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GLOSARIO 

 

ZAPATICO: es una pieza de la lámina de acero Hot Rolled calibre 3/8” en forma de 

zapato utilizada para unir el espaldar y el piso de la salvaescalera.  

 

OREJA: es una pieza de la lámina Cold Rolled calibre 14 de 7 cm X 5 cm con un 

agujero en la mitad de la pieza.   

 

EMPACK UHMW: es un material compuesto por polietileno y es de fácil moldura, 

este se comercializa en distintas presentaciones. 

 

SALVAESCALERAS: plataforma de ascenso para silla de ruedas que permite el 

desplazamiento de las personas. 

 

MECANIZAR: acción de transformar una pieza mediante el arranque del material 

por medio de los procesos de arranque de viruta o por abrasión.  

 

FRESAR: transformar una pieza de cualquier material (usualmente de metal) 

mediante una máquina fresadora. 

 

TORNEAR: transformar una pieza de cualquier material (usualmente de metal) 

mediante un torno. 

 

AVELLANAR: acción de lijar una pieza metálica con el fin de eliminar las asperezas. 

 

ROSCADO: es una superficie cuyo eje está contenido en el plano y en torno a él 

describe una trayectoria helicoidal cilíndrica.1 

 

TERRAJA O TARRAJA: es una herramienta de acero de corte manual para realizar 

roscados a superficies metálicas como tornillos o pernos. 

 

MANZANA (METALMECÁNICA): disco de 10 cm X 7/8“, utilizado como cabeza del 

sistema de arrastre de la plataforma. 

 

SEPARADOR (METALMECÁNICA): disco de 10 cm X 1/2“, utilizado para separar 

los discos de rotación del sistema de arrastre de la plataforma. 

 

CUÑA: una pieza de la platina de 3/16” X 1/2”, comúnmente utilizada para 

enganchar un sistema de rotación.  

                                                           
1 MILLÁN GÓMEZ, Simón. Procedimientos de Mecanizado. Madrid. Editorial Paraninfo, 2006. 
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CUÑERO: hueco profundo del tamaño de la cuña que se realiza en una superficie 

metálica para que en este encaje la cuña. 

 

RODAPÍE: pieza de 100 cm del tubo redondo calibre 8 X 7/8” doblado ligeramente 

a los extremos. Se usa en el piso de la plataforma de la salvaescaleras para actuar 

como protección para que las sillas de ruedas no se desborden del piso.  
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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se realizó una reestructuración técnico administrativa en el 
segundo semestre del año 2016,  en la empresa INDUSTRIAS LA IMPERIAL S.A.S., 
en Bogotá, para el proceso de producción de salvaescaleras en la cual se estudió 
la situación actual de la empresa en cuanto a todos los procesos productivos y 
administrativos relacionados directamente con las salvaescaleras, para determinar 
las causas que impiden el crecimiento y posicionamiento del producto en el 
mercado. Este trabajo es realizado con el fin de optar por el título de Ingeniería 
Industrial en la Fundación Universidad de América. 
 
Para identificar la situación actual de la empresa se desarrolló un diagnóstico donde 
se estudiaron las variables internas y externas que incidían sobre la empresa y 
determinar si estas variables impactaban de forma negativa o positiva, para así 
determinar al final del diagnóstico cuales eran las debilidades, fortalezas, amenazas 
y oportunidades que caracterizaban a la empresa, y mediante objetivos 
contrarrestar los impactos negativos y tomar ventaja de los positivos. Para poder 
determinar los factores anteriormente descritos se utilizaron diferentes herramientas 
de análisis como el autodiagnóstico empresarial de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, el análisis PESTAL y la matriz SAMOS; esta última arrojó resultados que 
apoyaron la descripción de los objetivos y de los factores críticos de éxito.  
 
Posteriormente, se realizó el estudio técnico en el cual el primer paso fue conocer 
el proceso productivo de la elaboración de las salvaescaleras y el comportamiento 
de la empresa, y se procedió a documentarlo en el diagrama de flujo de proceso, 
para luego proceder a tomar los tiempos de producción, estipular las capacidades 
por tecnología y número de operarios. Adicionalmente se propone una mejora en el 
proceso productivo y la distribución en planta para reducir los transportes, tiempos 
y movimientos; de igual forma se plantea mejorar las condiciones laborales de los 
trabajadores mediante el estudio antropométrico, ergonómico, seguridad y salud en 
el trabajo, describiendo recomendaciones y mejoras para optimizar los ambientes 
laborales.Se culmina el trabajo con la reestructuración administrativa en la cual se 
estudia y replantea la planeación estratégica, de igual forma, se estableció la 
estructura organizacional para gestionar las funciones administrativas mediante la 
creación de nuevos cargos y los correspondientes manuales de funciones los 
cargos; igualmente se definieron líneas jerárquicas y se ajustaron los salarios. 
 
Como resultado de este trabajo se obtiene un beneficio económico de $33.129.616 
al año y una inversión inicial de $41.617.241, y un valor presente neto de 
$87.600.951 Dicho esto, se concluye que el proyecto es viable, además, el período 
de recuperación de la inversión se da en 2018. 
 
Palabras claves: reestructuración, técnico, administrativa metalmecánica, 
productividad, eficiencia, estandarización. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las empresas de hoy viven en un mundo en constante cambio por los efectos de la 

globalización; los consumidores cada vez tienen más poder de negociación debido 

a la variedad de productos y servicios que se ofrece en el mercado, de aquí nace la 

importancia de centrar los esfuerzos en generar un sistema eficiente de todas las 

actividades de la empresa generando una gestión administrativa y operativa 

integrada para el crecimiento económico de la empresa.   

 

Desde el inicio de la industria metalmecánica en Colombia, en 1827, las empresas 

de este sector tuvieron un rápido crecimiento basado en la necesidad del ser 

humano de elaborar estructuras cada vez de mayor tamaño y con materiales de 

gran resistencia; esto llevó a la metalmecánica a convertirse en una necesidad para 

el desarrollo de la economía del país que apoya e impulsa el crecimiento de otros 

sectores manufactureros. Lo anterior respalda el interés por realizar una 

reestructuración técnico administrativa en la empresa INDUSTRIAS LA IMPERIAL 

S.A.S., mediante la metodología de observación directa.  

 

Actualmente esta no es una empresa integrada ni encaminada a cumplir objetivos 

específicos que definan el rumbo del éxito y la sostenibilidad económica de la 

misma; por lo tanto, con este trabajo se busca promover los cambios positivos 

propuestos para lograr los objetivos y así llegar a una mayor eficiencia en todos los 

sistemas productivos y administrativos que integran a la empresa y se involucran 

con las salvaescaleras. Además, el alcance de esta propuesta se limita a proponer 

mejoras y objetivos, los cuales deben ser analizados y evaluados por la empresa la 

cual tomará la decisión de implementar o no el trabajo.  

 

La principal limitación presente para el desarrollo de este trabajo fue el acceso a la 

información específica de la empresa, la disposición de los operarios evaluados y la 

disponibilidad de tiempo para realizar el seguimiento de los procesos. 

 

La elaboración de este trabajo tiene como objetivo principal establecer una 

administración más organizada y conectada para tener un control más acertivo 

sobre todos los demás procesos que son necesarios para el funcionamiento de la 

organización, y de igual forma mejorar el proceso productivo con el fin de reducir 

tiempos, transportes y movimientos que se verán reflejados en la reducción de los 

costos y aumento de la productividad. 

 

Las soluciones planteadas en este trabajo pretenden adicionalmente dejar un aporte 

para las empresas del sector metalmecánico, para contribuir con el crecimiento 

económico y el desarrollo del talento humano. 
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1. DIAGNÓSTICO 
 

El diagnóstico es el análisis que se realiza para determinar la situación actual de las 
empresas, tomando en cuenta factores tanto internos como externos los cuales 
permiten buscar soluciones a los problemas que se presentan en las mismas.  
 
Para conocer la situación actual de la empresa INDUSTRIAS LA IMPERIAL S.A.S. 
se analizará en primera instancia un panorama general de las áreas operativa y 
administrativa de la empresa, seguido de un análisis interno mediante el 
autodiagnóstico empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá, el cual 
determinará las áreas que presentan mayor problemática para el debido 
funcionamiento de la organización.  
 
Los aspectos externos que afectan directamente a la empresa se pretenden 
reconocer por medio del análisis PESTAL, que permite identificar las condiciones 
favorables y restrictivas que ofrece el entorno en el que la empresa se desempeña. 
 
Para concluir, se utilizará la matriz Samos la cual determina las debilidades más 
significativas de la empresa y como estas afectan el cumplimiento de los objetivos, 
para que por medio de las fortalezas se puedan encontrar las estrategias indicadas 
para cumplir con los objetivos de la empresa.  
 
1.1 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 
 
INDUSTRIAS LA IMPERIAL S.A.S es una empresa ubicada en Bogotá en el barrio 
San Victorino,  que cuenta con 22 años de experiencia en el sector metalmecánico, 
fabricando, diseñando e instalando proyectos en obras civiles, estructuras 
metálicas, sistemas electromecánicos, plataformas y ascensores para personas con 
discapacidad, avisos y pancartas trivisión. La empresa ofrece diseños exclusivos  
adaptados a las necesidades de los clientes y atiende pedidos desde diferentes 
puntos del país.  
 
1.1.1 Área operativa. En cuanto a personal encargado de las tareas operacionales, 
la empresa cuenta con doce empleados en nómina y once operarios. Estos, 
actualmente desempeñan diferentes tareas en la fabricación de salvaescaleras, 
ascensores, bicicletas, ornamentación, entre otros, aunque cabe resaltar que la 
empresa es flexible de asumir el reto de realizar cualquier tipo de trabajo 
metalmecánico que considere viable. En cuanto al proceso de vital importancia para 
la realización de este trabajo, es la fabricación de salvaescaleras; este es realizado 
frecuentemente por los contratistas al ser uno de los procesos más nuevos que tiene 
la empresa. 
 
1.1.2 Área administrativa. El personal administrativo está conformado por el 
gerente general y una gerente administrativa, tres personas encargadas de labores 



25 
 

financieras y contables, un diseñador gráfico, un jefe de producción y cuatro 
auxiliares que realizan tareas de la logística, las compras y las ventas. 
 
1.2 AUTODIAGNÓSTICO EMPRESARIAL  
 
El diagnóstico empresarial es la herramienta que se utilizó para calificar el 
funcionamiento actual de cada una de las áreas de la empresa, y a partir de esto 
determinar cuáles áreas requieren mayor gestión para mejorar el desempeño. Se 
utilizó el formato para diagnóstico empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá 
en los diferentes diagnósticos realizados.   
 
1.2.1 Diagnóstico de la planeación estratégica. Este diagnóstico es realizado con 
el fin de determinar si la empresa cuenta con un rumbo establecido y estructurado, 
y cómo llegar a cumplirlo.  
 
Tabla 1. Diagnóstico de la planeación estratégica  
 

No. Enunciados Puntaje 

1 La gestión y proyección de la empresa corresponde a un plan estratégico. 1 

2 
El proceso de toma de decisiones en la empresa involucra a las personas 
responsables por su ejecución y cumplimiento. 

3 

3 El plan estratégico de la empresa es el resultado de un trabajo en equipo. 2 

4 
La empresa cuenta con metas comerciales medibles y verificables en un plazo 
de tiempo definido, con asignación del responsable de su cumplimiento. 

1 

5 
La empresa cuenta con metas de operación medibles y verificables en un 
plazo de tiempo definido, con asignación del responsable de su cumplimiento. 

1 

6 
La empresa cuenta con metas financieras medibles y verificables en un plazo 
de tiempo definido, con asignación del responsable de su cumplimiento. 

1 

7 
Al planear se desarrolla un análisis de: Debilidades, Oportunidades, Fortalezas 
y Amenazas.  

1 

8 
Analiza con frecuencia el entorno en que opera la empresa considerando 
factores como: nuevos proveedores, nuevos clientes, nuevos competidores, 
nuevos productos, nuevas tecnologías y nuevas regulaciones. 

2 

9 
Para formular sus estrategias, compara su empresa con aquellas que ejecutan 
las mejores prácticas del mercado  

3 

10 
El personal está involucrado activamente en el logro de los objetivos de la 
empresa y en la implementación de la estrategia. 

1 

11 
El presupuesto de la empresa corresponde a la asignación de recursos 
formulada en su plan estratégico.  

1 

12 
La empresa cuenta con una visión, misión y valores escritos, divulgados y 
conocidos por todos los miembros de la organización. 

3 

13 
La empresa ha desarrollado alianzas con otras empresas de su sector o grupo 
complementario 

3 

14 La empresa ha contratado servicios de consultoría y capacitación  1 
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Tabla 1. (Continuación) 
 

No. Enunciados Puntaje 

15 
Se tienen indicadores de gestión que permiten conocer permanentemente el 
estado de la empresa y se usan como base para tomar decisiones 

1 

16 
El personal de confianza es multidisciplinario y representan diferentes puntos 
de vista frente a decisiones de la compañía. 

3 

17 
Se relaciona estratégicamente para aprovechar oportunidades del entorno y 
consecución de nuevos negocios. 

2 

  Puntaje promedio 1,76 

 
El puntaje promedio de 1,76 refleja los problemas encaminados a la planeación 
estratégica de la empresa. Esto se debe principalmente a la falta de elaboración de 
metas que motiven a la organización hacia un resultado, y así mismo no se 
desarrolla el sentido de pertenencia de los empleados con la empresa; además, la 
evolución empírica de la empresa no ha ayudado al desarrollo de indicadores, 
presupuestos, capacitaciones, entre otras herramientas de gestión que favorecen la 
administración de los recursos de la empresa.  
 
1.2.2 Diagnóstico de la gestión comercial. Por medio de este diagnóstico se 
pretende establecer como se encuentra la empresa en el área de marketing y 
ventas, y determinar si se impulsan las ventas mediante estrategias de mercadeo. 
 
Tabla 2. Diagnóstico de la gestión comercial  
 

No. Enunciados Puntaje 

1 La gestión de mercadeo y ventas corresponde a un plan de marketing 1 

2 
La empresa tiene claramente definido el mercado hacia el cual está dirigida 
(clientes objetivo). 

4 

3 La empresa tiene definidas estrategias para comercializar sus servicios. 3 

4 La empresa conoce en detalle el mercado en que compite. 3 

5 
La Empresa tiene definida y en funcionamiento una estructura comercial para 
cumplir con sus objetivos y metas comerciales 

1 

6 
La empresa establece cuotas de venta y de consecución de clientes nuevos a 
cada uno de sus vendedores. 

1 

7 
La empresa dispone de información de sus competidores (precios, calidad, 
imagen). 

3 

8 
Los precios de la empresa están determinados con base en el conocimiento de 
sus costos, de la demanda y de la competencia. 

4 

9 
Los productos y/o servicios nuevos han generado un porcentaje importante de 
las ventas y utilidades de la empresa durante los últimos dos años. 

3 

10 
La empresa asigna recursos para el mercadeo de sus servicios (promociones, 
material publicitario, otros). 

4 

11 
La empresa tiene un sistema de investigación y análisis para obtener 
información sobre sus clientes y sus necesidades con el objetivo de que éstos 
sean clientes frecuentes. 

1 
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Tabla 2. (Continuación) 
 

No. Enunciados Puntaje 

12 
La empresa evalúa periódicamente sus mecanismos de promoción y publicidad 
para medir su efectividad y/o continuidad. 

1 

13 
La empresa dispone de catálogos o material con las especificaciones técnicas 
de sus productos o servicios. 

4 

14 La empresa cumple con los requisitos de tiempo de entrega a sus clientes. 3 

15 
La empresa mide con frecuencia la satisfacción de sus clientes para diseñar 
estrategias de mantenimiento y fidelización. 

3 

16 
La empresa tiene establecido un sistema de recepción y atención de quejas, 
reclamos y felicitaciones 

2 

17 
La empresa tiene registrada su marca (marcas) e implementa estrategias para 
su posicionamiento. 

2 

  Puntaje promedio 2,53 

 
La gestión comercial de la empresa se encuentra en un nivel intermedio. La 
empresa se destaca por tener estrategias de marketing como lo son definir su 
mercado objetivo, invertir en publicidad, además la empresa conoce los costos 
asociados a la fabricación del portafolio de productos disponibles. Sin embargo, 
debe mejorar la planeación de las ventas apoyadas de metas y objetivos, la 
recepción de las peticiones, quejas y reclamos, y la adquisición de sistemas de 
información para conocer mejor a los clientes y las necesidades de estos.   
 
1.2.3 Diagnóstico de la gestión de operaciones. Se usa para conocer el 
rendimiento operativo de los procesos, la flexibilidad de estos frente a cambios 
inesperados y temas relacionados con el proceso productivo. 
 
Tabla 3. Diagnóstico de la gestión de operaciones 
 

No. Enunciados Puntaje 

1 
El proceso de operaciones es suficientemente flexible para permitir cambios 
necesarios para satisfacer a los clientes. 

4 

2 
La empresa tiene definidos los criterios y variables para hacer la planeación de 
la producción 

2 

3 
La empresa tiene planes de contingencia para ampliar su capacidad instalada o 
de trabajo por encima de su potencial actual, cuando la demanda lo requiere. 

1 

4 
La empresa cuenta con criterios formales para la planeación de compra de 
equipos y materiales. 

1 

5 La empresa tiene amparados los equipos e instalaciones contra siniestros. 1 

6 
El proceso de producción se basa en criterios y variables definidos en un plan 
de producción. 

1 

7 
La empresa cuenta con un procedimiento formal de investigación de nuevas 
tecnologías o procesos. 

1 
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Tabla 3. (Continuación) 
 

No. Enunciados Puntaje 

8 
La empresa tiene planes de contingencia para la consecución de materiales, 
repuestos o personas claves que garanticen el normal cumplimiento de sus 
compromisos.  

2 

9 
La empresa cuenta con planes de  actualización tecnológica para sus operarios 
y/o profesionales responsables del producto o servicio. 

1 

10 
La administración de los inventarios garantiza niveles adecuados de uso, 
abastecimiento y control. 

2 

11 
La empresa cuenta con la capacidad de sus equipos y/o con la capacidad de 
trabajo del talento humano para responder a los niveles de operación que exige 
el mercado. 

2 

12 Los responsables del manejo de los equipos participan en su mantenimiento. 1 

13 
La administración de los inventarios garantiza niveles adecuados de uso y 
control. 

1 

14 
La infraestructura, instalaciones y equipos de la empresa son adecuados para 
atender sus necesidades de funcionamiento y operación actual y futura. 

2 

15 
La innovación es incorporada en los diferentes procesos de la empresa y se 
considera fundamental para su supervivencia y desarrollo. 

2 

16 
La compra de materiales se basa en el concepto de mantener un nivel óptimo 
de inventarios según las necesidades. 

1 

17 La empresa cuenta con un proceso de evaluación y desarrollo de proveedores. 1 

  Puntaje promedio 1,53 

 
La parte operativa de la empresa necesita mejorar su gestión debido a que no tienen 
procesos estructurados, estudios de demanda y por tanto no tienen una planeación 
en la producción, además la investigación e innovación  de nuevas tecnologías no 
se toman en cuenta para mejorar los procesos productivos; estos factores conllevan 
a que la puntuación sea tan baja.  
 
1.2.4 Diagnóstico de la gestión administrativa. Se estudia la situación actual de 
la empresa frente a la forma de administración que maneja, y de igual forma 
determinar si cuenta con un plan administrativo definido.  
 
Tabla 4. Diagnóstico de la gestión administrativa  
 

No. Enunciados  Puntaje  

1 
La empresa tiene definido algún diagrama donde se muestra la forma como 
está organizada 

3 

2 
La información de los registros de la aplicación de los procedimientos generales 
de la empresa es analizada y utilizada como base para el mejoramiento. 

1 

3 
La empresa involucra controles para identificar errores o defectos y sus causas, 
a la vez que toma acciones inmediatas para corregirlos. 

1 

4 
La gerencia tiene un esquema de seguimiento y control del trabajo de la gente 
que le permite tomar mejores decisiones. 

1 
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Tabla 4. (Continuación) 
 

No. Enunciados  Puntaje  

5 
La empresa tiene definidas las responsabilidades, funciones y líneas de 
comunicación de los puestos de trabajo o cargos que desempeñan cada uno de 
los colaboradores. 

1 

6 
La empresa cuenta con una junta directiva o junta de socios que orienta sus 
destinos, aprueba sus principales decisiones, conoce claramente el patrimonio 
y aportes de los socios y su respectivo porcentaje de participación. 

3 

7 
La empresa tiene definidos y documentados sus procesos financieros, 
comerciales y de operaciones. 

1 

8 
Las personas de la empresa entienden y pueden visualizar los diferentes 
procesos de trabajo en los que se encuentra inmersa su labor. 

1 

9 
Las personas tienen pleno conocimiento de quién es su cliente interno,  quién 
es su proveedor interno y qué reciben y entregan a estos. 

3 

10 
La empresa tiene documentados y por escrito los diversos procedimientos para 
la administración de las funciones diarias. 

2 

11 
La empresa posee un reglamento interno de trabajo presentado ante el 
Ministerio del Trabajo, un reglamento de higiene y una política de seguridad 
industrial. 

3 

12 
La empresa cuenta con un esquema para ejecutar acciones de mejoramiento 
(correctivas y preventivas, pruebas metrológicas e inspecciones) necesarias 
para garantizar la calidad del producto o servicio. 

2 

13 
Los productos o servicios de la empresa cumplen con las normas técnicas 
nacionales o internacionales establecidas para su sector o actividad 
económica. 

1 

14 
La empresa capacita y retroalimenta a sus colaboradores en temas de calidad, 
servicio al cliente y mejoramiento continuo. 

1 

15 El Gerente impulsa, promueve y lidera programas de calidad en la empresa. 1 

16 La empresa posee un manual de convivencia y un código de ética. 1 

17 
La empresa se actualiza sobre las leyes o normas en materia laboral, 
comercial, tributaria y ambiental. 

1 

  Puntaje promedio 1,59 

 
El área administrativa carece de la correcta gestión por no tener definidas variables 
claves para el debido funcionamiento de una organización como lo son: delimitar 
funciones administrativas para cada trabajador, estipular planes de mejoramiento 
continuo y promover la calidad tanto en el servicio como en el producto. Además, la 
organización establece los cargos dependiendo de las necesidades y no de una 
planeación que indique cuales son los verdaderos requerimientos.  
 
1.2.5 Diagnóstico de la gestión del talento humano. Mediante este diagnóstico 
se analiza la importancia de los trabajadores para la empresa y si cuentan con 
condiciones óptimas de trabajo.  
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Tabla 5. Diagnóstico de la gestión del talento humano 
 

No. Enunciados  Puntaje  

1 
La empresa cuenta con definiciones claras (políticas) y se guía por pasos 
ordenados (procedimientos) para realizar la búsqueda, selección y contratación 
de sus trabajadores. 

1 

2 
En la búsqueda de candidatos para las vacantes, se tienen en cuenta los 
colaboradores internos como primera opción. 

4 

3 

Para llenar una vacante, se definen las características (competencias) que la 
persona debe poseer basado en un estudio del puesto de trabajo que se va a 
ocupar (descripción de las tareas, las especificaciones humanas y los niveles 
de desempeño requerido). 

3 

4 
En la selección del personal se aplican pruebas (de conocimientos o 
capacidad, de valoración de las aptitudes y actitudes y de personalidad) por 
personas idóneas para realizarlas. 

4 

5 
En la selección del personal se incluye un estudio de seguridad que permita 
verificar referencias, datos, autenticidad de documentos, antecedentes 
judiciales, laborales y académicos, y una visita domiciliaría. 

4 

6 
La empresa cuenta con proceso de inducción para los nuevos trabajadores y 
de re-inducción para los antiguos. 

1 

7 
La empresa tiene un programa de entrenamiento en habilidades prácticas y 
técnicas, formación humana y desarrollo personal para el mejor desempeño de 
sus colaboradores. 

1 

8 
La empresa mide el impacto del entrenamiento en el desempeño del personal 
y se tiene una retroalimentación continua que permite seguir desarrollando el 
talento de las personas. 

1 

9 
Cada puesto de trabajo tiene definida la forma de medir el desempeño de la 
persona (indicador) lo cual permite su evaluación y elaboración de planes de 
mejoramiento. 

1 

10 
La empresa está alerta a identificar futuros líderes con alto potencial y 
colaboradores con desempeño superior. 

3 

11 
Se premia y reconoce el cumplimiento de las metas, especialmente cuando se 
superan. 

1 

12 
La planta, los procesos, los equipos y las instalaciones en general están 
diseñados para procurar un ambiente seguro para el trabajador. 

2 

13 
La empresa realiza actividades sociales y recreativas y busca vincular a la 
familia del trabajador en dichas actividades. 

2 

14 
El responsable de la gestión humana guía y acompaña a los jefes para 
desarrollar el talento de sus colaboradores, analizando no solo la persona sino 
los demás aspectos que influyen en el desempeño. 

1 

15 
La empresa logra que el personal desarrolle un sentido de pertenencia y 
compromiso. 

1 

16 El trabajo en equipo es estimulado en todos los niveles de la empresa. 2 

17 
La comunicación entre los diferentes niveles de personal de la compañía 
(directivos, técnicos, administrativos, otros) se promueve y es ágil y oportuna. 

3 

  Puntaje promedio 2,06 
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La empresa actualmente terceriza el proceso de reclutamiento de personal, 
minimizando así los costos y ahorrando tiempo en esta labor, sin embargo, una 
desventaja es que la empresa no tiene definidos los perfiles para los cargos; 
además, la empresa al no tener valores establecidos no promueve un clima 
organizacional que motive a los trabajadores e inculque un sentido de pertenencia. 
 
1.2.6 Diagnóstico empresarial de la gestión financiera. Por medio de esta 
evaluación se analiza el control que tiene sobre la actividad económica financiera y 
a qué se destinan los recursos.  
 
Tabla 6. Diagnóstico de la gestión financiera 
 

No. Enunciados  Puntaje  

1 La empresa realiza presupuestos anuales de ingresos, egresos y flujo de caja. 1 

2 
La información financiera de la empresa es confiable, oportuna, útil y se usa 
para la toma de decisiones. 

1 

3 
La empresa compara mensualmente los resultados financieros con los 
presupuestos, analiza las variaciones y toma las acciones correctivas. 

1 

4 
El Empresario recibe los informes de resultados contables y financieros en los 
diez (10) primeros días del mes siguiente a la operación. 

1 

5 
El Empresario controla los márgenes de operación, la rentabilidad y la ejecución 
presupuestal de la empresa mensualmente. 

1 

6 
La empresa tiene un sistema establecido para contabilizar, controlar y rotar 
eficientemente sus inventarios. 

1 

7 
La empresa cuenta con un sistema claro para establecer sus costos, 
dependiendo de los productos, servicios y procesos. 

1 

8 
La empresa conoce la productividad que le genera la inversión en activos y el 
impacto de estos en la generación de utilidades en el negocio. 

1 

9 
La empresa tiene una política definida para el manejo de su cartera, conoce y 
controla sus niveles de rotación de cartera y califica periódicamente a sus 
clientes. 

2 

10 La empresa tiene una política definida para el pago a sus proveedores. 1 

11 
La empresa maneja con regularidad el flujo de caja para tomar decisiones sobre 
el uso de los excedentes o faltantes de liquidez. 

1 

12 
La empresa posee un nivel de endeudamiento controlado y ha estudiado sus 
razones y las posibles fuentes de financiación. 

1 

13 
La empresa cumple con los compromisos adquiridos con sus acreedores de 
manera oportuna. 

1 

14 
Cuando la empresa tiene excedentes de liquidez conoce como manejarlos para 
mejorar su rendimiento financiero. 

1 

15 
La empresa tiene una política establecida para realizar reservas de patrimonio y 
reinversiones. 

1 

16 
La empresa evalúa el crecimiento del negocio frente a las inversiones realizadas 
y conoce el retorno sobre su inversión.  

1 

17 La empresa tiene amparados los equipos e instalaciones contra siniestros.  1 

  Puntaje promedio 1,06 
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La empresa arroja una puntuación considerablemente baja, a pesar de contar con 
tres personas a cargo del área de contabilidad y finanzas. Esto se debe a la falta de 
control en los ingresos y egresos que tenga la organización, lo cual es un problema 
derivado de la ineficiente organización de los procesos productivos y de 
abastecimiento.  
 
1.2.7 Diagnóstico de la gestión de la calidad. Se usa para analizar los métodos 
de control de la calidad que garanticen los más altos niveles de esta.  
 
Tabla 7. Diagnóstico de la gestión de la calidad  
 

No. Enunciados  Puntaje  

1 La empresa cuenta con una política de calidad definida 2 

2 
La empresa desarrolla un análisis periódico para identificar los procesos críticos 
(aquellos que afectan directamente la calidad del producto o servicio). 

1 

3 
Los métodos de trabajo relacionados con los procesos críticos de la empresa 
están documentados. 

1 

4 
Los documentos relacionados con los métodos de trabajo son de conocimiento y 
aplicación por parte de los involucrados en los mismos. 

1 

5 
La información de los registros de la aplicación de los procedimientos generales 
de la empresa es analizada y utilizada como base para el mejoramiento. 

1 

6 
La empresa involucra controles para identificar errores o defectos y sus causas, 
a la vez que toma acciones inmediatas para corregirlos. 

2 

7 
La empresa hace pruebas metrológicas e inspecciones a sus equipos (en caso 
de que se requiera). 

1 

8 
La empresa cuenta con un esquema de acción para ejecutar las acciones 
correctivas y preventivas necesarias para garantizar la calidad del producto o 
servicio. 

1 

9 
Los productos o servicios de la empresa cumplen con las normas técnicas 
nacionales o internacionales establecidas para su sector o actividad económica. 

1 

10 
La empresa cuenta con parámetros definidos para la planeación de compra de 
equipos, materia prima, insumos y demás mercancías. 

1 

11 
La empresa se esfuerza por el mejoramiento y fortalecimiento de sus 
proveedores. 

2 

12 
La empresa capacita a sus colaboradores en temas de calidad y mejoramiento 
continuo 

1 

13 
El personal que tiene contacto con el cliente recibe capacitación y 
retroalimentación continua sobre servicio al cliente. 

1 

14 El Gerente impulsa, promueve y lidera programas de calidad en la empresa. 1 

15 
El Gerente identifica las necesidades del cliente y las compara con el servicio 
ofrecido, como base para hacer mejoramiento e innovaciones. 

1 

16 
Se mide en la empresa el índice de satisfacción del cliente como base para 
planes de mejora de la organización 

1 
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Tabla 7. (Continuación) 
 

No. Enunciados  Puntaje  

17 
La empresa aprovecha sus logros en gestión de calidad para promover su 
imagen institucional, la calidad de sus productos y servicios y su 
posicionamiento en el mercado. 

1 

  Puntaje promedio 1,18 

 
Se puede observar una muy baja calificación en calidad, siendo este aspecto uno 
de los pilares básicos de toda empresa para preservar y aumentar la participación 
en el mercado. Dicha falta de calidad se debe a no tener estructurados los procesos 
productivos, lo que no le indica ningún tipo de parámetros a seguir al operario que 
esté desempeñando cierta tarea. En el caso específico de la fabricación de 
salvaescaleras (ver ficha técnica del producto en el Cuadro 1.), la mayoría del 
proceso productivo es realizado por una persona y no se cuenta con supervisores 
de línea, lo cual no permite los controles necesarios de calidad en el proceso de 
transformación de las materias primas para asegurar la conformidad del producto 
terminado. Además, no se tiene en cuenta las recomendaciones del cliente, sino 
que solo se le presta el servicio de mantenimiento sin que haya una 
retroalimentación para no volver a caer en los mismos errores en el proceso.  
 
1.2.8 Diagnóstico de la gestión logística. En este diagnóstico se estudia la gestión 
en la cadena de abastecimiento que se maneja, analizando cada uno de los 
eslabones que la componen y la interacción entre estos.  
 
Tabla 8. Diagnóstico de la gestión logística  
 

No. Enunciados  Puntaje  

1 
La gerencia revisa periódicamente aspectos relativos a la importancia de la 
logística para el desarrollo competitivo de la empresa. 

1 

2 
La empresa se preocupa por mantener información actualizada sobre las 
características de la cadena de abastecimiento en la que se encuentra el 
negocio. 

1 

3 
La concepción de logística que tiene la empresa comprende los flujos de 
materiales, dinero e información. 

1 

4 
El gerente y en general el personal de la empresa han establecido los 
parámetros logísticos que rigen el negocio en el que se encuentra la empresa. 

1 

5 
En la empresa se establecen responsabilidades y actividades para la captura y 
procesamiento de los pedidos y la gestión de inventarios.  

1 

6 
La empresa cuenta con un responsable para la gestión de compras, transporte y 
distribución, o  por lo menos establece responsabilidades al respecto con su 
personal. 

3 

7 
La empresa  tiene definido o está en proceso la construcción de un sistema de 
control para el seguimiento adecuado del sistema logístico. 

1 
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Tabla 8. (Continuación)  
 

No. Enunciados  Puntaje  

8 
Los trabajos relacionados con la logística cuentan con indicadores de 
desempeño que permitan optimizar los costos. 

1 

9 
La empresa cuenta con una infraestructura idónea para optimizar los costos de 
logística. 

1 

10 
La empresa analiza y dispone de la tecnología adecuada para darle soporte al 
sistema logístico. 

1 

11 
La empresa cuenta con un sistema o proceso para la codificación de sus 
productos. 

1 

12 
El grupo humano de la empresa está sintonizado con la operatividad de la 
logística. 

2 

13 La empresa cuenta con un programa claro y probado de manejo de inventarios. 1 

14 
La empresa cuenta con información contable oportuna y confiable que alimente 
el sistema logístico. 

1 

15 
La empresa revisa periódicamente sus procesos para establecer oportunidades 
de tercerización de los mismos 

1 

16 
En la empresa se actualiza permanentemente en aspectos que regulan los 
procesos logísticos de la empresa. 

1 

17 
La empresa  planea actividades para garantizar la seguridad del proceso 
logístico. 

1 

  Puntaje promedio 1,18 

 
Para la logística es primordial contar con un sistema organizado de producción, ya 
que es un solo eslabón que afecta la eficiencia de toda la cadena de suministros. 
Como se mencionó anteriormente la empresa no cuenta con una planeación de la 
producción, lo que genera que no se desarrolle un plan de abastecimiento y se 
incurra en incumplimientos del lead time pactado.  
 
1.2.9 Diagnóstico del impacto familiar en la empresa. Por medio de este 
diagnóstico se estudia el impacto que tiene el núcleo familiar sobre las decisiones 
de la empresa.  
 
Tabla 9. Diagnóstico del impacto familiar en la empresa 
 

No. Enunciados  Puntaje  

1 Los miembros de la familia están capacitados para los cargos que desempeñan. 4 

2 El ser miembro de la familia es una ventaja para ingresar a la empresa. 4 

3 
La empresa cuenta con una Junta Directiva que los ayude a pensar en la 
estrategia de a la empresa. 

4 

4 La empresa cuenta con un Protocolo Familiar. 1 

5 
Los recursos de la empresa son utilizados para uso personal de los que trabajan 
en ella. 

4 
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Tabla 9. (Continuación) 
 

No. Enunciados  Puntaje  

6 Las cuentas bancarias de su empresa están divididas de las de su familia. 4 

7 
La empresa cuenta con procedimientos para evaluar y recompensar el 
desempeño  de sus miembros. 

1 

8 
Dentro de la empresa, los conflictos familiares son un impedimento para 
desarrollar la estrategia empresarial. 

4 

9 Como fundador ha pensado en un proceso de sucesión. 4 

10 
Los miembros de la familia consideran que la empresa va a ser transferida a las 
siguientes generaciones y por lo tanto se cuenta con un programa de formación 
para posibles sucesores. 

4 

11 La dinámica de la empresa se basa en los valores de la familia. 4 

12 Existen diferencias entre la visión de la familia y la visión de la empresa. 4 

13 
La empresa tiene establecidos procedimientos y reglas claras para la 
incorporación y retiro de los miembros de la familia. 

2 

14 Se tiene planeado un proceso de sucesión dentro de la empresa. 1 

15 Se ha establecido un reglamento para establecer el valor y la venta de acciones. 1 

16 
Se tienen establecidos sistemas de valoración o evaluación para los miembros 
que trabajan en la empresa con aplicación similar a los miembros familiares. 

4 

17 La empresa cuenta con un Consejo de Familia. 4 

  Puntaje promedio 3,18 

 
La empresa es constituida por una pareja de esposos, lo cual no ha sido un 
impedimento para que la toma de decisiones sea influenciada bajo un marco 
emocional; dichas decisiones son tomadas desde un punto de vista profesional.  
 
Además, los valores personales de los socios, tratan de ser compartidos e 
inculcados en los trabajadores para mejorar la cultura organizacional de la empresa. 
 
A partir de los resultados arrojados por cada diagnóstico en cada área, se presenta 
a continuación la tabla resumen y el respectivo gráfico radar, en donde se observan 
las áreas más consolidadas, y las que requieren una mayor acción de mejoramiento. 
 

Tabla 10. Resultados del diagnóstico 
 

No. Áreas Puntaje 

1 Planeación estratégica 1,76 

2 Gestión comercial  2,53 
3 Gestión de operaciones  1,53 

4 Gestión administrativa  1,59 

5 Gestión humana  2,06 
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Tabla 10. (Continuación) 
 

No. Áreas Puntaje 

6 Gestión financiera 1,06 

7 Gestión de calidad  1,18 

8 Gestión logística 1,18 

9 Empresas de familia  3,18 

  Puntaje promedio 1,78 

 
Gráfico 1. Resultados del autodiagnóstico  
 

 
 
Basándose en los resultado obtenidos, el plan de mejoramiento debe ir orientado 
en general hacia mejorar el nivel de desempeño de las áreas técnica y 
administrativa, ya que esto además de solucionar los problemas propios de estas 
áreas tendrá un impacto favorable para mejorar aspectos críticos de la calidad, la 
logística y la gestión comercial.  
 
1.3 ANÁLISIS PESTAL  
 
A partir del análisis PESTAL se determinan las variables externas que afectan a la 
empresa de forma directa y que esta no puede controlar. Este análisis será realizado 
a nivel nacional y en Bogotá debido a la naturaleza de la empresa. 
 
1.3.1 Colombia.  El análisis PESTAL de Colombia pretende conocer las variables 
del entorno macro que afectan a la empresa. 
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1.3.1.1 Factores políticos. Existen varias estrategias y proyectos gubernamentales 
que apoyan el crecimiento del sector metalmecánico en el país. Para este análisis 
se tomarán como base los siguientes temas. 
 
En primer lugar, el gobierno actual desea impulsar la transformación productiva de 
20 subsectores de talla mundial para aumentar la participación en los mercados 
globales e incrementar las exportaciones de estos subsectores para crear empresas 
más fuertes, productivas y competitivas; esto se pretende realizar por medio del 
Programa de Transformación Productiva (PTP).  
 
El objetivo del PTP es lograr la diversificación de la industria para lograr una mayor 
economía. “Las metas del gobierno están orientadas en aumentar las exportaciones 
de bienes no minero energéticos y de servicios a US$30.000 millones, captar 
US$6.000 millones de divisas y lograr que más de 4.100 empresas se conviertan en 
exportadoras.”2 
 
El PTP se espera lograr a través de 5 frentes: alcanzar el fortalecimiento por medio 
de mejoras en la calidad y en la productividad, mejorar el marco normativo que 
favorezca a las empresas, optimizar la infraestructura y logística para lograr ser más 
competitivos, capacitar el capital humano y por último el acceso a oportunidades de 
financiamiento. El PTP ofrece acompañamiento para activar la productividad y 
competitividad, orientando las capacidades de los empresarios y desarrollando las 
ventajas comparativas. 
 
Por otro lado, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos presentó el nuevo 
Estatuto Aduanero publicado en marzo del 2016, el cual será una herramienta útil 
para los empresarios colombianos promoviendo el comercio exterior. El objetivo de 
este plan es permitir a los empresarios optimizar el transporte de las mercancías ya 
sean de importación o de exportación,  para reducir los costos de comercialización 
aduanera. Esto permitirá a industrias del sector metalmecánico expandir los 
horizontes de negocios ya sea para adquisición de materias primas o venta de 
productos terminados de una forma más rápida y confiable. Todo esto conducirá al 
país a fortalecer la economía y mantener una ventaja competitiva frente a los demás 
países de Latinoamérica.  
 
Por último, para impulsar el comercio exterior y la apertura de nuevos mercados, 
Colombia ha negociado acuerdos comerciales y tratados de libre comercio (TLC), 
entre los que actualmente se encuentran el TLC con Chile, el Triángulo del Norte 
centroamericano (El Salvador, Guatemala y Honduras), Estados Unidos, y está en 
negociación acuerdos con la Unión Europea y Corea del Sur.  

                                                           
2 PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA. ¿Qué es el programa de transformación 
productiva?. [En línea] Disponible en: 
https://www.ptp.com.co/contenido/contenido.aspx?catID=607&conID=1. (Consultado el 12 de Mayo 
de 2016). 
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Según la revista Metal Actual, “estos acuerdos traen consigo múltiples beneficios 
para el sector metalmecánico a corto y mediano plazo. A corto plazo, los 
empresarios e industriales no exportadores podrán mediante las prácticas 
comerciales no dirigidas expandir el portafolio de clientes y productos, gracias a la 
ostensible ventaja en la reducción de aranceles. Igualmente, en el mediano plazo, 
los TLC le brindan a la industria metalmecánica la oportunidad de difundir nuevos 
conocimientos entre los operarios, con lo cual se mejora el capital humano y la 
productividad general del sector, dado a que se desarrolla una competitividad 
necesaria para impulsar favorablemente la imagen, marca y producto de las 
manufacturas colombianas.”3 
 
Un problema presente en Colombia es la inestabilidad jurídica en el país. Desde 
1990 hasta el año 2015, el Congreso de la República ha aceptado 13 reformas al 
sistema tributario, el cual genera un constante cambio de las reglas de juego para 
las empresas en temas como apoyo gubernamental, tasas impositivas y cambio de 
políticas y acuerdos. “Entre las últimas reformas se encuentra la creación del 
impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) dada por la Ley 1607 Reforma 
Tributaria de 2012 y la Ley 1607 Reforma Tributaria de 2014 por la cual se crea el 
impuesto a la riqueza y la sobretasa al CREE.”4  
 
1.3.1.2 Factores económicos. Este análisis consiste en conocer y estudiar las 
situaciones económicas actuales que puedan afectar el comportamiento de la 
empresa. Conocer los factores externos económicos ayuda a mitigar el riesgo 
basándose en los cambios y comportamiento de los indicadores y variables de la 
economía nacional, esto permite generar planes de acción y mejora para 
aprovechar las oportunidades y prevenir incidentes económicos que afecten la 
rentabilidad de la empresa.  
 
El producto interno bruto (PIB) es un indicador que arroja el total de bienes y 
servicios de Colombia en un marco temporal, permitiendo conocer el crecimiento de 
un sector determinado.  
 
La variación del PIB a través del tiempo permite determinar cuáles sectores de la 
economía nacional están generando mayor contribución al país. Con esto, también 
se puede analizar cuáles de estos sectores presentan un mayor crecimiento en los 
últimos tiempos y así motivar el desarrollo de estos, con el fin de diversificar las 
fuentes de captación de recursos del país, para disminuir la dependencia actual de 
productos como el petróleo, y con ello prevenir crisis económicas. 
 

                                                           
3 REVISTA METAL ACTUAL. Situación actual de la industria metalmecánica ante los TLC. [En línea] 
Disponible en: http://metalactual.com/revista/18/actualidad_tlc.pdf. (Consultado el 13 de Mayo de 
2016). 
4 REVISTA DINERO. Las 12 tributarias de Colombia. [En Línea] Disponible en: 
http://www.dinero.com/economia/articulo/cuantas-reformas-tributarias-ha-tenido-colombia/206248. 
(Consultado el 31 de Julio de 2016).  
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En la Tabla 11., se presentan los valores del producto interno bruto del país en los 
últimos años.  
 

Tabla 11. Producto interno bruto 
 

Año PIB (%) 

2010 4,0 

2011 6,6 

2012 4,0 

2013 4,9 

2014 4,6 

2015 3,1 
 

Fuente: THE WORLD BANK. Estadísticas. 
[En línea] Disponible en: 
http://www.worldbank.org/en/publi
cation/global-economic-
prospects#data. (Consultado el 13 
de Mayo de 2016). 

 
De acuerdo a la Tabla 11., se puede determinar que el crecimiento económico del 
país ha disminuido en los últimos dos años; esto se debe al decrecimiento del sector 
de explotación de minas y canteras desde el 2014. Según el DANE “Colombia creció 
al 4,6% durante 2014. No obstante el sector minero y de hidrocarburos, que venía 
impulsando la economía, terminó con una caída del 0,2% y un panorama poco 
alentador. El descenso en el valor agregado de petróleo crudo y gas natural estuvo 
relacionado con la disminución de la producción de gas en 2,0% y crudo en 0,4%. 
La producción de carbón decreció en 16,7%.”5. La variación del PIB se puede ver 
más claramente en el Gráfico 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 REVISTA DINERO. Minería y petróleo no la tienen fácil. [En línea] Disponible en: 
http://www.dinero.com/economia/articulo/caida-del-pib-minero-colombia-durante-2014/206996. 
(Consultado el 18 de junio de 2016). 
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 Gráfico 2. Producto interno bruto 
 

 
 

Fuente: THE WORLD BANK. Estadísticas. [En línea] Disponible en: 
http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic 
prospects#data. (Consultado el 13 de Mayo de 2016). 

 
En la Tabla 12., se muestra la distribución del PIB del 2015 por ramas económicas.  

 
 Tabla 12. PIB por ramas económicas para el año 2015 

 

Ramas de la economía 
Variación 

porcentual 
Acumulada Anual 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 3,3 

Explotación de minas y canteras 0,6 

Industrias manufactureras 1,2 

Suministro de electricidad, gas y agua 2,9 

Construcción 3,9 

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 4,1 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1,4 

Servicios financieros, seguros,  inmobiliarios  4,3 

Servicios sociales, comunales y personales 2,9 

Producto interno bruto  3,1 
 

Fuente: DANE. [En línea] Disponible en: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boleti
nes/pib/cp_PIB_IVtrim15_oferta.pdf. (Consultado 
el 14 de julio de 2016). 
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La economía en el año 2015 tuvo un crecimiento económico positivo en todas las 
ramas; se destaca que cuatro de ellas estuvieron por encima de la economía (3,1%), 
tal como se muestra en el Gráfico 3. El Director del DANE, Mauricio Perfetti señaló: 
“el desempeño del comercio, restaurantes y hoteles en el año 2015 se explica por 
crecimiento del subsector alojamiento, comidas y bebidas con 5,4%; el 
comportamiento positivo en el sector de la construcción corresponde al crecimiento 
de la construcción de edificaciones con 2,1% y la construcción de obras civiles con 
5,4%; en agricultura se destaca el crecimiento de productos de café con 15,6%; y 
en financieros, los servicios de intermediación financiera con 9,7%. Además, el 
director resaltó que en el cuarto trimestre de 2015 la economía colombiana completa 
trece trimestres consecutivos con tendencia creciente.”6 Aunque la rama de 
industrias manufactureras no se encuentra entre las de mayor crecimiento, se debe 
tener en cuenta que el sector metalmecánico está directamente relacionado con la 
construcción debido a que muchas de las empresas de este sector abastecen a 
empresas constructoras.  
 

Gráfico 3. PIB por ramas económicas  
 

  
Fuente: DANE. [En línea] Disponible en: 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pi
b/cp_PIB_IVtrim15_oferta.pdf. (Consultado el 14 de julio 
de 2016). 

 
Como se dijo anteriormente, el sector de la construcción tuvo un crecimiento por 
encima de la economía del país. Esto favorece a la industria metalmecánica como 
lo explica Procolombia, entidad promotora de turismo e inversión extranjera del país: 

                                                           
6 DANE. Comunicado de prensa. [En línea] Disponible en: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/cp_PIB_IVtrim15_oferta.pdf. (Consultado 
el 18 de junio de 2016). 
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“La tendencia creciente de los proyectos de construcción, repercute en una 
oportunidad clara para la industria Metalmecánica, ofreciendo grandes 
oportunidades para ofrecer la excelente calidad y alta diversificación de los 
productos colombianos en este sector.”7  
 
Para comprender mejor el comportamiento del sector metalmecánico en el sector 
de manufactura, se presenta la Tabla 13.  
 

Tabla 13.  Participación del sector metalmecánico en el PIB de 
manufactura 

 
Cifras en miles de millones de pesos 

Año 
PIB del sector 

metalmecánico 
PIB del sector 

manufacturero 

Participación del 
sector 

metalmecánico 
2010  $                   3.715   $              424.599  0,875% 
2011  $                   3.922   $              452.578  0,867% 
2012  $                   4.039   $              470.880  0,858% 
2013  $                   3.852   $              493.831  0,780% 
2014  $                   3.986   $              515.489  0,773% 
2015  $                   4.003   $              531.383  0,753% 

2016 (PR)  $                   1.046   $              134.650  0,777% 
 

Fuente: DANE. [En línea] Disponible en: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletine
s/pib/cp_PIB_IVtrim15_oferta.pdf. (Consultado el 14 
de julio de 2016). 

 
Como se puede observar, la participación del sector metalmecánico en el 
total del sector de manufactura es mínimo, inferior al 1% desde el 2010, lo 
cual denota un inapropiado aprovechamiento del sector en el país, ya que 
las empresas de dicho sector pueden abastecer gran cantidad de productos 
metálicos a cualquier otro sector de la economía. En cuanto al 
comportamiento de este en el tiempo, se puede ver un declive en la 
participación del sector metalmecánico desde el 2013, aunque en el dato 
provisional para el 2016 se puede ver un crecimiento respecto al año 
anterior. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7 PROCOLOMBIA. Publicaciones. [En Línea] Disponible en: http://www.procolombia.co/node/2050. 
(Consultado el 31 de Julio de 2016). 
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Gráfico 4. Participación del sector metalmecánico en el PIB de 
manufactura 

 

 
 

Fuente: DANE. [En línea] Disponible en: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pi
b/cp_PIB_IVtrim15_oferta.pdf. (Consultado el 14 de julio 
de 2016). 

 
Otro factor para tener en cuenta en el análisis económico es el índice de precios al 
consumo (IPC), este es el indicador que se encarga de medir la variación de los 
precios de la canasta de bienes y servicios más consumidos en los hogares del 
país. La variación porcentual del IPC en un marco temporal representa la inflación, 
esta es muy importante ya que es la clave para el desarrollo y equilibrio de un país. 
 
“El índice se usa como factor de ajuste en la determinación de salarios, estados 
financieros, en la solución de demandas laborales y fiscales. Igualmente, se emplea 
para calcular la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, para obtener equilibrios 
en partidas de las cuentas nacionales y como factor de análisis del comportamiento 
de la economía”8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 LUPE MOUTHÓN MEJÍA. Inflación en 2013 fue de 1,94% la más baja de los últimos años. [En 
línea] Disponible en: http://www.elherlado.co/economía/inflación-en-2013.137911. (Consultado el 
15 de junio de 2016). 
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Tabla 14. Índice de Precio al Consumo 
 

Año IPC 

2010 3,17% 

2011 3,73% 

2012 2,44% 

2013 1,94% 

2014 3,66% 

2015 6,77% 

2016  I T 3,55% 
 

Fuente: DANE. [En línea] Disponible en: 
http://www.dane.gov.co 
(Consultado el 14 de julio de 2016). 

 
Gráfico 5. Índice de Precio al Consumo 

 

 
 

Fuente: DANE. [En línea] Disponible en: http://www.dane.gov.co 
(Consultado el 14 de julio de 2016). 

 
Como se puede observar, la tasa de inflación nacional fue de 6,77% para el año 
2015, la cifra anual más alta registrada desde 2009 y 3,11% mayor a la de 2014. El 
DANE reveló en un informe sobre la inflación que “la menor dinámica en la oferta 
de alimentos, la transmisión de la depreciación nominal a los precios al consumidor 
y el incremento en los costos de las materias primas importadas, explican en gran 
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parte la aceleración de la inflación en lo corrido del año”9. Las causas de los factores 
anteriormente descritos, son el fenómeno del niño que afecta la producción de los 
alimentos, y la caída en las exportaciones que tiene un impacto en el alza del dólar, 
así mismo en el costo de las importaciones. 
 
La producción de salvaescaleras es afectada directamente por el aumento de la 
inflación, ya que este producto al ser considerado un bien de lujo, va a disminuir su 
adquisición dado a que el ciudadano promedio está perdiendo su poder adquisitivo 
por el aumento de los precios de la canasta familiar.  Otra afectación del IPC a las 
empresas es en el incremento de los costos de transporte ya que para el 2016 “se 
tuvo un aumento del 6,77% en el valor de los peajes, ocasionado por el crecimiento 
de esta tasa.”10 
 
Entre otros aspectos que afectan la industria metalmecánica económicamente, se 
encuentra la variación del dólar en los últimos años. En la Tabla 15., se puede 
observar los valores más altos y mínimos que tuvo el dólar en pesos colombianos 
desde el año 2010, así como el valor promedio de cada año. 
 

Tabla 15. Precio del dólar en pesos colombianos 
 

Año Valor máximo Valor mínimo Valor promedio 

2010  $      2.044,23   $     1.786,20   $        1.898,68  

2011  $      1.972,76   $     1.748,41   $        1.846,97  

2012  $      1.942,70   $     1.754,89   $        1.797,79  

2013  $      1.952,11   $     1.758,45   $        1.869,10  

2014  $      2.446,35   $     1.846,12   $        2.000,33  

2015  $      3.356,00   $     2.360,58   $        2.743,39  

2016  $      3.434,89   $     2.833,78   $        3.123,00  
 

Fuente: DÓLAR WEB. [En línea] Disponible en: 
http://dolar.wilkinsonpc.com.co/dolar-
historico/dolar-historico-2016.html. (Consultado el 
28 de Junio de 2016). 

 
 
 
 
 

                                                           
9 BANCO DE LA REPÚBLICA. Banco de la República incrementa en 25 puntos básicos tasa de 
interés. [En línea] Disponible en: http://www.banrep.gov.co/es/comunicado-25-09-2015. (consultado 
el 27 de junio de 2016).  
10 EL ESPECTADOR. Listo el aumento de tarifas para el 2015. [En Línea] Disponible en: 
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/listo-aumento-tarifas-de-peajes-2015-articulo-
537294. (Consultado el 31 de Julio de 2016).  
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Gráfico 6. Valor promedio del dólar en pesos colombianos 
 

  
Fuente: DÓLAR WEB. [En línea] Disponible en: 

http://dolar.wilkinsonpc.com.co/dolar-
historico/dolar-historico-2016.html. (Consultado el 
28 de Junio de 2016). 

 
El dólar es una variable que está afectando drásticamente la adquisición de 
maquinaria y materias primas importadas en la industria metalmecánica, ya que el 
aumento de este ha generado incremento de los precios para las empresas 
colombianas. Sin embargo, esta variable también afecta de forma positiva a las 
empresas colombianas debido a que los bienes que se suelen importar están 
actualmente más costosos y por tanto la venta nacional de los mismos bienes ha 
aumentado.  
 
1.3.1.3 Factores sociales. Se enfocan en las fuerzas que actúan dentro de una 
sociedad y como estas influyen en los intereses y opiniones de las personas, y así 
mismo en la decisión de compra. Conocer estos factores ayuda a aumentar las 
ventas, fortalecer las relaciones con los involucrados directos e indirectos de la 
empresa, conocer y atraer a los clientes potenciales y contribuir con causas que 
ayudan al desarrollo cultural y social de una sociedad.  
 
El desempleo en Colombia es un factor social determinante ya que el empleo 
aumenta la calidad de vida y así el desarrollo económico del país. En la Tabla 16., 
se describe el número de personas desempleadas del país y la correspondiente 
tasa de desempleo de cada año.   
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Tabla 16. Tasa de desempleo en Colombia 
 

Año 
Número de 

personas (miles) 
Tasa de 

desempleo (%) 

2010 2564 11,79 

2011 2426 10,83 

2012 2394 10,38 

2013 2243 9,65 

2014 2151 9,11 

2015 2156 8,93 
 

Fuente: BANCO DE LA REPÚBLICA. [En 
línea] Disponible en: 
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-
empleo-desempleo. (Consultado el 
28 de Junio de 2016). 

 
Gráfico 7. Tasa de desempleo en Colombia 

 

  
Fuente: BANCO DE LA REPÚBLICA. [En línea] Disponible 

en: http://www.banrep.gov.co/es/tasas-empleo-
desempleo. (Consultado el 28 de Junio de 2016). 

 
Como se puede observar en el Gráfico 7., el desempleo a través del tiempo ha 
venido disminuyendo lo cual indica una evolución en el desarrollo económico y 
social del país. Para seguir encaminando una disminución en la tasa del desempleo 
nacional se están implementando planes como el Programa de Transformación 
Productiva, donde es participe el sector de la metalmecánica. Como lo menciona 
Marca Colombia, para el año 2016 “la industria metalmecánica colombiana 
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representa el 13% del empleo del PIB industrial”11, por tanto el crecimiento de la 
industria metalmecánica tiene un amplio impacto en el desempleo nacional.  
 
Entre otros factores sociales importantes a tener en cuenta, se encuentran las ferias 
y eventos que promueven y facilitan el reconocimiento de los sectores siderúrgico, 
metalmecánico y ferretero. El evento más representativo realizado en el país es 
EXPOMETÁLICA, una feria que apoya el crecimiento de la competitividad de los 
sectores mediante la exhibición de productos, nuevas tecnologías y tendencias, 
fortalecer la relación entre proveedores y empresas y conocer nuevos canales de 
distribución nacionales e internacionales. El fin de esta feria es posicionar marcas, 
analizar mercados, aprovechar y conocer acuerdos comerciales suscritos por 
Colombia, establecer alianzas estratégicas y aumentar las posibilidades de 
expansión. Ser parte de eventos y ferias que ayuden con el crecimiento de la 
empresa trae consigo elementos fundamentales para la rentabilidad y sostenibilidad 
de la empresa.  
 
Actualmente las empresas se preocupan más por cumplir una labor social en la 
comunidad en las que estas se desempeñan. Un grupo de las empresas del sector 
metalmecánico se encargan de hacer productos que facilitan la movilidad a las 
personas con discapacidad, como lo son las salvaescaleras, rampas y ascensores 
especializados. “El Registro de Localización y Caracterización de personas con 
Discapacidad (RLCPD) creado por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
señala que a agosto de 2014, en el país sólo hay 1’121.274 de individuos 
registrados con una discapacidad.”12 A pesar de que la cifra puede considerarse 
poco significativa respecto al total de la población colombiana, el tipo de empresas 
que se encarga de elaborar los equipos para personas con discapacidad, lo hacen 
con el fin de generar un impacto social de igualdad en la movilidad de las personas 
que sufren esta problemática.  
 
1.3.1.4 Factores tecnológicos. El desarrollo de la tecnología y la innovación es un 
factor que impulsa el crecimiento mejorando los procesos, reduciendo costos y 
agregando un valor agregado a los productos ofrecidos, por tanto la importancia de 
invertir e investigar los avances tecnológicos en las empresas del sector. 
 
La innovación es el factor que ayuda a las empresas a mejorar y crear procesos, 
productos y servicios para ser más competitivos en el mercado nacional e 
internacional. A pesar de los beneficios que esto trae, Colombia no se destaca 
actualmente en la inversión en desarrollo tecnológico; esto se respalda en el dato 
arrojado por la revista Metal Actual: “Mientras hay países de la OCDE (Organización 

                                                           
11 MARCA COLOMBIA. Ocho avances de la industria metalmecánica en Colombia. [En línea] 
Disponible en: http://www.colombia.co/exportaciones/8-avances-de-la-industria-metalmecanica-en-
colombia.html. (Consultado el 28 de Junio de 2016). 
12 GALVIS RAMÍREZ. Ni el Gobierno sabe cuántos discapacitados hay en Colombia. [En línea] 
Disponible es: http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/293839-ni-el-gobierno-sabe-
cuantos-discapacitados-hay-en-colombia. (Consultado el 30 de junio de 2016). 
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para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) que invierten el 2% de su producto 
interno bruto en ciencia, tecnología e innovación, Colombia solo invierte el 0,5%. 
La industria metalmecánica obtuvo el 0,4% con tan sólo 35 empresas catalogadas 
como innovadoras.”13 
 
Según esta misma fuente las principales barreras de las empresas para la inversión 
son la falta de personal calificado para proyectos de alta tecnología, la escasa 
información sobre nuevas tecnologías disponibles y la poca cultura innovadora en 
las empresas. Adicionalmente, las empresas colombianas restan importancia a la 
adquisición de tecnologías más eficientes que optimizan los procesos productivos 
reduciendo el consumo de agua, energía y materias primas.  
 
Actualmente, en la industria metalmecánica se han desarrollado nuevas 
tecnologías para la realización de procesos básicos, como lo son la pintura y 
limpieza de las materias primas utilizadas; estas tecnologías ayudan a mitigar el 
impacto negativo en el ambiental y en los trabajadores. Una de estas es el 
Ecoblasting, “un nuevo método ecológico que supera las tasas de remoción del 
arenado convencional al combinar un chorro de agua con abrasivo, y que reporta 
un consumo de insumos mucho menor que el SandBlasting, con la capacidad de 
eliminar hasta el 97% de las partículas suspendidas en el aire. El EcoBlasting 
favorece la reducción de tiempos y costos, además mejora la productividad de las 
actividades de preparación de superficie y el posterior pintado de la misma.”14  
 
La cabina para la aplicación de pintura es un desarrollo tecnológico que ayuda a la 
efectividad en los acabados de pintura y cuenta con un práctico sistema de 
recuperación de insumos que minimiza los costos y aumenta la productividad; 
además, la cabina reduce el tiempo de exposición de los trabajadores a los 
químicos protegiendo la salud de estos. Este método aumenta los estándares de 
calidad y disminuye los tiempos de proceso. 
 
1.3.1.5 Factores ambientales. Actualmente las empresas además de pensar en la 
rentabilidad y crecimiento, deben realizar cada una de las actividades procurando 
generar el menor impacto ambiental posible. Las empresas son las responsables 
de generar una cultura en los trabajadores de concientización con el medio 
ambiente para lograr disminuir las condiciones críticas actuales que afronta el 
planeta y que exigen un cambio drástico en la acción y responsabilidad ambiental 
de las industrias. 
 

                                                           
13 METAL ACTUAL. Urgente: La industria requiere innovación y desarrollo. [En Línea] Disponible en: 
http://metalactual.com/revista/39_12_actualidad_innovacion.pdf. (Consultado el 05 de Julio de 
2016). 
14 METAL ACTUAL. EcoBlasting, alternativa ecológica para la preparación de superficies. [En Línea] 
Disponible en: http://www.metalactual.com/revista/38_24_procesos_ecoblasting.pdf. (Consultado el 
05 de Julio de 2016). 
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En Colombia las empresas que deseen elaborar un plan de gestión ambiental 
deben regirse bajo la ISO 14001, que es la norma internacional de sistemas de 
gestión ambiental la cual ayuda a las empresas a identificar, priorizar y organizar 
los riesgos ambientales que son causados por su actividad productiva. Aplicar la 
norma ISO 14001 trae consigo múltiples beneficios para la empresa entre los cuales 
se encuentra reducir los costos debido al uso más eficiente de las materias primas 
y servicios públicos. Adicionalmente, las empresas ganan una imagen positiva 
frente a los clientes asegurando procesos amigables con el medio ambiente y 
evitando sanciones. Por último, las empresas ganan una ventaja competitiva ante 
las empresas que no cuentan con normas que protegen el medio ambiente.  
 
Colombia es un país con una gran riqueza natural, sin embargo, las empresas e 
industrias colombianas son las responsables de preservar los recursos. “La 
degradación ambiental es un tema fundamental para el desarrollo de cualquier país, 
se encuentra ligado de manera inseparable y es causa de problemas asociados a 
la pobreza, el hambre, la inequidad de género y la salud, entre otros.”15  
 
Esto se ve reflejado en que “el 85% de los sistemas productivos de Colombia se 
ubican en áreas vulnerables a desertificación, y el 48% del país es susceptible de 
erosión. Estos factores degradan aproximadamente 2.000 hectáreas al año en la 
región andina y afectan la competitividad del sector agrícola, la disponibilidad de 
alimentos, y la calidad y cantidad de agua. De igual manera el uso de sustancias 
químicas en los procesos productivos causan contaminación al agua, al aire y a los 
ecosistemas, sobre todo en el sector minero.”16 El resultado de que las empresas 
no cuenten con prácticas sostenibles para el medio ambiente está causando 
grandes problemas a la Tierra y mucho de ellos son irreversibles; la concientización 
ambiental es un tema que deben priorizar todas las empresas para garantizar la 
conservación del planeta para las futuras generaciones.  
 
Un dato que nos muestra el impacto negativo de las malas prácticas industriales es 
el entregado por el Banco Mundial en el 2007, donde nos dice: “se estima que la 
degradación ambiental en Colombia representa pérdidas equivalentes al 3,7% del 
PIB.”17 

                                                           
15 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. sostenibilidad 

ambiental para pymes del subsector de metalmecánica en Bogotá. [En Línea] Disponible en: 
http://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/2626/BuriticaAna2012.pdf?sequence=5. 
(Consultado el 07 de julio de 2016). 
16 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Plan nacional de desarrollo 2010 - 2014. [En 
Línea] Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Plan%20Nacional%20de%20De
sarrollo%202010-2014%20-Tomo%20II.pdf. (Consultado el 07 de julio de 2016). 
17 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Plan nacional de desarrollo 2010 - 2014. 
[En Línea] Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Plan%20Nacional%20de%20De
sarrollo%202010-2014%20-Tomo%20II.pdf. (Consultado el 07 de julio de 2016). 
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Pese a lo anterior el Gobierno de Colombia se ha interesado por fomentar e 
incentivar las buenas prácticas productivas en las industrias para mitigar el impacto 
ambiental que estas causan. Esto se realiza mediante organismos como lo son la 
Secretaría Distrital del Medio Ambiente y la Cámara de Comercio las cuales se han 
encargado de crear programas como ACERCAR, para que las empresas minimicen 
la contaminación y conozcan a profundidad la normatividad ambiental del país. 
 
Adicionalmente, entidades no gubernamentales también quieren promover el 
cuidado por el medio ambiente mediante programas de educación ambiental. El 
Centro Colombiano de Responsabilidad Empresarial sensibiliza y capacita la 
responsabilidad sobre el medio ambiente en las empresas; este programa ofrece 
actividades didácticas, prácticas, entretenidas y creativas las cuales motivan a las 
empresas a unirse y cambiar la cultura ambiental actual que se divulga 
 
Así como conocer las nuevas prácticas que ayudan a conservar el medio ambiente, 
es igualmente importante reconocer y aplicar las reglamentaciones en Colombia 
necesarias para preservar, restaurar e incluso mejorar todo lo relacionado con el 
cuidado ambiental. El gobierno de Colombia dicta medidas sanitarias por medio de 
la Ley novena de 1979 con el objeto de proteger el medio ambiente; esta ley 
pretende determinar “los procedimientos y las medidas que se deben adoptar para 
la regulación, legalización y control de los descargos de residuos y materiales que 
afectan o pueden afectar las condiciones sanitarias del Ambiente.”18 La misma ley 
dicta distintos parámetros como lo son el control sanitario de los usos del agua, el 
control de vertimientos de residuos y el control de la calidad del aire.  
 
1.3.1.6 Factores legales. Conocer los aspectos legales necesarios para el debido 
proceso de las empresas es un elemento fundamental para el correcto 
funcionamiento. En la industria metalmecánica los aspectos legales deben ser 
tenidos en cuenta para regular el impacto ambiental y los riesgos de los 
trabajadores. 
 
En Colombia, el sector metalmecánico se rige bajo una serie de normas, las cuales 
se describen a continuación.”. 
 

 La ley 100 de 1993: Determina el sistema de seguridad social integral, por el 
cual las personas y la comunidad podrán gozar de una calidad de vida, mediante 
el cumplimiento progresivo de los planes y programas para proporcionar la 
cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la 

                                                           
18 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 9ª de 1979 (enero 24). [En línea] Disponible 
en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177. (Consultado el 10 de Julio 
de 2016). 
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salud y la capacidad económica, de los habitantes del territorio nacional, con el 
fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad.”19  
 

 Ley 776 de 2002: mediante la cual se dicta la normatividad relacionada con el 
sistema general de riesgos profesionales, se estipula el derecho a las 
prestaciones sociales, se describen y definen las incapacidades y se establece 
el monto de las prestaciones. Adicionalmente esta ley dictamina que es 
necesario realizar acciones de prevención y educación contra los accidentes de 
trabajo y enfermedades de trabajo.  

 

 Ley 1010 de 2006: que busca adoptar las medidas necesarias para evitar el 
acoso laboral en las empresas. 

 

 Decreto 4741 de 2005: establece normas con el objeto de reducir o eliminar 
cualquier riesgo que ocasionen los residuos sólidos y peligrosos a los seres 
humanos y al medio ambiente. Así mismo, clasifica, caracteriza e identifica los 
residuos peligrosos para el adecuado uso de estos.  

 

 Ley 2811 de 1974: ley que estipula la protección al medio ambiente, fundada 
con el principio de que el ambiente es un patrimonio de bien común por el cual 
se debe velar la protección y preservación.  

 

 Decreto 1609 de 2002: por la cual se estipulan los residuos peligrosos y cómo 
manejarlos de la forma correcta para garantizar y preservar la vida de los seres 
humanos y preservar el medio ambiente. 

 

 Ley 9 de 1979: por medio de la cual se dicta medidas sanitarias y se estipulan 
normas generales para la regulación y control de los descargos de residuos que 
afecten las condiciones sanitarias del ambiente.  

 

  Ley 23 de 1973: esta ley es estipulada con el fin de prevenir y controlar la 
contaminación del medio ambiente, para garantizar la conservación y 
restauración de los recursos naturales y defender la salud de las personas. 

 

 Ley 590 de 2000: por la cual se establecen disposiciones para promover el 
crecimiento de las medianas y pequeñas empresas, con el fin de promover el 
empleo y el crecimiento económico de los pequeños emprendedores. 

 

 Decreto 614 de 1984: “determina las bases de organización y administración 
gubernamental y, privada de la Salud Ocupacional en el país, para la constitución 

                                                           
19 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 100 de 1993. [En línea] Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5248. (Consultado el 10 de Julio de 
2016). 
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de un Plan Nacional unificado en el campo de la prevención de los accidentes y 
enfermedades relacionadas con el trabajo.”20 

 

 NTC 1461: esta norma rige los colores y señales de seguridad con el fin de 
prevenir los accidentes laborales y los riesgos contra la salud de los trabajadores, 
además de unificar las formas y contrastes que cada señal debe llevar para que 
se puedan identificar los diferentes patrones de prohibición, información, peligro 
y prohibición.  
 

 Resolución 1409 de 2012: por medio de esta resolución se dictamina el 
reglamento de seguridad que se debe seguir para las medidas preventivas contra 
caídas en el trabajo en alturas. 

 

 Resolución 0627 de 2006: esta pretende prevenir, vigilar y controlar la 
contaminación auditiva en el territorio nacional para preservar el ambiente y la 
salud de las personas. 

 

 Ley 55 de 1993: esta ley es el marco legal de las empresas que manipulan 
sustancias peligrosas con el fin de garantizar el manejo seguro de estas para  
salvaguardar la vida de las personas y preservar el medio ambiente.  

 

 Decreto 1772 de 1994: por el cual se reglamenta la afiliación y las cotizaciones 
al Sistema General de Riesgos Profesionales. 

 

 Ley 1259 de 2008: la finalidad de esta ley es crear e implementar el Comparendo 
Ambiental como instrumento de cultura ciudadana, sobre el adecuado manejo 
de residuos sólidos y escombros, previendo la afectación del medio ambiente y 
la salud pública, mediante sanciones pedagógicas y económicas a todas 
aquellas personas naturales o jurídicas que infrinjan la normatividad existente en 
materia de residuos sólidos; además busca propiciar el fomento de estímulos a 
las buenas prácticas ambientalistas.21 

 

 Ley 789 de 2002: por medio de esta ley se pretende promover y apoyar el 
empleo, ampliar la protección social con el fin de garantizar unas condiciones de 
salud más oportunas y favorables para los ciudadanos. Además, se crea el fondo 
de protección social con el objeto de financiar los programas sociales  

  

                                                           
20 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Consulta de norma. [En línea] Disponible en: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=12672. (Consultado el 13 de 
diciembre de 2016). 
21 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Ley 1259 de 2008. [En línea] Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34388. (Consultado el 23 de enero de 
2017) 
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Para evitar sanciones y problemas legales, las empresas deben estar en constante 
actualización de las actividades que realizan para cumplir con la normatividad que 
vaya surgiendo o actualizándose durante el tiempo de vida que estas tengan.  
 
1.3.2 Bogotá. Industrias la Imperial S.A.S. se desempeña en Bogotá, por lo cual es 
importante conocer los factores que influyen en el desarrollo del sector 
metalmecánico en la ciudad.  
 
1.3.2.1 Factores políticos. La industria metalmecánica se encuentra en 
crecimiento. Esto se ve reflejado en la cifra arrojada por el ANDI, donde argumenta 
que “entre el 1,8 y 2 por ciento, creció el sector metalmecánico del país para el 
2014, industria que en Colombia genera 90 mil empleos directos y 
aproximadamente el triple de indirectos.”22 Una opción con la que cuentan las 
empresas de la industria metalmecánica para continuar el crecimiento y desarrollo 
de las mismas es aprovechar la oportunidad de apoyarse en entes 
gubernamentales como lo son el SENA y la Cámara de Comercio de Bogotá. 
 
El SENA pretende por medio de la Mesa Sectorial Metalmecánica junto con las 
empresas interesadas, impulsar el conocimiento necesario para desarrollar 
personal más competente para realizar las actividades correspondientes al sector 
metalmecánico y aumentar la competitividad de la empresa en el sector, con el fin 
de mejorar a futuro las estadísticas que promete esta industria. Por otra parte, la 
Cámara de Comercio de Bogotá ofrece programas de formación empresarial del 
cual se despliegan distintas formas educativas como programa tutor, 
capacitaciones, seminarios, y diplomados presenciales y virtuales. Esta formación 
empresarial es una alternativa de bajo costo para empresas que no cuentan con el 
músculo financiero suficiente para acceder a planes de capacitación de mayor 
costo.  
 
1.3.2.2 Factores económicos. Bogotá produce el 25% del PIB colombiano siendo 
así la ciudad que más aporta al PIB del país; esto es reflejo de la productividad de 
las empresas de la ciudad. Los sectores que mayor crecimiento presentan y por 
tanto los que más impulsan este crecimiento del PIB de Colombia se componen por 
servicios, comercio, restaurantes y hoteles, los cuales en conjunto representan 75% 
de la ciudad. Aunque Bogotá cuenta con una participación significativa en el PIB 
del país, por lo contrario “la industria manufacturera tuvo un crecimiento negativo 
en 2015 de (-2,8%) siendo este el único sector en presentar variaciones negativas 
en Bogotá”23. Lo anterior hace un llamado de atención a las empresas 
manufactureras del sector metalmecánico demostrando con cifras que el 

                                                           
22 SENA. Industria metalmecánica crea alianzas para crecer. [En línea] Disponible en: 
http://www.sena.edu.co/sala-de-prensa/escrita/Paginas/Noticias/Industria-metalmecanica-crea-
alianzas-para-crecer.aspx. (Consultado el 10 de Julio de 2016). 
23 REVISTA DINERO. La economía bogotana creció 3,9% en el 2015. [En línea] Disponible en: 
http://www.dinero.com/economia/articulo/crecimiento-del-pib-de-bogota-en-2015/222002. 
(Consultado el 11 de Julio de 2016). 
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crecimiento de estas industrias está muy por debajo que el de otras más 
desarrolladas. En la Tabla 17., se muestra el producto interno bruto de la ciudad 
por trimestres.  
 

Tabla 17. Producto interno bruto trimestral de Bogotá 
 

Periodo Variación anual (%) 

2014 

I 5,9 

II 3,7 

III 4,1 

IV 4,6 

2015 

I 3,5 

II 4,3 

III 3,5 

IV 4,4 

2016 I 2,7 
 
Fuente: DANE. Producto Interno Bruto (PIB) Trimestral 

de Bogotá D.C. [En línea] Disponible en: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/bol
etines/pib/Bogota/Bol_PIB_Bta_I_trim_16.pdf. 
(Consultado el 11 de Julio de 2016). 

 
Gráfico 8. Producto interno bruto de Bogotá, D.C. 

 

  
Fuente: DANE. Producto Interno Bruto (PIB) Trimestral de 

Bogotá D.C. [En línea] Disponible en: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/
pib/Bogota/Bol_PIB_Bta_I_trim_16.pdf. (Consultado el 
11 de Julio de 2016). 
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Como ya se ha dicho en el PESTAL de Colombia, el IPC tiene un gran impacto en 
el poder adquisitivo de las personas debido a variaciones de precios, salarios y 
otros factores económicos. Industrias La Imperial S.A.S. se desempeña en la 
ciudad de Bogotá, por lo cual es importante reconocer más detalladamente los 
efectos inflacionarios en los habitantes de la ciudad. 
 
Según un estudio del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del 
Sector Agropecuario (SIPSA) en Bogotá se generó un aumento de precios “entre el 
6,80% y 8% para el primer semestre de 2016. A pesar de ser una cifra significativa, 
ciudades como Cúcuta (12,26%), Tunja (10,49%), Sincelejo (9,66%), Ibagué 
(9,63%) y Florencia (9,48%) fueron donde más subieron los precios.”24 
 
En cuanto al comportamiento histórico del IPC , en la Tabla 18., se muestran los 
valores para los últimos cinco años y el valor provisional del 2016. 
 

Tabla 18. Variación porcentual del IPC en 
Bogotá, D.C 

 

Año IPC 

2010 3,25% 

2011 3,21% 

2012 2,43% 

2013 2,43% 

2014 3,77% 

2015 6,62% 

2016 (P) 8,70% 
 
Fuente: Banco de La República. Índice de 

precios al consumidor. [En línea] 
Disponible en: 
http://www.banrep.gov.co/es/ipc. 
(Consultado el 12 de Julio de 2016). 

 
Como se puede observar, el incremento del 2015 y 2016 es bastante considerable 
respecto a los años anteriores. A pesar de que esto afecta en que las personas de 
la ciudad tengan menos poder adquisitivo de productos fabricados en la industria 
metalmecánica que no son considerados básicos para la vida, sino más cercanos 
a considerarse bienes de lujo, cabe resaltar que Bogotá es una de las de menor 
impacto en el IPC como lo expresa el estudio realizado por SIPSA. 
 
 
 

                                                           
24 SIPSA. Algunos alimentos incrementaron su costo entre 56% y 97% en el primer semestre del 
año. [En línea] Disponible en: http://hsbnoticias.com/noticias/economia/algunos-alimentos-
incrementaron-su-costo-entre-56-y-97-en-el-221027. (Consultado el 12 de julio de 2016). 
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 Gráfico 9. Variación porcentual del IPC en Bogotá D.C 
 

 
 

Fuente: Banco de La República. Índice de precios al consumidor. [En 
línea] Disponible en: http://www.banrep.gov.co/es/ipc. 
(Consultado el 12 de Julio de 2016). 

 
Así como se deben conocer las variables que afectan al sector, es igualmente 
importante estudiar constantemente el comportamiento de estas. Determinar 
cuándo y cuánto varían es un método eficaz para saber actuar ante los constantes 
cambios que la economía presenta y de esta forma sobresalir ante las demás 
empresas. La encuesta anual manufacturera es la herramienta que permite a los 
empresarios identificar los cambios que se presentan mensualmente en el sector 
manufacturero, mediante el estudio y registro del comportamiento de los índices de 
empleo, salarios, horas trabajadas, producción y ventas. De los índices anteriores 
tiene mayor consideración la distribución de la producción bruta, la cual se muestra 
en el Gráfico 10., la última encuesta realizada. 
 

Tabla 19.  Distribución de la producción 
bruta por área metropolitana 
para el 2014 

 

Área metropolitana 
Producción bruta 

industrial (%) 

Bogotá D.C 27,9 

Medellín 14,9 

Cali 10,8 

Cartagena 5,9 

Barranquilla 5,3 
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Tabla 19. (Continuación) 
 

Área metropolitana 
Producción bruta 

industrial (%) 

Bucaramanga 2,7 

Pereira 1,6 

Manizales 1,5 

Cúcuta 0,4 

Resto del país 29 
 

Fuente: DANE. Encuesta anual 
manufacturera 2015. [En línea] 
Disponible en: 
http://www.dane.gov.co/files/in
vestigaciones/boletines/eam/b
oletin_eam_2014_def.pdf. 
(Consultado el 12 de Julio de 
2016). 

 
Gráfico 10. Distribución de la producción bruta por área   

metropolitana para el 2014 
 

 
 

Fuente: DANE. Encuesta anual manufacturera 2015. [En línea] 
Disponible en: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/e
am/boletin_eam_2014_def.pdf. (Consultado el 12 de 
Julio de 2016). 
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Bogotá es la ciudad con mayor registro de producción bruta, esto se debe a la 
aglomeración de empresas en la ciudad. Bogotá se encuentra en una ubicación 
muy conveniente para las empresas porque está se encuentra en el centro del país, 
mejorando la gestión de distribución. 
 
1.3.2.3 Factores sociales. El sector metalmecánico es desempeñado por un gran 
número de empresas en Bogotá, las cuales ayudan con la generación de empleos 
y mediante diversas estrategias está buscando desarrollarse y así crear nuevas 
vacantes para los colombianos. “Según el DANE en el último registro del 2014, en 
Bogotá 301 empresas registradas bajo la clasificación CIIU 25 (fabricación de 
productos elaborados de metal excepto maquinaria y equipo) aportaron datos sobre 
el personal ocupado en dichas empresas, el cual corresponde a 11.858 personas. 
Dicho dato incluye propietarios, socios familiares, personal permanente y temporal 
contratado directamente por el establecimiento o través de agencias.”25 
 
Es de gran importancia la generación de empleos, y el sector metalmecánico hace 
un aporte significativo a esto para así poder impulsar el crecimiento económico de 
la ciudad y del país. 
 
1.3.2.4 Factores ambientales. Las leyes de preservación ambiental se rigen por 
normas nacionales, sin embargo, para una protección ambiental eficaz, se propone 
realizar estrategias más sectoriales con el fin de regular el manejo de los residuos 
o desechos peligrosos, e igualmente promover la gestión y administración de estos 
residuos generados. 
 
La secretaría Distrital de Ambiente (SDA) es la encargada de organizar y ejecutar 
la formulación del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos, por el cual se 
pretende monitorear el manejo ambiental para prevenir y minimizar la generación 
de residuos peligrosos de la capital del país, regido por los principios de la 
planeación y gestión ambiental de Bogotá. Para la debida formulación de esta 
estrategia la secretaría ha creado una guía con el fin de ayudar a los empresarios 
a controlar y minimizar los residuos, y de igual forma ofrecer un modelo de gestión 
para que los directamente relacionados asuman la responsabilidad que tienen 
frente a la generación adecuada de estos residuos.  
 
El compromiso ambiental es un tema que les concierne a todos los actores que 
hacen parte de la generación de residuos peligrosos en el Distrito Capital; deben 
tener el claro consentimiento de las afectaciones para tomar medidas preventivas 
y correctivas y así mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Este 
comportamiento responsable genera beneficios para las empresas como 
reconocimiento en el mercado y beneficios tributarios.  

                                                           
25 DANE. Encuesta anual manufacturera. [En línea] Disponible en: 
http://www.dane.gov.co/index.php/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam. (Consultado el 27 
de Julio de 2016). 
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Otro factor con el que cuentan las empresas en Bogotá, para mejorar la gestión 
ambiental es el apoyo y acompañamiento de entidades como la Corporación 
Ambiental Empresarial (CAEM). Esta, surge como una filial de la Cámara de 
Comercio de Bogotá y busca promover la gestión ambiental empresarial para 
generar valor compartido entre las empresas y el medio en el que se desempeñan.  
 
Para cumplir con este objetivo, CAEM  se basa en impulsar la producción con 
mejores prácticas de manufactura, generación de cultura ambiental en los 
empleados, transferencia y adaptación de técnicas y conocimiento, y generación 
de actividades para contrarrestar el impacto ambiental generado. 
 
1.4 MATRIZ SAMOS 
 
La matriz SAMOS es una matriz que ayuda a determinar cuáles son las acciones 
estratégicas más efectivas para que una empresa aproveche las fortalezas y 
oportunidades, mejore las debilidades y realice un análisis causal de cada aspecto 
que aporta o no valor a la empresa. Los factores críticos de éxito y los objetivos son 
la guía para la rentabilidad y sustentabilidad de la empresa en el entorno.  
 
1.4.1 Definición de variables. Se describen las variables que se deben tener en 
cuenta para elaborar la matriz SAMOS respecto a la situación de la empresa.  
 
Factores críticos de éxito. Son los factores claves que una empresa debe controlar 
para garantizar el éxito. Para la empresa se han determinado los siguientes factores. 
 

 Efectividad en los procesos. 
 

 Calidad en los productos. 
 

 Puntualidad con el cliente. 
 

 Personal capacitado. 
 

 Estrategias comerciales y de mercadeo claras. 
 

 Servicio post venta eficiente.  
 
Objetivos. Son los resultados que una empresa pretende alcanzar en un horizonte 
de tiempo determinado. 
 

 Mejorar el proceso de producción de salvaescaleras. 
 

 Desarrollar el talento humano. 
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 Mejorar la gestión administrativa de la empresa. 
 

 Impulsar estrategias comerciales y de mercadeo. 
 
Debilidades.  Determinan los aspectos que ponen en desventaja a la empresa 
frente a otra y son las que las empresas pueden y deben mejorar. 
 

 Subcontratación (D1). 
 

 Escasez de personal (D2). 
 

 Falta de supervisión de los procesos (D3). 
 

 No existen diseños de procesos de producción definidos (D4). 
 

 El personal no tiene claras las funciones que le corresponden (D5). 
 

 No se optimizan los materiales de trabajo (D6). 
 

 No existen prácticas para la aplicación de las 5S’s (D7). 
 

 Falta de trabajo en equipo (D8). 
 

 Administración deficiente (D9). 
 
Amenazas. Son factores externos que afectan de forma negativa a la empresa y no 
son controlables por la misma. 
 

 Pérdida del poder adquisitivo de los clientes (A1). 
 

 Poco interés social por las personas con discapacidad (A2). 
 

 Mano de obra poco calificada (A3). 
 

 Altos costos de renovación tecnológica (A4). 
 

 Inestabilidad jurídica en Colombia, especialmente en materia tributaria (A5). 
 

 Elevados costos de transporte en el país (A6). 
 

 Alta dependencia del sector de la construcción (A7). 
 
Fortalezas. Son aquellas variables en las que la empresa se destaca y gana una 
ventaja competitiva. 
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 Instalaciones apropiadas para el desarrollo de las actividades (F1). 
 

 Cercanía a los proveedores (F2). 
 

 Mano de obra con experiencia en producción de salvaescaleras (F3). 
 

 La empresa cuenta con un buen sistema de seguridad industrial (F4). 
 

 Imagen de confianza con clientes (F5). 
 

 Ofrecen servicio post venta (F6). 
 
Oportunidades. Son las ventajas que el entorno ofrece para beneficiar al sector o 
a la empresa directamente. 
 

 El alza del dólar favorece las ventas de producto nacional (O1). 
 

 Apoyo de entidades gubernamentales con la capacitación del personal (O2). 
 

 Programas para el desarrollo del sector metalmecánico como el PTP (O3). 
 

 Surgimiento de nuevas tecnologías de fabricación (O4). 
 

 Ferias y eventos del sector en el país (O5). 
 

 El crecimiento del sector de la construcción en Colombia (O6). 
 
1.4.2 Matriz 1 (F X FCE ∙ FCE X D). Por medio de esta matriz se pretenden evaluar 
las fortalezas y debilidades para cruzarlas con los factores críticos de éxito y 
determinar si tienen impacto o no sobre estas variables.  
 
Con el fin de reconocer las debilidades mayores que impiden el debido desarrollo 
de los factores críticos de éxito y así con las fortalezas más significativas buscar la 
solución ideal para mitigar el impacto que las debilidades tienen sobre la empresa.  
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Matriz 1. F X FCE ∙ FCE X D 
 

 
 
La Matriz 1., arroja que las principales debilidades son escasez de personal, el 
personal no tiene claras las funciones que le corresponden, la falta de trabajo en 
equipo y la administración deficiente. Estas debilidades son las que más afectan el 
crecimiento de la organización. Las principales fortalezas para combatir las 
debilidades según el resultado de la matriz SAMOS son las instalaciones 
apropiadas para el desarrollo de las actividades y la mano de obra con experiencia 
en producción de salvaescaleras.  
 
Dicho lo anterior se plantean las siguientes acciones estratégicas: se realizará una 
reestructuración administrativa para gestionar un mejor manejo de personal y así 
determinar cuántos empleados son necesarios y que funciones deben desempeñar 
cada uno. Además de esto se realizarán los correspondientes manuales de 
funciones y de procesos que facilitarán a los empleados ejecutar la labor que 
desempeñan. Esto se puede lograr debido a que se cuenta con las instalaciones y 
la experiencia pertinente para desarrollar dichas estrategias.  
 

1.4.3 Matriz 2 (F X OBJ  OBJ X D). Una vez establecidas las fortalezas y 
debilidades, se elabora la Matriz 2., para determinar el impacto de estas variables 
en los objetivos y así reconocer cuáles son las debilidades que más se interponen 
en el desempeño de los objetivos y cuáles fortalezas aportan al cumplimiento de 
los mismos. Se pretende eliminar las debilidades que mayor restricción generan 
para cumplir los objetivos mediante acciones estratégicas. 
 
 

 

D
1

D
2

D
3

D
4

D
5

D
6

D
7

D
8

D
9

FCE 1 1 1 1 1 1 1 1 1

FCE 1 1 1 1 1 0 1 1 1

FCE 1 1 1 1 1 0 0 1 1

FCE 1 1 0 0 1 0 0 1 1

FCE 0 0 0 0 0 0 0 1 1

FCE 0 1 0 1 1 0 0 1 1

F1 1 1 1 0 0 0 3 3 3 3 3 1 2 3 3 24

F2 1 0 1 0 0 0 2 2 2 2 2 1 1 2 2 16

F3 1 1 1 1 0 1 4 5 3 4 5 1 2 5 5 34

F4 1 0 0 1 0 0 2 2 1 1 2 1 1 2 2 14 |M |=115

F5 0 1 1 0 1 1 2 3 2 3 3 0 1 4 4 22 Cota =58

F6 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 5

13 16 11 14 16 4 7 17 17

Servicio post venta eficiente. 

Efectividad en los procesos.

Calidad en los productos.

Puntualidad con el cliente.

Personal capacitado.

Estrategias comerciales y de mercadeo.
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Matriz 2. F X OBJ  OBJ X D 
 

 
 
La Matriz 2., arroja que la subcontratación es un problema para el cumplimiento de 
los objetivos de la empresa, por lo tanto, esta se pretende tratar por medio del 
diseño del manual de proceso apoyado por la experiencia que tienen los 
trabajadores para dejar el know how en la empresa y así a futuro no depender del 
personal subcontratado.  
 
Por otra parte, mediante un estudio administrativo se pretende dar solución a la 
falta de supervisión en los procesos, la falta de trabajo en equipo y la administración 
deficiente actual de la empresa.  
 

1.4.4 Matriz 3 (O X FCE  FCE X A). Las oportunidades y amenazas son factores 
externos que influyen sobre la empresa y son importantes reconocerlos. 
Igualmente, es primordial determinar cuáles de estas variables tienen afectación 
directa sobre la empresa obstaculizando el cumplimiento de los factores críticos de 
éxito.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D
1

D
2

D
3

D
4

D
5

D
6

D
7

D
8

D
9

Obj1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Obj2 1 0 1 0 0 0 0 1 1

Obj3 1 1 1 0 1 0 0 1 1

Obj4 0 0 0 0 0 0 0 1 1

F1 1 0 1 0 2 2 2 1 2 1 1 2 2 15

F2 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

F3 1 1 0 0 2 1 2 1 1 1 1 2 2 13

F4 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 |M |= 50

F5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 Cota = 25

F6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2

6 5 6 4 5 4 4 8 8

Mejorar el proceso de producción de salvaescaleras.

Desarrollar el talento humano.

Mejorar la gestión administrativa de empresa.

Impulsar estrategias comerciales y de mercadeo.
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Matriz 3. O X FCE  FCE X A 
 

 
 
Las amenazas que más influyen sobre los factores críticos de éxito son la mano de 
obra poco calificada en el país y los altos costos de innovación tecnológica, sin 
embargo, para la primera amenaza existe hoy en día apoyo de las entidades 
gubernamentales las cuales ofrecen capacitación al personal y programas de 
formación a bajo costo, como los ofrecidos por el SENA. 
 
Por otra parte, para contrarrestar los altos costos de la innovación tecnológica las 
empresas deben enfocarse en mejorar la eficiencia de los procesos con los 
recursos que se cuenta, ya que a pesar de tener opciones tecnológicas en el 
mercado, la adquisición de estas dependen del músculo financiero con el que 
cuenten las empresas. De ahí, surge la necesidad de realización del estudio técnico 
con el fin de mejorar los procesos y así, la rentabilidad de la empresa. 
 

1.4.5 Matriz 4 (O X OBJ  OBJ X A). Las amenazas y las oportunidades también 
tienen relevancia para el cumplimiento de los objetivos, por lo tanto, es crucial 
determinar cuáles de todas las variables arrojadas por el estudio del sector son las 
que tienen un verdadero impacto sobre la organización y como estas impiden o 
apoyan el logro de los objetivos.  
 
 
 
 
 
 
 
 

A
1

A
2

A
3

A
4

A
5

A
6

A
7

FCE 0 0 1 1 0 0 0

FCE 0 0 1 1 0 0 0

FCE 0 0 1 1 0 0 0

FCE 0 0 1 0 0 0 0

FCE 1 1 0 0 0 0 0

FCE 0 0 1 0 0 0 0

O1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2

O2 1 1 1 1 0 1 0 0 5 3 0 0 0 8

O3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2

O4 1 1 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 6 |M |= 20

O5 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2

O6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cota = 10

3 3 8 6 0 0 0

Servicio post venta eficiente. 

Estrategias comerciales y de mercadeo.

Calidad en los productos.

Efectividad en los procesos.

Puntualidad con los clientes.

Personal capacitado.
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Matriz 4. O X OBJ  OBJ X A 
 

 
 
La mano de obra poco calificada en el país es la principal amenaza para el 
cumplimiento de los objetivos según la Matriz 4., ya que contar con mano de obra 
calificada ayuda a mejorar las áreas más determinantes para que la empresa 
funcione, como lo son las áreas de producción, talento humano, administración y el 
área comercial. La oportunidad de contar con un personal más calificado es posible 
gracias a los esfuerzos del SENA y de la Cámara de Comercio de Bogotá, entre 
otros, por promover la capacitación y la formación de los interesados.  
 
Una vez realizados los estudios anteriores que determinaron las variables externas 
e internas que afectan a la empresa se logró establecer cuáles inciden de forma 
negativa y cuáles de forma positiva para que así la empresa pueda aprovechar los 
aspectos positivos y mitigar el impacto de los negativos ejecutando planes de 
prevención y mejoramiento.  
 
Por medio del autodiagnóstico empresarial, se pudo observar que la empresa no 
se encuentra en las condiciones de rendimiento más óptimas y favorables, como 
se ve reflejado en el puntaje bajo que se obtuvo. Todas las áreas excepto la familiar 
arrojan una puntación menor a 2,5 demostrando la falta de gestión implementada 
en estas. Entre estas se destaca el área administrativa ya que los problemas que 
presenta, desencadenan otros inconvenientes en la planeación estratégica, la 
gestión financiera, la gestión de la calidad y la gestión logística. Los elementos más 
influyentes que son un obstáculo para la debida gestión del área administrativa son 
la ausencia de planes de control de la calidad y planes de mejoramiento, la falta de 
definición de funciones y responsabilidades para cada cargo, el registro de los 
procesos de trabajo no están establecidos y además no se cuenta con una 
trazabilidad en el proceso productivo.  
 

A
1

A
2

A
3

A
4

A
5

A
6

A
7

Obj1 0 0 1 1 0 0 0

Obj2 0 0 1 0 0 0 0

Obj3 0 0 0 0 0 0 0

Obj4 1 1 0 0 0 0 0

O1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2

O2 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3

O3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O4 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 |M |= 9

O5 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 Cota = 4,5

O6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 3 2 0 0 0

Mejorar el proceso de producción de salvaescaleras.

Desarrollar el talento humano.

Mejorar la gestión administrativa de empresa.

Impulsar estrategias comerciales y de mercadeo.
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Otra área que arroja un puntaje bajo y que afecta considerablemente la 
productividad es la de operaciones; las variables que generan que este puntaje sea 
bajo son la falta de planes de producción definidos, la precaria investigación e 
implementación de nuevas prácticas y tecnologías, la falta de actividades 
preventivas de mantenimiento en la maquinaria, las materias primas no están 
inventariadas y no se lleva un control de las mismas; adicionalmente, no se tienen 
criterios para elegir al mejor proveedor.  
 
A partir del estudio realizado al sector por medio del análisis PESTAL y el resultado 
del análisis de la matriz SAMOS acerca del impacto de las oportunidades y 
amenazas sobre el cumplimiento de los objetivos y los factores críticos de éxito,  se 
descubrió que la empresa puede aprovechar la situación actual de la economía, 
respecto al valor del dólar y el crecimiento del sector, para aumentar el portafolio 
de clientes, ya que el aumento en el valor de las importaciones al país favorece a 
las empresas nacionales. Otra de las oportunidades que más peso tiene sobre la 
empresa es el desarrollo del talento humano impulsado por entidades 
gubernamentales, con el beneficio de que estas capacitaciones se ofrecen a un 
bajo costo, más accesible para las empresas. De igual manera, estas 
capacitaciones brindan una solución factible a la amenaza más latente que 
presenta el sector, la cual es la mano de obra poco calificada en tareas 
metalmecánicas en el mercado laboral colombiano. Uno de los objetivos principales 
para la empresa es el mejoramiento del proceso de producción, el cual se puede 
mejorar mediante una reestructuración técnica; sin embargo, para un mayor 
rendimiento del proceso, se puede implementar nueva tecnología que agilice dicho 
proceso de producción, pero a pesar del surgimiento de nuevas tecnologías, los 
altos costos dificultan la adquisición de estas.  
 
Para el análisis de los factores internos fue útil utilizar el autodiagnóstico, por el cual 
se conocieron todos los aspectos internos que afectaban el rendimiento y la 
productividad de la empresa, entre los cuales la matriz SAMOS arrojó que los más 
influyentes para el cumplimiento de los objetivos y de los factores críticos de éxito, 
fueron la subcontratación, la falta de supervisión de los procesos, la falta de trabajo 
en equipo, que son consecuencia de una administración deficiente. Las fortalezas 
más significativas para el cumplimiento de los objetivos y de los factores críticos de 
éxito son contar con instalaciones apropiadas y mano de obra con experiencia en 
salvaescaleras, sin embargo, estas fortalezas no tienen un impacto muy 
significativo para mejorar las debilidades. 
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2. ESTUDIO TÉCNICO 
 

El objetivo de este estudio es el de realizar una reestructuración técnica del proceso 

de producción de salvaescaleras, basándose en los resultados del  diagnóstico. 

Este estudio incluye una descripción detallada de las salvaescaleras, el proceso 

productivo y las instalaciones de la empresa, seguido de un estudio de ingeniería 

de métodos, análisis de la distribución en planta y estudios antropométrico y 

ergonómico. Después, se realiza un análisis más profundo del proceso productivo 

para determinar el número de operarios óptimo para el proceso, un análisis de la 

maquinaria y equipo, capacidades de producción y el diseño de un manual de 

proceso; además, se hace un estudio de inventarios y proveedores, y un análisis de 

la técnica de las 5´Ss. Por último se formulan los indicadores de gestión para el 

control de la empresa y se determina si con el estudio se mejora la productividad 

sobre el proceso y se plantea el estudio de los costos en los que se incurre con el 

estudio técnico.  

 
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
El producto en que se enfoca la elaboración del presente trabajo es la salvaescalera; 

este es un dispositivo mecánico adaptado a las escaleras que tiene como fin subir 

y bajar personas en condición de discapacidad o con algún problema que les impida 

transportarse a través de la escalera de forma normal.  

 

Existen dos modalidades de escaleras que son las rectas, las cuales se instalan en 

escaleras que no presentan curvaturas, y las curvas que son aquellas instaladas en 

escaleras con diversos ángulos, seccionadas y en forma de caracol.  

 

Los principales componentes que la conforman son la plataforma, la cabina del 

motor, la guaya y la baranda con riel. Las especificaciones de la salvaescalera se 

encuentran detallas en la ficha técnica del producto en el Cuadro 1.  
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Cuadro 1. Ficha técnica de la plataforma  
 

 

 
Ficha técnica de la salvaescalera 

Empresa Industrias La Imperial S.A.S. 

Nombre del producto Salvaescalera 

 
Descripción del producto 

Es un producto metálico elaborado con el propósito de 
facilitar la movilidad de las personas en sillas de ruedas o 
con cualquier tipo de incapacidad que les impida subir 
escaleras de forma tradicional. La salvaescalera se 
compone de una plataforma, la cual es la base donde se 
sitúa la silla de ruedas para el correspondiente 
desplazamiento, y de un espaldar  en el que se encuentra 
el sistema de brazos que le da seguridad a la persona en 
el movimiento de la plataforma. Este sistema se encuentra 
ensamblado a una baranda especial que funciona como 
riel mediante un sistema de polea con guaya impulsado 
mediante un motor trifásico con electro freno. Dicho motor 
se encuentra ubicado en una cabina metálica en la parte 
de arriba de la escalera, y funciona mediante un tablero 
eléctrico programado para el ascenso y descenso de la 
plataforma mediante la manipulación de dos botones. 

Color Gris. 

Foto 
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Cuadro 1. (Continuación) 
 

 

 
Ficha técnica de la salvaescalera 

Empresa Industrias La Imperial S.A.S. 

Nombre del producto Salvaescalera 

Características Largo Ancho Alto 

Plataforma 100 cm 80 cm 5cm 

Espaldar 52 cm 5 cm 97 cm 

Cabina 40 cm 30 cm 100 cm 

Baranda Escalera de 3, 30 metros. Tubos 304 – A3 Acero inoxidable 

Motor Trifásico de 1,5 H.P. 1675 r.p.m. 

Guaya Alma de yute de 5/16” 

 

 
 

Escala 1:50 

Fecha de elaboración 29/08/2016 

Elaborado por Jessica Serrato 

Revisado por Jose Quintero 

Aprobado por Giovanni Guerra (Jefe de producción) 

Nota 

Debido a la diversidad de tipos y longitudes de escaleras, la 
baranda debe ajustarse a las especificaciones de cada una. 
Para el presente trabajo se utilizará una escalera en línea recta 
con once escalones de huella de 0,3 metros, es decir, una 
escalera de 3,30 metros. 

 

Para conocer más a detalle el producto final se presenta en el Cuadro 2., la lista de 

materiales que componen la salvaescalera, con el respectivo precio incluido el IVA 

de cada materia prima. 
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Cuadro 2. Lista de materiales de la salvaescalera 
 

No Imagen Nombre Función Precio 

1 

 

 
 

Platina en 
ángulo de 

acero de 3/16” 
x 1 ½ ” 

Es utilizada para los soportes 
del sistema de resorte en el 

piso de la plataforma. Se 
utilizan dos piezas idénticas de 

72,4 cm. También se utiliza 
para hacer la estructura de la 

cabina y son necesarias 4 
piezas de 100 cm, 4 de 40 cm 

y 6 de 30 cm. 

$75.840 

2 

 

Lámina Cold 
Rolled calibre 

18 

Se utiliza para elaborar la tapa 
superior del sistema de resorte 
una pieza de 80 cm x 15 cm. 
También se usa una pieza de 
120 cm x  52 cm y dos piezas 
de 97 cm con corte especial 

para el espaldar, 1 de 104 cm 
x 34 cm, 1 de 100 cm x 30 cm, 
2 de 104 cm x 44 cm, y 2 de 
44 cm x 34 cm para las tapas 

de la cabina. 

$43.493 

3 

 

 
 

Platina de 
acero calibre 

3/8” x 2” 

Es usada para hacer el 
soporte del piso, de los rodillos 
de movimiento y los bordes del 

espaldar. Se requiere una 
pieza de 100 cm, una de 20 

cm y dos de 97 cm 
respectivamente. 

$39.773 

4 

 

Tubo 
cuadrado de 1 
½” calibre 18 

Conforma la estructura del 
piso de la plataforma. Se 

requieren dos piezas de 100 
cm, dos de 80 cm y dos de 

72,4 cm. 

$22.211 

5 

 

 

Lámina Hot 
Rolled calibre 

1/8” 

Lámina utilizada para las 
rampas de acceso. Se 

requieren dos piezas de 80 cm 
x 20 cm. También se requieren 
dos triángulos equiláteros de 
3cm por lado de este material 
como soporte de las rampas. 

$14.478 

6 

 

 

Lámina Cold 
Rolled calibre 

14 

Se usa para la fabricación de 
las orejas de las rampas, de 
las que se asegura la guaya 
que permite levantar dichas 
rampas cuando se requiera. 

Se utilizan dos piezas de 7 cm 
x 5 cm. 

$330 
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Cuadro 2. (Continuación) 
 

No Imagen Nombre Función Precio 

7 

 

 
 

Bisagra de piano 
industrial de 1” 

Estructura de acero 
inoxidable que permite la 
unión de las rampas y el 
piso de la plataforma, y 

movilidad entre estas. Se 
usan dos bisagras de 80 

cm para las rampas y una 
de 100 cm para la puerta 

de la cabina. 

$31.200 

8 

 

 
 

Perros de 5/16” 
de tipo pesado 

Se utiliza un perro en 
cada extremo de la guaya 
de 5/16” para asegurarla 
al sistema de discos con 

eje. 

$2.000 

9 

 

 
 

Varilla lisa CR de 
7/8” 

Varilla de acero necesaria 
para hacer los ejes. Para 

el eje del sistema de 
amortiguación se usan 

tres piezas de 4cm, 9 cm, 
y 32 cm; para el eje de los 
discos se usa una pieza 

de 30 cm, y para el eje de 
los brazos una de 25 cm. 

$52.000 

10 

 

 
 

Resorte de 
compresión para 

eje de 7/8” 

Resorte usado para el 
sistema de amortiguación. 
Se requiere una pieza de 
28 cm. También se usan 
dos piezas de 4 cm para 

el funcionamiento del 
sistema de brazos. 

$16.200 

11 

 

 
 

Cubo de UHMW 
Empack 

Se utiliza este polietileno 
de 4cm x 3cm x 15cm 

para hacer una pieza en 
forma de T necesaria en 

el sistema de 
amortiguación. 

$10.000 

12 

 

 
 

Tornillos de 3/8” 
x 1 1/2” Grado 8 

con tuerca 

Pieza utilizada como tope 
y para ensamble de varios 

componentes de la 
salvaescalera. Se utilizan 
18 tornillos de este tipo. 

$36.000 



73 
 

Cuadro 2. (Continuación) 
 

No Imagen Nombre Función Precio 

13 

 

 
 

Lámina de 
alfajor 

calibre 1/8” 

Es utilizada como la tapa 
superior del piso de la 

plataforma debido a ser 
antideslizante. Se requiere 
una pieza de 100 cm x 80 

cm. 

$43.973 

14 

 

 
 

Lámina lisa 
calibre 1/8” 

Es utilizada  una pieza de 
100 cm  x 80 cm como la 
tapa inferior del piso de la 

plataforma. 

$28.000 

15 

 

 
 

Chapa 
guantera de 
12 cm X 10 

cm 

Se utilizan dos chapas en la 
salvaescalera. La primera, 
para asegurar el piso de la 
plataforma al espaldar, y la 
otra para el aseguramiento 

de la cabina. 

$40.000 

16 

 

 
 

Tubo 
redondo 

calibre 8 x 
7/8” 

Se utiliza una pieza de 100 
cm para hacer el rodapié que 

va sobre el piso de la 
plataforma, y dos piezas de 4 
cm y dos de 2 cm necesarias 

para el sistema de brazos. 

$11.872 

17 

 

 
 

Lámina 
acero 

calibre 12 

Se utiliza para hacer la 
estructura del espaldar una 
pieza de 105 cm x 60 cm de 
este material. También es 

usado para hacer el tablero 
eléctrico con una pieza de 38 

cm x 33 cm. 

$27.761 

18 

 

 
 

Tubo de 
aguas 

negras de 
1” calibre 
0,8 mm 

Tubería con la que se 
fabrican los brazos de la 

salvaescalera. Se utilizan dos 
piezas de 80 cm. 

$24.800 
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Cuadro 2. (Continuación) 
 

No Imagen Nombre Función Precio 

19 

 

 
 

Fundas de 
neopreno para 

guaya de calibre 
1/8” 

Cubiertas de protección 
para las guayas que están 
conectadas a las rampas. 

Se requieren dos fundas de 
70 cm cada una. 

$23.800 

20 

 

 
 

Guaya calibre 
1/8” 

Guaya usada para el 
movimiento de las rampas. 
Se usan 2 metros de guaya 
para la conexión de las dos 

rampas. 

$6.000 

21 

 

 
 

Platina de acero 
calibre 3/16” x  2” 

Se utilizan dos piezas de 5 
cm x 5 cm para soportes 

del sistema de brazos y una 
pieza de 15 cm para hacer 
una placa en forma de T, 
utilizada en el sistema de 

amortiguación. 

$3.125 

22 

 

 
 

Platina en ángulo 
de acero de ¼” x 

2” 

Se utiliza una pieza de 52 
cm como soporte inferior 

del espaldar de la 
plataforma, y una pieza de 

20 cm que une la 
plataforma con el tubo de 

arrastre mediante soldado. 

$15.264 

23 

 

 
 

Cilindro de 
UHMW Empack 

de 3” x 2” 

Se utilizan dos cilindros 
como rodillos de arrastre de 
la plataforma a través de la 
baranda para disminuir la 

fricción. 

$30.000 

24 

 

 
 

Tornillos ½” x 3 
½” Grado 8 con 

tuerca 

Componente utilizado para 
el ensamble de los discos, 
el separador y la manzana, 

para ensamblar las 
chumaceras en la cabina y 
para ensamblar los rodillos. 
Se usan 10 tornillos de este 

tipo. 

$24.000 
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Cuadro 2. (Continuación) 
 

No Imagen Nombre Función Precio 

25 

 

 
 

Tornillos de 7/8” 
x 2” Grado 8 con 

tuerca 

Son utilizados para el 
ensamble del piso y el 

espaldar de la plataforma, 
y como topes del 

espaldar. Se usan 4 
unidades. 

$12.000 

26 

 

 
 

Tornillos Bristol 
de acero 

inoxidable de ¼” 
x 1” con tuerca 

Son utilizados para el 
aseguramiento de las 
tapas del piso de la 

plataforma y el espaldar. 
Se usan 12 unidades. 

$10.800 

27 

 

Lámina de acero 
Hot Rolled 
calibre 3/8” 

Es usada para elaborar 
una pieza en forma de 

zapatico, que permite el 
movimiento entre el piso y 
el espaldar. Se requieren 

dos láminas de 10 cm x 10 
cm. Además, se requieren 
10 piezas de 6 cm x 5cm 
para hacer las platinas de 
sujeción de la baranda. 

$6.250 

28 

 

 
 

Bolas de UHMW 
Empack de 2” de 

diámetro 

Son utilizadas como 
aseguradoras del tubo de 

arrastre y facilitan el 
desplazamiento de la 

plataforma. Se usan dos 
bolas. 

$5.000 

29 

 

 
 

Tubo cilíndrico 
304 – A312 de 
2” de diámetro 

Es utilizado para elaborar 
la baranda a través de la 

que se desplaza la 
plataforma, Se utilizan 9 

m. 

$89.370 

30 

 

 
 

Varilla de 
aluminio de 3 

centímetros de 
diámetro. 

Pieza usada para fabricar 
los candados de la guaya. 
Se requiere una pieza de 

10 cm. 

$750 
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Cuadro 2. (Continuación) 
 

No Imagen Nombre Función Precio 

31 

 

 
 

Guaya de 5/16” 
Alma de yute 

Es usada para el 
movimiento de la 

plataforma a través de 
la baranda. Se 

requieren 4 m de este 
tipo de guaya. 

$15.200 

32 

 

 
 

Tubo cuadrado de 
2” y calibre 14 

Material utilizado para 
elaborar los postes de 
la baranda y las tapas 

superiores de los 
mismos. Se requieren 

5 postes de 1,26 m 
cada uno y una pieza 

de 0,15 m para las 
tapas. Es decir, se 

utilizan 6,45 m de este 
tubo. 

$25.800 

33 

 

 
 

Platina en ángulo 
de acero de 4” x 

¼” 

Componente utilizado 
para fijar los postes al 
suelo. Se requiere una 
pieza de 10 cm para 
cada poste, es decir, 
50 cm de material en 

total. 

$6.667 

34 

 

 
 

Botón con rosca 

Se utilizan dos de 
estas piezas para 

asegurar los brazos al 
espaldar de la 

plataforma y activar el 
sistema que sube y 
baja las rampas de 

acceso a la 
plataforma. 

$5.000 

35 

 

 
 

Perros de 1/8” 

Aseguran la guaya de 
1/8” a las orejas de las 
rampas. Se utilizan 4 

unidades. 

$3.000 

36 

 

 
 

Riel omega 
calibre 20 

Barra de metal 
utilizada para fijar las 

partes del tablero 
eléctrico. Se utiliza 1 
m de este material. 

$12.900 
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Cuadro 2. (Continuación) 
 

No Imagen Nombre Función Precio 

37 

 

 
 

Canaleta 
ranurada de 
2,5 cm x 4 

cm 

Utilizado para cubrir 
para cableado en 

tableros eléctricos. Se 
usa 2,5 m. 

$58.000 

38 

 

 
 

Contactores 
de 18 

Amperios 

Pieza encargada de 
permitir el paso de 

corriente a través del 
sistema. Se requiere de 

2 contactores. 

$60.800 

39 

 

 
 

Relé térmico 
de 3 a 6 

Amperios 

Mecanismo que se usa 
para proteger el motor 

frente a cambios fuertes 
de corriente y 

temperatura. Se utiliza 1 
unidad. 

$15.700 

40 

 

 
 

Taco riel o 
breaker 

tripolar de 32 
Amperios 

Es un interruptor de 
seguridad, utilizado para 

dar fuerza al sistema 
eléctrico. Se utiliza 1 

unidad. 

$80.900 

41 

 

 
 

Taco riel o 
breaker 

bipolar de 4 
Amperios 

Es un interruptor de 
seguridad, utilizado para 

el control del sistema 
eléctrico. Se utiliza 1 

unidad. 

$35.600 

42 

 

 

Protector de 
fases 

Dispositivo encargado 
de bloquear el sistema 
cuando se presentan 
cambios de fase. Se 
usa un protector de 

fase. 

$180.000 
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Cuadro 2. (Continuación) 
 

No Imagen Nombre Función Precio 

43 

 

 
 

Borneras de 
6 milímetros 

Utilizados para la 
conexión de 

interruptores al 
sistema eléctrico de 

la plataforma. Se 
utilizan 7 unidades. 

$8.750 

44 

 

 
 

Cable calibre 
10 

Es utilizado para 
conectar todo el 

sistema eléctrico de 
la plataforma. Se 

utilizan alrededor de 
10 m. 

$12.490 

45 

 

 
 

Motor trifásico 
de 1675 
r.p.m. 

Motor de 1,5 H.P. 
usado para la 
activación del 

sistema de arrastre 
de la salvaescalera. 

Se usa 1 motor. 

$1’500.000 

46 

 

 
 

Caja 
reductora 60 

a 1 

Mecanismo utilizado 
para reducir hasta 60 

veces la velocidad 
del motor. Se utiliza 1 

caja reductora. 

Se compra en 
paquete con el 

motor. 

47 

 

 
 

Electro-freno 
de imán 

Sistema usado para 
el frenado inmediato 
del motor cuando se 
requiera. Es utilizado 

1 electro-freno. 

Se compra en 
paquete con el 

motor. 

48 

 

 
 

Estrella del 
electro-freno 

Pieza utilizada para 
ensamblar el motor y 
el electro-freno. Se 
requiere 1 unidad. 

Se compra en 
paquete con el 

motor. 
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Cuadro 2. (Continuación) 
 

No Imagen Nombre Función Precio 

49 

 

 
 

Piñón de paso 60 
y 12 dientes 

Se utiliza un piñón de 
este tipo conectado al 

eje de la caja reductora. 
$17.000 

50 

 

 
 

Piñón de paso 60 
y 36 dientes 

Se utiliza un piñón de 
este tipo conectado al 

eje del sistema de 
discos. 

$66.000 

51 

 

 
 

Varilla lisa de 3/8” 

Se utilizan dos piezas de 
10 cm para hacer los 
ejes de los rodillos de 

arrastre, y dos piezas de 
10 cm para fabricar los 
seguros de las chapas 

guanteras. 

$527 

52 

 

 
 

Tornillos 1” con 
tuerca 

Tornillos utilizados en el 
armado del tablero 

eléctrico. Se necesitan 
25 unidades. 

 

$16.250 

53 

 

 
 

Tubo cilíndrico 
calibre 18 de ¾” 

Se utiliza una pieza de 
12 cm necesaria para el 

sistema de brazos. 
$1.344 

54 

 

 
 

Platina de 3/16” x 
½” 

Se utilizan dos piezas de 
5 cm para los soportes 

de las fundas de 
neopreno. Además, se 
usa 1 metro de platina 
para la elaboración de 

cuñas. 

$3.630 
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Cuadro 2. (Continuación) 
 

No Imagen Nombre Función Precio 

55 

 

 
 

Cadena de rodillos 

La cadena se utiliza 
para conectar los 

piñones y así hacer 
funcionar el sistema de 
arrastre. Se utilizan 2 

metros de cadena. 

$32.533 

56 

 

 
 

Chumaceras de 
pedestal de 1” 

Se utilizan para 
sostener el eje del 

sistema de discos. Se 
usan dos chumaceras. 

$14.700 

57 

 

 
 

Disco de 25 cm x 
½” 

Se utilizan dos discos 
de este tipo en el 

sistema de arrastre. 
$19.800 

58 

 

 
 

Disco de 10 cm x 
7/8” 

Se utiliza un disco de 
este tipo para fabricar 

la manzana para el 
sistema de discos. 

$3.500 

59 

 

 
 

Disco de 10 cm x 
½” 

Este disco es usado 
para elaborar un 

separador entre los 
discos de 25 cm donde 
descansa la guaya de 

5/16”. 

$2.000 

60 

 

 
 

Polea guía para 
guaya 

Se utiliza una de estas 
poleas para direccionar 
la guaya de la cabina a 

la baranda. 

$6.700 
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Cuadro 2. (Continuación) 
 

No Imagen Nombre Función Precio 

61 

 

 
 

Botones de 
accionamiento 

Componentes 
utilizados para hacer 

subir o bajar la 
salvaescalera. Se 

necesitan dos botones. 

$8.400 

62 

 

 
 

Tubo redondo de 
½” calibre 14 

Se utiliza una pieza de 
20 cm como tubo de 

arrastre de la 
plataforma. 

$563 

63 

 

 
 

Micro Switch 

Se utilizan dos de 
estos dispositivos para 

el funcionamiento 
eléctrico de la 

plataforma, uno a cada 
extremo de la baranda. 

$40.000 

64 

 

 
 

Platina calibre 3/8” 
x 1” 

Platinas utilizadas para 
la sujeción de los 

elementos que van 
dentro de la cabina. Se 
requieren 10 piezas de 

40 cm y 2 de 30 cm. 

$32.660 

65 

 

 
 

Rodamientos de 
una hilera para eje 

de 3/8” 

Se utilizan cuatro de 
estas piezas para 

permitir el movimiento 
de los rodillos de la 

plataforma y evitar el 
desgaste. 

$20.000 

66 

 

 
 

Pintura 
electrostática lisa 

Se utilizan 4 kg para 
pintar la plataforma. 

$58.000 
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Cuadro 2. (Continuación) 
 

No Imagen Nombre Función Precio 

67 

 

 
 

Pintura Ixell 
Se utiliza ¼ de galón 
para pintar la cabina. 

$58.500 

68 

 

 
 

Pintura base 
Se utiliza 1/2 galón 

para pintar la cabina y 
los postes. 

$18.500 

Precio total de las materias primas para hacer una salvaescalera $3.187.706 

 

Los precios de la cantidad de material utilizado se obtienen proporcionalmente a la 

cotización entregada por la empresa, descrita en el Anexo A; los precios no 

identificados en la lista fueron obtenidos en las visitas realizadas a la empresa. El 

cálculo del costo de las materias primas se encuentra en el Anexo B. 

 

2.2 ESTUDIO DE MÉTODOS  
 
“Es la técnica que tiene por objetivo aumentar la productividad del trabajo mediante 

la eliminación de todos los desperdicios de materiales, tiempo y esfuerzo; además, 

procura hacer más fácil y lucrativa cada tarea y aumenta la calidad de los productos 

poniéndolos al alcance del mayor número de consumidores.26 

 

En este estudio, se analizan las instalaciones y los recursos con los que cuenta la 

empresa como la maquinaria, los equipos, y los empleados. Además, se estudia el 

proceso productivo enfocándose en los tiempos de proceso, los transportes,  y la 

respectiva importancia que tenga cada operación, con el fin de encontrar mejoras e 

identificar los desperdicios de recursos para lograr un proceso de producción más 

eficiente.  

 

2.2.1 Descripción del proceso. Es necesario conocer las operaciones que requiere 
el producto y como estas contribuyen o no a la gestión productiva. Para la 
elaboración de una salvaescalera se llevan a cabo nueve procesos principales que 
son la elaboración del piso, el sistema de brazos, el sistema de amortiguación, el 

                                                           
26 GARCÍA CRIOLLO Roberto. Estudio del trabajo Ingeniería de métodos y medición 
del trabajo. Mc Graw Hill. 2005. 
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ensamble de la plataforma, hacer la baranda, hacer los postes, fabricar el tablero 

electrónico, el sistema de arrastre de la plataforma y la cabina. Para conocer a 

detalle estos procesos se utilizarán el diagrama de operaciones y el diagrama de 

flujo de proceso. 

 

2.2.1.1 Diagrama de operaciones. Es una herramienta gráfica que permite 

visualizar el flujo de las operaciones, la conexión entre estas, los ensambles y la 

entrada de las materias primas que componen el producto. Las actividades que se 

toman en cuenta son las operaciones y las inspecciones, ya que en estas se 

transforman las materias primas o se agrega valor al producto. 

 

Este diagrama es realizado para el proceso de producción de las salvaescaleras y 

comprende desde el transporte de los materiales al área de trabajo hasta la 

terminación de las piezas necesarias para la elaboración de la salvaescalera. El 

ensamble final de las piezas se realiza en el lugar de instalación al cual se le deben 

hacer ciertas modificaciones que varían dependiendo del espacio donde se ubique 

la salvaescalera; por lo tanto, el proceso productivo arroja como resultado la 

fabricación de la plataforma, los postes, la cabina y la baranda, listas para ser 

transportadas al lugar de instalación cuando sea programada. El diagrama de 

operaciones se encuentra en el Anexo C. 

 

Para la elaboración del diagrama de operaciones, se nombraron las actividades con 

un número para diferenciarlas entre sí, con el fin de describirlas más fácilmente. 

Esta descripción se puede observar en el Anexo D. 

 

2.2.1.2 Diagrama de flujo de proceso. Es un diagrama en el que se pretende 
documentar la secuencia lógica del proceso productivo de salvaescaleras, 
identificando el tipo de actividad, el tiempo y los recorridos realizados en la empresa 
para determinar las posibles mejoras que puedan hacer al proceso más eficiente y 
generar productos de calidad. 
 
2.2.1.2.1 Diagrama de flujo del proceso actual. El proceso comienza subiendo 
todos los materiales requeridos al área de ensamble de la salvaescalera y de allí 
se van repartiendo las nueve tareas principales en los cuatro operarios que 
intervienen en el proceso. El diagrama del proceso actual se encuentra en el Anexo 
E, y arroja los resultados descritos del Cuadro 3., al Cuadro 11. Los tiempos 
utilizados son los tiempos estándar obtenidos en el estudio de tiempos en el Anexo 
G. 
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 Cuadro 3.  Resumen del diagrama de flujo de 
proceso para hacer el piso 

 

 
 

Cuadro 4.   Resumen del diagrama de flujo de 
proceso para hacer el sistema de 
brazos 

 

 
 

Cuadro 5.    Resumen del diagrama de flujo 
de proceso para hacer el 
sistema de amortiguación 

 

 
 

 

Simbolo Actividad Cantidad
Distancia 

(metros)

Tiempo 

(minutos)

Operación 31 0 58,537

Inspección 0 0 0

Demora 0 0 0

Transporte 10 193,171 19,442

Almacenamiento 0 0 0

41 193,171 77,979Total

Simbolo Actividad Cantidad
Distancia 

(metros)

Tiempo 

(minutos)

Operación 23 0 122,706

Inspección 0 0 0

Demora 0 0 0

Transporte 12 207,019 4,654

Almacenamiento 0 0 0

35 207,019 127,360Total

Simbolo Actividad Cantidad
Distancia 

(metros)

Tiempo 

(minutos)

Operación 33 0 58,191

Inspección 0 0 0

Demora 0 0 0

Transporte 20 204,575 4,010

Almacenamiento 0 0 0

53 204,575 62,201Total
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 Cuadro 6. Resumen del diagrama de flujo 
de proceso para hacer 
plataforma 

 

 
 

Cuadro 7. Resumen del diagrama de 
flujo de proceso para hacer 
la baranda 

 

 
 

 Cuadro 8. Resumen del diagrama de flujo 
de proceso para hacer los 
postes 

 

 
 
 

Simbolo Actividad Cantidad
Distancia 

(metros)

Tiempo 

(minutos)

Operación 110 0 270,129

Inspección 3 0 1,629

Demora 2 0 103,948

Transporte 34 596,538 17,471

Almacenamiento 0 0 0

149 596,538 393,177Total

Simbolo Actividad Cantidad
Distancia 

(metros)

Tiempo 

(minutos)

Operación 23 0 156,277

Inspección 0 0 0

Demora 0 0 0

Transporte 8 92,612 2,938

Almacenamiento 0 0 0

31 92,612 159,216Total

Simbolo Actividad Cantidad
Distancia 

(metros)

Tiempo 

(minutos)

Operación 16 0 867,291

Inspección 0 0 0

Demora 0 0 0

Transporte 8 85,474 4,594

Almacenamiento 0 0 0

24 85,474 871,885Total
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Cuadro 9. Resumen del diagrama de flujo 
de proceso para hacer el tablero 
eléctrico 

 

 
 

 Cuadro 10.   Resumen del diagrama de flujo 
de proceso para hacer el 
sistema de arrastre 

 

 
 

Cuadro 11. Resumen del diagrama de flujo 
de proceso para hacer la cabina 

 

 
 

2.2.1.2.2 Diagrama de flujo del proceso propuesto. Ya conocido el modo de 
ejecución del proceso que tiene la empresa se llevaron a cabo una serie de ajustes 

Simbolo Actividad Cantidad
Distancia 

(metros)

Tiempo 

(minutos)

Operación 21 0 59,087

Inspección 0 0 0

Demora 0 0 0

Transporte 7 134,951 3,337

Almacenamiento 0 0 0

28 134,951 62,425Total

Simbolo Actividad Cantidad
Distancia 

(metros)

Tiempo 

(minutos)

Operación 48 0 245,346

Inspección 1 0 1,226

Demora 0 0 0

Transporte 23 276,044 7,533

Almacenamiento 0 0 0

72 276,044 254,105Total

Simbolo Actividad Cantidad
Distancia 

(metros)

Tiempo 

(minutos)

Operación 28 0 894,385

Inspección 0 0 0

Demora 0 0 0

Transporte 11 144,720 5,191

Almacenamiento 0 0 0

39 144,720 899,576Total
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que optimizan el tiempo estándar de la operación del producto, nivelan la carga de 
trabajo, minimizan los transportes y eliminan las demoras. El diagrama de 
operaciones propuesto se divide en trece tareas principales y como diferencia 
principal tiene distribuir previamente cada materia prima a la zona de la empresa 
donde comience a transformarse. Estos diagramas se encuentran en el Anexo F; 
el resumen de los diagramas se encuentra del Cuadro 12., al Cuadro 24. 
 
Para hacer los cálculos en las nuevas actividades se realizaron suma de tiempos 
estándar de actividades combinadas, cálculos mediante reglas de tres teniendo en 
cuenta factores de distancias, tiempos estándar y cantidad de materiales, y uso de 
la experiencia adquirida en las visitas. Los recorridos de los transportes se 
calcularon con base a la distribución en planta propuesta ubicada en el Anexo I. 
 

 Cuadro 12.  Resumen del diagrama de 
proceso propuesto para cortar y 
doblar láminas 

 

 
 

Cuadro 13. Resumen del diagrama de proceso 
propuesto para cortar tubos, 
ángulos, varillas y platinas 

 

 
 
 
 

 

Simbolo Actividad Cantidad
Distancia 

(metros)

Tiempo 

(minutos)

Operación 20 0 54,326

Inspección 1 0 2,500

Demora 0 0 0

Transporte 4 51,440 1,968

Almacenamiento 1 0 0

26 51,440 58,794Total

Simbolo Actividad Cantidad
Distancia 

(metros)

Tiempo 

(minutos)

Operación 24 0 43,200

Inspección 1 0 1,500

Demora 0 0 0

Transporte 3 10,786 0,639

Almacenamiento 1 0 0

29 10,786 45,339Total
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Cuadro 14. Resumen del diagrama de proceso 
propuesto para hacer el sistema de 
brazos 

 

 
 

Cuadro 15. Resumen del diagrama de proceso 
propuesto para hacer el sistema de 
amortiguación 

 

 
 

Cuadro 16. Resumen del diagrama de proceso 
propuesto para hacer el piso 

 

 
 
 
 
 

Simbolo Actividad Cantidad
Distancia 

(metros)

Tiempo 

(minutos)

Operación 17 0 95,260

Inspección 1 0 0,416

Demora 0 0 0

Transporte 8 72,991 2,093

Almacenamiento 0 0 0

26 72,991 97,769Total

Simbolo Actividad Cantidad
Distancia 

(metros)

Tiempo 

(minutos)

Operación 23 0 44,335

Inspección 1 0 0,250

Demora 0 0 0

Transporte 9 118,188 4,008

Almacenamiento 0 0 0

33 118,188 48,593Total

Simbolo Actividad Cantidad
Distancia 

(metros)

Tiempo 

(minutos)

Operación 16 0 44,749

Inspección 2 0 1,546

Demora 0 0 0

Transporte 3 17,777 1,089

Almacenamiento 0 0 0

21 17,777 47,384Total
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Cuadro 17. Resumen del diagrama de proceso 
propuesto para hacer la plataforma 

 

 
 

Cuadro 18. Resumen del diagrama de proceso 
propuesto para hacer el tablero 
eléctrico 

 

 
 

Cuadro 19. Resumen del diagrama de proceso 
propuesto para hacer el sistema de 
arrastre 

 

 
 
 
 
 

Simbolo Actividad Cantidad
Distancia 

(metros)

Tiempo 

(minutos)

Operación 79 0 151,382

Inspección 9 0 4,388

Demora 0 0 0

Transporte 16 167,122 3,805

Almacenamiento 1 0 0

105 167,122 159,575Total

Simbolo Actividad Cantidad
Distancia 

(metros)

Tiempo 

(minutos)

Operación 17 0 52,235

Inspección 1 0 1,550

Demora 0 0 0

Transporte 1 9,072 0,122

Almacenamiento 0 0 0

19 9,072 53,907Total

Simbolo Actividad Cantidad
Distancia 

(metros)

Tiempo 

(minutos)

Operación 43 0 245,346

Inspección 4 0 4,752

Demora 0 0 0

Transporte 18 183,204 5,537

Almacenamiento 0 0 0

65 183,204 255,635Total
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Cuadro 20. Resumen del diagrama de proceso 
propuesto para hacer la cabina 

 

 
 

Cuadro 21. Resumen del diagrama de proceso 
propuesto para hacer postes 

 

 
 

Cuadro 22. Resumen del diagrama de proceso 
propuesto para pintar los 
componentes 

 

 
 
 
 
 

Simbolo Actividad Cantidad
Distancia 

(metros)

Tiempo 

(minutos)

Operación 13 0 54,340

Inspección 1 0 0,750

Demora 0 0 0

Transporte 4 23,923 0,682

Almacenamiento 1 0 0

19 23,923 55,772Total

Simbolo Actividad Cantidad
Distancia 

(metros)

Tiempo 

(minutos)

Operación 9 0 39,204

Inspección 1 0 0,416

Demora 0 0 0

Transporte 4 45,589 1,910

Almacenamiento 1 0 0

15 45,589 41,530Total

Simbolo Actividad Cantidad
Distancia 

(metros)

Tiempo 

(minutos)

Operación 2 0 104,402

Inspección 0 0 0

Demora 0 0 0

Transporte 2 71,872 2,222

Almacenamiento 0 0 0

4 71,872 106,624Total
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Cuadro 23. Resumen del diagrama de proceso 
propuesto para hacer la baranda 

 

 
 

Cuadro 24. Resumen del diagrama de proceso 
propuesto para hacer ensambles 
finales 

 

 
 

2.2.1.2.3 Diferencias entre diagrama de flujo del proceso actual y proceso 
propuesto. Los principales cambios realizados en la propuesta se pueden observar 
en el Cuadro 25. 
 
Cuadro 25. Cambios entre el diagrama de flujo de proceso actual y propuesto 
 

Cambios en el diagrama de flujo del proceso 

Método actual Método propuesto 

División en 9 tareas principales División en 13 tareas principales 

Llegada de materiales al área de ensamble de 
la salvaescalera. 

Repartición de materiales en las locaciones 
cercanas para el inicio de la transformación de 
las mismas. 

Cortado y doblado de láminas en diferentes 
instantes de tiempo generando un gran número 
de transportes. 

Cortado y doblado de láminas en una sola 
operación para evitar transportes, y posterior 
distribución al lugar donde se requieran las 
piezas y realizar una clasificación de los 
materiales. 

 

 

Simbolo Actividad Cantidad
Distancia 

(metros)

Tiempo 

(minutos)

Operación 17 0 152,884

Inspección 1 0 0,550

Demora 0 0 0

Transporte 6 25,981 0,791

Almacenamiento 1 0 0

25 25,981 154,225Total

Simbolo Actividad Cantidad
Distancia 

(metros)

Tiempo 

(minutos)

Operación 3 0 14,885

Inspección 1 0 2,550

Demora 0 0 0

Transporte 1 6,146 1,754

Almacenamiento 1 0 0

6 6,146 19,189Total
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Cuadro 25. (Continuación) 
 

Cambios en el diagrama de flujo del proceso 

Método actual Método propuesto 

Cortado de ángulos, varillas, platinas y tubos en 
diferentes instantes de tiempo generando un 
gran número de transportes. 

Cortado de ángulos, varillas, platinas y tubos en 
una sola operación para evitar transportes, 
seguido de distribución al lugar donde se 
requieran las piezas y realizar una clasificación 
de los materiales. 

En pocas de las operaciones de transporte se 
utilizan los ascensores de carga, afectando la 
calidad de las piezas debido a la dificultad y el 
poco espacio de transitar las escaleras. 

Mayor uso de los ascensores de carga para 
asegurar la calidad de las piezas. 

Actividades repetitivas e innecesarias como 
taladrar 6, donde se le hace un taladrado a una 
pieza como guía para cortar con segueta una 
parte de la pieza. 

Eliminación de actividades innecesarias como 
taladrar 6, haciendo el trabajo hecho con 
segueta manual en el torno. 

Medición de la misma en pieza para cortes en 
diferentes instantes de tiempo. 

Integración de las mediciones del mismo 
material para disminuir el tiempo de la actividad 

Dobladora de curvas obsoleta. 
Adquisición de una nueva dobladora de curvas 
más rápida. 

Soportes de las fundas dobladas 
innecesariamente en L para soldar. 

Soportes de las fundas rectas, eliminando el 
doblado innecesario. 

Se hacen las cuñas en diferentes instantes de 
tiempo. 

Hacer las cuñas en una sola operación. 

Muy pocas inspecciones para la complejidad 
del proceso. 

Aumento en el 600% de las inspecciones. 

Lijado de postes para facilitar la adhesión de la 
pintura. 

Se elimina el lijado de postes ya que se pintan 
con pintura electrostática. 

Pintado en diferentes instantes y con dos 
métodos diferentes. 

Pintado simultáneo de las piezas bajo el mismo 
método (Pintura electrostática). 

Se realiza un troquelado en el proceso. 
La actividad del troquelado pasa a hacerse en 
el torno, liberando la máquina de troquelado del 
proceso. 

El producto en proceso nunca es almacenado y 
se expone a residuos, golpes, quemaduras, 
entre otros factores. 

El producto en proceso y terminado es 
almacenado cuando se requiera para asegurar 
la calidad del mismo. 

 
Los resultados de la diferencia entre el diagrama actual y propuesto se presenta en 
el Cuadro 26. 
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Cuadro 26. Diferencia entre diagramas de flujo del proceso actual y propuesto 
 

 
 
Con la propuesta realizada la empresa obtiene el impacto descrito en el Cuadro 27. 
 
Cuadro 27. Impacto del diagrama de flujo del proceso propuesto 
 

Diferencia entre método actual y propuesto Impacto 

Aumento de 20 inspecciones. Aseguramiento de la calidad de las salvaescaleras. 

Eliminación de las  2 demoras. 
Impacto en la estandarización del proceso, 
productividad de la mano de obra y flujo de proceso 
continuo. 

Disminución de 54 transportes. 
Permanencia de los empleados en los puestos de 
trabajo y eliminación de movimientos innecesarios. 

Disminución de 1131,013 metros transitados. 
Disminución de la fatiga de los operarios y la 
distracción con otros empleados en los recorridos. 

Disminución de 50 operaciones reflejadas en 
1635,404 minutos de proceso. 

Procesos productivos y de transformación de la 
materia prima más eficientes y productivos. 

Disminución de tiempo total de proceso en 
1763,589 minutos. 

Mayor velocidad de respuesta con el cliente y 
capacidad de respuesta rápida y eficiente. 

 
2.3 ESTUDIO DE TIEMPOS 
 
Es una herramienta que permite identificar la duración de un proceso y de las 
actividades que lo componen, con el objetivo de hallar los tiempos estándar para el 
proceso y dichas actividades. Para este trabajo, el estudio de tiempos es realizado 
para el proceso de producción de salvaescaleras. 
 
El estudio de tiempos es realizado mediante el método de observación directa, bajo 
la metodología de regreso a cero en un cronómetro sexagesimal; sin embargo para 
los cálculos se realizó la conversión a valores centesimales y las fórmulas aplicadas 
en este capítulo son extraídas de los libros de NIEBEL27 y FRED MEYERS28; 
adicionalmente, la toma de los tiempos debe hacerse sin interrumpir por ningún 

                                                           
27 NIEBEL, Benjamín. Ingeniería Industrial, métodos estándares y diseño del trabajo. Duodécima 

edición. McGraw Hill. 2004. (Consultado el 25 de octubre de 2016). 
28 MEYERS, Fred. Estudio de tiempos y movimientos. Novena edición. Pearson. 2000. (Consultado el 14 
de julio de 2016). 

Cantidad
Distancia 

(metros)

Tiempo 

(minutos)
Cantidad

Distancia 

(metros)

Tiempo 

(minutos)
Cantidad

Distancia 

(metros)

Tiempo 

(minutos)

333 0 2731,951 283 0 1096,547 -50 0 -1635,404

4 0 2,855 24 0 21,168 20 0 18,313

2 0 103,948 0 0 0 -2 0 -103,948

133 1935,104 69,170 79 804,091 26,620 -54 -1131,013 -42,549

0 0 0 7 0 0 7 0 0

Total 472 1935,104 2907,924 393 804,091 1144,335 -79 -1131,013 -1763,589

Actividad

Método Actual Método Propuesto Diferencia
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motivo al operario. Es importante avisar tanto a la gerencia como a los operarios 
del estudio que se va a realizar, para no alterar los tiempos reales del proceso. Otro 
factor importante a tener en cuenta es la calificación del valor de actuación, 
dependiendo de la velocidad con la que los operarios realicen las actividades; para 
el presente estudio se toma como valor de actuación normal 100. 
 
Para determinar la cantidad de ciclos que se deben tomar en el proceso, se realiza 
una prueba inicial para determinar el tiempo de duración del proceso y definir 
cuantos ciclos tomar mediante el cuadro elaborado por General Electric, descrito 
en el Cuadro 28. 
 

 Cuadro 28. Número recomendado de ciclos para el 
estudio de tiempos 

 
Tiempo de ciclo (minutos) Número recomendado de ciclos 

0,1 200 

0,25 100 

0,5 60 

0,75 40 

1 30 

2 20 

2,00 - 5,00 15 

5,00 -10,00 10 

10,00 - 20,00 8 

20,00 - 40,00 5 

40,00 o más 3 
 

Fuente: Información tomada de Time Study Manual 
de los Erie Works de General Electric 
Company, desarrollados bajo la guía de 
Albert E. Shaw, gerente de administración del 
salario. Consultado 06 de abril del 2016. 

 
El siguiente paso es seleccionar al operario con ayuda de los jefes de área, para 
escoger a un operario con un rendimiento promedio. Para el proceso de producción 
de salvaescaleras se requiere la intervención de cuatro operarios, que fueron 
seleccionados bajo dos criterios que son la sugerencia de los jefes y el nivel de 
desempeño observado. 
 
Para el proceso de producción de salvaescaleras los empleados realizan tres tipos 
de trabajo que son trabajo sentado, trabajo de pie y trabajo de pie con uso de fuerza; 
la empresa trabaja un turno de 8 horas diarias con un descanso a medio día para 
almorzar y dos descansos de 15 minutos. Con base en esto, se tomó la decisión de 
utilizar los suplementos descritos en el Cuadro 29. 
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 Cuadro 29. Suplementos para el estudio de tiempos 
 

Suplementos para el proceso de producción de salvaescaleras 

Factor 
Trabajo de 

pie (Normal) 

Trabajo de 
pie (Uso de 

fuerza) 
Sentado 

Postura Anormal (Incómoda) 2% 2% 1% 

Ruido (Intermitente y Fuerte) 2% 2% 2% 

Uso de fuerza (10 kg) 0% 3% 0% 

Total 4% 7% 3% 

 
Para el cálculo del tiempo normal de cada actividad se hace la sumatoria de los 
tiempos normales, hallados multiplicando el tiempo observado por el valor de 
actuación, y dividiendo el resultado obtenido entre el número de ciclos. 
 

𝑇𝑁 =  
∑(𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜 𝑋 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛)

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠
 

 
Para el cálculo del tiempo estándar se utiliza el tiempo normal y el porcentaje de 
suplementos. 
 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐸𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 = 𝑇𝑁 + (𝑇𝑁 𝑥 %𝑆𝑢𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠/100) 
 
El estudio de tiempos está descrito en el Anexo G y el cuadro con los resultados 
del mismo se encuentra en el Cuadro 30. 
 
Cuadro 30. Resultados del estudio de tiempos para la producción de salvaescaleras 
 

 
 
El tiempo estándar del proceso de producción de una salvaescalera es de 2803,975 
minutos, es decir 46,733 horas. 
 
 

Hacer el 

piso

Hacer el 

sistema 

de 

brazos

Hacer el 

sistema de 

amortiguación

Hacer la 

plataform

a

Hacer la 

baranda

Hacer los 

postes

Hacer el 

tablero 

eléctrico

Hacer el 

sistema 

de 

arrastre

Hacer la 

cabina

∑ Tiempo Normal 

(Minutos)
218,632 367,384 179,426 810,922 446,399 2444,538 181,819 732,994 2522,177

Número de ciclos 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Tiempo Normal 

(Minutos)
72,877 122,461 59,809 270,307 148,800 814,846 60,606 244,331 840,726

% Suplemento 7% 4% 4% 7% 7% 7% 3% 4% 7%

Tiempo Estándar 

(Minutos)
77,979 127,360 62,201 289,229 159,216 871,885 62,425 254,105 899,576

Tareas

Variable

Tiempo 

Estándar 

del 

proceso 

(minutos)

2803,975

Resultados del Estudio de Tiempos
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2.4 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 
 
Desde que la empresa empezó a producir salvaescaleras en el año 2008 se han 
vendido 113 salvaescaleras en el territorio nacional, según la información brindada 
por la gerencia. 
 
La venta de salvaescaleras en los últimos años fue suministrada por la empresa y 
se encuentra en el Anexo J. A la fecha, además de las salvaescaleras vendidas en 
el 2016 se le agregan tres salvaescaleras que están en proceso productivo. El 
resumen de ventas desde el año 2010 arroja el resultado mostrado en la Tabla 20. 
 

Tabla 20.  Venta de salvaescaleras 
histórica 

 
Año Salvaescaleras vendidas 

2010 9 

2011 13 

2012 15 

2013 13 

2014 19 

2015 20 

2016 25 

 
Gráfico 11. Venta de salvaescaleras histórica 

 

 
 

De los datos de la Tabla 20., se obtiene también el Gráfico 12., para determinar el 
tipo de regresión más favorable para hacer la proyección de la demanda. Mediante 
la herramienta Excel se determinó que la regresión más adecuada es la lineal, ya 
que es la que presenta mejor índice de correlación entre los datos, con un valor de 
0,897. 
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Gráfico 12. Ventas de salvaescaleras histórica con fórmula para 
proyección 

 

 
 

Ahora, le damos valores a  “x” en la fórmula con los años 2017,2018, 2019, 2020 y 
2021 obteniendo los valores descritos en el Tabla 21. 
 

𝑦 = 2,3571𝑥 − 4728,6 = 2,3571 (2017) − 4728,6 = 25,671 
 

 Tabla 21. Demanda proyectada de salvaescaleras 
 

Año Demanda proyectada 
Demanda proyectada 

aproximada 

2017 25,671 26 

2018 28,028 28 

2019 30,385 30 

2020 32,742 33 

2021 35,099 35 

 
Gráfico 13. Demanda proyectada de salvaescaleras 
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2.5 CÁLCULO DE NÚMERO DE OPERARIOS 
 
Para determinar el número de operarios se debe calificar el nivel de eficiencia 
deseado u observado del proceso y de los operarios que lo desempeñan. Las 
fórmulas utilizadas para determinar el número óptimo de operarios fueron tomadas 
del libro “Ingeniería Industrial, métodos estándares y diseño del trabajo” de 
Benjamín Niebel. 
 
Para el presente trabajo se dio la calificación de eficacia de 85% para el método 
actual debido a las inconsistencias ya descritas a lo largo del trabajo; el método 
propuesto será evaluado en base al 95% ya que no está implementado. 
 
La empresa tiene una jornada laboral productiva de 7,5 horas descontando los dos 
descansos de 15 minutos que se dan al día y la salida a la hora del almuerzo. 
 

𝑁 = 1 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜 ∗   7,5
ℎ𝑟𝑠

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜 ∗ 𝑑í𝑎
∗ 227

𝑑í𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
= 1702,5 ℎ𝑟𝑠/𝑎ñ𝑜 

 
Mediante la división de la demanda proyectada entre el tiempo disponible N se 
calcula el índice de productividad necesario. Esta actividad está descrita en el 
Cuadro 31. Todos los años tienen 227 días laborales a excepción del 2017 que 
tiene 226 días, lo que cambia el valor de N a 1695 hrs/año para ese año. 
 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎

𝑁
=  

26

101.700
= 0,0002556 

 
 Cuadro 31. Cálculo del índice de productividad 

 

Año 
Demanda proyectada 

(unidades/año) 
N 

(minutos/año) 

Índice de 
productividad 

(Unidades/Minuto) 

2017 26 101.700 0,0002556 

2018 28 102.150 0,0002741 

2019 30 102.150 0,0002937 

2020 33 102.150 0,0003231 

2021 35 102.150 0,0003426 

 
Con esta información se aplica la fórmula para el cálculo de número de operarios 
con el método actual y el propuesto y los resultados se encuentran en el Cuadro 
32. 
 

𝑁𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =  
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑥 𝐼. 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎
 

 

𝑁𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =  
2803,975 𝑥 0,0002556

0,85
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 Cuadro 32. Cálculo del número de operarios con el método actual y propuesto 
 

Año 
Índice de 

productividad 

Método actual Método propuesto 

Tiempo 
Estándar 
(minutos) 

Eficacia 
Cálculo 

de 
Operarios 

No 
Op. 

Tiempo 
Estándar 
(minutos) 

Eficacia 
Cálculo 

de 
Operarios 

No 
Op. 

2017 0,0002556 

2803,975 

0,85 0,843 1 

1144,335 

0,95 0,308 1 

2018 0,0002741 0,85 0,904 1 0,95 0,330 1 

2019 0,0002937 0,85 0,969 1 0,95 0,354 1 

2020 0,0003231 0,85 1,066 2 0,95 0,389 1 

2021 0,0003426 0,85 1,130 2 0,95 0,413 1 

 
El número de operarios para todas las demandas con el método propuesto es de 1 
operario. Como se puede observar en el cálculo los valores son menores con el 
método propuesto. 
 
A pesar de que los resultados muestran la necesidad de un solo operario para el 
proceso de producción, es necesario contar con mínimo dos empleados, debido a 
la especialización en las tareas que se requiere de un operario metalmecánico y un 
operario que sepa elaborar las piezas electrónicas. 
 
El bajo nivel de mano de obra radica en que los niveles de demanda obtenidos son 
muy bajos. Estos bajos niveles de demanda se deben a que en el modo de 
operación de la empresa, nunca se ha tratado de hacer publicidad o buscar nuevos 
clientes para salvaescaleras ya que existe el temor de incumplimiento hacia el 
cliente por la cantidad de irregularidades que presenta el proceso productivo en 
todas las etapas que lo componen. Esta es una de las razones principales de la 
elaboración del presente trabajo, que busca crear un proceso ordenado y 
estandarizado para la producción de salvaescaleras, mejorando también aspectos 
más globales de la organización para empezar a impulsar la venta del producto 
controladamente a mayores volúmenes. 
 
2.6 DIAGRAMA DE GANTT 
 
Esta herramienta permite identificar el tiempo real  del proceso productivo, ya que 
a pesar de tener el tiempo estándar, el proceso no es en línea por lo cual varias 
tareas se realizan simultáneamente. 
 
También se analiza la diferencia entre el método actual de la empresa y el método 
productivo propuesto. Los datos para la elaboración de los diagramas de Gantt se 
encuentran en la Tabla 22., y la Tabla 23. 
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Tabla 22.  Cálculo del tiempo de culminación del proceso bajo el 
método actual 

 

Tarea 
Tiempo de 

inicio 
(Minutos) 

Tiempo 
Estándar 
(Minutos) 

Tiempo de 
Terminación 

(Minutos) 

Hacer el piso 0 77,979 77,979 

Hacer los brazos 77,979 127,36 205,339 

Hacer el sistema de 
amortiguación 

205,339 62,201 267,54 

Hacer la plataforma 77,979 393,177 471,156 

Hacer la baranda 471,156 159,216 630,372 

Hacer los postes 471,156 871,885 1343,041 

Hacer el tablero 267,54 62,425 329,965 

Hacer el sistema de arrastre 267,54 254,105 521,645 

Hacer la cabina 630,372 899,576 1529,948 

 
Tabla 23.  Cálculo del tiempo de culminación del proceso bajo el método 

propuesto 
 

Tarea 
Tiempo de 

inicio 
(Minutos) 

Tiempo 
Estándar 
(Minutos) 

Tiempo de 
Terminación 

(Minutos) 

Cortar y doblar láminas 0 58,794 58,794 

Cortar tubos, ángulos, varillas y platinas 58,794 45,339 104,133 

Hacer el sistema de brazos 104,133 97,769 201,902 

Hacer el sistema de amortiguación 201,902 48,593 250,495 

Hacer el piso de la plataforma 250,495 47,384 297,879 

Hacer la plataforma 297,879 159,575 457,454 

Hacer el tablero eléctrico 457,454 53,907 511,361 

Hacer el sistema de arrastre 457,454 255,635 713,089 

Hacer la cabina 713,089 55,772 768,861 

Hacer los postes 768,861 41,530 810,391 

Pintar los componentes 810,391 106,624 917,015 

Hacer la baranda 917,015 154,225 1071,240 

Hacer ensambles finales 1071,240 19,189 1090,429 

 
Como se puede observar en la Tabla 22., bajo el método actual la empresa termina 
de hacer una salvaescalera en 1529,948 minutos (25,499 horas) interviniendo en 
el proceso cuatro operarios, mientras que con el método propuesto se realiza el 
proceso en 1090,429 minutos (18,174 horas) utilizando dos operarios como se 
observa en la Tabla 23. La empresa trabaja en un turno de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
con el descanso de una hora para el almuerzo y dos descansos adicionales de 15 
minutos cada uno; es decir, que al día tienen un tiempo productivo de 7,5 horas. 
Por consiguiente bajo el método actual se hace una salvaescalera en 3,399 días 
mientras que con el método propuesto se hace en 2,423 días reduciendo el tiempo 
de producción de una salvaescalera en 28,714%. 
 
Los diagramas de Gantt se encuentran en el Diagrama 1., y el Diagrama 2. 
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 Diagrama 1. Gantt de la situación actual 
 

 
 

Diagrama 2. Gantt de la situación propuesta 
 

 
 
Los diagramas de Gantt fueron elaborados con los tiempos estándar obtenidos en 
el estudio de tiempos, pero cabe resaltar que en el método actual, el tiempo 
estándar de hacer la plataforma se ve afectado por las dos demoras, por lo cual se 
marca con un tono verde diferente. En el Cuadro 33., se puede observar la carga 
que tiene cada empleado representado con un color diferente en los diagramas de 
Gantt. La asignación de carga propuesta se realizó basándose en las capacidades 
observadas de los operarios y los requerimientos que tiene cada tarea. 
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  Cuadro 33. Carga de los empleados con el método actual y el propuesto 
 

Color Operario 
Carga actual 

(minutos) 
% 

Carga propuesta 
(minutos) 

% 

  Carlos Carrasco 1529,948 52,613 1090,429 95,289 

  Julio Vaca 443,666 15,257 0 0 

  Alejandro Rodríguez 871,885 29,983 0 0 

  Raúl Sierra 62,425 2,147 53,907 4,711 

 
En el método actual, Carlos Carrasco presenta un nivel de carga de más de la mitad 
del total, dejando a Julio Vaca y Alejandro Rodríguez con cargas del 15,257% y 
29,983% respectivamente. En el método propuesto el trabajo metalmecánico es 
realizado solamente por Carlos Carrasco debido a los resultados de hallar el 
número de operarios óptimo para las condiciones de la empresa. 
 
Para el caso de Raúl Sierra, el operario continúa desempeñando la misma labor de 
hacer el tablero eléctrico en ambos casos debido a que es la única tarea que cumple 
con requerimientos y conocimientos diferentes al resto de las tareas. 
 
2.7 MAQUINARIAY EQUIPO 
 

La empresa además de requerir personal capacitado para cumplir los objetivos de 

producción, necesita maquinaria y equipo para hacer posible las tareas necesarias 

para culminar un producto. Hoy en día la dependencia de la maquinaria y equipo 

es tal, que gracias a estas se pueden mejorar los costos, los tiempos de respuesta 

al cliente e incluso la salud de los trabajadores al reducir el esfuerzo que estos 

tienen que hacer para realizar una función del proceso productivo. 

 

INDUSTRIAS LA IMPERIAL S.A.S es una empresa dedicada a la elaboración de 

elementos metálicos, es por esto que necesita de máquinas y equipos 

especializados para realizar los distintos procesos que aportan a la transformación 

de las materias primas. Actualmente la empresa cuenta con 29 máquinas, de las 

cuales 20 son utilizadas en el proceso de producción de la salvaescaleras y se 

detallan en el Cuadro 34.  
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Cuadro 34. Maquinaria utilizada en el proceso de la salvaescaleras  
 

Nombre Imagen Descripción 
Cantidad 

(Uds.) 

Dimensiones (metros) 

Alto Largo Ancho 

Cortadora 
eléctrica 

 

 
 

Máquina 
utilizada para 
cortes en frío 
de láminas de 

cualquier 
espesor. 

1 1,45 2,30 2,84 

Taladro 
industrial 

 

 
 

Máquina 
utilizada para 

realizar 
perforaciones 
cilíndricas a 

través de una 
broca a 

cualquier 
elemento. 

3 1,50 0,76 0,81 

Tronzadora  

 

Máquina que 
utiliza una 

sierra circular 
para realizar 

cortes 
verticales. 

Corta tubos, 
varillas y 

platinas de 
metal. 

2 1,27 0,80 1,83 

Corte por 
(CNC) 

 

Sistema 
utilizado para 

cortar por 
medio de 
oxígeno y 
mandos 

computarizado
s para crear 
piezas con 

cortes 
especiales. 

1 0,80 2,00 2,5 
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Cuadro 34. (Continuación) 
 

Nombre Imagen Descripción 
Cantidad 

(Uds.) 

Dimensiones (metros) 

Alto Largo Ancho 

Torno 

 

Por el cual se 
hace girar una 
herramienta 
cortante que 

permite 
realizar 

mecanizados, 
cortes, 

roscados y 
cilindrajes. 

3 1,28 1,60 2,90 

Fresadora 
Vertical 

 

Utilizada para 
mecanizar 
piezas por 
medio de 

arranque de 
viruta. 

3 1,99 1,75 1,89 

Esmeril 

 

Se utiliza para 
el afilado de 
herramientas 

(brocas, 
cinceles, 

buriles, etc.) y 
para pulir o 
redondear 
cualquier 
pieza de 
metal. 

1 0,70 0,34 0,94 

Dobladora  
Eléctrica 

 

Es utilizada 
para realizar 

dobleces a las 
láminas hasta 

de cal. 18. 

2 3,55 0,89 2,98 
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Cuadro 34. (Continuación) 
 

Nombre Imagen Descripción 
Cantidad 

(Uds.) 

Dimensiones (metros) 

Alto Largo Ancho 

Troqueladora 

 

Por la cual se 
hacen 

agujeros a 
una lámina en 

una forma 
determinada 

3 1,90 0,65 1,12 

Dobladora de 
curvas 

 

Utilizada para 
hacer curvas 
en tubos y 

varillas 
mediante 
matrices 
curvas. 

1 1,30 0,99 1,32 

 

Además de las máquinas descritas en el Cuadro 34., se utilizan para el proceso  

diferentes herramientas y equipos que suelen ser manipulados constantemente en 

la industria metalmecánica. Aquellos requeridos para el proceso de producción de 

salvaescaleras se muestran en el Cuadro 35. 
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Cuadro 35. Equipos utilizados en el proceso de la salvaescaleras 
 

Nombre Imagen Descripción 
Dimensiones (metros) 

Alto Largo Ancho 

Equipo de 
soldadura 

 

 
 

Utilizado para realizar la 
unión entre piezas de 
metal por medio de la 

fusión del mismo. 

1,60 0,55 0,40 

Taladro 
eléctrico 

 

Herramienta utilizada para 
perforar cualquier 

superficie con el fin de 
hacer un agujero sobre 

esta.  

0,20 0,25 0,05 

Compresor de 
pintura  

 

 
 

Permite pintar cualquier 
superficie de forma fácil y 

uniforme 
0,40 0,20 1,20 

Pulidora y 
cortadora 
eléctrica 

 

Esta herramienta permite 
que por medio del cambio 
de la cuchilla se realicen 
los trabajos de cortado y 

pulido. 

0,185 0,44 0,07 

Terraja 
manual 

 

 
 

Herramienta que permite 
hacer roscados dentro de 
un área cilíndrica para que 

un tornillo engrane.  

0,05 0,10 0,03 
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2.8 CAPACIDADES DE PRODUCCIÓN 
 
Determinar las capacidades de producción permite a la empresa conocer las 
condiciones en que se encuentra para cumplir con la demanda. Para hallar las 
capacidades de producción se utilizaron las fórmulas del libro “Administración de 
producción y operaciones” del autor Greg Fraizer. 
 
2.8.1 Capacidad instalada. Es la capacidad máxima que tiene la empresa, 
teniendo en cuenta el tiempo de mantenimiento que requieren las máquinas. Esta 
implica que la empresa cuenta con los recursos disponibles todos los días del año 
las 24 horas del día. 
 
Esta se puede calcular por tecnología o por el sistema general, y se debe conocer 
que el año 2016 es bisiesto así que tiene 366 días. 
 

𝐶𝐼 = (𝑁𝑜
𝑑í𝑎

𝑎ñ𝑜
∗ 24

ℎ𝑟𝑠

𝑑í𝑎
∗ 𝑁𝑜  𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎) − 𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 

 

𝐶𝐼 = (366
𝑑í𝑎

𝑎ñ𝑜
∗ 24

ℎ𝑟𝑠

𝑑í𝑎
∗ 3) − 24 

ℎ𝑟𝑠

𝑎ñ𝑜
= 26328

ℎ𝑟𝑠

𝑎ñ𝑜
 

 
Para el proceso de producción de salvaescaleras, se utilizan 10 tecnologías que se 
describen en el Cuadro 36., con el cálculo de la capacidad instalada. 
 

Cuadro 36. Capacidad instalada por tecnología para la producción de 
salvaescaleras 

 
Tecnología Número de máquinas 

de la tecnología 
Mantenimiento 

(hrs/año) 
Capacidad 

Instalada (hrs/año) 

Torno 3 24 26328 

Fresadora 3 24 26328 

Cortadora eléctrica 1 12 8772 

Tronzadora 2 12 17556 

Troqueladora 3 24 26328 

Taladro 3 24 26328 

Dobladora eléctrica 2 12 17556 

Dobladora de curvas 1 12 8772 

Esmeril 1 6 8778 

CNC de corte 1 6 8778 

  
La empresa no cuenta con un plan definido de mantenimiento, así que se optó por 
dar un valor de 0,5 horas, 1 hora o 2 horas por mes, dependiendo del grado de 
utilización y desgaste observado en las visitas a la empresa. 
 
2.8.2 Capacidad disponible. Herramienta por medio de la cual se determina el 
nivel de producción que se puede obtener en un tiempo determinado dependiendo 
del nivel de operación de la empresa. 
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Para hallarla, se debe calcular N, que es el tiempo disponible de trabajo; para 
determinar los días laborales al año, expresado en el Cuadro 37. 
 
Cuadro 37. Cálculo de días laborales 
 

Día 
2016 
(días) 

2017 
(días) 

2018 
(días) 

2019 
(días) 

2020 
(días) 

2021 
(días) 

Sábado 53 52 52 52 52 52 

Domingo 52 53 52 52 52 52 

Festivo 19 19 19 19 20 19 

Vacaciones 15 15 15 15 15 15 

Días no laborales 139 139 138 138 139 138 

Días del año 366 365 365 365 366 365 

Días laborales 227 226 227 227 227 227 

 
La empresa tiene una jornada laboral productiva de 7,5 horas descontando los dos 
descansos de 15 minutos que se dan al día y la salida a la hora del almuerzo. 
 

𝑁 = 𝑁𝑜 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑠 ∗   𝑁𝑜
ℎ𝑟𝑠

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜 ∗ 𝑑í𝑎
∗ 𝑁𝑜

𝑑í𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑎ñ𝑜
 

 

𝑁 = 1 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜 ∗   7,5
ℎ𝑟𝑠

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜 ∗ 𝑑í𝑎
∗ 227

𝑑í𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑎ñ𝑜
= 1702,5

ℎ𝑟𝑠

𝑎ñ𝑜
 

 
Cuadro 38. Cálculo del valor de N 

 
Año Valor de N (hrs/año) 

2016 1702,5 

2017 1695 

2018 1702,5 

2019 1702,5 

2020 1702,5 

2021 1702,5 

 
Para determinar la capacidad disponible es necesario conocer G2, G3 y G4 
descritos en el Cuadro 39. 
 
Cuadro 39. Asignación de tiempos para G1, G2 y G3 
 

Símbolo Factor Valor 
(hrs/año) 

Justificación 

G2 Ausentismo 280 
Muchos de los empleados son contratistas y en 
algunas ocasiones se presentan accidentes 
laborales por la naturaleza del trabajo. 

G3 Pérdida factor organizacional 130 
No se cuenta con una organización claramente 
definida de las labores a realizar en la empresa. 

G4 Pérdida factor aleatorio 80 
Eventos no programados como el mantenimiento 
de salvaescaleras vendidas por fallos de 
funcionamiento. 
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La fórmula utilizada en el trabajo es la de capacidad disponible por tecnología ya 
que las tareas que desempeñan las máquinas son muy variables. 
 

𝐶𝐷 = 𝑁 𝑥 𝑛𝑖 − (𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 +  
𝐺2 + 𝐺3 + 𝐺4

∑𝑀á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎
) 𝑥 𝑛𝑖 

 
En la fórmula ni significa el número de máquinas por tecnología. Con la información 
ya obtenida se procede a calcular las capacidades disponibles en el Cuadro 40. Se 
explica el procedimiento matemático para la capacidad disponible del torno, el cual 
debe ser seguido para hallar las demás tecnologías. 
 

𝐶𝐷 = 1702,5
ℎ𝑟𝑠

𝑎ñ𝑜
 𝑥 3 − (24

ℎ𝑟𝑠

𝑎ñ𝑜
+  

280 ℎ𝑟𝑠 + 130 ℎ𝑟𝑠 + 80 ℎ𝑟𝑠

20
) 𝑥 3 = 4962

ℎ𝑟𝑠

𝑎ñ𝑜
 

 
Cuadro 40. Capacidad disponible por tecnología para el año 2016 

 
Tecnología Número de máquinas 

de la tecnología 
Mantenimiento 

(hrs/año) 
Capacidad 

Disponible (hrs/año) 

Torno 3 24 4962 

Fresadora 3 24 4962 

Cortadora eléctrica 1 12 1666 

Tronzadora 2 12 3332 

Troqueladora 3 24 4962 

Taladro 3 24 4962 

Dobladora eléctrica 2 12 3332 

Dobladora de curvas 1 12 1666 

Esmeril 1 6 1672 

CNC de corte 1 6 1672 

Capacidad disponible total año 2016 33188 

 
La capacidad disponible será igual para los años 2018,2019, 2020 y 2021. El único 
año que cambia es el año 2017 debido a tener 226 días laborales. 
 

 Cuadro 41. Capacidad disponible para los años 2017-2021 
 

Tecnología 
Capacidad disponible (hrs/año) 

2017 2018 2019 2020 2021 

Torno 4939,5 4962 4962 4962 4962 

Fresadora 4939,5 4962 4962 4962 4962 

Cortadora eléctrica 1658,5 1666 1666 1666 1666 

Tronzadora 3317 3332 3332 3332 3332 

Troqueladora 4939,5 4962 4962 4962 4962 

Taladro 4939,5 4962 4962 4962 4962 

Dobladora eléctrica 3317 3332 3332 3332 3332 

Dobladora de curvas 1658,5 1666 1666 1666 1666 

Esmeril 1664,5 1672 1672 1672 1672 

CNC de corte 1664,5 1672 1672 1672 1672 

Capacidad disponible 
total 

33038 33188 33188 33188 33188 
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2.8.3 Capacidad necesaria. Es la capacidad necesaria para cumplir con una 
demanda o un nivel de producción deseado. Para el cálculo de la capacidad 
necesaria debemos tener en cuenta la demanda proyectada y el tiempo estándar 
del proceso productivo. 
 

𝐶𝑁 = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑥 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 = 26 𝑥 46,733 = 1215,058 
 
Los cálculos de la capacidad necesaria se encuentran en el Cuadro 42. Para el 
cálculo es necesario convertir el tiempo estándar actual y propuesto a horas. 
 
  Cuadro 42. Capacidad necesaria para la producción de salvaescaleras 
 

Año Demanda 
proyectada 

Método actual Método propuesto 

Tiempo 
Estándar 

(hrs) 

Capacidad necesaria 
(hrs/año) 

Tiempo 
Estándar 

(hrs) 

Capacidad necesaria 
(hrs/año) 

2017 26 

46,733 

1215,058 

19,072 

495,872 

2018 28 1308,524 534,016 

2019 30 1401,990 572,160 

2020 33 1542,189 629,376 

2021 35 1635,655 667,520 

 

Se procede a comparar la capacidad disponible con la necesaria. 

 

 Tabla 24. Capacidad disponible vs capacidad necesaria 
 

Año 
Capacidad 
disponible 

Capacidad 
necesaria 

Diferencia 
% de 

utilización 

2017 33038 495,872 32542,128 1,501 

2018 33188 534,016 32653,984 1,609 

2019 33188 572,16 32615,84 1,724 

2020 33188 629,376 32558,624 1,896 

2021 33188 667,52 32520,48 2,011 

 

 Gráfico 14. Capacidad disponible vs capacidad necesaria 
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2.9 PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
 
Mediante esta herramienta la empresa logra alcanzar más fácilmente las metas 
propuestas de productividad, ventas y desarrollo de productos. La planeación de la 
producción ayuda a decidir los niveles de mano de obra, materia prima, maquinaria 
y equipo que son necesarios para cumplir con una demanda o un nivel de 
producción estimado anteriormente, optimizando dichos recursos. 
 
2.9.1 Plan de requerimiento de materiales. El M.R.P., permite a la empresa 
establecer la cantidad de materias primas necesarias para cumplir con la demanda 
de salvaescaleras. Para la elaboración del mismo se debe tener en cuenta la lista 
de materiales ubicada en el Cuadro 2., y la información de la lista de materiales del 
Anexo B. 
 
Para conocer la cantidad necesaria de cada materia prima para los años 2017, 
2018, 2019, 2020 y 2021, se debe multiplicar la demanda proyectada por la 
cantidad de material requerido para hacer una salvaescalera. 
 

Cuadro 43. Plan de requerimiento de materiales para salvaescaleras 
 

No. Materia Prima 
Cantidad 

requerida por 
salvaescalera 

Unidad 
Plan de requerimiento de materiales 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 
Platina en 
ángulo de acero 
de 3/16” x 1 ½ ” 

8,848 m 230,048 247,744 265,44 291,984 309,68 

2 
Lámina Cold 
Rolled calibre 18 

2,806 m² 72,956 78,568 84,18 92,598 98,21 

3 
Platina de acero 
calibre 3/8” x 2” 

3,14 m 81,64 87,92 94,2 103,62 109,9 

4 
Tubo cuadrado 
de 1 ½” calibre 
18 

5,048 m 131,248 141,344 151,44 166,584 176,68 

5 
Lámina Hot 
Rolled calibre 
1/8” 

0,321 m² 8,346 8,988 9,63 10,593 11,235 

6 
Lámina Cold 
Rolled calibre 14 

0,007 m² 0,182 0,196 0,21 0,231 0,245 

7 
Bisagra de piano 
industrial de 1” 

2,6 m 67,6 72,8 78 85,8 91 

8 
Perros de 5/16” 
de tipo pesado 

2 unidad 52 56 60 66 70 

9 
Varilla lisa CR 
de 7/8” 

1,25 m 32,5 35 37,5 41,25 43,75 

10 
Resorte de 
compresión para 
eje de 7/8” 

0,36 m 9,36 10,08 10,8 11,88 12,6 
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Cuadro 43. (Continuación) 
 

No. Materia Prima 
Cantidad 

requerida por 
salvaescalera 

Unidad 
Plan de requerimiento de materiales 

2017 2018 2019 2020 2021 

11 
Cubo de UHMW 
Empack 

0,00018 m³ 0,00468 0,00504 0,0054 0,00594 0,0063 

12 
Tornillos de 3/8” 
x 1 1/2” Grado 8 
con tuerca 

18 unidad 468 504 540 594 630 

13 
Lámina de 
alfajor calibre 
1/8” 

0,8 m² 20,8 22,4 24 26,4 28 

14 
Lámina lisa 
calibre 1/8” 

0,8 m² 20,8 22,4 24 26,4 28 

15 
Chapa guantera 
de 12 cm X 10 
cm  

2 unidad 52 56 60 66 70 

16 
Tubo redondo 
calibre 8 x 7/8” 

1,12 m 29,12 31,36 33,6 36,96 39,2 

17 
Lámina acero 
calibre 12 

0,7554 m² 19,6404 21,1512 22,662 24,9282 26,439 

18 
Tubo de aguas 
negras de 1” 
calibre 0,8 mm 

1,6 m 41,6 44,8 48 52,8 56 

19 

Fundas de 
neopreno para 
guaya de calibre 
1/8” 

1,4 m 36,4 39,2 42 46,2 49 

20 
Guaya calibre 
1/8” 

2 m 52 56 60 66 70 

21 
Platina de acero 
calibre 3/16” x  
2” 

0,25 m 6,5 7 7,5 8,25 8,75 

22 
Platina en 
ángulo de acero 
de ¼” x 2” 

0,72 m 18,72 20,16 21,6 23,76 25,2 

23 
Cilindro de 
UHMW Empack 
de 3” x 2” 

2 unidad 52 56 60 66 70 

24 
Tornillos ½” x 3 
½” Grado 8 con 
tuerca 

10 unidad 260 280 300 330 350 

25 
Tornillos de 7/8” 
x 2” Grado 8 con 
tuerca 

4 unidad 104 112 120 132 140 

26 

Tornillos Bristol 
de acero 
inoxidable de ¼” 
x 1” con tuerca 

12 unidad 312 336 360 396 420 
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Cuadro 43. (Continuación) 
 

No. Materia Prima 
Cantidad 

requerida por 
salvaescalera 

Unidad 
Plan de requerimiento de materiales 

2017 2018 2019 2020 2021 

27 
Lámina de acero 
Hot Rolled 
calibre 3/8” 

0,05 m² 1,3 1,4 1,5 1,65 1,75 

28 
Bolas de UHMW 
Empack de 2” de 
diámetro 

2 unidad 52 56 60 66 70 

29 
Tubo cilíndrico 
304 – A312 de 
2” de diámetro 

9 m 234 252 270 297 315 

30 

Varilla de 
aluminio de 3 
centímetros de 
diámetro. 

0,1 m 2,6 2,8 3 3,3 3,5 

31 
Guaya de 5/16” 
Alma de yute 

4 m 104 112 120 132 140 

32 
Tubo cuadrado 
de 2” y calibre 
14 

6,45 m 167,7 180,6 193,5 212,85 225,75 

33 
Platina en 
ángulo de acero 
de 4” x ¼” 

0,5 m 13 14 15 16,5 17,5 

34 Botón con rosca 2 unidad 52 56 60 66 70 

35 Perros de 1/8” 4 unidad 104 112 120 132 140 

36 
Riel omega 
calibre 20 

1 m 26 28 30 33 35 

37 
Canaleta 
ranurada de 2,5 
cm x 4 cm 

2,5 m 65 70 75 82,5 87,5 

38 
Contactores de 
18 Amperios 

2 unidad 52 56 60 66 70 

39 
Relé térmico de 
3 a 6 Amperios 

1 unidad 26 28 30 33 35 

40 
Taco riel o 
breaker tripolar 
de 32 Amperios 

1 unidad 26 28 30 33 35 

41 
Taco riel o 
breaker bipolar 
de 4 Amperios 

1 unidad 26 28 30 33 35 

42 
Protector de 
fases 

1 unidad 26 28 30 33 35 

43 
Borneras de 6 
milímetros 

7 unidad 182 196 210 231 245 

44 Cable calibre 10 10 m 260 280 300 330 350 
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Cuadro 43. (Continuación) 
 

No. Materia Prima 
Cantidad 

requerida por 
salvaescalera 

Unidad 
Plan de requerimiento de materiales 

2017 2018 2019 2020 2021 

45 

Motor trifásico 
de 1675 r.p.m. 
(Paquete 
mecánico) 

1 unidad 26 28 30 33 35 

46 
Piñón de paso 
60 y 12 dientes 

1 unidad 26 28 30 33 35 

47 
Piñón de paso 
60 y 36 dientes 

1 unidad 26 28 30 33 35 

48 
Varilla lisa de 
3/8” 

0,4 m 10,4 11,2 12 13,2 14 

49 
Tornillos 1” con 
tuerca 

25 unidad 650 700 750 825 875 

50 
Tubo cilíndrico 
calibre 18 de ¾” 

0,12 m 3,12 3,36 3,6 3,96 4,2 

51 
Platina de 3/16” 
x ½” 

1,1 m 28,6 30,8 33 36,3 38,5 

52 
Cadena de 
rodillos  

2 m 52 56 60 66 70 

53 
Chumaceras de 
pedestal de 1” 

2 unidad 52 56 60 66 70 

54 
Disco de 25 cm 
x ½” 

2 unidad 52 56 60 66 70 

55 
Disco de 10 cm 
x 7/8” 

1 unidad 26 28 30 33 35 

56 
Disco de 10 cm 
x ½” 

1 unidad 26 28 30 33 35 

57 
Polea guía para 
guaya 

1 unidad 26 28 30 33 35 

58 
Botones de 
accionamiento 

2 unidad 52 56 60 66 70 

59 
Tubo redondo de 
½” calibre 14 

0,2 m 5,2 5,6 6 6,6 7 

60 Micro Switch 2 unidad 52 56 60 66 70 

61 
Platina calibre 
3/8” x 1” 

4,6 m 119,6 128,8 138 151,8 161 

62 
Rodamientos de 
una hilera para 
eje de 3/8” 

4 unidad 104 112 120 132 140 

63 
Pintura 
electrostática 
lisa 

4 kg 104 112 120 132 140 

64 Pintura Ixell 0,25 galón 6,5 7 7,5 8,25 8,75 

65 Pintura base  0,5 galón 13 14 15 16,5 17,5 

 
2.9.2 Plan maestro de producción. La empresa requiere de una estructura 
definida para llevar a cabo el proceso de producción y venta de salvaescaleras que 
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comienza desde el contacto con el cliente interesado en el producto hasta la 
instalación de las salvaescaleras. Para el caso de las salvaescaleras, la 
programación de la producción es totalmente dependiente del cliente, ya que cada 
producto puede tener características únicas que no permiten mantener stock de 
producto terminado; dada la situación expuesta, no es conveniente programar un 
escenario futuro de producción a largo plazo, ya que las salvaescaleras no siguen 
un patrón de estacionalidad y la demanda no tiene un comportamiento definido. 
 
En lugar de realizar un plan de producción a largo plazo, la empresa debe enfocar 
los esfuerzos en definir un plan para la ejecución de pedidos que garantice el 
cumplimiento con el tiempo de entrega, la calidad del producto y la capacidad de 
producción de la empresa en el momento de recibir la orden. 
 
La descripción de cómo la empresa realiza el proceso de producción y venta de 
salvaescaleras se puede ver en el Cuadro 44. 
 
Cuadro 44. Orden operacional actual 
 

Proceso Funcionamiento 
Tiempo 

estimado 

Visita técnica para hacer los 
planos y definir precio de venta. 

El diseñador gráfico conoce las instalaciones 
donde se desea ubicar la salvaescalera y 
realiza las medidas para elaborar los planos y 
definir el precio de venta. En caso de ser un 
cliente por fuera de Bogotá, se le solicita al 
cliente enviar fotos del lugar donde se desea 
la salvaescalera para fijar un precio estimado 
y después de confirmar la compra realizar la 
visita para hacer los planos. 

7 días 

Negociación y documentación. 
Una vez establecida la cotización, se realiza la 
negociación y legalización de los documentos 
pertinentes. 

21 días 

Abastecimiento de materiales. 
Se realiza la compra de las materias primas 
necesarias para hacer la salvaescalera. 

3 días 

Producción de salvaescaleras. 

Se define el equipo de trabajo, haciéndole 
entrega de las materias primas para hacer la 
salvaescalera. A pesar de tener un tiempo 
estimado del proceso productivo la empresa 
da un amplio tiempo de holgura por factores 
como ocupación de empleados en otras 
actividades y fallas de planeación. 

15 días 

Instalación de salvaescaleras. 
Se envía al equipo de instalación al lugar 
donde se desea ubicar la salvaescalera para 
realizar la adecuación de la misma. 

12 días 

Tiempo total del orden operacional actual 58 días 

 
La empresa da un amplio margen de tiempo a los procesos que intervienen en la 
venta y producción de salvaescaleras buscando el no incumplir con el tiempo de 
entrega estipulado con el cliente, pero esto afecta notablemente la gran duración 
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de tiempo de 58 días que debe esperar un cliente para tener el producto. Para 
reducir el lead time del producto y contar con mayor capacidad de respuesta frente 
a la competencia se propone la estructura descrita en el Cuadro 45. 
 
Cuadro 45. Orden operacional propuesto 
 

Proceso Mejora del funcionamiento 
Tiempo 
definido 

Visita técnica para hacer los 
planos y definir precio de venta. 

Al diseñador gráfico se le asigna una cita para 
realizar la visita al cliente en el menor tiempo 
posible. Actualmente la empresa no cuenta 
con un calendario de actividades para los 
trabajadores y en ocasiones la falta de 
coordinación entre el diseñador y el 
administrador retrasa los diseños para 
avanzar en proceso de producción. 

3 días 

Negociación y documentación. 

Actualmente la empresa cuenta con un 
manejo correcto de este proceso. 
Básicamente las demoras en este paso no se 
pueden reducir ya que dependen de terceros. 

21 días 

Abastecimiento de materiales. 

Con la propuesta que se ha desarrollado en 
este trabajo sobre manejo de inventarios, plan 
de requerimientos de materiales y selección 
de proveedores se pretende reducir el tiempo 
de este proceso al contar con actividades más 
organizadas y definidas. 

1 día 

Producción de salvaescaleras. 
Dadas las mejoras propuestas se logró 
estandarizar el proceso permitiendo reducir el 
tiempo total de producción. 

2,423 días 

Instalación de salvaescaleras. 

Se deben analizar independiente el tiempo de 
instalación y transporte hacia el lugar de 
instalación, ya que la empresa realiza 
despachos a todo el territorio nacional. Este 
tiempo actualmente es muy amplio debido a la 
irresponsabilidad de los empleados por no 
estar bajo supervisión lo que prolonga la 
estadía y duración de los viajes. 

5 a 7 días 
(Promedio 
de 6 días) 

Holgura 

Se estipulan dos días para imprevistos en el 
proceso, como días festivos, fallas en el 
proceso productivo y modificaciones a petición 
del cliente. 

2 días 

Tiempo total del orden operacional propuesto 35,423 días 

 
Con la metodología propuesta y los aportes realizados en el transcurso del trabajo, 
se logra una reducción del 61,074% en el tiempo de entrega para el cliente de una 
salvaescalera. 
 
La empresa debe tener en cuenta el nivel máximo de producción de salvaescaleras 
que puede tener con el equipo humano que tiene, para saber en qué aumento de 
demanda debe requerir de más mano de obra o empezar a utilizar horas extras. 
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𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑎𝑙𝑣𝑎𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑟𝑎
 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 =
150 

ℎ𝑟𝑠
𝑚𝑒𝑠

18,174 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 8,253 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠/𝑚𝑒𝑠 

 
El tiempo de producción de una salvaescalera es de 18,174 horas según el 
diagrama de Gantt, además, la empresa trabaja 20 días del mes en un turno de 8 
horas, es decir, se laboran 150 horas/mes. El nivel máximo será de 8 unidades y 
esto indica que para fabricar más de 8 salvaescaleras al mes la empresa debe 
incurrir en uso de horas extras o aumento de mano de obra. 
 
2.10 GESTIÓN DE INVENTARIOS 
 
Esta herramienta permite ejercer una mejor labor a la hora de controlar las entradas 
y salidas de producto terminado y materias primas para disminuir los costos de 
almacenamiento, de capital atado y pérdidas por deterioro de material. La empresa 
no cuenta con un plan de inventarios desarrollado por lo que se realizan una serie 
de metodologías que contribuyan a una adecuada gestión de inventarios. 
 
Cuadro 46. Propuestas para la gestión de inventarios 
 

Propuesta Beneficio 

Utilizar un sistema LIFO (Last in, first out) 

Facilidad de acceso a material más cercano a 
la salida de las instalaciones. La empresa 
puede utilizar esta metodología ya que no 
tiene problemas de caducidad de las materias 
primas que procesa. 

Documentación de inventarios 
Crea trazabilidad y permite tener un control 
más acertado de los costos. 

Clasificación de materias primas 
Facilidad para el transporte de los materiales 
al lugar de trabajo. 

Almacenar los productos terminados cuando 
las dimensiones de los mismos lo permitan 

Aseguramiento de la calidad de los productos 
terminados, y espacio liberado para facilitar 
transportes y movimientos. 

Integración con los proveedores 
Relaciones estrechas con los proveedores 
permiten trabajar con mayor sincronización en 
altos volúmenes de producción. 

Mantener stock de seguridad 
Permite ajustarse más fácilmente a los 
cambios de la demanda. 

Hacer una programación de las compras 
Reducción de costos de transporte hacia los 
proveedores. 

Adquisición de software para control de 
inventarios 

Reconocimiento de inventarios en existencia y 
la trazabilidad de estos en el sistema de 
producción. 

Contratación de un almacenista 
Controlar y tener responsabilidades definidas 
sobre las materias primas y el factor de 
utilización de las mismas. 
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2.11 GESTIÓN DE PROVEEDORES 
 
La gestión del abastecimiento de materias primas es un tema crucial para las 

empresas, ya que de esta depende que los procesos se puedan llevar a cabo sin 

ningún retraso. Por esto, hoy en día las empresas se proponen unir fuerzas para 

trabajar por una cadena de suministro estrechamente conectada, y así poder 

compartir información clasificada con el proveedor dando como beneficio una 

eficiente comunicación para agilizar los procesos de reabastecimiento.  

 

Lo anterior respalda la importancia de tener buenas relaciones con el proveedor, es 

por esto que se pretende en este ítem estudiar a los proveedores actuales y a los 

posibles participantes, para establecer los más indicados para cumplir con las 

necesidades de la empresa.  

 

El método a utilizar para evaluar a los proveedores es el modelo multiobjetivo, el 

cual fue visto en la cátedra de organización y métodos con la profesora Mónica 

Suárez, en el cual los calificadores tuvieron que ser muy objetivos de acuerdo a las 

experiencias vividas en las visitas a la empresa, además de contar con el apoyo y 

la opinión de los directivos, personal de compras y operarios que ayudaron con la 

calificación de los criterios. 

 

Para el correcto desarrollo de este método se deben seguir una serie de pasos; el 

primero será identificar los proveedores actuales de la empresa los cuales se van 

a estudiar y analizar, seguido de determinar los criterios de calificación con la 

respectiva ponderación y calificación para cada uno. 

 

2.11.1 Identificación de los proveedores. Como se observa en el Cuadro 2., la 

lista de materiales requeridos para la elaboración del producto corresponde a 68 

materias primas. Actualmente para realizar las compras de estos materiales se 

procede a agrupar los materiales en grandes grupos para disminuir el 

procesamiento de pedido y los costos de transporte. Para entender de forma más 

detallada las agrupaciones de las materias primas y proveedores se presenta el 

Cuadro 47.  
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Cuadro 47. Agrupación de proveedores por conjuntos de materia prima 
 

Grupos de materias 
primas 

Proveedores Dirección Teléfono 

Tubos y varillas 

La bodega del tubo S.A Calle 12 No. 13 – 26 2234567 

El surtidor del tubo Calle 12 No. 15 – 94 4094319 

Hierros y tubos HS Ltda. Carrera 29 No. 8 - 06 3511337 

Láminas 

La campana servicios de acero S.A Calle 17 No. 22 – 41 3702200 

Aluminios superior Carrera 25 No. 13 - 52 3603985 

Andina de láminas y perfiles Calle 12 No. 16 – 59 2815001 

Platinas, ángulos y 
resortes 

Comercializadora de hierros Boyacá Calle 12 No. 15 – 95 2817339 

Industrias CAR Carrera 29 No. 8 - 73 2374783 

Hierros ANTOMAR S.A.S Calle 12 No. 12 – 33 2018752 

Paquete mecánico 

Motores y reductores Colombia S.A.S calle 36 No. 26 – 17 3445097 

Motor TRONICA Carrera 9 No. 20 - 22 286212 

Inversiones Mr. Motor Carrera 19 No.11 -72 4732164 

Pinturas 

Esmaltes y vinilos de la 15 Carrera 15 No. 12 - 26 3414800 

Mate corpinturas Ltda. Carrera 16 No. 12 - 08 2833199 

Metalquímica Ltda. Carrera 16 No. 22 - 08 5097843 

Elementos para la 
elaboración del 
tablero eléctrico 

Tecnotrans Ltda. Carrera 8 No 12 – 23 8096524 

Transmifer Carrera 13 No. 23 – 73 2379226 

Eléctricos importados S.A Calle 15 No. 13 – 48 3275222 

Tornillos, balineras, 
guayas, rodachines y 

demás piezas 

Central de tornillos S.A Carrera 30 No. 7 – 37 2479955 

Ferreabrasivos Carrera 15 No. 11 – 53 2846639 

Tornillos y partes plazas Carrera 15 No. 13 – 78 2377512 

 

2.11.2 Definición de los criterios de calificación. Definir los criterios es el primer 

paso para llevar a cabo la evaluación de proveedores, ya que es necesario fijar en 

primera instancia cuales son elementos que le convienen o no a la empresa para 

determinar que proveedor es el indicado y cual no. La escala de calificación definida 

para evaluar a los proveedores es de 3 niveles para reducir la objetividad.  

 

Criterio 1 (C1): Calidad. La calidad es el factor más importante a evaluar para el 

proceso de salvaescaleras, ya que si una parte del sistema de esta se llegase a 

dañar podría atentar contra la vida de la persona que la esté usando. 

 

Criterio 2 (C2): Puntualidad. Cumplir a tiempo con los pedidos es un factor 

determinante para la empresa, ya que esto les permite diferenciarse de la 

competencia y ganar una mayor participación en el mercado, por tanto, es vital 

cumplir con las fechas pactadas con los clientes. Para poder lograr este objetivo, 

es importante tener a la cadena de suministro unida en un mismo ritmo y es por 

esta razón que se deben escoger a los proveedores que tengan el mayor tiempo 

de respuesta del mercado.  
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Criterio 3 (C3): Buenos precios. Encontrar entre otros aspectos un proveedor que 

ofrezca el menor precio del mercado es un factor que interesa a todas las empresas, 

sin embargo, este criterio tendrá un valor bajo para INDUSTRIAS LA IMPERIAL 

S.A.S., ya que la calidad es uno de los factores principales.  

 

Criterio 4 (C4): Facilidades de pago. La facilidad de pago determina que tanto 

plazo le dan los proveedores a la empresa para pagar la totalidad de los materiales 

adquiridos. La empresa actualmente cuenta con un sistema de pago del 50% 

adelantado cuando concreta una venta, con este adelanto se cubre la compra de 

los materiales, es decir, que este no será un criterio con un peso considerable en 

la evaluación. Sin embargo, este dinero en ocasiones se ha destinado para suplir 

otras necesidades de la empresa, por tanto es igualmente importante contar con un 

proveedor que ofrezca facilidades de pago. 

 

Criterio 5 (C5): Ubicación. La cercanía a los proveedores facilita la gestión de 

abastecimiento, reduciendo los tiempos de entrega por parte del proveedor y los 

costos por transporte; adicionalmente se disminuye el riesgo de accidentes que 

afecten a la mercancía por reducir los kilómetros recorridos.  

 

2.11.3 Definición de los factores de ponderación. Para definir estos factores se 

deben tener en cuenta las características de la empresa y el ciclo de vida de la 

organización para determinar cuáles son las ponderaciones que más se acomodan 

a la situación actual. 

 

La empresa lleva produciendo ocho años salvaescaleras, por tanto, se reconoce 

como una empresa en etapa de madurez, dado que la calidad es el factor más alto 

y no necesitan facilidad de pago como se explicó anteriormente en este texto. Los 

factores de ponderación para una empresa en etapa de madurez se muestran en 

el Cuadro 48. 

 

Cuadro 48. Factores de ponderación para una empresa en etapa de madurez 
 

Criterio Ponderación 

Calidad 30% 

Puntualidad 30% 

Buenos Precios 20% 

Facilidad de pago 10% 

Ubicación  10% 

 

A la calidad se le asigna una ponderación de 30% porque es uno de los factores 

más determinantes para elegir un proveedor. La importancia que se le da a este 

criterio radica en que la calidad es una cualidad que percibe el cliente e incide sobre 

la decisión de compra del mismo, es decir, es un diferenciador importante frente a 

la competencia. 
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La puntualidad tiene una asignación del 30% dado a que cumplir con la entrega 

oportuna del producto al cliente es un factor determinante para tomar ventaja sobre 

la competencia. La razón principal es que la salvaescalera es un producto que 

actualmente se importa en Colombia y por tanto los tiempos de entrega de la 

competencia son más largos, es por esta razón que la empresa debe mantener una 

ventaja competitiva frente a este factor. 

 

Para un producto como la salvaescalera es primordial garantizar la calidad, por 

tanto, los buenos precios no son el factor principal a considerar, pero si atribuyen a 

ofrecer un precio de venta más bajo en el mercado al minimizar los costos y es por 

esto que se le asigna un 20%. 

 

La ubicación y la facilidad de pago obtienen una ponderación de 10% poniéndolos 

como los de menor peso para determinar al mejor proveedor; esto se debe a que 

la empresa es una organización con años en el mercado y por tanto tiene solvencia 

económica y un sistema organizado para controlar la logística interna y de esta 

forma la ubicación del proveedor no llega a ser un problema. 

 

2.11.4 Definición de la escala de calificación. Definidos los factores de 

ponderación y los criterios se procede definir la escala de calificación, en la cual se 

establecen tres niveles para minimizar la subjetividad, en donde 1 representa la 

menor calificación y 3 la mejor. 

 

1 = Deficiente, 2 = Regular, 3 = Excelente 

 

Los valores asignados a cada factor se definen en el Cuadro 49., para poder realizar 

la respectiva calificación de proveedores de acuerdo a esta asignación. 

 

Cuadro 49. Asignación de valores para los criterios de calificación 
 

Criterio Deficiente Regular Excelente 

Calidad 

Los materiales nunca 
cumplen con las 
características y 
especificaciones requeridas. 

Los materiales cumplen 
con algunas 
características y 
especificaciones 
requeridas. 

Los materiales cumplen 
siempre con las 
características y 
especificaciones 
requeridas. 

Puntualidad 
Nunca entrega a tiempo el 
pedido. 

Incumple entre dos y 
tres pedidos.  

Siempre entrega en la 
fecha pactada. 

Buenos Precios 
Precios por encima de la 
competencia. 

Precios iguales a los de 
la competencia. 

Precios por debajo de la 
competencia. 

Facilidad de pago Pago inmediato. Plazo de dos semanas. Plazo de un mes. 

Ubicación Diferente Ciudad. Misma Ciudad. Misma localidad. 
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Determinados todos los aspectos de la calificación, se sigue con la calificación a 

los proveedores por medio de la matriz relativa, en la cual el nivel de objetividad del 

evaluador afectará los resultados.  

 

Matriz 5. Calificación relativa para los proveedores de tubos y varillas  
 

Proveedor / Calificación C1 C2 C3 C4 C5 

La bodega del tubo S.A 3 2 3 2 3 

El surtidor del tubo 2 2 2 2 2 

Hierros y tubos HS Ltda. 2 3 2 2 3 

 

A continuación se multiplican las calificaciones por las ponderaciones para obtener 

la matriz absoluta la cual arrojará la mejor opción de proveedor. 

 

Matriz 6. Calificación absoluta para los proveedores de tubos y varillas 
 

Proveedor / 
Calificación 

C1 (30%) C2 (30%) C3 (20%) C4 (10%) C5 (10%) Total 

La bodega del 
tubo S.A 

3 x 0,3 = 0,9 2 x 0,3 = 0,6 3 x 0,2 = 0,6 2 x 0,1 = 0,2 3 x 0,1 = 0,3 2,6 

El surtidor del 
tubo 

2 x 0,3 = 0,6 2 x 0,3 = 0,6 2 x 0,2 = 0,4 2 x 0,1 = 0,2 2 x 0,1 = 0,2 2 

Hierros y tubos 
HS Ltda. 

2 x 0,3 = 0,6 3 x 0,3 = 0,9 2 x 0,2 = 0,4 2 x 0,1 = 0,2 3x 0,1 = 0,3 2,4 

 

El proveedor principal para suplir el 80% de los tubos y varillas requerido para el 

proceso es La bodega del tubo S.A dado que tuvo la calificación más alta respecto 

a los demás proveedores. 

 

En caso de presentarse problemas con el proveedor principal se puede recurrir a 

Hierros y tubos HS Ltda., los cuales brindarán a la empresa el 20% de los materiales 

para eliminar la dependencia de un solo proveedor. 

 

Para la calificación de los otros proveedores se realiza el mismo procedimiento 

elaborando las matrices relativas y absolutas que arrojan los resultados a tener en 

cuenta para escoger al mejor proveedor. 

 

Matriz 7. Calificación relativa para los proveedores de láminas  
 

Proveedor / Criterio C1 C2 C3 C4 C5 

La campana servicios de 
acero S.A 

3 3 3 3 3 

Aluminios superior 2 3 1 3 2 

Andina de láminas y perfiles 2 1 1 2 2 
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Matriz 8. Calificación absoluta para los proveedores de láminas 
 

Proveedor / Criterio C1 C2 C3 C4 C5 Total 

La campana servicios de 
acero S.A 

0,9 0,9 0,6 0,3 0,3 3 

Aluminios superior 0,6 0,9 0,2 0,3 0,2 2,2 

Andina de láminas y perfiles 0,6 0,3 0,2 0,2 0,2 1,5 

 

La campana servicios de acero S.A., es la escogida ya que presenta todos los 

factores de ponderación ideales para cumplir con las necesidades que la empresa 

tiene. Como segundo proveedor se encuentra Aluminios Superior quien no ofrece 

la mejor calidad pero tienen facilidad de pago. 

 

Matriz 9. Calificación relativa para las platinas, ángulos y resortes 
 
Proveedor / Criterio C1 C2 C3 C4 C5 
Comercializadora de hierros 
Boyacá 

3 3 3 3 3 

Industrias CAR 3 2 2 3 2 

Hierros ANTOMAR S.A.S 2 2 2 3 3 

 

Matriz 10. Calificación absoluta para las platinas, ángulos y resortes 
 

Proveedor / Criterio C1 C2 C3 C4 C5 Total 

Comercializadora de hierros 
Boyacá 

0,9 0,9 0,6 0,3 0,3 3 

Industrias CAR 0,9 0,6 0,4 0,3 0,2 2,4 

Hierros ANTOMAR S.A.S 0,6 0,6 0,4 0,3 0,3 2,2 

 

Para el aprovisionamiento de las platinas ángulos y resortes se escoge a la 

Comercializadora de hierros Boyacá ya que esta cuenta con todos los criterios en 

la calificación más alta posible; los operarios y directivos reconocieron a esta 

empresa como la mejor.  

 

Matriz 11. Calificación relativa para el proveedor del paquete mecánico 
 
Proveedor / Criterio C1 C2 C3 C4 C5 

Motores y reductores Colombia S.A.S 3 3 2 3 2 

Motor TRONICA 1 2 2 3 3 

Inversiones Mr. Motor 2 2 3 3 1 
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Matriz 12. Calificación absoluta para el proveedor del paquete mecánico 
 
Proveedor / Criterio C1 C2 C3 C4 C5 Total 
Motores y reductores 
Colombia S.A.S 

0,9 0,9 0,4 0,3 0,2 2,7 

Motor TRONICA 0,3 0,6 0,4 0,3 0,3 1,9 

Inversiones Mr. Motor 0,6 0,6 0,6 0,3 0,1 2,2 

 

Motores y reductores Colombia S.A.S., le brinda a la empresa la seguridad de 

cumplir con la calidad de los motores ya que es un factor fundamental en el 

funcionamiento de la salvaesvalera; en este caso la segunda opción no suministrará 

materia prima solo servirá de segundo plan por si algo extraordinario sucede con el 

proveedor principal. 

 

Matriz 13. Calificación relativa para el proveedor de pintura 
 

Proveedor / Criterio C1 C2 C3 C4 C5 

Esmaltes y vinilos de la 15 2 3 3 3 3 

Mate corpinturas Ltda. 3 2 2 2 3 

Metalquímica Ltda. 1 2 3 3 3 

 

Matriz 14. Calificación absoluta para el proveedor de pintura 
 

Proveedor / Criterio C1 C2 C3 C4 C5 Total 

Esmaltes y vinilos de la 15 0,6 0,9 0,6 0,3 0,3 2,7 

Mate corpinturas Ltda. 0,9 0,6 0,4 0,2 0,3 2,4 

Metalquímica Ltda. 0,3 0,6 0,6 0,3 0,3 2,1 

 

Para dotar a la empresa con las pinturas necesarias para terminar el producto, el 

proveedor Esmaltes y vinilos de la 15 es la empresa que mejor calificación recibe 

por tener una ubicación cercana y ofrece además unos productos con altos 

estándares de calidad a un buen precio. Adicionalmente, se debe considerar otro 

proveedor para tener otra opción para cualquier imprevisto, por tanto, Mate 

corpinturas Ltda., será la segunda opción para distribuir pintura a la empresa. 

 

Matriz 15. Calificación relativa para el proveedor de elementos para la elaboración 
del tablero eléctrico 

 
Proveedor / Criterio C1 C2 C3 C4 C5 

Tecnotrans Ltda. 2 1 3 2 2 

Transmifer 3 3 2 2 3 

Eléctricos importados S.A 2 2 2 2 3 
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Matriz 16. Calificación absoluta para el proveedor de elementos para la 
elaboración del tablero eléctrico 

 
Proveedor / Criterio C1 C2 C3 C4 C5 Total 
Tecnotrans Ltda. 0,6 0,3 0,6 0,2 0,2 1,9 

Transmifer 0,9 0,9 0,4 0,2 0,3 2,7 

Eléctricos importados S.A 0,6 0,6 0,4 0,2 0,3 2,1 

 
El proveedor seleccionado para la distribución de los elementos eléctricos es 
Transmifer, ya que tiene los puntajes más altos en calidad, puntualidad y ubicación, 
y dichos factores son los de mayor consideración para un producto que está 
empezando a tomar fuerza dentro de la organización. Como segunda opción para 
proveer estos elementos se recomienda contratar los servicios de Eléctricos 
importados S.A., el cual también se encuentra cerca a la empresa y tiene una 
calificación regular en los demás factores evaluados.  
 
Matriz 17. Calificación relativa para el proveedor de tornillos, balineras, guayas, 

rodachines y demás piezas 
 
Proveedor / Criterio C1 C2 C3 C4 C5 

Central de tornillos S.A 3 2 2 3 2 

Ferreabrasivos 3 3 2 2 3 

Tornillos y partes plazas 3 3 3 2 3 

 
Matriz 18. Calificación absoluta para el proveedor de tornillos, balineras, guayas, 

rodachines y demás piezas 
 
Proveedor / Criterio C1 C2 C3 C4 C5 Total 
Central de tornillos S.A 0,9 0,6 0,4 0,3 0,2 2,4 

Ferreabrasivos 0,9 0,9 0,4 0,2 0,3 2,7 

Tornillos y partes plazas 0,9 0,9 0,6 0,2 0,3 2,9 

 
Para la distribución de tornillos, balineras, guayas, rodachines y demás piezas 
necesarias para realizar la salvaescalera se recomienda escoger a la empresa 
Tornillos y partes plazas como la primera opción para proveer dichas piezas a la 
empresa, ya que cumple con las mejores características entre los distintos 
proveedores evaluados.  
 
Cuadro 50. Resultados del estudio de proveedores 
 

Materias primas Proveedor principal Proveedor secundario 

Tubos y varillas La bodega del tubo S.A. Hierros y tubos HS Ltda. 

Láminas 
La campana servicios de acero 
S.A 

Aluminios superior 

Platinas, ángulos y resortes 
Comercializadora de hierros 
Boyacá 

Industrias CAR 

Paquete mecánico 
Motores y reductores Colombia 
S.A.S 

Inversiones Mr. Motor 
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Cuadro 50. (Continuación) 
 

Materias primas Proveedor principal Proveedor secundario 

Pinturas Esmaltes y vinilos de la 15 Mate corpinturas Ltda. 

Elementos para la elaboración 
del tablero eléctrico 

Transmifer Eléctricos importados S.A 

Tornillos, balineras, guayas, 
rodachines y demás piezas 

Tornillos y partes plazas Ferreabrasivos 

 
El proveedor principal es aquel que distribuirá el 80% de las materias primas 
requeridas y el proveedor secundario suministrará a la empresa el otro 20% para la 
elaboración de la salvaescalera; esta distribución se realiza con el fin de garantizar 
el cumplimiento y la entrega oportuna de las mismas.  
 
2.12 DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 
 
Una correcta distribución en planta permite a la empresa utilizar mejor la maquinaria 
y los empleados, generando mejores condiciones para trabajar. Esta se apoya en 
el estudio de tiempos para identificar las posibles mejoras que tenga la empresa. 
 
2.12.1 Distribución en planta actual. La empresa está ubicada en Bogotá en la 
calle 12 # 15 – 85 barrio los Mártires. Cuenta con tres pisos para el desarrollo de 
las actividades productivas y administrativas, las cuales le dan un área total de 
1.744 metros cuadrados. 
 
En el primer piso de la empresa se ejecutan las labores de corte, doblado y 
troquelado; actualmente existen cinco tipos de máquinas de doblado, que son la 
dobladora eléctrica, la dobladora manual de tacón, la dobladora manual de ángulo, 
la dobladora manual de muelas y la dobladora de ángulo. Para las cortadoras se 
tienen en este piso dos tipos de máquinas, la eléctrica y la manual. Igualmente en 
esta zona se cuenta con un espacio disponible para las oficinas de diseño,  ventas 
y atención al público. Además, también se cuenta con un espacio dispuesto para el 
almacenamiento de materiales y productos terminados. 
 
El piso dos se destina para las funciones de torneado, taladrado y pintura; así como 
también para las oficinas de trabajo eléctrico y administrativo. Esta área se 
compone por cinco tornos, dos taladros, una fresadora, una pulidora, una máquina 
para corte CNC, un horno de pintura electroestática y distintas herramientas para 
el trabajo eléctrico. 
 
El nivel tres se distribuye en tres áreas; una de estas está dispuesta para el 
ensamble y soldado de  la carga pesada, otra para el área de pintura con pistola y 
una zona de almacenamiento de herramientas y materias primas. En este  piso 
existe una zona de espacio abierto de 6,32 metros de ancho utilizada para 
descargar productos pesados directamente al camión de transporte mediante una 
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grúa que a pesar de contar con un portón de la misma dimensión del espacio, 
permanece abierto la mayoría del tiempo así no se requiere utilizar la grúa. 
 
El tercer nivel tiene dos mezzanines. El primero de ellos es utilizado para el 
almacenamiento de materia prima y producto terminado, mientras que el otro es el 
espacio donde se encuentran ubicados  los lockers de los empleados. 
 
Entre otros aspectos generales acerca de las características de la planta, se 
destaca el uso de dos ascensores de carga para materiales que facilita el traslado 
de las materias primas y productos terminados. También se cuenta con una cocina 
en el segundo nivel y cuatro baños repartidos en los tres niveles. 
 
En cuanto a la altura de cada nivel, el primer piso tiene 3,6 metros, el segundo tiene 
3,2 metros y el tercer piso cuenta con 7,5 metros. 
 
Para conocer a la empresa más a detalle, se elaboraron los planos de cada nivel y 
de los dos mezzanines en el Anexo H. 
 
2.12.2 Distribución en planta propuesta. Se propone realizar una distribución por 
proceso debido al amplio portafolio de productos que ofrece la empresa, enfocada 
en facilitar el flujo de materias primas y productos terminados dependiendo de las 
dimensiones que estos tengan, ya que el principal problema detectado en la 
empresa es que se cuenta con un ascensor de carga de 1 m x 1 m y otro de 1,7 m 
x 1,3 m en los cuales es imposible transportar estructuras como los portones, las 
barandas de las salvaescaleras y los ascensores que son elaborados en el tercer 
piso de la empresa. Para el transporte de este tipo de productos los empleados 
deben optar por diferentes estrategias que atentan contra la seguridad de los 
mismos y la calidad de los productos como lo es movilizar los productos por el 
espacio vacío al lado de las escaleras de cada piso; otra alternativa es utilizar la 
grúa para bajar los productos por el espacio abierto del tercer piso, la cual es una 
opción efectiva pero atenta contra la seguridad de los empleados que deben 
manipular el material sin ningún tipo de seguridad para trabajos en altura. 
 
La distribución propuesta de máquinas fue diseñada con el objetivo de mejorar y 
crear pasillos de transporte con más espacio para facilitar el movimiento de los 
empleados, las materias primas y los productos terminados por todas las 
instalaciones. Para visualizar la propuesta para una nueva distribución en planta se 
adjuntan los planos en el Anexo I. 
 
Las diferencias más notorias entre la distribución de planta actual y la propuesta se 
detallan en el Cuadro 51. 
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Cuadro 51. Diferencias entre distribución de planta actual y propuesta 
 

Distribución en planta 

Actual Propuesta 

No se cuenta con una distribución específica y 
planificada. 

Distribución por proceso. 

Delimitación de pasillos sólo en el segundo piso Delimitación de pasillos en los tres pisos. 

Dos ascensores de carga de pequeñas 
dimensiones. 

Un ascensor de carga adicional de mayores 
dimensiones para facilitar los transportes de los 
productos asegurando la calidad de los 
mismos. 

Riesgo para los empleados, los productos y los 
materiales en el transporte. 

Mitigación de riesgo para los empleados, los 
productos y los materiales en el transporte. 

5 zonas para almacenamiento de materias 
primas. 

6 zonas para almacenamiento de materias 
primas. 

3 bodegas de producto terminado. 3 bodegas de producto terminado. 

Uso de la grúa en el tercer piso sin elementos 
de protección personal. 

Uso de la grúa en el tercer piso con guantes 
protectores y arnés de seguridad. 

Distribución sin enfoque en el tamaño de los 
trabajos realizados. 

Distribución enfocada en facilitar el transporte 
de elementos de gran tamaño. 

Oficinas ubicadas en el segundo piso con área 
de 105,3 metros cuadrados. 

Oficinas ubicadas en el tercer piso con un área 
reducida a 80,9 metros cuadrados para 
aumentar la zona de armado y soldadura de 
trabajos de muy grandes dimensiones. 

Tornos, fresadoras, esmeril, CNC, entre otros, 
ubicados en el segundo piso. 

Tornos, fresadoras, esmeril, CNC ubicados en 
el tercer piso, ya que transforman piezas de 
pequeñas dimensiones con facilidad para 
transportarse. 

Taladros concentrados en el segundo piso. 
Repartición de taladros en el segundo y tercer 
piso con enfoque en los procesos que más 
utilizan la máquina. 

Zonas de armado y soldadura en el tercer piso. 
Zonas de armado y soldadura multifuncionales 
en todos los pisos. 

Horno de pintura y zona de pintura en pisos 2 y 
3 respectivamente. 

Horno de pintura y zona de pintura en pisos 1 y 
2 respectivamente con pasillos más amplios 
para asegurar la calidad del pintado. 

Espacios reducidos por paredes. 
Eliminación de dos paredes para ampliar zonas 
de ensamble y soldadura en pisos dos y tres. 

Espacio constantemente abierto del tercer piso 
Espacio abierto del tercer piso sólo cuando se 
requiera usar la grúa. 

Las bodegas de materia prima y de producto 
terminado del tercer piso no tienen separación. 

Delimitación de las bodegas de materia prima y 
producto terminado del tercer piso. 

Habitación clausurada en el tercer piso de 4,96 
metros cuadrados. 

Eliminación de la habitación clausurada del 
tercer piso, para recuperar el espacio. 

Tronzadora poco utilizada en el primer piso. 
Cambio de la tronzadora poco utilizada al 
segundo piso. 

Pasillos alrededor de 1,1 m Pasillos entre 1,8 m y 2, 9 metros. 

Parqueadero de motos al fondo del primer piso 
transitando al lado de la maquinaria para 
ingresar. 

Cancelación del parqueadero interno para 
utilizar el área de 11,48 metros x 6,52 metros 
para las dobladoras y así mejorar el flujo en la 
entrada de la empresa para la recepción de las 
materias primas y despacho de los productos 
terminados. 



129 
 

Cuadro 51. (Continuación) 
 

Distribución en planta 

Actual Propuesta 

Transporte flexible a través de zonas de 
armado y soldadura. 

Transporte flexible a través de zonas de 
armado y soldadura. 

Cortadora eléctrica estorbando el paso en el 
primer piso. 

Cambio de lugar entre la cortadora eléctrica y 
una estantería de tubos, para acercar la 
cortadora a la estantería de láminas y mejorar 
el espacio del pasillo. 

Bodega de marcos de bicicleta en el primer 
piso. 

Bodega de marcos de bicicleta reubicada en un 
mezzanine debido a la facilidad para 
transportarse. 

Doce zonas marcadas como “Materia prima” en 
los planos, en las cuales se encuentran 
sobrantes de materia prima, materias primas no 
clasificadas, basuras y productos terminados 
no conformes. 

Eliminación de las doce zonas de materias 
primas, recuperando un área de 52,4 metros 
cuadrados repartida en las instalaciones. 

Mezzanine 2 utilizado para ubicar los lockers de 
los empleados. 

Adicionar un comedor para los empleados en el 
mezzanine 2 ya que en las visitas realizadas a 
la empresa se observó como muchos de ellos 
almuerzan incómodamente en este espacio. 

 
2.13 DISEÑO DE PUESTOS DE TRABAJO 
 
El activo más importante de las organizaciones son las personas, por tanto, es 
necesario brindarles las más óptimas condiciones, mejorando y previniendo 
continuamente los factores que inciden sobre la salud y el bienestar de los 
trabajadores. Trabajar por ello trae consigo múltiples beneficios como reducir los 
costos por accidentes o lesiones laborales, motivar a los empleados y aumentar la 
productividad entre otros.  
 
En una empresa los trabajadores suelen pasar por lo menos 6 horas en el puesto 
de trabajo, por tanto, es primordial que este lugar se encuentre en las condiciones 
más favorables, para que esto no interfiera en la salud o en la productividad del 
operario. Uno de los métodos propuestos y evaluados se conoce como el diseño 
del lugar de trabajo en una empresa; el adecuado diseño de los puestos de trabajo 
ayuda a prevenir y mantener cualquier factor que atente contra el empleado. Para 
el debido diseño de estos es necesario recurrir a la ergonomía y la antropometría.  
 
2.13.1 Estudio antropométrico. La “Antropometría” es el estudio científico de las 
medidas humanas y proviene del griego anthropos (hombre) y metrikos (medidas); 
esta ciencia ayuda por medio de las  medidas del cuerpo humano a determinar 
cuáles deben ser las dimensiones del puesto de trabajo que más se ajustan a las 
necesidades del operario.  
 
Se deben tener en cuenta las métricas estándar del cuerpo humano para que los 
puestos de trabajo se ajusten a ellas. Para poder realizar el proceso de adaptación 
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a la medida estructural del cuerpo es necesario tomar las medidas promedio de los 
trabajadores o se puede recurrir a las muestras ya tomadas y estandarizadas 
obtenidas por la OIT las cuales se muestran en el Cuadro 52.  
 

Cuadro 52. Dimensiones funcionales del cuerpo de hombres y mujeres adultos, 
en pulgadas y centímetros, según edad, sexo, y selección de 
percentiles  

 
 A  B C D E F 

  pulg. cm pulg. cm pulg. cm pulg. cm pulg. cm pulg. cm 

95 
Hombre 38.3 97,3 46,1 117,1 51,6 131,1 35,0 88,9 39,0 86,4 88,5 224,8 

Mujer 36.3 92,2 49,0 124,5 49,1 124,7 31,7 80,5 38,0 96,5 84,0 213,4 

5 
Hombre 32.4 82,3 39,4 100,1 59,0 149,9 29,7 75,4 29,0 73,7 76,8 195,1 

Mujer 29.9 75,9 34,0 86,4 55,2 140,2 26,6 67,6 27,0 68,6 72,9 185,2 

 

 
 

Fuente: NIEBEL, Benjamin. Ingeniería Industrial, Métodos, estándares y diseño 
del trabajo. Duodécima edición. McGraw Hill. 2004. (Consultado el 25 
de octubre de 2016) 

 
En la empresa se realizan las actividades principales de soldadura, cortado, 
doblado, taladrado, fresado, pintado, y torneado, en las cuales el desarrollo de toda 
la actividad se lleva a cabo de pie; por esta razón los trabajadores encargados de 
estas tareas deben permanecer de pie por largos periodos de tiempo. La 
elaboración del tablero eléctrico es la única actividad del proceso productivo de la 
salvaescalera que se realiza sentado. 
 
Para el debido diseño de los puestos de trabajo de la empresa se estipulan las 
recomendaciones del Cuadro 53., en función de las métricas a considerar.  
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 Cuadro 53. Interpretación de las medidas funcionales del cuerpo humano 
 

  Medida Descripción Recomendación 

Trabajos 
de pie 

A Altura ingle 
Esta medida sirve para establecer a que 
altura debe estar la mesa de trabajo del 

operario. 

La altura de la mesa de trabajo 
también depende del tipo de 
trabajo que se esté 
desempeñando. En los pasillos 
de acceso esta altura debe 
estar libre de salientes para 
evitar golpes o tropiezos.  

B Altura codo 
Es una medida fundamental para hacer 

que el puesto de trabajo sea más 
cómodo para el operario. 

Tener despejado el área 
alrededor de la altura del codo 
para facilitar el movimiento del 
brazo del operario cuando este 
está realizando actividades con 
los brazos doblados a 90° y 
evitar así entorpecer la 
actividad o recibir golpes en 
esta zona.  

C Altura ojo Sirve para crear líneas de visión. 

Poner señalizaciones, 
sugerencias, avisos o cualquier 
otra señal visual, a esta altura 
para que el operario no las pase 
por desapercibidas.  

Trabajos 
sentados 

D 
Anchura 
hombros 

Es utilizada para estimar el espacio 
necesario para el espaldar de los 

asientos y para establecer las holguras 
de paso entre un puesto a otro. 

Usar esta medida para despejar 
a esta altura cualquier 
herramienta o material que 
pueda herir o incomodar al 
operario. 

E 

Altura 
mitad 

hombro 
sentado 

Medida considera para establecer la 
altura del espaldar de la silla. 

Las sillas escogidas para hacer 
parte del diseño del puesto de 
trabajo deben tener esta altura, 
y adicionalmente esta silla debe 
traer un sistema ajustable para 
acomodar lo mejor posible el 
espaldar al operario. 

F 
Largura 
nalga – 

punta pie 

Se maneja para determinar la distancia 
adecuada a la que se debe separar la 

silla de otro objeto. 

El trabajador debe contar con el 
espacio necesario en frente de 
él para evitar que las piernas 
estén incomodas u obstruyan el 
paso. 

G 
Altura ojo 
sentado  

Determinante para el cálculo de líneas y 
ángulos de visión 

Las señalizaciones visuales 
deben estar a esta altura, al 
igual que cualquier apoyo visual 
para desarrollar la tarea. 

 
Además de las medidas descritas en el Cuadro 53., es necesario de igual forma 
tener en cuenta otras medidas que se requieren en un puesto de trabajo donde se 
labora de pie y sentado, ya que se pudo notar en las visitas técnicas realizadas a 
la empresa que no son tomadas en cuenta estas medidas y actualmente están 
interfiriendo en la movilidad, salud y productividad del operario.  
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 Cuadro 54. Medidas necesarias para el diseño de puestos de trabajo 
 

  
Medida  

(Centímetros) 
Recomendación 

Trabajos 
de 
pie 

Espacio 
para pies 

13 

Las mesas deben tener en la parte inferior un 
espacio libre para los pies, ya que, aunque la 
mayoría de las mesas en donde se trabaja tienen 
este espacio, suelen estar ocupados por residuos 
o herramientas que hacen estorbo al operario. 
Despejar esta zona puede evitar tropiezos para no 
dañar las herramientas y preservar la salud del 
trabajador 

Espacio 
para 

rodillas 
10 

Es necesario tener esta zona libre para las rodillas 
para cuando el trabajar cambie el peso de un pie 
al otro, al poner la pierna en reposo esta flexiona 
la rodilla y necesita ese espacio para descansar. 

Alcance 
punta 
mano 

extendida 

Hombre Mujer Los botones para la activación de las máquinas 
deben estar máximo a esta distancia para que el 
operario no tenga que desplazarse 
innecesariamente. 

 
97,3 

 
92,2  

Alcance 
lateral 
brazo 

86,4 96,5 

Esa distancia lateral debe estar despejada para 
que el operario no se tropiece con nada y 
adicionalmente las herramientas deben ubicarse a 
esa distancia para eliminar el tiempo de cualquier 
micro movimiento. 

Trabajo 
sentado 

Espacio 
entre el 

escritorio y 
los muslos  

20 

Se pudo observar en la empresa que este espacio 
está interfiriendo en la regla de tener las piernas a 
90° cuando se está desempeñando una labor 
sentado, por tanto, es importante mejorar este 
aspecto. 

Espacio 
bajo la 

mesa para 
las piernas 

70 

Para la comodidad y para respetar los grados de 
libertad de las piernas este espacio debe 
manejarse bajo las mesas y debe estar despejado 
de cualquier elemento innecesario. 

 
2.13.2 Estudio ergonométrico. En la empresa gran parte de las actividades del 
proceso productivo se deben realizar de pie por diferentes motivos; en primera 
instancia las actividades de soldado, cortado y doblado manejan materias primas 
pesadas y con grandes dimensiones, por tanto, este trabajo se facilita más si se 
realiza de pie, ya que es posible aprovechar mejor los músculos más fuertes y 
funcionales del cuerpo humano que suelen encontrarse en las extremidades.  
 
Todas las estaciones de trabajo en las cuales se observó mayor incomodidad del 
operario se describen en el Cuadro 55., para ser tomadas en cuenta como una 
prioridad para la empresa.  
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Cuadro 55. Recomendaciones ergonométricas para los puestos de trabajo 
 

Recomendación Puesto de trabajo aplicable Beneficios 

Contar con un descansa pies 
para que el operario 
intercambie el peso del cuerpo 
que ejerce sobre los pies. 

Corte 
doblado 

Reduce la compresión 
intradiscal a través de reducir 
una excesiva lordosis. 

Uso de plantillas y tapetes anti 
fatiga. 

Este se puede usar en puestos 
de trabajo donde el operario 
tiene que permanecer de pie 
en una sola zona y por largos 
tiempos. (Taladrado, torneado 
y fresado). 

“Pueden reducir hasta un 68% 
las molestias en los pies, 
reducen hasta un 50% la 
hinchazón de pies y reducción 
de la fatiga muscular de 

pies.”29 

Pausas de descanso. 
 

Todos los puestos de trabajo. 

Estas pausas estimulan la 
relajación muscular y ayudan a 
la debida circulación de las 
piernas. 

Caminar entre 2 a 4 minutos. 
Taladrado 
Torneado  
Fresado 

Caminar entre 2 a 4 minutos 
reduce el riesgo de contraer 
enfermedades ya que ayuda a 
liberar la presión a la que se 
someten las piernas cuando 
están de pie estáticamente.  

Las mesas de trabajo y los 
mancos pueden ser 
ajustables. 

En la mesa con prensas en los 
que se suelen realizar cortes 
con segueta manual. 

Evita problemas en los 
músculos de la espalda por 
malas posiciones o fuerzas 
mal efectuadas por no 
encontrarse en la posición 
más conveniente.  

 
Adicionalmente se puede considerar que las actividades como torneado, fresado y 
taladrado se pueden realizar sentadas, dado a que para esta función es necesario 
que el operario aliste la máquina, que le toma dos minutos y luego la máquina hace 
el mecanizado automáticamente con supervisión del operario. El operario debe 
permanecer atento para lubricar la broca o detener el proceso cuando sea 
necesario pero es una labor que al realizarla sentado no interfiere en la 
productividad y por el contrario si va a evitar que el empleado se mantenga de pie 
por largos periodos de tiempo. 
 
2.14 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
Es indispensable contar con condiciones óptimas de trabajo, higiene y seguridad 
que permitan ejecutar las tareas de la mejor forma posible sin atentar contra la 
integridad de los miembros de la organización y evitando costos adicionales por 
incumplimientos normativos y gastos médicos. Para la empresa se analizará el 
riesgo inherente en las actividades que realiza la empresa y respectivas medidas

                                                           
29BRIDGER RS. Introduction to ergonomics. McGraw Hill Editions.1995.  
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preventivas, además de analizar los elementos de protección personal y la señalización que debe estar presente en 
las instalaciones. 
 
2.14.1 Matriz de riesgos laborales. Mediante esta herramienta se identifican los riesgos asociados a las labores de 
la empresa y las acciones que se deben desarrollar para mitigar dichos riesgos. 
 
Cuadro 56. Matriz de riesgos laborales 
 

Área Actividad Tipo de riesgo Descripción del riesgo Efectos Controles Recomendaciones 

Administrativa 
Trabajo de 
cómputo 

Ergonómico 
Posturas sentado 

permanentes 

Enfermedades 
lumbares y 

osteomusculares 

Pausas activas 
y ejercicio 

Sillas 
ergonómicas 

Ergonómico 
Carga física en las 

manos 
Síndrome del túnel 

carpiano 
Pausas activas 

y ejercicio 
Reposa muñecas 

Psicosocial Estrés y fatiga 
Dolor de cabeza, falta 

de concentración 

Cambio de 
actividades 
rutinarias 

Distribución 
efectiva de carga 

laboral 

Producción 
Tornear, 
fresar y 
taladrar 

Ergonómico Carga estática de pie 

Lesiones músculo 
esqueléticas y 

alteraciones de los 
sistemas vasculares y 

lumbares 

Pausas activas 
y ejercicio 

Reposa pie 

Físico Ruido Pérdida de audición Uso de EPP Tapa oídos 

Ergonómico 
Carga dinámica por 

movimientos repetitivos 

Desgaste articular y 
traumas musculares 

acumulativos 

Pausas activas, 
ejercicio 

Movimientos de 
rotación en las 
articulaciones 

Mecánico 
Superficies y 

herramientas cortantes 
Heridas y laceraciones Uso de EPP 

Guantes y lentes 
protectores 
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Cuadro 56. (Continuació<n) 
 

Área Actividad Tipo de riesgo Descripción del riesgo Efectos Controles Recomendaciones 

Producción 

Cortar, 
doblar y 
tronzar 

Ergonómico Carga estática de pie 

Lesiones músculo 
esqueléticas y 

alteraciones de los 
sistemas vasculares y 

lumbares 

Pausas activas 
y ejercicio 

Reposa pie 

Físico Ruido Pérdida de audición Uso de EPP Tapa oídos 

Ergonómico 
Carga dinámica por 

esfuerzo 
Lesiones músculo 

esqueléticas 

Buenas práctica 
de carga y 
movimiento 
corporal con 

peso 

Cinturones de 
seguridad lumbar 

Mecánico 
Superficies y 

herramientas cortantes 
Heridas y 

laceraciones 
Uso de EPP 

Guantes y lentes 
protectores 

Soldar 

Ergonómico Posiciones incómodas 
Lesiones músculo 

esqueléticas 

Adaptar una 
postura 

ergonómica  

Re diseñar el 
puesto de trabajo 

para esta 
actividad 

Químico 
Exposición a gases y 
humos como plomo, 

mercurio, berilio 

Irritaciones en los 
ojos, garganta y nariz, 

edema pulmonar e 
insomnio 

Área de trabajo 
ventilada 

Equipos de 
protección 
personal 

Mecánico 
Contacto con 

superficies calientes 
Quemaduras, 
laceraciones 

Uso de EPP 

Sólo el capital 
capacitado debe 

manipular el 
equipo de 
soldadura 

Elaborar el 
tablero 

eléctrico 
Ergonómico 

Posiciones incómodas 
por trabajo de precisión 

visual 

Lesiones músculo 
esqueléticas, 

espasmos 

Adaptar una 
postura 

ergonómica  

Altura de la mesa  
adecuada para el 

trabajo de 
precisión 
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Cuadro 56. (Continuación) 
 

Área Actividad Tipo de riesgo Descripción del riesgo Efectos Controles Recomendaciones 

Producción 

Elaborar el 
tablero 

eléctrico 
Eléctrico 

Trabajo con energías 
eléctricas peligrosas 

Fibrilación ventricular, 
quemaduras y shock  

Supervisión 
constante de la 

fuente emisora y 
uso de EPP 

Aislar o cubrir los 
materiales 

inflamables y sólo 
el personal 

experto puede 
realizar esta 

actividad 

Pintar 

Químico 
Exposición a los humos 
de la pintura en aerosol 

Irritación en los ojos, 
piel, nariz y garganta, 
ansiedad, náuseas, 

dolor de cabeza 

Uso de EPP 

No exponer a los 
trabajadores a 

estos humos por 
largos periodos  

Ergonómico Carga estática de pie 

Lesiones músculo 
esqueléticas y 

alteraciones de los 
sistemas vasculares y 

lumbares 

Pausas activas 
y ejercicio 

Ninguna  

 
2.14.2 Elementos de protección personal. La función principal de estos elementos es proteger al trabajador de los 
posibles riesgos que se presentan en el ambiente laboral para preservar la salud, el bienestar y la vida de todos los 
que requieran usarlo. Para evitar el contacto directo con los riesgos se deben identificar las funciones de cada uno de 
estos elementos para utilizarlos de forma correcta. 
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Cuadro 57. Elementos de protección personal por cargo 
 

Cargo 

Elementos de protección personal 

Overol 
Casco de 
seguridad 

Gafas de 
seguridad 

Careta 
para 

soldadura 

Tapa 
oídos 

Guantes 
para 

trabajo 
mecánico 

Guantes 
para 

soldadura 

Botas con 
punta de 

acero 

Operario 
metalmecánico 

X  X X X X X X 

Operario 
eléctrico 

X  X     X 

Coordinador de 
departamento 

 X X  X   X 

Jefe de 
producción 

 X X  X   X 

Almacenista X X X  X   X 

Jefe de 
instalación y 

mantenimiento 
 X X  X   X 

Operario de 
instalación y 

mantenimiento 
X  X  X X X X 

 
Actualmente, la empresa suministra todos estos elementos a cada cargo que los requiera. Como aporte se recomienda 
la adquisición de arneses de seguridad para cuando los operarios de cualquier proceso requieran usar la grúa que se 
encuentra en el tercer piso de la empresa. 
 
2.14.3 Señalización. La empresa cuenta actualmente con un correcto uso de las señales de información, evacuación, 
obligación y prohibición en las cuales motiva a los trabajadores a usar adecuadamente los elementos de protección 
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además, de las multas en las que se puede incurrir por la no utilización de los 
mismos; adicionalmente las señales de evacuación se encuentran marcadas y 
delimitadas. 
 
En la empresa se encuentran las señales de botiquín, baños, peligro de alto voltaje, 
comedor, camilla, utilización de elementos de protección personal, extintor, ruta de 
evacuación y señalización de pasillos únicamente en el segundo piso. Por lo tanto 
para este tema solo se incluye la propuesta de pintar la señalización de los pasillos 
del primer y tercer piso, como se observa en los planos del Anexo I. 
 
2.15 MÉTODO DE LAS 5’Ss 
 
Las 5’Ss es un método originario de Toyota utilizado para crear un ambiente laboral 
óptimo para todos los miembros de la empresa, en el cual las actividades de todas 
las áreas se realicen de forma organizada, ordenada y limpia, con el fin de mejorar 
la calidad, la seguridad de los trabajadores, reducir los costos causados por los 
desperdicios y minimizar los costos por mantenimientos y accidentes laborales. 
 
La empresa japonesa Toyota estableció cinco principios para la metodología de las 
5’Ss descritos en el Cuadro 58. 
 
Cuadro 58. Significado de los principios de las 5’Ss 
 

Principios 
Significado Ventajas 

Japonés Español 

Seiri Orden 
Por medio del cual se desea 
reconocer y clasificar los elementos 
necesarios de los innecesarios 

Se obtiene un mayor y mejor 
espacio reduciendo así 
movimientos innecesarios y se 
eliminan despilfarros. 

Seiton Organización 

Establecer un lugar específico para 
cada elemento utilizado en la 
empresa al igual que definir un 
nombre para este. 

Encontrar más rápido los 
elementos necesarios y 
aumentar la productividad. 

Seiso Aseo 

Crear una cultura de limpieza en la 
empresa, además de inculcar un 
sentido de pertenencia en los 
trabajadores para mantener las 
herramientas en las mejores 
condiciones. 

Disminuir costos por 
mantenimientos, eliminar las 
paradas por daños en la 
maquinaria o equipo. 

Seiketsu Estandarización 

Mantener la clasificación, el orden y la 
limpieza por escrito y utilizar ayudas 
visuales para conservar la 
metodología en la empresa. 

Prevalecer los esfuerzos 
invertidos desde el principio 
uno hasta el tres, para seguir 
gozando los beneficios de 
aplicar esta metodología en las 
organizaciones. 

Shitsuke Disciplina 
Unir fuerzas para establecer esta 
metodología como un hábito por 
medio de la constancia y disciplina. 

Hacer perceptibles los 
resultados de la metodología 
implementada.  
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Para estudiar esta metodología en la empresa se utilizó el formato de la ARL SURA 
que permite determinar con que principios de la metodología japonesa cuenta 
actualmente la empresa y así establecer mejoras para contar con una empresa más 
organizada, limpia y ordenada. Para el correcto diligenciamiento de la lista de 
verificación se asigna un valor de 0 a 30 a cada ítem evaluado. 
 
Cuadro 59. Criterios de calificación para la inspección de las 5’Ss 
 

Criterio de calificación 

0 El aspecto analizado no está implementado 

10 El aspecto analizado está parcialmente implementado, no hay evidencia de campo y puede haberla documental 

20 El aspecto analizado está parcialmente implementado, hay evidencia en campo y puede no haberla documental 

30 
El aspecto analizado está implementado, y hay evidencia de ello tanto en la evaluación documental como en la de 
campo 

 
Tabla 25. Lista de verificación Seiri  
 

Elemento Aplica 
Puntaje 
Posible 

Puntaje 
obtenido 

Orden (SEIRI)   480 200 

¿Todos los artículos que hay en el sitio de trabajo tienen un uso definido en las 
actividades rutinarias? 

Si 30 10 

¿Todos los artículos que hay en el sitio de trabajo tienen un lugar (puesto) definido 
para ser guardado? 

Si 30 10 

¿En el sitio de trabajo se encuentran objetos no necesarios para las actividades 
rutinarias? 

Si 30 10 

¿La  organización ha implementado una metodología para disminuir el número de 
artículos en los sitios de trabajo en procura de  conservar únicamente lo necesario? 

Si 30 0 

¿Todos los equipos que hay en el sitio de trabajo tienen un uso definido para las 
actividades propias del área? 

Si 30 20 

¿En el sitio de trabajo se encuentran equipos obsoletos, dañados o rotos? Si 30 10 

¿Los equipos tienen una ubicación según la necesidad, ergonomía y manejo del 
espacio? 

Si 30 0 

¿Las herramientas del puesto de trabajo se almacenan en un  recipiente lo 
suficientemente resistente según sea corto punzante o pesado? 

Si 30 0 

¿Todos los documentos que se encuentran en el sitio de trabajo son necesarios 
para las actividades cotidianas? 

Si 30 20 

¿En el sitio de trabajo se encuentran documentos que no son necesarios para las 
actividades cotidianas? 

Si 30 30 

¿En el sitio de trabajo se encuentran volantes, mensajes antiguos, o diversos 
papeles que deberían ser descartados? 

Si 30 30 

¿En el sitio de trabajo se encuentra documentación obsoleta como resoluciones 
derogadas o instrucciones de trabajo no vigentes, formatos que ya no se utilizan, 
información ya no válida? 

Si 30 30 

¿Todos los muebles del sitio de trabajo son necesarios según la actividad llevada a 
cabo allí? 

Si 30 20 

¿En el sitio de trabajo se observan muebles rotos, dañados o que no se utilizan en 
las actividades cotidianas? 

Si 30 0 

¿Los elementos de seguridad, protección y de atención ante emergencias son los 
necesarios según la actividad llevada a cabo en el área de trabajo y no se 
encuentran elementos no requeridos? 

Si 30 10 

¿En el puesto de trabajo se observan muebles rotos, dañados o que no se utilizan 
en las actividades cotidianas? 

Si 30 0 



140 
 

La Tabla 25., es la encargada de evaluar los aspectos relacionados con el orden 
que se tiene en la empresa, esta obtuvo 200 puntos de los 480 posibles, es decir 
que se está cumpliendo en un 41,66% con el orden en la empresa, una cifra por 
debajo de la mitad, que refleja como la falta de organización afecta los puestos de 
trabajo; uno de los causantes de este resultado es que no existe actualmente 
personal encargado de supervisar  que los elementos se encuentren en un lugar 
definido y que las herramientas, equipos y maquinaria utilizadas estén en buen 
estado. 
 
Tabla 26. Lista de verificación Seiton 
 

Elemento Aplica 
Puntaje 
Posible 

Puntaje 
obtenido 

Organización (SEITON)  330 60 

¿Los artículos necesarios  en el puesto de trabajo se encuentran en orden, de 
manera que se puedan encontrar fácilmente y puedan ser utilizados por cualquier 
persona? 

Si 30 0 

¿Los artículos necesarios en el puesto de trabajo tienen un sistema de clasificación 
como etiquetado, código de colores de fácil comprensión y de fácil visualización? 

Si 30 0 

¿El lugar asignado para cajas de almacenamiento, papel o tela está alejados de 
cajas eléctricas o humedad? 

Si 30 20 

¿Las herramientas se mantienen limpias y en buen estado de funcionamiento, 
tienen un lugar específico de almacenamiento donde esté libre de riesgo de daños 
y quedan al alcance del operador. La ubicación está etiquetada correctamente y  
pueden ser fácilmente identificadas en su ausencia? 

Si 30 0 

¿Los equipos se encuentran ubicados en un sitio específico el cual permite cumplir 
con las recomendaciones del fabricante y son de fácil acceso e identificables 
cuando son requeridos por cualquier persona? 

Si 30 30 

¿En los equipos se encuentran identificados y rotulados los puntos críticos de 
mantenimiento? 

Si 30 0 

¿Hay claridad con relación a los documentos de primer, segundo y tercer orden 
según la necesidad de tenerlos más cerca según la necesidad de uso cotidiano? 

Si 30 0 

¿Los documentos se encuentran clasificados, rotulados y debidamente protegidos 
de humedad y suciedad y es fácil el acceso en el curso de las actividades 
cotidianas? 

Si 30 0 

¿Los documentos tienen un lugar de estación transitoria donde permanece solo el 
tiempo necesario,  se clasifican y archivan frecuentemente? 

Si 30 0 

¿Los muebles permanecen en su lugar asignado? Si 30 10 

¿Los elementos de seguridad, protección y de atención ante emergencias se 
encuentran organizados, completos, marcados,  con su fecha de vencimiento clara 
y visible, en su lugar asignado y de fácil acceso sin obstáculos o cerramientos 
inadecuados? 

Si 30 0 

 
En la lista de verificación de Seiton se obtuvo un resultado de 60 de los 330 posibles; 
esto indica que solo el 18% de los elementos necesarios para contar con una 
empresa organizada se están cumpliendo. La causa principal de este resultado se 
debe a que en la empresa se trabaja con un variado portafolio de productos y por 
tanto se deben usar muchas herramientas que no sirven para todas los trabajos, 
pero es necesario disponer de ellas por si un trabajo lo requiere. Al no tener 
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definidos los lugares donde corresponden cada herramienta o cada equipo se ve 
afectado el orden de la empresa, se aumentan los movimientos innecesarios por 
parte de los trabajadores, e incluso se retrasan tareas por no encontrar el elemento 
requerido para un momento dado. 
 
Tabla 27. Lista de verificación Seiso 
 

Elemento Aplica 
Puntaje 
Posible 

Puntaje 
obtenido 

Aseo (SEISO)   210 70 

¿Todos los artículos, herramientas y superficies del puesto de trabajo están 
visualmente limpias? 

Si 30 10 

¿Los equipos se encuentran visualmente  limpios? Si 30 10 

¿Tienen los equipos rotulación o método de instrucción que describa cómo debe 
ser llevada a cabo la limpieza según las recomendaciones del fabricante? 

Si 30 10 

¿Archivadores, contenedores de documentos, contenedores de herramientas, 
cajas, cajones y estantes se encuentran visualmente limpios? 

Si 30 10 

¿Los muebles del puesto de trabajo están limpios? Si 30 10 

¿Los elementos de seguridad, protección y de atención ante emergencias se 
encuentran limpios y en superficies limpias? 

Si 30 10 

¿En el puesto de trabajo hay una adecuada disposición de las basuras cumpliendo 
con criterios de clasificación  según si el material es reciclable o no y si  requiere 
manejo especial por su peligrosidad? 

Si 30 10 

 
Uno de los principales problemas es la falta de conciencia por cuidar y mantener 
limpio los puestos de trabajo, es decir, estos no manifiestan un sentido de 
pertenencia por la empresa. Los directivos se preocupan y se encargan del aseo de 
las instalaciones, pero se requiere del compromiso de todo el personal para ver una 
empresa aseada. La empresa cumple con las condiciones mínimas de aseo que 
son del 33,33% respecto a la lista. 
 
Tabla 28. Lista de verificación Seiketsu 
 

Elemento Aplica 
Puntaje 
Posible 

Puntaje 
obtenido 

Estandarización (SEIKETSU)   420 40 

¿Tiene la organización implementado un procedimiento o criterios para que la 
compra de artículos, accesorios, equipos y muebles se adapten a los ítems de 
orden y aseo? 

Si 30 0 

¿Tiene la organización implementado un proceso para determinar los objetos, 
equipos, muebles y accesorios que deben ser eliminados? 

Si 30 10 

¿Tiene la organización implementado un proceso para eliminar los objetos, 
equipos, muebles y accesorios no requeridos? 

Si 30 0 

¿La organización tiene implementado un sistema de etiquetado y estaciones para 
almacenamiento transitorio de  elementos que no pertenecen al área de trabajo? 

Si 30 0 

¿La organización tiene implementado un sistema de turnos para limpieza que cubra 
todos los artículos, accesorios, equipos, contenedores de documentación, muebles 
y área en general? 

Si 30 20 

¿La organización tiene establecido y documentado un procedimiento que cubra los 
elementos de las "5 S"? 

Si 30 0 

¿La organización tiene establecido procedimientos de control y revisión de 
documentos para archivar los necesarios y desechar los obsoletos? ¿Está 
establecida la periodicidad y se encuentra documentado? 

Si 30 0 
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Tabla 28. (Continuación) 
 

Elemento Aplica 
Puntaje 
Posible 

Puntaje 
obtenido 

Estandarización (SEIKETSU)   420 40 

¿La organización tiene implementado un sistema de listas de chequeo para 
verificar que los elementos de seguridad, protección y de atención ante 
emergencias se encuentren completos, en buen estado, vigentes y ubicados según 
el lugar indicado bajo la rotulación correcta? 

Si 30 10 

¿La organización tiene establecidos los responsables de los procesos de 
capacitación, evaluación, mejoramiento y verificación del proceso de orden y aseo? 

Si 30 0 

¿Estos procedimientos se encuentran documentados? Si 30 0 

¿La organización tiene implementado procedimiento para seguimiento y monitoreo 
de orden y aseo? 

Si 30 0 

¿La organización tiene implementado una estrategia de divulgación de resultados 
de los controles? 

Si 30 0 

¿Lleva a cabo la organización procesos de evaluación de procesos y determinación 
de objetivos y planes de mejoramiento en orden y aseo? 

Si 30 0 

 
La estandarización arroja un porcentaje de cumplimiento del 9% debido a que 
actualmente en la empresa no se tiene personal a cargo para establecer funciones 
de mejoramiento, evolución y verificación del proceso de orden y aseo.  
 
Tabla 29. Lista de verificación Shitsuke  
 

Elemento Aplica 
Puntaje 
Posible 

Puntaje 
obtenido 

Disciplina (SHITSUKE)   300 40 

¿La organización tiene un estándar implementado para el estado de las oficinas? Si 30 0 

¿La organización tiene implementada una estrategia para felicitar a los trabajadores 
que cumplen con los criterios de orden y aseo? 

Si 30 0 

¿Los trabajadores dejan su lugar de trabajo organizado cuando terminan sus 
actividades diarias?  Esto incluye documentación, artículos de oficina, muebles, 
carteleras, 

Si 30 10 

¿La organización ha implementado estrategias de educación e información para 
que los trabajadores apliquen la metodología de las "5 S"? 

Si 30 10 

¿La organización tiene implementado controles visuales para verificar la adhesión 
de los trabajadores a los procedimientos? 

Si 30 10 

¿La organización tiene definido los roles y responsabilidades de todos los 
trabajadores en los procedimientos de orden y aseo? ¿Estas responsabilidades 
están integradas a sus funciones regulares? 

Si 30 0 

¿Los trabajadores conocen la importancia de su participación dentro de los 
procesos de orden y aseo y no  limitan  la responsabilidad al personal o la 
organización que presta el servicio de orden y limpieza? 

Si 30 0 

¿Los trabajadores reconocen a los líderes de orden y aseo? Si 30 0 

¿Los trabajadores mantienen sus uniformes, delantales y elementos de protección 
personal aseados y en buen estado? 

Si 30 10 

¿Todos los operadores, jefes de equipo, supervisores, etc., tienen asignadas 
actividades 5S que se realizan cada semana? 

Si 30 0 
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El elemento evaluado en la Tabla 29., es la disciplina y se obtiene un 13% de 
calificación por parte de la empresa en este criterio; dadas las situaciones de no 
contar con personal encargado de garantizar sistemas organizados y estructurados, 
además de la falta de esfuerzos por crear en los trabajadores hábitos acerca del 
cuidado de los puestos de trabajo para mejorar el ambiente laboral haciendo que 
los mismos empleados se apersonen de realizar las actividades cotidianas que se 
requieren. 
 

Tabla 30. Resultados de la lista de verificación de las 5’Ss 
 

Elemento 
Puntaje 
Posible 

Puntaje 
obtenido 

% 
Implementación 

Orden (SHEIRI) 480 200 41,67% 

Organización (SEITON) 330 60 18,18% 

Aseo (SEISO) 210 60 28,57% 

Estandarización (SEIKETSU) 420 40 9,52% 

Disciplina (SHITSUKE) 300 40 13,33% 

Total 1.740 400 22,99% 

 
  Gráfico 15. Resultados de la lista de verificación de las 5’Ss 

 

 
 

Aplicar la herramienta de verificación de las 5’Ss sirvió para establecer una 
necesidad urgente en la empresa, ya que según los resultados arrojados por esta 
herramienta se demostró que el orden, la organización, el aseo, la estandarización 
y la disciplina no son factores de análisis primordiales para la organización.  
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La empresa debe contar con personal especializado en supervisar y promover las 
actividades de las 5’Ss, además de sensibilizar a las personas con respecto a estos 
temas y hacerlos conocedores de los beneficios que esto trae. En el Cuadro 60., 
están las recomendaciones para implementar la metodología de las 5’Ss.  
 
Cuadro 60. Recomendaciones para implementar la metodología de las 5S’s 
 

Situación actual Situación propuesta 
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Actualmente se puede aplicar todos los elementos evaluados en las listas de 
verificación para brindar a todos los involucrados de la empresa unas condiciones 
laborales más óptimas. 
 
2.16 COSTOS TÉCNICOS DE LA REESTRUCTURACIÓN 
 
En cuanto a los costos del estudio técnico, en primer lugar se evaluará el efecto 
económico que tienen las mejoras propuestas en el proceso de producción de una 
salvaescalera con respecto a la manera como la empresa lleva a cabo el proceso; 
además, se determinará el valor de las inversiones técnicas propuestas. La 
evaluación financiera del proyecto se realiza al final del documento teniendo en 
cuenta las inversiones generales del proyecto. 
 
Para determinar el efecto económico, se determina el costo de mano de obra por 
minuto con el método actual y el propuesto. Los salarios son los obtenidos en la 
evaluación de salarios en el Estudio administrativo. 
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑀𝑂 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑀𝑂

22 𝑑í𝑎𝑠 ∗ 8
ℎ𝑟
𝑑í𝑎

∗ 60
𝑚𝑖𝑛
ℎ𝑟

=  
1.200.000

22 𝑑 ∗ 8
ℎ
𝑑

∗ 60
𝑚
ℎ

= 113,636 

 
Cuadro 61.Costo de mano de obra por minuto 
 

Actual Propuesta 

Cargo 
Salario 

mensual ($) 

Costo por 
minuto 
($/min) 

Cargo 
Salario 

mensual ($) 

Costo por 
minuto 
($/min) 

Operario 
metalmecánico 

1´200.000 
(Valor pagado 

por 
salvaescalera) 

- 
Operario 

metalmecánico 
1’037.447 98,243 

Operario 
metalmecánico 

1´200.000 113,636 

Operario 
metalmecánico 

689.5000 65,294 
Operario 
eléctrico 

1´108.013 104,925 
Operario 
eléctrico 

1’050.000 99,432 

 
En el método actual a uno de los operarios metalmecánicos se le paga $1´200.000 
por cada salvaescalera, así que el costo por minuto es indiferente para esta 
situación. Con el costo de mano de obra por minuto determinado se procede a 
calcular el costo total de mano de obra por salvaescalera teniendo en cuenta la 
carga de los empleados en el proceso que se encuentra en el Cuadro 33. (Ver 
página 101). En cuanto al salario propuesto mensual de los cargos, se estipularon 
dichos valores de acuerdo al estudio de salarios y se evidencia el resultado en el 
Cuadro 94. (Ver página 182). 
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Cuadro 62. Costo total de MO por salvaescalera con el método actual y propuesto 
 

Actual Propuesto 

Operario 
Carga 
(min) 

Costo 
por 

minuto 
($/min) 

Costo total 
($/u) 

Operario 
Carga 
(min) 

Costo 
por 

minuto 
($/min) 

Costo total 
($/u) 

Metalmecánico 1529,948 - 1’200.000 
Metalmecánico 1090,429 98,243 107.127 

Metalmecánico 443,666 113,636 50.416 

Metalmecánico 871,885 65,294 56.929 
Eléctrico 53,907 104,925 5.656 

Eléctrico 62,425 99,432 6.207 

Costo total por salvaescalera 1´313.552 Costo total por salvaescalera 112.783 

 
El método propuesto representa un beneficio económico de $1´200.769 por 
salvaescalera, resultado de la diferencia de los costos totales por salvaescalera del 
Cuadro 62. Este cambio se debe a que con el método actual a uno de los operarios 
metalmecánicos se le paga por cada salvaescalera, debido a que es el que sabe 
cómo llevar a cabo el proceso de producción y sin él no es posible desarrollar el 
proceso, a causa de la falta de documentación que presenta la empresa en cuanto 
a la elaboración de la salvaescalera. 
 
Con el método propuesto, se elaboró el diagrama de operaciones, el diagrama de 
proceso y el estudio de tiempos para documentar el proceso y eliminar la necesidad 
de pagarle al operario por salvaescalera, y en cambio, realizar el pago de forma 
mensual. 
 
Este beneficio económico no representa un ahorro en forma directa para la 
empresa, pero si es un costo de oportunidad que la beneficia, ya que el tiempo que 
disminuye del proceso, expresado en dinero, permite que la empresa utilice dicho 
tiempo de los operarios en la realización de otras actividades. 
 
Con el desarrollo del estudio técnico surge la necesidad de realizar las inversiones 
descritas en el Cuadro 63. 
 
Cuadro 63. Inversiones del estudio técnico 
 

Inversión Cantidad Precio Causa 

Plataforma monta 
carga 

1 $25´500.000 

Se requiere para garantizar la calidad 
de los productos y materiales en el 
transporte, ya que con los métodos 
actuales reciben constantemente 
golpes y los ascensores de carga con 
los que cuenta la empresa son de 
pequeñas dimensiones. 

Carretilla para 
transporte a pintado 

1 $124.450 

Es necesaria para garantizar la 
calidad del pintado de los productos 
terminados a la hora de ser 
transportados del horno y la zona de 
pintura. 
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Cuadro 63. (Continuación) 
 

Inversión Cantidad Precio Causa 

Carretilla para 
transporte de 

materiales 
3 $732.510 

Facilita el transporte de materiales a 
los operarios, pudiendo llevar más 
materiales al tiempo y reduciendo la 
fatiga de los empleados y los tiempos 
de proceso. 

Software para control 
de inventarios 

1 $2´712.010 

Se necesita controlar los inventarios 
para reducir los gastos generados por 
el exceso de sobrantes de la materia 
prima y lograr trazabilidad. 

Construcciones - $10´787.610 

Surgen de la distribución en planta 
propuesta y la necesidad de 
remodelación de baños en malas 
condiciones de higiene. 

Arnés de seguridad 3 $496.371 

Se requieren para garantizar la 
seguridad de los operarios cuando 
necesiten utilizar la grúa del tercer 
piso. 

Extintor 2 $384.000 

La empresa cuenta actualmente con 
un extintor en el segundo piso bien 
señalizado pero se requieren dos más 
para que cada piso tenga uno. 

Alarma de incendios 3 $128.700 
Necesaria para controlar los posibles 
incendios. 

Precio total de inversiones 40´230.041 

 
Las cotizaciones de las inversiones se encuentran en el Anexo K. 
 
Para la elaboración de las carretillas se determinó el costo con la información del 
Cuadro 64., y el Cuadro 65. Se debe tener en cuenta que estas pueden ser 
fabricadas en la empresa. 
 

 Cuadro 64. Costo de fabricar la carretilla para transporte a pintado 
 

Producto Material Presentación  Valor 
Cantidad 
necesaria 

Costo 

Carretilla para 
transporte a 

pintado 

Lámina de 
acero calibre 

12 
1 m²  $     36.750  2,44 m²  $     89.670  

Varilla de 
aluminio 3cm 

diámetro 
2 m  $     15.000  0,6 m  $       4.500  

Patines Unidad  $     11.500  4 unidades  $     46.000  

Varilla lisa de 
7/8"  

1 m  $     41.600  2,5 m  $   104.000  

Costo unitario de carretilla para transporte a pintado  $   244.170  
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 Cuadro 65. Costo de fabricar la carretilla para transporte de materiales 
 

Producto Material Presentación  Valor 
Cantidad 
necesaria 

Costo 

Carretilla de 
transporte de 

materiales 

Lámina de 
acero calibre 

12 
1 m²  $     36.750  1,44 m²  $     52.950  

Varilla de 
aluminio 3cm 

diámetro 
2 m  $     15.000  3,4 m  $     25.500  

Patines Unidad  $     11.500  4 unidades  $     46.000  

Costo unitario de la carretilla para transporte de materiales  $   124.450  

 
El prototipo propuesto para la fabricación de las carretillas se encuentra en el 
Cuadro 66. 
 
Cuadro 66. Plano del prototipo propuesto para las carretillas 
 

Prototipo para las carretillas 

 

 
 

Escala 1:30 Fecha de elaboración: 12/11/2016 

Elaborado por: Jessica Serrato Revisado por: Jose Quintero 
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3. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 
 

Mediante el estudio administrativo se pretende estudiar el estado actual del plan 
estratégico y la gestión del talento humano de la empresa, para mejorar los puntos 
débiles que estos presentan, y proponer una estructura administrativa más 
organizada que permita cumplir los objetivos de la organización. 
 
3.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 
Contar con una planeación estratégica definida y clara, crea sinergia entre los 
integrantes de la organización para tomar un rumbo establecido en búsqueda del 
éxito; para hacer esto posible es necesario analizar la misión, la visión, los valores, 
los objetivos actuales y la cultura organizacional de la empresa para encaminarlos 
en una sola razón. Además, se analizará el organigrama actual de la empresa para 
crear una estructura que supla de mejor manera las necesidades de la empresa. 
 
3.1.1 Misión. La misión tiene como objetivo determinar la razón de ser de la 
empresa para descubrir el principal motivo que conlleva a la empresa a 
desempeñarse de la forma como lo hace y para quien lo hace. 
 
Actualmente la empresa Industrias La Imperial S.A.S., tiene como misión: “prestar 
un servicio integral a nuestros clientes, siendo la solución o parte de la solución y 
no el problema”. 
 
La misión actual de la empresa no describe las características que identifican a una 
misión encaminada hacia el éxito, como lo son identificar quiénes son y lo que 
hacen, además de no mencionar al mercado al cual pretenden dirigirse. 
 
Por las razones expuestas, se propone la siguiente Misión: “Industrias La Imperial 
S.A.S., es una empresa de la industria metalmecánica que cuenta con personal 
altamente calificado comprometido a asumir retos e innovar para elaborar cualquier 
tipo de estructuras metálicas con la mejor calidad, destacándonos en las soluciones 
de movilidad que ofrecemos para mejorar la calidad de vida de las personas con 
dificultades motoras, que les impidan el uso de las escaleras”.  
 
3.1.2 Visión. La visión busca reflejar la propuesta de valor a largo plazo. Esta debe 
ser un elemento reiterativo que oriente la acción empresarial en todas sus áreas 
funcionales, adicionalmente debe ser un elemento inspirador en el quehacer diario 
y la mística profesional. 
 
Actualmente la empresa, Industrias La Imperial S.A.S., tiene como Visión: “avanzar 
en el mercado nacional e internacional, con soluciones efectivas en cuanto a 
construcciones metálicas y sistemas de accesibilidad, generando empleo para 
muchas familias colombianas”. 
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La Visión que representa actualmente a la empresa no cuenta con una delimitación 
del tiempo, además los propósitos de los directivos han cambiado y no se ven 
evidenciados en la visión.  
 
La visión propuesta para la empresa es: “Industrias La Imperial S.A.S., seremos 
empresa lideres para el año 2019 en el mercado de salvaescaleras y ascensores 
ofreciendo la mejor calidad para personas con movilidad reducida, y desarrollando 
el talento humano de nuestro personal.” 
 
3.1.3 Valores. Son elementos propios que identifican las virtudes del grupo humano 
de la empresa frente a la interacción de los mismos entre sí, con el entorno y los 
grupos de interés. La empresa Industrias La Imperial S.A.S., no tiene definidos los 
valores, por consiguiente se proponen unos que se identifiquen con la empresa y le 
permitan facilitar el cumplimiento de los objetivos. 
 

 Respeto: este valor se debe fortalecer entre los miembros de la empresa, ya que 
en las visitas se observaron discusiones fuertes que no deben ocurrir en el interior 
de la organización sin importar el motivo. 
 

 Responsabilidad: los empleados deben mostrar más compromiso con las tareas 
que le son asignadas, entregarlas en el tiempo estipulado y bajo los mejores 
estándares de calidad posibles.  

 

 Integridad: la empresa debe contar con personas que siempre actúen 
correctamente para impulsar el cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

 

 Creatividad: el personal de la organización debe destacarse por la participación 
en la toma de decisiones promoviendo la innovación y el desarrollo del portafolio  
de productos. 

 

 Trabajo en equipo: los empleados deben trabajar en conjunto para que cada 
uno aporte cualidades y destrezas en pro de desarrollar actividades más 
eficientes. 

 

 Pertenencia: el empleado de Industrias La Imperial debe trabajar identificado 
con la misión y la visión de la empresa. 

 
3.1.4 Objetivos. Tener los objetivos definidos es esencial para el éxito de la 
organización ya que por medio de estos se traza la trayectoria que se quiere seguir 
para así enfocar los esfuerzos y recursos en alcanzar un propósito deseado. 
Actualmente la empresa no cuenta con objetivos, sin embargo, se plantean los 
siguientes de forma clara, concisa, realista y a fin de solucionar los problemas 
observados en el diagnóstico y reforzados en el desarrollo del estudio técnico.  
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 Mantener altos estándares de calidad.  
 

 Promover el mejoramiento continuo y la innovación en los procesos. 
 

 Impulsar el desarrollo de las competencias y talentos de los empleados. 
 

 Mantener relaciones perdurables con los clientes. 
 

 La gestión debe garantizar sostenibilidad y sustentabilidad del futuro empresarial. 
 
3.1.5 Cultura organizacional. En cuanto a la interacción entre el personal y el 
entorno de la empresa se observó que las causas que generaban problemas entre 
los empleados y los directivos era la falta de comunicación entre estos, la falta de 
organización de la administración en cuanto definir las funciones y las 
responsabilidades del personal, y las fallas en la estructuración del proceso. Estas 
causas repercuten en la convivencia entre el personal generando un ambiente de 
tensión, estrés, discusiones y falta de sentido de pertenencia por la empresa. 
 
Para solucionar estos problemas que afectan la cultura organizacional se ha 
propuesto en el estudio técnico, mejoras en la parte productiva para disminuir las 
discusiones generadas por las falencias del proceso productivo. En cuanto a lo 
administrativo, se plantea usar una metodología que estructure y organice las 
funciones del personal para así, generar respeto y responsabilidad entre las partes 
involucradas. Por último, se propone utilizar la metodología de los grupos Kaizen 
por medio de la cual se pretende manejar una cultura de mejora continua que motive 
a los trabajadores por medio de la participación en la toma de decisiones y sean 
parte de la solución de los problemas. 
 
Los grupos Kaizen son equipos conformados por empleados de diferentes niveles 
jerárquicos que tienen como objetivos la resolución de problemas, la innovación y 
el mejoramiento continuo. Para desarrollar esta metodología la empresa debe 
realizar la siguiente secuencia. 
 

 Realizar una jornada de capacitación para explicar a los empleados en que 
consiste el Kaizen, con participación activa de los mismos. 

 

 Definir la conformación de los integrantes de los grupos kaizen y el director de 
cada grupo. 

 

 Definir el lugar, la duración, las fechas de reunión del grupo kaizen y la 
periodicidad de las reuniones. 

 

 Definir los incentivos para los empleados que brinden soluciones efectivas en el 
grupo. 
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 Documentar las cesiones del grupo kaizen. 
 

 Evaluar y analizar los resultados de los encuentros de los grupos kaizen para 
diseñar planes de acción para la resolución de problemas y mejoras en la 
actividad de la empresa. 

 
Para el desarrollo de las cesiones del grupo(s) kaizen se diseñó el formato descrito 
en el Cuadro 67. 
 
Cuadro 67. Formato para los grupos Kaizen 
 

Fecha de reunión  

N° de reunión   

Director del grupo Kaizen  

Integrantes 
 
 
 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Descripción del problema 

 
 

Identificación de las causas del problema 

 
 

Solución propuesta Descrita por 

  

  

  

Observaciones 

 
 

INNOVACIÓN 

Idea innovadora Descrita por 

  

  

  

Observaciones 

 
 

 
3.1.6 Organigrama. El organigrama tiene como objetivo representar de forma 
gráfica la jerarquización de los puestos y la relación entre estos, para así definir la 
cadena de responsabilidad y comunicación directa entre los miembros de la 
empresa.  
 
En la Imagen 1., se presenta el organigrama actual de la empresa el cual no ha sido 
actualizado desde el año 2005. 
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Imagen 1. Organigrama actual de la empresa 
 

 

 
 

 
Debido a los cambios administrativos en la empresa desde el año 2005 hasta el año 
2016 y las irregularidades presentes en el organigrama actual para un funcional 
manejo de la empresa, se propone el organigrama descrito en el Diagrama 3. 
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Diagrama 3. Organigrama propuesto para la empresa 
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El organigrama propuesto plantea enfoques diferentes al actual de la empresa, para 
visualizar concretamente las diferencias entre el organigrama propuesto y el actual 
se elabora el Cuadro 68., donde se identifican las diferentes características.  
 
Cuadro 68. Características del organigrama actual y propuesto 
 

Organigrama actual Organigrama propuesto 

La estructura organizacional es lineal o 
tradicional. 

La estructura organizacional es lineal o 
tradicional. 

La departamentalización se realiza de 
forma mixta. 

La departamentalización se realiza por 
cargos. 

No existe nivel de importancia por 
departamentalización. 

Se departamentaliza de izquierda a 
derecha según el nivel de incidencia 
en la empresa. 

Las líneas jerárquicas expuestas no 
cumplen con la realidad de la empresa. 

Se establecen líneas jerárquicas. 

No se visualizan unidades o cadenas 
de mando. 

Se visualiza la unidad de mando y la 
cadena de mando. 

La disposición gráfica se realiza 
horizontalmente. 

La disposición gráfica se realiza 
verticalmente. 

No se evidencia un canal de 
comunicación definido. 

Canal de comunicación definido. 

 
3.2 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 
Los trabajadores son el activo interno más importante de las empresas, por tanto es 
necesario gestionarlo adecuadamente para aprovechar todas las cualidades y 
especializaciones de cada empleado para que las desarrolle con el más alto 
potencial y aumente la productividad en cualquier tarea que realice. En este ítem se 
estudian los diferentes cargos establecidos actualmente en la empresa, cuáles son 
las funciones y responsabilidades que le corresponden y cómo se encuentran 
estandarizados.  
 
Por otra parte, la empresa actualmente carece de personal calificado por falta de la 
correcta promoción y captación de personal, por tanto, se analiza la selección y 
capacitación de personal para traer a la empresa los talentos necesarios para 
cumplir con los objetivos de la organización. Adicionalmente, los talentos de la 
empresa se sentirán motivados al encontrar el equilibrio entre un salario justo y un 
ambiente laboral favorable; es por esta razón que se estudiarán los salarios para 
establecer las remuneraciones salariales correctas para cada cargo ejecutado en la 
empresa.  
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3.2.1 Mapa de procesos. El mapa de procesos es una representación gráfica que 
permite visualizar todos los procesos que actualmente se desarrollan en la empresa 
y la relación que estos tienen.  
 
La empresa no cuenta actualmente con un mapa de procesos establecido, por lo 
cual se diseña el mapa descrito en el Cuadro 69. 
 
Cuadro 69. Mapa de procesos propuesto 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Este mapa de procesos se propone debido a las mejoras elaboradas en este trabajo, 
que modifican el funcionamiento actual de la empresa, ya que se agregaron nuevas 
metodologías, funciones y procesos al desempeño de la empresa. La importancia y 
la elección de cada proceso descrito en el mapa se observa en el Cuadro 70. 
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Cuadro 70. Importancia del mapa de procesos propuesto 
 

Tipo Proceso Importancia 

Estratégico 

Planeación estratégica 
Conocer la planeación permite que todos los 
empleados de la empresa trabajen por un objetivo 
común. 

Gestión de inventarios 

Promover un mejor factor de utilización de las 
materias primas para disminuir los desperdicios y 
evitar pérdidas de dinero por la falta de 
trazabilidad actual de materias primas presente 
en la empresa. 

Indicadores de gestión 
Controlar el resultado de las mejoras aplicadas 
por la empresa e impulsar el mejoramiento 
continuo. 

Gestión de mercadeo 
Impulsar el reconocimiento de las salvaescaleras 
y ascensores para ganar nuevos clientes. 

Misional 

Planeación de la producción 
Controlar el proceso de producción de 
salvaescaleras para satisfacer la demanda al 
menor costo posible. 

Servicio post – venta 
Fidelizar al cliente y retroalimentar el proceso 
productivo de las fallas presentes en el diseño. 

Fabricación de salvaescaleras 
y ascensores 

Estandarizar el proceso productivo de 
salvaescaleras para ganar velocidad de 
respuesta ante cambios de demanda. 

Capacitación del personal 
Explotar las capacidades y competencias que 
tengan los empleados para aportar a la 
organización. 

Gestión de compras 
Garantizar la calidad de las materias primas, 
comprar al bajo costo posible y garantizar la 
existencia de los recursos para la producción. 

Almacenamiento e instalación 

Asegurar la calidad del producto terminado y 
ganar ventaja sobre competidores que sólo 
ofrecen el servicio de fabricación de los 
productos. 

Gestión de la calidad 
Prevalecer las relaciones con el cliente 
generando relaciones ganar – ganar. 

De apoyo 

Gestión logística 
Garantizar las condiciones adecuadas para el 
transporte de los productos a cualquier parte del 
territorio nacional. 

Gestión del talento humano 
Contar con personal especializado en cada labor 
y que cumpla con las expectativas de la empresa. 

Gestión financiera 
Administrar debidamente los recursos 
económicos de la organización. 

Servicios generales 
Contar con servicio de apoyo para las áreas de la 
empresa y mejorar las condiciones físicas de la 
empresa. 

 
3.2.2 Diseño de cargos. Es la metodología mediante la cual las organizaciones 
sectorizan las labores que se deben realizar en la empresa para cumplir un fin 
determinado, y que por medio de actividades y funciones establecidas en cada 
cargo se obtengan los mejores resultados. 
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El diseño de cargos se propone dado a las irregularidades vistas en las visitas 
realizadas a la empresa, en donde se lograba evidenciar que la falta de definición 
de cargos afectaba de forma negativa a toda la estructura organizacional, 
reduciendo la efectividad, afectando la comunicación entre los trabajadores, y 
produciendo retrasos en las entregas de las tareas asignadas por la falta de 
definición de funciones y la sobrecarga laboral en los trabajadores por no conocer 
las tareas anteriormente asignadas. 
 
Dichos problemas llevan a la necesidad de crear nuevos cargos dentro de la 
empresa para hacer más eficientes los procesos dentro de esta. Los cargos se 
describen a detalle en el manual de funciones, sin embargo, en el Cuadro 71., se 
describen cuáles cargos son los recomendados, cuáles son las razones por las 
cuales se proponen y cuál es el fin de estos dentro de la solución de los problemas 
actuales.  
 
Cuadro 71. Diseño de cargos para Industrias La Imperial S.A.S 
 

Problemas Causas 
Cargo 

propuesto 
Funciones Mejoras 

Desperdicios 
de material 

No se tiene en cuenta 
el factor de utilización 
óptimo para usar sólo 
el material necesario 

para cada trabajo. 

Almacenista 

Realizar estudios para 
determinar cuál es el 
factor de utilización 

más óptimo según las 
especificaciones del 

producto. 

Reducir los 
desperdicios de 

material. Reutilizar 
los sobrantes del 

material. 

No se llevan 
registros de 
inventarios 
de materia 

prima 

Las materias primas 
no tienen un sitio para 
el almacenamiento y 
no existe alguien a 
cargo para registrar 

las entradas y salidas 
del material a la 

empresa. 

Registro de las 
entradas y salidas de 

materias primas, 
equipos y maquinaria 

al almacén. 

Evitar reordenar 
pedidos 

innecesarios, 
minimización de 

costos por la 
optimización de los 

recursos. 

Se 
desconoce 

cuánto 
material 

usan 
exactamente 

los 
empleados 

No se tienen 
registradas y 

estandarizadas las 
medidas para 

determinar cuánto 
material se necesita 

por cada pieza. 

Registrar la 
estandarización de las 
medidas de las piezas 

de fabricación de la 
salvaescalera en la 

base de datos. 

Minimizar los costos 
dada la optimización 

de los recursos. 
Conocer de forma 

ordenada y detallada 
los recursos 
disponibles. 

Sobrantes 
de material 
por toda la 
empresa 

No existe control 
sobre los sobrantes 
de material, ni un 
lugar  establecido 

para ubicarlos. 

Responsabilizar a los 
trabajadores del 

material entregado 
para tener un control 
sobre los sobrantes. 

Organizar y clasificar 
los sobrantes para 
cuando sea posible 
sean reutilizados. 
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Cuadro 71. (Continuación) 
 

Problemas Causas 
Cargo 

propuesto 
Funciones Mejoras 

Baja demanda 
No se impulsan las 

ventas. 

Asesor 
comercial 

Crear campañas 
publicitarias, realizar 

estudios de mercados. 

Ganar reconocimiento 
del producto en el 

mercado. 

No hay retorno 
de los clientes 

No se hacen esfuerzos 
por prevalecer las 
relaciones con los 

clientes. 

Crear encuestas de 
satisfacción del cliente, 
estar en contacto con el 
cliente para determinar 

los resultados del 
servicio prestado. 

Retroalimentación para 
el proceso y diseño de 

la salvaescaleras. 

Mala gestión de 
compras 

No hay canal de 
comunicación definido 

entre el área 
administrativa y de 

producción 

Director 
administrativo 

Coordinar junto al jefe de 
producción los 

requerimientos de 
abastecimiento. 

Gestión de compras y 
abastecimiento 

eficiente para cumplir 
con la demanda. 

Delegación de 
culpas entre los 
empleados del 

área 
administrativa 

Se desconoce de 
forma precisa el cargo 

responsable de 
algunas funciones. 

Definir e informar a los 
cargos las funciones y 
responsabilidades que 

deben cumplir cada uno 
en el desempeño de la 

empresa. 

Facilidad para trabajo 
en equipo, definición 
de los objetivos de 

cada cargo y 
responsabilidad 

laboral. 

Los recursos 
financieros no 

se destinan 
oportunamente 
para la compra 

de materias 
primas. 

No hay un encargado 
responsable de la 
destinación de los 

recursos financieros y 
no hay prioridad de los 
recursos económicos 
para utilizarlos como 

capital de trabajo. 

Administrar los recursos 
financieros para impulsar 

la continuidad del 
proceso productivo. 

Apoyar el proceso del 
plan de requerimientos 

de materiales. 

Garantizar las compras 
oportunas de las 

materias primas para 
que no ocurran 

retrasos en el proceso 
productivo. 

 
3.2.3 Manual de funciones. Es un documento que se establece en las 
organizaciones para facilitar el funcionamiento de las mismas, ya que por medio de 
este se estipulan los cargos actuales en la empresa y cuáles son las funciones, 
objetivos, requisitos, habilidades y esfuerzos que un puesto de trabajo requiere.  
 
Como se ha mencionado anteriormente a lo largo del trabajo, uno de los principales 
problemas de la organización es la falta de definición de funciones, en cierta manera 
debido a que no se cuenta actualmente con un manual de funciones, que afecta 
directamente al cumplimiento de las tareas y la comunicación entre los diferentes 
cargos jerárquicos; por tanto, es preciso establecer manuales de funciones para 
todos los cargos de la empresa. A pesar de que la empresa contrata los servicios 
de otra entidad para el reclutamiento y la pre-selección de personal es indispensable 
que la empresa defina los manuales de funciones para organizar y tener un control 
sobre las actividades que debe realizar cada cargo, y para apoyarse de los 
manuales en la selección final del personal. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

FORMATO: 2016 

Hoja 1 de 1 hoja 

Elaborado por: José Quintero Revisado por: Jessica Serrato Fecha: 20/10/2016 

Departamento: Gerencia Aprobado por: Vicky Santofimio 

ASPECTOS GENERALES 

Nombre del cargo Gerente general 

Jefe inmediato Junta de socios 

Requisitos académicos  
Profesional en administración de empresas o 
ingeniería industrial. 
Especialización en gerencia de empresas. 

Requisitos de experiencia 
4 años de experiencia en nivel directivo, 
cargos administrativos y financieros. 

OBJETIVO DEL CARGO 

Ejecutar las disposiciones marcadas por la junta directiva de la empresa, orientando la 
administración de los recursos de la empresa y coordinando la ejecución de la razón de ser de 
la misma. 

FUNCIONES DEL CARGO 

Definir las políticas bajo las que se debe regir la administración de la empresa. 
Velar por la ejecución de la razón social de la empresa bajo las estipulaciones legales vigentes. 
Administrar los recursos financieros de la empresa y liderar los planes de acción. 
Autorizar la contratación de empleados. 
Trabajar en función del cumplimiento de los objetivos estipulados en la empresa. 
Actualizar periódicamente la planeación estratégica de la empresa. 
Impulsar campañas de marketing apoyado por al asesor comercial. 

PERFIL DEL CARGO 

RELACIONES 

Contacto interno Toda la organización. 

Contacto externo Proveedores, clientes, entidades financieras. 

HABILIDADES 

Negociación, liderazgo, trabajo en equipo, habilidades de comunicación, innovación, manejo 
de situaciones críticas, gestión financiera y manejo de herramientas de cómputo. 

RESPONSABILIDADES 

Maquinaria y equipo Sí, utilización de equipo de cómputo 

Materiales No 

Personal a cargo Toda la organización 

ESFUERZO 

Físico 
Bajo, trabajo sentado con mínimo esfuerzo 
físico. 

Mental Alto, concentración y desarrollo de ideas 

Visual Medio, jornadas de cómputo y lectura 

CONDICIONES DE TRABAJO 

 Deficiente Regular Óptima 

Ventilación   X 

Iluminación   X 

Ruido   X 

Riesgo profesional   X 
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MANUAL DE FUNCIONES 

FORMATO: 2016 

Hoja 1 de 1 hoja 

Elaborado por: José Quintero Revisado por: Jessica Serrato Fecha: 20/10/2016 

Departamento: Producción Aprobado por: Vicky Santofimio 

ASPECTOS GENERALES 

Nombre del cargo Coordinador de departamento 

Jefe inmediato Jefe de producción 

Requisitos académicos  
Profesional en ingeniería industrial o carreras afines a la 
razón social de la empresa. 

Requisitos de experiencia 2 años de experiencia en cargos operativos 

OBJETIVO DEL CARGO 

Orientar el proceso operativo del departamento a manejar, participando activamente en la toma 
de decisiones y la coordinación de todos los procesos asociados. 

FUNCIONES DEL CARGO 

Gestionar la administración de los recursos humanos y materiales del departamento. 
Velar por el diseño, organización, ejecución y control de planes de mejora para los procesos del 
departamento y medir los indicadores de gestión del departamento. 
Controlar la fabricación de los productos e inspeccionar la calidad de los mismos. 
Presentar los resultados del área ante el jefe de producción periódicamente. 
Notificar a la gerencia general la necesidad de personal e irregularidades del personal actual. 
Liderar el desarrollo de acciones correctivas a los procesos. 
Participar en la toma de decisiones para solucionar los problemas hallados en las reuniones de 
los grupos kaizen. 

PERFIL DEL CARGO 

RELACIONES 

Contacto interno Jefe de producción, operarios y almacenista. 

Contacto externo No tiene. 

HABILIDADES 

Gestión operativa, liderazgo, trabajo en equipo, habilidades de comunicación, innovación, 
manejo de situaciones críticas, planeación de la producción y logística. 

RESPONSABILIDADES 

Maquinaria y equipo Sí, maquinaria pesada y herramientas 

Materiales Sí, materias primas e insumos 

Personal a cargo Operarios metalmecánicos y eléctricos 

ESFUERZO 

Físico Medio, participación en el proceso productivo 

Mental Alto, planeación constante, inspección e innovación 

Visual Medio, concentración visual intermitente 

CONDICIONES DE TRABAJO 

 Deficiente Regular Óptima 

Ventilación   X 

Iluminación   X 

Ruido X   

Riesgo profesional  X  
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MANUAL DE FUNCIONES 

FORMATO: 2016 

Hoja 1 de 1 hoja 

Elaborado por: José Quintero Revisado por: Jessica Serrato Fecha: 20/10/2016 

Departamento: Marketing y 
ventas 

Aprobado por: Vicky Santofimio 

ASPECTOS GENERALES 

Nombre del cargo Asesor comercial 

Jefe inmediato Director administrativo 

Requisitos académicos  
Profesional en publicidad, comunicación gráfica o carreras 
afines al mercadeo. 

Requisitos de experiencia 
2 años de experiencia en cargos afines a publicidad o 
marketing. 

OBJETIVO DEL CARGO 

Coordinar las estrategias de publicidad y reconocimiento de la empresa y los productos que 
fabrique, gestionando alianzas con clientes potenciales. 

FUNCIONES DEL CARGO 

Diseñar, organizar, coordinar y controlar los planes publicitarios de la empresa y el portafolio de 
productos. 
Recomendar al gerente de área las acciones necesarias para la correcta difusión de las metas y 
la planeación estratégica de la empresa a través de la publicidad. 
Administrar los activos fijos entregados bajo el cargo, para uso exclusivo de los fines de la 
empresa. 
Presentar puntualmente los resultados de las estrategias de marketing y ventas ante el gerente 
de área. 
Contactar a clientes potenciales para dar a conocer la empresa y el portafolio de productos.  

PERFIL DEL CARGO 

RELACIONES 

Contacto interno Director administrativo y gerente general. 

Contacto externo Clientes y medios de comunicación y publicidad.  

HABILIDADES 

Alto manejo de herramientas de cómputo, habilidades de comunicación, compromiso, discreción, 
trabajo en equipo y creatividad. 

RESPONSABILIDADES 

Maquinaria y equipo Sí, equipo de cómputo 

Materiales No 

Personal a cargo Ninguno 

ESFUERZO 

Físico Bajo, trabajo sentado con mínimo esfuerzo físico 

Mental Alto, desarrollo de proyectos e innovación 

Visual Alto concentración en el desarrollo publicitario 

CONDICIONES DE TRABAJO 

 Deficiente Regular Óptima 

Ventilación   X 

Iluminación   X 

Ruido   X 

Riesgo profesional   X 



163 
 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

FORMATO: 2016 

Hoja 1 de 1 hoja 

Elaborado por: José Quintero Revisado por: Jessica Serrato Fecha: 20/10/2016 

Departamento: Administración Aprobado por: Vicky Santofimio 

ASPECTOS GENERALES 

Nombre del cargo Director administrativo 

Jefe inmediato Gerente general 

Requisitos académicos  
Profesional en administración de empresas, ingeniería industrial 
o carreras afines a la razón social de la empresa. 

Requisitos de experiencia 2 años de experiencia en administración de empresas. 

OBJETIVO DEL CARGO 

Dirigir los procesos administrativos del área, direccionando a la empresa de la mano del área 
productiva para cumplir los objetivos propuestos. 

FUNCIONES DEL CARGO 

Gestionar la administración de los recursos financieros, humanos y materiales. 
Analizar la situación financiera actual de la empresa para tomar medidas correctivas. 
Asegurar el cumplimiento de pólizas y los trámites de gestión financiera que requiera la empresa. 
Presentar periódicamente el balance del área administrativa al gerente general. 
Medir los indicadores de gestión del área, y alinear y actualizar la planeación estratégica. 
Liderar el desarrollo de acciones correctivas a los procesos. 
Asegurar la cantidad de personal requerido para las variaciones de la demanda proyectada. 
Apoyar la gestión de calidad ejecutada por la empresa. 
Participar en la toma de decisiones para solucionar los problemas hallados en los grupos kaizen. 

PERFIL DEL CARGO 

RELACIONES 

Contacto interno 
Jefe de producción, gerente general, coordinador de compras, 
asesor comercial, auxiliar contable y auxiliar de servicios 
generales.  

Contacto externo Proveedores, clientes y entidades financieras. 

HABILIDADES 

Gestión financiera, liderazgo, trabajo en equipo, manejo de personal, innovación, manejo de 
crisis, solución de problemas, mejoramiento continuo y evaluación de proyectos. 

RESPONSABILIDADES 

Maquinaria y equipo No 

Materiales No 

Personal a cargo 
Coordinador de compras, auxiliar contable, asesor comercial y 
servicios generales. 

ESFUERZO 

Físico Bajo, trabajo sentado y de pie con mínimo esfuerzo 

Mental Alto, desarrollo de proyectos, resolución de problemas 

Visual Medio, lectura de documentación frecuente 

CONDICIONES DE TRABAJO 

 Deficiente Regular Óptima 

Ventilación   X 

Iluminación   X 

Ruido   X 

Riesgo 
profesional 

  X 
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MANUAL DE FUNCIONES 

FORMATO: 2016 

Hoja 1 de 1 hoja 

Elaborado por: José Quintero Revisado por: Jessica Serrato Fecha: 20/10/2016 

Departamento: Producción Aprobado por: Vicky Santofimio 

ASPECTOS GENERALES 

Nombre del cargo Jefe de producción 

Jefe inmediato Gerente general 

Requisitos académicos  Profesional en ingeniería industrial 

Requisitos de experiencia 3 años de experiencia en ingeniería industrial 

OBJETIVO DEL CARGO 

Coordinar el proceso productivo y los recursos necesarios para llevarlo a cabo cumpliendo 
siempre con la demanda de la empresa y los estándares de calidad y conducta establecidos. 

FUNCIONES DEL CARGO 

Diseñar la planeación de la producción periódicamente. 
Generar las órdenes de producción. 
Solicitar los materiales requeridos para el proceso productivo mediante la elaboración del plan de 
requerimiento de materiales. 
Velar por el funcionamiento óptimo de los activos fijos y el mayor rendimiento de estos. 
Coordinar el proceso productivo de la mano del área administrativa. 
Asistir a las capacitaciones estipuladas por la empresa para el mejoramiento del proceso. 
Presentar los informes de nivel de producción y reuniones kaizen al gerente del área. 
Participar en la toma de decisiones para solucionar los problemas hallados en los grupos kaizen. 
Inspeccionar y trabajar para asegurar la calidad de los productos. 
Analizar los indicadores de gestión del área productiva. 

PERFIL DEL CARGO 

RELACIONES 

Contacto interno 
Operario, almacenista, gerente general y director 
administrativo. 

Contacto externo No tiene. 

HABILIDADES 

Planeación de la producción, logística, ingeniería de métodos, carácter, trabajo en equipo, 
liderazgo, voz de mando, organización, mejoramiento continuo e innovación. 

RESPONSABILIDADES 

Maquinaria y equipo Sí, maquinaria pesada y herramientas 

Materiales Sí, materias primas e insumos 

Personal a cargo Coordinador de departamento y subalternos. 

ESFUERZO 

Físico 
Medio, trabajo frecuente de pie y participativo en el proceso 
operativo. 

Mental Alto, planeación de la producción y resolución de problemas 

Visual Bajo, lectura de documentación poco frecuente. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

 Deficiente Regular Óptima 

Ventilación   X 

Iluminación   X 

Ruido X   

Riesgo 
profesional 

 X X 
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MANUAL DE FUNCIONES 

FORMATO: 2016 

Hoja 1 de 1 hoja 

Elaborado por: José Quintero Revisado por: Jessica Serrato Fecha: 20/10/2016 

Departamento: Instalación y 
mantenimiento 

Aprobado por: Vicky Santofimio 

ASPECTOS GENERALES 

Nombre del cargo Jefe de instalación y mantenimiento 

Jefe inmediato Gerente general 

Requisitos académicos  Profesional en ingeniería industrial o ingeniería mecánica. 

Requisitos de experiencia 2 años de experiencia en el área de producción. 

OBJETIVO DEL CARGO 

Coordinar el mantenimiento de la maquinaria, las instalaciones y las reparaciones para garantizar 
la calidad en los procesos operativos de la empresa y el servicio post-venta. 

FUNCIONES DEL CARGO 

Programar el mantenimiento preventivo de la maquinaria de la empresa. 
Elaborar planes de contingencia para el caso de incidentes no programados en daños de la 
maquinaria. 
Programar las instalaciones y el equipo instalador de las salvaescaleras, ascensores y estructuras 
metálicas. 
Reportar problemas de maquinaria a la gerencia del área y al jefe de producción. 
Coordinar y programar las reparaciones cuando sean requeridas por el cliente, para asegurar el 
servicio post-venta y documentar todo lo sucedido en las visitas de reparación e instalación. 
Participar activamente en la toma de decisiones para el mejoramiento continuo de la empresa. 
Participar en la toma de decisiones para solucionar los problemas hallados en los grupos kaizen. 

PERFIL DEL CARGO 

RELACIONES 

Contacto interno 
Gerente general, director administrativo, coordinador de 
compras y operarios. 

Contacto externo Cliente. 

HABILIDADES 

Gestión financiera, liderazgo, trabajo en equipo, habilidades de comunicación, voz de mando, 
organización, logística y atención al cliente. 

RESPONSABILIDADES 

Maquinaria y equipo Sí, uso de herramientas 

Materiales Sí, utilización de materias primas, repuestos e insumos 

Personal a cargo Operarios 

ESFUERZO 

Físico 
Medio, participación en mantenimiento preventivo e 
instalaciones. 

Mental 
Alto, planeación de reparaciones, mantenimiento e 
instalaciones de productos. 

Visual Bajo, lectura de documentos poco frecuente. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

 Deficiente Regular Óptima 

Ventilación   X 

Iluminación   X 

Ruido X   

Riesgo profesional   X  
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MANUAL DE FUNCIONES 

FORMATO: 2016 

Hoja 1 de 1 hoja 

Elaborado por: Jessica Serrato Revisado por: José Quintero Fecha: 21/10/2016 

Departamento: Producción Aprobado por: Vicky Santofimio 

ASPECTOS GENERALES 

Nombre del cargo Operario eléctrico  
Jefe inmediato Coordinador de departamento 

Requisitos académicos  Tecnólogo electricista  

Requisitos de experiencia 1 año en programación de circuitos eléctricos 

OBJETIVO DEL CARGO 

Apoyar las labores eléctricas que se requieran creando artefactos, o realizando trabajos de 
mantenimiento eléctrico, asegurando siempre el buen funcionamiento de los mismos. 

FUNCIONES DEL CARGO 

Realizar las piezas y sistemas eléctricos que requieran los productos fabricados por la empresa. 
Cumplir con las normas de seguridad industrial establecidas por la empresa. 
Mantener en óptimas condiciones el puesto de trabajo asignado. 
Realizar conexiones eléctricas, crear circuitos y operar e inspeccionar los equipos eléctricos de 
la empresa. 

PERFIL DEL CARGO 

RELACIONES 

Contacto interno 
Coordinador del departamento, jefe de producción, 
almacenista y operarios metalmecánicos. 

Contacto externo No tiene. 

HABILIDADES 

Ágil, responsable, mostrar destreza con los elementos que utiliza y trabajo en equipo. 

RESPONSABILIDADES 

Maquinaria y equipo 
Sí, el operario es responsable de todos los equipos o 
máquinas se le sean entregados, garantizando siempre el 
buen estado y funcionamiento de los mismos. 

Materiales Sí, uso de materias primas e insumos. 

Personal a cargo No tiene personal a cargo. 

ESFUERZO 

Físico 
Bajo, ya que no maneja cargas pesadas y permanece 
sentado. 

Mental 
Medio, ya que requiere de concentración y agilidad para 
resolver los problemas y cumplir con las labores. 

Visual Medio, ya que no maneja actividades de extrema precisión. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

 Deficiente Regular Óptima 

Ventilación   X 

Iluminación   X 

Ruido   X 

Riesgo profesional  X  
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MANUAL DE FUNCIONES 

FORMATO: 2016 

Hoja 1 de 1 hoja 

Elaborado por: Jessica Serrato Revisado por: José Quintero Fecha: 21/10/2016 

Departamento: Producción Aprobado por: Vicky Santofimio 

ASPECTOS GENERALES 

Nombre del cargo Operario de instalación y mantenimiento 
Jefe inmediato Jefe de instalación y mantenimiento 

Requisitos académicos  
Tecnólogo electricista y certificado de curso de trabajo 
seguro en alturas. 

Requisitos de experiencia 
1 año de experiencia en elaboración y mantenimiento de 
sistemas eléctricos. 

OBJETIVO DEL CARGO 

Realizar las instalaciones de productos y los trabajos de mantenimiento y reparación eléctrica, 
asegurando siempre el buen funcionamiento de los mismos. 

FUNCIONES DEL CARGO 

Instalar y reparar máquinas, motores eléctricos o cualquier otro elemento que lo requiera. 
Cumplir con las normas de seguridad industrial establecidas por la empresa. 
Mantener en óptimas condiciones el puesto de trabajo asignado. 
Realizar las visitas al cliente cuando se den fallas en el funcionamiento de los productos, para 
buscar el error y solucionarlo. 

PERFIL DEL CARGO 

RELACIONES 

Contacto interno Almacenista y jefe de instalación y mantenimiento. 

Contacto externo Cliente. 

HABILIDADES 

Ágil, responsable, mostrar destreza con los elementos que utiliza y trabajo en equipo. 

RESPONSABILIDADES 

Maquinaria y equipo 
Sí, el operario es responsable de todos los equipos o 
máquinas se le sean entregados, garantizando siempre el 
buen estado y funcionamiento de los mismos. 

Materiales Sí, uso de materias primas e insumos. 

Personal a cargo No tiene personal a cargo. 

ESFUERZO 

Físico Medio, ya que maneja cargas pesadas intermitentemente. 

Mental 
Medio, ya que requiere de concentración y agilidad para 
resolver los problemas y cumplir con las labores. 

Visual Medio, ya que no maneja actividades de extrema precisión. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

 Deficiente Regular Óptima 

Ventilación   X 

Iluminación   X 

Ruido   X 

Riesgo profesional  X  
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MANUAL DE FUNCIONES 

FORMATO: 2016 

Hoja 1 de 1 hoja 

Elaborado por: Jessica Serrato Revisado por: José Quintero Fecha: 21/10/2016 

Departamento: Administrativo Aprobado por: Vicky Santofimio 

ASPECTOS GENERALES 

Nombre del cargo Auxiliar contable  
Jefe inmediato Director administrativo 

Requisitos académicos  Profesional en contaduría. 

Requisitos de experiencia 2 años de experiencia en finanzas y contabilidad. 

OBJETIVO DEL CARGO 

Registrar, verificar y clasificar  las transacciones contables para el debido control de estas 
operaciones. 

FUNCIONES DEL CARGO 

Elaborar el costo de la nómina de la empresa, incluyendo la liquidación de todas las prestaciones 
sociales. 
Ser el responsable de causar y pagar los impuestos. 
Realizar conciliaciones bancarias y apoyar en la elaboración de los documentos de registro 
contable. 
Revisar el correcto diligenciamiento y registro de las facturas. 

PERFIL DEL CARGO 

RELACIONES 

Contacto interno Director administrativo y gerente general. 

Contacto externo Entidades bancarias y gubernamentales.  

HABILIDADES 

Honestidad, liderazgo, poder de negociación, proactivo(a), responsable y con capacidad analítica. 

RESPONSABILIDADES 

Maquinaria y equipo No es responsable  

Materiales 
Sí, es responsable de los documentos y datos que le son 
suministrados. 

Personal a cargo No tiene personal a cargo 

ESFUERZO 

Físico Bajo, en consecuencia a que no realiza esfuerzos físicos. 

Mental 
Alto, ya que requiere una alta concentración en cualquier 
actividad que realice. 

Visual 
Bajo, por motivo de que no realiza actividades que 
necesiten un esfuerzo visual. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

 Deficiente Regular Óptima 

Ventilación   X 

Iluminación   X 

Ruido   X 

Riesgo profesional   X 
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MANUAL DE FUNCIONES 

FORMATO: 2016 

Hoja 1 de 1 hoja 

Elaborado por: Jessica Serrato Revisado por: José Quintero Fecha:21/10/2016 

Departamento: Administrativo Aprobado por: Vicky Santofimio 

ASPECTOS GENERALES 

Nombre del cargo Coordinador de compras  

Jefe inmediato Director administrativo 

Requisitos académicos  
Técnico o Tecnólogo en carreras administrativas, de 
mercadeo o afines.   

Requisitos de experiencia 1 año en cargos asociados a la gestión de abastecimiento. 

OBJETIVO DEL CARGO 

Gestionar el aprovisionamiento de las materias primas requeridas para la elaboración y 
fabricación de los productos, afianzando relaciones con los proveedores para encontrar en el 
mercado los mejores productos a precios razonables. 

FUNCIONES DEL CARGO 

Realizar cotizaciones, estudiar a los diferentes proveedores para garantizar las compras con el 
menor precio del mercado. 
Realizar órdenes de pedido y llevar el seguimiento de las compras. 
Registrar el material solicitado en la base de datos. 
Gestionar y ejecutar el pago a los proveedores y realizar metodologías o programas para 
reducción de costos. 

PERFIL DEL CARGO 

RELACIONES 

Contacto interno 
Jefe de producción, diseñador gráfico, almacenista y 
director administrativo.  

Contacto externo Proveedores. 

HABILIDADES 

Poder de negociación, liderazgo, creatividad, iniciativa, compromiso y dedicación. 

RESPONSABILIDADES 

Maquinaria y equipo No le corresponde. 

Materiales No 

Personal a cargo No tiene personal a cargo. 

ESFUERZO 

Físico Bajo, dado a que no requiere esfuerzo físico. 

Mental 
Alto, ya que el trabajador requiere de facultades y cualidades 
que lo identifiquen por la destreza mental que tenga. 

Visual Bajo, debido a que no realiza un alto esfuerzo visual. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

 Deficiente Regular Óptima 

Ventilación   X 

Iluminación   X 

Ruido   X 

Riesgo profesional   X 
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MANUAL DE FUNCIONES 

FORMATO: 2016 

Hoja 1 de 1 hoja 

Elaborado por: Jessica Serrato Revisado por: José Quintero Fecha: 21/10/2016 

Departamento: Producción Aprobado por: Vicky Santofimio 

ASPECTOS GENERALES 

Nombre del cargo Operario de producción metalmecánica  

Jefe inmediato Coordinador de departamento 

Requisitos académicos  Técnico en Metalmecánica 

Requisitos de experiencia 
6 meses con experiencia en soldadura y manipulación de 
maquinaria de taller. 

OBJETIVO DEL CARGO 

Realizar actividades relacionadas con la manipulación del metal, para transformar esta materia 
prima en los productos terminados que ofrece la empresa. 

FUNCIONES DEL CARGO 

Prestar eficientemente los servicios de corte, troquelado, taladrado, soldadura, torneado, fresado, 
pulido y pintura de piezas de metal y cualquier otro tipo de material. 
Cumplir responsablemente con las órdenes de pedido estipuladas. 
Entregar las piezas requeridas con las especificaciones establecidas y bajo la más alta calidad. 
Mantener el puesto de trabajo limpio y ordenado,  y usar correctamente los elementos de 
protección personal y cuidar la maquinaria y equipo. 

PERFIL DEL CARGO 

RELACIONES 

Contacto interno 
Coordinador de departamento, jefe de producción, 
almacenista y operario eléctrico. 

Contacto externo No tiene. 

HABILIDADES 

Destreza con las actividades metalmecánicas, sentido de pertenencia, trabajo en equipo, iniciativa 
y compromiso. 

RESPONSABILIDADES 

Maquinaria y equipo Sí, uso de maquinaria pesada y herramientas.  

Materiales Sí, utilización de materias primas e insumos. 

Personal a cargo No tiene personal a cargo  

ESFUERZO 

Físico 
Alto, debido a que la mayoría de las funciones a desempeñar 
se realizan de pie, y en ocasiones se debe manipular 
material pesado. 

Mental 
Medio, ya que el trabajador debe concentrarse en la toma de 
medidas, o en la elaboración de una pieza de precisión. 

Visual 
Medio, son pocas las funciones que requieren de precisión 
visual. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

 Deficiente Regular Óptima 

Ventilación   X 

Iluminación   X 

Ruido  X  

Riesgo profesional  X  
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MANUAL DE FUNCIONES 

FORMATO: 2016 

Hoja 1 de 1 hoja 

Elaborado por: Jessica Serrato Revisado por: José Quintero Fecha: 21/10/2016 

Departamento: No aplica Aprobado por: Vicky Santofimio 

ASPECTOS GENERALES 

Nombre del cargo Auxiliar de servicios generales 

Jefe inmediato Director administrativo 

Requisitos académicos  Bachillerato básico 

Requisitos de experiencia 6 meses de experiencia en servicios generales 

OBJETIVO DEL CARGO 

Mantener las instalaciones de la empresa limpias y organizadas, con el fin de brindar espacios en 
óptimas condiciones para el uso de todos los miembros de la organización. 

FUNCIONES DEL CARGO 

Mantener todas las instalaciones de la empresa limpias y en perfecto orden. 
Desinfectar las zonas que sean necesarias para velar por la salud de los trabajadores. 
Responder por el pertinente vaciamiento de las basuras. 
Colaborar con los servicios de mensajería cuando sea necesario. 
Preparar y suministrar las bebidas requeridas por los trabajadores del área administrativa. 
Velar por la conservación de los elementos de trabajo que se le fueron entregados. 

PERFIL DEL CARGO 

RELACIONES 

Contacto interno Director administrativo. 

Contacto externo No tiene. 

HABILIDADES 

Excelentes relaciones interpersonales, puntual, dedicado(a) y responsable. 

RESPONSABILIDADES 

Maquinaria y equipo 
Es responsable de todos los equipos que limpia, sin 
embargo, no está entre las funciones limpiar la maquinaria. 

Materiales 
Es responsable de los materiales de aseo que se le entregan 
para desarrollar las actividades asignadas. 

Personal a cargo No tiene personal a cargo  

ESFUERZO 

Físico 
Medio, ya que debe permanecer de pie largas jornadas de 
tiempo desempeñando las funciones establecidas. 

Mental 
Bajo, no requiere de esfuerzo mental para desempeñar las 
funciones que le han sido otorgadas. 

Visual 
Bajo, dado a que el trabajador no tendrá que desarrollar 
actividades de precisión visual. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

 Deficiente Regular Óptima 

Ventilación   X 

Iluminación   X 

Ruido  X  

Riesgo profesional   X 
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MANUAL DE FUNCIONES 

FORMATO: 2016 

Hoja 1 de 1 hoja 

Elaborado por: Jessica Serrato Revisado por: José Quintero Fecha: 21/10/2016 

Departamento: Producción Aprobado por: Vicky Santofimio 

ASPECTOS GENERALES 

Nombre del cargo Almacenista  
Jefe inmediato Jefe de producción 

Requisitos académicos  
Técnico en la administración y control de inventarios, o 
carreras afines a competencias en almacén y bodegaje. 

Requisitos de experiencia 1 año de experiencia en control de inventarios. 

OBJETIVO DEL CARGO 

Recibir, clasificar y registrar materiales, equipos, y repuestos que se dispongan en un almacén o 
dispositivo para llevar un registro organizado de los inventarios de la empresa y así atender los 
requerimientos de la misma.  

FUNCIONES DEL CARGO 

Recibir y clasificar los materiales que entran al almacén. 
Supervisar y asegurar el buen estado de los elementos inventariados. 
Llevar el control de las salidas y entradas, e inventariar periódicamente las piezas del almacén. 
Mantener ordenado y limpio el almacén y los elementos que aquí se encuentren. 
Abastecer cada puesto de trabajo con la materia prima requerida y asegurarse de optimizar el 
factor de utilización de todas las materias primas. 

PERFIL DEL CARGO 

RELACIONES 

Contacto interno Operarios, coordinador de compras y jefe de producción. 

Contacto externo No tiene. 

HABILIDADES 

Ordenado, realizar cálculos numéricos, iniciativa, trabajo en equipo, y eficiencia con sistemas de 
información.  

RESPONSABILIDADES 

Maquinaria y equipo 
Sí, es responsable directamente de cualquier elemento 
que se le sea entregado. 

Materiales Sí, responsable directo de las existencias en inventario. 

Personal a cargo 
Debe dar órdenes y especificaciones a los operarios para 
asegurar el óptimo uso de los recursos y velar desde 
primera instancia por la calidad del producto. 

ESFUERZO 

Físico 
Medio, dado a que deberá estar a cargo de todo tipo de 
materias primas y equipos que varían en tamaño y peso. 

Mental Bajo, dado al soporte que brindan los medios tecnológicos. 

Visual 
Bajo ya que no requiere actividades de alta precisión 
visual. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

 Deficiente Regular Óptima 

Ventilación   X 

Iluminación   X 

Ruido  X  

Riesgo profesional   X 
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MANUAL DE FUNCIONES 

FORMATO: 2016 

Hoja 1 de 1 hoja 

Elaborado por: Jessica Serrato Revisado por: José Quintero Fecha: 21/10/ 2016 

Departamento: Diseño Aprobado por: Vicky Santofimio 

ASPECTOS GENERALES 

Nombre del cargo Diseñador Gráfico  
Jefe inmediato Gerente general 

Requisitos académicos  Diseñador gráfico o Diseñador industrial 

Requisitos de experiencia 1 año de experiencia en diseño gráfico 

OBJETIVO DEL CARGO 

Diseñar y crear especificaciones visuales con el fin de documentar un objeto material para poder 
ser comunicado visualmente a cualquier miembro de la empresa. 

FUNCIONES DEL CARGO 

Diseñar y registrar gráficamente cualquier especificación que se le sea descrita. 
Aportar ideas innovadoras al diseño de los productos de la empresa. 
Realizar las visitas a los lugares de instalación para tomar las medidas necesarias para la 
elaboración del producto. 

PERFIL DEL CARGO 

RELACIONES 

Contacto interno 
Director administrativo, jefe de producción y gerente 
general. 

Contacto externo Clientes. 

HABILIDADES 

Creatividad, efectividad, iniciativa y destreza motriz. 

RESPONSABILIDADES 

Maquinaria y equipo 
Sí, es responsable del equipo que se le es otorgado para 
trabajar como el equipo de cómputo. 

Materiales 
Sí, los materiales que se le entreguen para hacer los 
correspondientes diseños. 

Personal a cargo No tiene personal a cargo. 

ESFUERZO 

Físico 
Baja, dado a que el trabajador pasará la mayor parte del 
tiempo laboral sentado. 

Mental 
Medio, a causa de la constante creatividad que debe 
desarrollar 

Visual 
Alto, debido a las largas horas de trabajo frente al 
computador. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

 Deficiente Regular Óptima 

Ventilación   X 

Iluminación   X 

Ruido  X  

Riesgo profesional   X 
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 3.2.4 Selección de personal. Un proceso eficiente de selección de personal 
permite a la empresa contar con la metodología adecuada para beneficiarse del 
mercado laboral, integrando personas con habilidades y desempeño laboral afines 
a lo que se busca en los manuales de funciones. 
 
La empresa., terceriza la mayor parte de este proceso contratando a una agencia 
especializada en reclutamiento y selección de personal. Dicha agencia realiza el 
reclutamiento y una  pre-selección de personal para la empresa, quien entrevista a 
los candidatos enviados por la agencia y contrata al personal con base a la hoja de 
vida y los resultados de dicha entrevista. 
 
Analizando el desarrollo de la reestructuración, el camino tomado por la empresa 
para la selección de personal es acertado, ya que basado en la situación actual, la 
organización debe enfocar las fuerzas y los recursos en solucionar los problemas 
operativos y administrativos que presenta, y contar con una agencia de apoyo que 
se encargue de este proceso permitiendo un mayor enfoque en los objetivos. 
 
No obstante, la empresa puede ser más específica a la hora de describir las 
vacantes a la agencia y las características que deben tener los postulados, para 
obtener unos resultados más eficientes. Esto se puede lograr mediante el uso de la 
ficha de especificaciones del puesto, que se observa en el Cuadro 72. 
 
 Cuadro 72. Ficha de especificaciones del puesto 
 

Nombre del cargo  

Departamento  

Descripción del puesto  

Criterios de selección 

Escolaridad  

Experiencia profesional  

Condiciones de trabajo  

Tipo de tarea  

Características psicológicas  

Características físicas  

Relaciones humanas  

Conocimientos necesario  

Habilidades  

Destrezas  

Pruebas que serán aplicadas  
 
 Fuente: CHIAVENATO Idalberto. Administración de recursos humanos. Octava 

Edición. Mc Graw Hill 
 
Al llenar el formato, la empresa entrega un perfil más claro de las características 
que deben cumplir los aspirantes y así contar con personal especializado para cada 
puesto de trabajo, además de acelerar el proceso de selección, reduciendo el 
número de aspirantes. 
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3.2.5 Capacitación de personal. Es el proceso mediante el cual se desarrollan 
habilidades y capacidades a los talentos de la organización para aumentar el 
conocimiento y aportar capital intelectual a la empresa. De este proceso depende 
que las funciones a realizar sean claras y concisas para el trabajador y así se 
puedan exigir resultados.  
 
El proceso de capacitación es complejo y debe realizarse periódicamente para 
seguir con el principio de mejora continua. Para establecer el proceso de 
capacitación dentro de Industrias La Imperial S.A.S., se tomará como referencia el 
formato del proceso estipulado por Idalberto Chiavenato en el libro “Administración 
de recursos humanos”.  
 
Cuadro 73. El proceso de capacitación operativa 
 

Necesidades por 
satisfacer 

Diseño de la 
capacitación 

Conducción de la 
capacitación 

Evaluación de los 
resultados 

Diagnóstico de la 
situación 

Decisión en cuanto a 
la estrategia 

Implementación o 
acción 

Evaluación y control 

Actualmente el 
proceso de 

producción de 
salvaescaleras no se 

encuentra 
documentado y el 
conocimiento de la 
fabricación lo posee 

sólo un operario. 

Para plantear el 
proceso de 

capacitación se sugiere 
seguir con los seis 

pasos mencionados por 
el libro de Chiavenato 

descritos y 
desarrollados en el 

Cuadro 74. 

Crear por parte del 
operario nuevo, un 

manual de procesos 
para la fabricación 

de la salvaescaleras 
y así registrar el 

proceso. 

El operario nuevo 
deberá ser capaz de 

fabricar bajo los 
conocimientos 
obtenidos una 

salvaescalera y así 
mismo deberá ser 

capaz de capacitar a 
otro operario. 

 
Cuadro 74. Programación de la capacitación operativa 
 

¿Quién debe ser capacitado? Un nuevo operario de la empresa. 

¿Cómo capacitar? 
El operario actual que conoce el proceso de 
producción de salvaescaleras, enseñará al 
nuevo operario el proceso de producción. 

¿En qué capacitar? Como fabricar una salvaescaleras. 

¿Quién capacitará? 
El operario actual conocedor del proceso de 

fabricación. 

¿Dónde se capacitará? 
En las instalaciones de la empresa, en el área 

de ensamble de la salvaescaleras. 

¿Cuándo capacitar? 
Cuando se cambie la metodología del proceso 
y se utilicen nuevos procesos de producción. 

¿Para qué capacitar? 

Para que más operarios conozcan el proceso 
de fabricación de salvaescaleras y así se 

pueda aumentar la producción de las mismas 
en aumentos de la demanda. 

 
Cuando se habla de “operario nuevo” para la capacitación operativa se refiere tanto 
a un nuevo integrante de la empresa, o a una persona que ya esté a disposición de 
la empresa, pero que sea nuevo en el proceso productivo de salvaescaleras. 
Además, debido a que la demanda para el año 2016 y las proyecciones hasta el 
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año 2021 arrojan la necesidad de un solo operario para el proceso productivo, las 
capacitaciones se pueden realizar entre los mismos operarios del proceso para 
capacitarse entre sí en la fabricación de piezas especiales de la salvaescalera para 
así contar con un grupo de trabajo multifuncional en las tareas del proceso. 
 
Dado a los cambios efectuados a lo largo del trabajo, y la metodología que se 
propone para la empresa, los empleados deben adaptarse y aceptar el cambio por 
lo que se recomienda una capacitación de adaptación al cambio y clima 
organizacional. 
 
Cuadro 75. El proceso de capacitación de adaptación al cambio 
 

Necesidades por 
satisfacer 

Diseño de la 
capacitación 

Conducción de la 
capacitación 

Evaluación de los 
resultados 

Diagnóstico de la 
situación 

Decisión en cuanto a 
la estrategia 

Implementación o 
acción 

Evaluación y control 

Adaptar a los 
empleados dados los 
cambios propuestos, 
para tener un clima 

organizacional 
favorable y así buscar 

que todos trabajen 
por el mismo objetivo. 

Para plantear el 
proceso de 

capacitación se sugiere 
seguir con los seis 

pasos mencionados por 
el libro de Chiavenato 

descritos y 
desarrollados en el 

Cuadro 76. 

Contratar una 
empresa 

especializada en 
capacitaciones para 

que brinde dicho 
servicio a la 

empresa y en una 
jornada capacite al 

personal 
relacionado 

directamente con el 
proceso de 

salvaescaleras. 

Se aplicará a los 
asistentes por parte 

de la empresa 
prestadora del 

servicio de 
capacitación una 

evaluación inicial y 
una final para poder 

analizar el impacto en 
los trabajadores de la 

capacitación. 

 
Cuadro 76. Programación de la capacitación de adaptación al cambio 
 

¿Quién debe ser capacitado? 
Todos los empleados relacionados 

directamente con el proceso de 
salvaescaleras. 

¿Cómo capacitar? 
Mediante un  curso llamado “Adaptación al 

cambio y clima organizacional”. 

¿En qué capacitar? 
En crear conciencia en los trabajadores para la 

adaptabilidad al cambio. 

¿Quién capacitará? 
Un coach especializado en el tema, 

suministrado por la empresa prestadora del 
servicio de capacitación. 

¿Dónde se capacitará? 
En las instalaciones de la empresa contratada 

para hacer la capacitación. 

¿Cuándo capacitar? 
Antes de iniciar la reestructuración propuesta 

en este trabajo. 

¿Para qué capacitar? 
Para predisponer a los trabajadores a aceptar 

el cambio propuesto y obtener mejores 
resultados. 
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3.3 ESTUDIO DE SALARIOS 
 
Mediante el uso del estudio de salarios, se analizan diversos factores que deben 
ser tenidos en cuenta para la asignación numérica de los mismos, como es la 
importancia del cargo, las habilidades, el nivel educativo, la experiencia y los 
esfuerzos que exijan las tareas del cargo. Al analizar estos factores, se determina 
un ajuste al salario actual para proporcionar una remuneración más justa a cada 
uno de los cargos de la empresa. 
 
Para el análisis de los salarios se utilizará el método de evaluación por puntos, 
descrito por el autor Merill R. Lott en el libro “Wage Scales and Job Evaluation”. En 
primer lugar se deben seleccionar los factores de valuación basándose en la 
naturaleza de la empresa y los requerimientos que esta tenga. 
 
Cuadro 77. Factores de valuación para Industrias La Imperial 
 

Tipo Factor Ponderación 

Habilidades 

Educación 13% 

Experiencia 10% 

Innovación 5% 

Destreza manual 12% 

Esfuerzo 

Mental 14% 

Visual 6% 

Físico 10% 

Responsabilidad 

Maquinaria y equipo 5% 

Materiales 5% 

Personal a cargo 3% 

Contacto con el cliente 7% 

Condiciones de trabajo 
Riesgos profesionales 7% 

Condiciones ambientales 3% 

 
Los puntos de cada factor fueron asignados por el método de progresión 
geométrica. Mediante este método, el primer grado toma el valor de la ponderación 
del factor y el grado siguiente es el doble del grado anterior. 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑛 =  𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑛−1 ∗ 2 = 13 ∗ 2 = 26 
 
Cuadro 78. Grados del factor educación 
 

Grado Descripción Puntos 

1 Bachillerato 13 

2 Técnico 26 

3 Tecnólogo 52 

4 Profesional 104 

5 Especialista 208 
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Cuadro 79. Grados del factor experiencia 
 

Grado Descripción Puntos 

1 6 meses 10 

2 1 año 20 

3 2 años 40 

4 3 años 80 

5 Más de 3 años 160 

 
Cuadro 80. Grados del factor innovación 
 

Grado Descripción Puntos 

1 No requiere innovación 5 

2 Aporte de ideas 10 

3 Alto grado de innovación 20 

 
Cuadro 81. Grados del factor destreza manual 
 

Grado Descripción Puntos 

1 Baja 12 

2 Media 24 

3 Alta 48 

 
Cuadro 82. Grados del factor esfuerzo mental 
 

Grado Descripción Puntos 

1 Bajo 14 

2 Medio 28 

3 Alto 56 

 
Cuadro 83. Grados del factor esfuerzo visual 
 

Grado Descripción Puntos 

1 Bajo 6 

2 Medio 12 

3 Alto 24 

 
Cuadro 84. Grados del factor esfuerzo físico 
 

Grado Descripción Puntos 

1 Bajo 10 

2 Medio 20 

3 Alto 40 
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Cuadro 85. Grados del factor maquinaria y equipo 
 

Grado Descripción Puntos 

1 No tiene 5 

2 Maneja equipo 10 

3 Maneja maquinaria y equipo 20 

 
Cuadro 86. Grados del factor materiales 
 

Grado Descripción Puntos 

1 Uso de papelería 5 

2 Uso de insumos 10 

3 Uso de materias primas e insumos 20 

 
Cuadro 87. Grados del factor personal a cargo 
 

Grado Descripción Puntos 

1 Ninguno 3 

2 De 1 a 5 personas 6 

3 Más de 6 personas 12 

 
Cuadro 88. Grados del factor de contacto con el cliente 
 

Grado Descripción Puntos 

1 No tiene 7 

2 Indirecto 14 

3 Directo 28 

 
Cuadro 89. Grados del factor riesgos profesionales 
 

Grado Descripción Puntos 

1 Bajo 7 

2 Medio  14 

3 Alto 28 

 
Cuadro 90. Grados del factor condiciones ambientales 
 

Grado Descripción Puntos 

1 Malo 3 

2 Regular 6 

3 Óptimo 12 

 
El pago de nómina para el mes de octubre de 2016 de la empresa, fue suministrado 
por la gerencia y se encuentra en el Anexo L. Mediante la información suministrada 
se obtiene el valor salarial de los cargos actuales que se mantienen en el 
organigrama propuesto detallados en el Cuadro 91. 
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Cuadro 91.  Asignación salarial de los cargos actuales que se mantienen en la 
propuesta para la producción de salvaescaleras 

 
Cargo Persona (s) Salario básico 

Gerente general Vicky Santofimio $3´000.000 

Jefe de producción Giovanni Guerra $1´500.000 

Auxiliar contable Yesmin Lizarazo $1´600.000 

Diseñador John Tovar $1´000.000 

Coordinador de compras Willington Osorio $1´100.000 

Jefe de mantenimiento Nicolás González $1´000.000 

Operario mantenimiento 
René García, Brayan 
Martínez, David López 

$689.500 

Auxiliar de servicios 
generales 

Lina Rosa Romero $689.500 

Operario metalmecánico Alejandro Rodríguez $689.500 

Coordinador de 
departamento 

Jorge González $1´500.000 

 
Además del personal de nómina, la empresa subcontrata personal para la 
elaboración de las salvaescaleras. Se contratan dos personas para que ejecuten las 
labores de operarios metalmecánicos que son Julio Vaca y Carlos Carrasco, a los 
cuales se les paga $1´200.000 mensual y $1´200.000 por salvaescalera 
respectivamente. También se subcontrata un operario eléctrico llamado Raúl Sierra 
al que se le paga mensualmente $1´050.000. 
 
La idea propuesta busca dejar de subcontratar operarios y utilizar a operarios 
metalmecánicos y eléctricos de nómina con pago mensual y no por producto. 
 
En cuanto a los cargos propuestos, se determina el punto de partida para analizar 
los salarios, basándose en el salario de un cargo con el mismo rango jerárquico del 
cargo propuesto en el organigrama. Así, el salario básico del almacenista será de 
$689.500, el del director administrativo $1´500.000 y el asesor comercial 
$1’100.000. 
 
Ya definidos los salarios básicos, el paso a seguir es evaluar los factores para cada 
cargo en la matriz de valuación por puntos, observada en el Cuadro 92 y con base 
en esta, se ordenan los resultados obtenidos por número de puntos de mayor a 
menor, como se muestra en la Tabla 31. Dichos resultados, son graficados en el 
Gráfico 16., colocando la cantidad de puntos en el eje X y los salarios en el eje Y. 
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Cuadro 92. Matriz de valuación por puntos 
 

Cargo 

Factores 

Total de 
puntos 

Salarios 
actuales 

Habilidades Esfuerzo Responsabilidad 
Condiciones 
de trabajo 
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Gerente general 208 160 20 12 56 6 10 10 5 12 28 7 12 546 $3.000.000 

Jefe de producción 104 80 20 12 28 6 10 20 10 12 7 14 12 335 $1.500.000 

Coordinador de 
departamento 

104 40 10 24 56 6 10 10 10 6 7 14 6 303 $1.500.000 

Director administrativo 104 40 10 12 56 6 10 5 5 6 14 7 12 287 $1.500.000 

Coordinador de compras 52 20 5 12 28 6 10 10 20 3 7 7 12 192 $1.100.000 

Auxiliar contable 104 40 5 12 28 12 10 10 5 3 7 7 12 255 $1.600.000 

Asesor comercial 104 40 20 12 28 6 10 10 5 3 28 7 12 285 $1.100.000 

Jefe de mantenimiento 104 40 5 24 28 6 10 10 10 6 7 14 12 276 $1.000.000 

Diseñador 104 20 20 48 28 12 10 10 5 3 28 7 12 307 $1.000.000 

Auxiliar de servicios 
generales 

13 10 5 12 14 6 20 5 5 3 7 7 12 119 $689.500 

Operario metalmecánico 26 10 5 48 14 6 40 20 20 3 7 28 6 233 $689.500 

Operario eléctrico 52 20 5 48 14 6 20 10 20 3 14 28 6 246 $1.050.000 

Operario  de mantenimiento 26 20 5 24 14 6 20 10 20 3 14 28 6 196 $689.500 

Almacenista 26 20 5 12 14 6 20 5 20 3 7 14 6 158 $689.500 
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 Tabla 31. Resultados de valuación por puntos 
 

Cargo Puntos 
Salario 
actual 

Gerente general 546  $3.000.000  

Jefe de producción 335  $1.500.000  

Diseñador 307  $1.000.000  

Coordinador de 
departamento 

303  $1.500.000  

Director administrativo 287  $1.500.000  

Asesor comercial 285  $1.100.000  

Jefe de mantenimiento 276  $1.000.000  

Auxiliar contable 255  $1.600.000  

Operario eléctrico 246  $1.050.000  

Operario metalmecánico 233  $   689.500  

Operario  de mantenimiento 196  $   689.500  

Coordinador de compras 192  $1.100.000  

Almacenista 158  $   689.500  

Auxiliar de servicios 
generales 

119  $   689.500  

 
  Gráfico 16. Dispersión de los resultados de la valuación por puntos 

 

 
 
Con base en la fórmula obtenida se halla la nueva asignación salarial para los 
cargos, reemplazando x por los puntos. 
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Cuadro 93. Salarios obtenidos de la valuación por puntos 
 

Cargo Puntos Salario ajustado 

Gerente general 546  $2.736.443  

Jefe de producción 335  $1.591.114  

Diseñador 307  $1.439.127  

Coordinador de departamento 303  $1.417.414  

Director administrativo 287  $1.330.565  

Asesor comercial 285  $1.319.709  

Jefe de mantenimiento 276  $1.270.856  

Auxiliar contable 255  $1.156.866  

Operario eléctrico 246  $1.108.013  

Operario metalmecánico 233  $1.037.447  

Operario  de mantenimiento 196  $   836.608  

Coordinador de compras 192  $   814.895  

Almacenista 158  $   630.340 - $ 689.500 SMLV 

Auxiliar de servicios generales 119  $   418.644 - $ 689.500 SMLV 

 
Por último, se comparan los salarios actuales con los obtenidos para determinar la 
variación entre los mismos. 
 

Cuadro 94. Comparación de salarios 
 

Cargo Salario actual Salario ajustado Diferencia 

Gerente general $3.000.000 $2.736.443 $263.557 

Jefe de producción $1.500.000 $1.591.114 -$91.114 

Diseñador $1.000.000 $1.439.127 -$439.127 

Coordinador de departamento $1.500.000 $1.417.414 $82.586 

Director administrativo $1.500.000 $1.330.565 $169.435 

Asesor comercial $1.100.000 $1.319.709 -$219.709 

Jefe de mantenimiento $1.000.000 $1.270.856 -$270.856 

Auxiliar contable $1.600.000 $1.156.866 $443.134 

Operario eléctrico $1.050.000 $1.108.013 -$58.013 

Operario metalmecánico $689.500 $1.037.447 -$347.947 

Operario  de mantenimiento $689.500 $836.608 -$147.108 

Coordinador de compras $1.100.000 $814.895 $285.105 

Almacenista $689.500 $689.500 $0 

Auxiliar de servicios generales $689.500 $689.500 $0 

 
Con el ajuste, se aumentan los salarios del jefe de producción, el diseñador, el 
asesor comercial, el jefe de mantenimiento y los operarios. Por la legislación 
colombiana no es posible aplicar la reducción de los salarios propuesta, sino que 
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son ajustados los salarios con el fin de tener un valor salarial para las nuevas 
contrataciones que sea justo y dependa de los requerimientos del cargo. 
 
3.4 PAGOS DE NÓMINA 
 
Para determinar los aportes sociales, el total devengado y los aportes de salud y 
pensión por parte del empleador y del trabajador, se realizan los pagos de nómina 
para los cargos propuestos con los salarios básicos evaluados en la valuación por 
puntos.  
 
La empresa se constituyó bajo la figura de una sociedad por acciones simplificada, 
por lo cual es contribuyente al impuesto de renta y CREE, lo que hace que esta se 
rija bajo la Ley 1607 de 2010 la cual exonera a las empresas contribuyentes de la 
renta a pagar salud, ICBF y SENA. 
 
Desde la Tabla 32., a la Tabla 34., se calculan todos los pagos relacionados a la 
nómina que debe pagar la empresa para cada cargo. 
 
Tabla 32. Valor del salario neto a pagar mensualmente 
 

Cargo 
Salario 
básico 

Auxilio de 
transporte 

Total 
devengado 

Salud 
empleado 

(4%) 

Pensión 
empleado 

(4%) 

Total 
deducido 

Neto a pagar 

Gerente general $2.736.443  $        -    
 

$2.736.443  
$109.458 $109.458 $218.915  $ 2.517.528  

Jefe de producción $1.591.114  $        -    
 

$1.591.114  
$63.645 $63.645 $127.289  $ 1.463.825  

Diseñador $1.439.127  $        -    
 

$1.439.127  
$57.565 $57.565 $115.130  $ 1.323.997  

Coordinador de 
departamento 

$1.417.414  $        -    
 

$1.417.414  
$56.697 $56.697 $113.393  $ 1.304.021  

Director 
administrativo 

$1.330.565  $ 77.700  
 

$1.408.265  
$53.223 $53.223 $106.445  $ 1.301.820  

Asesor comercial $1.319.709  $ 77.700  
 

$1.397.409  
$52.788 $52.788 $105.577  $ 1.291.832  

Jefe de 
mantenimiento 

$1.270.856  $ 77.700  
 

$1.348.556  
$50.834 $50.834 $101.668  $ 1.246.888  

Auxiliar contable $1.156.866  $ 77.700  
 

$1.234.566  
$46.275 $46.275 $92.549  $ 1.142.017  

Operario eléctrico $1.108.013  $ 77.700  
 

$1.185.713  
$44.321 $44.321 $88.641  $ 1.097.072  

Operario 
metalmecánico 

$1.037.447  $ 77.700  
 

$1.115.147  
$41.498 $41.498 $82.996  $ 1.032.151  

Operario  de 
mantenimiento 

$836.608  $ 77.700   $  914.308  $33.464 $33.464 $66.929  $   847.379  

Coordinador de 
compras 

$814.895  $ 77.700   $  892.595  $32.596 $32.596 $65.192  $   827.403  

Almacenista $689.500  $ 77.700   $  767.200  $27.580 $27.580 $55.160  $   712.040  

Auxiliar de 
servicios generales 

$689.500  $ 77.700   $  767.200  $27.580 $27.580 $55.160  $   712.040  
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 Tabla 33. Obligaciones mensuales por parte del empleador 
 

Cargo 
Salario 
básico 

Pensión 
(12%) 

ARL 
(5,22%) 

Cajas (4%) 

Gerente general $2.736.443  $   328.373   $     14.284   $   109.458  

Jefe de producción $1.591.114  $   190.934   $       8.306   $     63.645  

Diseñador $1.439.127  $   172.695   $       7.512   $     57.565  

Coordinador de 
departamento 

$1.417.414  $   170.090   $       7.399   $     56.697  

Director 
administrativo 

$1.330.565  $   159.668   $       6.946   $     53.223  

Asesor comercial $1.319.709  $   158.365   $       6.889   $     52.788  

Jefe de 
mantenimiento 

$1.270.856  $   152.503   $       6.634   $     50.834  

Auxiliar contable $1.156.866  $   138.824   $       6.039   $     46.275  

Operario eléctrico $1.108.013  $   132.962   $       5.784   $     44.321  

Operario 
metalmecánico 

$1.037.447  $   124.494   $       5.415   $     41.498  

Operario  de 
mantenimiento 

$836.608  $   100.393   $       4.367   $     33.464  

Coordinador de 
compras 

$814.895  $     97.787   $       4.254   $     32.596  

Almacenista $689.500  $     82.740   $       3.599   $     27.580  

Auxiliar de 
servicios 
generales 

$689.500  $     82.740   $       3.599   $     27.580  

 
 Tabla 34. Obligaciones anuales por parte del empleador 
 

Cargo 
Vacaciones 

(15 días) 
Cesantías 
(30 días) 

Intereses 
cesantías 
(12% x C) 

Prima de 
servicios   
(30 días) 

Gerente general  $1.368.222  $2.736.443  $   328.373  $2.736.443 

Jefe de producción  $   795.557  $1.591.114  $   190.934  $1.591.114 

Diseñador  $   719.564  $1.439.127  $   172.695  $1.439.127 

Coordinador de 
departamento 

 $   708.707  $1.417.414  $   170.090  $1.417.414 

Director administrativo  $   665.283  $1.330.565  $   159.668  $1.330.565 

Asesor comercial  $   659.855  $1.319.709  $   158.365  $1.319.709 

Jefe de mantenimiento  $   635.428  $1.270.856  $   152.503  $1.270.856 

Auxiliar contable  $   578.433  $1.156.866  $   138.824  $1.156.866 

Operario eléctrico  $   554.007  $1.108.013  $   132.962  $1.108.013 

Operario metalmecánico  $   518.724  $1.037.447  $   124.494  $1.037.447 

Operario  de 
mantenimiento 

 $   418.304  $836.608  $   100.393  $836.608 

Coordinador de compras  $   407.448  $814.895  $     97.787  $814.895 

Almacenista  $   344.750  $689.500  $     82.740  $689.500 

Auxiliar de servicios 
generales 

 $   344.750  $689.500  $     82.740  $689.500 
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Por último, para determinar cuánto gasta la empresa anual y mensualmente en nómina se elaboró la Tabla 35. 
 
Tabla 35. Resumen de la nómina 
 

 
 

 

Cargo Puestos Salario Neto Pensión ARL Cajas Vacaciones Cesantías
Intereses 

cesantías
Prima de servicios Total por cargo

Gerente general 1 32.837.316$   3.940.477,92$   171.410,79$    1.313.492,64$ 1.368.221,50$ 2.736.443,00$   328.373,16$    2.736.443,00$   42.805.192,73$   

Jefe de producción 1 19.093.368$   2.291.204,16$   99.667,38$      763.734,72$    795.557,00$    1.591.114,00$   190.933,68$    1.591.114,00$   24.889.223,50$   

Diseñador 1 17.269.524$   2.072.342,88$   90.146,92$      690.780,96$    719.563,50$    1.439.127,00$   172.695,24$    1.439.127,00$   22.511.745,58$   

Coordinador de 

departamento
1 17.008.968$   2.041.076,16$   88.786,81$      680.358,72$    708.707,00$    1.417.414,00$   170.089,68$    1.417.414,00$   22.172.096,93$   

Director 

administrativo
1 15.966.780$   1.916.013,60$   83.346,59$      638.671,20$    665.282,50$    1.330.565,00$   159.667,80$    1.330.565,00$   21.745.949,29$   

Asesor comercial 1 15.836.508$   1.900.380,96$   82.666,57$      633.460,32$    659.854,50$    1.319.709,00$   158.365,08$    1.319.709,00$   21.576.132,79$   

Jefe de 

mantenimiento
1 15.250.272$   1.830.032,64$   79.606,42$      610.010,88$    635.428,00$    1.270.856,00$   152.502,72$    1.270.856,00$   20.811.942,90$   

Auxiliar contable 1 13.882.392$   1.665.887,04$   72.466,09$      555.295,68$    578.433,00$    1.156.866,00$   138.823,92$    1.156.866,00$   19.028.838,37$   

Operario eléctrico 1 13.296.156$   1.595.538,72$   69.405,93$      531.846,24$    554.006,50$    1.108.013,00$   132.961,56$    1.108.013,00$   18.264.648,47$   

Operario 

metalmecánico
2 24.898.728$   2.987.847,36$   129.971,36$    995.949,12$    1.037.447,00$ 2.074.894,00$   248.987,28$    2.074.894,00$   34.321.619,88$   

Operario  de 

mantenimiento
1 10.039.296$   1.204.715,52$   52.405,13$      401.571,84$    418.304,00$    836.608,00$      100.392,96$    836.608,00$      14.019.157,77$   

Coordinador de 

compras
1 9.778.740$     1.173.448,80$   51.045,02$      391.149,60$    407.447,50$    814.895,00$      97.787,40$      814.895,00$      13.679.509,12$   

Almacenista 1 8.274.000$     992.880,00$      43.190,28$      330.960,00$    344.750,00$    689.500,00$      82.740,00$      689.500,00$      11.718.000,28$   

Auxiliar de servicios 

generales
1 8.274.000$     992.880,00$      43.190,28$      330.960,00$    344.750,00$    689.500,00$      82.740,00$      689.500,00$      11.718.000,28$   

Total anual 15 221.706.048$ 26.604.725,76$ 1.157.305,57$ 8.868.241,92$ 9.237.752,00$ 18.475.504,00$ 2.217.060,48$ 18.475.504,00$ 299.262.057,89$ 

Total mensual 15 18.475.504$   2.217.060,48$   96.442,13$      739.020,16$    769.812,67$    1.539.625,33$   184.755,04$    1.539.625,33$   24.938.504,82$   
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3.5 ESTUDIO DE COSTOS ADMINISTRATIVOS 
 
El análisis de los costos administrativos se realiza con el fin de identificar cuánto le 
cuesta a la empresa las mejoras propuestas en el trabajo y si este ofrece beneficios 
económicos. Los costos del estudio administrativos se dividen en el valor de las 
capacitaciones y la variación salarial propuesta. 
 
En cuanto a las capacitaciones, se realizará una operativa y una de adaptación al 
cambio. La primera se realizará por los dos operarios con mayor experiencia durante 
el horario laboral, con una duración total de la capacitación de 16 horas repartidas 
en cuatro viernes; esta actividad es organizada y controlada por el coordinador de 
departamento y es dirigida hacia los operarios de metalmecánica, electrónica, y de 
instalación y mantenimiento. Para la realización de la actividad se requiere del uso 
de materias primas seleccionadas por ser de bajo costo. 
 
 Cuadro 95. Costo de las capacitaciones propuestas 
 

Capacitación Descripción Temas Programación Recurso Costo C. Total 

Operativa 

Capacitar al 
personal en 

las 
diferentes 
tareas del 
proceso de 
producción 
con ayuda 
del mismo 

personal de 
la empresa, 
especialista 

en cada 
tarea. 

Soldadura, 
torneado, 
fresado, 
cortado y 
doblado 

de 
materiales 

 Los dos 
empleados 

más antiguos 
del área 

productiva 
capacitarán 

durante cuatro 
días viernes 

consecutivos a 
medio turno a 

los demás 
operarios con 
la supervisión 

del 
coordinador 

del 
departamento 

de 
salvaescaleras 
y ascensores. 

Humano 

2 Operarios 
con 

experiencia 

Horario 
laboral 

- 

Coordinador 
de dpto. 

Horario 
laboral 

- 

Tiempo 
24 horas (5 
empleados) 

Horario 
laboral 

- 

Material 

4 láminas 
CR cal. 18 

de 2 m²  

$124.000/
sesión 

$ 496.000 

2 tubos 
cuadrados 

de 1 ½” cal. 
18 de 6 
metros. 

$52.800/ 
sesión 

$ 211.200 

Costo total de la capacitación operativa $ 707.200 

Capacitación Descripción Temas Programación Recurso Costo C.Total 

Adaptación al 
cambio y clima 
organizacional 

Preparar a 
la 

organización 
para los 
nuevos 

procesos, 
las mejoras 
y la nueva 
estructura 

que se 
desea 

ejecutar en 
la empresa. 

Mejora 
continua, 
ejecución 

de 
proyectos, 

cambio 
funcional, 

kaizen. 

Contratación 
de empresa 

CRECE, 
especialista en 
capacitaciones 
para realizar la 
actividad con 

duración de un 
día (8 horas) 

para 15 
empleados. 

Valor de uso de 
instalaciones de CRECE 

$14.000 / 
empleado 

$ 210.000 

Subsidio de transporte 
por empleado 

$4.000 / 
empleado 

$ 60.000 

Valor de capacitador 
$ 40.000 / 

hora  
$ 320.000 

Refrigerio 
$6.000 / 

empleado 
$ 90.000 

Costo total de la capacitación de adaptación al cambio $ 680.000 

Costo total de las capacitaciones propuestas 1´387.200 
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En cuanto a costos de nómina, la diferencia de salarios entre la situación actual y la 
propuesta se ve reflejada en el Cuadro 84. La nómina actual es hecha con base a 
los datos del Anexo L y la información obtenida en las visitas a la empresa. Cabe 
resaltar que en la situación actual, el salario del operario metalmecánico 
subcontratado es de $ 1´200.000 por cada salvaescalera elaborada, y ya que la 
empresa tuvo ventas en 2016 de 25 salvaescaleras, es decir, un promedio 
aproximado de 2 salvaescaleras al mes, se le asignó al operario un salario de 
2’400.000. 
 
Cuadro 96. Diferencia entre salarios actuales y propuestos 
 

Nómina actual Nómina propuesta 

Cargo Puestos Salario Cargo Puestos Salario 

Gerente comercial 1  $  3.000.000  Gerente general 1 $2.736.443 

Jefe de producción 1  $  1.500.000  Jefe de producción 1 $1.591.114 

Jefe de 
mantenimiento 

1  $  1.000.000  
Jefe de instalación y 

mantenimiento 
1 $1.270.856 

Diseñador 1  $  1.000.000  Diseñador 1 $1.439.127 

Coordinador de 
compras 

1  $  1.100.000  
Coordinador de 

compras 
1 $814.895 

Asistente de 
gerencia y 

contabilidad 
1  $  1.600.000  Auxiliar contable 1 $1.156.866 

Coordinador de 
departamento de 
salvaescaleras y 

ascensores 

1  $  1.500.000  

Coordinador de 
departamento de 
salvaescaleras y 

ascensores 

1 $1.417.414 

Auxiliar de servicios 
generales 

1  $     689.500  
Auxiliar de servicios 

generales 
1 $689.500 

Operario 
metalmecánico 

1  $     689.500  
Operario 

metalmecánico 
2 $2.074.894 

Operario 
metalmecánico 

(Contratista) 
1  $  2.400.000  Director administrativo 1 $1.330.565 

Operario 
metalmecánico para 

trabajo en torno, 
fresadora, CNC, 

esmeril (Contratista) 

1  $  1.200.000  Almacenista 1 $689.500 

Operario eléctrico 
(Contratista) 

1  $  1.050.000  Operario eléctrico 1 $1.108.013 

Operario de 
mantenimiento 

3  $  2.068.500  
Operario de 

mantenimiento 
1 $836.608 

Ayudante de 
producción 

1  $     800.000  Asesor comercial 1 $1.319.709 

Total salario mensual  $19.597.500  Total salario mensual $18.475.504 

Diferencia económica -$1.121.996 
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3.6 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 
 
Mediante este estudio, se determinará el beneficio económico que tendrá la 
empresa a la hora de implementar el proyecto propuesto en este trabajo, este 
beneficio económico se verá reflejado en la diferencia entre la nómina actual y la 
propuesta teniendo en cuenta todas las prestaciones sociales. Dicho ahorro se 
basará bajo el supuesto de que las ventas serán iguales con o sin proyecto dado el 
comportamiento del producto frente a la demanda.   
 
Se debe tener en cuenta la inflación, para la realización de las operaciones del flujo 
de caja. Para esto se utiliza la proyección realizada por  el Grupo Bancolombia con 
ayuda del DANE. 
 
              Imagen 2.  Proyección de la inflación hasta el 2021 del Banco 

Bancolombia con el DANE 
 

 
 

  
 

 Fuente: BANCOLOMBIA, DANE. Anual report – Colombian 
Forecast 2017. [En línea] Disponible en: 
http://www.grupobancolombia.com. (Consultado el 13 de 
noviembre de 2016). 

 
La inflación proyectada hasta el  año 2021 será entonces la que se observa en el 
Cuadro 97. 
 
 
 
 



190 
 

 
 Cuadro 97. Inflación proyectada hasta el 2021 

 
Año Inflación proyectada 

2017 3,9% 

2018 3,5% 

2019 3,6% 

2020 3,4% 

2021 3,0% 

 
En cuanto a inversiones, la propuesta incluye las mencionadas en el estudio técnico 
y administrativo en el Cuadro 98., basándose en la información del Plan Único de 
Cuentas. 
 

Cuadro 98. Resumen de inversiones 
 

Tipo Inversión Cantidad Valor total 

Activo fijo 

Plataforma monta carga 1  $      25.500.000  

Carretilla para transporte a 
pintado 

1  $           124.450  

Carretilla para transporte de 
materiales 

3  $           732.510  

Cargos 
diferidos 

Software 1  $        2.076.400  

Capacitaciones 2  $        1.387.200  

Gastos 

Extintor 2  $           384.000  

Arnés 3  $           496.371  

Alarma de incendios 3  $           128.700  

Construcciones -  $      10.787.610  

Total de inversión  $      41.617.241  

 

Para determinar el ahorro económico que se proporciona dada esta propuesta, es 
necesario comparar ambas nóminas. Los pagos de nómina con aportes sociales de 
la empresa se ven encuentran en el Anexo L., y los datos de nómina propuesto se 
encuentran en la Tabla 35. (Ver página 185). 
 

Cuadro 99. Ahorro económico por concepto de nómina 
 

Nómina actual Nómina propuesta 

$332,391,674  $302,391,674  

Diferencia $33,129,616  
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 Cuadro 100. Beneficio económico de la propuesta 
 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 

Demanda proyectada 26 28 30 33 35 

Inflación 3,9% 3,5% 3,6% 3,4% 3,0% 

Nómina contratista $1,247,627 $1,291,294 $1,337,781 $1,383,265 $1,424,763 

Ahorro nómina general $3,251,671 $3,365,479 $3,486,636 $3,605,182 $3,713,338 

Ahorro salarial por 
salvaescalera 

contratista 
$32,438,303 $36,156,232 $40,133,417 $45,647,749 $49,866,707 

Beneficio económico $35,689,974 $39,521,711 $43,620,054 $49,252,931 $53,580,045 

 

El comportamiento del beneficio económico y de la inversión se puede ver reflejado 

en el Gráfico 17. 

 

     Gráfico 17. Evaluación financiera del proyecto 
 

 
 

Se calcula el VPN y el periodo de recuperación de la inversión de la propuesta con 

base en los conocimientos adquiridos en la cátedra de ingeniería financiera con el 

profesor Oscar González. El valor presente neto permite identificar si la propuesta 

maximiza la inversión. Para calcular el VPN se debe definir la tasa interna de 

oportunidad. 

 

𝑇𝐼𝑂 = 𝐷𝑇𝐹 − 𝐼𝑃𝐶 + 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 

 

El DTF para noviembre de 2016 es de 7,05%30 mientras que el IPC es para el mismo 

año de 3,55% como se observa en la Tabla 14. (Ver página 44). En cuanto a la tasa 

mínima de retorno del inversor se toma una tasa del 16%. 

 

𝑇𝐼𝑂 = 7,05% − 3,55% + 16% = 19,5% 

 

Con el valor obtenido de la TIO se calcula el valor presente neto. 

 

                                                           
30 BANCO DE LA REPÚBLICA. DTF. [En línea] Disponible en: http://www.banrep.gov.co/es/dtf. 
(Consultado el 21 de noviembre de 2016). 

35,689,974$ 39,521,711$ 43,620,054$  49,252,931$ 53,580,045$       

2016

2017 2018 2019 2020 2021

41,617,241$ 
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𝑉𝑃𝑁 = −𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 +
𝐹𝐶𝑁1

(1 + 𝑖)1
+

𝐹𝐶𝑁2

(1 + 𝑖)2
+

𝐹𝐶𝑁𝑛

(1 + 𝑖)𝑛
 

𝑉𝑃𝑁 = −$41.617.241 +
$35.689.974

(1 + 0,195)1 +
 $39.521.711 

(1 + 0,195)2 +
 $43.620.054 

(1 + 0,195)3 +
 $49.252.931 

(1 + 0,195)4 +
 $53.580.045

(1 + 0,195)5 

 

El VPN a una tasa del 19,5% es de $ 87.600.951, lo que nos indica que el proyecto 

es viable. 

 

Esto es apoyado hallando el periodo de recuperación de la inversión, que se conoce 

en el momento que la suma de un periodo con el periodo anterior pasa a ser positiva. 

 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐹𝐶𝑁 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑛−1 + 𝐹𝐶𝑁 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑛 
 

𝑃. 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  −$41.617.241 + $35.689.974 + $39.521.711 = $33.594.444 

 

El periodo de recuperación de la inversión es el año 2018, donde el saldo pasa a 

ser positivo. 
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4. CONCLUSIONES 
 

Con el desarrollo del trabajo se logró cumplir con el objetivo general, de realizar la 

reestructuración técnico – administrativa en el proceso de producción de 

salvaescaleras en la empresa Industrias La Imperial S.A.S., con el fin de brindar una 

solución para los problemas identificados en la organización. 

 

 En el diagnóstico se lograron identificar los factores más influyentes, tanto 

positiva como negativamente. Los principales problemas detectados se 

encontraron en la gestión interna de la empresa, especialmente en la 

subcontratación de personal que genera sobrecostos y pérdida de la información 

de los procesos, la falta de supervisión de los procesos que impide el 

aseguramiento de la calidad de los productos, y la administración deficiente a 

consecuencia de no tener funciones claras y definidas. Sin embargo, los factores 

externos demostraron un beneficio para la empresa ya que los programas 

gubernamentales para generar mano de obra calificada en el sector, contribuyen 

a la mitigación de los problemas operativos ineficientes; además, la empresa 

tiene la oportunidad de impulsar las ventas de salvaescaleras a razón del 

crecimiento del sector y el impacto favorable del valor del dólar que aumenta el 

precio de las importaciones, favoreciendo la compra de productos nacionales. 

 

 El principal aporte del estudio técnico para la empresa, fue la documentación del 

proceso productivo, para eliminar la dependencia hacia el conocimiento del 

operario. Dadas las fallas evidenciadas en el estudio, se propusieron cambios 

para disminuir los transportes, arrojando una reducción de 1.131,013 metros 

equivalente al 41,55% del total de los transportes necesarios; en cuanto a tiempo 

de producción de salvaescaleras se logró disminuir en 28,714% representado en 

1.763,589 minutos, de igual manera crear 20 nuevas inspecciones para 

garantizar la calidad del producto; además, se redujo el costo de la mano de obra 

requerida por salvaescalera en $1´200.769. Por último, la demanda proyectada 

disminuye la necesidad de mano de obra en un 50%, pasando de 4 a 2 operarios 

para el proceso, aunque la empresa cuente con buena capacidad y maquinaria 

para la fabricación de las salvaescaleras. 

 

 En el área administrativa se evidenció la falta de jerarquización y líneas de mando 

que afectan el cumplimiento efectivo de las tareas de cada cargo, por tanto se 

propuso reevaluar las funciones delegando responsabilidades específicas para 

cada cargo. De igual manera, la empresa no contaba con una planeación 

estratégica actualizada a las necesidades de la organización por tanto fue preciso 

definir objetivos claros y concisos para encaminar la misión y la visión de la 

empresa hacia un bien común. Dadas las necesidades de mitigar el desperdicio 
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de materiales se creó el cargo de Almacenista para que este sea el responsable 

de optimizar los costos de la materia prima haciendo uso eficiente de estas; por 

otro lado también se creó el cargo de Asistente comercial, con el fin de 

promocionar e impulsar las ventas del producto. Para tener un control y gestión 

de las áreas de producción y administración se crea de igual forma el cargo de 

Director administrativo para que integre la información de ambas áreas, 

administre de forma eficiente los recursos financieros y sea participe en la toma 

de decisiones.  

 

 El costo total de las inversiones de la reestructuración técnico administrativa es 

de $41´617.241, el cual a ser evaluado se obtiene una recuperación de esta 

inversión en el año 2018. 

 

 El beneficio económico es de $ 33.129.616 anuales. 
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5. RECOMENDACIONES 
 

 Aprovechar la devaluación del peso frente al dólar para impulsar las ventas de 
salvaescaleras. 
 

 Utilizar las capacitaciones y programas de aprendizaje gratuitos que ofrecen las 
entidades gubernamentales del país para mejorar el talento humano. 

 

 Modificar la distribución de planta actual, por la propuesta para reducir los 
transportes, optimizar tiempo y aportar a la calidad de los productos. 

 

 Crear grupos kaizen para motivar la participación de todos los miembros del 
personal y así se impulse la innovación y mejora continua en los procesos. 

 

 Aplicar la metodología de las 5 S´s en todas las actividades de la organización a 
través de un proceso de adopción de las 3 primeras S’s y su certificación para 
luego avanzar en las dos últimas (Disciplina y estandarización), y realizar 
auditorías periódicas con el fin de mantener la estandarización y disciplina de 
ellas. 

 

 Ajustar el aumento del monto salarial de los empleados para contar con personal 
motivado; además, comenzar el proceso de reclutamiento y selección de 
personal para los nuevos cargos propuestos. 

 

 Establecer y ejecutar planes de marketing para impulsar las ventas, la 
participación en el mercado y promover el crecimiento económico de la empresa.  
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ANEXO A 
 

LISTA DE PRECIOS PARA LOS MATERIALES DE LA SALVAESCALERA 

 

  



 

 
 

   MATERIALES (RIEL)   

         

ITEM CANT PRESENTACIÓN DESCRIPCIÓN MATERIAL VR. UNIT VR. TOTAL ESTADO 

1   20 MT 
TUBO 304-A312 (SCH-10 1.1/2 
X 5800 MM) 

$198.600     

2   UND BOLAS EMPACK $2.500     

3   6 MT 
TUBO REDONDO 1/2" CL 14 
ARRASTRE 

$16.900     

4   2 MT 
CANDADOS (VARILLA 
ALUMINIO 3 CM DIAM) 

$15.000     

5   1 MT GUAYA 5/16 ALMA DE YUTE $3.800     

6     
PLATINAS DE SUJECIÓN HR CL. 
3/8 

$2.900     

7   15 MT TUBO CUAD PARALES 2" CL. 14 $60.000     

8   6 MT PLATINA 2"X3/16 $75.000     

9   6 MTS ÁNGULO 4" X 1/4 $80.000     

         

   PAQUETE MECÁNICO   

         

ITEM CANT PRESENTACIÓN DESCRIPCIÓN MATERIAL VR. UNIT VR. TOTAL ESTADO 

1   7 MT ANGULO 1" 1/2 X 3/16 $60.000     

2   3 MT 2" X 3/8 PLATINA $38.000     

3   UND CHUMACERAS 1" REF: P205 $7.350     

4   1 X 2 MT LAMINA CR CL. 18 GABINETE  $31.000     

5   UND 
MOTOR  1.5 H.P (PAQUETE 
MECÁNICO) 

$1.500.000     

6   3 MTS CADENA PASO 60 $48.800     

7   UND PIÑON 12 DIENTES PASO 60 $17.000     

8   UND PIÑON 36 DIENTES PASO 60 $66.000     

9   UND CHAZOS 1/2" X 3" ( GABINETE ) $1.000     

10   UND EPOPCICO PARA CHAZOS $25.000     

11   UND DISCO 25 CM DIAM 1/2 $9.000     

12   UND DISCO 10 CM 1/2 $3.500     

13   UND BOTONES $4.200     

14   UND DISCO 10 CM 3/8 $2.000     

15   UND POLEA GUIA GUAYA $6.700     

     

 

 

 

 

   

 



 

 
 

   ESPALDAR    

         

ITEM CANT PRESENTACIÓN DESCRIPCIÓN MATERIAL  VR. UNIT VR. TOTAL ESTADO 

1   1 X 1 MT BANDEJA ACERO CL.12 $36.750     

2   1 MT 
TUBO AGUA NEGRA 1" CL. 0,80 
(BRZ) 

$15.500     

3   1 MT 
FUNDAS NEOPRENO - GUAYA 
CL. 1/8  

$17.000     

4   6 MTS PLATINA 3/16 X 1/2" (FUNDAS) $37.000     

5   1 MT 
GUAYAS PARA SISTEMA BRAZO 
ALETA CL. 1/8 

$3.000     

6   6 MTS 
PLATINAS 5CM X 5 CM EN CL. 
3/16 

$75.000     

7   1 MT ANGULO 2" X 1/4 $21.200     

8   1 X 2 MTS BANDEJA FRONTAL CR CL.18 $31.000     

9   1 MT TUBO 3/4 CL 18 (BRZ) $11.200     

10   UND 
TORNILLOS 1/2" X 3 1/2" G. 8 
CON TUER 

$2.400     

11   UND ENROSQUE BRAZOS $2.500     

12   UND RODILLO EMPACK 3" X 2" $15.000     

13   UND 
TORNILLO 7/8 X 2" G. 8 ( CON 
TUER) 

$3.000     

14   UND 
TORNILLOS 3/8X1 1/2 CON 
TUERCA (TOPE BRAZO) 

$2.000     

15   UND 
TORNILLO BRISTOL ACERO 
INOX 1" X 1/4 

$900     

16   UND RODAMIENTOS 3/8" $5.000     

       

         

   ELÉCTRICO   

         

ITEM CANT PRESENTACIÓN DESCRIPCIÓN MATERIAL  VR. UNIT VR. TOTAL ESTADO 

1   UND CONTACTORES 18 AMP $30.400     

2   UND RELE TÉRMICO  $15.700     

3   UND TACO RIEL 3X32 AMP $80.900     

4   UND TACO RIEL 2X4 AMPERIOS $35.600     

5   UND PROTECTOR DE FASES $180.000     

6   UND BORNERAS 6 MM $1.250     

     

 

 

    

 



 

 
 

   PISO   

         

ITEM CANT PRESENTACIÓN DESCRIPCIÓN MATERIAL  VR. UNIT VR. TOTAL ESTADO 

1   6 MT 
TUBO CUAD  1 1/2 CL. 18 ( 
PISO ) 

$26.400     

2   3 MTS 
PLATINA 2" X 3/8 (SOPORTE 
TRASERO) 

$38.000     

3   7 MTS ANGULO 1 1/2" X 3/ 16 $60.000     

4   1 MT BISAGRA DE PIANO INDS 1" $12.000     

5   1,2 x 2,4 MTS ALETAS HR CL. 1/8 (RAMPAS) $129.900     

6   1 X 2 MTS OREJAS 7X5CM CR CL. 14 $94.400     

7   UND PERROS 5/16 TIPO PESADO $1.000     

8   1 MT 
EJE VARILLA LISA  7/8 CR (SR. 
JULIO) 

$41.600     

9   1 MT RESORTE PARA EJE DE 7/8  $45.000     

10   UND EMPACK 4X3X15CM $10.000     

11   6 MTS PLATINA  T 3/16 X 2" $75.000     

12   1 X 3 MTS PISO ALFAJOR ALUM CL. 1/8 $164.900     

13   1X1 MT BANDEJA BASE 1/8 $35.000     

14   UND 
CHAPA GUANTERA CUADRADA 
TIPO CAMION 

$20.000     

15   1 MT  
TUBO RED CL. 18 X 7/8 (RODA 
PIES) 

$10.600     

16   1 X 2 MTS 
BANDEJA 0.13,5X 0.76 CL. 18 
CR 

$31.000     

17   UND PERROS 1/8" $750     

18   1 X 2 MTS 
ZAPATICOS HR 3/8  (CORTE 
CNC) 

$250.000     
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ANEXO B 
 

CÁLCULO DE LOS COSTOS DE LAS MATERIAS PRIMAS 
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Cálculo del costo de las materias primas 
 

No. Materia Prima 
Presentación 

compra 
Unidad Valor 

Cantidad 
requerida 

Unidad Valor 

1 
Platina en ángulo de 
acero de 3/16” x 1 ½ ” 

7 m $60.000 8,848 m $75.840 

2 
Lámina Cold Rolled 
calibre 18 

2 m² $31.000 2,806 m² $43.493 

3 
Platina de acero calibre 
3/8” x 2” 

3 m $38.000 3,14 m $39.773 

4 
Tubo cuadrado de 1 ½” 
calibre 18 

6 m $26.400 5,048 m $22.211 

5 
Lámina Hot Rolled 
calibre 1/8” 

2,88 m² $129.900 0,321 m² $14.478 

6 
Lámina Cold Rolled 
calibre 14 

2 m² $94.400 0,007 m² $330 

7 
Bisagra de piano 
industrial de 1” 

1 m $12.000 2,6 m $31.200 

8 
Perros de 5/16” de tipo 
pesado 

1 unidad $1.000 2 unidad $2.000 

9 Varilla lisa CR de 7/8” 1 m $41.600 1,25 m $52.000 

10 
Resorte de compresión 
para eje de 7/8” 

1 m $45.000 0,36 m $16.200 

11 
Cubo de UHMW 
Empack 

0,00018 m³ $10.000 0,00018 m³ $10.000 

12 
Tornillos de 3/8” x 1 ½” 
Grado 8 con tuerca 

1 unidad $2.000 18 unidad $36.000 

13 
Lámina de alfajor calibre 
1/8” 

3 m² $164.900 0,8 m² $43.973 

14 Lámina lisa calibre 1/8” 1 m² $35.000 0,8 m² $28.000 

15 
Chapa guantera de 12 
cm X 10 cm  

1 unidad $20.000 2 unidad $40.000 

16 
Tubo redondo calibre 8 
x 7/8” 

1 m $10.600 1,12 m $11.872 

17 Lámina acero calibre 12 1 m² $36.750 0,7554 m² $27.761 

18 
Tubo de aguas negras 
de 1” calibre 0,8 mm 

1 m $15.500 1,6 m $24.800 

19 
Fundas de neopreno 
para guaya de calibre 
1/8” 

1 m $17.000 1,4 m $23.800 

20 Guaya calibre 1/8” 1 m $3.000 2 m $6.000 

21 
Platina de acero calibre 
3/16” x  2” 

6 m $75.000 0,25 m $3.125 

22 
Platina en ángulo de 
acero de ¼” x 2” 

1 m $21.200 0,72 m $15.264 

23 
Cilindro de UHMW 
Empack de 3” x 2” 

1 unidad $15.000 2 unidad $30.000 

24 
Tornillos ½” x 3 ½” 
Grado 8 con tuerca 

1 unidad $2.400 10 unidad $24.000 
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Cálculo del costo de las materias primas (continuación) 
 

No. Materia Prima 
Presentación 

compra 
Unidad Valor 

Cantidad 
requerida 

Unidad Valor 

25 
Tornillos de 7/8” x 2” 
Grado 8 con tuerca 

1 unidad $3.000 4 unidad $12.000 

26 
Tornillos Bristol de 
acero inoxidable de ¼” x 
1” con tuerca 

1 unidad $900 12 unidad $10.800 

27 
Lámina de acero Hot 
Rolled calibre 3/8” 

2 m² $250.000 0,05 m² $6.250 

28 
Bolas de UHMW 
Empack de 2” de 
diámetro 

1 unidad $2.500 2 unidad $5.000 

29 
Tubo cilíndrico 304 – 
A312 de 2” de diámetro 

20 m $198.600 9 m $89.370 

30 
Varilla de aluminio de 3 
centímetros de 
diámetro. 

2 m $15.000 0,1 m $750 

31 
Guaya de 5/16” Alma de 
yute 

1 m $3.800 4 m $15.200 

32 
Tubo cuadrado de 2” y 
calibre 14 

15 m $60.000 6,45 m $25.800 

33 
Platina en ángulo de 
acero de 4” x ¼” 

6 m $80.000 0,5 m $6.667 

34 Botón con rosca 1 unidad $2.500 2 unidad $5.000 

35 Perros de 1/8” 1 unidad $750 4 unidad $3.000 

36 Riel omega calibre 20 1 m $12.900 1 m $12.900 

37 
Canaleta ranurada de 
2,5 cm x 4 cm 

1 m $23.200 2,5 m $58.000 

38 
Contactores de 18 
Amperios 

1 unidad $30.400 2 unidad $60.800 

39 
Relé térmico de 3 a 6 
Amperios 

1 unidad $15.700 1 unidad $15.700 

40 
Taco riel o breaker 
tripolar de 32 Amperios 

1 unidad $80.900 1 unidad $80.900 

41 
Taco riel o breaker 
bipolar de 4 Amperios 

1 unidad $35.600 1 unidad $35.600 

42 Protector de fases 1 unidad $180.000 1 unidad $180.000 

43 
Borneras de 6 
milímetros 

1 unidad $1.250 7 unidad $8.750 

44 Cable calibre 10 100 m $124.900 10 m $12.490 

45 
Motor trifásico de 1675 
r.p.m. (Paquete 
mecánico) 

1 unidad $1.500.000 1 unidad $1.500.000 

46 
Piñón de paso 60 y 12 
dientes 

1 unidad $17.000 1 unidad $17.000 

47 
Piñón de paso 60 y 36 
dientes 

1 unidad $66.000 1 unidad $66.000 

 



 

 205  
 

Cálculo del costo de las materias primas (Continuación) 
 

No. Materia Prima 
Presentación 

compra 
Unidad Valor 

Cantidad 
requerida 

Unidad Valor 

48 Varilla lisa de 3/8” 6 m $7.900 0,4 m $527 

49 Tornillos 1” con tuerca 1 unidad $650 25 unidad $16.250 

50 
Tubo cilíndrico calibre 
18 de ¾” 

1 m $11.200 0,12 m $1.344 

51 Platina de 3/16” x ½” 6 m $19.800 1,1 m $3.630 

52 Cadena de rodillos  3 m $48.800 2 m $32.533 

53 
Chumaceras de 
pedestal de 1” 

1 unidad $7.350 2 unidad $14.700 

54 Disco de 25 cm x ½” 1 unidad $9.900 2 unidad $19.800 

55 Disco de 10 cm x 7/8” 1 unidad $3.500 1 unidad $3.500 

56 Disco de 10 cm x ½” 1 unidad $2.000 1 unidad $2.000 

57 Polea guía para guaya 1 unidad $6.700 1 unidad $6.700 

58 
Botones de 
accionamiento 

1 unidad $4.200 2 unidad $8.400 

59 
Tubo redondo de ½” 
calibre 14 

6 m $16.900 0,2 m $563 

60 Micro Switch 1 unidad $20.000 2 unidad $40.000 

61 Platina calibre 3/8” x 1” 3 m $21.300 4,6 m $32.660 

62 
Rodamientos de una 
hilera para eje de 3/8” 

1 unidad $5.000 4 unidad $20.000 

63 
Pintura electrostática 
lisa 

1 kg $14.500 4 kg $58.000 

64 Pintura Ixell 1 galón $234.000 0,25 galón $58.500 

65 Pintura base  1 galón $37.000 0,5 galón $18.500 

Total de costo de materias primas $3.187.706 
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ANEXO C  
 

DIAGRAMA DE OPERACIONES 
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ANEXO D 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL DIAGRAMA DE OPERACIONES 
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Actividades denominadas cortar en el diagrama de operaciones 
 

Actividades denominadas cortar en el Diagrama de Operaciones 

No Descripción de la actividad 

1 Cortar una pieza de 100 cm para hacer el rodapié. 

2 Cortar una pieza de 100 cm x 80 cm de la lámina de alfajor cal. 1/8" para la tapa superior del piso de la plataforma. 

3 Cortar una pieza de 100 cm x 80 cm de la lámina lisa cal. 1/8" para la tapa inferior del piso de la plataforma. 

4 
Cortar con pulidora manual un  hueco de 12 cm x 5 cm a la tapa inferior del piso de la plataforma para el paso del 
seguro de la chapa. 

5 Cortar una pieza de 10 cm de la varilla lisa cal. 3/8" para hacer el seguro de la chapa de la plataforma. 

6 Cortar una pieza de 120 cm x 52 cm y dos piezas de 97 cm de largo con figura especial. 

7 
Cortar con la pulidora manual ranuras a cada costado de la tapa del espaldar para el paso del sistema de brazos, el 
tornillo que asegura el zapatico y el paso de la guaya. 

8 Cortar una pieza de 15 cm en forma de T de la platina cal. 3/16" X 2". 

9 Cortar el cubo UHMW Empack 4X3X15 cm con la pulidora manual en forma de T. 

10 Cortar una pieza de 28 cm del resorte para eje de 7/8". 

11 Cortar una pieza de 32 cm de la varilla CR cal. 7/8" para la pieza 1 del eje del sistema de amortiguación. 

12 Cortar una pieza de 9 cm de la varilla cal. 7/8" para la pieza 2 del eje del sistema de amortiguación. 

13 Cortar los extremos de la pieza 2 del eje del sistema de amortiguación con segueta manual. 

14 Cortar una pieza de 4 cm de la varilla CR cal. 7/8" para la pieza 3 del eje del sistema de amortiguación. 

15 Cortar dos triángulos equiláteros de 3 cm de la Lámina HR cal. 1/8". 

16 Cortar dos piezas de 7 cm x 5 cm de la lámina CR cal. 14 para las orejas en la cortadora eléctrica. 

17 Cortar dos piezas de 80 cm x 20 cm de la lámina HR cal. 1/8" para las rampas de acceso. 

18 Cortar una pieza de 100 cm de la platina de 2" cal. 3/8". 

19 Cortar una pieza de 80 cm x 15 cm de la lámina CR cal. 18. 

20 Cortar dos piezas de 72,4 cm del ángulo 3/16" x 1 1/2". 

21 Cortar dos piezas de 100 cm, dos de 80 cm, y dos de 72,4 cm del tubo cuadrado de 1 1/2" cal. 18. 

22 
Cortar esquinas a 45° de las dos piezas de 100 cm y de las dos de 80 cm del tubo cuadrado de 1 1/2" cal. 18 con 
pulidora manual. 

23 Cortar un hueco con pulidora en el medio de 15 cm x 4 cm a la estructura del piso y a la platina de 2" cal. 3/8". 

24 Cortar dos piezas de 10 cm de la varilla lisa cal. 3/8" para eje del rodillo. 

25 Cortar dos piezas de 20 cm de la platina de 2" cal. 3/8". 

26 Cortar con pulidora manual dos piezas de 5 cm de la platina de 1/2" cal. 3/16" para soportes de las fundas. 

27 Cortar dos piezas de la lámina HR cal. 3/8" en forma de zapatico. 

28 Cortar dos piezas de 80 cm de los tubos de aguas negras 1" Cl 0,8 mm para los brazos.  

29 Cortar dos piezas del resorte de 4 cm del resorte para eje de 7/8" para resorte del sistema de brazos. 

30 Cortar dos piezas de 4 cm del tubo de 7/8" cal. 8 para realizar las piezas 2 del sistema de brazos. 

31 Cortar dos piezas de 2 cm del tubo de 7/8" cal. 8 para hacer las piezas 3 del sistema de brazos. 

32 Cortar dos piezas de 25 cm de la varilla lisa CR de 7/8"  para el eje del sistema de brazos. 

33 Cortar dos piezas de 12 cm del tubo de 3/4" cal. 18 para realizar la pieza 1 del sistema de resorte. 

34 Cortar dos piezas de 5 cm x 5 cm de la platina de 3/16" x 2" con la pulidora manual. 

35 Cortar una pieza de 52 cm del ángulo de acero de 1/4" x 2" para soporte inferior del espaldar. 

36 Cortar dos piezas de 97 cm de la platina de acero  cal. 3/8" x 2" para los bordes del espaldar. 

37 Cortar una pieza de 105 cm x 60 cm de la lámina de acero cal. 12 para la estructura del espaldar. 

38 
Cortar con pulidora manual dos huecos superiores de 2 cm x  4cm a los costados de la estructura del espaldar para 
el sistema de brazos, y dos inferiores a los costados de 2,3 cm x 4 cm  para instalar los zapaticos. 

39 
Cortar con pulidora manual dos huecos de 2,3 cm x 4 cm en la parte inferior de la estructura del espaldar para 
instalar los topes. 

40 Cortar el sobrante de las guayas cal. 1/8" que pasan por las orejas. 

41 Cortar con pulidora manual un hueco de 12 cm X 5 cm a la tapa del sistema de resorte. 

42 Cortar dos piezas de 34 cm y dos de 29 cm de la canaleta ranurada de 2,5 cm X 4 cm. 

43 Cortar tres piezas del riel omega cal. 20, una de 12 cm, una de 10 cm y una de 5 cm. 

44 Cortar una pieza de 38 cm X 33 cm de la lámina de acero cal. 12 para el tablero eléctrico. 
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Actividades denominadas cortar en el diagrama de operaciones (Continuación) 
 

Actividades denominadas cortar en el Diagrama de Operaciones 

No Descripción de la actividad 

45 Cortar una pieza de 10 cm de la platina 3/16" X 1/2" para la cuña del sistema de discos de arrastre de la plataforma. 

46 Cortar una pieza de 30 cm de la varilla lisa CR 7/8" para eje del sistema de discos de arrastre de la plataforma. 

47 Cortar una pieza de 10 cm  para la cuña del eje del motor que encaje con la estrella del electrofreno. 

48 Cortar con pulidora manual la bisagra industrial de 1". 

49 
Cortar una pieza de 104 cm X 34 cm, una de 100 cm X 30 cm, dos piezas de 104 cm X 44 cm y dos piezas de 44 cm 
X 34 cm de la lámina CR cal. 18 para las cubiertas de la cabina. 

50 Cortar una pieza de 10 cm de la varilla lisa 3/8". 

51 
Cortar diez piezas de 40 cm y dos piezas de 30 cm para sostener el motor y el sistema de discos de arrastre de la 
plataforma. 

52 
Cortar cuatro piezas de 100 cm, cuatro piezas de 40 cm y seis piezas de 30 cm  del ángulo 1 1/2" X 3/16" para la 
estructura de la cabina. 

53 Cortar con pulidora manual todas las esquinas de las piezas cortadas del ángulo 1 1/2" X 3/16" a 45°. 

54 Cortar 4 piezas de 2,5 cm de la varilla de aluminio con la pulidora manual. 

55 Cortar una pieza de 20 cm del ángulo de 1/4" x 2". 

56 Cortar una pieza de 20 cm del tubo 1/2" cal. 14. 

57 Cortar una pieza de 4 m de la guaya de 5/16" con pulidora manual. 

58 Cortar dos piezas de 4 m y una de 1 m del tubo 304 - A312. 

59 Cortar una ranura de 7 mm a través de la pieza de 4 m de tubo 304 - A312 con pulidora manual. 

60 
Cortar 10 piezas de la lámina HR calibre 3/8" para que sirvan como las platinas de sujeción de la baranda en los 
postes. 

61 Cortar 5 piezas de 10 cm del ángulo 4" x 1/4" para los soportes de los postes. 

62 Cortar con pulidora manual 5 piezas planas de 2" x 2" de la pieza de 0,15 m. 

63 Cortar cinco piezas de 1,26 m para los postes y una de 0,15 m para las tapas de los postes. 

64 
Cortar con pulidora manual un hueco de 12 cm X 5 cm a la tapa superior del piso de la plataforma para el paso del 
seguro de la chapa. 

 

Actividades denominadas ensamblar en el diagrama de operaciones 
 

Actividades denominadas ensamblar en el Diagrama de Operaciones 

No Descripción de la actividad 

1 Ensamblar la pieza 1 del eje del sistema de amortiguación con el resorte para eje del sistema de amortiguación. 

2 
Ensamblar la platina en forma T y el empack en forma de T con el eje del sistema de amortiguación para hacer el 
sistema de amortiguación. 

3 
Ensamblar las platinas, los ejes, los rodamientos y los rodillos empack para hacer los rodillos de arrastre con ayuda 
de las tuercas de tornillo de 3/8". 

4 Ensamblar las fundas de neopreno cal. 1/8" con los soportes de las fundas. 

5 Ensamblar los resortes de 4 cm dentro de las piezas 2 del sistema de resorte. 

6 
Ensamblar las piezas 1 del sistema de brazos en el espaldar encajándolas entre las platinas de 5 cm X 5 cm y los 
bordes del espaldar. 

7 
Ensamblar los ejes del sistema de brazos en el espaldar a través de las piezas 1, encajándolos en las platinas de 5 
cm X 5 cm. 

8 Ensamblar las piezas 2  modificadas en los ejes del sistema de resorte instalados en el espaldar. 

9 
Instalar las guayas cal. 1/8" desde el tornillo perforado en el sistema de brazos hasta el las orejas pasando por las 
fundas neopreno. 

10 Ensamblar el relé térmico de 3 a 6 Amperios a la lámina de acero cal. 12. 

11 Ensamblar el taco riel tripolar de 32 Amperios a la lámina de acero cal. 12. 

12 Ensamblar el taco riel bipolar de 4 Amperios a la lámina de acero cal. 12. 

13 Ensamblar el protector de fases a la lámina de acero cal. 12. 

14 Ensamblar los contactores de 18 Amperios a la lámina de acero cal. 12. 

15 Ensamblar las borneras de 6 mm a la lámina de acero cal.12. 

16 Ensamblar el eje del sistema de discos de la plataforma, la cuña, el piñón y la polea de la guaya para conformar el 
sistema de discos de arrastre de la plataforma. 
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Actividades denominadas ensamblar en el diagrama de operaciones (Continuación) 
 

Actividades denominadas ensamblar en el Diagrama de Operaciones 

No Descripción de la actividad 

17 Ensamblar dos chumaceras pedestal 1" a cada costado del eje del sistema de discos de arrastre de la plataforma. 

18 Ensamblar la cuña del eje del motor con el cuñero hecho en el eje del motor. 

19 Ensamblar la estrella del electro - freno en el eje del motor. 

20 Ensamblar el electro-freno con el motor. 

21 Ensamblar la caja reductora con el motor. 

22 Ensamblar el piñón de paso 60 X 12 dientes al eje de la caja reductora. 

23 
Ensamblar el sistema mecánico y el sistema de discos de arrastre conectando los dos piñones con la cadena de 
rodillos. 

24 Ensamblar el tablero eléctrico al sistema mecánico para conformar el sistema de arrastre de la plataforma. 

25 Ensamblar los botones en la cubierta de 40 cm X 30 cm perforado. 

26 Ensamblar la chapa guantera en la cubierta perforada de 100 cm X 30 cm. 

27 
Ensamblar el sistema de arrastre de la plataforma en la estructura de la cabina asegurando con tornillos de 3/8" x 1 
1/2" y tornillos 1/2" x 3 1/2". 

28 Encajar las cubiertas  de la cabina a la estructura de la cabina. 

29 
Ensamblar las bolas empack, los candados, y el arrastre de la plataforma a la guaya de 5/16" con ayuda de perros 
de 5/16". 

30 
Meter la guaya de 5/16" en la baranda encajando el saliente del ángulo de 1/4" x 2" en la ranura hecha en el tubo de 
4 m. 

31 Instalar un microswitch a cada extremo de la baranda. 

 

Actividades denominadas taladrar en el diagrama de operaciones 
 

Actividades denominadas taladrar en el Diagrama de Operaciones 

No Descripción de la actividad 

1 Taladrar cuatro huecos de 1/4" a la tapa superior del piso de la plataforma con taladro manual. 

2 
Taladrar dos huecos de 1/4" con taladro manual a cada costado de la tapa del espaldar para atornillarla a la 
estructura del espaldar. 

3 Taladrar un hueco de 7/8" en el centro de la platina en forma de T. 

4 Taladrar la pieza de empack en forma T en el centro. 

5 Taladrar un hueco en el centro de la parte mecanizada de la pieza 1 del eje del sistema de amortiguación. 

6 Taladrar un hueco a cada extremo de la pieza 2 del eje del sistema de amortiguación en el taladro 1. 

7 Taladrar un hueco en cada extremo de la pieza 2 del eje del sistema de amortiguación. 

8 Taladrar la parte mecanizada en el centro de la pieza 3 del eje del sistema de amortiguación. 

9 Abrir un hueco de 3/8" a las orejas. 

10 Abrir un hueco de 3/16" con taladro manual a las dos piezas del ángulo 3/16" x 1 1/2"en el medio para soldar. 

11 
Taladrar un hueco en el centro para tornillo 1/2" X 3 1/2" y dos huecos en las pestañas dobladas para el eje de los 
rodillos de 3/8" a cada platina de 2" cal. 3/8". 

12 Taladrar un hueco en cada soporte en el doblez pequeño. 

13 Taladrar un hueco de 7/8" en un extremo de la figura de zapatico en el taladro 2 a las dos piezas. 

14 Taladrar dos tornillos de 3/8" X 1 1/2" G8. 

15 Taladrar un hueco de 3/4" a las dos piezas de 5 cm x 5 cm en el centro. 

16 Taladrar dos huecos de 7/8" a la pieza del ángulo de 1/4" x 2" para instalar los topes. 

17 Taladrar un hueco de 7/8" a las dos piezas de la platina de 2" x 3/8". 

18 Taladrar un hueco de 3/4" a las dos piezas de la platina de 2" x 3/8". 

19 Taladrar en un extremo las piezas 1 y los ejes del sistema de brazos con taladro manual. 

20 Taladrar huecos a la tapa inferior del piso de la plataforma para la chapa guantera con taladro manual. 

21 Perforar huecos con el taladro manual para la instalación de las borneras, las canaletas y los rieles omega. 

22 Taladrar la canaleta ranurada de 2,5 cm X 4 cm. 

23 Taladrar un hueco de 7/8" en el centro del disco de 7/8" X 10 cm para que pase el eje del sistema de discos de 
arrastre de la plataforma para usarlo como manzana. 
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Actividades denominadas taladrar en el diagrama de operaciones (Continuación) 
 

Actividades denominadas taladrar en el Diagrama de Operaciones 

No Descripción de la actividad 

24 Taladrar un hueco a través del diámetro de la manzana. 

25 Taladrar un hueco de 7/8" en el centro del disco de 1/2" X 10 cm para que pase el eje del sistema de discos de 
arrastre de la plataforma para usarlo como separador de los dos discos de 1/2" X 25 cm. 

26 
Taladrar un hueco de 7/8" en el centro de los discos 1/2" X 25 cm para que pase el eje del sistema discos de 
arrastre de la plataforma para usarlos como los discos de la polea. 

27 Taladrar los discos para la polea, el separador y la manzana usando como guía los huecos del tornillo de árbol. 

28 Abrir un hueco en el medio de 5/16" a las cuatro piezas de la varilla de aluminio para hacer los candados. 

29 Abrir un hueco en el medio de 5/16" a las dos bolas empack. 

30 Abrir dos huecos en un ala de cada pieza de 10 cm del ángulo de 4" x 1/4". 

31 Taladrar cuatro huecos de 1/4" a la tapa inferior del piso de la plataforma con taladro manual. 

32 Taladrar con taladro manual cuatro huecos de 1/4" a la estructura del piso para atornillar las tapas. 

33 Abrir huecos a la estructura del espaldar para atornillar la tapa, pasar las guayas, y atornillar los rodillos. 

34 
Taladrar los huecos para la chapa en la lámina de 100 cm X 30 cm y taladrar dos huecos en la lámina de 40 cm X 
30 cm para los botones. 

 

Actividades denominadas soldar en el diagrama de operaciones 
 

Actividades denominadas soldar en el Diagrama de Operaciones 

No Descripción de la actividad 

1 Soldar las piezas cortadas de la lámina CR cal. 18 para formar la tapa del espaldar. 

2 Soldar las orejas a las rampas. 

3 Soldar todas las piezas cortadas del tubo cuadrado de 1 1/2" cal. 18 para hacer la estructura del piso. 

4 Soldar las piezas cortadas del ángulo 3/16" X 1 1/2" a la estructura del piso. 

5 Soldar la pieza cortada de la lámina CR cal. 18 a la estructura del piso  y sobre los ángulos. 

6 Soldar la pieza cortada de la platina de 2" cal. 3/8" a la estructura del piso. 

7 Soldar las dos Bisagras de piano 1" x 80 cm a cada ancho de la estructura. 

8 Soldar las rampas a las bisagras de piano. 

9 Soldar los triángulos equiláteros entre las bisagras y las rampas para dar soporte. 

10 Soldar los brazos a las piezas 2 del sistema de resorte. 

11 Soldar dos tuercas de tornillo de 7/8" a los huecos hechos en la pieza de ángulo de 1/4" x 2". 

12 Soldar las dos piezas de la platina de 2" x 3/8" a la estructura del espaldar, una a cada costado. 

13 Soldar la pieza del ángulo de 1/4" x 2" a la estructura del espaldar, en la parte inferior para formar el espaldar. 

14 Soldar las dos piezas de 5 cm X 5 cm al espaldar. 

15 
Soldar tornillos 1 1/2" X 3/8" en los huecos hechos en la actividad anterior y otros dos tornillos al otro extremo de 
cada lado para usarlos como topes del sistema de brazos. 

16 Soldar tornillos 1 1/2" X 3/8" taladrados a las piezas 1 del sistema de brazos. 

17 Soldar las Piezas 3 de 2 cm del sistema de brazos en la parte descubierta de los ejes. 

18 Soldar el otro extremo de los zapaticos a la estructura del piso para crear la plataforma. 

19 Soldar los soportes de las fundas ensambladas con las fundas al espaldar. 

20 
Soldar el sistema de amortiguación en la plataforma soldando la platina en forma de T a los ángulos del piso y un 
extremo del sistema en el espaldar. 

21 Soldar el seguro de la chapa de la plataforma a la tapa del espaldar. 

22 Soldar el rodapié al piso de la plataforma. 

23 Soldar los discos para la polea, el separador y la manzana. 

24 Soldar los tornillos de 1/2" x 3 1/2" G8 colocados para unir los discos para polea. 

25 Soldar dos platinas de sujeción a cada poste. 

26 Soldar la bisagra de piano industrial de 1" a una cubierta de 100 cm X 40 cm doblada y a la de 100 cm X 30 cm. 

27 Soldar las piezas cortadas del ángulo 3/16" X 1 1/2" y las piezas cortadas de la platina 1/2" cal. 3/8 " para formar la 
estructura de la cabina. 
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Actividades denominadas soldar en el diagrama de operaciones (Continuación) 
 

Actividades denominadas soldar en el Diagrama de Operaciones 

No Descripción de la actividad 

28 Soldar la polea guía en una pieza de los ángulos 1 1/2" X 3/16" de la estructura de la cabina para permitir el 
rodamiento de la guaya. 

29 Soldar las cubiertas de la cabina y el seguro de la chapa para obtener la cabina. 

30 Soldar las dos piezas de 20 cm entre sí para conformar el arrastre de la plataforma. 

31 Soldar las tres piezas del tubo 304 - A312 para formar la baranda. 

32 Soldar las tapas de 2" x 2" a los postes. 

33 Soldar los soportes a los postes. 

 

Actividades denominadas mecanizar en el diagrama de operaciones 
 

Actividades denominadas mecanizar en el Diagrama de Operaciones 

No Descripción de la actividad 

1 Tornear 2 cm de uno de los extremos de la pieza 1 del eje del sistema de amortiguación. 

2 Tornear 2 cm de uno de los extremos de la pieza 3 del eje del sistema de amortiguación en el torno 1. 

3 Tornear 2 cm de cada extremo de los ejes de los rodillos reduciendo el diámetro 1/16" en el torno 1. 

4 Hacer torneado especial a las piezas 2 del sistema de brazos. 

5 Hacer torneado especial a las dos piezas 3 del sistema de brazos. 

6 Tornear 15 cm de cada eje del sistema de brazos para reducir el diámetro de esta parte de la pieza a 3/4".  

7 Mecanizar el centro del piñón de paso 60 X 36 dientes. 

8 Mecanizar 3 cm a cada extremo de la varilla lisa CR 7/8". 

9 Mecanizar el centro del piñón de paso 60 X 12 dientes. 

10 Tornear el eje del motor para que encaje con la estrella del electro-freno. 

 

Actividades denominadas doblar en el diagrama de operaciones 
 

Actividades denominadas doblar en el Diagrama de Operaciones 

No Descripción de la actividad 

1 Doblar los extremos del rodapié. 

2 Doblar la varilla lisa cal. 3/8" en forma de U con ayuda del martillo para hacer el seguro de la chapa de la plataforma. 

3 Doblar la pieza de 120 cm x 52 cm de la lámina CR cal. 18. 

4 Doblar las rampas de acceso. 

5 Doblar 6 cm de cada lado de las platinas de 2" cal. 3/8" a 90°. 

6 Doblar los soportes de la funda en forma de L. 

7 Doblar los brazos. 

8 Doblar pestaña de 4 cm a cada lado de la pieza cortada de la lámina de acero cal. 12. 

9 Doblar una pestaña de 1,5 cm a todos los bordes de la pieza cortada de la lámina de acero cal. 12. 

10 Doblar pestañas de todos los bordes de 2 cm a todas las piezas cortadas para hacer las cubiertas de la cabina con 
la excepción de la pieza de 100 cm X 30 cm. 

11 Doblar la varilla lisa 3/8" en forma de U para el seguro de la chapa de la cabina. 

12 Doblar los dos extremos de la pieza de 1 m en forma de U. 
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Actividades denominadas atornillar en el diagrama de operaciones 
 

Actividades denominadas atornillar en el Diagrama de Operaciones 

No Descripción de la actividad 

1 Atornillar la pieza 1 con un extremo de la pieza 2 y el otro extremo de la pieza 2 con la pieza 3 para hacer el eje del 
sistema de amortiguación utilizando tornillos 3/8" X 1 1/2" G8. 

2 Atornillar zapaticos por el extremo perforado al espaldar por medio de un tornillo de 3" X 7/8" G8. 

3 Atornillar los rodillos de arrastre al espaldar de la plataforma por medio de los tornillos de 1/2" X 3 1/2". 

4 Atornillar la tapa del espaldar al espaldar por medio de los tornillos bristol 1/4" X 1". 

5 Atornillar la chapa guantera a la plataforma. 

6 Atornillar la tapa inferior del piso de la plataforma con tornillos Bristol 1/4" x 1". 

7 Atornillar a la lámina de acero cal. 12 las piezas cortadas del riel omega cal. 20 con los tornillos de 1". 

8 Atornillar la canaleta ranurada a la lámina de acero cal. 12 con tornillos de 1". 

9 Atornillar los tornillos de 1/2" X 3 1/2" G8 a los huecos hechos en los discos para polea, el separador y la manzana 
para conformar la polea de la guaya. 

10 Atornillar la tapa superior del piso de la plataforma con tornillos Bristol 1/4" x 1". 

 

Actividades denominadas fresar en el diagrama de operaciones 
 

Actividades denominadas fresar en el Diagrama de Operaciones 

No Descripción de la actividad 

1 Fresar los cilindros UHMW Empack de 3"X2" para hacer un hueco de 3/8" en el centro del cilindro. 

2 Fresar un hueco que pase por los dos discos de la polea para que salga la guaya y se pueda asegurar. 

3 Fresar horizontalmente 10 cm en el centro de la varilla lisa CR 7/8". 
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ANEXO E 
 

DIAGRAMAS DE FLUJO DE PROCESO ACTUAL 
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Diagrama del flujo de proceso actual para hacer el piso de la plataforma 

Materiales 
Ver lista de materiales en 
Cuadro 2. 

Diagrama 1 Hoja 1 de 3 hojas 

Tarea Hacer el piso de la plataforma 

Inicia en Entrada de la empresa Operario Carlos Carrasco 

Termina en 
Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Departamento Producción 

Elaborado por Jessica Serrato Método Actual 

Revisado por Jose Quintero Fecha 20/09/2016 

No Actividad 
  

    
    Tiempo 

(Minutos) 
Distancia 
(Metros) 

1 
Transportar los materiales al área de 
ensamble de la salvaescalera.           

12,596 32,601 

2 
Transportar tubo cuadrado de1/2" cal. 18, 
ángulo 3/16" x 1 1/2" y platina de 2" cal. 3/8" 
a la tronzadora 2.           

0,435 7,735 

3 
Medir tubo cuadrado de 1 1/2" cal. 18 para 
realizar los cortes.           

1,303 0 

4 

Cortar dos piezas de 100 cm, dos de 80 cm, 
y dos de 72,4 cm del tubo cuadrado de 1 
1/2" cal. 18  (Ver diagrama de operaciones, 
cortar 21).           

2,218 0 

5 Medir ángulo 3/16" x 1 1/2" para corte.           0,479 0 

6 
Cortar dos piezas de 72,4 cm del ángulo 
3/16" x 1 1/2"  (Ver diagrama de 
operaciones, cortar 20).           

1,236 0 

7 
Medir platina de 2" cal. 3/8" para realizar los 
cortes.           

0,175 0 

8 
Cortar una pieza de 100 cm de la platina de 
2" cal. 3/8"  (Ver diagrama de operaciones, 
cortar 18).           

0,466 0 

9 

Transportar las piezas cortadas de tubo 
cuadrado de1/2" cal. 18, ángulo 3/16" X 1 
1/2" y platina de 2" cal. 3/8" al área de 
ensamble de la salvaescalera.           

0,878 7,735 

10 
Transportar lámina CR cal. 18 a la cortadora 
eléctrica.           

1,188 26,494 

11 Medir lámina CR cal. 18 para realizar los 
cortes.            

0,640 0 

12 
Cortar una pieza de 80 cm x 15 cm de la 
lámina CR cal. 18 (Ver diagrama de 
operaciones, cortar 19).           

0,948 0 

13 
Transportar la pieza cortada de la lámina CR 
cal.18 al área de ensamble de la 
salvaescalera.           

1,062 26,494 

14 Medir las dos piezas del ángulo 3/16" x 1 
1/2" para taladrar huecos.           

0,406 0 

15 

Abrir un hueco de 3/16" con taladro manual a 
las dos piezas del ángulo 3/16" x 1 1/2"en el 
medio para soldar (Ver diagrama de 
operaciones, taladrar 10).           

3,634 0 

16 
Medir piezas de tubo cuadrado de 1 1/2" cal. 
18 para hacer cortes.           

1,663 0 

17 

Cortar esquinas a 45° de las dos piezas de 
100 cm y de las dos de 80 cm del tubo 
cuadrado de 1 1/2" cal. 18 con pulidora 
manual (Ver diagrama de operaciones, 
cortar 22).           

3,778 0 
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Diagrama del flujo de proceso actual para hacer el piso de la plataforma 

Materiales 
Ver lista de materiales en 
Cuadro 2. 

Diagrama 1 Hoja 2 de 3 hojas 

Tarea Hacer el piso de la plataforma 

Inicia en Entrada de la empresa Operario Carlos Carrasco 

Termina en 
Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Departamento Producción 

Elaborado por Jessica Serrato Método Actual 

Revisado por Jose Quintero Fecha 20/09/2016 

No Actividad 
  

    
    Tiempo 

(Minutos) 
Distancia 
(Metros) 

18 

Soldar todas las piezas cortadas del tubo 
cuadrado de 1 1/2" cal. 18 para hacer la 
estructura del piso (Ver diagrama de 
operaciones, soldar 3). 

          7,794 0 

19 
Soldar las piezas cortadas del ángulo 3/16" 
X 1 1/2" a la estructura del piso (Ver 
diagrama de operaciones, soldar 4). 

          3,668 0 

20 

Soldar la pieza cortada de la lámina CR cal. 
18 a la estructura del piso  y sobre los 
ángulos (Ver diagrama de operaciones, 
soldar 5). 

          2,955 0 

21 
Soldar la pieza cortada de la platina de 2" 
cal. 3/8" a la estructura del piso (Ver 
diagrama de operaciones, soldar 6). 

          3,120 0 

22 
Medir estructura del piso y platina de 2" cal. 
3/8" para realizar el corte.           0,336 0 

23 

Cortar un hueco con pulidora en el medio de 
15 cm x 4 cm a la estructura del piso y a la 
platina de 2" cal. 3/8" (Ver diagrama de 
operaciones, cortar 23). 

          1,358 0 

24 
Transportar lámina HR cal. 1/8" y lámina CR 
cal. 14 a la cortadora eléctrica.           1,206 26,494 

25 
Medir lámina HR cal. 1/8" para realizar los 
cortes.           0,779 0 

26 

Cortar dos piezas de 80 cm x 20 cm de la 
lámina HR cal. 1/8" para las rampas de 
acceso (Ver diagrama de operaciones, cortar 
17). 

          2,060 0 

27 
Cortar dos triángulos equiláteros de 3 cm de 
la Lámina HR cal. 1/8" (Ver diagrama de 
operaciones, cortar 15). 

          0,160 0 

28 
Transportar los cortes de la lámina HR cal. 
1/8" a  la dobladora eléctrica 2.           0,154 2,733 

29 Medir las rampas para doblarlas.           0,421 0 

30 
Doblar las rampas de acceso (Ver diagrama 
de operaciones, doblar 4).           1,043 0 

31 
Transportar las rampas y los triángulos al 
área de ensamble de la salvaescalera.           1,136 29,227 

32 
Medir lámina CR cal. 14 para realizar los 
cortes.           0,404 0 

33 

Cortar dos piezas de 7 cm x 5 cm de la 
lámina CR cal. 14 para las orejas con la 
pulidora manual (Ver diagrama de 
operaciones, cortar 16). 

          1,460 0 

34 Transportar las orejas al taladro 3.           0,394 16,829 
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Diagrama del flujo de proceso actual para hacer el piso de la plataforma 

Materiales 
Ver lista de materiales en 
Cuadro 2. 

Diagrama 1 Hoja 3 de 3 hojas 

Tarea Hacer el piso de la plataforma 

Inicia en Entrada de la empresa Operario Carlos Carrasco 

Termina en 
Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Departamento Producción 

Elaborado por Jessica Serrato Método Actual 

Revisado por Jose Quintero Fecha 20/09/2016 

No Actividad 
  

    
    Tiempo 

(Minutos) 
Distancia 
(Metros) 

35 Medir orejas para taladrar.            0,267 0 

36 
Abrir un hueco de 3/8” a las orejas (Ver 
diagrama de operaciones, taladrar 9).           3,902 0 

37 
Transportar las orejas al área de ensamble 
de la salvaescalera.           0,393 16,829 

38 
Soldar las dos Bisagras de piano 1” x 80 cm 
a cada ancho de la estructura (Ver diagrama 
de operaciones, soldar 7). 

          3,314 0 

39 
Soldar las rampas a las bisagras de piano 
(Ver diagrama de operaciones, soldar 8).           4,973 0 

40 
Soldar los triángulos equiláteros entre las 
bisagras y las rampas para dar soporte (Ver 
diagrama de operaciones, soldar 9). 

          1,380 0 

41 
Soldar las orejas a las rampas (Ver diagrama 
de operaciones, soldar 2).           2,201 0 
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Diagrama del flujo de proceso actual para hacer el sistema de brazos 

Materiales Ver lista de materiales en Cuadro 2. 
Tarea Hacer el sistema de brazos 

Diagrama 2 Hoja 1 de 2 hojas 

Inicia en 
Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Operario Julio Vaca 

Termina en 
Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Departamento Producción 

Elaborado por Jessica Serrato Método Actual 

Revisado por Jose Quintero Fecha 20/09/2016 

No Actividad 
  

    
  

  
Tiempo 

(Minutos) 
Distancia 
(Metros) 

1 
Transportar varilla lisa CR de 7/8”, tubo de ¾” 
cal. 18, tubo de 7/8” cal. 18 y el resorte para eje 
de 7/8” a la tronzadora 2.           

0,290 7,735 

2 Medir varilla lisa CR de 7/8” para realizar los 
cortes.           

0,186 0 

3 
Cortar dos piezas de 25 cm de la varilla lisa CR 
de 7/8”  para el eje del sistema de brazos (Ver 
diagrama de operaciones, cortar 32).           

0,531 0 

4 Transportar los ejes del sistema de brazos al 
torno 1.           

0,340 20,252 

5 

Tornear 15 cm de cada eje del sistema de brazos 
para reducir el diámetro de esta parte de la pieza 
a ¾” (Ver diagrama de operaciones, mecanizar 
6).            

25,388 0 

6 Avellanar los ejes del sistema de brazos.           0,253 0 

7 Medir el tubo de ¾” cal. 18 para realizar corte.           0,122 0 

8 
Cortar dos piezas de 12 cm del tubo de ¾” cal. 
18 para realizar la pieza 1 del sistema de resorte 
(Ver diagrama de operaciones, cortar 33).           

0,658 0 

9 Avellanar las  dos piezas 1 del sistema de 
brazos.           

0,226 0 

10 Medir el resorte para eje de 7/8” para realizar 
corte.           

0,196 0 

11 
Cortar dos piezas del resorte de 4 cm del resorte 
para eje de 7/8” para resorte del sistema de 
brazos (Ver diagrama de operaciones, cortar 29).           

0,410 0 

12 
Transportar resortes del sistema de brazos y las 
dos piezas 1 del sistema de brazos al área de 
ensamble de la salvaescalera.            

0,358 24,142 

13 
Medir el tubo de 7/8” cal. 8 para realizar los 
cortes.           

0,191 0 

14 
Cortar dos piezas de 4 cm del tubo de 7/8” cal. 8 
para realizar las piezas 2 del sistema de brazos 
(Ver diagrama de operaciones, cortar 30).           

0,435 0 

15 Transportar las piezas 2 del sistema de brazos a 
la troqueladora 1.           

0,850 25,401 

16 
Expandir huecos de las piezas 2 del sistema de 
brazos para dar espacio para el resorte (Ver 
diagrama de operaciones, troquelar).           

4,974 0 

17 Transportar las piezas 2 del sistema de brazos al 
torno 1.           

0,433 23,423 

18 
Hacer torneado especial a las piezas 2 del 
sistema de brazos  (Ver diagrama de 
operaciones, mecanizar 4).           

22,708 0 

19 Avellanar las piezas 2 del sistema de brazos.           0,208 0 
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Diagrama del flujo de proceso actual para hacer el sistema de brazos 

Materiales Ver lista de materiales en Cuadro 2. 
Tarea Hacer el sistema de brazos 

Diagrama 2 Hoja 2 de 2 hojas 

Inicia en 
Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Operario Julio Vaca 

Termina en 
Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Departamento Producción 

Elaborado por Jessica Serrato Método Actual 

Revisado por Jose Quintero Fecha 20/09/2016 

No Actividad 
  

    
  

  
Tiempo 

(Minutos) 
Distancia 
(Metros) 

20 Medir tubo de 7/8" cal. 8 para realizar cortes.           0,190 0 

21 
Cortar dos piezas de 2 cm del tubo de 7/8" cal. 8 
para hacer las piezas 3 del sistema de brazos 
(Ver diagrama de operaciones, cortar 31). 

          0,525 0 

22 Transportar las piezas 3 al torno 1.           0,877 20,252 

23 
Hacer torneado especial a las dos piezas 3 del 
sistema de brazos (Ver diagrama de 
operaciones, mecanizar 5). 

          27,083 0 

24 
Avellanar las piezas 3 del sistema de brazos del 
tubo.           0,272 0 

25 
Transportar ejes, piezas 2, y piezas 3 del sistema 
de brazos al área de ensamble de la 
salvaescalera. 

          0,442 24,142 

26 
Transportar dos tornillos de 3/8" x 1 1/2" G8 al 
taladro 3.           0,211 16,829 

27 
Taladrar dos tornillos de 3/8" X 1 1/2" G8 (Ver 
diagrama de operaciones, taladrar 14).           3,937 0 

28 
Transportar los dos tornillos de 3/8" x 1 1/2" G8 al 
área de ensamble de la salvaescalera.           0,198 16,829 

29 
Transportar los tubos de aguas negras 1" cal. 0.8 
mm a la tronzadora 2.           0,217 7,735 

30 
Medir los tubos de aguas negras 1" cal. 0.8 mm 
para realizar los cortes.           0,187 0 

31 
Cortar dos piezas de 80 cm de los tubos de 
aguas negras 1" Cl 0,8 mm para los brazos (Ver 
diagrama de operaciones, cortar 28).  

          0,714 0 

32 Transportar los brazos a la dobladora de curvas.           0,222 6,272 

33 Medir los brazos para realizar doblez.           0,366 0 

34 
Doblar los brazos (Ver diagrama de operaciones, 
doblar 7).           32,946 0 

35 
Transportar los brazos al área de ensamble de la 
salvaescalera.           0,214 14,007 
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Diagrama del flujo del proceso actual para hacer el sistema de amortiguación 

Materiales 
Ver lista de materiales en Cuadro 
2. 

Tarea 
Hacer el sistema de 
amortiguación 

Diagrama 3 Hoja 1 de 4 hojas 

Inicia en 
Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Operario Julio Vaca 

Termina en 
Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Departamento Producción 

Elaborado por Jessica Serrato Método Actual 

Revisado por Jose Quintero Fecha 20/09/2016 

No Actividad 
  

    
  

  
Tiempo 

(Minutos) 
Distancia 
(Metros) 

1 
Transportar la platina cal. 3/16” X 2”, el resorte 
para eje de 7/8” y la varilla CR cal. 7/8” a la 
tronzadora 2.           

0,221 7,735 

2 
Medir la platina cal. 3/16” X 2” para realizar los 
cortes.           

0,197 0 

3 
Cortar una pieza de 15 cm en forma de T de la 
platina cal. 3/16” X 2” (Ver diagrama de 
operaciones, cortar 8).           

4,007 0 

4 Transportar la platina en forma de T al taladro 
3.           

0,248 11,516 

5 Medir platina en forma de T para taladrar.           0,155 0 

6 
Taladrar un hueco de 7/8” en el centro de la 
platina en forma de T (Ver diagrama de 
operaciones, taladrar 3).           

3,500 0 

7 Avellanar la platina en forma de T.           0,246 0 

8 Transportar la platina en forma de T al área de 
ensamble de la salvaescalera.           

0,242 16,829 

9 
Cortar el cubo UHMW Empack 4X3X15 cm con 
la pulidora manual en forma de T (Ver 
diagrama de operaciones, cortar 9).           

4,359 0 

10 Transportar la pieza de Empack en forma de T 
al taladro 3.           

0,235 16,829 

11 Medir la pieza de Empack en forma de T para 
taladrar.           

0,150 0 

12 
Taladrar la pieza de Empack en forma T en el 
centro (Ver diagrama de operaciones, taladrar 
4).           

1,812 0 

13 
Transportar la pieza de Empack en forma de T 
taladrada al área de ensamble de la 
salvaescalera.           

0,205 16,829 

14 Medir resorte para eje de 7/8” para realizar 
corte.           

0,121 0 

15 
Cortar una pieza de 28 cm del resorte para eje 
de 7/8”  (Ver diagrama de operaciones, cortar 
10).           

0,179 0 

16 Transportar la pieza cortada del resorte para 
eje de 7/8” a la mesa con prensas.           

0,128 15,843 

17 Medir varilla CR cal. 7/8” para realizar el corte.           0,153 0 

18 

Cortar una pieza de 32 cm de la varilla CR cal. 
7/8” para la pieza 1 del eje del sistema de 
amortiguación (Ver diagrama de operaciones, 
cortar 11).           

0,239 0 

19 Transportar la pieza 1 del eje del sistema de 
amortiguación al torno 1.           

0,359 20,252 
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Diagrama del flujo del proceso actual para hacer el sistema de amortiguación 

Materiales 
Ver lista de materiales en Cuadro 
2. 

Tarea 
Hacer el sistema de 
amortiguación 

Diagrama 3 Hoja 2 de 4 hojas 

Inicia en 
Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Operario Julio Vaca 

Termina en 
Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Departamento Producción 

Elaborado por Jessica Serrato Método Actual 

Revisado por Jose Quintero Fecha 20/09/2016 

No Actividad 
  

    
  

  
Tiempo 

(Minutos) 
Distancia 
(Metros) 

20 
Tornear 2 cm de uno de los extremos de la 
pieza 1 del eje del sistema de amortiguación 
(Ver diagrama de operaciones, mecanizar 1). 

          4,602 0 

21 
Transportar la pieza 1 del eje del sistema de 
amortiguación al taladro 1.           0,195 5,968 

22 
Medir la pieza 1 del eje del sistema de 
amortiguación para taladrar.           0,139 0 

23 

Taladrar un hueco en el centro de la parte 
mecanizada de la pieza 1 del eje del sistema 
de amortiguación (Ver diagrama de 
operaciones, taladrar 5). 

          1,846 0 

24 
Transportar la pieza 1 del eje del sistema de 
amortiguación al esmeril.           0,112 5,301 

25 
Redondear las puntas de la pieza 1 del eje del 
sistema de amortiguación en el extremo 
mecanizado en el esmeril. 

          0,539 0 

26 
Transportar la pieza 1 del eje del sistema de 
amortiguación a la mesa con prensas.            0,131 5,724 

27 Medir la varilla cal. 7/8” para realizar el corte.           0,123 0 

28 

Cortar una pieza de 9 cm de la varilla cal. 7/8” 
para la pieza 2 del eje del sistema de 
amortiguación (Ver diagrama de operaciones, 
cortar 12). 

          0,235 0 

29 
Transportar la pieza 2 del eje del sistema de 
amortiguación al taladro 1.            0,230 10,971 

30 
Medir la pieza 2 del eje del sistema de 
amortiguación para taladrar.           0,116 0 

31 

Taladrar un hueco a cada extremo de la pieza 
2 del eje del sistema de amortiguación en el 
taladro 1 (Ver diagrama de operaciones, 
taladrar 6). 

          5,209 0 

32 
Transportar la pieza 2 del eje del sistema de 
amortiguación a la mesa con prensas y sujetar 
la pieza con una prensa. 

          0,141 1,246 

33 
Cortar los extremos de la pieza 2 del eje del 
sistema de amortiguación con segueta manual 
(Ver diagrama de operaciones, cortar 13).           

12,929 0 

34 Transportar la pieza 2 del eje del sistema de 
amortiguación al taladro 1.           

0,199 1,246 

35 Medir cada extremo de la pieza 2 del eje del 
sistema de amortiguación para taladrar.           

0,096 0 

36 
Taladrar un hueco en cada extremo de la pieza 
2 del eje del sistema de amortiguación (Ver 
diagrama de operaciones, taladrar 7).           

7,534 0 
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Diagrama del flujo del proceso actual para hacer el sistema de amortiguación 

Materiales 
Ver lista de materiales en Cuadro 
2. 

Tarea 
Hacer el sistema de 
amortiguación 

Diagrama 3 Hoja 3 de 4 hojas 

Inicia en 

Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Operario Julio Vaca 

Termina en 

Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Departamento Producción 

Elaborado por Jessica Serrato Método Actual 

Revisado por Jose Quintero Fecha 20/09/2016 

No Actividad 
  

    
  

  
Tiempo 

(Minutos) 
Distancia 
(Metros) 

37 
Transportar la pieza 2 del eje del sistema de 
amortiguación al esmeril.           

0,108 5,301 

38 
Redondear las puntas de ambos extremos de 
la pieza 2 del eje del sistema de amortiguación.           

1,295 0 

39 
Transportar la pieza 2 del eje del sistema de 
amortiguación a la mesa con prensas.           

0,110 5,724 

40 Medir la varilla CR cal. 7/8” para realizar corte.           0,088 0 

41 

Cortar una pieza de 4 cm de la varilla CR cal. 
7/8” para la pieza 3 del eje del sistema de 
amortiguación (Ver diagrama de operaciones, 
cortar 14).           

0,353 0 

42 Transportar la pieza 3 del eje del sistema de 
amortiguación al torno 1.           

0,366 20,252 

43 

Tornear 2 cm de uno de los extremos de la 
pieza 3 del eje del sistema de amortiguación 
en el torno 1 (Ver diagrama de operaciones, 
mecanizar 2).           

4,400 0 

44 Transportar la pieza 3 del eje del sistema de 
amortiguación al taladro 1.           

0,174 5,698 

45 Medir la pieza 3 del eje del sistema de 
amortiguación para taladrar.           

0,089 0 

46 
Taladrar la parte mecanizada en el centro de la 
pieza 3 del eje del sistema de amortiguación 
(Ver diagrama de operaciones, taladrar 8).           

1,912 0 

47 
Transportar la pieza 3 del eje del sistema de 
amortiguación al esmeril.           

0,103 5,301 

48 
Redondear las puntas del extremo mecanizado 
de la pieza 3 del eje del sistema de 
amortiguación.           

0,670 0 

49 Transportar la pieza 3 del eje del sistema de 
amortiguación a la mesa con prensas.           

0,141 5,724 

50 

Ensamblar la pieza 1 del eje del sistema de 
amortiguación con el resorte para eje del 
sistema de amortiguación (Ver diagrama de 
operaciones, ensamblar 1).           

0,165 0 

51 

Atornillar la pieza 1 con un extremo de la pieza 
2 y el otro extremo de la pieza 2 con la pieza 3 
para hacer el eje del sistema de amortiguación 
utilizando tornillos 3/8” X 1 ½” G8 (Ver 
diagrama de operaciones, atornillar 1).           

0,471 0 

52 
Transportar el eje del sistema de 
amortiguación unido al área de ensamble de la 
salvaescalera.           

0,361 20,286 

 

 

 



 

 224  
 

Diagrama del flujo del proceso actual para hacer el sistema de amortiguación 

Materiales 
Ver lista de materiales en Cuadro 
2. 

Tarea 
Hacer el sistema de 
amortiguación 

Diagrama 3 Hoja 4 de 4 hojas 

Inicia en 

Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Operario Julio Vaca 

Termina en 

Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Departamento Producción 

Elaborado por Jessica Serrato Método Actual 

Revisado por Jose Quintero Fecha 20/09/2016 

No Actividad 
  

    
  

  
Tiempo 

(Minutos) 
Distancia 
(Metros) 

53 

Ensamblar la platina en forma T y el Empack 
en forma de T con el eje del sistema de 
amortiguación para hacer el sistema de 
amortiguación (Ver diagrama de operaciones, 
ensamblar 2). 

          0,260 0 
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Diagrama del flujo de proceso actual para hacer la plataforma 

Materiales 
Ver lista de materiales en 
Cuadro 2. 

Tarea Hacer la plataforma 

Diagrama 4 Hoja 1 de 9 hojas 

Inicia en 
Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Operario Carlos Carrasco 

Termina en 
Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Departamento Producción 

Elaborado por Jessica Serrato Método Actual 

Revisado por Jose Quintero Fecha 20/09/2016 

No Actividad 
  

    
  

  
Tiempo 

(Minutos) 
Distancia 
(Metros) 

1 Transportar platina de acero  cal. 3/8" x 2" y 
ángulo de acero de 1/4" x 2" a la tronzadora 2.           

0,253 7,735 

2 
Medir platina de acero cal. 3/8" x 2" para hacer  
los cortes.           

0,230 0 

3 

Cortar dos piezas de 97 cm de la platina de 
acero  cal. 3/8" x 2" para los bordes del 
espaldar (Ver diagrama de operaciones, cortar 
36).           

0,926 0 

4 
Medir ángulo de acero de 1/4" x 2" para la 
realizar cortes.           

0,123 0 

5 

Cortar una pieza de 52 cm del ángulo de 
acero de 1/4" x 2" para soporte inferior del 
espaldar (Ver diagrama de operaciones, cortar 
35).           

0,603 0 

6 
Transportar las piezas del ángulo de 1/4" x 2" 
y la platina de 2" x 3/8" al taladro 2.            

0,413 10,613 

7 Medir el ángulo de 1/4" X 2" para taladrar.           0,790 0 

8 
Taladrar dos huecos de 7/8" a la pieza del 
ángulo de 1/4" x 2" para instalar los topes (Ver 
diagrama de operaciones, taladrar 16).           

5,569 0 

9 
Medir ambas piezas de la platina de 2" X 3/8" 
para taladrar.           

0,450 0 

10 
Taladrar un hueco de 7/8" a las dos piezas de 
la platina de 2" x 3/8" (Ver diagrama de 
operaciones, taladrar 17).           

3,492 0 

11 
Medir ambas piezas de la platina de 2" X 3/8" 
para taladrar.           

0,443 0 

12 
Taladrar un hueco de 3/4" a las dos piezas de 
la platina de 2" x 3/8" (Ver diagrama de 
operaciones, taladrar 18).           

3,440 0 

13 
Transportar las piezas del ángulo de 1/4" x 2" 
y la platina de 2" x 3/8" al área de ensamble 
de la salvaescalera.            

0,333 16,542 

14 
Soldar dos tuercas de tornillo de 7/8" a los 
huecos hechos en la pieza de ángulo de 1/4" x 
2" (Ver diagrama de operaciones, soldar 11).           

0,276 0 

15 
Transportar lámina de acero cal. 12 a la 
cortadora eléctrica.           

1,095 26,494 

16 Medir lámina de acero cal. 12 para hacer los 
cortes.           

0,590 0 

17 

Cortar una pieza de 105 cm x 60 cm de la 
lámina de acero cal. 12 para la estructura del 
espaldar (Ver diagrama de operaciones, cortar 
37).           

0,913 0 

18 Transportar la pieza cortada de la lámina de 
acero cal. 12 a la dobladora eléctrica 2.           

0,088 2,733 
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Diagrama del flujo de proceso actual para hacer la plataforma 

Materiales 
Ver lista de materiales en 
Cuadro 2. 

Tarea Hacer la plataforma 

Diagrama 4 Hoja 2 de 9 hojas 

Inicia en 
Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Operario Carlos Carrasco 

Termina en 
Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Departamento Producción 

Elaborado por Jessica Serrato Método Actual 

Revisado por Jose Quintero Fecha 20/09/2016 

No Actividad 
  

    
  

  
Tiempo 

(Minutos) 
Distancia 
(Metros) 

19 Medir la lámina de acero cal. 12 para realizar 
los dobleces.           

0,348 0 

20 
Doblar pestaña de 4 cm a cada lado de la 
pieza cortada de la lámina de acero cal. 12 
(Ver diagrama de operaciones, doblar 8).           

4,292 0 

21 Transportar la estructura del espaldar al área 
de ensamble de la salvaescalera.           

0,842 29,227 

22 
Medir la estructura del espaldar para realizar 
los cortes.           

0,673 0 

23 

Cortar con pulidora manual dos huecos 
superiores de 2 cm x  4cm a los costados de 
la estructura del espaldar para el sistema de 
brazos, y dos inferiores a los costados de 2,3 
cm x 4 cm  para instalar los zapaticos (Ver 
diagrama de operaciones, cortar 38).           

1,651 0 

24 Medir estructura del espaldar para realizar los 
cortes.            

0,295 0 

25 

Cortar con pulidora manual dos huecos de 2,3 
cm x 4 cm en la parte inferior de la estructura 
del espaldar para instalar los topes (Ver 
diagrama de operaciones, cortar 39).           

0,812 0 

26 

Soldar las dos piezas de la platina de 2" x 3/8" 
a la estructura del espaldar, una a cada 
costado (Ver diagrama de operaciones, soldar 
12).           

5,573 0 

27 
Medir la estructura del espaldar para realizar 
los cortes.           

1,446 0 

28 

Abrir huecos a la estructura del espaldar para 
atornillar la tapa, pasar las guayas, y atornillar 
los rodillos (Ver diagrama de operaciones, 
taladrar 33).           

4,047 0 

29 

Soldar la pieza del ángulo de 1/4" x 2" a la 
estructura del espaldar, en la parte inferior 
para formar el espaldar (Ver diagrama de 
operaciones, soldar 13).           

1,643 0 

30 Transportar lámina HR cal. 3/8" a la máquina 
de corte de CNC.           

0,311 16,433 

31 Alistar la máquina CNC de corte.           3,355 0 

32 
Cortar dos piezas de la lámina HR cal. 3/8" en 
forma de zapatico (Ver diagrama de 
operaciones, cortar 27).           

1,971 0 

33 Transportar zapaticos al taladro 2.           0,178 3,781 

34 Medir zapaticos para realizar el taladrado.           0,123 0 
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Diagrama del flujo de proceso actual para hacer la plataforma 

Materiales 
Ver lista de materiales en 
Cuadro 2. 

Tarea Hacer la plataforma 

Diagrama 4 Hoja 3 de 9 hojas 

Inicia en 
Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Operario Carlos Carrasco 

Termina en 
Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Departamento Producción 

Elaborado por Jessica Serrato Método Actual 

Revisado por Jose Quintero Fecha 20/09/2016 

No Actividad 
  

    
  

  
Tiempo 

(Minutos) 
Distancia 
(Metros) 

35 

Taladrar un hueco de 7/8" en un extremo de la 
figura de zapatico en el taladro 2 a las dos 
piezas (Ver diagrama de operaciones, taladrar 
13).           

3,501 0 

36 
Transportar zapaticos al área de ensamble de 
la salvaescalera.           

0,338 16,542 

37 

Atornillar zapaticos por el extremo perforado al 
espaldar por medio de un tornillo de 3" X 7/8" 
G8 (Ver diagrama de operaciones, atornillar 
2).           

0,198 0 

38 
Soldar el otro extremo de los zapaticos a la 
estructura del piso para crear la plataforma 
(Ver diagrama de operaciones, soldar 18).           

3,617 0 

39 
Medir la platina de 3/16" X 2" para realizar los 
cortes.           

0,444 0 

40 
Cortar dos piezas de 5 cm x 5 cm de la platina 
de 3/16" x 2" con la pulidora manual (Ver 
diagrama de operaciones, cortar 34).            

0,955 0 

41 Transportar las dos piezas de 5 cm x 5 cm al 
taladro 2.           

0,271 16,542 

42 
Medir las dos piezas de 5 cm X 5 cm para 
realizar el taladrado.           

0,284 0 

43 
Taladrar un hueco de 3/4" a las dos piezas de 
5 cm x 5 cm en el centro (Ver diagrama de 
operaciones, taladrar 15).           

3,361 0 

44 Transportar las piezas de 5 cm X 5 cm al área 
de ensamble de la salvaescalera.           

0,232 16,542 

45 
Soldar las dos piezas de 5 cm X 5 cm al 
espaldar (Ver diagrama de operaciones, 
soldar 14).           

2,129 0 

46 Esperar por el sistema de brazos para 
ensamblarlo a la plataforma.           

64,442 0 

47 

Ensamblar las piezas 1 del sistema de brazos 
en el espaldar encajándolas entre las platinas 
de 5 cm X 5 cm y los bordes del espaldar (Ver 
diagrama de operaciones, ensamblar 6).           

0,079 0 

48 

Ensamblar los ejes del sistema de brazos en 
el espaldar a través de las piezas 1, 
encajándolos en las platinas de 5 cm X 5 cm 
(Ver diagrama de operaciones, ensamblar 7).           

0,080 0 

49 
Taladrar en un extremo las piezas 1 y los ejes 
del sistema de brazos con taladro manual (Ver 
diagrama de operaciones, taladrar 19).           

7,803 0 
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Diagrama del flujo de proceso actual para hacer la plataforma 

Materiales 
Ver lista de materiales en 
Cuadro 2. 

Tarea Hacer la plataforma 

Diagrama 4 Hoja 4 de 9 hojas 

Inicia en 
Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Operario Carlos Carrasco 

Termina en 
Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Departamento Producción 

Elaborado por Jessica Serrato Método Actual 

Revisado por Jose Quintero Fecha 20/09/2016 

No Actividad 
  

    
  

  
Tiempo 

(Minutos) 
Distancia 
(Metros) 

50 

Soldar tornillos 1 1/2" X 3/8" en los huecos 
hechos en la actividad anterior y otros dos 
tornillos al otro extremo de cada lado para 
usarlos como topes del sistema de brazos 
(Ver diagrama de operaciones, soldar 15).           

1,318 0 

51 
Soldar tornillos 1 1/2" X 3/8" taladrados a las 
piezas 1 del sistema de brazos (Ver diagrama 
de operaciones, soldar 16).           

0,718 0 

52 
Soldar las Piezas 3 de 2 cm del sistema de 
brazos en la parte descubierta de los ejes (Ver 
diagrama de operaciones, soldar 17).           

3,793 0 

53 
Ensamblar los resortes de 4 cm dentro de las 
piezas 2 del sistema de resorte (Ver diagrama 
de operaciones, ensamblar 5).           

0,089 0 

54 
Soldar los brazos a las piezas 2 del sistema 
de resorte (Ver diagrama de operaciones, 
soldar 10).           

0,782 0 

55 

Ensamblar las piezas 2  modificadas en los 
ejes del sistema de resorte instalados en el 
espaldar (Ver diagrama de operaciones, 
ensamblar 8).           

0,086 0 

56 
Enroscar los dos botones con rosca en las 
piezas 2 para asegurar el sistema de brazos al 
espaldar.           

0,407 0 

57 Inspeccionar el funcionamiento del sistema 
de brazos.             

0,799 0 

58 
Medir la platina de 1/2" cal. 3/16" para realizar 
los cortes.           

0,057 0 

59 

Cortar con pulidora manual dos piezas de 5 
cm de la platina de 1/2" cal. 3/16" para 
soportes de las fundas (Ver diagrama de 
operaciones, cortar 26).           

0,222 0 

60 
Transportar los dos soportes de las fundas a 
la dobladora 2.           

0,774 29,227 

61 Medir los soportes de las fundas para hacer 
doblez.           

0,057 0 

62 
Doblar los soportes de la funda en forma de L 
(Ver diagrama de operaciones, doblar 6).           

0,376 0 

63 
Transportar los soportes de las fundas 
dobladas al taladro 3.           

0,345 18,373 

64 Medir los soportes de las fundas para taladrar.           0,046 0 

65 
Taladrar un hueco en cada soporte en el 
doblez pequeño (Ver diagrama de 
operaciones, taladrar 12).           

1,393 0 

66 Transportar los soportes de las fundas al área 
de ensamble de la salvaescalera.           

0,214 16,829 

 



 

 229  
 

Diagrama del flujo de proceso actual para hacer la plataforma 

Materiales 
Ver lista de materiales en 
Cuadro 2. 

Tarea Hacer la plataforma 

Diagrama 4 Hoja 5 de 9 hojas 

Inicia en 
Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Operario Carlos Carrasco 

Termina en 
Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Departamento Producción 

Elaborado por Jessica Serrato Método Actual 

Revisado por Jose Quintero Fecha 20/09/2016 

No Actividad 
  

    
  

  
Tiempo 

(Minutos) 
Distancia 
(Metros) 

67 
Ensamblar las fundas de neopreno cal. 1/8" 
con los soportes de las fundas (Ver diagrama 
de operaciones, ensamblar 4).           

0,632 0 

68 
Soldar los soportes de las fundas 
ensambladas con las fundas al espaldar (Ver 
diagrama de operaciones, soldar 19).           

1,358 0 

69 

Instalar las guayas cal. 1/8" desde el tornillo 
perforado en el sistema de brazos hasta el las 
orejas pasando por las fundas neopreno (Ver 
diagrama de operaciones, ensamblar 9).           

0,861 0 

70 
Asegurar las guayas cal. 1/8" con los perros 
1/8" a las orejas y a los tornillos perforados.           

0,296 0 

71 
Cortar el sobrante de las guayas cal. 1/8" que 
pasan por las orejas (Ver diagrama de 
operaciones, cortar 40).           

0,112 0 

72 Esperar por el sistema de amortiguación para 
soldarlo a la plataforma.           

39,506 0 

73 

Soldar el sistema de amortiguación en la 
plataforma soldando la platina en forma de T a 
los ángulos del piso y un extremo del sistema 
en el espaldar  (Ver diagrama de operaciones, 
soldar 20).           

1,300 0 

74 Inspeccionar el funcionamiento del sistema  
de amortiguación.             

0,232 0 

75 
Transportar dos cilindros UHMW Empack de 
3"X2" a la fresadora 2.           

0,573 21,256 

76 

Fresar los cilindros UHMW Empack de 3"X2" 
para hacer un hueco de 3/8" en el centro del 
cilindro (Ver diagrama de operaciones, fresar 
1).           

14,203 0 

77 
Transportar los cilindros UHMW Empack de 
3"X2" al área de ensamble de la 
salvaescalera.           

0,224 21,256 

78 Transportar la varilla lisa cal. 3/8" y la platina 
2" cal. 3/8" a la tronzadora 2.            

0,163 7,735 

79 Medir la varilla lisa cal. 3/8" para realizar 
cortes.           

0,103 0 

80 
Cortar dos piezas de 10 cm de la varilla lisa 
cal. 3/8" para eje del rodillo (Ver diagrama de 
operaciones, cortar 24).           

0,582 0 

81 Transportar los ejes de los rodillos al torno 1.            0,338 20,252 
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Diagrama del flujo de proceso actual para hacer la plataforma 

Materiales 
Ver lista de materiales en 
Cuadro 2. 

Tarea Hacer la plataforma 

Diagrama 4 Hoja 6 de 9 hojas 

Inicia en 
Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Operario Carlos Carrasco 

Termina en 
Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Departamento Producción 

Elaborado por Jessica Serrato Método Actual 

Revisado por Jose Quintero Fecha 20/09/2016 

No Actividad 
  

    
  

  
Tiempo 

(Minutos) 
Distancia 
(Metros) 

82 

Tornear 2 cm de cada extremo de los ejes de 
los rodillos reduciendo el diámetro 1/16" en el 
torno 1 (Ver diagrama de operaciones, 
mecanizar 3).           

25,187 0 

83 Hacer roscado a cada extremo de los ejes de 
los rodillos con la terraja.           

4,777 0 

84 
Transportar los ejes de los rodillos al área de 
ensamble de la salvaescalera.           

0,449 24,142 

85 
Medir platina de 2" cal. 3/8" para realizar los 
cortes.           

0,187 0 

86 
Cortar dos piezas de 20 cm de la platina de 2" 
cal. 3/8" (Ver diagrama de operaciones, cortar 
25).           

3,370 0 

87 Transportar a la dobladora eléctrica 2 las dos 
piezas de la platina de 2" cal. 3/8".           

0,734 21,492 

88 Medir las dos piezas de las platinas de 2" cal. 
3/8" para realizar doblez.           

0,142 0 

89 
Doblar 6 cm de cada lado de las platinas de 2" 
cal. 3/8" a 90° (Ver diagrama de operaciones, 
doblar 5).           

3,907 0 

90 
Transportar las platinas de 2" cal. 3/8"  al 
taladro 3.           

0,231 18,373 

91 
Medir las piezas de las platinas de 2" cal. 3/8" 
para taladrar.           

0,122 0 

92 

Taladrar un hueco en el centro para tornillo 
1/2" X 3 1/2" y dos huecos en las pestañas 
dobladas para el eje de los rodillos de 3/8" a 
cada platina de 2" cal. 3/8" (Ver diagrama de 
operaciones, taladrar 11).           

2,159 0 

93 
Transportar las dos piezas de la platina de 2" 
cal. 3/8" al área de ensamble de la 
salvaescalera.           

0,249 16,829 

94 

Ensamblar las platinas, los ejes, los 
rodamientos y los rodillos Empack para hacer 
los rodillos de arrastre con ayuda de las 
tuercas de tornillo de 3/8" (Ver diagrama de 
operaciones, ensamblar 3).           

0,386 0 

95 

Atornillar los rodillos de arrastre al espaldar de 
la plataforma por medio de los tornillos de 1/2" 
X 3 1/2" (Ver diagrama de operaciones, 
atornillar 3).           

1,012 0 

96 Transportar la lámina CR cal. 18 a la cortadora 
eléctrica.           

1,297 26,494 

97 Medir la lámina CR cal. 18 para realizar los 
cortes.           

0,327 0 
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Diagrama del flujo de proceso actual para hacer la plataforma 

Materiales 
Ver lista de materiales en 
Cuadro 2. 

Tarea Hacer la plataforma 

Diagrama 4 Hoja 7 de 9 hojas 

Inicia en 
Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Operario Carlos Carrasco 

Termina en 
Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Departamento Producción 

Elaborado por Jessica Serrato Método Actual 

Revisado por Jose Quintero Fecha 20/09/2016 

No Actividad 
  

    
  

  
Tiempo 

(Minutos) 
Distancia 
(Metros) 

98 
Cortar una pieza de 120 cm x 52 cm y dos 
piezas de 97 cm de largo con figura especial  
(Ver diagrama de operaciones, cortar 6).           

1,576 0 

99 Transportar las piezas cortadas de la lámina 
CR cal. 18 a la dobladora eléctrica 2.           

0,083 2,733 

100 Medir la pieza de 120 cm x 52 cm de la lámina 
CR cal. 18 para realizar dobleces.            

0,389 0 

101 
Doblar la pieza de 120 cm x 52 cm de la 
lámina CR cal. 18 (Ver diagrama de 
operaciones, doblar 3).           

7,824 0 

102 
Transportar las piezas cortadas de la lámina 
CR cal. 18 al área de ensamble de la 
salvaescalera.           

1,548 29,227 

103 
Soldar las piezas cortadas de la lámina CR 
cal. 18 para formar la tapa del espaldar (Ver 
diagrama de operaciones, soldar 1).           

3,410 0 

104 Medir la tapa del espaldar para realizar cortes.           0,373 0 

105 

Cortar con la pulidora manual ranuras a cada 
costado de la tapa del espaldar para el paso 
del sistema de brazos, el tornillo que asegura 
el zapatico y el paso de la guaya (Ver 
diagrama de operaciones, cortar 7).           

2,506 0 

106 

Taladrar dos huecos de 1/4" con taladro 
manual a cada costado de la tapa del espaldar 
para atornillarla a la estructura del espaldar 
(Ver diagrama de operaciones, taladrar 2).           

1,254 0 

107 
Atornillar la tapa del espaldar al espaldar por 
medio de los tornillos bristol 1/4" X 1" (Ver 
diagrama de operaciones, atornillar 4).           

0,551 0 

108 Transportar varilla lisa 3/8" a la tronzadora 2.            0,198 7,735 

109 
Medir la varilla lisa cal. 3/8" para realizar 
cortes.           

0,101 0 

110 

Cortar una pieza de 10 cm de la varilla lisa cal. 
3/8" para hacer el seguro de la chapa de la 
plataforma (Ver diagrama de operaciones, 
cortar 5).           

0,137 0 

111 
Transportar la pieza de 10 cm de la varilla lisa 
cal. 3/8" al área de ensamble de la 
salvaescalera.           

0,191 7,735 

112 
Medir la varilla lisa cal. 3/8" para realizar el 
doblez.           

0,114 0 

113 

Doblar la varilla lisa cal. 3/8" en forma de U 
con ayuda del martillo para hacer el seguro de 
la chapa de la plataforma (Ver diagrama de 
operaciones, doblar 2).           

2,280 0 
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Diagrama del flujo de proceso actual para hacer la plataforma 

Materiales 
Ver lista de materiales en 
Cuadro 2. 

Tarea Hacer la plataforma 

Diagrama 4 Hoja 8 de 9 hojas 

Inicia en 
Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Operario Carlos Carrasco 

Termina en 
Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Departamento Producción 

Elaborado por Jessica Serrato Método Actual 

Revisado por Jose Quintero Fecha 20/09/2016 

No Actividad 
  

    
  

  
Tiempo 

(Minutos) 
Distancia 
(Metros) 

114 
Soldar el seguro de la chapa de la plataforma 
a la tapa del espaldar (Ver diagrama de 
operaciones, soldar 21).           

0,640 0 

115 
Medir la tapa del sistema de resorte para 
realizar los cortes.           

0,156 0 

116 
Cortar con pulidora manual un hueco de 12 
cm X 5 cm a la tapa del sistema de resorte 
(Ver diagrama de operaciones, cortar 41).           

2,264 0 

117 Medir la estructura del piso para taladrar.           0,491 0 

118 

Taladrar con taladro manual cuatro huecos de 
1/4" a la estructura del piso para atornillar las 
tapas (Ver diagrama de operaciones, taladrar 
32).           

0,362 0 

119 Transportar la lámina de alfajor cal. 1/8" y la 
lámina lisa cal. 1/8" a la cortadora eléctrica.           

1,825 26,494 

120 Medir la lámina lisa cal. 1/8" para hacer los 
cortes.           

0,272 0 

121 

Cortar una pieza de 100 cm x 80 cm de la 
lámina lisa cal. 1/8" para la tapa inferior del 
piso de la plataforma (Ver diagrama de 
operaciones, cortar 3).           

1,297 0 

122 
Medir la lámina de alfajor cal. 1/8" para hacer 
los cortes.           

0,185 0 

123 

Cortar una pieza de 100 cm x 80 cm de la 
lámina de alfajor cal. 1/8" para la tapa superior 
del piso de la plataforma (Ver diagrama de 
operaciones, cortar 2).           

1,196 0 

124 
Transportar las piezas cortadas de la lámina 
de alfajor cal 1/8" y de la lámina lisa cal. 1/8" 
al área de ensamble de la salvaescalera.           

1,380 26,494 

125 Medir la tapa inferior del piso de la plataforma 
para realizar cortes.           

0,373 0 

126 

Cortar con pulidora manual un  hueco de 12 
cm x 5 cm a la tapa inferior del piso de la 
plataforma para el paso del seguro de la 
chapa (Ver diagrama de operaciones, cortar 
4).           

1,854 0 

127 
Medir la tapa superior del piso de la 
plataforma para realizar cortes.           

0,195 0 

128 

Cortar con pulidora manual un hueco de 12 
cm X 5 cm a la tapa superior del piso de la 
plataforma para el paso del seguro de la 
chapa (Ver diagrama de operaciones, cortar 
64).           

1,167 0 

129 
Medir la tapa superior del piso de la 
plataforma para taladrar.           

0,090 0 
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Diagrama del flujo de proceso actual para hacer la plataforma 

Materiales 
Ver lista de materiales en 
Cuadro 2. 

Tarea Hacer la plataforma 

Diagrama 4 Hoja 9 de 9 hojas 

Inicia en 
Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Operario Carlos Carrasco 

Termina en 
Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Departamento Producción 

Elaborado por Jessica Serrato Método Actual 

Revisado por Jose Quintero Fecha 20/09/2016 

No Actividad 
  

    
  

  
Tiempo 

(Minutos) 
Distancia 
(Metros) 

130 

Taladrar cuatro huecos de 1/4" a la tapa 
superior del piso de la plataforma con taladro 
manual (Ver diagrama de operaciones, 
taladrar 1).           

2,853 0 

131 
Medir la tapa inferior del piso de la plataforma 
para taladrar.           

0,229 0 

132 

Taladrar cuatro huecos de 1/4" a la tapa 
inferior del piso de la plataforma con taladro 
manual (Ver diagrama de operaciones, 
taladrar 31).           

0,301 0 

133 
Atornillar la tapa inferior del piso de la 
plataforma con tornillos Bristol 1/4" x 1" (Ver 
diagrama de operaciones, atornillar 6).            

1,992 0 

134 Medir tapa inferior del piso de la plataforma 
para taladrar.           

0,111 0 

135 

Taladrar huecos a la tapa inferior del piso de 
la plataforma para la chapa guantera con 
taladro manual (Ver diagrama de operaciones, 
taladrar 20).           

0,296 0 

136 Atornillar la chapa guantera a la plataforma 
(Ver diagrama de operaciones, atornillar 5).           

0,830 0 

137 Transportar la plataforma a la zona de 
alistamiento para pintura.           

0,512 31,332 

138 Pintar la plataforma en el horno de pintura 
electroestática.           

87,925 0 

139 
Transportar la plataforma pintada al área de 
ensamble de la salvaescalera.           

0,483 31,332 

140 
Transportar tubo cal. 8 x 7/8" a la tronzadora 
2.           

0,167 7,735 

141 Medir el tubo cal. 8 7/8" para realizar corte.           0,087 0 

142 
Cortar una pieza de 100 cm para hacer el 
rodapié  (Ver diagrama de operaciones, cortar 
1).           

0,912 0 

143 
Transportar la pieza para hacer el rodapié a la 
dobladora de curvas.           

0,154 6,272 

144 Medir el rodapié para realizar dobleces.           0,105 0 

145 
Doblar los extremos del rodapié (Ver diagrama 
de operaciones, doblar 1).           

3,715 0 

146 
Transportar el rodapié al área de ensamble de 
la salvaescalera.           

0,985 14,007 

147 
Atornillar la tapa superior del piso de la 
plataforma con tornillos Bristol 1/4" x 1" (Ver 
diagrama de operaciones, atornillar 10).           

1,631 0 

148 Soldar el rodapié al piso de la plataforma (Ver 
diagrama de operaciones, soldar 22).           

1,194 0 

149 Inspeccionar el acabado de la plataforma.           0,599 0 
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Diagrama del flujo de proceso actual para hacer la baranda 

Materiales 
Ver lista de materiales en 
Cuadro 2. 

Tarea Hacer la baranda 

Diagrama 5 Hoja 1 de 2 hojas 

Inicia en 
Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Operario Carlos Carrasco 

Termina en 
Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Departamento Producción 

Elaborado por Jessica Serrato Método Actual 

Revisado por Jose Quintero Fecha 20/09/2016 

No Actividad 
  

    
    Tiempo 

(Minutos) 
Distancia 
(Metros) 

1 
Transportar el ángulo de 1/4" x 2" y el tubo 1/2" 
cal. 14 a la tronzadora 2.           

0,461 7,735 

2 Medir el ángulo de 1/4" x 2" para cortar.           0,230 0 

3 
Cortar una pieza de 20 cm del ángulo de 1/4" x 2" 
(Ver diagrama de operaciones, cortar 55).           

0,569 0 

4 Medir el tubo 1/2" cal. 14 para cortar.           0,301 0 

5 
Cortar una pieza de 20 cm del tubo 1/2" cal. 14 
(Ver diagrama de operaciones, cortar 56).           

0,392 0 

6 
Transportar las dos piezas de 20 cm al área de 
ensamble de la salvaescalera.           

0,270 7,735 

7 
Soldar las dos piezas de 20 cm entre sí para 
conformar el arrastre de la plataforma (Ver 
diagrama de operaciones, soldar 30).           

1,118 0 

8 Medir la guaya de 5/16" para cortar.           0,184 0 

9 
Cortar una pieza de 4 m de la guaya de 5/16" con 
pulidora manual (Ver diagrama de operaciones, 
cortar 57).           

0,055 0 

10 Medir la varilla de aluminio de 3 cm de diámetro 
para cortar.           

0,230 0 

11 
Cortar 4 piezas de 2,5 cm de la varilla de 
aluminio con la pulidora manual (Ver diagrama de 
operaciones, cortar 54).           

2,614 0 

12 Transportar dos bolas empack y las 4 piezas de 
la varilla de aluminio al taladro 3.           

0,353 16,829 

13 
Abrir un hueco en el medio de 5/16" a las dos 
bolas empack (Ver diagrama de operaciones, 
taladrar 29).           

0,145 0 

14 Medir las cuatro piezas de la varilla de aluminio 
para taladrar.           

0,198 0 

15 

Abrir un hueco en el medio de 5/16" a las cuatro 
piezas de la varilla de aluminio para hacer los 
candados (Ver diagrama de operaciones, taladrar 
28).           

1,538 0 

16 
Transportar las bolas empack y las cuatro piezas 
de la varilla de aluminio al área de ensamble de 
la salvaescalera.           

0,392 16,829 

17 

Ensamblar las bolas empack, los candados, y el 
arrastre de la plataforma a la guaya de 5/16" con 
ayuda de perros de 5/16"(Ver diagrama de 
operaciones, ensamblar 29).           

7,796 0 

18 Transportar el tubo 304 - A312 a la tronzadora 2.           0,452 7,735 

19 Medir tubo 304 - A312 para hacer los cortes.           0,582 0 

20 
Cortar dos piezas de 4 m y una de 1 m del tubo 
304 - A312 (Ver diagrama de operaciones, cortar 
58).           

1,319 0 
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Diagrama del flujo de proceso actual para hacer la baranda 

Materiales 
Ver lista de materiales en 
Cuadro 2. 

Tarea Hacer la baranda 

Diagrama 5 Hoja 2 de 2 hojas 

Inicia en 
Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Operario Carlos Carrasco 

Termina en 
Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Departamento Producción 

Elaborado por Jessica Serrato Método Actual 

Revisado por Jose Quintero Fecha 20/09/2016 

No Actividad 
  

    
    Tiempo 

(Minutos) 
Distancia 
(Metros) 

21 
Transportar las piezas cortadas al área de 
ensamble de la salvaescalera.           

0,462 7,735 

22 Medir una pieza de 4 m de tubo 304 - A312 para 
hacer cortes.           

11,183 0 

23 
Cortar una ranura de 7 mm a través de la pieza 
de 4 m de tubo 304 - A312 con pulidora manual 
(Ver diagrama de operaciones, cortar 59).           

14,039 0 

24 Transportar la pieza de 1 m del tubo 304- A312 a 
la dobladora de curvas.           

0,274 14,007 

25 Medir la pieza de 1 m para hacer dobleces.           0,456 0 

26 
Doblar los dos extremos de la pieza de 1 m en 
forma de U (Ver diagrama de operaciones, doblar 
12).           

24,459 0 

27 Transportar la pieza de 1 m doblada al área de 
ensamble de la salvaescalera.           

0,274 14,007 

28 
Soldar las tres piezas del tubo 304 - A312 para 
formar la baranda (Ver diagrama de operaciones, 
soldar 31).           

7,628 0 

29 Lijar manualmente la baranda.           77,933 0 

30 

Meter la guaya de 5/16" en la baranda encajando 
el saliente del ángulo de 1/4" x 2" en la ranura 
hecha en el tubo de 4 m (Ver diagrama de 
operaciones, ensamblar 30).           

1,387 0 

31 
Instalar un microswitch a cada extremo de la 
baranda (Ver diagrama de operaciones, 
ensamblar 31).           

1,922 0 
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Diagrama del flujo de proceso actual para realizar los postes de la baranda 

Materiales 
Ver lista de materiales en Cuadro 
2. 

Tarea Hacer los postes de la baranda 

Diagrama 6 Hoja 1 de 1 hoja 

Inicia en 
Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Operario Alejandro Rodríguez 

Termina en 
Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Departamento Producción 

Elaborado por Jessica Serrato Método Actual 

Revisado por Jose Quintero Fecha 20/09/2016 

No Actividad 
  

    
  

  
Tiempo 

(Minutos) 
Distancia 
(Metros) 

1 
Transportar tubo cuadrado 2" cal. 14 a la 
tronzadora 2.           

0,410 7,735 

2 
Medir tubo cuadrado 2" cal. 14 para hacer 
cortes.           

1,047 0 

3 
Cortar cinco piezas de 1,26 m para los postes y 
una de 0,15 m para las tapas de los postes 
(Ver diagrama de operaciones, cortar 63).           

2,338 0 

4 
Transportar las piezas del tubo cuadrado 2" 
cal. 14 al área de ensamble de la 
salvaescalera.           

0,769 7,735 

5 Medir la pieza de 0,15 m para hacer los cortes.           1,523 0 

6 
Cortar con pulidora manual 5 piezas planas de 
2" x 2" de la pieza de 0,15 m (Ver diagrama de 
operaciones, cortar 62).           

3,063 0 

7 Soldar las tapas de 2" x 2" a los postes (Ver 
diagrama de operaciones, soldar 32).           

4,067 0 

8 Transportar el ángulo de 4" x 1/4" a la 
tronzadora 2.           

0,418 7,735 

9 Medir ángulo de 4" x 1/4" para hacer los cortes.           0,714 0 

10 
Cortar 5 piezas de 10 cm del ángulo 4" x 1/4" 
para los soportes de los postes (Ver diagrama 
de operaciones, cortar 61).           

2,997 0 

11 
Transportar las 5 piezas de 10 cm al área de 
ensamble de la salvaescalera.           

0,609 7,735 

12 Medir las piezas de 10 cm para taladrar.           2,009 0 

13 
Abrir dos huecos en un ala de cada pieza de 10 
cm del ángulo de 4" x 1/4" (Ver diagrama de 
operaciones, taladrar 30).           

5,561 0 

14 Soldar los soportes a los postes (Ver diagrama 
de operaciones, soldar 33).           

4,342 0 

15 Transportar la lámina HR calibre 3/8" al CNC 
de corte.           

0,575 16,433 

16 Alistar la máquina CNC de corte.           3,146 0 

17 

Cortar 10 piezas de la lámina HR calibre 3/8" 
para que sirvan como las platinas de sujeción 
de la baranda en los postes (Ver diagrama de 
operaciones, cortar 60).           

9,783 0 

18 
Transportar las platinas de sujeción al área de 
ensamble de la salvaescalera.           

0,601 16,433 

19 
Soldar dos platinas de sujeción a cada poste 
(Ver diagrama de operaciones, soldar 25).           

5,709 0 

20 Lijar los postes.           18,409 0 

21 Transportar los postes a la zona de pintura.           0,582 10,834 

22 Pintar los postes con base para pintura.           398,753 0 

23 Pintar los postes con pistola para pintura.           403,828 0 

24 
Transportar los postes pintados al área de 
ensamble de la salvaescalera.           

0,630 10,834 
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Diagrama del flujo de proceso actual para realizar el tablero eléctrico 

Materiales 
Ver lista de materiales en Cuadro 
2. 

Tarea Hacer el tablero eléctrico 

Diagrama 7 Hoja 1 de 2 hojas 

Inicia en 
Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Operario Raúl Sierra 

Termina en 
Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Departamento Producción 

Elaborado por Jessica Serrato Método Actual 

Revisado por Jose Quintero Fecha 20/09/2016 

No Actividad 
  

    
    Tiempo 

(Minutos) 
Distancia 
(Metros) 

1 Transportar la lámina de acero cal. 12 a la 
cortadora eléctrica.            

1,050 26,494 

2 Medir la lámina de acero cal. 12 para realizar 
los cortes.           

0,471 0 

3 
Cortar una pieza de 38 cm X 33 cm de la 
lámina de acero cal. 12 para el tablero eléctrico 
(Ver diagrama de operaciones, cortar 44).           

1,257 0 

4 Transportar la pieza cortada de la lámina de 
acero cal. 12 a la dobladora eléctrica.            

0,082 2,733 

5 Medir la lámina de acero cal. 12 para realizar 
dobleces.           

0,973 0 

6 

Doblar una pestaña de 1,5 cm a todos los 
bordes de la pieza cortada de la lámina de 
acero cal. 12 (Ver diagrama de operaciones, 
doblar 9)           

4,152 0 

7 
Transportar la lámina de acero cal. 12 cortada 
y doblada al área de mecatrónica.           

0,543 28,147 

8 Medir la lámina de acero cal. 12 para realizar 
taladrado.           

3,679 0 

9 

Perforar huecos con el taladro manual para la 
instalación de las borneras, las canaletas y el 
riel omega (Ver diagrama de operaciones, 
taladrar 21).           

4,218 0 

10 
Transportar el riel omega cal. 20 y la canaleta 
ranurada de 2,5 cm X 4 cm a la tronzadora 2.           

0,378 7,375 

11 Medir el riel omega cal. 20 para realizar corte.           0,505 0 

12 
Cortar tres piezas del riel omega cal. 20, una 
de 12 cm, una de 10 cm y una de 5 cm (Ver 
diagrama de operaciones, cortar 43).           

0,792 0 

13 Medir la canaleta ranurada de 2,5 cm X 4 cm 
para realizar los cortes.           

0,673 0 

14 
Cortar dos piezas de 34 cm y dos de 29 cm de 
la canaleta ranurada de 2,5 cm X 4 cm (Ver 
diagrama de operaciones, cortar 42).           

1,075 0 

15 
Transportar el riel omega cal. 20 y la canaleta 
ranurada de 2,5 cm X 4 cm al área de 
mecatrónica.           

0,347 18,244 

16 

Atornillar a la lámina de acero cal. 12 las piezas 
cortadas del riel omega cal. 20 con los tornillos 
de 1" (Ver diagrama de operaciones, atornillar 
7).           

2,456 0 

17 

Transportar el relé térmico de 3 a 6 Amperios, 
el taco riel tripolar de 32 Amperios, el taco riel 
bipolar de 4 Amperios, el protector de fases, los 
contactores de 18 Amperios, las bomboneras 
de 6 mm y los cables cal. 10 al área de 
mecatrónica.            

0,589 25,979 
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Diagrama del flujo de proceso actual para realizar el tablero eléctrico 

Materiales 
Ver lista de materiales en Cuadro 
2. 

Tarea Hacer el tablero eléctrico 

Diagrama 7 Hoja 2 de 2 hojas 

Inicia en 
Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Operario Raúl Sierra 

Termina en 
Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Departamento Producción 

Elaborado por Jessica Serrato Método Actual 

Revisado por Jose Quintero Fecha 20/09/2016 

No Actividad 
  

    
    Tiempo 

(Minutos) 
Distancia 
(Metros) 

18 
Ensamblar el relé térmico de 3 a 6 Amperios a 
la lámina de acero cal. 12 (Ver diagrama de 
operaciones, ensamblar 10).           

0,262 0 

19 
Ensamblar el taco riel tripolar de 32 Amperios a 
la lámina de acero cal. 12 (Ver diagrama de 
operaciones, ensamblar 11).           

0,168 0 

20 
Ensamblar el taco riel bipolar de 4 Amperios a 
la lámina de acero cal. 12 (Ver diagrama de 
operaciones, ensamblar 12).           

0,168 0 

21 
Ensamblar el protector de fases a la lámina de 
acero cal. 12 (Ver diagrama de operaciones, 
ensamblar 13).           

0,162 0 

22 
Ensamblar los contactores de 18 Amperios a la 
lámina de acero cal. 12 (Ver diagrama de 
operaciones, ensamblar 14).           

0,231 0 

23 
Ensamblar las borneras de 6 mm a la lámina 
de acero cal.12 (Ver diagrama de operaciones, 
ensamblar 15).            

1,147 0 

24 
Hacer las conexiones pertinentes entre los 
dispositivos del tablero eléctrico (Ver diagrama 
de operaciones, hacer cableado).           

33,628 0 

25 Taladrar la canaleta ranurada de 2,5 cm X 4 cm 
(Ver diagrama de operaciones, taladrar 22).           

1,446 0 

26 
Atornillar la canaleta ranurada a la lámina de 
acero cal. 12 con tornillos de 1" (Ver diagrama 
de operaciones, atornillar 8)           

1,194 0 

27 Acomodar los cables dentro de la canaleta.           0,430 0 

28 
Transportar el tablero eléctrico al área de 
ensamble de la salvaescalera.           

0,349 25,979 
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Diagrama del flujo de proceso actual para hacer el sistema de arrastre de la plataforma 

Materiales 
Ver lista de materiales en 
Cuadro 2. 

Tarea Hacer el sistema de arrastre 

Diagrama 8 Hoja 1 de 4 hojas 

Inicia en 
Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Operario Julio Vaca 

Termina en 
Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Departamento Producción 

Elaborado por Jessica Serrato Método Actual 

Revisado por Jose Quintero Fecha 20/09/2016 

No Actividad 
  

    
    Tiempo 

(Minutos) 
Distancia 
(Metros) 

1 
Transportar la varilla lisa CR 7/8" y la platina 
3/16" X 1/2" a la tronzadora 2.           

0,396 7,735 

2 Medir varilla lisa CR de 7/8" para realizar el corte.           0,228 0 

3 

Cortar una pieza de 30 cm de la varilla lisa CR 
7/8" para eje del sistema de discos de arrastre de 
la plataforma (Ver diagrama de operaciones, 
cortar 46).           

0,224 0 

4 Transportar el eje del sistema de discos de 
arrastre de la plataforma al torno 1.            

0,383 20,252 

5 
Mecanizar 3 cm a cada extremo de la varilla lisa 
CR 7/8" (Ver diagrama de operaciones, 
mecanizar 8).           

29,056 0 

6 
Transportar la varilla lisa CR 7/8" a la fresadora 
1.           

1,538 1,598 

7 
Fresar horizontalmente 10 cm en el centro de la 
varilla lisa CR 7/8" (Ver diagrama de 
operaciones, fresar 3).           

15,814 0 

8 Avellanar el eje del sistema de discos de arrastre 
de la plataforma.           

0,805 0 

9 
Transportar el eje del sistema de discos de 
arrastre de la plataforma al área de ensamble de 
la salvaescalera.           

0,402 24,130 

10 
Medir la platina de 3/16" X 1/2" para realizar el 
corte.           

0,235 0 

11 

Cortar una pieza de 10 cm de la platina 3/16" X 
1/2" para la cuña del sistema de discos de 
arrastre de la plataforma (Ver diagrama de 
operaciones, cortar 45).           

0,546 0 

12 
Transportar la cuña del sistema de discos de 
arrastre de la plataforma al esmeril.           

0,193 9,633 

13 Redondear las puntas de ambos extremos de la 
cuña.           

4,265 0 

14 
Transportar la cuña del sistema de discos de 
arrastre de la plataforma al área de ensamble de 
la salvaescalera.           

0,268 13,191 

15 Transportar el piñón de paso 60 X 36 dientes al 
torno 1.           

0,383 24,142 

16 
Mecanizar el centro del piñón de paso 60 X 36 
dientes (Ver diagrama de operaciones, 
mecanizar 7).           

8,594 0 

17 
Hacer cuñero en el piñón de paso 60 X 36 
dientes para la cuña del eje del sistema de discos 
de arrastre de la plataforma.           

3,669 0 

18 Transportar el piñón de paso 60 X 36 dientes al 
área de ensamble de la salvaescalera.           

0,463 24,142 
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Diagrama del flujo de proceso actual para hacer el sistema de arrastre de la plataforma 

Materiales 
Ver lista de materiales en 
Cuadro 2. 

Tarea Hacer el sistema de arrastre 

Diagrama 8 Hoja 2 de 4 hojas 

Inicia en 
Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Operario Julio Vaca 

Termina en 
Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Departamento Producción 

Elaborado por Jessica Serrato Método Actual 

Revisado por Jose Quintero Fecha 20/09/2016 

No Actividad 
  

    
    Tiempo 

(Minutos) 
Distancia 
(Metros) 

19 Transportar dos discos de 1/2" X 25 cm, un disco 
1/2" X 10 cm y un disco 7/8" X 10 cm al taladro 2.           

0,596 16,542 

20 Medir los discos de 1/2" X 25 cm para taladrar.           0,523 0 

21 

Taladrar un hueco de 7/8" en el centro de los 
discos 1/2" X 25 cm para que pase el eje del 
sistema discos de arrastre de la plataforma para 
usarlos como los discos de la polea  (Ver 
diagrama de operaciones, taladrar 26).           

16,067 0 

22 Avellanar los discos de la polea.           0,281 0 

23 Medir el disco de 1/2" X 10 cm para taladrar.           0,174 0 

24 

Taladrar un hueco de 7/8" en el centro del disco 
de 1/2" X 10 cm para que pase el eje del sistema 
de discos de arrastre de la plataforma para usarlo 
como separador de los dos discos de 1/2" X 25 
cm (Ver diagrama de operaciones, taladrar 25).           

15,107 0 

25 Avellanar el separador.           0,192 0 

26 Medir el disco de 7/8" X 10 cm para taladrar.           0,177 0 

27 

Taladrar un hueco de 7/8" en el centro del disco 
de 7/8" X 10 cm para que pase el eje del sistema 
de discos de arrastre de la plataforma para usarlo 
como manzana (Ver diagrama de operaciones, 
taladrar 23).           

18,023 0 

28 Avellanar la manzana.           0,197 0 

29 Medir la manzana para taladrar.           0,202 0 

30 
Taladrar un hueco a través del diámetro de la 
manzana (Ver diagrama de operaciones, taladrar 
24).           

5,409 0 

31 
Transportar los discos para la polea, el separador 
y la manzana al tornillo de árbol en la mesa con 
prensas.           

0,150 5,981 

32 
Soldar los discos para la polea, el separador y la 
manzana (Ver diagrama de operaciones, soldar 
23).           

3,893 0 

33 
Transportar el tornillo de árbol con los discos 
para la polea, el separador y la manzana a la 
fresadora 1.           

0,065 3,392 

34 

Taladrar los discos para la polea, el separador y 
la manzana usando como guía los huecos del 
tornillo de árbol (Ver diagrama de operaciones, 
taladrar 27).           

21,621 0 

35 

Atornillar los tornillos de 1/2" X 3 1/2" G8 a los 
huecos hechos en los discos para polea, el 
separador y la manzana para conformar la polea 
de la guaya (Ver diagrama de operaciones, 
atornillar 9).           

0,757 0 
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Diagrama del flujo de proceso actual para hacer el sistema de arrastre de la plataforma 

Materiales 
Ver lista de materiales en 
Cuadro 2. 

Tarea Hacer el sistema de arrastre 

Diagrama 8 Hoja 3 de 4 hojas 

Inicia en 
Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Operario Julio Vaca 

Termina en 
Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Departamento Producción 

Elaborado por Jessica Serrato Método Actual 

Revisado por Jose Quintero Fecha 20/09/2016 

No Actividad 
  

    
    Tiempo 

(Minutos) 
Distancia 
(Metros) 

36 
Soldar los tornillos de 1/2" x 3 1/2" G8 colocados 
para unir los discos para polea (Ver diagrama de 
operaciones, soldar 24).           

4,417 0 

37 

Fresar un hueco que pase por los dos discos de 
la polea para que salga la guaya y se pueda 
asegurar (Ver diagrama de operaciones, Fresar 
2).           

15,661 0 

38 Transportar la polea de la guaya al torno 1.           0,077 1,598 

39 
Hacer cuñero en la polea de la guaya para la 
cuña del eje del sistema de discos de arrastre de 
la plataforma.           

11,888 0 

40 
Transportar la polea de la guaya al área de 
ensamble de la salvaescalera.           

0,463 24,142 

41 

Ensamblar el eje del sistema de discos de la 
plataforma, la cuña, el piñón y la polea de la 
guaya para conformar el sistema de discos de 
arrastre de la plataforma (Ver diagrama de 
operaciones, ensamblar 16).           

0,630 0 

42 

Ensamblar dos chumaceras pedestal 1" a cada 
costado del eje del sistema de discos de arrastre 
de la plataforma (Ver diagrama de operaciones, 
ensamblar 17).           

0,181 0 

43 
Transportar la platina 3/16" X 1/2" a la tronzadora 
2.           

0,192 7,735 

44 Medir la platina 3/16" X 1/2" para realizar corte.           0,185 0 

45 
Cortar una pieza de 10 cm  para la cuña del eje 
del motor que encaje con la estrella del electro 
freno (Ver diagrama de operaciones, cortar 47).           

0,548 0 

46 Transportar la cuña del eje del motor al esmeril.           0,245 9,633 

47 Redondear todas las puntas de la cuña del eje 
del motor.           

4,405 0 

48 Transportar la cuña del eje del motor a la mesa 
con prensas.           

0,136 5,724 

49 
Transportar el piñón de 60 X 12 dientes al torno 
1.           

0,354 24,142 

50 
Mecanizar el centro del piñón de paso 60 X 12 
dientes  (Ver diagrama de operaciones,  
mecanizar 9).           

7,776 0 

51 
Hacer cuñero en la parte interna del centro del 
piñón para encajar con la cuña de la caja 
reductora.           

3,771 0 

52 
Transportar el piñón de 60 X 12 dientes a la 
mesa con prensas.           

0,081 3,385 

53 
Transportar el motor trifásico 1,5 Hp a la mesa 
con prensas para desarmarlo.           

0,451 20,286 
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Diagrama del flujo de proceso actual para hacer el sistema de arrastre de la plataforma 

Materiales 
Ver lista de materiales en 
Cuadro 2. 

Tarea Hacer el sistema de arrastre 

Diagrama 8 Hoja 4 de 4 hojas 

Inicia en 
Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Operario Julio Vaca 

Termina en 
Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Departamento Producción 

Elaborado por Jessica Serrato Método Actual 

Revisado por Jose Quintero Fecha 20/09/2016 

No Actividad 
  

    
    Tiempo 

(Minutos) 
Distancia 
(Metros) 

54 Desatornillar la tapa del motor.           2,301 0 

55 Desinstalar el ventilador superior del motor.           0,591 0 

56 Desarmar el motor.           7,888 0 

57 Extraer el eje del motor para hacer adaptaciones.           1,407 0 

58 Transportar el eje del motor al torno 1.           0,157 3,385 

59 
Tornear el eje del motor para que encaje con la 
estrella del electro-freno (Ver diagrama de 
operaciones, mecanizar 10).           

9,724 0 

60 Transportar el eje del motor a la fresadora 1.           0,089 1,598 

61 
Hacer cuñero en el eje del motor horizontalmente 
de 10 cm para la cuña.           

10,062 0 

62 Transportar el eje del motor a la mesa con 
prensas.           

0,093 3,392 

63 
Ensamblar la cuña del eje del motor con el 
cuñero hecho en el eje del motor (Ver diagrama 
de operaciones, ensamblar 18).           

0,194 0 

64 Rearmar el motor.           7,669 0 

65 Inspeccionar funcionamiento del motor           1,226 0 

66 
Transportar motor modificado al área de 
ensamble de la salvaescaleras.           

0,357 20,286 

67 
Ensamblar la estrella del electro - freno en el eje 
del motor (Ver diagrama de operaciones, 
ensamblar 19).           

0,135 0 

68 
Ensamblar el electro-freno con el motor (Ver 
diagrama de operaciones, ensamblar 20).           

1,450 0 

69 Ensamblar la caja reductora con el motor (Ver 
diagrama de operaciones, ensamblar 21).           

1,362 0 

70 
Ensamblar el piñón de paso 60 X 12 dientes al 
eje de la caja reductora (Ver diagrama de 
operaciones, ensamblar 22).           

0,776 0 

71 

Ensamblar el sistema mecánico y el sistema de 
discos de arrastre conectando los dos piñones 
con la cadena de rodillos (Ver diagrama de 
operaciones, ensamblar 23).           

0,368 0 

72 

Ensamblar el tablero eléctrico al sistema 
mecánico para conformar el sistema de arrastre 
de la plataforma (Ver diagrama de operaciones, 
ensamblar 24).           

5,897 0 
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Diagrama del flujo de proceso actual para hacer la cabina 

Materiales 
Ver lista de materiales en 
Cuadro 2. 

Tarea Hacer la cabina 

Diagrama 9 Hoja 1 de 3 hojas 

Inicia en 
Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Operario Carlos Carrasco 

Termina en 
Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Departamento Producción 

Elaborado por Jessica Serrato Método Actual 

Revisado por Jose Quintero Fecha 20/09/2016 

No Actividad 
  

    
    Tiempo 

(Minutos) 
Distancia 
(Metros) 

1 
Transportar el ángulo 1 1/2" X 3/16", la platina 
1" cal. 3/8" y la varilla lisa 3/8" a la tronzadora 
2.            

0,446 7,735 

2 
Medir el ángulo 1 1/2" X 3/16" para realizar los 
cortes.           

2,205 0 

3 

Cortar cuatro piezas de 100 cm, cuatro piezas 
de 40 cm y seis piezas de 30 cm  del ángulo 1 
1/2" X 3/16" para la estructura de la cabina 
(Ver diagrama de operaciones, cortar 52).           

8,308 0 

4 
Transportar las piezas cortadas del ángulo 1 
1/2" X 3/16" al área de ensamble de la 
salvaescaleras.           

0,453 7,735 

5 Medir las piezas cortadas del ángulo 1 1/2" X 
3/16" para realizar cortes.           

2,755 0 

6 

Cortar con pulidora manual todas las esquinas 
de las piezas cortadas del ángulo 1 1/2" X 
3/16" a 45° (Ver diagrama de operaciones, 
cortar 53).           

11,220 0 

7 
Medir la platina 1" cal. 3/8" para realizar los 
cortes.           

2,286 0 

8 

Cortar diez piezas de 40 cm y dos piezas de 30 
cm para sostener el motor y el sistema de 
discos de arrastre de la plataforma (Ver 
diagrama de operaciones, cortar 51).           

5,572 0 

9 
Transportar las piezas cortadas de la platina de 
1" cal. 3/8" al área de ensamble de la 
salvaescalera.           

0,460 7,735 

10 

Soldar las piezas cortadas del ángulo 3/16" X 1 
1/2" y las piezas cortadas de la platina 1/2" cal. 
3/8 " para formar la estructura de la cabina  
(Ver diagrama de operaciones, soldar 27).           

27,273 0 

11 

Soldar la polea guía en una pieza de los 
ángulos 1 1/2" X 3/16" de la estructura de la 
cabina para permitir el rodamiento de la guaya 
(Ver diagrama de operaciones, soldar 28).           

0,699 0 

12 Medir la varilla lisa 3/8" para realizar corte.           0,147 0 

13 Cortar una pieza de 10 cm de la varilla lisa 3/8" 
(Ver diagrama de operaciones, cortar 50).           

0,250 0 

14 Transportar la varilla lisa 3/8" al área de 
ensamble de la salvaescalera.           

0,385 7,735 

15 Medir la varilla lisa 3/8" para realizar dobleces.           0,191 0 

16 
Doblar la varilla lisa 3/8" en forma de U para el 
seguro de la chapa de la cabina (Ver diagrama 
de operaciones, doblar 11).           

2,301 0 
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Diagrama del flujo de proceso actual para hacer la cabina 

Materiales 
Ver lista de materiales en 
Cuadro 2. 

Tarea Hacer la cabina 

Diagrama 9 Hoja 2 de 3 hojas 

Inicia en 
Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Operario Carlos Carrasco 

Termina en 
Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Departamento Producción 

Elaborado por Jessica Serrato Método Actual 

Revisado por Jose Quintero Fecha 20/09/2016 

No Actividad 
  

    
    Tiempo 

(Minutos) 
Distancia 
(Metros) 

17 

Ensamblar el sistema de arrastre de la 
plataforma en la estructura de la cabina 
asegurando con tornillos de 3/8" x 1 1/2" y 
tornillos 1/2" x 3 1/2" (Ver diagrama de 
operaciones,  ensamblar 27).           

12,872 0 

18 Transportar la lámina CR cal. 18 a la cortadora 
eléctrica.           

0,585 26,494 

19 Medir la lámina CR cal. 18 para realizar los 
cortes.           

3,583 0 

20 

Cortar una pieza de 104 cm X 34 cm, una de 
100 cm X 30 cm, dos piezas de 104 cm X 44 
cm y dos piezas de 44 cm X 34 cm de la 
lámina CR cal. 18 para las cubiertas de la 
cabina (Ver diagrama de operaciones, cortar 
49).           

5,637 0 

21 
Transportar las piezas cortadas de la lámina 
CR cal. 18 a la dobladora eléctrica 2.           

0,391 2,733 

22 
Medir las láminas CR cal. 18 para realizar 
dobleces.           

3,375 0 

23 

Doblar pestañas de todos los bordes de 2 cm a 
todas las piezas cortadas para hacer las 
cubiertas de la cabina con la excepción de la 
pieza de 100 cm X 30 cm (Ver diagrama de 
operaciones, doblar 10).           

7,754 0 

24 
Transportar las cubiertas de la cabina al área 
de ensamble de la salvaescalera.           

0,916 29,227 

25 
Medir la bisagra de piano industrial de 1" para 
realizar corte.           

0,070 0 

26 
Cortar con pulidora manual la bisagra industrial 
de 1" (Ver diagrama de operaciones, cortar 
48).           

0,177 0 

27 

Soldar la bisagra de piano industrial de 1" a 
una cubierta de 100 cm X 40 cm doblada y a la 
de 100 cm X 30 cm (Ver diagrama de 
operaciones, soldar 26).           

1,319 0 

28 
Transportar una cubierta de 100 cm X 30 cm 
doblada y una cubierta de 40 cm X 30 cm 
doblada de la lámina CR cal.18 al taladro 3.           

0,446 16,829 

29 
Medir las láminas CR cal. 18 para realizar 
taladrado.           

1,083 0 

30 

Taladrar los huecos para la chapa en la lámina 
de 100 cm X 30 cm y taladrar dos huecos en la 
lámina de 40 cm X 30 cm para los botones (Ver 
diagrama de operaciones, taladrar 34).           

2,157 0 

31 
Transportar las láminas CR cal. 18 taladradas 
al área de ensamble de la salvaescalera.           

0,306 16,829 
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Diagrama del flujo de proceso actual para hacer la cabina 

Materiales 
Ver lista de materiales en 
Cuadro 2. 

Tarea Hacer la cabina 

Diagrama 9 Hoja 3 de 3 hojas 

Inicia en 
Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Operario Carlos Carrasco 

Termina en 
Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Departamento Producción 

Elaborado por Jessica Serrato Método Actual 

Revisado por Jose Quintero Fecha 20/09/2016 

No Actividad 
  

    
    Tiempo 

(Minutos) 
Distancia 
(Metros) 

32 
Ensamblar los botones en la cubierta de 40 cm 
X 30 cm perforada (Ver diagrama de 
operaciones, ensamblar 25).           

1,552 0 

33 
Ensamblar la chapa guantera en la cubierta 
perforada de 100 cm X 30 cm (Ver diagrama 
de operaciones, ensamblar 26).           

0,461 0 

34 
Encajar las cubiertas  de la cabina a la 
estructura de la cabina (Ver diagrama de 
operaciones, ensamblar 28).           

0,950 0 

35 
Soldar las cubiertas de la cabina y el seguro de 
la chapa para obtener la cabina (Ver diagrama 
de operaciones, soldar 29).           

4,415 0 

36 Transportar la cabina a la zona de pintura.           0,335 10,834 

37 Pintar la cabina con base para pintura.           391,759 0 

38 Pintar la cabina con pistola de pintura.           394,014 0 

39 
Transportar la cabina al área de ensamble de 
la salvaescalera.           

0,468 10,834 
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ANEXO F 
 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO PROPUESTO 
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Diagrama del flujo de proceso propuesto para cortar y doblar láminas 

Materiales 
Ver lista de materiales en 
Cuadro 2. 

Tarea Cortar y doblar láminas. 

Diagrama 1 Hoja 1 de 2 hojas 

Inicia en Estantería de láminas Operario Carlos Carrasco 

Termina en Dobladora eléctrica 2 Departamento Producción 

Elaborado por Jose Quintero Método Propuesto 

Revisado por Jessica Serrato Fecha 7/10/2016 

No Actividad 
  

  
      Tiempo 

(Minutos) 
Distancia 
(Metros) 

1 
Transportar las láminas utilizadas en el 
proceso desde la estantería de láminas 
hacia la cortadora eléctrica.           

0,052 0,760 

2 Medir lámina CR cal. 18 para realizar los 
cortes.            

4,550 0 

3 

Cortar una pieza de 80 cm x 15 cm, una de 
120 cm x 52 cm, las dos piezas especiales 
de 97 cm para el espaldar, una de 104 cm x 
34 cm, una de 100 cm x 30 cm, dos de 104 
cm x 44 cm y dos de 44 cm x 34 cm de la 
lámina CR cal. 18.           

8,161 0 

4 
Medir lámina HR cal. 1/8" para realizar los 
cortes.           

0,779 0 

5 
Cortar dos piezas de 80 cm x 20 cm para las 
rampas y dos triángulos equiláteros de 3 cm 
de la lámina HR cal. 1/8".           

2,220 0 

6 
Medir lámina CR cal. 14 para realizar los 
cortes.           

0,404 0 

7 
Cortar dos piezas de 7 cm x 5 cm de la 
lámina CR cal. 14 para las orejas.           

1,460 0 

8 
Medir lámina de acero cal. 12 para hacer los 
cortes.           

1,061 0 

9 

Cortar una pieza de 38 cm x 33 cm para el 
tablero eléctrico y una pieza de 105 cm x 60 
cm para la estructura del espaldar, de la 
lámina de acero cal. 12.            

2,170 0 

10 
Medir la lámina lisa cal. 1/8" para hacer los 
cortes.           

0,272 0 

11 
Cortar una pieza de 100 cm x 80 cm de la 
lámina lisa cal. 1/8" para la tapa inferior del 
piso de la plataforma.           

1,297 0 

12 
Medir la lámina de alfajor cal. 1/8" para hacer 
los cortes.           

0,185 0 

13 
Cortar una pieza de 100 cm x 80 cm de la 
lámina de alfajor cal. 1/8" para la tapa 
superior del piso de la plataforma.           

1,196 0 

14 
Transportar todas las piezas cortadas a la 
dobladora eléctrica 2.           

0,454 14,978 

15 Medir las rampas para doblarlas.           0,421 0 

16 Doblar las rampas de acceso.           1,043 0 

17 
Medir las piezas de la lámina de acero cal. 
12 para realizar los dobleces.           

1,321 0 

18 
Doblar pestaña de 4 cm a cada lado de la 
pieza cortada de la lámina de acero cal. 12 
para la estructura del espaldar.           

4,292 0 

19 

Doblar una pestaña de 1,5 cm a todos los 
bordes de la pieza cortada de la lámina de 
acero cal. 12 a la pieza para el tablero 
eléctrico.           

4,152 0 
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Diagrama del flujo de proceso propuesto para cortar y doblar láminas 

Materiales 
Ver lista de materiales en 
Cuadro 2. 

Tarea Cortar y doblar láminas. 

Diagrama 1 Hoja 2 de 2 hojas 

Inicia en Estantería de láminas Operario Carlos Carrasco 

Termina en Dobladora eléctrica 2 Departamento Producción 

Elaborado por Jose Quintero Método Propuesto 

Revisado por Jessica Serrato Fecha 7/10/2016 

No Actividad 
  

  
      Tiempo 

(Minutos) 
Distancia 
(Metros) 

20 
Medir la pieza de 120 cm x 52 cm de la 
lámina CR cal. 18 y las piezas para las tapas 
de la cabina para realizar dobleces.            

3,764 0 

21 

Doblar pestañas de todos los bordes de 2 
cm a todas las piezas cortadas para hacer 
las cubiertas de la cabina con la excepción 
de la pieza de 100 cm X 30 cm.           

7,754 0 

22 
Doblar la pieza de 120 cm x 52 cm de la 
lámina CR cal. 18 para la cubierta del 
espaldar.           

7,824 0 

23 
Transportar la pieza de 38 cm x 33 cm para 
el tablero eléctrico a mecatrónica.           

0,246 12,736 

24 

Transportar el resto de las piezas cortadas y 
dobladas a la bodega de materia prima 
cercana al área de ensamble de la 
salvaescalera.           

1,216 22,966 

25 
Inspeccionar el cortado y doblado de las 
láminas y clasificar las piezas en la bodega.           

2,500 0 

26 
Almacenamiento de las piezas de las 
láminas.           

0 0 
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Diagrama del flujo de proceso propuesto para cortar tubos, ángulos, varillas y platinas 

Materiales 
Ver lista de materiales en 
Cuadro 2. 

Tarea 
Cortar tubos, ángulos, varillas y 
platinas. 

Diagrama 2 Hoja 1 de 2 hojas 

Inicia en Bodega materia prima Operario Alejandro Rodríguez 

Termina en Bodega materia prima Departamento Producción 

Elaborado por Jose Quintero Método Propuesto 

Revisado por Jessica Serrato Fecha 7/10/2016 

No Actividad 
  

    
    Tiempo 

(Minutos) 
Distancia 
(Metros) 

1 
Transportar los tubos, varillas, ángulos y 
platinas utilizados en el proceso a la 
tronzadora 1.           

0,272 4,842 

2 
Medir tubo cuadrado de 1 1/2" cal. 18 para 
realizar los cortes.           

1,303 0 

3 
Cortar dos piezas de 100 cm, dos de 80 cm, 
y dos de 72,4 cm del tubo cuadrado de 1 
1/2" cal. 18 para la estructura del piso.           

2,218 0 

4 Medir ángulo 3/16" x 1 1/2" para corte.           2,684 0 

5 

Cortar cuatro piezas de 100 cm, cuatro 
piezas de 40 cm y seis piezas de 30 cm  del 
ángulo 1 1/2" X 3/16" para la estructura de la 
cabina y dos piezas de 72,4 cm para el 
soporte del sistema de amortiguación.           

9,544 0 

6 
Medir platina de 2" cal. 3/8" para realizar los 
cortes.           

0,592 0 

7 

Cortar dos piezas de 97 cm para los bordes 
del espaldar, una pieza de 100 cm para el 
soporte del piso y dos piezas de 20 cm para 
el soporte de los rodillos.           

4,762 0 

8 
Medir ángulo de acero de 1/4" x 2" para la 
realizar cortes.           

0,353 0 

9 

Cortar una pieza de 20 cm para el 
mecanismo de arrastre y una de 52 cm para 
soporte inferior del espaldar del ángulo de 
acero.           

1,172 0 

10 
Medir la varilla lisa cal. 3/8" para realizar 
cortes.           

0,351 0 

11 
Cortar cuatro piezas de 10 cm de la varilla 
lisa cal. 3/8" para los ejes de los rodillos y los 
seguros de las chapas.           

0,969 0 

12 Medir el tubo cal. 8 7/8" para realizar corte.           0,087 0 

13 
Cortar una pieza de 100 cm para hacer el 
rodapié.           

0,912 0 

14 
Transportar la pieza para hacer el rodapié a 
la dobladora de curvas.           

0,027 1,102 

15 Medir el rodapié para realizar dobleces.           0,105 0 

16 Doblar los extremos del rodapié.           0,600 0 

17 Medir el tubo 1/2" cal. 14 para cortar.           0,301 0 

18 
Cortar una pieza de 20 cm del tubo 1/2" cal. 
14 para el mecanismo de arrastre.           

0,392 0 

19 Medir tubo 304 - A312 para hacer los cortes.           0,582 0 

20 
Cortar dos piezas de 4 m y una de 1 m del 
tubo 304 - A312.           

1,319 0 

21 
Medir tubo cuadrado 2" cal. 14 para hacer 
cortes.           

1,047 0 

22 
Cortar cinco piezas de 1,26 m para los 
postes y una de 0,15 m para las tapas de los 
postes.           

2,338 0 
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Diagrama del flujo de proceso propuesto para cortar tubos, ángulos, varillas y platinas 

Materiales 
Ver lista de materiales en 
Cuadro 2. 

Tarea 
Cortar tubos, ángulos, varillas y 
platinas. 

Diagrama 2 Hoja 2 de 2 hojas 

Inicia en Bodega materia prima Operario Alejandro Rodríguez 

Termina en Bodega materia prima Departamento Producción 

Elaborado por Jose Quintero Método Propuesto 

Revisado por Jessica Serrato Fecha 7/10/2016 

No Actividad 
  

    
    Tiempo 

(Minutos) 
Distancia 
(Metros) 

23 
Medir ángulo de 4" x 1/4" para hacer los 
cortes.           

0,714 0 

24 
Cortar 5 piezas de 10 cm del ángulo 4" x 
1/4" para los soportes de los postes.           

2,997 0 

25 
Medir la platina 1" cal. 3/8" para realizar los 
cortes.           

2,286 0 

26 
Cortar diez piezas de 40 cm y dos piezas de 
30 cm para sostener el motor y el sistema de 
discos de arrastre de la plataforma.           

5,572 0 

27 
Transportar todas las piezas a la bodega de 
materia prima cercana al área de ensamble 
de la salvaescalera.           

0,340 4,842 

28 
Inspeccionar el trabajo realizado y clasificar 
las piezas en la bodega.           

1,500 0 

29 Almacenamiento de las piezas.           0 0 
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Diagrama del flujo de proceso propuesto para hacer el sistema de brazos 

Materiales Ver lista de materiales en Cuadro 2. 
Tarea Hacer el sistema de brazos 

Diagrama 3 Hoja 1 de 2 hojas 

Inicia en Bodega materia prima Operario Julio Vaca 

Termina en 
Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Departamento Producción 

Elaborado por Jose Quintero Método Propuesto 

Revisado por Jessica Serrato Fecha 7/10/2016 

No Actividad 

 

    
    Tiempo 

(Minutos) 
Distancia 
(Metros) 

1 

Transportar varilla lisa CR de 7/8", tubo de 3/4" 
cal. 18, tubo de 7/8" cal. 18, el tubo de aguas 
negras y el resorte para eje de 7/8" a la 
tronzadora 2.           

0,539 14,380 

2 Medir varilla lisa CR de 7/8" para realizar los 
cortes.           

0,186 0 

3 
Cortar dos piezas de 25 cm de la varilla lisa CR 
de 7/8"  para el eje del sistema de brazos.           

0,531 0 

4 Medir el tubo de 3/4" cal. 18 para realizar corte.           0,122 0 

5 
Cortar dos piezas de 12 cm del tubo de 3/4" cal. 
18 para realizar la pieza 1 del sistema de resorte.           

0,658 0 

6 
Medir el resorte para eje de 7/8" para realizar 
corte.           

0,196 0 

7 
Cortar dos piezas del resorte de 4 cm del resorte 
para eje de 7/8" para resorte del sistema de 
brazos (Ver diagrama de operaciones, cortar 29).           

0,410 0 

8 Medir el tubo de 7/8" cal. 8 para realizar los 
cortes.           

0,381 0 

9 
Cortar dos piezas de 4 cm y dos piezas de 2 cm 
del tubo de 7/8" cal. 8 para hacer las piezas 2 y 3 
del sistema de brazos respectivamente.           

0,960 0 

10 Medir los tubos de aguas negras 1" cal. 0.8 mm 
para realizar los cortes.           

0,187 0 

11 
Cortar dos piezas de 80 cm de los tubos de 
aguas negras 1" Cl 0,8 mm para los brazos.           

0,714 0 

12 Transportar todas las piezas cortadas a la mesa 
con prensas.           

0,145 8,644 

13 
Transportar los ejes, las piezas 2 y las piezas 3 al 
torno 1.           

0,071 3,854 

14 
Tornear 15 cm de cada eje del sistema de brazos 
para reducir el diámetro de esta parte de la pieza 
a 3/4".           

25,388 0 

15 
Hacer torneado especial y expansión de orificio 
para el resorte a las piezas 2 del sistema de 
brazos.           

27,682 0 

16 Hacer torneado especial a las dos piezas 3 del 
sistema de brazos.           

27,083 0 

17 Transportar los ejes, las piezas 2 y las piezas 3 a 
la mesa con prensas.           

0,074 3,854 

18 Avellanar los ejes, las piezas1, las piezas 2 y las 
piezas 3.           

0,959 0 

19 Transportar dos tornillos de 3/8" x 1 1/2" G8 al 
taladro 1.           

0,442 14,482 

20 
Taladrar dos tornillos de 3/8" X 1 1/2" G8 para el 
paso de la guaya.           

3,937 0 
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Diagrama del flujo de proceso propuesto para hacer el sistema de brazos 

Materiales Ver lista de materiales en Cuadro 2. 
Tarea Hacer el sistema de brazos 

Diagrama 3 Hoja 2 de 2 hojas 

Inicia en Bodega materia prima Operario Julio Vaca 

Termina en 
Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Departamento Producción 

Elaborado por Jose Quintero Método Propuesto 

Revisado por Jessica Serrato Fecha 7/10/2016 

No Actividad 

 

    
    Tiempo 

(Minutos) 
Distancia 
(Metros) 

21 Transportar los dos tornillos de 3/8" x 1 1/2" G8 a 
la mesa con prensas.           

0,166 8,672 

22 Inspeccionar el acabado de las piezas del 
sistema de brazos.           

0,416 0 

23 Transportar las piezas del sistema de brazos a la 
dobladora de curvas.           

0,640 18,076 

24 Medir los brazos para realizar doblez.           0,366 0 

25 Doblar los brazos.           5,500 0 

26 Transportar las piezas del sistema de brazos al 
área de ensamble de la salvaescalera.           

0,016 1,029 
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Diagrama de flujo de proceso propuesto para hacer el sistema de amortiguación 

Materiales 
Ver lista de materiales en Cuadro 
2. 

Tarea 
Hacer el sistema de 
amortiguación 

Diagrama 4 Hoja 1 de 2 hojas 

Inicia en Bodega materia prima Operario Julio Vaca 

Termina en 

Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Departamento Producción 

Elaborado por Jose Quintero Método Propuesto 

Revisado por Jessica Serrato Fecha 7/10/2016 

No Actividad 
          Tiempo 

(Minutos) 
Distancia 
(Metros) 

1 
Transportar la platina cal. 3/16" X 2", el resorte 
para eje de 7/8" y la varilla CR cal. 7/8" a la 
tronzadora 2.           

0,411 14,380 

2 Medir la platina cal. 3/16" X 2" para realizar los 
cortes.           

0,197 0 

3 
Cortar una pieza de 15 cm en forma de T de la 
platina cal. 3/16" X 2".           

4,007 0 

4 
Medir resorte para eje de 7/8" para realizar 
corte.           

0,121 0 

5 
Cortar una pieza de 28 cm del resorte para eje 
de 7/8".           

0,179 0 

6 Medir varilla CR cal. 7/8" para realizar cortes.           0,364 0 

7 
Cortar una pieza de 4 cm, una de 9 cm y una 
de  32 cm de la varilla CR cal. 7/8" para las 
piezas 3,2 y 1 del sistema de amortiguación.           

0,827 0 

8 Transportar la pieza de la platina, el resorte, y 
las piezas 1,2 y 3 al torno 1.           

0,240 13,524 

9 Tornear 2 cm de uno de los extremos de la 
pieza 1 del eje del sistema de amortiguación.           

4,602 0 

10 Tornear 2 cm de uno de los extremos de la 
pieza 3 del eje del sistema de amortiguación.           

4,400 0 

11 
Tornear el centro de los dos extremos de la 
pieza 2 del eje del sistema de amortiguación.           

4,400 0 

12 
Transportar la pieza de la platina, el resorte, y 
las piezas 1,2 y 3 al taladro 1.           

0,186 13,328 

13 Medir platina en forma de T para taladrar.           0,155 0 

14 
Taladrar un hueco de 7/8" en el centro de la 
platina en forma de T.           

3,500 0 

15 Medir las piezas 1, 2 y 3 para taladrar.           0,324 0 

16 
Taladrar un hueco en el centro de la parte 
mecanizada de la pieza 1 del eje del sistema 
de amortiguación.           

1,846 0 

17 Taladrar un hueco a cada extremo de la pieza 
2 del eje del sistema de amortiguación.           

7,534 0 

18 Taladrar la parte mecanizada en el centro de la 
pieza 3 del eje del sistema de amortiguación.           

1,912 0 

19 Transportar la pieza de la platina, el resorte, y 
las piezas 1,2 y 3 al esmeril.           

0,432 20,452 

20 Redondear las puntas de las piezas 1,2 y 3 del 
sistema de amortiguación.           

2,504 0 

21 Transportar la pieza de la platina, el resorte, y 
las piezas 1,2 y 3 a la mesa con prensas.           

0,417 18,238 

22 Avellanar la platina en forma de T.           0,246 0 

23 Transportar el cubo empack a la mesa con 
prensas.           

0,473 4,180 
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Diagrama de flujo de proceso propuesto para hacer el sistema de amortiguación 

Materiales 
Ver lista de materiales en Cuadro 
2. 

Tarea 
Hacer el sistema de 
amortiguación 

Diagrama 4 Hoja 2 de 2 hojas 

Inicia en Bodega materia prima Operario Julio Vaca 

Termina en 

Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Departamento Producción 

Elaborado por Jose Quintero Método Propuesto 

Revisado por Jessica Serrato Fecha 7/10/2016 

No Actividad 
          Tiempo 

(Minutos) 
Distancia 
(Metros) 

24 Cortar el cubo UHMW Empack 4X3X15 cm con 
la pulidora manual en forma de T.           

4,359 0 

25 Transportar la pieza de empack en forma de T 
al taladro 1.           

1,385 8,672 

26 
Medir la pieza de empack en forma de T para 
taladrar.           

0,150 0 

27 
Taladrar la pieza de empack en forma T en el 
centro.           

1,812 0 

28 
Transportar la pieza empack a la mesa con 
prensas.           

0,166 8,672 

29 
Ensamblar la pieza 1 del eje del sistema de 
amortiguación con el resorte para eje del 
sistema de amortiguación.           

0,165 0 

30 

Atornillar la pieza 1 con un extremo de la pieza 
2 y el otro extremo de la pieza 2 con la pieza 3 
para hacer el eje del sistema de amortiguación 
utilizando tornillos 3/8" X 1 1/2" G8.           

0,471 0 

31 

Ensamblar la platina en forma T y el empack 
en forma de T con el eje del sistema de 
amortiguación para hacer el sistema de 
amortiguación.           

0,260 0 

32 
Inspeccionar el acabado del sistema de 
amortiguación.           

0,250 0 

33 Transportar el sistema de amortiguación  al 
área de ensamble de la salvaescalera.           

0,298 16,742 
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Diagrama del flujo de proceso propuesto para hacer el piso de la plataforma 

Materiales 
Ver lista de materiales en 
Cuadro 2. 

Tarea Hacer el piso de la Plataforma 

Diagrama 5 Hoja 1 de 1 hojas 

Inicia en Bodega materia prima Operario Carlos Carrasco 

Termina en 

Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Departamento Producción 

Elaborado por Jose Quintero Método Propuesto 

Revisado por Jessica Serrato Fecha 7/10/2016 

No Actividad 
  

    
    Tiempo 

(Minutos) 
Distancia 
(Metros) 

1 

Transportar las piezas de tubos, láminas, 
varillas, platinas y bisagras necesarias para 
hacer el piso de la bodega de materia prima 
al área de ensamble de la salvaescalera.           

0,301 2,649 

2 Medir las dos piezas del ángulo 3/16" x 1 
1/2" para taladrar huecos.           

0,406 0 

3 
Abrir un hueco de 3/16" con taladro manual a 
las dos piezas del ángulo 3/16" x 1 1/2"en el 
medio para soldar.           

3,634 0 

4 Medir piezas de tubo cuadrado de 1 1/2" cal. 
18 para hacer cortes.           

1,663 0 

5 

Cortar esquinas a 45° de las dos piezas de 
100 cm y de las dos de 80 cm del tubo 
cuadrado de 1 1/2" cal. 18 con pulidora 
manual.           

3,778 0 

6 
Soldar todas las piezas cortadas del tubo 
cuadrado de 1 1/2" cal. 18 para hacer la 
estructura del piso.           

7,794 0 

7 
Soldar las piezas cortadas del ángulo 3/16" 
X 1 1/2" a la estructura del piso.           

3,668 0 

8 
Soldar la pieza cortada de la lámina CR cal. 
18 a la estructura del piso  y sobre los 
ángulos.           

2,955 0 

9 
Soldar la pieza cortada de la platina de 2" 
cal. 3/8" a la estructura del piso.           

3,120 0 

10 
Medir estructura del piso y platina de 2" cal. 
3/8" para realizar el corte.           

0,336 0 

11 
Cortar un hueco con pulidora en el medio de 
15 cm x 4 cm a la estructura del piso y a la 
platina de 2" cal. 3/8".           

1,358 0 

12 Transportar las orejas al taladro 3.           0,394 7,564 

13 Medir orejas para taladrar.            0,267 0 

14 Abrir un hueco de 3/8" a las orejas.           3,902 0 

15 
Transportar las orejas al área de ensamble 
de la salvaescalera.           

0,394 7,564 

16 
Soldar las dos Bisagras de piano 1" x 80 cm 
a cada ancho de la estructura.           

3,314 0 

17 Soldar las rampas a las bisagras de piano.           4,973 0 

18 
Soldar los triángulos equiláteros entre las 
bisagras y las rampas para dar soporte.           

1,380 0 

19 
Inspeccionar el funcionamiento de las 
rampas.           

0,166 0 

20 Soldar las orejas a las rampas.           2,201 0 

21 Inspeccionar el acabado del piso.           1,380 0 

 

 

 



 

 256  
 

Diagrama del flujo de proceso propuesto para hacer la plataforma  

Materiales 
Ver lista de materiales en 
Cuadro 2. 

Tarea Hacer la Plataforma 

Diagrama 6 Hoja 1 de 6 hojas 

Inicia en Bodega materia prima Operario Carlos Carrasco 

Termina en 

Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Departamento Producción 

Elaborado por Jose Quintero Método Propuesto 

Revisado por Jessica Serrato Fecha 7/10/2016 

No Actividad 
  

    
    Tiempo 

(Minutos) 
Distancia 
(Metros) 

1 
Transportar las piezas requeridas al área de 
ensamble de la salvaescalera.           0,053 2,649 

2 
Transportar las piezas del ángulo de 1/4" x 
2" y la platina de 2" x 3/8" al taladro 3.            0,294 7,564 

3 Medir el ángulo de 1/4" X 2" para taladrar.           0,790 0 

4 
Taladrar dos huecos de 7/8" a la pieza del 
ángulo de 1/4" x 2" para instalar los topes.           5,569 0 

5 
Medir ambas piezas de la platina de 2" X 
3/8" para taladrar.           0,893 0 

6 
Taladrar un hueco de 7/8" a las dos piezas 
de la platina de 2" x 3/8".           3,492 0 

7 
Taladrar un hueco de 3/4" a las dos piezas 
de la platina de 2" x 3/8".           3,440 0 

8 
Transportar las piezas del ángulo de 1/4" x 
2" y la platina de 2" x 3/8" al área de 
ensamble de la salvaescalera.  

          0,294 7,564 

9 
Soldar dos tuercas de tornillo de 7/8" a los 
huecos hechos en la pieza de ángulo de 1/4" 
x 2". 

          0,276 0 

10 
Medir la estructura del espaldar para realizar 
los cortes.           0,968 0 

11 

Cortar con pulidora manual dos huecos 
superiores de 2 cm x  4cm a los costados de 
la estructura del espaldar para el sistema de 
brazos, y dos inferiores a los costados de 2,3 
cm x 4 cm  para instalar los zapaticos. 

          1,651 0 

12 

Cortar con pulidora manual dos huecos de 
2,3 cm x 4 cm en la parte inferior de la 
estructura del espaldar para instalar los 
topes. 

          0,812 0 

13 
Soldar las dos piezas de la platina de 2" x 
3/8" a la estructura del espaldar, una a cada 
costado. 

          5,573 0 

14 
Medir la estructura del espaldar para realizar 
los cortes.           1,446 0 

15 
Abrir huecos a la estructura del espaldar 
para atornillar la tapa, pasar las guayas, y 
atornillar los rodillos. 

          4,047 0 

16 
Soldar la pieza del ángulo de 1/4" x 2" a la 
estructura del espaldar, en la parte inferior 
para formar el espaldar. 

          1,643 0 

17 
Transportar lámina HR cal. 3/8" a la máquina 
de corte de CNC.           0,311 18,397 

18 Alistar la máquina CNC de corte.           3,355 0 

19 
Cortar dos piezas de la lámina HR cal. 3/8" 
en forma de zapatico.           1,971 0 

20 Transportar zapaticos al taladro 1.           0,059 1,261 
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Diagrama del flujo de proceso propuesto para hacer la plataforma  

Materiales 
Ver lista de materiales en 
Cuadro 2. 

Tarea Hacer la Plataforma 

Diagrama 6 Hoja 2 de 6 hojas 

Inicia en Bodega materia prima Operario Carlos Carrasco 

Termina en 

Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Departamento Producción 

Elaborado por Jose Quintero Método Propuesto 

Revisado por Jessica Serrato Fecha 7/10/2016 

No Actividad 
  

    
    Tiempo 

(Minutos) 
Distancia 
(Metros) 

21 Medir zapaticos para realizar el taladrado.           0,123 0 

22 
Taladrar un hueco de 7/8" en un extremo de 
la figura de zapatico en el taladro 2 a las dos 
piezas. 

          3,501 0 

23 
Transportar zapaticos al área de ensamble 
de la salvaescalera.           0,397 19,455 

24 
Atornillar zapaticos por el extremo perforado 
al espaldar por medio de un tornillo de 3" X 
7/8" G8. 

          0,198 0 

25 
Soldar el otro extremo de los zapaticos a la 
estructura del piso para crear la plataforma.           3,617 0 

26 Inspeccionar el acabado de la plataforma.           1,510 0 

27 
Medir la platina de 3/16" X 2" para realizar 
los cortes.           0,444 0 

28 
Cortar dos piezas de 5 cm x 5 cm de la 
platina de 3/16" x 2" con la pulidora manual.           0,955 0 

29 
Medir la platina de 1/2" cal. 3/16" para 
realizar los cortes.           0,057 0 

30 
Cortar con pulidora manual dos piezas de 
2,5 cm de la platina de 1/2" cal. 3/16" para 
soportes de las fundas. 

          0,222 0 

31 
Transportar las piezas cortadas de la platina 
de 3/16" x 2" y la platina 1/2" cal 3/16" al 
taladro 3. 

          0,124 7,564 

32 
Medir las dos piezas de 5 cm X 5 cm para 
realizar el taladrado.           0,284 0 

33 
Taladrar un hueco de 3/4" a las dos piezas 
de 5 cm x 5 cm en el centro.           3,361 0 

34 
Medir los soportes de las fundas para 
taladrar.           0,046 0 

35 
Taladrar un hueco en cada soporte de las 
fundas para el paso de la guaya de 1/8".           1,393 0 

36 
Transportar las piezas taladradas de la 
platina de 3/16" x 2" y la platina 1/2" cal 3/16" 
al área de ensamble de la salvaescalera. 

          0,124 7,564 

37 
Ensamblar las fundas de neopreno cal. 1/8" 
con los soportes de las fundas.           0,632 0 

38 
Soldar los soportes de las fundas 
ensambladas con las fundas al espaldar.           1,358 0 

39 
Soldar las dos piezas de 5 cm X 5 cm al 
espaldar.           2,129 0 

40 
Inspeccionar las piezas del sistema de 
brazos entregadas por el operario Julio 
Vaca. 

          0,416 0 

41 

Ensamblar las piezas 1 del sistema de 
brazos en el espaldar encajándolas entre las 
platinas de 5 cm X 5 cm y los bordes del 
espaldar. 

          0,079 0 
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Diagrama del flujo de proceso propuesto para hacer la plataforma 

Materiales 
Ver lista de materiales en 
Cuadro 2. 

Tarea Hacer la Plataforma 

Diagrama 6 Hoja 3 de 6 hojas 

Inicia en Bodega materia prima Operario Carlos Carrasco 

Termina en 

Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Departamento Producción 

Elaborado por Jose Quintero Método Propuesto 

Revisado por Jessica Serrato Fecha 7/10/2016 

No Actividad 
  

    
    Tiempo 

(Minutos) 
Distancia 
(Metros) 

42 
Ensamblar los ejes del sistema de brazos en 
el espaldar a través de las piezas 1, 
encajándolos en las platinas de 5 cm X 5 cm. 

          0,080 0 

43 
Taladrar en un extremo las piezas 1 y los 
ejes del sistema de brazos con taladro 
manual. 

          7,803 0 

44 

Soldar tornillos 1 1/2" X 3/8" en los huecos 
hechos en la actividad anterior y otros dos 
tornillos al otro extremo de cada lado para 
usarlos como topes del sistema de brazos. 

          1,318 0 

45 
Soldar tornillos 1 1/2" X 3/8" taladrados a las 
piezas 1 del sistema de brazos.           0,718 0 

46 
Soldar las Piezas 3 de 2 cm del sistema de 
brazos en la parte descubierta de los ejes.           3,793 0 

47 
Ensamblar los resortes de 4 cm dentro de 
las piezas 2 del sistema de resorte.           0,089 0 

48 
Soldar los brazos a las piezas 2 del sistema 
de resorte.           0,782 0 

49 
Ensamblar las piezas 2  modificadas en los 
ejes del sistema de resorte instalados en el 
espaldar. 

          0,086 0 

50 
Enroscar los dos botones con rosca en las 
piezas 2 para asegurar el sistema de brazos 
al espaldar. 

          0,407 0 

51 
Inspeccionar el funcionamiento del sistema 
de brazos.      0,799 0 

52 
Instalar las guayas cal. 1/8" desde el tornillo 
perforado en el sistema de brazos hasta el 
las orejas pasando por las fundas neopreno. 

          0,861 0 

53 
Asegurar las guayas cal. 1/8" con los perros 
1/8" a las orejas y a los tornillos perforados.           0,296 0 

54 
Cortar el sobrante de las guayas cal. 1/8" 
que pasan por las orejas.           0,112 0 

55 
Inspeccionar el movimiento de las rampas de 
acceso.           0,166 0 

56 
Inspeccionar el acabado del sistema de 
amortiguación recibido del operario Julio 
Vaca. 

          0,250 0 

57 

Soldar el sistema de amortiguación en la 
plataforma soldando la platina en forma de T 
a los ángulos del piso y un extremo del 
sistema en el espaldar. 

          1,300 0 

58 
Inspeccionar el funcionamiento del sistema  
de amortiguación.      0,232 0 

59 
Transportar dos cilindros UHMW Empack de 
3"X2" a la fresadora 1.      0,056 2,208 
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Diagrama del flujo de proceso propuesto para hacer la plataforma 

Materiales 
Ver lista de materiales en 
Cuadro 2. 

Tarea Hacer la Plataforma 

Diagrama 6 Hoja 4 de 6 hojas 

Inicia en Bodega materia prima Operario Carlos Carrasco 

Termina en 

Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Departamento Producción 

Elaborado por Jose Quintero Método Propuesto 

Revisado por Jessica Serrato Fecha 7/10/2016 

No Actividad 
  

    
    Tiempo 

(Minutos) 
Distancia 
(Metros) 

60 
Fresar los cilindros UHMW Empack de 3"X2" 
para hacer un hueco de 3/8" en el centro del 
cilindro. 

          14,203 0 

61 
Transportar los cilindros UHMW Empack de 
3"X2" al área de ensamble de la 
salvaescalera. 

          0,385 15,256 

62 Transportar los ejes de los rodillos al torno 1.            0,263 15,782 

63 
Tornear 2 cm de cada extremo de los ejes 
de los rodillos reduciendo el diámetro 1/16" 
en el torno 1. 

          25,187 0 

64 
Hacer roscado a cada extremo de los ejes 
de los rodillos con la terraja.           4,777 0 

65 
Transportar los ejes de los rodillos al área de 
ensamble de la salvaescalera.           0,293 15,782 

66 
Transportar a la dobladora eléctrica 2 las dos 
piezas cortadas de la platina de 2" cal. 3/8".           0,606 17,741 

67 
Medir las dos piezas de las platinas de 2" 
cal. 3/8" para realizar doblez.           0,142 0 

68 
Doblar 6 cm de cada lado de las platinas de 
2" cal. 3/8" a 90°.           3,907 0 

69 
Transportar las platinas de 2" cal. 3/8"  al 
taladro 3.           0,184 14,625 

70 
Medir las piezas de las platinas de 2" cal. 
3/8" para taladrar.           0,122 0 

71 

Taladrar un hueco en el centro para tornillo 
1/2" X 3 1/2" y dos huecos en las pestañas 
dobladas para el eje de los rodillos de 3/8" a 
cada platina de 2" cal. 3/8". 

          2,159 0 

72 
Transportar las dos piezas de la platina de 2" 
cal. 3/8" al área de ensamble de la 
salvaescalera. 

          0,112 7,564 

73 

Ensamblar las platinas, los ejes, los 
rodamientos y los rodillos empack para 
hacer los rodillos de arrastre con ayuda de 
las tuercas de tornillo de 3/8". 

          0,386 0 

74 
Atornillar los rodillos de arrastre al espaldar 
de la plataforma por medio de los tornillos de 
1/2" X 3 1/2". 

          1,012 0 

75 
Inspeccionar el funcionamiento de los 
rodillos.           0,250 0 

76 
Soldar las piezas especiales de 97 cm y la 
pieza doblada de la  lámina CR cal. 18 para 
formar la tapa del espaldar. 

          3,410 0 

77 
Medir la tapa del espaldar para realizar 
cortes.           0,373 0 
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Diagrama del flujo de proceso propuesto para hacer la plataforma 

Materiales 
Ver lista de materiales en 
Cuadro 2. 

Tarea Hacer la Plataforma 

Diagrama 6 Hoja 5 de 6 hojas 

Inicia en Bodega materia prima Operario Carlos Carrasco 

Termina en 

Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Departamento Producción 

Elaborado por Jose Quintero Método Propuesto 

Revisado por Jessica Serrato Fecha 7/10/2016 

No Actividad 
  

    
    Tiempo 

(Minutos) 
Distancia 
(Metros) 

78 

Cortar con la pulidora manual ranuras a cada 
costado de la tapa del espaldar para el paso 
del sistema de brazos, el tornillo que 
asegura el zapatico y el paso de la guaya. 

          2,506 0 

79 

Taladrar dos huecos de 1/4" con taladro 
manual a cada costado de la tapa del 
espaldar para atornillarla a la estructura del 
espaldar. 

          1,254 0 

80 
Atornillar la tapa del espaldar al espaldar por 
medio de los tornillos Bristol 1/4" X 1".           0,551 0 

81 
Medir una pieza de 10 cm de la varilla lisa 
cal. 3/8" para realizar el doblez.           0,114 0 

82 
Doblar la varilla lisa cal. 3/8" en forma de U 
con ayuda del martillo para hacer el seguro 
de la chapa de la plataforma. 

          2,280 0 

83 
Soldar el seguro de la chapa de la 
plataforma a la tapa del espaldar.           0,640 0 

84 
Medir la tapa del sistema de resorte para 
realizar los cortes.           0,156 0 

85 
Cortar con pulidora manual un hueco de 12 
cm X 5 cm a la tapa del sistema de resorte.           2,264 0 

86 Medir la estructura del piso para taladrar.           0,491 0 

87 
Taladrar con taladro manual cuatro huecos 
de 1/4" a la estructura del piso para atornillar 
las tapas. 

          0,362 0 

88 
Medir la tapa inferior del piso de la 
plataforma para realizar cortes.           0,373 0 

89 

Cortar con pulidora manual un  hueco de 12 
cm x 5 cm a la tapa inferior del piso de la 
plataforma para el paso del seguro de la 
chapa.  

          1,854 0 

90 
Medir la tapa superior del piso de la 
plataforma para realizar cortes.           0,195 0 

91 

Cortar con pulidora manual un hueco de 12 
cm X 5 cm a la tapa superior del piso de la 
plataforma para el paso del seguro de la 
chapa. 

          1,167 0 

92 
Medir la tapa superior del piso de la 
plataforma para taladrar.           0,090 0 

93 
Taladrar cuatro huecos de 1/4" a la tapa 
superior del piso de la plataforma con taladro 
manual. 

          2,853 0 

94 
Medir la tapa inferior del piso de la 
plataforma para taladrar.           0,229 0 
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Diagrama del flujo de proceso propuesto para hacer la plataforma 

Materiales 
Ver lista de materiales en 
Cuadro 2. 

Tarea Hacer la Plataforma 

Diagrama 6 Hoja 6 de 6 hojas 

Inicia en Bodega materia prima Operario Carlos Carrasco 

Termina en 

Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Departamento Producción 

Elaborado por Jose Quintero Método Propuesto 

Revisado por Jessica Serrato Fecha 7/10/2016 

No Actividad 
  

    
    Tiempo 

(Minutos) 
Distancia 
(Metros) 

95 
Taladrar cuatro huecos de 1/4" a la tapa 
inferior del piso de la plataforma con taladro 
manual. 

          0,301 0 

96 
Atornillar la tapa inferior del piso de la 
plataforma con tornillos Bristol 1/4" x 1".           1,992 0 

97 
Medir tapa inferior del piso de la plataforma 
para taladrar.           0,111 0 

98 
Taladrar huecos a la tapa inferior del piso de 
la plataforma para la chapa guantera con 
taladro manual. 

          0,296 0 

99 Atornillar la chapa guantera a la plataforma.           0,830 0 

100 
Inspeccionar el funcionamiento de la chapa 
guantera.           0,166 0 

101 
Atornillar la tapa superior del piso de la 
plataforma con tornillos Bristol 1/4" x 1".           1,631 0 

102 Soldar el rodapié al piso de la plataforma.           1,194 0 

103 Inspeccionar el acabado de la plataforma.           0,599 0 

104 
Transportar la plataforma a la bodega de 
producto terminado.           0,250 6,146 

105 Almacenamiento de la plataforma.           0 0 
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Diagrama del flujo de proceso propuesto para hacer el tablero eléctrico 

Materiales 
Ver lista de materiales en Cuadro 
2. 

Tarea Hacer el tablero eléctrico 

Diagrama 7 Hoja 1 de 1 hoja 

Inicia en Mecatrónica Operario Raúl Sierra 

Termina en Mesa con prensas Departamento Producción 

Elaborado por Jose Quintero Método Propuesto 

Revisado por Jessica Serrato Fecha 7/10/2016 

No Actividad 
  

    
    Tiempo 

(Minutos) 
Distancia 
(Metros) 

1 
Medir la pieza de la lámina de acero cal. 12 
para realizar taladrado.           

3,679 0 

2 
Perforar huecos con el taladro manual para la 
instalación de las borneras, las canaletas y el 
riel omega.           

4,218 0 

3 Medir el riel omega cal. 20 para realizar corte.           0,505 0 

4 
Cortar tres piezas del riel omega cal. 20, una 
de 12 cm, una de 10 cm y una de 5 cm con 
pulidora manual.           

0,792 0 

5 
Medir la canaleta ranurada de 2,5 cm X 4 cm 
para realizar los cortes.           

0,673 0 

6 
Cortar dos piezas de 34 cm y dos de 29 cm de 
la canaleta ranurada de 2,5 cm X 4 cm con 
pulidora manual.           

1,075 0 

7 
Atornillar a la lámina de acero cal. 12 las piezas 
cortadas del riel omega cal. 20 con los tornillos 
de 1".           

2,456 0 

8 
Ensamblar el relé térmico de 3 a 6 Amperios a 
la lámina de acero cal. 12.           

0,262 0 

9 
Ensamblar el taco riel tripolar de 32 Amperios a 
la lámina de acero cal. 12.           

0,168 0 

10 
Ensamblar el taco riel bipolar de 4 Amperios a 
la lámina de acero cal. 12.           

0,168 0 

11 
Ensamblar el protector de fases a la lámina de 
acero cal. 12.           

0,162 0 

12 
Ensamblar los contactores de 18 Amperios a la 
lámina de acero cal. 12.           

0,231 0 

13 
Ensamblar las borneras de 6 mm a la lámina 
de acero cal.12.           

1,147 0 

14 
Hacer las conexiones pertinentes entre los 
dispositivos del tablero eléctrico.           

33,628 0 

15 
Taladrar la canaleta ranurada de 2,5 cm X 4 
cm.           

1,446 0 

16 
Atornillar la canaleta ranurada a la lámina de 
acero cal. 12 con tornillos de 1".           

1,194 0 

17 Acomodar los cables dentro de la canaleta.           0,430 0 

18 Inspeccionar el acabado del tablero.           1,550 0 

19 
Transportar el tablero eléctrico a la mesa con 
prensas.           

0,122 9,072 
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Diagrama del flujo de proceso propuesto para hacer el sistema de arrastre 

Materiales 
Ver lista de materiales en 
Cuadro 2. 

Tarea Hacer el sistema de arrastre 

Diagrama 8 Hoja 1 de 3 hojas 

Inicia en Bodega de materia prima Operario Julio Vaca 

Termina en 
Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Departamento Producción 

Elaborado por Jose Quintero Método Propuesto 

Revisado por Jessica Serrato Fecha 7/10/2016 

No Actividad 
  

    
    Tiempo 

(Minutos) 
Distancia 
(Metros) 

1 
Transportar la varilla lisa CR 7/8" y la platina 
3/16" X 1/2" a la tronzadora 2.           

0,411 14,380 

2 Medir varilla lisa CR de 7/8" para realizar el corte.           0,228 0 

3 
Cortar una pieza de 30 cm de la varilla lisa CR 
7/8" para eje del sistema de discos de arrastre de 
la plataforma.           

0,224 0 

4 Medir la platina de 3/16" X 1/2" para realizar los 
cortes.           

0,420 0 

5 Cortar dos piezas de 10 cm para hacer las cuñas 
del motor y los discos.           

1,094 0 

6 Transportar las cuñas al esmeril.           0,537 21,313 

7 Redondear las puntas de las cuñas.           8,670 0 

8 Transportar las cuñas a la mesa con prensas.           0,231 18,238 

9 Transportar el eje del sistema de discos de 
arrastre de la plataforma al torno 1.            

0,186 13,524 

10 
Mecanizar 3 cm a cada extremo de la varilla lisa 
CR 7/8".           

29,056 0 

11 
Transportar la varilla lisa CR 7/8" a la fresadora 
1.           

0,236 18,360 

12 
Fresar horizontalmente 10 cm en el centro de la 
varilla lisa CR 7/8".           

15,814 0 

13 Avellanar el eje del sistema de discos de arrastre 
de la plataforma.           

0,805 0 

14 Transportar el eje a la mesa con prensas.           0,166 11,421 

15 Transportar dos discos de 1/2" X 25 cm, un disco 
1/2" X 10 cm y un disco 7/8" X 10 cm al taladro 1.           

0,411 14,482 

16 Medir los discos de 1/2" X 25 cm para taladrar.           0,523 0 

17 

Taladrar un hueco de 7/8" en el centro de los 
discos 1/2" X 25 cm para que pase el eje del 
sistema discos de arrastre de la plataforma para 
usarlos como los discos de la polea.           

16,067 0 

18 Medir el disco de 1/2" X 10 cm para taladrar.           0,174 0 

19 

Taladrar un hueco de 7/8" en el centro del disco 
de 1/2" X 10 cm para que pase el eje del sistema 
de discos de arrastre de la plataforma para usarlo 
como separador de los dos discos de 1/2" X 25 
cm.           

15,107 0 

20 Medir el disco de 7/8" X 10 cm para taladrar.           0,177 0 

21 

Taladrar un hueco de 7/8" en el centro del disco 
de 7/8" X 10 cm para que pase el eje del sistema 
de discos de arrastre de la plataforma para usarlo 
como manzana.           

18,023 0 

22 Avellanar los discos taladrados.           0,670 0 

23 Medir la manzana para taladrar.           0,202 0 

24 Taladrar un hueco a través del diámetro de la 
manzana.           

5,409 0 
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Diagrama del flujo de proceso propuesto para hacer el sistema de arrastre 

Materiales 
Ver lista de materiales en 
Cuadro 2. 

Tarea Hacer el sistema de arrastre 

Diagrama 8 Hoja 2 de 3 hojas 

Inicia en Bodega de materia prima Operario Julio Vaca 

Termina en 
Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Departamento Producción 

Elaborado por Jose Quintero Método Propuesto 

Revisado por Jessica Serrato Fecha 7/10/2016 

No Actividad 
  

    
    Tiempo 

(Minutos) 
Distancia 
(Metros) 

25 
Transportar los discos para la polea, el separador 
y la manzana al tornillo de árbol en la mesa con 
prensas.           

1,385 8,672 

26 Soldar los discos para la polea, el separador y la 
manzana.           

3,893 0 

27 
Transportar el tornillo de árbol con los discos 
para la polea, el separador y la manzana a la 
fresadora 1.           

0,166 11,421 

28 
Taladrar los discos para la polea, el separador y 
la manzana usando como guía los huecos del 
tornillo de árbol.           

21,621 0 

29 

Atornillar los tornillos de 1/2" X 3 1/2" G8 a los 
huecos hechos en los discos para polea, el 
separador y la manzana para conformar la polea 
de la guaya.           

0,757 0 

30 Soldar los tornillos de 1/2" x 3 1/2" G8 colocados 
para unir los discos para polea.           

4,417 0 

31 
Fresar un hueco que pase por los dos discos de 
la polea para que salga la guaya y se pueda 
asegurar.           

15,661 0 

32 Transportar la polea de la guaya al torno 1.           0,301 2,640 

33 
Hacer cuñero en la polea de la guaya para la 
cuña del eje del sistema de discos de arrastre de 
la plataforma.           

11,888 0 

34 
Transportar la polea de la guaya a la mesa con 
prensas.           

0,071 3,854 

35 

Ensamblar el eje del sistema de discos de la 
plataforma, la cuña, el piñón y la polea de la 
guaya para conformar el sistema de discos de 
arrastre de la plataforma.           

0,630 0 

36 
Ensamblar dos chumaceras pedestal 1" a cada 
costado del eje del sistema de discos de arrastre 
de la plataforma.           

0,181 0 

37 
Inspeccionar el acabo del sistema de discos de 
arrastre.           

0,750 0 

38 Transportar el piñón de paso 60 X 36 dientes y el 
piñón de 60 x 12 dientes al torno 1.           

0,056 2,208 

39 Mecanizar el centro del piñón de paso 60 X 36 
dientes.           

8,594 0 

40 
Hacer cuñero en el piñón de paso 60 X 36 
dientes para la cuña del eje del sistema de discos 
de arrastre de la plataforma.           

3,669 0 

41 Mecanizar el centro del piñón de paso 60 X 12 
dientes.           

7,776 0 

42 
Hacer cuñero en la parte interna del centro del 
piñón para encajar con la cuña de la caja 
reductora.           

3,771 0 

43 Transportar los piñones a la mesa con prensas.           0,071 3,854 
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Diagrama del flujo de proceso propuesto para hacer el sistema de arrastre 

Materiales 
Ver lista de materiales en 
Cuadro 2. 

Tarea Hacer el sistema de arrastre 

Diagrama 8 Hoja 3 de 3 hojas 

Inicia en Bodega de materia prima Operario Julio Vaca 

Termina en 
Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Departamento Producción 

Elaborado por Jose Quintero Método Propuesto 

Revisado por Jessica Serrato Fecha 7/10/2016 

No Actividad 
  

    
    Tiempo 

(Minutos) 
Distancia 
(Metros) 

44 Transportar el paquete mecánico a la mesa con 
prensas.           

0,473 4,180 

45 Desatornillar la tapa del motor.           2,301 0 

46 Desinstalar el ventilador superior del motor.           0,591 0 

47 Desarmar el motor.           7,888 0 

48 Extraer el eje del motor para hacer adaptaciones.           1,407 0 

49 Transportar el eje del motor al torno 1.           0,071 3,854 

50 
Tornear el eje del motor para que encaje con la 
estrella del electro-freno.           

9,724 0 

51 Transportar el eje del motor a la fresadora 1.           0,301 2,640 

52 
Hacer cuñero en el eje del motor horizontalmente 
de 10 cm para la cuña.           

10,062 0 

53 
Transportar el eje del motor a la mesa con 
prensas.           

0,166 11,421 

54 
Ensamblar la cuña del eje del motor con el 
cuñero hecho en el eje del motor.           

0,194 0 

55 Rearmar el motor.           7,669 0 

56 Inspeccionar funcionamiento del motor           1,226 0 

57 
Ensamblar la estrella del electro - freno en el eje 
del motor.           

0,135 0 

58 Ensamblar el electro-freno con el motor.           1,450 0 

59 Ensamblar la caja reductora con el motor.           1,362 0 

60 
Inspeccionar el funcionamiento del paquete 
mecánico.           

1,226 0 

61 
Ensamblar el piñón de paso 60 X 12 dientes al 
eje de la caja reductora.           

0,776 0 

62 
Ensamblar el sistema mecánico y el sistema de 
discos de arrastre conectando los dos piñones 
con la cadena de rodillos.           

0,368 0 

63 
Conectar el tablero eléctrico al sistema mecánico 
para conformar el sistema de arrastre de la 
plataforma.           

5,897 0 

64 
Inspeccionar el funcionamiento del sistema de 
arrastre.           

1,550 0 

65 
Transportar al área de ensamble de la 
salvaescalera.           

0,298 16,742 
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Diagrama del flujo de proceso propuesto para hacer la cabina 

Materiales 
Ver lista de materiales en 
Cuadro 2. 

Tarea Hacer la cabina 

Diagrama 9 Hoja 1 de 1 hoja 

Inicia en Bodega de materia prima Operario Carlos Carrasco 

Termina en Bodega de producto terminado Departamento Producción 

Elaborado por Jose Quintero Método Propuesto 

Revisado por Jessica Serrato Fecha 7/10/2016 

No Actividad 
  

    
    Tiempo 

(Minutos) 
Distancia 
(Metros) 

1 
Transportar las piezas y materiales necesarios 
para la elaboración de la cabina al área de 
ensamble de la salvaescalera.           

0,155 2,649 

2 
Medir las piezas cortadas del ángulo 1 1/2" X 
3/16" para realizar cortes.           

2,755 0 

3 
Cortar con pulidora manual todas las esquinas 
de las piezas cortadas del ángulo 1 1/2" X 
3/16" a 45°.           

11,220 0 

4 
Soldar las piezas cortadas del ángulo 3/16" X 1 
1/2" y las piezas cortadas de la platina 1/2" cal. 
3/8 " para formar la estructura de la cabina.           

27,273 0 

5 
Soldar la polea guía en una pieza de los 
ángulos 1 1/2" X 3/16" de la estructura de la 
cabina para permitir el rodamiento de la guaya.           

0,699 0 

6 Medir la varilla lisa 3/8" para realizar dobleces.           0,191 0 

7 
Doblar la varilla lisa 3/8" en forma de U para el 
seguro de la chapa de la cabina.           

2,031 0 

8 
Medir la bisagra de piano industrial de 1" para 
realizar corte.           

0,070 0 

9 
Cortar con pulidora manual la bisagra industrial 
de 1".           

0,177 0 

10 
Soldar la bisagra de piano industrial de 1" a 
una cubierta de 100 cm X 40 cm doblada y a la 
de 100 cm X 30 cm.           

1,319 0 

11 
Transportar una cubierta de 100 cm X 30 cm 
doblada y una cubierta de 40 cm X 30 cm 
doblada de la lámina CR cal.18 al taladro 3.           

0,200 7,564 

12 
Medir las láminas CR cal. 18 para realizar 
taladrado.           

1,083 0 

13 
Taladrar los huecos para la chapa en la lámina 
de 100 cm X 30 cm y taladrar dos huecos en la 
lámina de 40 cm X 30 cm para los botones.           

2,157 0 

14 
Transportar las láminas CR cal. 18 taladradas 
al área de ensamble de la salvaescalera.           

0,137 7,564 

15 
Encajar las cubiertas  de la cabina a la 
estructura de la cabina.           

0,950 0 

16 
Soldar las cubiertas de la cabina y el seguro de 
la chapa para obtener la cabina.           

4,415 0 

17 Inspeccionar el acabado de la cabina.           0,750 0 

18 
Transportar la cabina a la bodega de producto 
terminado.           

0,190 6,146 

19 Almacenamiento de cabina           0 0 
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Diagrama del flujo de proceso propuesto para hacer los postes de la baranda 

Materiales 
Ver lista de materiales en Cuadro 
2. 

Tarea Hacer los postes de la baranda 

Diagrama 10 Hoja 1 de 1 hoja 

Inicia en Bodega de materia prima Operario Alejandro Rodríguez 

Termina en Bodega de producto terminado Departamento Producción 

Elaborado por Jose Quintero Método Propuesto 

Revisado por Jessica Serrato Fecha 7/10/2016 

No Actividad 
  

    
    Tiempo 

(Minutos) 
Distancia 
(Metros) 

1 
Transportar los materiales utilizados para los 
postes al área de ensamble de la 
salvaescalera.           

0,263 2,649 

2 
Medir la pieza de 0,15 m  de tubo cuadrado 2" 
cal. 14 para hacer los cortes.           

1,523 0 

3 
Cortar con pulidora manual 5 piezas planas de 
2" x 2" de la pieza de 0,15 m para las tapas de 
los postes.           

3,063 0 

4 
Soldar las tapas de 2" x 2" a los postes de 1,26 
m.           

4,067 0 

5 Medir las piezas de 10 cm para taladrar.           2,009 0 

6 
Abrir dos huecos en un ala de cada pieza de 10 
cm del ángulo de 4" x 1/4".           

5,561 0 

7 Soldar los soportes a los postes.           4,342 0 

8 
Transportar la lámina HR calibre 3/8" al CNC 
de corte.           

0,644 18,397 

9 Alistar la máquina CNC de corte.           3,146 0 

10 
Cortar 10 piezas de la lámina HR calibre 3/8" 
para que sirvan como las platinas de sujeción 
de la baranda en los postes.           

9,783 0 

11 
Transportar las platinas de sujeción al área de 
ensamble de la salvaescalera.           

0,673 18,397 

12 Soldar dos platinas de sujeción a cada poste.           5,709 0 

13 Inspeccionar el acabado de los postes.           0,416 0 

14 
Transportar los postes a la bodega de producto 
terminado.           

0,330 6,146 

15 Almacenamiento de los postes.           0 0 

 

  



 

 268  
 

Diagrama del flujo de proceso propuesto para pintar los componentes 

Materiales 
Ver lista de materiales en Cuadro 
2. 

Tarea Pintar los componentes. 

Diagrama 11 Hoja 1 de 1 hoja 

Inicia en Bodega de producto terminado Operario Carlos Carrasco 

Termina en 
Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Departamento Producción 

Elaborado por Jose Quintero Método Propuesto 

Revisado por Jessica Serrato Fecha 7/10/2016 

No Actividad 
  

    
    Tiempo 

(Minutos) 
Distancia 
(Metros) 

1 
Transportar la plataforma, los postes y la 
cabina a la zona de alistamiento para pintura.           

1,111 35,936 

2 
Alistar las partes de la salvaescalera para 
pintar.           

3,552 0 

3 
Pintar la plataforma, los postes y la cabina en 
el horno de pintura electroestática.           

100,850 0 

4 
Transportar la plataforma, los postes y la 
cabina al área de ensamble de la 
salvaescalera.           

1,111 35,936 
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Diagrama del flujo de proceso propuesto hacer la baranda 

Materiales 
Ver lista de materiales en 
Cuadro 2. 

Tarea Hacer la baranda 

Diagrama 12 Hoja 1 de 1 hoja 

Inicia en Bodega de materia prima Operario Alejandro Rodríguez 

Termina en Bodega de producto terminado Departamento Producción 

Elaborado por Jose Quintero Método Propuesto 

Revisado por Jessica Serrato Fecha 7/10/2016 

No Actividad           
Tiempo 

(Minutos) 
Distancia 
(Metros) 

1 
Transportar las piezas para hacer la baranda al 
área de ensamble de la salvaescalera.           

0,155 2,649 

2 
Soldar las piezas de 20 cm del ángulo de 1/4" x 
2" y el tubo de 1/2" cal. 14 para conformar el 
arrastre de la plataforma.           

1,118 0 

3 Medir la guaya de 5/16" para cortar.           0,184 0 

4 
Cortar una pieza de 4 m de la guaya de 5/16" con 
pulidora manual.           

0,055 0 

5 
Medir la varilla de aluminio de 3 cm de diámetro 
para cortar.           

0,230 0 

6 
Cortar 4 piezas de 2,5 cm de la varilla de 
aluminio con la pulidora manual.           

2,614 0 

7 
Transportar dos bolas empack y las 4 piezas de 
la varilla de aluminio al taladro 3.           

0,137 7,564 

8 
Abrir un hueco en el medio de 5/16" a las dos 
bolas empack.           

0,145 0 

9 
Medir las cuatro piezas de la varilla de aluminio 
para taladrar.           

0,198 0 

10 
Abrir un hueco en el medio de 5/16" a las cuatro 
piezas de la varilla de aluminio para hacer los 
candados.           

1,538 0 

11 
Transportar las bolas empack y las cuatro piezas 
de la varilla de aluminio al área de ensamble de 
la salvaescalera.           

0,137 7,564 

12 
Ensamblar las bolas empack, los candados, y el 
arrastre de la plataforma a la guaya de 5/16" con 
ayuda de perros de 5/16".           

7,796 0 

13 
Medir una pieza de 4 m de tubo 304 - A312 para 
hacer cortes.           

11,183 0 

14 
Cortar una ranura de 7 mm a través de la pieza 
de 4 m de tubo 304 - A312 con pulidora manual.           

14,039 0 

15 
Transportar la pieza de 1 m del tubo 304- A312 a 
la dobladora de curvas.           

0,016 1,029 

16 Medir la pieza de 1 m para hacer dobleces.           0,456 0 

17 
Doblar los dos extremos de la pieza de 1 m en 
forma de U.           

24,459 0 

18 
Transportar la pieza de 1 m doblada al área de 
ensamble de la salvaescalera.           

0,016 1,029 

19 
Soldar las tres piezas del tubo 304 - A312 para 
formar la baranda.           

7,628 0 

20 Lijar manualmente la baranda.           77,933 0 

21 
Meter la guaya de 5/16" en la baranda encajando 
el saliente del ángulo de 1/4" x 2" en la ranura 
hecha en el tubo de 4 m.           

1,387 0 

22 
Instalar un microswitch a cada extremo de la 
baranda.           

1,922 0 

23 Inspeccionar el acabo de la baranda.           0,550 0 

24 
Transportar la baranda a la bodega de producto 
terminado.           

0,330 6,146 

25 Almacenamiento de la baranda           0 0 
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Diagrama del flujo de proceso propuesto para hacer ensambles finales 

Materiales 
Ver lista de materiales en 
Cuadro 2. 

Tarea Hacer ensambles finales 

Diagrama 13 Hoja 1 de 1 hoja 

Inicia en 
Área de ensamble de la 
salvaescalera 

Operario Carlos Carrasco 

Termina en Bodega de producto terminado Departamento Producción 

Elaborado por Jose Quintero Método Propuesto 

Revisado por Jessica Serrato Fecha 7/10/2016 

No Actividad           
Tiempo 

(Minutos) 
Distancia 
(Metros) 

1 

Ensamblar el sistema de arrastre de la 
plataforma en la estructura de la cabina 
asegurando con tornillos de 3/8" x 1 1/2" y 
tornillos 1/2" x 3 1/2".           

12,872 0 

2 
Ensamblar los botones en la cubierta de 40 cm X 
30 cm perforada de la cabina.           

1,552 0 

3 
Ensamblar la chapa guantera en la cubierta 
perforada de 100 cm X 30 cm de la cabina.           

0,461 0 

4 
Inspeccionar el acabado de pintura de la 
plataforma, los postes y la cabina.           

2,550 0 

5 Transportar a la bodega de producto terminado.           1,754 6,146 

6 Almacenamiento de plataforma, cabina y postes.           0 0 
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ANEXO G 
 

ESTUDIO DE TIEMPOS 
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Formato para el estudio de tiempos para elaborar el piso de la plataforma 
Hoja 1 de 4 hojas 

Nombre de la empresa Industrias la Imperial S.A.S. 

Tarea Elaborar el piso de la plataforma 

Operario Carlos Carrasco 

Observador Jessica Serrato 

Fecha de elaboración 25/09/2016 

No Actividad 

Ciclos (Minutos) ∑ 
Tiempo 
Normal 

Tiempo 
Normal 

% 
Supl. 

Tiempo 
Estándar V.A Ciclo 1 V.A Ciclo 2 V.A Ciclo 3 

1 
Transportar los materiales al 
área de ensamble de la 
salvaescalera. 

100 12,125 95 11,734 100 12,044 35,316 11,772 7% 12,596 

2 

Transportar tubo cuadrado 
de1/2" cal. 18, ángulo 3/16" x 
1 1/2" y platina de 2" cal. 3/8" 
a la tronzadora 2. 

100 0,390 100 0,431 100 0,398 1,219 0,406 7% 0,435 

3 Medir tubo cuadrado de 1 1/2" 
cal. 18 para realizar los cortes. 

100 1,254 100 1,205 100 1,194 3,653 1,218 7% 1,303 

4 

Cortar dos piezas de 100 cm, 
dos de 80 cm, y dos de 72,4 
cm del tubo cuadrado de 1 
1/2" cal. 18  (Ver diagrama de 
operaciones, cortar 21). 

100 2,243 100 2,052 105 1,832 6,219 2,073 7% 2,218 

5 
Medir ángulo 3/16" x 1 1/2" 
para corte. 

100 0,423 100 0,448 100 0,472 1,343 0,448 7% 0,479 

6 

Cortar dos piezas de 72,4 cm 
del ángulo 3/16" x 1 1/2"  (Ver 
diagrama de operaciones, 
cortar 20). 

100 1,106 100 1,243 100 1,117 3,466 1,155 7% 1,236 

7 
Medir platina de 2" cal. 3/8" 
para realizar los cortes. 

100 0,166 100 0,164 100 0,162 0,492 0,164 7% 0,175 

8 

Cortar una pieza de 100 cm 
de la platina de 2" cal. 3/8"  
(Ver diagrama de 
operaciones, cortar 18). 

100 0,402 100 0,471 100 0,434 1,307 0,436 7% 0,466 

9 

Transportar las piezas 
cortadas de tubo cuadrado 
de1/2" cal. 18, ángulo 3/16" X 
1 1/2" y platina de 2" cal. 3/8" 
al área de ensamble de la 
salvaescalera. 

100 0,633 90 1,109 95 0,873 2,460 0,820 7% 0,878 

10 
Transportar lámina CR cal. 18 
a la cortadora eléctrica. 

90 1,334 100 1,027 100 1,104 3,332 1,111 7% 1,188 

11 
Medir lámina CR cal. 18 para 
realizar los cortes.  

100 0,558 100 0,623 100 0,612 1,793 0,598 7% 0,640 

12 

Cortar una pieza de 80 cm x 
15 cm de la lámina CR cal. 18 
(Ver diagrama de 
operaciones, cortar 19). 

100 0,872 100 0,912 100 0,874 2,658 0,886 7% 0,948 

13 

Transportar la pieza cortada 
de la lámina CR cal.18 al área 
de ensamble de la 
salvaescalera. 

105 0,879 100 1,002 100 1,054 2,979 0,993 7% 1,062 

14 
Medir las dos piezas del 
ángulo 3/16" x 1 1/2" para 
taladrar huecos. 

100 0,369 100 0,423 100 0,345 1,137 0,379 7% 0,406 
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Formato para el estudio de tiempos para elaborar el piso de la plataforma 
Hoja 2 de 4 hojas 

Nombre de la empresa Industrias la Imperial S.A.S. 

Tarea Elaborar el piso de la plataforma 

Operario Carlos Carrasco 

Observador Jessica Serrato 

Fecha de elaboración 25/09/2016 

No Actividad 

Ciclos (Minutos) ∑ 
Tiempo 
Normal 

Tiempo 
Normal 

% 
Supl. 

Tiempo 
Estándar V.A Ciclo 1 V.A Ciclo 2 V.A Ciclo 3 

15 

Abrir un hueco de 3/16" con 
taladro manual a las dos 
piezas del ángulo 3/16" x 1 
1/2"en el medio para soldar 
(Ver diagrama de 
operaciones, taladrar 10). 

90 3,823 100 3,413 100 3,334 10,188 3,396 7% 3,634 

16 
Medir piezas de tubo 
cuadrado de 1 1/2" cal. 18 
para hacer cortes. 

100 1,526 100 1,534 100 1,602 4,662 1,554 7% 1,663 

17 

Cortar esquinas a 45° de las 
dos piezas de 100 cm y de las 
dos de 80 cm del tubo 
cuadrado de 1 1/2" cal. 18 con 
pulidora manual (Ver 
diagrama de operaciones, 
cortar 22). 

100 3,523 100 3,467 90 4,004 10,594 3,531 7% 3,778 

18 

Soldar todas las piezas 
cortadas del tubo cuadrado de 
1 1/2" cal. 18 para hacer la 
estructura del piso (Ver 
diagrama de operaciones, 
soldar 3). 

100 7,216 95 7,672 95 7,734 21,852 7,284 7% 7,794 

19 

Soldar las piezas cortadas del 
ángulo 3/16" X 1 1/2" a la 
estructura del piso (Ver 
diagrama de operaciones, 
soldar 4). 

100 3,54 100 3,389 100 3,354 10,283 3,428 7% 3,668 

20 

Soldar la pieza cortada de la 
lámina CR cal. 18 a la 
estructura del piso  y sobre los 
ángulos (Ver diagrama de 
operaciones, soldar 5). 

100 2,783 100 2,804 100 2,698 8,285 2,762 7% 2,955 

21 

Soldar la pieza cortada de la 
platina de 2" cal. 3/8" a la 
estructura del piso (Ver 
diagrama de operaciones, 
soldar 6). 

100 2,993 100 2,889 100 2,865 8,747 2,916 7% 3,120 

22 
Medir estructura del piso y 
platina de 2" cal. 3/8" para 
realizar el corte. 

100 0,322 100 0,276 100 0,345 0,943 0,314 7% 0,336 

23 

Cortar un hueco con pulidora 
en el medio de 15 cm x 4 cm a 
la estructura del piso y a la 
platina de 2" cal. 3/8" (Ver 
diagrama de operaciones, 
cortar 23). 

100 1,234 100 1,345 100 1,229 3,808 1,269 7% 1,358 

24 
Transportar lámina HR cal. 
1/8" y lámina CR cal. 14 a la 
cortadora eléctrica. 

95 1,123 90 1,545 100 0,923 3,380 1,127 7% 1,206 

25 Medir lámina HR cal. 1/8" para 
realizar los cortes. 

100 0,723 100 0,674 100 0,787 2,184 0,728 7% 0,779 
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Formato para el estudio de tiempos para elaborar el piso de la plataforma 
Hoja 3 de 4 hojas 

Nombre de la empresa Industrias la Imperial S.A.S. 

Tarea Elaborar el piso de la plataforma 

Operario Carlos Carrasco 

Observador Jessica Serrato 

Fecha de elaboración 25/09/2016 

No Actividad 

Ciclos (Minutos) ∑ 
Tiempo 
Normal 

Tiempo 
Normal 

% 
Supl. 

Tiempo 
Estándar V.A Ciclo 1 V.A Ciclo 2 V.A Ciclo 3 

26 

Cortar dos piezas de 80 cm x 
20 cm de la lámina HR cal. 
1/8" para las rampas de 
acceso (Ver diagrama de 
operaciones, cortar 17). 

100 1,923 100 1,831 100 2,021 5,775 1,925 7% 2,060 

27 

Cortar dos triángulos 
equiláteros de 3 cm de la 
Lámina HR cal. 1/8" (Ver 
diagrama de operaciones, 
cortar 15). 

100 0,172 100 0,129 100 0,148 0,449 0,150 7% 0,160 

28 
Transportar los cortes de la 
lámina HR cal. 1/8" a  la 
dobladora eléctrica 2. 

100 0,116 100 0,116 100 0,201 0,433 0,144 7% 0,154 

29 Medir las rampas para 
doblarlas. 

100 0,377 100 0,404 100 0,398 1,179 0,393 7% 0,421 

30 
Doblar las rampas de acceso 
(Ver diagrama de 
operaciones, doblar 4). 

100 1,023 100 0,902 100 0,998 2,923 0,974 7% 1,043 

31 
Transportar las rampas y los 
triángulos al área de ensamble 
de la salvaescalera. 

100 1,032 100 1,098 110 0,959 3,185 1,062 7% 1,136 

32 Medir lámina CR cal. 14 para 
realizar los cortes. 

100 0,375 100 0,412 100 0,345 1,132 0,377 7% 0,404 

33 

Cortar dos piezas de 7 cm x 5 
cm de la lámina CR cal. 14 
para las orejas en la cortadora 
eléctrica (Ver diagrama de 
operaciones, cortar 16). 

100 1,338 100 1,423 100 1,332 4,093 1,364 7% 1,460 

34 
Transportar las orejas al 
taladro 3. 

90 0,453 100 0,383 105 0,298 1,104 0,368 7% 0,394 

35 Medir orejas para taladrar.  100 0,260 100 0,234 100 0,254 0,748 0,249 7% 0,267 

36 
Abrir un hueco de 3/8" a las 
orejas (Ver diagrama de 
operaciones, taladrar 9). 

90 4,135 100 3,766 100 3,452 10,940 3,647 7% 3,902 

37 
Transportar las orejas al área 
de ensamble de la 
salvaescalera. 

100 0,402 100 0,323 100 0,376 1,101 0,367 7% 0,393 

38 

Soldar las dos Bisagras de 
piano 1" x 80 cm a cada 
ancho de la estructura (Ver 
diagrama de operaciones, 
soldar 7). 

95 2,987 100 3,214 100 3,239 9,291 3,097 7% 3,314 

39 

Soldar las rampas a las 
bisagras de piano (Ver 
diagrama de operaciones, 
soldar 8). 

100 4,743 100 4,633 100 4,566 13,942 4,647 7% 4,973 
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Formato para el estudio de tiempos para elaborar el piso de la plataforma 
Hoja 4 de 4 hojas 

Nombre de la empresa Industrias la Imperial S.A.S. 

Tarea Elaborar el piso de la plataforma 

Operario Carlos Carrasco 

Observador Jessica Serrato 

Fecha de elaboración 25/09/2016 

No Actividad 

Ciclos (Minutos) ∑ 
Tiempo 
Normal 

Tiempo 
Normal 

% 
Supl. 

Tiempo 
Estándar V.A Ciclo 1 V.A Ciclo 2 V.A Ciclo 3 

40 

Soldar los triángulos 
equiláteros entre las bisagras 
y las rampas para dar soporte 
(Ver diagrama de 
operaciones, soldar 9). 

85 1,173 100 1,472 100 1,400 3,869 1,290 7% 1,380 

41 
Soldar las orejas a las rampas 
(Ver diagrama de 
operaciones, soldar 2). 

100 2,132 100 1,933 100 2,105 6,170 2,057 7% 2,201 

Tiempo Normal 72,498 

∑ 77,573 Porcentaje de Suplementos 7% 

Tiempo Estándar de la Tarea 77,573 

OBSERVACIONES:                                                                                                                                                                                                                               
1.Las variaciones en los valores de actuación para valores por debajo del desempeño normal fueron ocasionadas por 
factores como distracciones con otros empleados, petición y entrega de herramientas a otros empleados, y llamadas 
telefónicas. 
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Formato para el estudio de tiempos para elaborar el sistema de brazos 

Hoja 1 de 3 hojas 

Nombre de la empresa Industrias la Imperial S.A.S. 

Tarea Elaborar el sistema de brazos 

Operario Julio Vaca 

Observador Jose Quintero 

Fecha de elaboración 25/09/2016 

No Actividad 
Ciclos (Minutos) ∑ 

Tiempo 
Normal 

Tiempo 
Normal 

% 
Supl. 

Tiempo 
Estándar VA Ciclo 1 VA Ciclo 2 VA Ciclo 3 

1 

Transportar varilla lisa CR de 
7/8", tubo de 3/4" cal. 18, 
tubo de 7/8" cal. 18 y el 
resorte para eje de 7/8" a la 
tronzadora 2. 

100 0,283 100 0,255 100 0,299 0,837 0,279 4% 0,290 

2 Medir varilla lisa CR de 7/8" 
para realizar los cortes. 

100 0,169 100 0,183 100 0,185 0,537 0,179 4% 0,186 

3 

Cortar dos piezas de 25 cm 
de la varilla lisa CR de 7/8"  
para el eje del sistema de 
brazos (Ver diagrama de 
operaciones, cortar 32). 

100 0,498 100 0,532 100 0,502 1,532 0,511 4% 0,531 

4 Transportar los ejes del 
sistema de brazos al torno 1. 

100 0,326 100 0,322 100 0,333 0,981 0,327 4% 0,340 

5 

Tornear 15 cm de cada eje 
del sistema de brazos para 
reducir el diámetro de esta 
parte de la pieza a 3/4" (Ver 
diagrama de operaciones, 
mecanizar 6).  

100 24,301 100 24,43 100 24,5 73,236 24,412 4% 25,388 

6 
Avellanar los ejes del 
sistema de brazos. 

100 0,241 100 0,251 100 0,237 0,729 0,243 4% 0,253 

7 Medir el tubo de 3/4" cal. 18 
para realizar corte. 

100 0,123 100 0,111 100 0,119 0,353 0,118 4% 0,122 

8 

Cortar dos piezas de 12 cm 
del tubo de 3/4" cal. 18 para 
realizar la pieza 1 del 
sistema de resorte (Ver 
diagrama de operaciones, 
cortar 33). 

100 0,644 100 0,622 100 0,632 1,898 0,633 4% 0,658 

9 
Avellanar las  dos piezas 1 
del sistema de brazos. 

100 0,211 100 0,217 100 0,224 0,652 0,217 4% 0,226 

10 
Medir el resorte para eje de 
7/8" para realizar corte. 

100 0,196 100 0,171 100 0,198 0,565 0,188 4% 0,196 

11 

Cortar dos piezas del resorte 
de 4 cm del resorte para eje 
de 7/8" para resorte del 
sistema de brazos (Ver 
diagrama de operaciones, 
cortar 29). 

100 0,398 100 0,408 100 0,378 1,184 0,395 4% 0,410 

12 

Transportar resortes del 
sistema de brazos y las dos 
piezas 1 del sistema de 
brazos al área de ensamble 
de la salvaescalera.  

100 0,369 60 0,516 100 0,355 1,0336 0,345 4% 0,358 

13 
Medir el tubo de 7/8" cal. 8 
para realizar los cortes. 

100 0,178 100 0,191 100 0,183 0,552 0,184 4% 0,191 
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Formato para el estudio de tiempos para elaborar el sistema de brazos 

Hoja 2 de 3 hojas 

Nombre de la empresa Industrias la Imperial S.A.S. 

Tarea Elaborar el sistema de brazos 

Operario Julio Vaca 

Observador Jose Quintero 

Fecha de elaboración 25/09/2016 

No Actividad 
Ciclos (Minutos) ∑ 

Tiempo 
Normal 

Tiempo 
Normal 

% 
Supl. 

Tiempo 
Estándar VA Ciclo 1 VA Ciclo 2 VA Ciclo 3 

14 

Cortar dos piezas de 4 cm 
del tubo de 7/8" cal. 8 para 
realizar las piezas 2 del 
sistema de brazos (Ver 
diagrama de operaciones, 
cortar 30). 

100 0,412 100 0,427 100 0,417 1,256 0,419 4% 0,435 

15 
Transportar las piezas 2 del 
sistema de brazos a la 
troqueladora 1. 

100 0,827 100 0,818 100 0,808 2,453 0,818 4% 0,850 

16 

Expandir huecos de las 
piezas 2 del sistema de 
brazos para dar espacio 
para el resorte (Ver 
diagrama de operaciones, 
troquelar). 

100 4,402 100 5,102 100 4,844 14,348 4,783 4% 4,974 

17 Transportar las piezas 2 del 
sistema de brazos al torno 1. 

100 0,427 100 0,418 100 0,405 1,25 0,417 4% 0,433 

18 

Hacer torneado especial a 
las piezas 2 del sistema de 
brazos  (Ver diagrama de 
operaciones, mecanizar 4). 

100 22,266 80 26,72 90 24,29 65,504 21,835 4% 22,708 

19 
Avellanar las piezas 2 del 
sistema de brazos. 

100 0,211 100 0,201 100 0,189 0,601 0,200 4% 0,208 

20 
Medir tubo de 7/8" cal. 8 
para realizar cortes. 

100 0,176 100 0,183 100 0,188 0,547 0,182 4% 0,190 

21 

Cortar dos piezas de 2 cm 
del tubo de 7/8" cal. 8 para 
hacer las piezas 3 del 
sistema de brazos (Ver 
diagrama de operaciones, 
cortar 31). 

100 0,502 100 0,517 100 0,494 1,513 0,504 4% 0,525 

22 Transportar las piezas 3 al 
torno 1. 

100 0,835 100 0,851 100 0,845 2,531 0,844 4% 0,877 

23 

Hacer torneado especial a 
las dos piezas 3 del sistema 
de brazos (Ver diagrama de 
operaciones, mecanizar 5). 

80 33,689 100 24,19 80 33,73 78,124 26,041 4% 27,083 

24 
Avellanar las piezas 3 del 
sistema de brazos del tubo. 

100 0,271 100 0,262 100 0,251 0,784 0,261 4% 0,272 

25 

Transportar ejes, piezas 2, y 
piezas 3 del sistema de 
brazos al área de ensamble 
de la salvaescalera. 

100 0,418 100 0,435 100 0,422 1,275 0,425 4% 0,442 

26 
Transportar dos tornillos de 
3/8" x 1 1/2" G8 al taladro 3. 

100 0,203 100 0,206 100 0,199 0,608 0,203 4% 0,211 
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Formato para el estudio de tiempos para elaborar el sistema de brazos 

Hoja 3 de 3 hojas 

Nombre de la empresa Industrias la Imperial S.A.S. 

Tarea Elaborar el sistema de brazos 

Operario Julio Vaca 

Observador Jose Quintero 

Fecha de elaboración 25/09/2016 

No Actividad 
Ciclos (Minutos) ∑ 

Tiempo 
Normal 

Tiempo 
Normal 

% 
Supl. 

Tiempo 
Estándar VA Ciclo 1 VA Ciclo 2 VA 

Ciclo 
3 

27 
Taladrar dos tornillos de 3/8" 
X 1 1/2" G8 (Ver diagrama de 
operaciones, taladrar 14). 

100 3,688 100 3,883 100 3,785 11,356 3,785 4% 3,937 

28 

Transportar los dos tornillos 
de 3/8" x 1 1/2" G8 al área de 
ensamble de la 
salvaescalera. 

100 0,193 100 0,203 70 0,251 0,5717 0,191 4% 0,198 

29 
Transportar los tubos de 
aguas negras 1" cal. 0.8 mm 
a la tronzadora 2. 

100 0,213 100 0,198 100 0,216 0,627 0,209 4% 0,217 

30 
Medir los tubos de aguas 
negras 1" cal. 0.8 mm para 
realizar los cortes. 

100 0,175 100 0,187 100 0,177 0,539 0,180 4% 0,187 

31 

Cortar dos piezas de 80 cm 
de los tubos de aguas negras 
1" Cl 0,8 mm para los brazos 
(Ver diagrama de 
operaciones, cortar 28).  

100 0,672 100 0,686 100 0,701 2,059 0,686 4% 0,714 

32 
Transportar los brazos a la 
dobladora de curvas. 

100 0,214 100 0,201 100 0,224 0,639 0,213 4% 0,222 

33 
Medir los brazos para realizar 
doblez. 

100 0,352 100 0,361 100 0,342 1,055 0,352 4% 0,366 

34 
Doblar los brazos (Ver 
diagrama de operaciones, 
doblar 7). 

100 32,216 80 38,66 90 35,44 95,037 31,679 4% 32,946 

35 
Transportar los brazos al área 
de ensamble de la 
salvaescalera. 

100 0,199 100 0,202 100 0,217 0,618 0,206 4% 0,214 

Tiempo Normal 
122,46

1 

∑ 127,360 Porcentaje de Suplementos 4% 

Tiempo Estándar de la Tarea 127,36 

OBSERVACIONES:                                                                                                                                                                                     
1. Las variaciones del factor de actuación por debajo del valor normal fueron ocasionadas por distracciones con otros 
empleados en los transportes, inexperiencia con la dobladora de curvas y desorden en el lugar de trabajo. 
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Formato para el estudio de tiempos para elaborar el sistema de amortiguación 
Hoja 1 de 4 hojas 

Nombre de la empresa Industrias la Imperial S.A.S. 

Tarea Elaborar el sistema de amortiguación 

Operario Julio Vaca 

Observador Jose Quintero 

Fecha de elaboración 25/09/2016 

No Actividad 

Ciclos (Minutos) ∑ 
Tiempo 
Normal 

Tiempo 
Normal 

% 
Supl. 

Tiempo 
Estándar VA  Ciclo 1 VA Ciclo 2 VA Ciclo 3 

1 

Transportar la platina cal. 3/16" 
X 2", el resorte para eje de 7/8" 
y la varilla CR cal. 7/8" a la 
tronzadora 2. 

100 0,232 100 0,194 100 0,211 0,637 0,212 4% 0,221 

2 
Medir la platina cal. 3/16" X 2" 
para realizar los cortes. 

100 0,205 100 0,194 100 0,168 0,567 0,189 4% 0,197 

3 

Cortar una pieza de 15 cm en 
forma de T de la platina cal. 
3/16" X 2" (Ver diagrama de 
operaciones, cortar 8). 

100 3,905 100 3,833 100 3,821 11,559 3,853 4% 4,007 

4 
Transportar la platina en forma 
de T al taladro 3. 

100 0,236 100 0,247 100 0,231 0,714 0,238 4% 0,248 

5 
Medir platina en forma de T para 
taladrar. 

100 0,154 100 0,152 100 0,142 0,448 0,149 4% 0,155 

6 

Taladrar un hueco de 7/8" en el 
centro de la platina en forma de 
T (Ver diagrama de operaciones, 
taladrar 3). 

80 4,113 100 3,422 100 3,383 10,095 3,365 4% 3,500 

7 
Avellanar la platina en forma de 
T. 

100 0,232 100 0,251 100 0,227 0,710 0,237 4% 0,246 

8 
Transportar la platina en forma 
de T al área de ensamble de la 
salvaescalera. 

100 0,224 100 0,243 100 0,232 0,699 0,233 4% 0,242 

9 

Cortar el cubo UHMW Empack 
4X3X15 cm con la pulidora 
manual en forma de T (Ver 
diagrama de operaciones, cortar 
9). 

100 4,288 70 5,574 100 4,385 12,575 4,192 4% 4,359 

10 
Transportar la pieza de empack 
en forma de T al taladro 3. 

100 0,242 100 0,215 100 0,221 0,678 0,226 4% 0,235 

11 Medir la pieza de empack en 
forma de T para taladrar. 

100 0,138 100 0,15 100 0,144 0,432 0,144 4% 0,150 

12 

Taladrar la pieza de empack en 
forma T en el centro (Ver 
diagrama de operaciones, 
taladrar 4). 

100 1,759 100 1,683 100 1,786 5,228 1,743 4% 1,812 

13 

Transportar la pieza de empack 
en forma de T taladrada al área 
de ensamble de la 
salvaescalera. 

100 0,187 100 0,206 100 0,199 0,592 0,197 4% 0,205 

14 
Medir resorte para eje de 7/8" 
para realizar corte. 

100 0,111 100 0,117 100 0,121 0,349 0,116 4% 0,121 

15 

Cortar una pieza de 28 cm del 
resorte para eje de 7/8"  (Ver 
diagrama de operaciones, cortar 
10). 

100 0,177 100 0,157 100 0,183 0,517 0,172 4% 0,179 

16 
Transportar la pieza cortada del 
resorte para eje de 7/8" a la 
mesa con prensas. 

100 0,121 100 0,126 100 0,123 0,370 0,123 4% 0,128 

17 
Medir varilla CR cal. 7/8" para 
realizar el corte. 

100 0,149 100 0,138 100 0,154 0,441 0,147 4% 0,153 
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Formato para el estudio de tiempos para elaborar el sistema de amortiguación 
Hoja 2 de 4 hojas 

Nombre de la empresa Industrias la Imperial S.A.S. 

Tarea Elaborar el sistema de amortiguación 

Operario Julio Vaca 

Observador Jose Quintero 

Fecha de elaboración 25/09/2016 

No Actividad 
Ciclos (Minutos) ∑ 

Tiempo 
Normal 

Tiempo 
Normal 

% 
Supl. 

Tiempo 
Estándar VA  Ciclo 1 VA Ciclo 2 VA Ciclo 3 

18 

Cortar una pieza de 32 cm de 
la varilla CR cal. 7/8" para la 
pieza 1 del eje del sistema de 
amortiguación con la pulidora 
manual (Ver diagrama de 
operaciones, cortar 11). 

100 0,232 100 0,239 100 0,218 0,689 0,230 4% 0,239 

19 
Transportar la pieza 1 del eje 
del sistema de amortiguación 
al torno 1. 

100 0,344 100 0,339 100 0,353 1,036 0,345 4% 0,359 

20 

Tornear 2 cm de uno de los 
extremos de la pieza 1 del eje 
del sistema de amortiguación 
(Ver diagrama de operaciones, 
mecanizar 1) 

100 4,516 100 4,433 80 5,409 13,276 4,425 4% 4,602 

21 
Transportar la pieza 1 del eje 
del sistema de amortiguación 
al taladro 1. 

100 0,191 100 0,187 100 0,185 0,563 0,188 4% 0,195 

22 
Medir la pieza 1 del eje del 
sistema de amortiguación para 
taladrar. 

100 0,142 100 0,135 100 0,125 0,402 0,134 4% 0,139 

23 

Taladrar un hueco en el centro 
de la parte mecanizada de la 
pieza 1 del eje del sistema de 
amortiguación (Ver diagrama 
de operaciones, taladrar 5). 

100 1,864 100 1,778 100 1,683 5,325 1,775 4% 1,846 

24 
Transportar la pieza 1 del eje 
del sistema de amortiguación 
al esmeril. 

100 0,118 100 0,099 100 0,106 0,323 0,108 4% 0,112 

25 

Redondear las puntas de la 
pieza 1 del eje del sistema de 
amortiguación en el extremo 
mecanizado en el esmeril. 

100 0,556 100 0,511 100 0,489 1,556 0,519 4% 0,539 

26 
Transportar la pieza 1 del eje 
del sistema de amortiguación 
a la mesa con prensas.  

100 0,139 100 0,121 100 0,117 0,377 0,126 4% 0,131 

27 
Medir la varilla cal. 7/8" para 
realizar el corte. 

100 0,112 100 0,126 100 0,118 0,356 0,119 4% 0,123 

28 

Cortar una pieza de 9 cm de la 
varilla cal. 7/8" para la pieza 2 
del eje del sistema de 
amortiguación (Ver diagrama 
de operaciones, cortar 12). 

100 0,216 100 0,229 100 0,233 0,678 0,226 4% 0,235 

29 
Transportar la pieza 2 del eje 
del sistema de amortiguación 
al taladro 1.  

100 0,232 100 0,209 100 0,222 0,663 0,221 4% 0,230 

30 
Medir la pieza 2 del eje del 
sistema de amortiguación para 
taladrar. 

100 0,108 100 0,105 100 0,122 0,335 0,112 4% 0,116 

31 

Taladrar un hueco a cada 
extremo de la pieza 2 del eje 
del sistema de amortiguación 
en el taladro 1 (Ver diagrama 
de operaciones, taladrar 6). 

100 5,135 70 6,731 100 5,178 15,025 5,008 4% 5,209 
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Formato para el estudio de tiempos para elaborar el sistema de amortiguación 
Hoja 3 de 4 hojas 

Nombre de la empresa Industrias la Imperial S.A.S. 

Tarea Elaborar el sistema de amortiguación 

Operario Julio Vaca 

Observador Jose Quintero 

Fecha de elaboración 25/09/2016 

No Actividad 

Ciclos (Minutos) 
∑ 

Tiempo 
Normal 

Tiempo 
Normal 

% 
Supl. 

Tiempo 
Estándar VA  Ciclo 1 VA Ciclo 2 VA 

Ciclo 
3 

32 

Transportar la pieza 2 del eje del 
sistema de amortiguación a la 
mesa con prensas y sujetar la 
pieza con una prensa. 

100 0,144 100 0,123 100 0,139 0,406 0,135 4% 0,141 

33 

Cortar los extremos de la pieza 
2 del eje del sistema de 
amortiguación con segueta 
manual (Ver diagrama de 
operaciones, cortar 13). 

100 13,22 70 17,19 70 17,2 37,294 12,431 4% 12,929 

34 
Transportar la pieza 2 del eje del 
sistema de amortiguación al 
taladro 1. 

100 0,181 100 0,188 100 0,205 0,574 0,191 4% 0,199 

35 
Medir cada extremo de la pieza 
2 del eje del sistema de 
amortiguación para taladrar. 

100 0,089 100 0,087 100 0,101 0,277 0,092 4% 0,096 

36 

Taladrar un hueco en cada 
extremo de la pieza 2 del eje del 
sistema de amortiguación (Ver 
diagrama de operaciones, 
taladrar 7). 

100 7,189 100 7,366 100 7,178 21,733 7,244 4% 7,534 

37 
Transportar la pieza 2 del eje del 
sistema de amortiguación al 
esmeril. 

100 0,098 100 0,112 100 0,102 0,312 0,104 4% 0,108 

38 
Redondear las puntas de ambos 
extremos de la pieza 2 del eje 
del sistema de amortiguación. 

100 1,256 100 1,234 100 1,245 3,735 1,245 4% 1,295 

39 
Transportar la pieza 2 del eje del 
sistema de amortiguación a la 
mesa con prensas. 

100 0,097 100 0,104 100 0,117 0,318 0,106 4% 0,110 

40 Medir la varilla CR cal. 7/8" para 
realizar corte. 

100 0,088 100 0,073 100 0,094 0,255 0,085 4% 0,088 

41 

Cortar una pieza de 4 cm de la 
varilla CR cal. 7/8" para la pieza 
3 del eje del sistema de 
amortiguación (Ver diagrama de 
operaciones, cortar 14). 

100 0,338 100 0,346 100 0,334 1,018 0,339 4% 0,353 

42 
Transportar la pieza 3 del eje del 
sistema de amortiguación al 
torno 1. 

100 0,341 100 0,356 100 0,359 1,056 0,352 4% 0,366 

43 

Tornear 2 cm de uno de los 
extremos de la pieza 3 del eje 
del sistema de amortiguación en 
el torno 1 (Ver diagrama de 
operaciones, mecanizar 2). 

100 4,322 70 5,697 100 4,383 12,693 4,231 4% 4,400 

44 
Transportar la pieza 3 del eje del 
sistema de amortiguación al 
taladro 1.  

100 0,179 100 0,184 50 0,276 0,501 0,167 4% 0,174 

45 
Medir la pieza 3 del eje del 
sistema de amortiguación para 
taladrar. 

100 0,099 100 0,077 100 0,082 0,258 0,086 4% 0,089 
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Formato para el estudio de tiempos para elaborar el sistema de amortiguación 
Hoja 4 de 4 hojas 

Nombre de la empresa Industrias la Imperial S.A.S. 

Tarea Elaborar el sistema de amortiguación 

Operario Julio Vaca 

Observador Jose Quintero 

Fecha de elaboración 25/09/2016 

No Actividad 

Ciclos (Minutos) ∑ 
Tiempo 
Normal 

Tiempo 
Normal 

% 
Supl. 

Tiempo 
Estándar VA 

 Ciclo 
1 

VA 
Ciclo 

2 
VA 

Ciclo 
3 

46 

Taladrar la parte mecanizada en el 
centro de la pieza 3 del eje del 
sistema de amortiguación (Ver 
diagrama de operaciones, taladrar 
8). 

100 1,883 100 1,834 100 1,798 5,515 1,838 4% 1,912 

47 
Transportar la pieza 3 del eje del 
sistema de amortiguación al esmeril. 

100 0,093 100 0,104 100 0,101 0,298 0,099 4% 0,103 

48 
Redondear las puntas del extremo 
mecanizado de la pieza 3 del eje del 
sistema de amortiguación. 

100 0,626 100 0,665 100 0,643 1,934 0,645 4% 0,670 

49 
Transportar la pieza 3 del eje del 
sistema de amortiguación a la mesa 
con prensas. 

100 0,143 100 0,138 100 0,127 0,408 0,136 4% 0,141 

50 

Ensamblar la pieza 1 del eje del 
sistema de amortiguación con el 
resorte para eje del sistema de 
amortiguación (Ver diagrama de 
operaciones, ensamblar 1). 

100 0,154 100 0,177 100 0,145 0,476 0,159 4% 0,165 

51 

Atornillar la pieza 1 con un extremo 
de la pieza 2 y el otro extremo de la 
pieza 2 con la pieza 3 para hacer el 
eje del sistema de amortiguación 
utilizando tornilos 3/8" X 1 1/2" G8 
(Ver diagrama de operaciones, 
atornillar 1). 

100 0,472 100 0,432 100 0,455 1,359 0,453 4% 0,471 

52 
Transportar el eje del sistema de 
amortiguación unido al área de 
ensamble de la salvaescalera. 

100 0,337 100 0,371 110 0,303 1,041 0,347 4% 0,361 

53 

Ensamblar la platina en forma T y el 
empack en forma de T con el eje del 
sistema de amortiguación para 
hacer el sistema de amortiguación 
(Ver diagrama de operaciones, 
ensamblar 2). 

100 0,264 100 0,253 100 0,233 0,750 0,250 4% 0,260 

Tiempo Normal 59,809 

∑ 62,2011 Porcentaje de Suplementos 4% 

Tiempo Estándar de la Tarea 62,201 

OBSERVACIONES:                                                                                                                                                                                 
1. Las variaciones del factor de actuación por debajo del valor normal fueron ocasionadas por interrupciones de otros 
empleados, distracciones entre los mismos y problemas con el uso de herramientas manuales como la segueta. 
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Formato para el estudio de tiempos para elaborar la plataforma 
Hoja 1 de 11 hojas 

Nombre de la empresa Industrias la Imperial S.A.S. 

Tarea Elaborar la plataforma 

Operario Carlos Carrasco 

Observador Jessica Serrato 

Fecha de elaboración 25/09/2016 

No Actividad 
Ciclos (Minutos) ∑ 

Tiempo 
Normal 

Tiempo 
Normal 

% 
Supl. 

Tiempo 
Estándar 

VA 
 Ciclo 

1 VA 
Ciclo 

2 VA 
Ciclo 

3 

1 
Transportar platina de acero  
cal. 3/8" x 2" y ángulo de acero 
de 1/4" x 2" a la tronzadora 2. 

100 0,254 100 0,243 100 0,212 0,709 0,236 7% 0,253 

2 Medir platina de acero cal. 3/8" x 
2" para hacer  los cortes. 

100 0,216 100 0,213 100 0,215 0,644 0,215 7% 0,230 

3 

Cortar dos piezas de 97 cm de 
la platina de acero  cal. 3/8" x 2" 
para los bordes del espaldar 
(Ver diagrama de operaciones, 
cortar 36). 

100 0,866 100 0,870 100 0,859 2,595 0,865 7% 0,926 

4 
Medir ángulo de acero de 1/4" x 
2" para la realizar cortes. 

100 0,118 100 0,115 100 0,112 0,345 0,115 7% 0,123 

5 

Cortar una pieza de 52 cm del 
ángulo de acero de 1/4" x 2" 
para soporte inferior del 
espaldar (Ver diagrama de 
operaciones, cortar 35). 

100 0,556 100 0,562 100 0,572 1,690 0,563 7% 0,603 

6 
Transportar las piezas del 
ángulo de 1/4" x 2" y la platina 
de 2" x 3/8" al taladro 2.  

100 0,383 100 0,392 100 0,382 1,157 0,386 7% 0,413 

7 
Medir el ángulo de 1/4" X 2" 
para taladrar. 

100 0,738 100 0,746 100 0,732 2,216 0,739 7% 0,790 

8 

Taladrar dos huecos de 7/8" a la 
pieza del ángulo de 1/4" x 2" 
para instalar los topes (Ver 
diagrama de operaciones, 
taladrar 16). 

100 5,123 90 5,742 100 5,322 15,613 5,204 7% 5,569 

9 
Medir ambas piezas de la platina 
de 2" X 3/8" para taladrar. 

100 0,423 100 0,418 100 0,422 1,263 0,421 7% 0,450 

10 

Taladrar un hueco de 7/8" a las 
dos piezas de la platina de 2" x 
3/8" (Ver diagrama de 
operaciones, taladrar 17). 

100 3,172 100 3,336 100 3,283 9,791 3,264 7% 3,492 

11 
Medir ambas piezas de la platina 
de 2" X 3/8" para taladrar. 

100 0,419 100 0,412 100 0,412 1,243 0,414 7% 0,443 

12 

Taladrar un hueco de 3/4" a las 
dos piezas de la platina de 2" x 
3/8" (Ver diagrama de 
operaciones, taladrar 18). 

100 3,222 100 3,148 100 3,276 9,646 3,215 7% 3,440 

13 

Transportar las piezas del 
ángulo de 1/4" x 2" y la platina 
de 2" x 3/8" al área de ensamble 
de la salvaescalera.  

100 0,312 80 0,382 100 0,317 0,935 0,312 7% 0,333 

14 

Soldar dos tuercas de tornillo de 
7/8" a los huecos hechos en la 
pieza de ángulo de 1/4" x 2" (Ver 
diagrama de operaciones, soldar 
11). 

100 0,254 100 0,261 100 0,258 0,773 0,258 7% 0,276 

15 
Transportar lámina de acero cal. 
12 a la cortadora eléctrica. 

100 1,034 100 1,012 100 1,023 3,069 1,023 7% 1,095 

16 
Medir lámina de acero cal. 12 
para hacer los cortes. 

100 0,558 100 0,562 100 0,533 1,653 0,551 7% 0,590 
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Formato para el estudio de tiempos para elaborar la plataforma 
Hoja 2 de 11 hojas 

Nombre de la empresa Industrias la Imperial S.A.S. 

Tarea Elaborar la plataforma 

Operario Carlos Carrasco 

Observador Jessica Serrato 

Fecha de elaboración 25/09/2016 

No Actividad 
Ciclos (Minutos) ∑ 

Tiempo 
Normal 

Tiempo 
Normal 

% 
Supl. 

Tiempo 
Estándar 

VA 
 Ciclo 

1 VA 
Ciclo 

2 VA 
Ciclo 

3 

17 

Cortar una pieza de 105 cm x 60 cm 
de la lámina de acero cal. 12 para la 
estructura del espaldar (Ver 
diagrama de operaciones, cortar 37). 

100 0,892 100 0,823 100 0,844 2,559 0,853 7% 0,913 

18 
Transportar la pieza cortada de la 
lámina de acero cal. 12 a la 
dobladora eléctrica 2. 

100 0,083 100 0,079 100 0,085 0,247 0,082 7% 0,088 

19 
Medir la lámina de acero cal. 12 para 
realizar los dobleces. 

100 0,333 100 0,326 100 0,317 0,976 0,325 7% 0,348 

20 

Doblar pestaña de 4 cm a cada lado 
de la pieza cortada de la lámina de 
acero cal. 12 (Ver diagrama de 
operaciones, doblar 8). 

100 4,026 100 3,988 100 4,020 12,034 4,011 7% 4,292 

21 
Transportar la estructura del 
espaldar al área de ensamble de la 
salvaescalera. 

100 0,786 100 0,792 100 0,784 2,362 0,787 7% 0,842 

22 Medir la estructura del espaldar para 
realizar los cortes. 

100 0,657 80 0,802 130 0,452 1,886 0,629 7% 0,673 

23 

Cortar con pulidora manual dos 
huecos superiores de 2 cm x  4cm a 
los costados de la estructura del 
espaldar para el sistema de brazos, y 
dos inferiores a los costados de 2,3 
cm x 4 cm  para instalar los 
zapaticos (Ver diagrama de 
operaciones, cortar 38). 

100 1,562 100 1,588 120 1,233 4,630 1,543 7% 1,651 

24 
Medir estructura del espaldar para 
realizar los cortes.  

100 0,276 100 0,266 100 0,286 0,828 0,276 7% 0,295 

25 

Cortar con pulidora manual dos 
huecos de 2,3 cm x 4 cm en la parte 
inferior de la estructura del espaldar 
para instalar los topes (Ver diagrama 
de operaciones, cortar 39). 

100 0,782 100 0,763 120 0,610 2,277 0,759 7% 0,812 

26 

Soldar las dos piezas de la platina de 
2" x 3/8" a la estructura del espaldar, 
una a cada costado (Ver diagrama 
de operaciones, soldar 12). 

100 5,276 100 5,211 110 4,672 15,626 5,209 7% 5,573 

27 Medir la estructura del espaldar para 
realizar los cortes. 

100 1,346 100 1,333 100 1,376 4,055 1,352 7% 1,446 

28 

Abrir huecos a la estructura del 
espaldar para atornillar la tapa, pasar 
las guayas, y atornillar los rodillos 
(Ver diagrama de operaciones, 
taladrar 33). 

100 3,782 100 3,799 100 3,767 11,348 3,783 7% 4,047 

29 

Soldar la pieza del ángulo de 1/4" x 
2" a la estructura del espaldar, en la 
parte inferior para formar el espaldar 
(Ver diagrama de operaciones, 
soldar 13). 

100 1,547 100 1,532 100 1,528 4,607 1,536 7% 1,643 

30 Transportar lámina HR cal. 3/8" a la 
máquina de corte de CNC. 

100 0,283 100 0,301 100 0,289 0,873 0,291 7% 0,311 
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Formato para el estudio de tiempos para elaborar la plataforma 
Hoja 3 de 11 hojas 

Nombre de la empresa Industrias la Imperial S.A.S. 

Tarea Elaborar la plataforma 

Operario Carlos Carrasco 

Observador Jessica Serrato 

Fecha de elaboración 25/09/2016 

No Actividad 
Ciclos (Minutos) ∑ 

Tiempo 
Normal 

Tiempo 
Normal 

% 
Supl. 

Tiempo 
Estándar 

VA 
 Ciclo 

1 VA 
Ciclo 

2 VA 
Ciclo 

3 

31 Alistar la máquina CNC de corte. 100 3,112 100 3,116 100 3,178 9,406 3,135 7% 3,355 

32 
Cortar dos piezas de la lámina HR 
cal. 3/8" en forma de zapatico (Ver 
diagrama de operaciones, cortar 27). 

100 1,843 100 1,839 100 1,844 5,526 1,842 7% 1,971 

33 Transportar zapaticos al taladro 2. 100 0,167 100 0,167 100 0,166 0,500 0,167 7% 0,178 

34 
Medir zapaticos para realizar el 
taladrado. 

100 0,119 100 0,113 100 0,112 0,344 0,115 7% 0,123 

35 

Taladrar un hueco de 7/8" en un 
extremo de la figura de zapatico en 
el taladro 2 a las dos piezas (Ver 
diagrama de operaciones, taladrar 
13). 

100 3,267 100 3,302 110 2,952 9,816 3,272 7% 3,501 

36 
Transportar zapaticos al área de 
ensamble de la salvaescalera. 

100 0,316 100 0,318 100 0,313 0,947 0,316 7% 0,338 

37 

Atornillar zapaticos por el extremo 
perforado al espaldar por medio de 
un tornillo de 3" X 7/8" G8 (Ver 
diagrama de operaciones, atornillar 
2). 

100 0,183 100 0,188 100 0,185 0,556 0,185 7% 0,198 

38 

Soldar el otro extremo de los 
zapaticos a la estructura del piso 
para crear la plataforma (Ver 
diagrama de operaciones, soldar 18). 

100 3,383 100 3,402 110 3,051 10,141 3,380 7% 3,617 

39 
Medir la platina de 3/16" X 2" para 
realizar los cortes. 

100 0,416 100 0,417 100 0,413 1,246 0,415 7% 0,444 

40 

Cortar dos piezas de 5 cm x 5 cm de 
la platina de 3/16" x 2" con la 
pulidora manual (Ver diagrama de 
operaciones, cortar 34).  

100 0,893 100 0,887 100 0,897 2,677 0,892 7% 0,955 

41 
Transportar las dos piezas de 5 cm x 
5 cm al taladro 2. 

100 0,253 100 0,255 100 0,251 0,759 0,253 7% 0,271 

42 
Medir las dos piezas de 5 cm X 5 cm 
para realizar el taladrado. 

100 0,067 100 0,066 100 0,663 0,796 0,265 7% 0,284 

43 

Taladrar un hueco de 3/4" a las dos 
piezas de 5 cm x 5 cm en el centro 
(Ver diagrama de operaciones, 
taladrar 15). 

100 3,122 100 3,192 100 3,108 9,422 3,141 7% 3,361 

44 
Transportar las piezas de 5 cm X 5 
cm al área de ensamble de la 
salvaescalera. 

100 0,233 100 0,212 100 0,206 0,651 0,217 7% 0,232 

45 
Soldar las dos piezas de 5 cm X 5 
cm al espaldar (Ver diagrama de 
operaciones, soldar 14). 

100 2,007 100 1,992 110 1,792 5,970 1,990 7% 2,129 

46 

Ensamblar las piezas 1 del sistema 
de brazos en el espaldar 
encajándolas entre las platinas de 5 
cm X 5 cm y los bordes del espaldar 
(Ver diagrama de operaciones, 
ensamblar 6). 

100 0,075 100 0,073 100 0,073 0,221 0,074 7% 0,079 
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Formato para el estudio de tiempos para elaborar la plataforma 
Hoja 4 de 11 hojas 

Nombre de la empresa Industrias la Imperial S.A.S. 

Tarea Elaborar la plataforma 

Operario Carlos Carrasco 

Observador Jessica Serrato 

Fecha de elaboración 25/09/2016 

No Actividad 
Ciclos (Minutos) ∑ 

Tiempo 
Normal 

Tiempo 
Normal 

% 
Supl. 

Tiempo 
Estándar 

VA 
 Ciclo 

1 VA 
Ciclo 

2 VA 
Ciclo 

3 

47 

Ensamblar los ejes del sistema de 
brazos en el espaldar a través de las 
piezas 1, encajándolos en las 
platinas de 5 cm X 5 cm (Ver 
diagrama de operaciones, ensamblar 
7). 

100 0,073 100 0,077 100 0,075 0,225 0,075 7% 0,080 

48 

Taladrar en un extremo las piezas 1 
y los ejes del sistema de brazos con 
taladro manual (Ver diagrama de 
operaciones, taladrar 19). 

100 7,243 100 7,345 100 7,289 21,877 7,292 7% 7,803 

49 

Soldar tornillos 1 1/2" X 3/8" en los 
huecos hechos en la actividad 
anterior y otros dos tornillos al otro 
extremo de cada lado para usarlos 
como topes del sistema de brazos 
(Ver diagrama de operaciones, 
soldar 15). 

100 1,231 100 1,235 100 1,228 3,694 1,231 7% 1,318 

50 

Soldar tornillos 1 1/2" X 3/8" 
taladrados a las piezas 1 del sistema 
de brazos (Ver diagrama de 
operaciones, soldar 16). 

100 0,656 100 0,675 100 0,682 2,013 0,671 7% 0,718 

51 

Soldar las Piezas 3 de 2 cm del 
sistema de brazos en la parte 
descubierta de los ejes (Ver 
diagrama de operaciones, soldar 17). 

100 3,543 100 3,564 100 3,528 10,635 3,545 7% 3,793 

52 

Ensamblar los resortes de 4 cm 
dentro de las piezas 2 del sistema de 
resorte (Ver diagrama de 
operaciones, ensamblar 5). 

100 0,083 100 0,083 100 0,083 0,249 0,083 7% 0,089 

53 
Soldar los brazos a las piezas 2 del 
sistema de resorte (Ver diagrama de 
operaciones, soldar 10). 

100 0,728 80 0,888 100 0,753 2,191 0,730 7% 0,782 

54 

Ensamblar las piezas 2  modificadas 
en los ejes del sistema de resorte 
instalados en el espaldar (Ver 
diagrama de operaciones, ensamblar 
8). 

100 0,078 100 0,081 100 0,082 0,241 0,080 7% 0,086 

55 
Enroscar los dos botones con rosca 
en las piezas 2 para asegurar el 
sistema de brazos al espaldar. 

100 0,383 100 0,386 100 0,371 1,140 0,380 7% 0,407 

56 Inspeccionar el funcionamiento del 
sistema de brazos.  

100 0,755 100 0,733 100 0,751 2,239 0,746 7% 0,799 

57 
Medir la platina de 1/2" cal. 3/16" 
para realizar los cortes. 

100 0,054 100 0,052 100 0,054 0,160 0,053 7% 0,057 

58 

Cortar con pulidora manual dos 
piezas de 5 cm de la platina de 1/2" 
cal. 3/16" para soportes de las 
fundas (Ver diagrama de 
operaciones, cortar 26). 

100 0,209 100 0,201 100 0,213 0,623 0,208 7% 0,222 

59 Transportar los dos soportes de las 
fundas a la dobladora 2. 

100 0,702 100 0,745 100 0,722 2,169 0,723 7% 0,774 
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Formato para el estudio de tiempos para elaborar la plataforma 
Hoja 5 de 11 hojas 

Nombre de la empresa Industrias la Imperial S.A.S. 

Tarea Elaborar la plataforma 

Operario Carlos Carrasco 

Observador Jessica Serrato 

Fecha de elaboración 25/09/2016 

No Actividad 
Ciclos (Minutos) ∑ 

Tiempo 
Normal 

Tiempo 
Normal 

% 
Supl. 

Tiempo 
Estándar 

VA  Ciclo 1 VA 
Ciclo 

2 VA 
Ciclo 

3 

60 
Medir los soportes de las 
fundas para hacer doblez. 

100 0,051 100 0,057 100 0,053 0,161 0,054 7% 0,057 

61 

Doblar los soportes de la 
funda en forma de L (Ver 
diagrama de operaciones, 
doblar 6). 

100 0,345 100 0,352 100 0,358 1,055 0,352 7% 0,376 

62 
Transportar los soportes de 
las fundas dobladas al 
taladro 3. 

100 0,316 100 0,323 100 0,328 0,967 0,322 7% 0,345 

63 
Medir los soportes de las 
fundas para taladrar. 

100 0,045 100 0,043 100 0,042 0,130 0,043 7% 0,046 

64 

Taladrar un hueco en cada 
soporte en el doblez pequeño 
(Ver diagrama de 
operaciones, taladrar 12). 

70 1,762 100 1,327 100 1,344 3,904 1,301 7% 1,393 

65 

Transportar los soportes de 
las fundas al área de 
ensamble de la 
salvaescalera. 

100 0,202 100 0,211 100 0,187 0,600 0,200 7% 0,214 

66 

Ensamblar las fundas de 
neopreno cal. 1/8" con los 
soportes de las fundas (Ver 
diagrama de operaciones, 
ensamblar 4). 

100 0,602 100 0,582 100 0,588 1,772 0,591 7% 0,632 

67 

Soldar los soportes de las 
fundas ensambladas con las 
fundas al espaldar (Ver 
diagrama de operaciones, 
soldar 19). 

100 1,233 100 1,289 100 1,285 3,807 1,269 7% 1,358 

68 

Instalar las guayas cal. 1/8" 
desde el tornillo perforado en 
el sistema de brazos hasta el 
las orejas pasando por las 
fundas neopreno (Ver 
diagrama de operaciones, 
ensamblar 9). 

100 0,816 100 0,801 100 0,798 2,415 0,805 7% 0,861 

69 

Asegurar las guayas cal. 1/8" 
con los perros 1/8" a las 
orejas y a los tornillos 
perforados. 

100 0,285 100 0,277 100 0,268 0,830 0,277 7% 0,296 

70 

Cortar el sobrante de las 
guayas cal. 1/8" que pasan 
por las orejas (Ver diagrama 
de operaciones, cortar 40). 

100 0,093 100 0,105 100 0,115 0,313 0,104 7% 0,112 

71 

Soldar el sistema de 
amortiguación en la 
plataforma soldando la 
platina en forma de T a los 
ángulos del piso y un 
extremo del sistema en el 
espaldar  (Ver diagrama de 
operaciones, soldar 20). 

100 1,205 100 1,268 100 1,173 3,646 1,215 7% 1,300 
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Formato para el estudio de tiempos para elaborar la plataforma 
Hoja 6 de 11 hojas 

Nombre de la empresa Industrias la Imperial S.A.S. 

Tarea Elaborar la plataforma 

Operario Carlos Carrasco 

Observador Jessica Serrato 

Fecha de elaboración 25/09/2016 

No Actividad 
Ciclos (Minutos) ∑ 

Tiempo 
Normal 

Tiempo 
Normal 

% 
Supl. 

Tiempo 
Estándar 

VA 
 Ciclo 

1 VA 
Ciclo 

2 VA 
Ciclo 

3 

72 
Inspeccionar el funcionamiento 
del sistema de amortiguación. 

100 0,221 100 0,210 100 0,219 0,650 0,217 7% 0,232 

73 
Transportar dos cilindros 
UHMW Empack de 3"X2" a la 
fresadora 2. 

100 0,518 100 0,552 100 0,536 1,606 0,535 7% 0,573 

74 

Fresar los cilindros UHMW 
Empack de 3"X2" para hacer 
un hueco de 3/8" en el centro 
del cilindro (Ver diagrama de 
operaciones, fresar 1). 

100 13,220 100 13,29 100 13,32 39,821 13,274 7% 14,203 

75 

Transportar los cilindros 
UHMW Empack de 3"X2" al 
área de ensamble de la 
salvaescalera. 

100 0,210 100 0,200 100 0,218 0,628 0,209 7% 0,224 

76 
Transportar la varilla lisa cal. 
3/8" y la platina 2" cal. 3/8" a la 
tronzadora 2.  

100 0,152 100 0,149 100 0,156 0,457 0,152 7% 0,163 

77 
Medir la varilla lisa cal. 3/8" 
para realizar cortes. 

100 0,085 100 0,100 100 0,103 0,288 0,096 7% 0,103 

78 

Cortar dos piezas de 10 cm de 
la varilla lisa cal. 3/8" para eje 
del rodillo (Ver diagrama de 
operaciones, cortar 24). 

100 0,538 100 0,561 100 0,532 1,631 0,544 7% 0,582 

79 
Transportar los ejes de los 
rodillos al torno 1.  

100 0,322 100 0,317 100 0,310 0,949 0,316 7% 0,338 

80 

Tornear 2 cm de cada extremo 
de los ejes de los rodillos 
reduciendo el diámetro 1/16" en 
el torno 1 (Ver diagrama de 
operaciones, mecanizar 3). 

100 24,04 100 24,39 70 31,7 70,619 23,540 7% 25,187 

81 
Hacer roscado a cada extremo 
de los ejes de los rodillos con la 
terraja. 

100 4,355 100 4,503 100 4,535 13,393 4,464 7% 4,777 

82 
Transportar los ejes de los 
rodillos al área de ensamble de 
la salvaescalera. 

100 0,427 100 0,415 100 0,418 1,260 0,420 7% 0,449 

83 
Medir platina de 2" cal. 3/8" 
para realizar los cortes. 

100 0,172 100 0,167 100 0,185 0,524 0,175 7% 0,187 

84 

Cortar dos piezas de 20 cm de 
la platina de 2" cal. 3/8" (Ver 
diagrama de operaciones, 
cortar 25). 

100 3,083 100 3,166 100 3,200 9,449 3,150 7% 3,370 

85 
Transportar a la dobladora 
eléctrica 2 las dos piezas de la 
platina de 2" cal. 3/8". 

100 0,672 100 0,685 100 0,701 2,058 0,686 7% 0,734 

86 
Medir las dos piezas de las 
platinas de 2" cal. 3/8" para 
realizar doblez. 

100 0,122 100 0,139 100 0,136 0,397 0,132 7% 0,142 

87 

Doblar 6 cm de cada lado de 
las platinas de 2" cal. 3/8" a 90° 
(Ver diagrama de operaciones, 
doblar 5). 

100 3,720 100 3,383 100 3,850 10,953 3,651 7% 3,907 
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Formato para el estudio de tiempos para elaborar la plataforma 
Hoja 7 de 11 hojas 

Nombre de la empresa Industrias la Imperial S.A.S. 

Tarea Elaborar la plataforma 

Operario Carlos Carrasco 

Observador Jessica Serrato 

Fecha de elaboración 25/09/2016 

No Actividad 
Ciclos (Minutos) ∑ 

Tiempo 
Normal 

Tiempo 
Normal 

% 
Supl. 

Tiempo 
Estándar 

VA 
 Ciclo 

1 VA 
Ciclo 

2 VA 
Ciclo 

3 

88 
Transportar las platinas de 2" cal. 
3/8"  al taladro 3. 

100 0,226 100 0,202 100 0,219 0,647 0,216 7% 0,231 

89 
Medir las piezas de las platinas 
de 2" cal. 3/8" para taladrar. 

100 0,102 100 0,117 100 0,123 0,342 0,114 7% 0,122 

90 

Taladrar un hueco en el centro 
para tornillo 1/2" X 3 1/2" y dos 
huecos en las pestañas dobladas 
para el eje de los rodillos de 3/8" 
a cada platina de 2" cal. 3/8" (Ver 
diagrama de operaciones, 
taladrar 11). 

100 2,033 100 2,105 70 2,736 6,053 2,018 7% 2,159 

91 
Transportar las dos piezas de la 
platina de 2" cal. 3/8" al área de 
ensamble de la salvaescalera. 

100 0,227 100 0,229 100 0,243 0,699 0,233 7% 0,249 

92 

Ensamblar las platinas, los ejes, 
los rodamientos y los rodillos 
empack para hacer los rodillos de 
arrastre con ayuda de las tuercas 
de tornillo de 3/8" (Ver diagrama 
de operaciones, ensamblar 3). 

100 0,361 100 0,368 100 0,352 1,081 0,360 7% 0,386 

93 

Atornillar los rodillos de arrastre 
al espaldar de la plataforma por 
medio de los tornillos de 1/2" X 3 
1/2" (Ver diagrama de 
operaciones, atornillar 3). 

100 0,938 100 0,915 100 0,985 2,838 0,946 7% 1,012 

94 
Transportar la lámina CR cal. 18 
a la cortadora eléctrica. 

100 1,202 100 1,211 100 1,223 3,636 1,212 7% 1,297 

95 
Medir la lámina CR cal. 18 para 
realizar los cortes. 

100 0,318 100 0,311 100 0,288 0,917 0,306 7% 0,327 

96 

Cortar una pieza de 120 cm x 52 
cm y dos piezas de 97 cm de 
largo con figura especial  (Ver 
diagrama de operaciones, cortar 
6). 

100 1,551 100 1,456 100 1,411 4,418 1,473 7% 1,576 

97 
Transportar las piezas cortadas 
de la lámina CR cal. 18 a la 
dobladora eléctrica 2. 

100 0,068 100 0,078 100 0,086 0,232 0,077 7% 0,083 

98 
Medir la pieza de 120 cm x 52 cm 
de la lámina CR cal. 18 para 
realizar dobleces.  

100 0,371 100 0,355 100 0,365 1,091 0,364 7% 0,389 

99 

Doblar la pieza de 120 cm x 52 
cm de la lámina CR cal. 18 (Ver 
diagrama de operaciones, doblar 
3). 

100 7,311 100 7,350 100 7,275 21,936 7,312 7% 7,824 

100 
Transportar las piezas cortadas 
de la lámina CR cal. 18 al área de 
ensamble de la salvaescalera. 

100 1,388 100 1,450 100 1,501 4,339 1,446 7% 1,548 

101 

Soldar las piezas cortadas de la 
lámina CR cal. 18 para formar la 
tapa del espaldar (Ver diagrama 
de operaciones, soldar 1). 

100 3 100 3,211 100 3,216 9,560 3,187 7% 3,410 

102 
Medir la tapa del espaldar para 
realizar cortes. 

100 0,339 100 0,361 100 0,345 1,045 0,348 7% 0,373 



 

 290  
 

Formato para el estudio de tiempos para elaborar la plataforma 
Hoja 8 de 11 hojas 

Nombre de la empresa Industrias la Imperial S.A.S. 

Tarea Elaborar la plataforma 

Operario Carlos Carrasco 

Observador Jessica Serrato 

Fecha de elaboración 25/09/2016 
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Tiempo 
Normal 

% 
Supl. 

Tiempo 
Estándar 

VA 
 Ciclo 

1 VA 
Ciclo 

2 VA 
Ciclo 

3 

103 

Cortar con la pulidora manual 
ranuras a cada costado de la tapa 
del espaldar para el paso del 
sistema de brazos, el tornillo que 
asegura el zapatico y el paso de la 
guaya (Ver diagrama de 
operaciones, cortar 7). 

100 2,383 100 2,550 60 3,487 7,025 2,342 7% 2,506 

104 

Taladrar dos huecos de 1/4" con 
taladro manual a cada costado de la 
tapa del espaldar para atornillarla a 
la estructura del espaldar (Ver 
diagrama de operaciones, taladrar 
2). 

100 1,116 100 1,216 100 1,183 3,515 1,172 7% 1,254 

105 

Atornillar la tapa del espaldar al 
espaldar por medio de los tornillos 
Bristol 1/4" X 1" (Ver diagrama de 
operaciones, atornillar 4). 

100 0,534 60 0,77 100 0,550 1,546 0,515 7% 0,551 

106 
Transportar varilla lisa 3/8" a la 
tronzadora 2.  

100 0,168 100 0,185 100 0,203 0,556 0,185 7% 0,198 

107 
Medir la varilla lisa cal. 3/8" para 
realizar cortes. 

100 0,094 100 0,087 100 0,102 0,283 0,094 7% 0,101 

108 

Cortar una pieza de 10 cm de la 
varilla lisa cal. 3/8" para hacer el 
seguro de la chapa de la plataforma 
(Ver diagrama de operaciones, 
cortar 5). 

100 0,117 100 0,135 100 0,132 0,384 0,128 7% 0,137 

109 
Transportar la pieza de 10 cm de la 
varilla lisa cal. 3/8" al área de 
ensamble de la salvaescalera. 

100 0,168 100 0,182 100 0,185 0,535 0,178 7% 0,191 

110 
Medir la varilla lisa cal. 3/8" para 
realizar el doblez. 

100 0,102 100 0,112 100 0,107 0,321 0,107 7% 0,114 

111 

Doblar la varilla lisa cal. 3/8" en 
forma de U con ayuda del martillo 
para hacer el seguro de la chapa de 
la plataforma (Ver diagrama de 
operaciones, doblar 2). 

100 2,200 100 2,283 60 3,184 6,393 2,131 7% 2,280 

112 

Soldar el seguro de la chapa de la 
plataforma a la tapa del espaldar 
(Ver diagrama de operaciones, 
soldar 21). 

100 0,585 100 0,610 100 0,598 1,793 0,598 7% 0,640 

113 
Medir la tapa del sistema de resorte 
para realizar los cortes. 

100 0,135 100 0,155 100 0,147 0,437 0,146 7% 0,156 

114 

Cortar con pulidora manual un 
hueco de 12 cm X 5 cm a la tapa del 
sistema de resorte (Ver diagrama de 
operaciones, cortar 41). 

100 2,081 100 2,083 100 2,183 6,347 2,116 7% 2,264 

115 
Medir la estructura del piso para 
taladrar. 

100 0,469 100 0,452 100 0,457 1,378 0,459 7% 0,491 

116 

Taladrar con taladro manual cuatro 
huecos de 1/4" a la estructura del 
piso para atornillar las tapas (Ver 
diagrama de operaciones, taladrar 
32). 

100 0,335 60 0,520 100 0,368 1,015 0,338 7% 0,362 
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117 
Transportar la lámina de alfajor cal. 
1/8" y la lámina lisa cal. 1/8" a la 
cortadora eléctrica. 

100 1,655 100 1,752 100 1,711 5,118 1,706 7% 1,825 

118 
Medir la lámina lisa cal. 1/8" para 
hacer los cortes. 

100 0,271 100 0,234 100 0,257 0,762 0,254 7% 0,272 

119 

Cortar una pieza de 100 cm x 80 
cm de la lámina lisa cal. 1/8" para 
la tapa inferior del piso de la 
plataforma (Ver diagrama de 
operaciones, cortar 3). 

100 1,203 100 1,213 100 1,220 3,636 1,212 7% 1,297 

120 
Medir la lámina de alfajor cal. 1/8" 
para hacer los cortes. 

100 0,169 100 0,161 100 0,189 0,519 0,173 7% 0,185 

121 

Cortar una pieza de 100 cm x 80 
cm de la lámina de alfajor cal. 1/8" 
para la tapa superior del piso de la 
plataforma (Ver diagrama de 
operaciones, cortar 2). 

100 1,055 100 1,116 100 1,183 3,354 1,118 7% 1,196 

122 

Transportar las piezas cortadas de 
la lámina de alfajor cal 1/8" y de la 
lámina lisa cal. 1/8" al área de 
ensamble de la salvaescalera. 

100 1,253 100 1,300 100 1,316 3,869 1,290 7% 1,380 

123 
Medir la tapa inferior del piso de la 
plataforma para realizar cortes. 

100 0,335 100 0,361 100 0,350 1,046 0,349 7% 0,373 

124 

Cortar con pulidora manual un  
hueco de 12 cm x 5 cm a la tapa 
inferior del piso de la plataforma 
para el paso del seguro de la chapa 
(Ver diagrama de operaciones, 
cortar 4). 

100 1,752 100 1,666 100 1,781 5,199 1,733 7% 1,854 

125 
Medir la tapa superior del piso de la 
plataforma para realizar cortes. 

100 0,185 100 0,193 100 0,169 0,547 0,182 7% 0,195 

126 

Cortar con pulidora manual un 
hueco de 12 cm X 5 cm a la tapa 
superior del piso de la plataforma 
para el paso del seguro de la chapa 
(Ver diagrama de operaciones, 
cortar 64). 

100 1,053 100 1,116 100 1,102 3,271 1,090 7% 1,167 

127 
Medir la tapa superior del piso de la 
plataforma para taladrar. 

100 0,071 100 0,091 100 0,089 0,251 0,084 7% 0,090 

128 

Taladrar cuatro huecos de 1/4" a la 
tapa superior del piso de la 
plataforma con taladro manual (Ver 
diagrama de operaciones, taladrar 
1). 

100 2,666 100 2,683 100 2,651 8,000 2,667 7% 2,853 

129 
Medir la tapa inferior del piso de la 
plataforma para taladrar. 

100 0,202 100 0,223 100 0,218 0,643 0,214 7% 0,229 

130 

Taladrar cuatro huecos de 1/4" a la 
tapa inferior del piso de la 
plataforma con taladro manual (Ver 
diagrama de operaciones, taladrar 
31). 

100 0,284 100 0,281 100 0,279 0,844 0,281 7% 0,301 
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131 

Atornillar la tapa inferior del 
piso de la plataforma con 
tornillos Bristol 1/4" x 1" 
(Ver diagrama de 
operaciones, atornillar 6).  

100 1,866 100 1,802 100 1,916 5,584 1,861 7% 1,992 

132 
Medir tapa inferior del piso 
de la plataforma para 
taladrar. 

100 0,085 100 0,118 100 0,108 0,311 0,104 7% 0,111 

133 

Taladrar huecos a la tapa 
inferior del piso de la 
plataforma para la chapa 
guantera con taladro 
manual (Ver diagrama de 
operaciones, taladrar 20). 

100 0,282 100 0,288 100 0,261 0,831 0,277 7% 0,296 

134 

Atornillar la chapa guantera 
a la plataforma (Ver 
diagrama de operaciones, 
atornillar 5). 

100 0,774 100 0,791 100 0,763 2,328 0,776 7% 0,830 

135 
Transportar la plataforma a 
la zona de alistamiento 
para pintura. 

100 0,469 100 0,485 100 0,482 1,436 0,479 7% 0,512 

136 
Pintar la plataforma en el 
horno de pintura 
electroestática. 

100 82,166 100 82,2 100 82,151 
246,51

9 
82,173 7% 87,925 

137 

Transportar la plataforma 
pintada al área de 
ensamble de la 
salvaescalera. 

100 0,457 100 0,454 100 0,442 1,353 0,451 7% 0,483 

138 
Transportar tubo cal. 8 x 
7/8" a la tronzadora 2. 

100 0,161 100 0,159 100 0,147 0,467 0,156 7% 0,167 

139 
Medir el tubo cal. 8 7/8" 
para realizar corte. 

100 0,075 100 0,086 100 0,084 0,245 0,082 7% 0,087 

140 

Cortar una pieza de 100 cm 
para hacer el rodapié  (Ver 
diagrama de operaciones, 
cortar 1). 

100 0,835 100 0,850 100 0,871 2,556 0,852 7% 0,912 

141 
Transportar la pieza para 
hacer el rodapié a la 
dobladora de curvas. 

100 0,152 100 0,146 100 0,134 0,432 0,144 7% 0,154 

142 
Medir el rodapié para 
realizar dobleces. 

100 0,086 100 0,106 100 0,102 0,294 0,098 7% 0,105 

143 
Doblar los extremos del 
rodapié (Ver diagrama de 
operaciones, doblar 1). 

100 3,516 100 3,483 100 3,416 10,415 3,472 7% 3,715 

144 
Transportar el rodapié al 
área de ensamble de la 
salvaescalera. 

100 0,936 100 0,904 100 0,923 2,763 0,921 7% 0,985 

145 

Atornillar la tapa superior 
del piso de la plataforma 
con tornillos Bristol 1/4" x 1" 
(Ver diagrama de 
operaciones, atornillar 10). 

100 1,533 100 1,583 100 1,456 4,572 1,524 7% 1,631 
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146 
Soldar el rodapié al piso de 
la plataforma (Ver diagrama 
de operaciones, soldar 22). 

100 1,116 100 1,216 100 1,016 3,348 1,116 7% 1,194 

147 Inspeccionar el acabado de 
la plataforma. 

100 0,569 100 0,561 100 0,549 1,679 0,560 7% 0,599 

Tiempo Normal 270,307 

∑ 289,229 Porcentaje de Suplementos 7% 

Tiempo Estándar de la Tarea 289,229 

OBSERVACIONES:                                                                                                                                                                                   
1. Las variaciones por encima del valor normal de actuación fueron ocasionadas por el deseo de salir pronto a almorzar, y 
tener elementos manuales cerca al operario.                                                                                                                                                   
2. Las variaciones por debajo del valor normal fueron ocasionadas por distracciones con otros empleados, problemas con 
el taladro manual y uso del celular.                                                                                                                                                             
3. En la actividad No. 136 se hace la aclaración que la pieza pintada debe permanecer 75 minutos en el horno y quieta 
para poder manipularse para así asegurar la calidad de la pintura. 
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Ciclos (Minutos) ∑ 
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% 
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VA  Ciclo 1 VA Ciclo 2 VA Ciclo 3 

1 
Transportar el ángulo de 1/4" 
x 2" y el tubo 1/2" cal. 14 a la 
tronzadora 2. 

100 0,426 100 0,412 100 0,455 1,293 0,431 7% 0,461 

2 
Medir el ángulo de 1/4" x 2" 
para cortar. 

100 0,211 100 0,217 100 0,217 0,645 0,215 7% 0,230 

3 

Cortar una pieza de 20 cm 
del ángulo de 1/4" x 2" (Ver 
diagrama de operaciones, 
cortar 55). 

100 0,532 100 0,538 100 0,524 1,594 0,531 7% 0,569 

4 
Medir el tubo 1/2" cal. 14 
para cortar. 

100 0,278 100 0,285 100 0,282 0,845 0,282 7% 0,301 

5 

Cortar una pieza de 20 cm 
del tubo 1/2" cal. 14 (Ver 
diagrama de operaciones, 
cortar 56). 

100 0,360 100 0,362 100 0,376 1,098 0,366 7% 0,392 

6 
Transportar las dos piezas de 
20 cm al área de ensamble 
de la salvaescalera. 

100 0,245 100 0,264 100 0,249 0,758 0,253 7% 0,270 

7 

Soldar las dos piezas de 20 
cm entre sí para conformar el 
arrastre de la plataforma (Ver 
diagrama de operaciones, 
soldar 30). 

100 1,068 100 1,023 100 1,044 3,135 1,045 7% 1,118 

8 
Medir la guaya de 5/16" para 
cortar. 

100 0,166 100 0,178 100 0,171 0,515 0,172 7% 0,184 

9 

Cortar una pieza de 4 m de la 
guaya de 5/16" con pulidora 
manual (Ver diagrama de 
operaciones, cortar 57). 

100 0,052 100 0,051 100 0,052 0,155 0,052 7% 0,055 

10 
Medir la varilla de aluminio de 
3 cm de diámetro para cortar. 

100 0,216 100 0,213 100 0,216 0,645 0,215 7% 0,230 

11 

Cortar 4 piezas de 2,5 cm de 
la varilla de aluminio con la 
pulidora manual (Ver 
diagrama de operaciones, 
cortar 54). 

100 2,453 90 2,712 90 2,705 7,328 2,443 7% 2,614 

12 

Transportar dos bolas 
empack y las 4 piezas de la 
varilla de aluminio al taladro 
3. 

100 0,312 100 0,333 100 0,345 0,990 0,330 7% 0,353 

13 

Abrir un hueco en el medio 
de 5/16" a las dos bolas 
empack (Ver diagrama de 
operaciones, taladrar 29). 

100 0,116 100 0,134 100 0,157 0,407 0,136 7% 0,145 

14 
Medir las cuatro piezas de la 
varilla de aluminio para 
taladrar. 

100 0,191 100 0,182 100 0,183 0,556 0,185 7% 0,198 

15 

Abrir un hueco en el medio 
de 5/16" a las cuatro piezas 
de la varilla de aluminio para 
hacer los candados (Ver 
diagrama de operaciones, 
taladrar 28). 

100 1,433 100 1,456 100 1,423 4,312 1,437 7% 1,538 
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VA  Ciclo 1 VA Ciclo 2 VA Ciclo 3 

16 

Transportar las bolas empack y 
las cuatro piezas de la varilla 
de aluminio al área de 
ensamble de la salvaescalera. 

100 0,347 80 0,478 100 0,369 1,098 0,366 7% 0,392 

17 

Ensamblar las bolas empack, 
los candados, y el arrastre de 
la plataforma a la guaya de 
5/16" con ayuda de perros de 
5/16"(Ver diagrama de 
operaciones, ensamblar 29). 

100 7,261 100 7,293 100 7,303 21,857 7,286 7% 7,796 

18 
Transportar el tubo 304 - A312 
a la tronzadora 2. 

100 0,423 100 0,418 100 0,427 1,268 0,423 7% 0,452 

19 Medir tubo 304 - A312 para 
hacer los cortes. 

100 0,534 100 0,567 100 0,532 1,633 0,544 7% 0,582 

20 

Cortar dos piezas de 4 m y una 
de 1 m del tubo 304 - A312 
(Ver diagrama de operaciones, 
cortar 58). 

100 1,239 100 1,231 100 1,229 3,699 1,233 7% 1,319 

21 
Transportar las piezas cortadas 
al área de ensamble de la 
salvaescalera. 

100 0,431 100 0,435 100 0,428 1,294 0,431 7% 0,462 

22 
Medir una pieza de 4 m de tubo 
304 - A312 para hacer cortes. 

100 10,43 100 10,48 100 10,442 31,353 10,451 7% 11,183 

23 

Cortar una ranura de 7 mm a 
través de la pieza de 4 m de 
tubo 304 - A312 con pulidora 
manual (Ver diagrama de 
operaciones, cortar 59). 

100 13,11 80 16,02 100 13,433 39,362 13,121 7% 14,039 

24 
Transportar la pieza de 1 m del 
tubo 304- A312 a la dobladora 
de curvas. 

100 0,254 100 0,255 100 0,259 0,768 0,256 7% 0,274 

25 
Medir la pieza de 1 m para 
hacer dobleces. 

100 0,423 100 0,428 100 0,427 1,278 0,426 7% 0,456 

26 

Doblar los dos extremos de la 
pieza de 1 m en forma de U 
(Ver diagrama de operaciones, 
doblar 12). 

80 28 100 23,07 90 25,677 68,578 22,859 7% 24,459 

27 
Transportar la pieza de 1 m 
doblada al área de ensamble 
de la salvaescalera. 

100 0,261 100 0,253 100 0,255 0,769 0,256 7% 0,274 

28 

Soldar las tres piezas del tubo 
304 - A312 para formar la 
baranda (Ver diagrama de 
operaciones, soldar 31). 

100 7,118 100 7,156 100 7,112 21,386 7,129 7% 7,628 

29 Lijar manualmente la baranda. 100 75,26 70 98,01 90 82,924 218,503 72,834 7% 77,933 

30 

Meter la guaya de 5/16" en la 
baranda encajando el saliente 
del ángulo de 1/4" x 2" en la 
ranura hecha en el tubo de 4 m 
(Ver diagrama de operaciones, 
ensamblar 30). 

100 1,152 100 1,178 100 1,559 3,889 1,296 7% 1,387 
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Ciclos (Minutos) ∑ 

Tiempo 
Normal 

Tiempo 
Normal 

% 
Supl. 

Tiempo 
Estándar 

VA  Ciclo 1 VA Ciclo 2 VA Ciclo 3 

31 

Instalar un microswitch a 
cada extremo de la baranda 
(Ver diagrama de 
operaciones, ensamblar 31). 

100 1,789 100 1,823 100 1,776 5,388 1,796 7% 1,922 

Tiempo Normal 148,800 

∑ 159,216 Porcentaje de Suplementos 7% 

Tiempo Estándar de la Tarea 159,216 

OBSERVACIONES:                                                                                                                                                                             
1. Las variaciones por debajo del nivel normal del valor de actuación fueron ocasionadas por distracciones, inexperiencia 
con la dobladora de curvas, fatiga en el lijado y problemas con los discos de la pulidora manual. 
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Formato para el estudio de tiempos para elaborar los postes 
Hoja 1 de 2 hojas 

Nombre de la empresa Industrias la Imperial S.A.S. 

Tarea Elaborar los postes 

Operario Alejandro Rodríguez 

Observador Jose Quintero 

Fecha de elaboración 26/09/2016 

N
o 

Actividad 
Ciclos (Minutos) ∑ 

Tiempo 
Normal 

Tiempo 
Normal 

% 
Supl. 

Tiempo 
Estándar VA Ciclo 1 VA Ciclo 2 VA Ciclo 3 

1 
Transportar tubo cuadrado 2" 
cal. 14 a la tronzadora 2. 

100 0,391 100 0,366 100 0,393 1,150 0,383 7% 0,410 

2 
Medir tubo cuadrado 2" cal. 14 
para hacer cortes. 

100 1,002 100 0,911 100 1,023 2,936 0,979 7% 1,047 

3 

Cortar cinco piezas de 1,26 m 
para los postes y una de 0,15 
m para las tapas de los postes 
(Ver diagrama de operaciones, 
cortar 63). 

100 2,120 100 2,258 100 2,177 6,555 2,185 7% 2,338 

4 
Transportar las piezas del tubo 
cuadrado 2" cal. 14 al área de 
ensamble de la salvaescalera. 

100 0,762 90 0,734 100 0,733 2,156 0,719 7% 0,769 

5 
Medir la pieza de 0,15 m para 
hacer cortes. 

100 1,430 100 1,452 100 1,388 4,270 1,423 7% 1,523 

6 

Cortar con pulidora manual 5 
piezas planas de 2" x 2" de la 
pieza de 0,15 m (Ver diagrama 
de operaciones, cortar 62). 

100 2,831 90 3,167 100 2,907 8,588 2,863 7% 3,063 

7 
Soldar las tapas de 2" x 2" a 
los postes (Ver diagrama de 
operaciones, soldar 32). 

100 3,829 90 4,237 90 4,178 11,403 3,801 7% 4,067 

8 
Transportar el ángulo de 4" x 
1/4" a la tronzadora 2. 

100 0,419 100 0,388 100 0,366 1,173 0,391 7% 0,418 

9 
Medir ángulo de 4" x 1/4" para 
hacer los cortes. 

100 0,677 100 0,649 100 0,677 2,003 0,668 7% 0,714 

10 

Cortar 5 piezas de 10 cm del 
ángulo 4" x 1/4" para los 
soportes de los postes (Ver 
diagrama de operaciones, 
cortar 61). 

100 2,833 100 2,746 100 2,825 8,404 2,801 7% 2,997 

11 
Transportar las 5 piezas de 10 
cm al área de ensamble de la 
salvaescalera. 

100 0,523 100 0,582 100 0,603 1,708 0,569 7% 0,609 

12 
Medir las piezas de 10 cm 
para taladrar. 

100 1,893 100 1,833 100 1,907 5,633 1,878 7% 2,009 

13 

Abrir dos huecos en un ala de 
cada pieza de 10 cm del 
ángulo de 4" x 1/4" (Ver 
diagrama de operaciones, 
taladrar 30). 

100 5,247 80 6,378 90 5,824 15,591 5,197 7% 5,561 

14 
Soldar los soportes a los 
postes (Ver diagrama de 
operaciones, soldar 33). 

100 4,023 90 4,488 100 4,112 12,174 4,058 7% 4,342 

15 
Transportar la lámina HR 
calibre 3/8" al CNC de corte. 

100 0,512 100 0,534 100 0,567 1,613 0,538 7% 0,575 

16 
Alistar la máquina CNC de 
corte. 

100 2,932 100 2,944 100 2,945 8,821 2,940 7% 3,146 

17 

Cortar 10 piezas de la lámina 
HR calibre 3/8" para que 
sirvan como las platinas de 
sujeción de la baranda en los 
postes (Ver diagrama de 
operaciones, cortar 60). 

100 9,142 100 9,146 100 9,142 27,430 9,143 7% 9,783 
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Formato para el estudio de tiempos para elaborar los postes 
Hoja 2 de 2 hojas 

Nombre de la empresa Industrias la Imperial S.A.S. 

Tarea Elaborar los postes 

Operario Alejandro Rodríguez 

Observador Jose Quintero 

Fecha de elaboración 26/09/2016 

No Actividad 
Ciclos (Minutos) 

∑ Tiempo 
Normal 

Tiempo 
Normal 

% 
Supl. 

Tiempo 
Estándar VA Ciclo 1 VA Ciclo 2 VA Ciclo 3 

18 
Transportar las platinas de 
sujeción al área de ensamble 
de la salvaescalera. 

100 0,477 90 0,699 90 0,643 1,685 0,562 7% 0,601 

19 

Soldar dos platinas de 
sujeción a cada poste (Ver 
diagrama de operaciones, 
soldar 25). 

100 5,342 100 5,435 110 4,755 16,008 5,336 7% 5,709 

20 Lijar los postes. 100 17,230 70 23,657 100 17,825 51,615 17,205 7% 18,409 

21 
Transportar los postes a la 
zona de pintura. 

100 0,538 100 0,564 100 0,529 1,631 0,544 7% 0,582 

22 
Pintar los postes con base 
para pintura. 

100 372,345 100 373,175 100 372,48 1117,998 372,666 7% 398,753 

23 
Pintar los postes con pistola 
de pintura. 

100 377,234 100 377,323 100 377,672 1132,229 377,410 7% 403,828 

24 
Transportar los postes 
pintados al área de ensamble 
de la salvaescalera. 

100 0,582 100 0,604 100 0,579 1,765 0,588 7% 0,630 

Tiempo Normal 814,846 

∑ 871,885 Porcentaje de Suplementos 7% 

Tiempo Estándar de la Tarea 871,885 

OBSERVACIONES:                                                                                                                                                                                            
1. Para la Actividad No. 22 y No. 23 se tiene en cuenta que las piezas pintadas deben permanecer quietas 360 minutos 
para lograr un secado óptimo.                                                                                                                                                                         
 2. Las variaciones por debajo del valor de actuación normal fueron ocasionadas por distracciones con otros empleados, 
problemas para encontrar las brocas del taladro debido al desorden en el lugar de trabajo y uso del celular.                                                                                                                                                                                                
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Formato para el estudio de tiempos para elaborar el tablero eléctrico 
Hoja 1 de 3 hojas 

Nombre de la empresa Industrias la Imperial S.A.S. 

Tarea Elaborar el tablero eléctrico 

Operario Raúl Sierra 

Observador Jose Quintero 

Fecha de elaboración 26/09/2016 

No Actividad 

Ciclos (Minutos) ∑ 
Tiempo 
Normal 

Tiempo 
Normal 

% 
Supl. 

Tiempo 
Estándar VA  Ciclo 1 VA Ciclo 2 VA Ciclo 3 

1 
Transportar la lámina de acero 
cal. 12 a la cortadora eléctrica.  

100 1,034 90 1,122 100 1,015 3,059 1,020 3% 1,050 

2 
Medir la lámina de acero cal. 
12 para realizar los cortes. 

100 0,452 100 0,469 100 0,450 1,371 0,457 3% 0,471 

3 

Cortar una pieza de 38 cm X 
33 cm de la lámina de acero 
cal. 12 para el tablero eléctrico 
(Ver diagrama de operaciones, 
cortar 44). 

80 1,503 100 1,223 100 1,235 3,660 1,220 3% 1,257 

4 
Transportar la pieza cortada 
de la lámina de acero cal. 12 a 
la dobladora eléctrica.  

100 0,075 100 0,083 100 0,08 0,238 0,079 3% 0,082 

5 
Medir la lámina de acero cal. 
12 para realizar dobleces. 

100 0,899 100 0,932 100 1,004 2,835 0,945 3% 0,973 

6 

Doblar una pestaña de 1,5 cm 
a todos los bordes de la pieza 
cortada de la lámina de acero 
cal. 12 (Ver diagrama de 
operaciones, doblar 9) 

100 4,034 100 3,967 100 4,092 12,093 4,031 3% 4,152 

7 
Transportar la lámina de acero 
cal. 12 cortada y doblada al 
área de mecatrónica. 

100 0,523 95 0,613 110 0,433 1,582 0,527 3% 0,543 

8 
Medir la lámina de acero cal. 
12 para realizar taladrado. 

100 3,567 100 3,611 100 3,538 10,716 3,572 3% 3,679 

9 

Perforar huecos con el taladro 
manual para la instalación de 
las borneras, las canaletas y el 
riel omega (Ver diagrama de 
operaciones, taladrar 21). 

100 4,023 100 4,205 110 3,689 12,286 4,095 3% 4,218 

10 

Transportar el riel omega cal. 
20 y la canaleta ranurada de 
2,5 cm X 4 cm a la tronzadora 
2. 

100 0,345 100 0,354 100 0,401 1,100 0,367 3% 0,378 

11 Medir el riel omega cal. 20 
para realizar corte. 

100 0,483 100 0,499 100 0,488 1,470 0,490 3% 0,505 

12 

Cortar tres piezas del riel 
omega cal. 20, una de 12 cm, 
una de 10 cm y una de 5 cm 
(Ver diagrama de operaciones, 
cortar 43). 

100 0,765 100 0,788 100 0,754 2,307 0,769 3% 0,792 

13 
Medir la canaleta ranurada de 
2,5 cm X 4 cm para realizar 
los cortes. 

100 0,654 100 0,673 100 0,632 1,959 0,653 3% 0,673 

14 

Cortar dos piezas de 34 cm y 
dos de 29 cm de la canaleta 
ranurada de 2,5 cm X 4 cm 
(Ver diagrama de operaciones, 
cortar 42). 

100 1,031 100 1,012 100 1,087 3,130 1,043 3% 1,075 
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Formato para el estudio de tiempos para elaborar el tablero eléctrico 
Hoja 2 de 3 hojas 

Nombre de la empresa Industrias la Imperial S.A.S. 

Tarea Elaborar el tablero eléctrico 

Operario Raúl Sierra 

Observador Jose Quintero 

Fecha de elaboración 26/09/2016 

No Actividad 
Ciclos (Minutos) ∑ 

Tiempo 
Normal 

Tiempo 
Normal 

% 
Supl. 

Tiempo 
Estándar VA  Ciclo 1 VA Ciclo 2 VA Ciclo 3 

15 
Transportar el riel omega cal. 20 
y la canaleta ranurada de 2,5 cm 
X 4 cm al área de mecatrónica. 

100 0,334 100 0,345 100 0,331 1,010 0,337 3% 0,347 

16 

Atornillar a la lámina de acero 
cal. 12 las piezas cortadas del 
riel omega cal. 20 con los 
tornillos de 1" (Ver diagrama de 
operaciones, atornillar 7). 

100 2,345 100 2,476 100 2,333 7,154 2,385 3% 2,456 

17 

Transportar el relé térmico de 3 a 
6 Amperios, el taco riel tripolar de 
32 Amperios, el taco riel bipolar 
de 4 Amperios, el protector de 
fases, los contactores de 18 
Amperios, las bomboneras de 6 
mm y los cables cal. 10 al área 
de mecatrónica.  

100 0,567 90 0,627 80 0,731 1,716 0,572 3% 0,589 

18 

Ensamblar el relé térmico de 3 a 
6 Amperios a la lámina de acero 
cal. 12 (Ver diagrama de 
operaciones, ensamblar 10). 

100 0,253 100 0,250 100 0,261 0,764 0,255 3% 0,262 

19 

Ensamblar el taco riel tripolar de 
32 Amperios a la lámina de acero 
cal. 12 (Ver diagrama de 
operaciones, ensamblar 11). 

100 0,166 100 0,165 100 0,158 0,489 0,163 3% 0,168 

20 

Ensamblar el taco riel bipolar de 
4 Amperios a la lámina de acero 
cal. 12 (Ver diagrama de 
operaciones, ensamblar 12). 

100 0,162 100 0,166 100 0,160 0,488 0,163 3% 0,168 

21 

Ensamblar el protector de fases a 
la lámina de acero cal. 12 (Ver 
diagrama de operaciones, 
ensamblar 13). 

100 0,159 100 0,153 100 0,161 0,473 0,158 3% 0,162 

22 

Ensamblar los contactores de 18 
Amperios a la lámina de acero 
cal. 12 (Ver diagrama de 
operaciones, ensamblar 14). 

100 0,223 100 0,223 100 0,228 0,674 0,225 3% 0,231 

23 

Ensamblar las borneras de 6 mm 
a la lámina de acero cal.12 (Ver 
diagrama de operaciones, 
ensamblar 15).  

100 1,128 100 1,065 100 1,149 3,342 1,114 3% 1,147 

24 

Hacer las conexiones pertinentes 
entre los dispositivos del tablero 
eléctrico (Ver diagrama de 
operaciones, hacer cableado). 

100 33,017 90 35,67 115 28,54 97,945 32,648 3% 33,628 

25 
Taladrar la canaleta ranurada de 
2,5 cm X 4 cm (Ver diagrama de 
operaciones, taladrar 22). 

100 1,477 100 1,427 110 1,189 4,212 1,404 3% 1,446 

26 

Atornillar la canaleta ranurada a 
la lámina de acero cal. 12 con 
tornillos de 1" (Ver diagrama de 
operaciones, atornillar 8) 

100 1,164 100 1,198 100 1,115 3,477 1,159 3% 1,194 
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Formato para el estudio de tiempos para elaborar el tablero eléctrico 
Hoja 3 de 3 hojas 

Nombre de la empresa Industrias la Imperial S.A.S. 

Tarea Elaborar el tablero eléctrico 

Operario Raúl Sierra 

Observador Jose Quintero 

Fecha de elaboración 26/09/2016 

No Actividad 
Ciclos (Minutos) ∑ 

Tiempo 
Normal 

Tiempo 
Normal 

% 
Supl. 

Tiempo 
Estándar VA  Ciclo 1 VA Ciclo 2 VA Ciclo 3 

27 
Acomodar los cables dentro de la 
canaleta. 

100 0,417 80 0,596 110 0,327 1,254 0,418 3% 0,430 

28 
Transportar el tablero eléctrico al 
área de ensamble de la 
salvaescalera. 

100 0,338 100 0,345 100 0,333 1,016 0,339 3% 0,349 

Tiempo Normal 60,606 

∑ 62,425 Porcentaje de Suplementos 3% 

Tiempo Estándar de la Tarea 62,425 

OBSERVACIONES:                                                                                                                                                                                     
1. Las variaciones por encima del valor de actuación normal se debieron al afán de entregar la pieza por la cercanía a la 
fecha de instalación al cliente.                                                                                                                                                                                  
2. Las variaciones por debajo del valor de actuación se debieron a charlas con otros empleados durante los recorridos de 
los transportes y uso del celular en el lugar de trabajo. 
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Formato para el estudio de tiempos para elaborar el sistema de arrastre 
Hoja 1 de 5 hojas 

Nombre de la empresa Industrias la Imperial S.A.S. 

Tarea Elaborar el sistema de arrastre 

Operario Julio Vaca 

Observador Jessica Serrato 

Fecha de elaboración 26/09/2016 

No Actividad 

Ciclos (Minutos) ∑ 
Tiempo 
Normal 

Tiempo 
Normal 

% 
Supl. 

Tiempo 
Estándar VA  Ciclo 1 VA Ciclo 2 VA Ciclo 3 

1 
Transportar la varilla lisa CR 
7/8" y la platina 3/16" X 1/2" a la 
tronzadora 2. 

100 0,381 100 0,383 100 0,379 1,143 0,381 4% 0,396 

2 
Medir varilla lisa CR de 7/8" 
para realizar el corte. 

100 0,224 100 0,214 100 0,219 0,657 0,219 4% 0,228 

3 

Cortar una pieza de 30 cm de la 
varilla lisa CR 7/8" para eje del 
sistema de discos de arrastre 
de la plataforma (Ver diagrama 
de operaciones, cortar 46). 

100 0,213 100 0,216 100 0,216 0,645 0,215 4% 0,224 

4 
Transportar el eje del sistema 
de discos de arrastre de la 
plataforma al torno 1.  

100 0,369 100 0,371 100 0,365 1,105 0,368 4% 0,383 

5 

Mecanizar 3 cm a cada extremo 
de la varilla lisa CR 7/8" (Ver 
diagrama de operaciones, 
mecanizar 8). 

95 29,36 100 28,051 95 29,345 83,816 27,939 4% 29,056 

6 
Transportar la varilla lisa CR 
7/8" a la fresadora 1. 

100 1,583 100 1,333 90 1,688 4,435 1,478 4% 1,538 

7 

Fresar horizontalmente 10 cm 
en el centro de la varilla lisa CR 
7/8" (Ver diagrama de 
operaciones, fresar 3). 

90 16,59 100 15,866 75 19,764 45,617 15,206 4% 15,814 

8 
Avellanar el eje del sistema de 
discos de arrastre de la 
plataforma. 

90 0,822 100 0,756 75 1,102 2,322 0,774 4% 0,805 

9 

Transportar el eje del sistema 
de discos de arrastre de la 
plataforma al área de ensamble 
de la salvaescalera. 

100 0,389 100 0,37 100 0,402 1,161 0,387 4% 0,402 

10 
Medir la platina de 3/16" X 1/2" 
para realizar el corte. 

100 0,231 100 0,201 100 0,245 0,677 0,226 4% 0,235 

11 

Cortar una pieza de 10 cm de la 
platina 3/16" X 1/2" para la cuña 
del sistema de discos de 
arrastre de la plataforma (Ver 
diagrama de operaciones, 
cortar 45). 

100 0,509 100 0,524 100 0,541 1,574 0,525 4% 0,546 

12 
Transportar la cuña del sistema 
de discos de arrastre de la 
plataforma al esmeril. 

100 0,181 100 0,203 100 0,174 0,558 0,186 4% 0,193 

13 
Redondear las puntas de 
ambos extremos de la cuña. 

100 4,051 100 4,301 100 3,952 12,304 4,101 4% 4,265 

14 

Transportar la cuña del sistema 
de discos de arrastre de la 
plataforma al área de ensamble 
de la salvaescalera. 

100 0,257 100 0,243 100 0,273 0,773 0,258 4% 0,268 

15 
Transportar el piñón de paso 60 
X 36 dientes al torno 1. 

100 0,345 100 0,366 80 0,491 1,104 0,368 4% 0,383 

16 

Mecanizar el centro del piñón 
de paso 60 X 36 dientes (Ver 
diagrama de operaciones, 
mecanizar 7). 

100 7,961 100 8,221 100 8,608 24,790 8,263 4% 8,594 
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Formato para el estudio de tiempos para elaborar el sistema de arrastre 
Hoja 2 de 5 hojas 

Nombre de la empresa Industrias la Imperial S.A.S. 

Tarea Elaborar el sistema de arrastre 

Operario Julio Vaca 

Observador Jessica Serrato 

Fecha de elaboración 26/09/2016 

No Actividad 
Ciclos (Minutos) ∑ 

Tiempo 
Normal 

Tiempo 
Normal 

% 
Supl. 

Tiempo 
Estándar VA 

 Ciclo 
1 

VA Ciclo 2 VA Ciclo 3 

17 

Hacer cuñero en el piñón de paso 
60 X 36 dientes para la cuña del 
eje del sistema de discos de 
arrastre de la plataforma. 

100 3,587 100 3,642 100 3,355 10,584 3,528 4% 3,669 

18 
Transportar el piñón de paso 60 X 
36 dientes al área de ensamble 
de la salvaescalera. 

100 0,421 100 0,439 100 0,475 1,335 0,445 4% 0,463 

19 

Transportar dos discos de 1/2" X 
25 cm, un disco 1/2" X 10 cm y 
un disco 7/8" X 10 cm al taladro 
2. 

100 0,533 100 0,589 100 0,597 1,719 0,573 4% 0,596 

20 
Medir los discos de 1/2" X 25 cm 
para taladrar. 

100 0,53 100 0,468 100 0,512 1,510 0,503 4% 0,523 

21 

Taladrar un hueco de 7/8" en el 
centro de los discos 1/2" X 25 cm 
para que pase el eje del sistema 
discos de arrastre de la 
plataforma para usarlos como los 
discos de la polea  (Ver diagrama 
de operaciones, taladrar 26). 

100 15,57 100 15,442 100 15,333 46,346 15,449 4% 16,067 

22 Avellanar los discos de la polea. 100 0,303 100 0,262 100 0,247 0,812 0,271 4% 0,281 

23 
Medir el disco de 1/2" X 10 cm 
para taladrar. 

100 0,167 100 0,161 100 0,174 0,502 0,167 4% 0,174 

24 

Taladrar un hueco de 7/8" en el 
centro del disco de 1/2" X 10 cm 
para que pase el eje del sistema 
de discos de arrastre de la 
plataforma para usarlo como 
separador de los dos discos de 
1/2" X 25 cm (Ver diagrama de 
operaciones, taladrar 25). 

100 14,59 100 14,471 100 14,513 43,578 14,526 4% 15,107 

25 Avellanar el separador. 100 0,169 100 0,201 100 0,184 0,554 0,185 4% 0,192 

26 
Medir el disco de 7/8" X 10 cm 
para taladrar. 

100 0,164 100 0,179 100 0,169 0,512 0,171 4% 0,177 

27 

Taladrar un hueco de 7/8" en el 
centro del disco de 7/8" X 10 cm 
para que pase el eje del sistema 
de discos de arrastre de la 
plataforma para usarlo como 
manzana (Ver diagrama de 
operaciones, taladrar 23). 

100 17,22 100 17,276 100 17,491 51,988 17,329 4% 18,023 

28 Avellanar la manzana. 100 0,171 100 0,208 100 0,188 0,567 0,189 4% 0,197 

29 Medir la manzana para taladrar. 100 0,218 100 0,178 100 0,188 0,584 0,195 4% 0,202 

30 

Taladrar un hueco a través del 
diámetro de la manzana (Ver 
diagrama de operaciones, 
taladrar 24). 

100 5,271 100 5,141 100 5,191 15,603 5,201 4% 5,409 

31 

Transportar los discos para la 
polea, el separador y la manzana 
al tornillo de árbol en la mesa con 
prensas. 

100 0,146 100 0,137 100 0,151 0,434 0,145 4% 0,150 
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Formato para el estudio de tiempos para elaborar el sistema de arrastre 
Hoja 3 de 5 hojas 

Nombre de la empresa Industrias la Imperial S.A.S. 

Tarea Elaborar el sistema de arrastre 

Operario Julio Vaca 

Observador Jessica Serrato 

Fecha de elaboración 26/09/2016 

No Actividad 
Ciclos (Minutos) ∑ 

Tiempo 
Normal 

Tiempo 
Normal 

% 
Supl. 

Tiempo 
Estándar VA  Ciclo 1 VA Ciclo 2 VA Ciclo 3 

32 

Soldar los discos para la polea, 
el separador y la manzana (Ver 
diagrama de operaciones, 
soldar 23). 

100 3,763 100 3,879 100 3,587 11,229 3,743 4% 3,893 

33 

Transportar el tornillo de árbol 
con los discos para la polea, el 
separador y la manzana a la 
fresadora 1. 

100 0,064 100 0,069 100 0,055 0,188 0,063 4% 0,065 

34 

Taladrar los discos para la 
polea, el separador y la 
manzana usando como guía 
los huecos del tornillo de árbol 
(Ver diagrama de operaciones, 
taladrar 27). 

100 20,37 100 20,935 100 21,058 62,367 20,789 4% 21,621 

35 

Atornillar los tornillos de 1/2" X 
3 1/2" G8 a los huecos hechos 
en los discos para polea, el 
separador y la manzana para 
conformar la polea de la guaya 
(Ver diagrama de operaciones, 
atornillar 9). 

100 0,664 100 0,8488 100 0,671 2,184 0,728 4% 0,757 

36 

Soldar los tornillos de 1/2" x 3 
1/2" G8 colocados para unir los 
discos para polea (Ver 
diagrama de operaciones, 
soldar 24). 

100 4,124 100 4,379 100 4,239 12,742 4,247 4% 4,417 

37 

Fresar un hueco que pase por 
los dos discos de la polea para 
que salga la guaya y se pueda 
asegurar (Ver diagrama de 
operaciones, Fresar 2). 

100 15,63 80 18,243 100 14,949 45,176 15,059 4% 15,661 

38 
Transportar la polea de la 
guaya al torno 1. 

100 0,063 100 0,075 100 0,085 0,223 0,074 4% 0,077 

39 

Hacer cuñero en la polea de la 
guaya para la cuña del eje del 
sistema de discos de arrastre 
de la plataforma. 

100 11,54 100 11,772 80 13,732 34,294 11,431 4% 11,888 

40 
Transportar la polea de la 
guaya al área de ensamble de 
la salvaescalera. 

100 0,423 100 0,441 100 0,472 1,336 0,445 4% 0,463 

41 

Ensamblar el eje del sistema 
de discos de la plataforma, la 
cuña, el piñón y la polea de la 
guaya para conformar el 
sistema de discos de arrastre 
de la plataforma (Ver diagrama 
de operaciones, ensamblar 16). 

100 0,552 100 0,609 100 0,656 1,817 0,606 4% 0,630 

42 

Ensamblar dos chumaceras 
pedestal 1" a cada costado del 
eje del sistema de discos de 
arrastre de la plataforma (Ver 
diagrama de operaciones, 
ensamblar 17). 

100 0,167 100 0,172 100 0,184 0,523 0,174 4% 0,181 
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Formato para el estudio de tiempos para elaborar el sistema de arrastre 
Hoja 4 de 5 hojas 

Nombre de la empresa Industrias la Imperial S.A.S. 

Tarea Elaborar el sistema de arrastre 

Operario Julio Vaca 

Observador Jessica Serrato 

Fecha de elaboración 26/09/2016 

No Actividad 
Ciclos (Minutos) ∑ 

Tiempo 
Normal 

Tiempo 
Normal 

% 
Supl. 

Tiempo 
Estándar VA  Ciclo 1 VA Ciclo 2 VA Ciclo 3 

43 
Transportar la platina 3/16" X 
1/2" a la tronzadora 2. 

100 0,181 100 0,184 100 0,189 0,554 0,185 4% 0,192 

44 
Medir la platina 3/16" X 1/2" 
para realizar corte. 

100 0,179 100 0,151 100 0,203 0,533 0,178 4% 0,185 

45 

Cortar una pieza de 10 cm  
para la cuña del eje del motor 
que encaje con la estrella del 
electro freno (Ver diagrama de 
operaciones, cortar 47). 

100 0,521 100 0,561 100 0,498 1,580 0,527 4% 0,548 

46 
Transportar la cuña del eje del 
motor al esmeril. 

100 0,232 100 0,242 80 0,291 0,707 0,236 4% 0,245 

47 
Redondear todas las puntas 
de la cuña del eje del motor. 

100 4,307 100 4,195 100 4,205 12,707 4,236 4% 4,405 

48 
Transportar la cuña del eje del 
motor a la mesa con prensas. 

100 0,137 100 0,125 100 0,131 0,393 0,131 4% 0,136 

49 
Transportar el piñón de 60 X 
12 dientes al torno 1. 

100 0,341 80 0,361 100 0,391 1,021 0,340 4% 0,354 

50 

Mecanizar el centro del piñón 
de paso 60 X 12 dientes  (Ver 
diagrama de operaciones,  
mecanizar 9). 

100 8,206 100 7,091 100 7,135 22,432 7,477 4% 7,776 

51 

Hacer cuñero en la parte 
interna del centro del piñón 
para encajar con la cuña de la 
caja reductora. 

100 3,456 100 3,857 100 3,566 10,879 3,626 4% 3,771 

52 
Transportar el piñón de 60 X 
12 dientes a la mesa con 
prensas. 

100 0,092 100 0,079 100 0,062 0,233 0,078 4% 0,081 

53 
Transportar el motor trifásico 
1,5 Hp a la mesa con prensas 
para desarmarlo. 

100 0,409 100 0,461 100 0,432 1,302 0,434 4% 0,451 

54 Desatornillar la tapa del motor. 100 2,189 100 2,329 70 3,028 6,638 2,213 4% 2,301 

55 Desinstalar el ventilador 
superior del motor. 

100 0,582 100 0,545 100 0,578 1,705 0,568 4% 0,591 

56 Desarmar el motor. 100 7,587 100 7,407 100 7,761 22,755 7,585 4% 7,888 

57 
Extraer el eje del motor para 
hacer adaptaciones. 

100 1,333 100 1,402 100 1,324 4,059 1,353 4% 1,407 

58 
Transportar el eje del motor al 
torno 1. 

100 0,156 100 0,154 100 0,142 0,452 0,151 4% 0,157 

59 

Tornear el eje del motor para 
que encaje con la estrella del 
electro-freno (Ver diagrama de 
operaciones, mecanizar 10). 

100 9,322 80 11,945 100 9,172 28,050 9,350 4% 9,724 

60 
Transportar el eje del motor a 
la fresadora 1. 

100 0,091 100 0,078 100 0,087 0,256 0,085 4% 0,089 

61 
Hacer cuñero en el eje del 
motor horizontalmente de 10 
cm para la cuña. 

100 9,972 100 9,576 100 9,476 29,024 9,675 4% 10,062 

62 Transportar el eje del motor a 
la mesa con prensas. 

100 0,097 100 0,075 100 0,095 0,267 0,089 4% 0,093 
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Formato para el estudio de tiempos para elaborar el sistema de arrastre 
Hoja 5 de 5 hojas 

Nombre de la empresa Industrias la Imperial S.A.S. 

Tarea Elaborar el sistema de arrastre 

Operario Julio Vaca 

Observador Jessica Serrato 

Fecha de elaboración 26/09/2016 

No Actividad 
Ciclos (Minutos) ∑ 

Tiempo 
Normal 

Tiempo 
Normal 

% 
Supl. 

Tiempo 
Estándar VA 

 Ciclo 
1 

VA 
Ciclo 

2 
VA 

Ciclo 
3 

63 

Ensamblar la cuña del eje del 
motor con el cuñero hecho en 
el eje del motor (Ver diagrama 
de operaciones, ensamblar 18). 

100 0,169 100 0,199 100 0,192 0,560 0,187 4% 0,194 

64 Rearmar el motor. 100 7,643 100 7,141 80 9,171 22,121 7,374 4% 7,669 

65 
Inspeccionar funcionamiento 
del motor. 

100 1,183 100 1,168 100 1,185 3,536 1,179 4% 1,226 

66 
Transportar motor modificado 
al área de ensamble de la 
salvaescaleras. 

100 0,331 100 0,343 100 0,356 1,030 0,343 4% 0,357 

67 

Ensamblar la estrella del 
electro - freno en el eje del 
motor (Ver diagrama de 
operaciones, ensamblar 19). 

100 0,127 100 0,141 100 0,121 0,389 0,130 4% 0,135 

68 
Ensamblar el electro-freno con 
el motor (Ver diagrama de 
operaciones, ensamblar 20). 

100 1,367 100 1,383 100 1,433 4,183 1,394 4% 1,450 

69 
Ensamblar la caja reductora 
con el motor (Ver diagrama de 
operaciones, ensamblar 21). 

100 1,265 100 1,314 100 1,351 3,930 1,310 4% 1,362 

70 

Ensamblar el piñón de paso 60 
X 12 dientes al eje de la caja 
reductora (Ver diagrama de 
operaciones, ensamblar 22). 

100 0,756 100 0,747 100 0,735 2,238 0,746 4% 0,776 

71 

Ensamblar el sistema 
mecánico y el sistema de 
discos de arrastre conectando 
los dos piñones con la cadena 
de rodillos (Ver diagrama de 
operaciones, ensamblar 23). 

100 0,352 100 0,366 100 0,344 1,062 0,354 4% 0,368 

72 

Ensamblar el tablero eléctrico 
al sistema mecánico para 
conformar el sistema de 
arrastre de la plataforma (Ver 
diagrama de operaciones, 
ensamblar 24). 

100 5,856 80 7,027 100 5,533 17,011 5,670 4% 5,897 

Tiempo Normal 244,331 
∑ 254,105 Porcentaje de Suplementos 4% 

Tiempo Estándar de la Tarea 254,105 

OBSERVACIONES:                                                                                                                                                                                 
1. Las variaciones por debajo del valor de actuación normal fueron ocasionadas por el desorden en el lugar de trabajo y la 
dificultad para encontrar algunas herramientas. 

 

  



 

 307  
 

Formato para el estudio de tiempos para elaborar la cabina 
Hoja 1 de 4 hojas 

Nombre de la Empresa Industrias La Imperial S.A.S. 

Tarea Elaborar la cabina 

Operario Carlos Carrasco 

Observador Jose Quintero 

Fecha de elaboración 26/08/2016 

No Actividad 

Ciclos (Minutos) ∑ 
Tiempo 
Normal 

Tiempo 
Normal 

% 
Supl 

Tiempo 
Estándar VA  Ciclo 1 VA Ciclo 2 VA Ciclo 3 

1 

Transportar el ángulo 1 1/2" X 
3/16, la platina 1" cal. 3/8" y la 
varilla lisa 3/8" a la tronzadora 
2.  

100 0,413 100 0,429 120 0,341 1,251 0,417 7% 0,446 

2 
Medir el ángulo 1 1/2" X 3/16" 
para realizar los cortes. 

100 2,005 100 2,100 100 2,076 6,181 2,060 7% 2,205 

3 

Cortar cuatro piezas de 100 
cm, cuatro piezas de 40 cm y 
seis piezas de 30 cm  del 
ángulo 1 1/2" X 3/16" para la 
estructura de la cabina (Ver 
diagrama de operaciones, 
cortar 52). 

100 7,742 100 7,802 110 7,045 23,294 7,765 7% 8,308 

4 

Transportar las piezas cortadas 
del ángulo 1 1/2" X 3/16" al 
área de ensamble de la 
salvaescaleras. 

100 0,402 100 0,456 120 0,344 1,271 0,424 7% 0,453 

5 
Medir las piezas cortadas del 
ángulo 1 1/2" X 3/16" para 
realizar cortes. 

100 2,569 100 2,602 100 2,554 7,725 2,575 7% 2,755 

6 

Cortar con pulidora manual 
todas las esquinas de las 
piezas cortadas del ángulo 1 
1/2" X 3/16" a 45° (Ver 
diagrama de operaciones, 
cortar 53). 

100 10,48 100 10,567 120 8,675 31,459 10,486 7% 11,220 

7 Medir la platina 1" cal. 3/8" 
para realizar los cortes. 

100 2,122 100 2,165 100 2,122 6,409 2,136 7% 2,286 

8 

Cortar diez piezas de 40 cm y 
dos piezas de 30 cm para 
sostener el motor y el sistema 
de discos de arrastre de la 
plataforma (Ver diagrama de 
operaciones, cortar 51). 

100 5,196 100 5,243 110 4,712 15,622 5,207 7% 5,572 

9 

Transportar las piezas cortadas 
de la platina de 1" cal. 3/8" al 
área de ensamble de la 
salvaescalera. 

100 0,465 100 0,437 110 0,352 1,289 0,4297 7% 0,460 

10 

Soldar las piezas cortadas del 
ángulo 3/16" X 1 1/2" y las 
piezas cortadas de la platina 
1/2" cal. 3/8 " para formar la 
estructura de la cabina  (Ver 
diagrama de operaciones, 
soldar 27). 

100 25,43 100 25,611 110 23,112 76,467 25,489 7% 27,273 

11 

Soldar la polea guía en una 
pieza de los ángulos 1 1/2" X 
3/16" de la estructura de la 
cabina para permitir el 
rodamiento de la guaya (Ver 
diagrama de operaciones, 
soldar 28). 

100 0,674 100 0,643 110 0,585 1,961 0,654 7% 0,699 
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Formato para el estudio de tiempos para elaborar la cabina 
Hoja 2 de 4 hojas 

Nombre de la Empresa Industrias La Imperial S.A.S. 

Tarea Elaborar la cabina 

Operario Carlos Carrasco 

Observador Jose Quintero 

Fecha de elaboración 26/08/2016 

No Actividad 
Ciclos (Minutos) ∑ 

Tiempo  
Normal 

Tiempo 
Normal 

% 
Supl 

Tiempo 
Estándar VA  Ciclo 1 VA Ciclo 2 VA Ciclo 3 

12 
Medir la varilla lisa 3/8" para 
realizar corte. 

100 0,135 100 0,143 100 0,135 0,413 0,138 7% 0,147 

13 

Cortar una pieza de 10 cm de 
la varilla lisa 3/8" (Ver 
diagrama de operaciones, 
cortar 50). 

100 0,231 100 0,238 100 0,233 0,702 0,234 7% 0,250 

14 
Transportar la varilla lisa 3/8" al 
área de ensamble de la 
salvaescalera. 

100 0,378 100 0,364 120 0,282 1,080 0,360 7% 0,385 

15 
Medir la varilla lisa 3/8" para 
realizar dobleces. 

100 0,178 100 0,179 100 0,179 0,536 0,179 7% 0,191 

16 

Doblar la varilla lisa 3/8" en 
forma de U para el seguro de 
la chapa de la cabina (Ver 
diagrama de operaciones, 
doblar 11). 

100 2,201 80 2,655 120 1,773 6,453 2,151 7% 2,301 

17 

Ensamblar el sistema de 
arrastre de la plataforma en la 
estructura de la cabina 
asegurando con tornillos de 
3/8" x 1 1/2" y tornillos 1/2" x 3 
1/2" (Ver diagrama de 
operaciones,  ensamblar 27). 

100 12,35 100 12,478 130 8,666 36,089 12,030 7% 12,872 

18 
Transportar la lámina CR cal. 
18 a la cortadora eléctrica. 

100 0,523 100 0,573 110 0,495 1,641 0,547 7% 0,585 

19 
Medir la lámina CR cal. 18 para 
realizar los cortes. 

100 3,336 100 3,377 100 3,332 10,045 3,348 7% 3,583 

20 

Cortar una pieza de 104 cm X 
34 cm, una de 100 cm X 30 
cm, dos piezas de 104 cm X 44 
cm y dos piezas de 44 cm X 34 
cm de la lámina CR cal. 18 
para las cubiertas de la cabina 
(Ver diagrama de operaciones, 
cortar 49). 

100 5,262 100 5,288 100 5,255 15,805 5,268 7% 5,637 

21 
Transportar las piezas cortadas 
de la lámina CR cal. 18 a la 
dobladora eléctrica 2. 

100 0,094 100 0,099 100 0,902 1,095 0,365 7% 0,391 

22 
Medir las láminas CR cal. 18 
para realizar dobleces. 

100 3,102 100 3,188 100 3,172 9,462 3,154 7% 3,375 

23 

Doblar pestañas de todos los 
bordes de 2 cm a todas las 
piezas cortadas para hacer las 
cubiertas de la cabina con la 
excepción de la pieza de 100 
cm X 30 cm (Ver diagrama de 
operaciones, doblar 10). 

100 7,233 100 7,299 100 7,207 21,739 7,2463 7% 7,754 

24 
Transportar las cubiertas de la 
cabina al área de ensamble de 
la salvaescalera. 

100 0,871 100 0,845 110 0,774 2,567 0,856 7% 0,916 

 



 

 309  
 

Formato para el estudio de tiempos para elaborar la cabina 
Hoja 3 de 4 hojas 

Nombre de la Empresa Industrias La Imperial S.A.S. 

Tarea Elaborar la cabina 

Operario Carlos Carrasco 

Observador Jose Quintero 

Fecha de elaboración 26/08/2016 

No Actividad 
Ciclos (Minutos) ∑ 

Tiempo 
Normal 

Tiempo 
Normal 

% 
Supl 

Tiempo 
Estándar VA  Ciclo 1 VA Ciclo 2 VA Ciclo 3 

25 
Medir la bisagra de piano 
industrial de 1" para realizar 
corte. 

100 0,067 100 0,068 100 0,060 0,195 0,065 7% 0,070 

26 

Cortar con pulidora manual 
la bisagra industrial de 1" 
(Ver diagrama de 
operaciones, cortar 48). 

100 0,167 100 0,166 100 0,163 0,496 0,165 7% 0,177 

27 

Soldar la bisagra de piano 
industrial de 1" a una 
cubierta de 100 cm X 40 cm 
doblada y a la de 100 cm X 
30 cm (Ver diagrama de 
operaciones, soldar 26). 

100 1,230 100 1,245 120 1,019 3,698 1,233 7% 1,319 

28 

Transportar una cubierta de 
100 cm X 30 cm doblada y 
una cubierta de 40 cm X 30 
cm doblada de la lámina CR 
cal.18 al taladro 3. 

100 0,416 100 0,422 100 0,412 1,25 0,417 7% 0,446 

29 
Medir las láminas CR cal. 
18 para realizar taladrado. 

100 1,003 100 1,024 100 1,009 3,036 1,012 7% 1,083 

30 

Taladrar los huecos para la 
chapa en la lámina de 100 
cm X 30 cm y taladrar dos 
huecos en la lámina de 40 
cm X 30 cm para los 
botones (Ver diagrama de 
operaciones, taladrar 34). 

100 2,012 100 2,020 100 2,017 6,049 2,016 7% 2,157 

31 

Transportar las láminas CR 
cal. 18 taladradas al área 
de ensamble de la 
salvaescalera. 

100 0,283 100 0,288 100 0,288 0,859 0,286 7% 0,306 

32 

Ensamblar los botones en 
la cubierta de 40 cm X 30 
cm perforada (Ver diagrama 
de operaciones, ensamblar 
25). 

100 1,456 100 1,462 100 1,433 4,351 1,450 7% 1,552 

33 

Ensamblar la chapa 
guantera en la cubierta 
perforada de 100 cm X 30 
cm (Ver diagrama de 
operaciones, ensamblar 
26). 

100 0,438 100 0,428 100 0,427 1,293 0,431 7% 0,461 

34 

Encajar las cubiertas  de la 
cabina a la estructura de la 
cabina (Ver diagrama de 
operaciones, ensamblar 
28). 

100 0,898 100 0,884 110 0,801 2,663 0,888 7% 0,950 

35 

Soldar las cubiertas de la 
cabina y el seguro de la 
chapa para obtener la 
cabina (Ver diagrama de 
operaciones, soldar 29). 

100 4,127 100 4,221 120 3,359 12,379 4,126 7% 4,415 
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Formato para el estudio de tiempos para elaborar la cabina 
Hoja 4 de 4 hojas 

Nombre de la Empresa Industrias La Imperial S.A.S. 

Tarea Elaborar la cabina 

Operario Carlos Carrasco 

Observador Jose Quintero 

Fecha de elaboración 26/08/2016 

No Actividad 
Ciclos (Minutos) ∑ 

Tiempo 
Normal 

Tiempo 
Normal 

% 
Supl 

Tiempo 
Estándar VA  Ciclo 1 VA Ciclo 2 VA Ciclo 3 

36 
Transportar la cabina a la 
zona de pintura. 

100 0,317 100 0,309 100 0,312 0,938 0,3127 7% 0,335 

37 Pintar la cabina con base 
para pintura. 

100 365,9 100 366,123 100 366,35 1098,4 366,130 7% 391,759 

38 Pintar la cabina con pistola 
de pintura. 

100 368,2 100 368,42 100 368,12 1104,7 368,238 7% 394,014 

39 
Transportar la cabina al área 
de ensamble de la 
salvaescalera. 

100 0,423 100 0,435 100 0,455 1,313 0,4377 7% 0,468 

Tiempo Normal 840,726 

∑ 899,576 Porcentaje de Suplementos 7% 

Tiempo Estándar de la Tarea 899,576 

OBSERVACIONES:                                                                                                                                                                                       
1. Las variaciones por encima del valor de actuación normal fueron ocasionadas por la necesidad de terminar el producto 
por estar sobre el tiempo de entrega al cliente. 
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ANEXO H 
 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA ACTUAL 
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ANEXO I 
 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA PROPUESTA 
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ANEXO J 
 

VENTAS DE LAS SALVAESCALERAS DE INDUSTRIAS LA IMPERIAL S.A.S., 
2009 – 2016 

 

  



 

 
 

Año No. 
Tipo de 

 salvaescalera 
Peso max. Cliente Locación Fecha 

2009 

1 proyectante 120 Kg 
Alcaldía 
Popayán 

Primer piso 
11 de 

febrero 

2 diagonal 150 Kg Avianca 
Edificio principal 

- Bogotá 
20 de marzo 

3 diagonal 150 Kg Avianca 
Edificio principal 

- Bogotá 
7 de abril 

4 diagonal 110 Kg Aurora Pinilla 
Condominio Soto 
Grande - Bogotá 

28 de mayo 

5 proyectante 110 Kg Auto Niza 
Auto Niza calle 
116 - Bogotá 

17 de junio 

6 vertical 250 Kg 
Chicago 
Deporte 

Galerías - 
Bogotá 

26 de julio 

7 vertical 160 Kg Arq. William Chiquinquirá 8 de agosto 

8 proyectante 350 Kg 
Consejo 

Superior de la  
Judicatura 

Paloquemao - 
Bogotá 

10 de 
noviembre 

9 proyectante 150 Kg 
Consejo 

Superior de la  
Judicatura 

Paloquemao - 
Bogotá 

11 de 
diciembre 

2010 

10 vertical 150 Kg 
Consejo 

Superior de la  
Judicatura 

Paloquemao - 
Bogotá 

28 de enero 

11 proyectante 150 Kg 
Consejo 

Superior de la  
Judicatura 

Paloquemao - 
Bogotá 

21 de 
febrero 

12 diagonal 220 Kg 
Corporación 

Colegio Nueva 
Granada 

Bogotá 28 de marzo 

13 diagonal 130 Kg 
Corporación 

Colegio Nueva 
Granada 

Bogotá 03 de abril 

14 diagonal 250 Kg Consorcio GB 
Alcaldía Pauna 

Boyacá 
15 de mayo 

15 diagonal 150 Kg 
Consorcio el 

Pindo 
Mausoleo de la 
Plocia - Bogotá 

10 de junio 

16 proyectante 150 Kg 
Consejo 

Superior de la  
Judicatura 

Paloquemao - 
Bogotá 

27 de julio 

 



 

 
 

 

17 proyectante 150 Kg 
Consejo 

Superior de la  
Judicatura 

Paloquemao - 
Bogotá 

18 de 
agosto 

18 proyectante 210 Kg 
Corporación 

Colegio Nueva 
Granada 

Bogotá 
19 de 

septiembre 

19 proyectante 230 Kg 
Corporación 

Colegio Nueva 
Granada 

Bogotá 
14 de 

septiembre 

20 diagonal 250 Kg Consorcio GB 
Alcaldía Pauna 

Boyacá 
05 de 

noviembre 

21 diagonal 150 Kg 
Consorcio el 

pindo 
Mausoleo de la 
Plocia - Bogotá 

10 de 
noviembre 

22 vertical 100 Kg 
Consorcio 

Ingetel 
Girardot 

12 de 
diciembre 

2011 

23 vertical 200 Kg 
Adriana 
Alarcon 

Casa Floresta - 
Chía 

11 de 
febrero 

24 proyectante 250 Kg. 
Colegio María 

Auxiliadora 

Colegio María 
Auxiliadora - 

Bogotá 

20 de 
febrero 

25 proyectante 120 Kg 
Colegio San 
Bartolome 

Colegio San 
Bartolome - 

Bogotá 
16 de marzo 

26 proyectante 150 Kg 
Conjunto la 
Esperanza 

Conjunto la 
Esperanza - 

Bogotá 
16 de marzo 

27 proyectante 300 Kg 
Consorcio Nova 

las Villas 
Nova las Villas - 

Bogotá 
24 de abril 

28 diagonal 100 Kg Crear Más Vida Sopo 06 de mayo 

29 diagonal 150 Kg 
Defensoría del 

Pueblo 
Armenía 
Quindio 

11 de mayo 

30 diagonal 120 Kg 
Dingo 

Constructores 
SAS 

BATAN - 
Bogotá 

27 de junio 

31 vertical 110 Kg 
DS 

Construcciones 

Cámara 
comercio 

centro - Bogotá 
12 de julio 



 

 
 

32 diagonal 240 Kg Doffice Ibagué 
13 de 

agosto 

33 proyectante 120 Kg Duranes 
Banco 

Santander - 
Envigado 

25 de 
agosto 

34 diagonal 110 Kg ECO SA 

Edificio de 
parqueaderos 

cerros de Nizs - 
Manizales 

14 de 
septiembre 

35 vertical 130 Kg ECO SA 
Bosa la 

Libertad 
8 de 

octubre 

36 diagonal 120 Kg 
Edificio Santa 

Barbara 

Edificio Santa 
Barbara - 
Pereira 

24 de 
octubre 

37 proyectante 230 Kg Edificio Carvajal 
Edificio Carvajal 

- Cali 
13 de 

noviembre 

2012 

38 proyectante 200 Kg Eliecer londoño Ibagué 26 de enero 

39 vertical 250 Kg Enrique Acuña Fusagasuga 4 de febrero 

40 diagonal 110 Kg Fiscalia 
Paloquemao - 

Bogotá 
1 de marzo 

41 proyectante 100 Kg Fiscalia 
Paloquemao - 

Bogotá 
13 de marzo 

42 diagonal 220Kg Fiscalia 
Paloquemao - 

Bogotá 
24 de abril 

43 diagonal 250 Kg Flor Gonzalez 
Barrio los 

Andes - Bogotá 
13 de mayo 

44 diagonal 250 Kg Formit Rogers 
Av americas 
con crr 42  - 

Bogotá 
13 de mayo 

45 proyectante 300 Kg 
Fundación juan 

pablo II 

Fundación juan 
pablo II - 
Bogotá 

24 de junio 

46 vertical 350 Kg 
Francisco Edgar 

Lizcano 
Bogotá 12 de julio 

47 vertical 130 Kg 
Luis Fernando 

Garcia 
Bogotá 

07 de 
agosto 

48 proyectante 100 Kg Green Parking Medellín 
22 de 

agosto 



 

 
 

49 diagonal 150 Kg Gisela Guio Tunja - Boyacá 
11 de 

octubre 

50 proyectante 112 Kg Gran Estación Bogotá 
16 de 

noviembre 

51 vertical 250 Kg 
Grupo 

Industrial 
Zingal 

Villas de 
Granada - 

Bogotá 

20 de 
noviembre 

52 vertical 130 Kg Codisamar SA Yopal 
3 de 

diciembre 

2013 

53 proyectante 150 Kg 
Instituto 

Municipal de 
tránsito Pereira 

Pereira 
17 de 

febrero 

54 diagonal 250 Kg 
ILR 

Construcciones 
Fiscalia 

Girardot 
14 de marzo 

55 proyectante 150 Kg Martha Parada 
C.C. San pedro 

plaza 
21 de marzo 

56 diagonal 250 Kg 
Nelson 

Benavides 
Chía 07 de abril 

57 vertical 150 Kg Rafael Corredor 
Chía - Casa 

Floresta 
13 de abril 

58 proyectante 110 Kg 
Universidad 

Piloto de 
Colombia 

Universidad 
Piloto - Bogotá 

15 de mayo 

59 vertical 120 Kg 
VHZ ingeniería 

SAS 
Pereira 23 de mayo 

60 vertical 120 Kg 
Banco Caja 

Social 
Av. Oriental - 

Medellín 
11 de junio 

61 proyectante 110 Kg 
Banco Caja 

Social 
Barrio Ingles - 

Bogotá 
19 de junio 

62 diagonal 250 Kg 
Banco Caja 

Social 
Bello - 

Antioquia 
12 de julio 

63 diagonal 230 Kg 
Banco Caja 

Social 
Oficina 

Bucaramanga 
30 de julio 

64 vertical 220 Kg 
Banco Caja 

Social 
Chipichape - 

Cali 
13 de 

agosto 

65 diagonal 210 Kg 
Banco Caja 

Social 
Calle 100 - 

Cucuta 
18 de 

septiembre 

2014 66 diagonal 150 Kg 
Banco Caja 

Social 
Chapinero - 

Bogotá 
07 de 

febrero 



 

 
 

67 proyectante 110 Kg 
Banco Caja 

Social 
oficina Estrada 

- Bogotá 
19 de 

febrero 

68 diagonal 120 Kg 
Banco Caja 

Social 
Parque Berrio - 

Medellín 
18 de marzo 

69 proyectante 150 Kg 
Banco Caja 

Social 
Plaza Caicedo - 

Cali 
1 de abril 

70 vertical 130 Kg 
Banco Caja 

Social 
Quinta Paredes 

- Bogotá 
13 de abril 

71 vertical 210 Kg 
Banco Caja 

Social 
Santa helenita -

Bogotá 
21 de abril 

72 vertical 100 Kg 
Banco Caja 

Social 
Oficina Centro 
Suba - Bogotá 

12 de mayo 

73 vertical 130 Kg C.A.S.A. 
Conjunto 
Labranti - 
Mosquera 

15-jun-16 

74 vertical 130 Kg COMFABOY Tunja - Boyacá 30 de junio 

75 vertical 110 Kg 
Consorcio 
Centro de 

Salud Mutis 
Bogotá 12 de julio 

76 proyectante 200 Kg 
Consorcio 

ROAk 
Bogotá 28 de julio 

77 diagonal 230 Kg 
Construcciones 
futura 2000 SA 

Conjunto Takay 
- Bogotá 

15 de 
agosto 

78 diagonal 220 Kg 
Constructora 

Bolivar Cali SA 

Conjunto 
Residencial 

Balcon de las 
flores - Cali 

14 de 
septiembre 

79 proyectante 110 kg 
Constructora 

Bolivar Cali SA 
Fuentes de la 
bocha - Cali 

13 de 
octubre 

80 vertical 100 kg Coomeva Cartago - Valle 
19 de 

octubre 

81 vertical 100 kg 
Cruz Roja 

Colombiana 
Pereira 

Gobernación - 
Dos quebradas 

14 de 
septiembre 

82 proyectante 110 kg C.A.S.A. Cajica 
22 de 

septiembre 

83 vertical 210 kg 
Constructora 

Bolivar Cali SA 

Conjunto 
Residencial 
Alegra - Cali 

3 de 
noviembre 



 

 
 

84 proyectante 220 kg 
Edificio Calle 

Cien 
Edificio Calle 
100 - Bogotá 

19 de 
noviembre 

2015 

85 proyectante 230 kg 
Edificio los 

Cambulos PH 

Edificio los 
Cambulos PH - 

medellín 
30 de enero  

86 vertical 130 kg 
urbaniscom 

LTDA 

Edificio 
Administrativo 

de la ETB - 
Bogotá 

2 de febrero 

87 vertical 120 kg 
Codigo 

Inversiones SAS 
Bogotá 

14 de 
febrero 

88 vertical 110 kg 
Gobernación 

del Cauca 
Gobernación 

del Cauca 
16 de marzo  

89 proyectante 150 kg 
Gobernación 

del Cauca 
Gobernación 

del Cauca 
28 de marzo  

90 proyectante 230 kg  
Grupo Global 

Construcciones 
SAS 

Bucaramanga 14 de abril  

91 proyectante 110 kg 
Banco GNB 
Sudameris 

Medellín 31 de abril  

92 vertical 130 kg Banco BBVA 
Armenía 
Quindio 

29  de mayo 

93 vertical 150 Kg Banco BBVA 
Oficina Cll 100 - 

Bogotá 
4 de junio 

94 proyectante 150 Kg Banco BBVA 
Oficina Country 

- Bogotá 
5 de junio 

95 diagonal 150 Kg Banco BBVA 
Oficina Lago 

uribe - Pereira 
5 de junio  

96 diagonal 150 Kg Banco BBVA 
Oficina Galerias 

- Bogotá 
16 de junio 

97 vertical 150 Kg Banco BBVA 
Oficina Ambala 

- Ibagué 
29 de julio  

98 diagonal 150 Kg Banco BBVA 
Oficina Av. La 

Playa - 
Medellín 

11 de 
agosto 

99 vertical 150 Kg Banco BBVA 
Oficina 

Apartado 
19 de 

agosto  

100 proyectante 130 kk Banco BBVA 
Parque 

Nacional - 
Bogotá 

12 de 
septiembre 



 

 
 

101 vertical 150 Kg Banco BBVA 
Oficina Bolivar - 

Pereira 
14 de 

septiembre 

102 diagonal 250Kg Banco BBVA 
Oficina Santa 
Lucia - Bogotá 

22 de 
septiembre 

103 proyectante 150 Kg Banco BBVA 
Oficina 

Unicentro - 
Bogotá 

29 de 
septiembre 

104 vertical 150 Kg Banco BBVA 
Oficina 

Valeldupar 
01 de 

agosto 

2016 

105 vertical 210 kg Bancolombia 
Oficina Carvajal 

- Bogotá 
13 de enero  

106 diagonal 200 kg Bancolombia 
Oficina Carvajal 

- Bogotá 
23 de enero 

107 diagonal 130 kg Bancolombia 
Oficina la 

Castellana - 
Bogotá 

2 de febrero  

108 diagonal 150 kg Bancolombia Oficina Neiva 
12 de 

febrero  

109 proyectante 150 kg Bancolombia 
Oficina Santa 

Helenita - 
Bogotá 

8 de marzo 

110 diagonal 120 kg Fiscalía 
Bunker de la 

Fiscalía - 
Bogotá 

15 de marzo 

111 vertical 150 kg 
Graciela 

Valasquez 
ICBF - 

Villavicencio 
17 de abril 

112 diagonal 200 kg 

Consorcio 
Colegios 

Distritales 
Bogotá 

Colegio 
Jackeline - 

Bogotá 
23 de abril 

113 proyectante 250 kg 
William 

Cardona Olmos 
Sena - Ibagué 27 de abril 

114 diagonal 200 kg 
William 

Cardona Olmos 
Sena - Ibagué 2 de mayo 

115 vertical 110 kg 
William 

Cardona Olmos 
Sena - Ibagué 12 de mayo 



 

 
 

116 proyectante 150 kg 
William 

Cardona Olmos 

Parque 
Educativo - San 

Francisco 
Antioquia 

29 de mayo 

117 proyectante 100 kh Inacar SA 
Barrancaberme

ja 
03 de junio 

118 diagonal 110 kg GNB Sudameris 
Calle 100 - 

Bogotá 
16 de junio 

119 vertical 210 kg 
QUADRATO 

ARQUITECTOS 
SAS 

Av. Chile - 
Bogotá 

29 de junio 

120 vertical 210 kg 
AV Arquitectos 

SAS 
Bogotá 1 de julio 

121 proyectante 210 kg Bancolombia Cali 12 de julio 

122 diagonal 130 kg Bancolombia Santa Marta  2 de agosto 

123 diagonal 150 kg 
Consorcio 
Cosulova 

Bogotá 4 de agosto 

124 proyectante 130 kg 

Centro 
Comercial El 

Gran San 
Victorino Ph 

Gran San - 
Bogotá 

14 de 
agosto 

125 proyectante 150 kg 

Centro 
Comercial El 

Gran San 
Victorino  

Gran San - 
Bogotá 

15 de 
septiembre 

126 vertical 150 kg 
Explora 

Soluciones SAS 
Claro - Ibagué 

19 de 
septiembre 

127 vertical 150 kg 
Carlos 

Fernando 
Cubides 

Empumelgar - 
Melgar 

26 de 
septiembre 

128 diagonal 110 kg 

Casa 
Patrimonio 
Autónomo 
Reservado 

Mosquera 
03 de 

octubre 

129 proyectante 200 kg 
Pablo Emilio 

Chapetón 
Cajicá 

07 de 
octubre 
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ANEXO K 
 

COTIZACIONES 

 

  



 

 
 

 Cotización del software para el control y manejo de inventaros 

 

 

 
 

ESTA NO ES UNA FACTURA DE VENTA 

PROPUESTA DE VENTA ENVIADA  

Industrias la Imperial S.A.S 
Carrera 12 No. 15 85 
Bogotá  
CUN 
Colombia 
laimperial@gmail.com 
310 234 64 02 

Fecha de la factura: noviembre 4, 2016 
Orden número: 8754 
Fecha de pedido: noviembre 4, 2016 
Forma de pago: 
Cotización válida hasta: noviembre 10, 2016 

 

Producto Cantidad Precio 

Compra / Software de inventarios 1 $ 2,412,010 

Consultoría por horas 3 $ 300.000 

TOTAL                                                                                                $ 2,712,010 

PARA REALIZAR EL PAGO PORFAVOR USE LA PLATAFORAMA DE PAGOS VIRTUAL 
DISPUESTA EN NUESTRA PÁGINA WEB, O ÚTILICE O CONSIGNE A: CUENTA DE AHORROS 

0098345800938 A NOMBRE DE OFÍMATICA S.A 

INFORMES: 
 
FABIAN ALEXANDER SALAZAR SARMIENTO 
Account Manager 
OFIMÁTICA S.A. - VIATECH INTERNATIONAL 
COLOMBIA - MÉXICO 
 
 +57 (1) 6157900 / Bog. 
 +52 (55) 84219893 / México 
 +57 (3) 317 658 8233 
fsalazar@ofima.com 
www.ofima.com 

 

 

 



 

 
 

 Cotización para las remodelaciones de los baños 

 

 
 

Valor: $ 166.010 



 

 
 

 Cotización para la compra de los materiales requeridos para la renovación de 

los baños 

 

 
 

Valor: $ 1.246.000 

Valor de construcciones a realizar en la empresa: $ 8.075.600 

 Cotización del sensor de humo inalámbrico 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Ofi5.com – COTIZACIÓN 

ESTA NO ES UNA FACTURA DE VENTA.  
RECIBIRÁ LA FACTURA DE VENTA A SU DIRECCIÓN  

DE EMAIL UNA VEZ COMPLETE SU PAGO. 

Cra 18 # 137 – 24 . Proveedores Tiendas  
Online S.A.S. 900958166-0 

PROPUESTA ENVIADA  

Jessica Serrato Enviar a: 

Industrias la imperial S.A.S No disponible 

carrera 12 No 15 85 

Bogota 

CUN 

Fecha de la factura: noviembre 4, 2016 

Orden número: 7223 

Fecha del pedido: noviembre 4, 
2016 

Forma de pago: 
Cotización válida hasta: noviembre 10, 
2016 

Colombia  
jess.serrato25@gmail.com 
3166259785 

Producto Cantidad Precio 

Extintor Solkaflam De 3700 Gr 10 Lbrs 

Nº Referencia: DOTRAS000358 

2 $385.192 

Arnés Multipropósito Cruzado De 4 Puntos 402-MT-X4 

Nº Referencia: DOTRAS000003 

3 $496.370 

   

Envío ENVIO GRATIS POR  

COMPRAS  

SUPERIORES A  

200.000   

ALISTAMIENTO Y  

ENTREGA DE 3 A 4  

DIAS 

Total $881.562 (incluye 
$ 

121.595 IVA) 
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ANEXO L 
 

NÓMINA ACTUAL DE INDUSTRIAS LA IMPERIAL S.A.S 

 

  



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Cargo Puestos
Pago salario 

neto
Pensión ARL Cajas Vacaciones Cesantías

Intereses 

cesantías

Prima de 

servicios
Total por cargo

Gerente general 1 33,120,000$   4,320,000$   187,920$    1,440,000$ 1,500,000$   3,000,000$   360,000$      3,000,000$   46,927,920$   

Jefe de producción 1 16,560,000$   2,160,000$   93,960$      720,000$    750,000$     1,500,000$   180,000$      1,500,000$   23,463,960$   

Diseñador 1 11,040,000$   1,440,000$   62,640$      480,000$    500,000$     1,000,000$   120,000$      1,000,000$   15,642,640$   

jefe de 

mantenimiento
1 11,040,000$   1,440,000$   62,640$      480,000$    500,000$     1,000,000$   120,000$      1,000,000$   15,642,640$   

Asistente gerencia 1 18,596,400$   2,304,000$   100,224$    768,000$    800,000$     1,600,000$   192,000$      1,600,000$   25,960,624$   

ayudante de 

producción
2 19,528,800$   2,304,000$   100,224$    768,000$    800,000$     1,600,000$   96,000$       1,600,000$   26,797,024$   

operario 

mantenimiento
1 23,768,640$   2,978,640$   129,571$    992,880$    1,034,250$   2,068,500$   248,220$      2,068,500$   33,289,201$   

coordinador del dpto 

salv
1 17,492,400$   2,160,000$   93,960$      720,000$    750,000$     1,500,000$   180,000$      1,500,000$   24,396,360$   

contratista 1 -$                  -$                -$               -$               -$                -$                -$                -$                -$                  

Operario 

metalmecánico
2 17,088,960$   1,985,760$   86,381$      661,920$    689,500$     1,379,000$   82,740$       1,379,000$   23,353,261$   

Operario  electrico 1 12,524,400$   1,512,000$   65,772$      504,000$    525,000$     1,050,000$   126,000$      1,050,000$   17,357,172$   

Coordinador de 

compras
1 13,076,400$   1,584,000$   68,904$      528,000$    550,000$     1,100,000$   132,000$      1,100,000$   18,139,304$   

cnc 1 14,180,400$   1,728,000$   75,168$      576,000$    600,000$     1,200,000$   144,000$      1,200,000$   19,703,568$   

Auxiliar de servicios 

generales
1 8,544,480$     992,880$      43,190$      330,960$    344,750$     689,500$      82,740$       689,500$      11,718,000$   

Total anual 16 216,560,880$ 26,909,280$ 1,170,554$ 8,969,760$ 9,343,500$   18,687,000$ 2,063,700$   18,687,000$ 302,391,674$ 

Total mensual 15 18,046,740$   2,242,440$   97,546$      747,480$    778,625$     1,557,250$   171,975$      1,557,250$   25,199,306$   



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 


