Ortesis 403,00
Vaciado Protesis 459,05

Corte y Plastificado Ortesis 372,18
Corte y Plastificado Protesis 98,70

Toma de Medidas Corset 1.004,72
Inspeccion y Verificacion Corset 30,96

Destroncado Corset 520,43
Vaciado Corset 116,80
Plastificado y Corte Corset 200,36
Ensamble, Pulido, Perforacion Corset 980,85

Toma de medidas Ortesis 1.173,65
Inspeccion y Verificacion Ortesis 391,70

Destroncado Ortesis 803,44
Ensam, Pulido, Perforac Ortesis 392,34

Ensam, Pulido, Perforac Ortesis 588,51
Ensamble, Pulido, Perf Protesis 450,61
Quimicos Protesis 163,97

Toma de Medidas Protesis 489,57
Inspeccion y Verificacion Protesis 114,42
Destroncado Protesis 423,27

Alexander 
Herrera

Auxiliar 
Técnico

Rodrigo 
Jaramillo

Auxiliar 
Técnico

1.195,78

1.203,09

2.761,12

2.230,35

Carlos 
Pelaez

Ortesista 
Protesista

Carlos 
Gonzales

Ortesista 
Protesista

1.027,26

1.565,34

Guillermo 
Mesa

Ortesista 
Protesista

Luis Mario 
Hurtado

Auxiliar 
Técnico

1.035,68

1.818,44 2.854,12

Tiempo total

Alejandro 
Campero

Auxiliar 
Técnico 862,05

1.332,93470,88

Tabla 11 Asignación propuesta de tareas con tiempo histórico 
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3.3.3 Distribución de planta. 

 

Como ya se mencionó en capítulos anteriores debido al reducido tamaño 

donde se encuentra localizado el taller, la poca distancia entre las estaciones 

de trabajo, la baja posibilidad de nuevas ubicaciones de algunas de las 

secciones y la falta de flujos de proceso similares en los diferentes productos, 

pensar en una nueva distribución de planta donde se cumplan las condiciones 

ideales implicaría grandes esfuerzos, como serían las transformaciones físicas 

del local, incurriendo en altos costos sin que la relación costo beneficio sea la 

esperada.   

 

Pese a lo anterior se presentan alternativas ideales de distribución de acuerdo 

a las posibilidades del momento, donde se muestra la distribución en 

diagramas de hilos con los flujos de procesos actuales. (Ver anexo 7). 
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3.3.4 Moldes. 

 

De acuerdo a las entrevistas realizadas con el personal de trabajo del TAO y el 

plan que se tiene pensado llevar a cabo con la estandarización de ciertos 

productos, se desarrollo una investigación de materiales para alcanzar una 

posible solución al problema de la durabilidad de los moldes, hecho por el cual 

no se ve viable este objetivo, ya que los que hoy se usan son muy frágiles. 

 

El estudio consistió en la  prueba de ciertos compuestos que dieran a los 

moldes mas resistencia al impacto, al calor y a la deshidratación (razón por la 

cual los moldes de yeso se vuelven tan frágiles). 

 

Con la estandarización de los moldes, se rebajarán considerablemente los 

tiempos de producción ya que el proceso de fabricación de éstos representa 

gran parte del tiempo utilizado en el total de una pieza; pues se estarían 

eliminando las labores de vaciado y destroncado de la producción de Órtesis y 

Corset, los dos tipos de productos donde se pretende hacer la estandarización  

en primera instancia,  y estas operaciones representan en suma el 29% y el 

30% respectivamente del tiempo utilizado en la fabricación de cada producto y 

sumando los dos productos representa un 22% del tiempo total de la empresa; 

esto sin tener en cuenta los moldes de las Prótesis, los cuales se pretenden 

estandarizar en futuras ocasiones, pero siguiendo las mismas directrices 

utilizadas con los otros productos, con lo cual el ahorro en el tiempo total de 

producción puede llegar a ser mayor del 32%. como podemos ver en la gráfica 

4. 

 

Estos ahorros de tiempos se verán incrementados por una disminución de 

operaciones en la toma de medidas, pues se evitará la realización de la 

muestra o negativo para el molde en el cuerpo del paciente, remplazando esta 

labor por la prueba con productos ya plastificados para seleccionar el 

adecuado. Esta labor aunque no se eliminara, se reducirá el  tiempo para 
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realizarla y esto es sumamente importante ya que se toma normalmente 60 

minutos para cada producto.  

 

 

 

 

Adicional al ahorro que se obtendrá en los tiempos de producción, se tendrán 

también ahorros económicos por consumo de materia prima, ya que el nuevo 

material utilizado, presenta mayor resistencia al desgaste por lo cual no se 

requerirá la fabricación y reparación continuada de los moldes.   

 

Luego de los estudios realizados y las diferentes pruebas llevadas a cabo se 

define que el material mas recomendable para las órtesis y prótesis, por las 

características buscadas en el Comité, es la mezcla lograda con Cristalan 809, 
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carbonato de calcio y el catalizador Merk.  En cuanto al corset, se recomienda 

el uso de la mezcla de Cristalan 809, fibra de vidrio y el catalizador Merk. 

 

3.3.5 Manejo de inventarios. 

 

Según el análisis de  las entrevistas y observaciones realizadas en  el almacén 

de materiales y elementos de distribución, en las cuales se observaron unos 

altos niveles de stock y compras sin los procedimientos adecuados, se propone 

para dicha sección del TAO que se implemente o mejore el programa o 

elementos de referencia para el control de los inventarios. 

 

Dicho programa se podría basar en puntos de reorden y niveles máximos de 

inventarios para realizar las compras a los diferentes proveedores, de esta 

manera no se seguirán realizando bajo simple experiencia u observación de los 

encargados del manejo de los materiales.  

 

3.3.5.1 Procedimiento recomendado para compras y manejo de 

inventarios. 

 

En primera instancia, cuando se requiere algún material o producto deben 

solicitarse  cotizaciones (mínimo 2) al proveedor; apoyados en el kárdex del 

proveedor donde se tendrá toda su información se evalúa cada opción y luego 

se diligencia el formato de orden de compra, ya sea porque se llegó al punto de 

reorden o la existencia no alcanza a abastecer el requerimiento.  A dicha orden 

de compra se adjuntan las cotizaciones, la orden de compra debe ir en original 

y copia para el proveedor pues en el momento de envió de factura debe anexar 

la copia de la orden de compra, y una segunda copia para el archivo de 

ordenes de compra.  Si la compra es compleja por su cuantía y/o 

especificaciones técnicas la decisión debe ser tomada en un comité de 

compras, compuesto por personas de mayor rango en la empresa y con los 

conocimientos suficientes para la compra a realizar.  Las ordenes de compra 
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deben llevar una numeración consecutiva y preestablecida.  En el momento 

que se anule alguna debe llevar el sello de ANULADO, con el fin de que el 

control de estás se lleve a cabo.  (Ver anexo 8) 

 

Una vez hecha la compra se procede con la recepción de la misma, en donde 

se verifica la remisión del proveedor con la misma orden de compra de tal 

manera que no haya excedentes ni faltantes de lo pedido, además se revisan 

las especificaciones; en caso de cumplir con las expectativas se firma la 

remisión y se da por aprobada la mercancía. 

 

Luego se elabora el informe de recepción con su debida numeración 

consecutiva donde se hace alusión a la orden de compra, y se diligencia con la 

información de cantidad, y condiciones de entrega del proveedor, siendo este 

un filtro para medir la satisfacción de los requerimientos. Este debe ir en 

original y dos copias, el original va con la factura, una copia al consecutivo y la 

otra va al almacén para asentar debidamente en el kárdex de cada producto o 

material. (Ver anexo 9) 

 

Ya diligenciado el informe de recepción las entradas se registran en el almacén 

en el tarjetero de cada material y/o producto, La orden de compra se deja con 

la factura para ejercer control en el momento del pago. 

 

Además de todo esto es importante otro formato de salidas de almacén donde 

se lleva el registro de la fecha, cantidad, costo unitario del material y así 

controlar su gasto.  Cada salida de almacén corresponde a una orden de 

producción diferente. (Ver anexo 10) 

 

En caso de que haya devolución se hace de manera inversa a la salida de 

almacén. (Ver anexo 11) 

 

 



79 

3.3.5.1.1 Manejo de kárdex. 

 

Cada material o producto que se encuentre en el almacén debe tener una 

tarjeta con todas sus especificaciones al igual que la cantidad existente.  De 

manera tal que cada vez que haya una entrada o salida de material en el 

almacén quede registrada. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Si bien es importante la seguridad industrial, esta no cumple su cometido si no 

se logra una adecuada participación y  adaptación del personal a las políticas 

de prevención de accidentes, por esto se recomienda emprender un programa 

de motivación para mejorar en diferentes aspectos de la seguridad, como 

puede ser concursos y premios al empleado mas ordenado, al puesto de 

trabajo mas aseado; otra manera de lograr la participación del personal es la 

recepción constante de mensajes alusivo a la seguridad industrial, 

principalmente por parte del personal directivo. 

 

Se recomienda  realizar estudios de tiempos continuamente, al menos dos 

veces al año, para obtener datos más confiables  y así poder establecer unos 

tiempos estándar (SAM) lo cual servirá para el calculo semanal de 

productividad del taller.  Estos estudios ayudarían a la parametrización de la 

producción esperada y se lograría obtener con certeza el nivel de productividad 

de la planta en todo momento. 

 

En cuanto al área productiva, también se propone manejar un sistema de 

información más completo y ágil para la verificación de las órdenes de 

producción y con esto se conocería el nivel de inventario en proceso, lo que 

también se podría aplicar para el inventario de producto terminado.  

 

Se recomienda que para el proceso de estandarización de la fabricación de 

moldes  se inicie con las Órtesis y Corset, por ser estos los productos de mayor 

demanda,  en adición que ya existen muchas de sus medidas estandarizadas; 

lo cual es indispensable para este proceso.  
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CONCLUSIONES 

 

 

En los comienzos de la ingeniería industrial y conforme la evolución de esta, los 

profesionales de la materia se dedicaban prácticamente a los estudios de 

distribución, trabajos de medición y análisis de tiempos y movimientos; con el 

pasar del tiempo y en los últimos años, el profesional no debe conformarse con 

la realización de dichos estudios y mediciones, sino que debe llegar al centro 

del problema analizando todos los factores internos y externos como demanda 

y preferencias del mercado, integrando de esta forma el proceso productivo con 

las reales necesidades de la sociedad. 

 

Al finalizar este proyecto cabe resaltar la gran labor que realiza El Comité 

Regional  de Rehabilitación de Antioquia en su Taller de Aparatos Ortopédicos 

(TAO) por ayudar a aquellas personas que tienen limitaciones físicas, no solo a 

quines se encuentran en posibilidad de adquiría sino también a las personas de 

bajos recursos. Es importante para que se siga desarrollando dicho proceso 

buscando una mejor opción de vida para todas las personas, es por esto que el 

trabajo de los ingenieros industriales sirve de mucho apoyo a que esto se 

continúe llevando a cabo de una manera más eficiente. 

 

Resulta gratificante aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la 

formación profesional en pro de la sociedad, de una manera desinteresada y 

sin la busca de retribuciones económicas; esta oportunidad es brindada a los 

diferentes estudiantes gracias a la modalidad de presentar su trabajo de grado 

como  trabajo social. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Lista de Chequeo - Evaluación de seguridad industrial 

 

LISTAS DE CHEQUEO   -  EVALUACION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Empresa: 

 

Sección: Fecha de Evaluación: 

Realizada Por: 

 

Personas Afectadas: Fecha de Revisión: 

LOCALES SI NO 

1. ¿Las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación 

en caso de emergencia, permanecen libres de obstáculos de 

forma que es posible utilizarlas sin dificultades en todo 

momento? 

    

  X 

2. ¿Los lugares de trabajo y sus respectivos equipos e 

instalaciones, se limpian periódicamente y siempre que sea 

necesario para mantenerlos en condiciones higiénicas 

adecuadas? 

   

  X 

 

3. ¿Las paredes están limpias y en buen estado?  X  

4. ¿Las ventanas y tragaluces están limpias sin impedir la entrada 

de luz natural? 

 X  

5. ¿Las señales de seguridad están visibles, correctamente 

distribuidas y  en perfecto estado de mantenimiento y limpieza? 

    

  X 

6. ¿Los extintores están en su lugar de ubicación, visibles y en 

perfecto estado? 

    

  X 

SUELOS, PASILLOS Y VÍAS DE CIRCULACIÓN   

7. ¿Los suelos están limpios, secos, sin desperdicios ni 

materiales innecesarios? 

    

  X 

8. ¿Las vías de circulación de los lugares de trabajo, incluidas las 

puertas, pasillos, se pueden utilizar conforme a su uso previsto, 

de forma fácil y con total seguridad? 

  X  
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9. ¿Las características de los suelos, techos y paredes son tales 

que permitan dicha limpieza y mantenimiento? 

   

  X 

 

10. ¿Los pasillos y zonas de transito están libres de obstáculos?    X 

ALMACENAJE    X 

11. ¿Las áreas de almacenamiento y deposito están señalizadas?    X 

12. ¿Los materiales y sustancias almacenadas se encuentran 

correctamente identificados? 

   X 

13. ¿Los materiales están apilados en su sitio sin invadir zonas de 

paso? 

   X 

14. ¿Los materiales se apilan o cargan de manera segura, limpia y 

ordenada? 

   X 

15. ¿Se establece claramente donde tiene que estar cada cosa de 

modo que cada trabajador que vaya a necesitarla sepa de 

manera indudable donde va a encontrarla y donde debe 

devolverla? 

  

  X 

MAQUINARIA Y EQUIPOS   

16. ¿Se  encuentran limpias y libres las maquinas y equipos en su 

entorno de todo material innecesario? 

  X  

17. ¿Se encuentran libres de filtraciones innecesarias de aceites y 

grasas? 

  X  

18. ¿Poseen las protecciones adecuadas y los dispositivos de 

seguridad en funcionamiento? 

   X 

19. ¿Existen resguardos fijos que impiden el acceso a órganos 

móviles a los que se debe acceder ocasionalmente? 

   X 

20. ¿ Están situados a suficiente distancia de una zona peligrosa?   X  

21. ¿ Su fijación está garantizada por sistemas que requieren el 

empleo de una herramienta para que puedan ser retirados o 

abiertos? 

  X  

22. ¿Existen dispositivos de protección que imposibilitan el 

funcionamiento de los elementos móviles, mientras el operario 

puede acceder a ellos? 

   X 

23. ¿En operaciones con riesgo de proyecciones, no eliminado por   X  
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los resguardos existentes, se usan equipos de protección 

individual? 

24. ¿El operario ha sido formado y adiestrado en el manejo de la 

máquina? 

  X  

25. ¿Existe un Manual de Instrucciones donde se especifica cómo 

realizar de manera segura las operaciones normales u 

ocasionales en la máquina? 

   X 

HERRAMIENTAS   

26. ¿Están almacenadas en cajas o paneles adecuados, donde 

cada herramienta tiene su lugar? 

   X 

27. ¿Se guardan limpias de aceite y grasa?   X  

28. ¿Las eléctricas tienen el cableado y las conexiones en buen 

estado? 

  X  

29. ¿Las herramientas que se usan están concebidas y son 

específicas para el trabajo que hay que realizar? 

  X  

30. ¿Las herramientas que se utilizan son de diseño ergonómico?   X  

31. ¿Las herramientas son de buena calidad?   X  

32. ¿Las herramientas se encuentran en buen estado de limpieza 

y conservación? 

  X  

33. ¿Es suficiente la cantidad de herramientas disponibles, en 

función del proceso productivo y del número de operarios? 

  X  

34. ¿Existen lugares y/o medios idóneos para la ubicación 

ordenada de las herramientas? 

   X 

35. ¿Las herramientas cortantes o punzantes se protegen con los 

protectores adecuados cuando no se utilizan? 

   X 

36. ¿Se observan hábitos correctos de trabajo?   X  

37. ¿Los trabajos se realizan de manera segura, sin 

sobreesfuerzos o movimientos bruscos? 

  X  

38. ¿Los trabajadores están adiestrados en el manejo de las 

herramientas? 

  X  

39. ¿Se usan equipos de protección personal cuando se pueden    X 
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producir riesgos de proyecciones o de cortes? 

MANIPULACION DE OBJETOS   

40. ¿Se utilizan objetos cuya manipulación entraña riesgo de 

cortes, caída de objetos o sobre esfuerzos? 

  X  

41. ¿Los objetos están limpios de sustancias resbaladizas?   X  

42. ¿La forma y dimensiones de los objetos facilitan su 

manipulación? 

  X  

43. ¿Los objetos o residuos están libres de partes o elementos 

cortantes? 

   X 

44. ¿El personal expuesto a cortes usa guantes normalizados?    X 

45. ¿El personal está adiestrado en la manipulación correcta de 

objetos? 

  X  

46. ¿El nivel de iluminación es el adecuado en la manipulación y 

almacenamiento? 

  X  

47. ¿El almacenamiento de materiales se realiza en lugares 

específicos para tal fin? 

   X 

48. ¿Los materiales se depositan en contenedores de 

características y demandas adecuadas? 

  X  

49. ¿Los espacios previstos para almacenamiento tienen amplitud 

suficiente y están delimitados y señalizados? 

   X 

50. ¿El almacenamiento de materiales o sus contenedores se 

realiza por apilamiento? 

   X 

51. ¿Los materiales se depositan sobre palets?    X 

52. ¿Existe almacenamiento de elementos lineales (barras, 

botellas de gases, etc.) apoyados en el suelo? 

   X 

53. ¿El almacenamiento de materiales se realiza en estanterías?   X  

54. ¿Está garantizada la estabilidad de las estanterías mediante 

arriostramiento? 

  X  

55. ¿La estructura de la estantería está protegida frente a choques 

y ofrece suficiente resistencia? 

  X  
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RESIDUOS   

56. ¿Se eliminan con rapidez los desperdicios, las manchas de 

grasa, los residuos de sustancias peligrosas y demás productos 

residuales que puedan originar accidentes o contaminar el 

ambiente de trabajo? 

   X 

57. ¿Las  operaciones de limpieza no constituyen por sí misma 

una fuente de riesgo para los trabajadores que las efectúan o 

para terceros, realizándose a tal  fin en los momentos,  de la 

forma y con los medios más adecuados? 

   X 

58. ¿Los recipientes están colocados próximos y accesibles a los 

lugares de trabajo? 

  X  

59. ¿Se evita el rebose de los recipientes?    X 

60. ¿La zona de alrededores de residuos esta limpia?   X  

61. ¿Existen los medios de limpieza a disposición del personal del 

área? 

  X  

COMPROMISO Y MENTALIZACIÓN   

62. ¿Existe un compromiso expreso de la Dirección en cuanto al 

orden y la limpieza para evitar los riesgos? 

   X 

63. ¿Los trabajadores se encuentran mentalizados y motivados en 

relación al mantenimiento de unas correctas condiciones de 

orden y limpieza? ¿Se crean y consolidan hábitos de trabajo 

encaminados a favorecer el orden y la limpieza? 

   X 

64. ¿Existe un plan de acción que defina de manera inequívoca los 

objetivos a conseguir y acciones para llevarlos a término y 

establezca los mecanismos de vigilancia y control necesarios 

para garantizar su cumplimiento? 

   X 

65. ¿Se facilita la comunicación y la participación de los 

trabajadores para mejorar la forma de hacer las cosas, 

fomentando la creación de nuevos hábitos de trabajo, 

implantando rigor en lo establecido y responsabilizando 

individualmente a mandos intermedios y a trabajadores sobre el 

tema? 

  X  
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66. ¿Se evita ensuciar y  se limpia enseguida?    X 

67. ¿La planificación de la limpieza diaria forma parte de un 

procedimiento de actuación que los empleados conocen y 

practican? 

   X 
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Demanda del producto 14,4

Encargado # Operación Tiempo Total Tiempo Total

1 Toma de Medidas 30,30 436,32 19,2%
29 Prueba Paciente 20,30 292,32 12,9%
31 Entrega 5,15 74,16 3,3%

9 Inspeccion Alineacion 0,98 14,11 0,6%
21 Inspeccion Plastificado 2,48 35,71 1,6%
28 Inspeccion Final 0,47 6,77 0,3%
14 Pulir y Revisar 1,45 20,88 0,9%

8 Destroncado 1,43 20,59 0,9%
10 a 12 Yeso 15,62 224,93 9,9%
13 Destroncado 1,43 20,59 0,9%
15 Acabado 4,18 60,19 2,7%
16 a 18 Pulir 13,40 192,96 8,5%

2 y 3 Sellar 2,43 34,99 1,5%
4 a 7 Vaciar 13,04 187,78 8,3%

19 y 20 Plastificar 3,75 54,00 2,4%
22 y 23 Corte 11,80 169,92 7,5%

24 a 27 Pulir y Ensamblar 13,58 195,55 8,6%
30 Ajustar 15,71 226,22 10,0%

Total 157,50 157,50 100,0% 100,0%

15,47 222,77 9,8%

36,06 519,26 22,9%

Auxiliar 
Tecnico 15,55

77,47

Auxiliar 
Tecnico 29,29

Por producto Con Toda la demanda

802,80

223,92

Auxiliar 
Tecnico

Ortesista 
Protesista

Ortesista 
Protesista

5,38

421,78

ORTESIS OTP

Ortesista 
Protesista 55,75 35,4%

3,4%

9,9%

18,6%

Porcentaje de tiempo

Anexo 2  Tiempo por proceso,  grupo de operación y responsable 

Demanda del producto 4,1

Encargado # Operación Tiempo Total Tiempo Total

1 Toma de Medidas 60,30 247,23 13,3%
26 Prueba y entrega 30,15 123,62 6,7%

3 Inspeccion Alineacion 27,20 111,52 6,0%
14 Inspeccion Alineacion 0,68 2,79 0,2%
19 a 21 Verificacion Medida 15,88 65,11 3,5%
23 a 26 Verificacion Medida 26,44 108,40 5,8%
29 Inspeccion Alineacion 4,21 17,26 0,9%
35 Verificacion Medida 2,23 9,14 0,5%

9 a 13 Destroncado - pulido 49,86 204,43 11,0%
15 y 16 Pulir y Resanar 15,38 63,06 3,4%
18 Acabado Final 4,07 16,69 0,9%

2 Sellar 5,50 22,55 1,2%
4 a 7 Yeso 15,91 65,23 3,5%
8 Separar positivo 2,31 9,47 0,5%
30 a 34 Yeso - Sacar pestañas 20,24 82,98 4,5%

22 Cortar articulacion 0,78 3,20 0,2%
36 Plastificar 2,15 8,82 0,5%
37 a 41 Corte plastificado 33,23 136,24 7,3%

27 y 28 Pulir y Perforar 11,09 45,47 2,4%
42 a 53 Ensamble y Acabado 125,27 513,61 27,7%

Total 452,88 452,88 100,0% 100,0%

284,17

148,26

90,45

Auxiliar 
Tecnico

43,96 180,24

Ortesista 
Protesista

69,31

559,08

Con Toda la demanda

36,16

136,36
Auxiliar 
Tecnico

Ortesista 
Protesista

Ortesista 
Protesista

Auxiliar 
Tecnico

76,64

ORTESIS TOBILLO RODILLA CADERA

Porcentaje de tiempo

30,1%

9,7%

15,3%

8,0%

370,85

314,22

20,0%

16,9%
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Demanda del producto 7,1

Encargado # Operación Tiempo Total Tiempo Total

1 Toma de Medidas 70,30 499,13 23,1%
26 Prueba con Paciente 60,00 426,00 19,8%
29 Entrega 11,21 79,59 3,7%

7 Inspeccion Medidas 0,73 5,18 0,2%
17 Inspeccion Plastificado 1,45 10,30 0,5%
25 Inspeccion Ensamble 0,97 6,89 0,3%
28 Inspeccion Final 1,21 8,59 0,4%

6 Destroncar 33,45 237,50 11,0%
8 a 14 Acabar, Pulir 39,85 282,94 13,1%

Auxiliar 2 a 5 Sellar 16,45 16,45 116,80 116,80 5,4% 5%

15 y 16 Plastificar 3,78 26,84 1,2%
18 y 19 Corte 24,44 173,52 8,0%

20 a 24 Pulir, Perforar, ensamble 32,05 227,56 10,6%
27 Ajuste 7,90 56,09 2,6%

Total 303,79 2156,91 100% 100%

520,43

200,36

73,30

Porcentaje de tiempo

CORSET

Auxiliar 
Tecnico 39,95

Ortesista 
Protesista 141,51

Ortesista 
Protesista

4,36

Auxiliar 
Tecnico 28,22

Con Toda la demanda

283,65

47%

1%

9%

13%

1004,72

30,96

24%

Demanda del producto 0,4

Encargado # Operación Tiempo Total Tiempo Total

1 Toma de Medidas 60,30 24,12 13,8%
49 Prueba Paciente 60,00 24,00 13,7%
51 Entrega 20,00 8,00 4,6%

11 Inspeccion Medida 2,54 1,02 0,6%
13 Inspeccion Medida 4,21 1,68 1,0%
31 Verificacion Medida 1,59 0,64 0,4%
43 Inspeccion Medida 1,12 0,45 0,3%
46 Inspeccion Flexion 8,00 3,20 1,8%

12 Destroncar 70,32 28,13 16,1%
14 a 17 Pulir, Adicionar aumentos 19,31 7,72 4,4%

2 y 3 Negativo 14,67 5,87 3,4%
4 a 8 Yeso 13,84 5,54 3,2%
9 Y 10 Desmoldar y mod positivo 5,57 2,23 1,3%
34 Destruir yeso 16,62 6,65 3,8%

40 y 41 Pedilen 5,76 2,30 1,3%
47 Laminado 3,41 1,36 0,8%

18 a 21 Espuma 8,99 3,60 2,1%
32 y 33 Cortar Socket 7,88 3,15 1,8%
35 a 39 Socket 22,54 9,02 5,2%
44 y 45 Cortar y Pulir Pedilen 1,85 0,74 0,4%
48 Colocar Terminaciones 5,78 2,31 1,3%
50 Terminado Final 60,00 24,00 13,7%

Auxiliar 
Tecnico 22 a 29 Unir Espuma, plastificar 22,23 22,23 8,89 8,89 5,1% 5%

Total 436,53 174,61 100,0% 100%

20,28 12%

Auxiliar 
Tecnico 9,17 3,67 2%

56,12 32%

21%35,85

Ortesista 
Protesista

140,30

89,63
Ortesista 
Protesista

Auxiliar 
Tecnico

50,70

Auxiliar 
Tecnico

107,04 42,82 25%

Ortesista 
Protesista

17,46 6,98 4%

PROTESIS MIEMBRO SUPERIOR

Con Toda la demanda Porcentaje de tiempo
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Demanda del producto 2,0

Encargado # Operación Tiempo Total Tiempo Total

1 Toma de Medidas 60,30 120,60 12,4%
55 Prueba Paciente 27,30 54,60 5,6%
62 Prueba Paciente 25,15 50,30 5,2%
84 Entrega 10,00 20,00 2,1%

11 Inspeccion Medida 2,54 5,08 0,5%
13 Inspeccion Medida 4,21 8,42 0,9%
19 Inspeccion Medida 3,24 6,48 0,7%
22 Inspeccion Medida 2,34 4,68 0,5%
35 Verificacion Medida 1,59 3,18 0,3%
46 Inspeccion Medida 1,12 2,24 0,2%
49 Inspeccion Medida 1,26 2,52 0,3%
57 Inspeccion Correccion 2,34 4,68 0,5%
65 Inspeccion Pulido 0,43 0,86 0,1%

12 Destroncar 70,32 140,64 14,5%
14 a 17 Yeso 24,22 48,44 5,0%
18 Pulir 8,85 17,70 1,8%
20 y 21 Resanar y Pulir 7,30 14,60 1,5%

2 y 3 Negativo 14,67 29,34 3,0%
4 a 8 Yeso 13,84 27,68 2,9%
9 y 10 Modificar y Desmoldar Posit 5,57 11,14 1,1%
38 Destruir yeso 16,62 140,64 3,4%
68 y 69 Yeso para refuerzo 6,26 48,44 1,3%

44 y 45 Pedilen 5,48 10,96 1,1%
47 y 48 Pedilen 1,85 3,70 0,4%
71 Hacer bolsa 10,32 20,64 2,1%
75 y 76 Resina refuerzo 7,97 15,94 1,6%
81 y 82 Laminado 16,93 33,86 3,5%

23 a 26 Espuma 8,99 17,98 1,9%
37 y 39 a 43 Socket 26,99 53,98 5,6%
50 y 51 Alineacion 5,69 11,38 1,2%
52 Ensamble 0,69 1,38 0,1%
53 y 54 Pulir 5,90 11,80 1,2%
56 Correccion 4,39 8,78 0,9%
58 a 61 Pulir, Alineacion, Ensamble 11,38 22,76 2,3%
63 y 64 Puir 13,96 27,92 2,9%
66 y 67 Preparar Protesis 5,02 10,04 1,0%
70 Pegar Tapon 4,27 8,54 0,9%
72 a 74 Pulir y Refuerzo 7,47 14,94 1,5%
77 a 80 Pulir, Preparar Laminado 7,36 14,72 1,5%
83 Pulir 4,60 9,20 0,9%

27 a 34 Unir Espuma, plastificar 22,23 44,46 4,6%
36 Cortar Socket 3,43 6,86 0,7%

Total 484,39 1112,10 100,0% 100%

257,24 12%

Auxiliar 
Tecnico

110,69 221,38 23%

Auxiliar 
Tecnico 25,66

Con Toda la demanda

245,50

38,14

85,10

213,42

51,32

Auxiliar 
Tecnico

106,71

Auxiliar 
Tecnico

42,55

56,96

Ortesista 
Protesista

4%

Ortesista 
Protesista 122,75

Ortesista 
Protesista

19,07

9%

22%

5%

PROTESIS BAJO RODILLA CONVENCIONAL

Porcentaje de tiempo

25%
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Demanda del producto 1,0

Encargado # Operación Tiempo Total Tiempo Total

1 y 2 Toma de Medidas 60,30 60,30 11,0%
52 Prueba Paciente 50,00 50,00 9,1%
56 Prueba Paciente 10,00 10,00 1,8%
79 Entrega 5,00 5,00 0,9%

12 Inspeccion Medida 2,54 2,54 0,5%
14 Inspeccion Medida 4,21 4,21 0,8%
20 Inspeccion Medida 3,24 3,24 0,6%
23 Inspeccion Medida 2,34 2,34 0,4%
35 Verificacion Medida 1,59 1,59 0,3%
46 Inspeccion Medida 1,12 1,12 0,2%
49 Inspeccion Medida 1,26 1,26 0,2%
54 Inspeccion Correccion 3,40 3,40 0,6%
59 Inspeccion Pulido 1,50 1,50 0,3%
67 Inspeccion y Pulido 25,00 25,00 4,5%

13 Destroncar 70,32 70,32 12,8%
15 a 18 Yeso 24,22 24,22 4,4%
19 Pulir 8,85 8,85 1,6%
21 y 22 Resanar y Pulir 7,30 7,30 1,3%

3 y 4 Negativo 14,67 14,67 2,7%
5 a 9 Yeso 13,84 13,84 2,5%
10 y 11 Modificar y Desmoldar Posit 5,57 5,57 1,0%
38 Destruir yeso 16,62 16,62 3,0%
61 y 62 Yeso para refuerzo 4,55 70,32 0,8%

44 y 45 Pedilen 5,76 5,76 1,0%
47 y 48 Pedilen 1,85 1,85 0,3%
63 a 66 Bolsa y Resina 15,77 15,77 2,9%
68 a 73 Laminado 25,42 25,42 4,6%

24 a 27 Espuma 8,99 8,99 1,6%
37 y 39 a 43 Socket 26,99 26,99 4,9%
50 y 51 Alineacion 5,69 5,69 1,0%
55 Pulir 5,34 5,34 1,0%
57 y 58 Pulir Socket 34,50 34,50 6,3%
60 Preparar para Refuerzo 4,39 4,39 0,8%
74 a 78 Pulir y ensamble 52,50 52,50 9,5%

28 a 34 Unir Espuma, plastificar 22,23 22,23 4,0%
36 Cortar Socket 3,43 3,43 0,6%

Total 550,30 616,07 100,0% 100%

Auxiliar 
Tecnico

Auxiliar 
Tecnico

25%138,40138,40

25,66 25,66

Auxiliar 
Tecnico

Auxiliar 
Tecnico

48,80 48,80

121,02

Ortesista 
Protesista

125,30 125,30 23%

46,20

110,69

Ortesista 
Protesista

Ortesista 
Protesista

10%

8%46,20

110,69 20%

9%

5%

PROTESIS SOBRE RODILLA MODULAR

Con Toda la demanda Porcentaje de tiempo

55,25
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Demanda del producto 0,5

Encargado # Operación Tiempo Total Tiempo Total

1 Toma de Medidas 60,30 30,15 11,4%
54 Prueba Paciente 50,00 25,00 9,4%
58 Prueba Paciente 10,00 5,00 1,9%
78 Entrega 5,00 2,50 0,9%

11 Inspeccion Medida 2,54 1,27 0,5%
13 Inspeccion Medida 4,21 2,11 0,8%
19 Inspeccion Medida 3,24 1,62 0,6%
22 Inspeccion Medida 2,34 1,17 0,4%
35 Verificacion Medida 1,59 0,80 0,3%
46 Inspeccion Medida 1,12 0,56 0,2%
49 Inspeccion Medida 1,26 0,63 0,2%
56 Inspeccion Correccion 3,40 1,70 0,6%
61 Inspeccion Pulido 1,50 0,75 0,3%
69 Inspeccion y Pulido 25,00 12,50 4,7%

12 Destroncar 70,32 35,16 13,3%
14 a 17 Yeso 24,22 12,11 4,6%
18 Pulir 8,85 4,43 1,7%
20 21 Resanar y Pulir 7,30 0,00 1,4%
53 Alineacion de banco 1,78 3,65 0,3%

2 y3 Negativo 14,67 7,34 2,8%
4 a 8 Yeso 13,84 6,92 2,6%
9 y 10 Modificar y Desmoldar Posit 5,57 2,79 1,1%
38 Destruir yeso 16,62 8,31 3,1%
63 y 64 Yeso para refuerzo 4,55 35,16 0,9%

44 y 45 Pedilen 5,76 2,88 1,1%
47 y 48 Pedilen 1,85 0,93 0,3%
65 a 68 Bolsa y Resina 15,77 7,89 3,0%
70 a 75 Laminado 29,42 14,71 5,5%

23 a 26 Espuma 8,99 4,50 1,7%
37 y 39 a 43 Socket 26,99 13,50 5,1%
50 a 52 Ensamblar 7,74 3,87 1,5%
55 Correcciones 0,69 0,00 0,1%
57 Pulir 5,34 2,67 1,0%
59 y 60 Pulir Socket 36,50 18,25 6,9%
62 Preparar para Refuerzo 4,39 2,20 0,8%
76 y 77 Pulir y ensamble 22,00 11,00 4,1%

27 a 34 Unir Espuma, plastificar 22,23 11,12 4,2%
36 Cortar Socket 3,43 1,72 0,6%

Total 530,32 296,81 100,0% 100%

PROTESIS SOBRE RODILLA CONVENCIONAL

Con Toda la demanda Porcentaje de tiempo

Ortesista 
Protesista

125,30 62,65 24%

Ortesista 
Protesista

46,20 23,10 9%

Ortesista 
Protesista

112,47 55,35 21%

Auxiliar 
Tecnico

55,25 60,51 10%

Auxiliar 
Tecnico

52,80 26,40 10%

Auxiliar 
Tecnico

112,64 55,98 21%

Auxiliar 
Tecnico 25,66 12,83 5%
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Por Demanda de productos
Operario Operaciones Tiempo Total Tiempo Total

Toma Med, Pruebas y Entrega 146,20 1173,65 24,0% 28,5%
Inspeccion y Verificacion 82,02 391,70 13,4% 9,5%
Destroncado 105,37 803,44 17,3% 19,5%
Vaciado 59,43 403,00 9,7% 9,8%
Plastificado y Corte 51,71 372,18 8,5% 9,0%
Ensamble, Pulido, Perforacion 165,65 980,85 27,1% 23,8%
Quimicos 0,00 0,00 0,0% 0,0%

Por Demanda de productos
Operario Operaciones Tiempo Total Tiempo Total

Toma Med, Pruebas y Entrega 141,51 1004,72 46,6% 46,6%
Inspeccion y Verificacion 4,36 30,96 1,4% 1,4%
Destroncado 73,30 520,43 24,1% 24,1%
Vaciado 16,45 116,80 5,4% 5,4%
Plastificado y Corte 28,22 200,36 9,3% 9,3%
Ensamble, Pulido, Perforacion 39,95 283,65 13,2% 13,2%
Quimicos 0,00 0,00 0,0% 0,0%

Por Demanda de productos
Operario Operaciones Tiempo Total Tiempo Total

Toma Med, Pruebas y Entrega 513,65 489,57 25,7% 22,3%
Inspeccion y Verificacion 128,93 114,42 6,4% 5,2%
Destroncar 423,48 423,27 21,2% 19,2%
Vaciado 218,16 459,05 10,9% 20,9%
Plastificado y Corte 99,21 98,70 5,0% 4,5%
Ensamble, Pulido, Perforacion 464,79 450,61 23,2% 20,5%
Quimicos 153,32 163,97 7,7% 7,5%

Porcentaje sin Demanda Porcentaje con Demanda

Ortesista 
Protesista

610,38 4124,81 100% 100%
Auxiliar 
Tecnico

100,0%

TIEMPOS TOTALES  POR PROCESOS, GRUPO DE OPERACIONES Y RESPONSABLE
ORTESIS

Porcentaje sin Demanda Porcentaje con Demanda

Auxiliar 
Tecnico

CORSET
TIEMPOS TOTALES  POR PROCESOS, GRUPO DE OPERACIONES Y RESPONSABLE

Ortesista 
Protesista

303,79 2156,909 100,0%

PROTESIS
TIEMPOS TOTALES  POR PROCESOS, GRUPO DE OPERACIONES Y RESPONSABLE

Porcentaje sin Demanda Porcentaje con Demanda

100,0%
Auxiliar 
Tecnico

Ortesista 
Protesista

2001,54 2199,592 100,0%
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Anexo 3 Diagrama de flujo de productos multiples 
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Anexo 4 Diagrama de recorrido  
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Anexo 5 Relación entre estaciones de trabajo 

 

 

DEMANDA 4,1

                  DE                
A

Medida y Prueba 
de Pacientes

Vaciado, 
Destroncado Corte Plastico Horno

Mesa de trabajo 
Protesis

Mesas de Trabajo 
Ortesis

Mesa de Trabajo 
Corset Taladro

Cuarto de 
Maquinas

Cuartos de 
Quimicos

Medida y Prueba 
de Pacientes 4,1 0 0 0 4,1 0 0 0 0

Vaciado, 
Destroncado 0 4,1 0 0 0 4,1 0 0

Corte Plastico 8,2 0 4,1 0 0 8,2 0

Horno 0 0 0 0 0 0
Mesa de trabajo 

Protesis 0 0 0 0 0
Mesa de Trabajo 

Ortesis 0 8,2 4,1 0
Mesa de Trabajo 

Corset 0 0 0

Taladro 4,1 0
Cuarto de 
Maquinas 0

Cuartos de 
Quimicos

RELACION ENTRE ESTACIONES DE TRABAJO TENIENDO EN CUENTA LA DEMANDA DEL PRODUCTO
ORTESIS TOBILLO RODILLA CADERA

DEMANDA 14,4

                  DE                
A

Medida y Prueba 
de Pacientes

Vaciado, 
Destroncado Corte Plastico Horno

Mesa de trabajo 
Protesis

Mesas de Trabajo 
Ortesis

Mesa de Trabajo 
Corset Taladro

Cuarto de 
Maquinas

Cuartos de 
Quimicos

Medida y Prueba 
de Pacientes 14,4 0 0 0 43,2 0 0 0 0

Vaciado, 
Destroncado 0 14,4 0 0 0 0 0 0

Corte Plastico 28,8 0 0 0 0 14,4 0

Horno 0 0 0 0 0 0
Mesa de trabajo 

Protesis 0 0 0 0 0
Mesa de Trabajo 

Ortesis 0 28,8 14,4 0
Mesa de Trabajo 

Corset 0 0 0

Taladro 0 0
Cuarto de 
Maquinas 0

Cuartos de 
Quimicos

RELACION ENTRE ESTACIONES DE TRABAJO TENIENDO EN CUENTA LA DEMANDA DEL PRODUCTO
OTP

DEMANDA 2

                  DE                
A

Medida y Prueba 
de Pacientes

Vaciado, 
Destroncado Corte Plastico Horno

Mesa de trabajo 
Protesis

Mesas de Trabajo 
Ortesis

Mesa de Trabajo 
Corset Taladro

Cuarto de 
Maquinas

Cuartos de 
Quimicos

Medida y Prueba 
de Pacientes 2 0 0 8 0 0 0 2 0

Vaciado, 
Destroncado 0 0 6 0 0 0 4 0

Corte Plastico 2 2 0 0 0 4 2

Horno 6 0 0 0 2 0
Mesa de trabajo 

Protesis 0 0 4 8 8
Mesa de Trabajo 

Ortesis 0 0 0 0
Mesa de Trabajo 

Corset 0 0 0

Taladro 0 0
Cuarto de 
Maquinas 2

Cuartos de 
Quimicos

PROTESIS BAJO RODILLA CONVENCIONAL
RELACION ENTRE ESTACIONES DE TRABAJO TENIENDO EN CUENTA LA DEMANDA DEL PRODUCTO
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DEMANDA 0,5

                  DE                
A

Medida y Prueba 
de Pacientes

Vaciado, 
Destroncado Corte Plastico Horno

Mesa de trabajo 
Protesis

Mesas de Trabajo 
Ortesis

Mesa de Trabajo 
Corset Taladro

Cuarto de 
Maquinas

Cuartos de 
Quimicos

Medida y Prueba 
de Pacientes 0,5 0 0 2 0 0 0 0,5 0

Vaciado, 
Destroncado 0 0 1 0 0 0 1 0,5

Corte Plastico 1 0 0 0 0 1 0,5

Horno 1 0 0 0 0,5 0
Mesa de trabajo 

Protesis 0 0 0 1,5 1,5
Mesa de Trabajo 

Ortesis 0 0 0 0
Mesa de Trabajo 

Corset 0 0 0

Taladro 0 0
Cuarto de 
Maquinas 0,5

Cuartos de 
Quimicos

PROTESIS SOBRE RODILLA CONVENCIONAL
RELACION ENTRE ESTACIONES DE TRABAJO TENIENDO EN CUENTA LA DEMANDA DEL PRODUCTO

DEMANDA 0,4

                  DE                
A

Medida y Prueba 
de Pacientes

Vaciado, 
Destroncado Corte Plastico Horno

Mesa de trabajo 
Protesis

Mesas de Trabajo 
Ortesis

Mesa de Trabajo 
Corset Taladro

Cuarto de 
Maquinas

Cuartos de 
Quimicos

Medida y Prueba 
de Pacientes 0,4 0 0 0,4 0 0 0 0 0

Vaciado, 
Destroncado 0 0 0,4 0 0 0 0,8 0

Corte Plastico 0,8 0 0 0 0 0,8 0,4

Horno 0,8 0 0 0 0,4 0
Mesa de trabajo 

Protesis 0 0 0 0,8 0,8
Mesa de Trabajo 

Ortesis 0 0 0 0
Mesa de Trabajo 

Corset 0 0 0

Taladro 0 0
Cuarto de 
Maquinas 0,4

Cuartos de 
Quimicos

RELACION ENTRE ESTACIONES DE TRABAJO TENIENDO EN CUENTA LA DEMANDA DEL PRODUCTO
PROTESIS MIEMBRO SUPERIOR

DEMANDA 1

                  DE                
A

Medida y Prueba 
de Pacientes

Vaciado, 
Destroncado Corte Plastico Horno

Mesa de trabajo 
Protesis

Mesas de Trabajo 
Ortesis

Mesa de Trabajo 
Corset Taladro

Cuarto de 
Maquinas

Cuartos de 
Quimicos

Medida y Prueba 
de Pacientes 1 0 0 4 0 0 0 1 0

Vaciado, 
Destroncado 0 0 2 0 0 0 2 1

Corte Plastico 2 0 0 0 0 2 1

Horno 2 0 0 0 1 0
Mesa de trabajo 

Protesis 0 0 0 4 2
Mesa de Trabajo 

Ortesis 0 0 0 0
Mesa de Trabajo 

Corset 0 0 0

Taladro 0 0
Cuarto de 
Maquinas 0

Cuartos de 
Quimicos

RELACION ENTRE ESTACIONES DE TRABAJO TENIENDO EN CUENTA LA DEMANDA DEL PRODUCTO
PROTESIS SOBRE RODILLA MODULAR
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DEMANDA 7,1

                  DE                
A

Medida y Prueba 
de Pacientes

Vaciado, 
Destroncado Corte Plastico Horno

Mesa de trabajo 
Protesis

Mesas de Trabajo 
Ortesis

Mesa de Trabajo 
Corset Taladro

Cuarto de 
Maquinas

Cuartos de 
Quimicos

Medida y Prueba 
de Pacientes 7,1 0 0 0 0 21,3 0 0 0

Vaciado, 
Destroncado 0 7,1 0 0 0 0 0 0

Corte Plastico 14,2 0 0 0 0 7,1 0

Horno 0 0 0 0 0 0
Mesa de trabajo 

Protesis 0 0 0 0 0
Mesa de Trabajo 

Ortesis 0 0 0 0
Mesa de Trabajo 

Corset 14,2 7,1 0

Taladro 0 0
Cuarto de 
Maquinas 0

Cuartos de 
Quimicos

RELACION ENTRE ESTACIONES DE TRABAJO TENIENDO EN CUENTA LA DEMANDA DEL PRODUCTO
CORSET

                  DE                
A

Medida y Prueba 
de Pacientes

Vaciado, 
Destroncado Corte Plastico Horno

Mesa de trabajo 
Protesis

Mesas de Trabajo 
Ortesis

Mesa de Trabajo 
Corset Taladro

Cuarto de 
Maquinas

Cuartos de 
Quimicos

Medida y Prueba 
de Pacientes 19 0 0 0 47 0 0 0 0

Vaciado, 
Destroncado 0 19 0 0 0 4 0 0

Corte Plastico 37 0 4 0 0 23 0

Horno 0 0 0 0 0 0
Mesa de trabajo 

Protesis 0 0 0 0 0
Mesa de Trabajo 

Ortesis 0 37 19 0
Mesa de Trabajo 

Corset 0 0 0

Taladro 4 0
Cuarto de 
Maquinas 0

Cuartos de 
Quimicos

TOTAL ORTESIS
RELACION ENTRE ESTACIONES DE TRABAJO TENIENDO EN CUENTA LA DEMANDA DE LOS PRODUCTOS

                  DE                
A

Medida y Prueba 
de Pacientes

Vaciado, 
Destroncado Corte Plastico Horno

Mesa de trabajo 
Protesis

Mesas de Trabajo 
Ortesis

Mesa de Trabajo 
Corset Taladro

Cuarto de 
Maquinas

Cuartos de 
Quimicos

Medida y Prueba 
de Pacientes 4 0 0 14 0 0 0 4 0

Vaciado, 
Destroncado 0 0 9 0 0 0 8 2

Corte Plastico 6 2 0 0 0 8 4

Horno 10 0 0 0 4 0
Mesa de trabajo 

Protesis 0 0 4 14 12
Mesa de Trabajo 

Ortesis 0 0 0 0
Mesa de Trabajo 

Corset 0 0 0

Taladro 0 0
Cuarto de 
Maquinas 3

Cuartos de 
Quimicos

TOTAL PROTESIS
RELACION ENTRE ESTACIONES DE TRABAJO TENIENDO EN CUENTA LA DEMANDA DE LOS PRODUCTOS
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Anexo 6  Manual de orden y limpieza  
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Anexo 7 Diagramas de hilos distribuciones sugeridas 
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Anexo 8 Orden de compra 

 

 

ORDEN DE COMPRA
TAO

Pedido Nº   __________

Medellín, Día ________   Mes ______________________  Año ____________

PROVEEDOR:

DIRECCIÓN : _____________________________________________      TEL.   _________________

Para despachar a la dirección:   Calle 65 Nº 48 - 101

CANT. Vr Unit. Vr. Total

Vr. Total Pedido:  $ ___________

FECHA: VENDEDOR FORMA DE PAGO FIRMA CLIENTE
___________________ ___________________ Contado  ________ ___________________
___________________ ___________________ Crédito  _________ cc _________________
OBSERVACIONES:  Por favor acompañe su factura con la copia de este pedido

POR FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

ARTICULOS
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Anexo 9 Informe de recepción 

 

 

TAO

INFORME DE RECEPCION__________

FECHA DIA_____ MES______ AÑO______

RECIBIDO DE:___________________________________________

ORDEN DE COMPRA N°________

UNIDAD CANTIDAD DESCRIPCION CODIGO

OBSERVACIONES

RECIBE COMPRUEBA
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Anexo 10 Salida de almacén 

 

 

SALIDA DE ALMACEN
TAO

SALIDA DE ALMACEN__________

FECHA DIA_____ MES______ AÑO______

PARA LA ORDEN DE PRODUCCION N°____________

CODIGO CANTIDAD DESCRIPCION VALOR

OBSERVACIONES

PEDIDO ENTREGADO ASENTADO CONTABILIZADO
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Anexo 11 Devolución a almacén 

 

 

DEVOLUCION A ALMACEN
TAO

DEVOLUCION__________

FECHA DIA_____ MES______ AÑO______

PARA LA ORDEN DE PRODUCCION N°____________

CODIGO CANTIDAD DESCRIPCION VALOR

OBSERVACIONES

ENTREGA RECIBE ASENTADO CONTABILIZADO
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