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INTRODUCCION 

 

  El desarrollo y la optimización  de los procesos dentro de las organizaciones 

son fundamentales  para lograr los objetivos, metas y el crecimiento  sostenible 

al que hoy en días las empresas se deben enfrentar. 

 El siguiente  proyecto de pasantía  se desarrolla con el fin de proponer  un  

estudio  de tiempos  en el área de medición de cable en la compañía Nacional 

de Eléctricos de Colombia, en donde actualmente se presenta una seria 

problemática, ya que  las  quejas  de los clientes  son  constantes debido a la 

demora en el proceso de medición, hecho  que representara un impacto 

directamente  a las  ventas totales  de  la organización ya  que  el 43%  de ellas 

obedecen  a  la línea  de cable. 

 

 Para realizar esta investigación es necesario conocer las causas fundamentales 

y el contexto en el cual se desarrollan las actividades anteriormente 

mencionadas, de esta forma se podrá tener un horizonte  amplio y certero para  

lograr  abordar la problemática. 

En este  proyecto de pasantía  se aplicaron los conocimientos adquiridos en la 

carrera de ingeniería industrial, con el desarrollo se pretende realizar un estudio 

de tiempos  de mejora para la empresa  Nacional de Eléctricos en el área de, 

medición de cable y así contribuir de esta forma  con una posible solución  al 

problema  que se ha presentado
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1 DEFINICION DEL PROBLEMA. 

 

Dentro  de  la  empresa Nacional  de Eléctricos  las  quejas  de los clientes  son  

constantes debido a la demora en el proceso de medición de cable afectando 

directamente la fidelización y adquisición de clientes potenciales  hecho  que 

representara un impacto directamente  a las  ventas totales  de  la organización ya  

que  el 43%  de ellas obedecen  a  la línea  de cable. 

 

1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

Nacional de Eléctricos es una compañía importadora y distribuidora de materiales 

eléctricos  que tiene presencia  en la ciudad de Bogotá  con ocho sucursales 

distribuidas en el centro y norte de  la capital, además tiene dos sucursales más 

ubicadas en la ciudad de Villavicencio y Armenia. 

 

Cuenta con una bodega principal en donde se ubicada el área de medición y corte 

de cable, con un total de 3 personas y 2 máquinas medidoras, en este lugar se 

llevara a cabo el estudio de tiempos estándar de cada una de las actividades, en 

promedio se reciben 26 cortes con 133 metros cada uno por día. 
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La demora en el proceso de medición trae como problemática pérdidas en  ventas 

del producto y un bajo nivel de servicio a los clientes, ya que se realiza de forma 

empírica, por esto es necesario tener datos reales de tiempos de recorridos y de 

realización de las distintas actividades involucradas en la medición de cable. De 

esta manera es indispensable  identificar los tiempos no productivos que afecta la 

eficiencia del proceso, por esto surge la necesidad de realizar un estudio de tiempos 

estándar de las diferentes actividades llevadas a cabo  por el personal en el área de 

medición y corte. 

 

1.2   FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Qué estudio  de aplicación se puede  proponer para dar solución al problema de 

retraso de tiempo en el proceso de medición de cable? 

¿Cómo  determinar el tiempo estándar en el  área  de medición? 

¿Quién realizara la ejecución y el seguimiento de toma de tiempos de cada una de 

las actividades? 

¿Cuándo se realizara la ejecución y el seguimiento de toma de tiempos en el área 

de medición de cable? 

¿Dónde  se  realizara  la  labor  y  verificación  de  los  tiempos? 

¿Cuánto  costara  la  implementación  de  la  propuesta 
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2 JUSTIFICACIÓN. 

 

 

El presente trabajo busca establecer una metodología  que permitiría  optimizar los 

recursos en el área  de medición de cable utilizando modelos  como los tiempos 

estándar, dicha metodología es útil para la estandarización de tiempos en las 

actividades, la determinación de costos de mano obra, maquinaria  y el plazo de 

entrega. 

 

En Colombia  el  nivel  de competencia   del mercado  eléctrico  se centra  en 4 

grandes  compañías  que  poseen  entre  ellas   más  de 50%  de participación  del 

mercado, para la empresa  Nacional  de Eléctricos   es  importante  conocer  y 

aplicar los tiempos estándar en el área de medición de cable que  optimizara  

recursos y dará respuesta a un consumidor  cada  vez  más exigente. 

En el proyecto de pasantía a realizar  se podrán  verificar  actividades  actuales del 

proceso de medición de cable y la ejecución de los mismos,  posteriormente  y 

después del diagnóstico establecido, se podría poner en marcha las estrategias  

utilizadas  para  moldear  el planteamiento  de la propuesta   de solución con el fin 

de brindar una mayor eficacia del proceso logrando  incrementar  el  nivel del  

servicio  al cliente. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO  GENERAL 

 

Proponer un estudio de tiempos estándar que brinde una solución al problema  de 

retraso en el proceso  de medición  de cable  en Nacional  de Eléctricos. 

 

3.2 OBJETIVO  ESPECIFICO 

 

1. Elaborar un diagnóstico  sobre  la  situación  actual   en el área  de medición   de 

cable. 

2.Diseñar  una propuesta  de mejoramiento  del  proceso  de medición de cable    

que  permita  dar  una  solución a  la problemática  planteada  

3. Elaborar la evaluación económica para la viabilidad financiera de la propuesta   
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4 MARCO  REFERENCIAL. 

4.1 MARCO  TEÓRICO 

4.1.1 Diagrama de flujo del proceso 

 

El diagrama  de flujo  es una representación  gráfica  que  desglosa  un proceso  en 

cualquier tipo de actividad al desarrollarse tanto en las empresas  industriales o de 

servicios en  sus  departamentos  secciones  o áreas  de  su estructura organizativa.  

Simbología. 

SIMBOLO DESCRIPCION INDICA 

 

SIGNIFICADO 

 

 

Circulo  Operación  Ejecución de  un 

trabajo  en una parte 

del producto  

 

 

Cuadrado  Inspección  Utilizado para  el  

trabajo  de  control 

de calidad  

 

 

Flecha  Transporte  

Utilizado al mover el 

material  
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Triangulo  Almacenamiento Utilizado para 

almacenamiento a 

largo  paso  

 

 

D grande  Retraso  Utilizado cuando 

hay una demora  en 

el proceso  

 

 

 

Rombo  Toma  de 

decisión  

Análisis de la 

situación y toma  de 

decisión. 

 

El estudio del trabajo, es  el examen  sistemático  de  los  métodos  preferentes  

para   llevar a cabo  una  operación, con  el  fin de mejorar  la  utilización   de recursos 

y desarrollar  normas de rendimiento  con  respecto  a las  actividades   que  forman  

parte  del  proceso  productivo. 

George Kanawaty (1996) Introducción al estudio del trabajo. (En línea).15 de Abril 

de 2013. <http://teacherke.files.wordpress.com/2010/09/introduccion-al-estudio-

del-trabajo-oit.pdf>. 

 

 

http://teacherke.files.wordpress.com/2010/09/introduccion-al-estudio-del-trabajo-oit.pdf
http://teacherke.files.wordpress.com/2010/09/introduccion-al-estudio-del-trabajo-oit.pdf
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4.1.2 Diagrama de recorrido 

 

 El  diagrama  de flujo  de procesos   es  el que  suministra   la mayor  parte   de la 

información relacionada  con el proceso para  realizar  el  diagrama    de recorrido , 

es una  representación  gráfica  de  la distribución  de zonas  en  que  se indique  la  

localización de  todas  las  actividades. 

Diagrama de recorrido + diagrama  de flujo = mejora de métodos de producción  y 

ahorro  de costos.  

Se   inicia  colocando  pequeñas  flechas  a lo  largo  de las líneas del recorrido. 

Modelo  del  diagrama  de recorrido  

 

 

 

 

 

 

Ingeniera de métodos, blogs-29 de Abril 2013.                             

<http://ingenieriametodos.blogspot.com/2011/07/diagrama-de-recorrido-parte-

iii.html>. 

http://ingenieriametodos.blogspot.com/2011/07/diagrama-de-recorrido-parte-iii.html
http://ingenieriametodos.blogspot.com/2011/07/diagrama-de-recorrido-parte-iii.html
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4.1.3 Diagrama hombre maquina 

 

Es una representación gráfica de los elementos  que  componen una operación   en  

donde  interviene  el  hombre  y  la máquina , indica  la  relación exacta   en tiempo   

entre  el  ciclo  de trabajo   de  la persona   y  el ciclo  de operación de su máquina, 

se recomienda el empleo  de este  proceso  cuando   el ciclo  del operario  del trabajo  

es más  corto  que el  ciclo  de la operación de la maquina  

Partes que interviene en un proceso: el hombre, la máquina,  las  herramientas, el 

lugar de trabajo. 

Pasos  para  la realización  del diagrama  hombre  maquina:  seleccionar   la 

operación , determinar  dónde empieza  y donde termina, dividir  operaciones  en 

sus  elementos , medir  tiempo  y construir    el   diagrama. 

Construcción: seleccionar  una distancia  en  centímetros  que  nos represente  una 

unidad  de tiempo  cuando  hemos  efectuado  nuestra selección   se  inicia  la 

construcción del diagrama.  



 

11 
 

 

Ingeniera de métodos, blogs - 2 de Mayo 2013.                             

<http://es.scribd.com/doc/19378788/Diagrama-Hombre-Maquina>. 

 

 

Para obtener los porcentajes de utilización empleamos las siguientes igualdades  

Ciclo  total  del  operario= preparar + hacer +retirar  

Ciclo  total  de la maquina=preparar+ hacer retirar 

Tiempo  productivo  de la máquina= hacer  

Tiempo  improductivo  del operario= espera 

http://es.scribd.com/doc/19378788/Diagrama-Hombre-Maquina
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Tiempo  improductivo   de la maquina=ocioso  

Porcentaje  de utilización  del  operario = tiempo  productivo  del operador 

                                                                   Tiempo  del ciclo  total 

Porcentaje  de  la maquina = tiempo  productivo  de la maquina  

                                                  Tiempo  de ciclo  total 

 

Ingeniera de métodos, blogs - 2 de Mayo 2013.                             

<http://es.scribd.com/doc/19378788/Diagrama-Hombre-Maquina>. 

4.1.4  Estudios de tiempos  

 

Es una  técnica de medición de trabajos empleada  para registrar los tiempos y 

ritmos de trabajo correspondientes a los elementos de una tarea definida, 

efectuadas en condiciones determinadas, y para analizar  los datos a fin de 

averiguar el tiempo requerido para efectuar una tarea según una norma de ejecución 

establecida. 

El estudio de tiempos exige  cierto material como: 

Un cronometro, un tablero, formularios  de estudio de tiempos 

Cronometro: para el estudio de tiempos se puede utilizar dos tipos de cronómetros, 

el mecánico y el eléctrico 

http://es.scribd.com/doc/19378788/Diagrama-Hombre-Maquina
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El mecánico puede dividirse en 3 tipos: el ordinario, cronometro con vuelta a cero, 

y de uso menos frecuente, el cronometro de registro fraccional de segundos y otra 

unidad de tiempos. El electrónico comprende dos subdivisiones: el que se utiliza 

solo y el que se utiliza integrado en un dispositivo electrónico de registró. 

Tablero para formularios de estudio de tiempos:  

Es un tablero de material plástico donde se fijan los formularios para anotar las 

observaciones, el tamaño debe ser más grande  que el formulario y que  pueda 

sujetar el cronometro de modo que el especialista quede con las manos 

relativamente libres. 

Formulario para el estudio de tiempos: 

El estudio de tiempos exige  el registro de numerosos datos 

Formularios para reunir datos: 

Primera hoja de estudio de tiempos: en el cual figuran los datos esenciales del 

estudio, los elementos que fue descompuesta la operación y los cortes  que los 

separan entre ellos. 

 

Hoja siguiente: para  los demás ciclos de estudio  solo subsisten las columnas  y 

los casilleros para el número de estudio y el de  la hoja, estos dos formularios son 

de uso más corriente y juntos  son casi suficientes para todos  los estudios de tipo 

general. 
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Formulario para ciclo breve: es un modelo sencillo que se presta para todos los 

trabajos corrientes de ciclo breve 

Formulario para trabajar datos reunidos: 

Hoja de trabajo: para analizar los datos reunidos durante el estudio y hallar  tiempos 

representativos de cada elemento de la operación. 

Hoja de resumen de estudio: donde  se transcriben los tiempos o deducidos de 

todos los elementos, con indicación de su respectiva frecuencia. 

Hoja de análisis de los estudios: donde se transcriben a partir de las hojas de 

resumen. 

George Kanawaty (1996) Introducción al estudio del trabajo. (En línea).15 de Abril 

de 2013. <http://teacherke.files.wordpress.com/2010/09/introduccion-al-estudio-

del-trabajo-oit.pdf>. 

 Elementos y preparación para el estudio de tiempos  

 

Es necesario que para llevar  a cabo  un estudio  de tiempos,  el analista  tenga  una 

experiencia y el conocimiento suficiente para la compresión de la totalidad de una 

serie de elementos que a continuación se describe para llevar a cabo dicho estudio. 

 

http://teacherke.files.wordpress.com/2010/09/introduccion-al-estudio-del-trabajo-oit.pdf
http://teacherke.files.wordpress.com/2010/09/introduccion-al-estudio-del-trabajo-oit.pdf
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 Selección del operador 

 

Al elegir  al trabajador   se debe  considerar  los  siguientes   puntos: habilidad, 

deseo  de cooperación, temperamento, experiencia.                  

 Actitud frente al trabajador 

El  estudio debe  hacerse  a la  vista  y conocimiento de todos  

El analista debe observar  todas las  políticas  de la empresa  y cuidar de no 

criticarlas  con el trabajador 

No debe discutirse con el trabajador ni criticar su trabajo si no pedir su colaboración 

El operario  espera ser tratado  como ser  humano  y en general   responderá 

favorablemente  si se  le  trata abierta  y francamente. 

 Estudio de tiempos con cronometro 

Es el estudio de tiempos es una técnica para determinar con la mayor exactitud 

posible partiendo de un número limitado de observaciones, el tiempo  necesario 

para  llevar  a cabo  una tarea  determinada. 

Un estudio  de mejora  de métodos y tiempos estándar se lleva a cabo  cuando   se 

va ejecutar   una operación, actividad   o tarea, cuando  se  presenta  quejas   de 

los  trabajadores  sobre  alguna operación, cuando  se encuentran  demoras  

causadas en una operación lenta que ocasiona retrasos a las demás  operaciones, 

se encuentra bajo rendimiento, tiempos muertos de alguna máquina 
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Pasos para  su realización 

Se selecciona  la operación 

Se selecciona al  trabajador 

Se  realiza un  análisis   de comprobación  del método  de trabajo 

Se establece  una  actitud  frente  al trabajador 

Ejecución  

Se obtiene y registra  la información 

Se descompone  la tarea  en elementos 

Se cronometra 

Se calcula el  tiempo observado ejemplo: 

El  tiempo observado es: pto inicial –ciclo de operación-pto final 

El  tiempo  observado  es: pto inicial –ciclo de operación-pto final 

Es  el promedio  de la toma  de tiempos  

(3.35+3.43+3.67+3.53+3.83+3.24+3.71+3.19+3.27+3.55)= 34.76 

Promedio: 34.76/10 = 3.48 

Desviación  estándar: 0.26 m 
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Valoración 

Se valora el  ritmo normal del trabajo  promedio 

Se aplican técnicas de valoración 

Se calcula el tiempo base o el  tiempo valorado 

Valoración es el ritmo  de trabajo/100  

Ritmo trabajo:  

120 Acelerado 

115 Rápido 

110 Optimo 

105 Bueno 

100 Normal 

95 Regular 

90 Lento 

85 Muy  lento 
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Suplementos: 

Análisis  de demoras 

Calculo  de sus suplementos  y  tolerancias 

Necesidades personales: 5%  y 7% 

Fatiga: trabajos  ligeros: 8%  y 15% 

Trabajos ligeros: 8%  y 15% 

Mediano  y  pesados: 12%  y 40 % 

Especiales: 1%  y 10% 

Tiempo  normal: tiempo observado  por  el suplemento T.O * Suplemento  

=3.48*0.90=3.13m 

Tiempo estándar: 

Calculo  del  tiempo estándar: 

TS: TN*(1+Suplemento)=  3.13*(1+0.14)  = 3.56 m 

Desviación: 0.26 m 
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 Tiempo estándar  

 

El tiempo estándar  para  una operación dada es el tiempo requerido para  que un 

operario de tipo medio, plenamente calificado y trabajando a un ritmo  normal  lleve 

a cabo  la operación. 

 Aplicación del tiempo estándar 

Para determinar el salario devengado por esta tarea específica, solo es necesario  

convertir   el tiempo  en valor  monetario 

Ayuda  a la planeación de  producción. 

Es una herramienta que ayuda a establecer  estándares  de producción preciso  y 

justos, además   de  indicar  lo que puede producirse  en un día   normal  de trabajo  

ayuda  a mejorar   los estándares de calidad. 

Ayuda  a  establecer  las cargas  de trabajo, facilita  la coordinación entre  los  

obreros y  las maquinas, y proporciona  a la gerencia  bases  para  inversiones  

futuras  en maquinarias  y equipo en caso de expansión. 

Ayuda a formular un sistema  de costo estándar , el  tiempo estándar  al ser 

multiplicado  por una cuota    fija  por  hora  no proporciona   el  costo  de mano  de 

obra  directa  por  pieza. 
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 Tiempo real  

 

El  tiempo real  se define como el tiempo medido del elemento  empleado realmente  

por  el operario durante  un estudio  de tiempos. 

 Tiempo normal 

Se  describe   como  el tiempo requerido  por el operario  normal  o estándar   para 

realizar la operación  cuando  trabaja  con velocidad  estándar,  sin ninguna demora  

por  razones  personales   o circunstancias  inevitables. 

George Kanawaty (1996) Introducción al estudio del trabajo. (En línea).15 de Abril 

de 2013. <http://teacherke.files.wordpress.com/2010/09/introduccion-al-estudio-

del-trabajo-oit.pdf>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://teacherke.files.wordpress.com/2010/09/introduccion-al-estudio-del-trabajo-oit.pdf
http://teacherke.files.wordpress.com/2010/09/introduccion-al-estudio-del-trabajo-oit.pdf
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4.2 MARCO CONCEPTUAL 

4.2.1 La administración científica  

 

Se  le llama administración científica por la racionalización que hace  de los dos 

métodos de ingeniería aplicados a la administración  y debido a que desarrollan 

investigaciones experimentales orientadas hacia el rendimiento del obrero. 

 

El foque típico de la escuela de administración científica es el énfasis en las tareas. 

El nombre de administración científica se debe al intento de aplicar los métodos de 

la ciencia a los problemas de administración con el fin de alcanzar  una elevada 

eficiencia industrial. Los principales métodos científicos aplicables a los problemas 

de la administración son la observación y la medición. La escuela de la 

administración científica fue iniciada en el comienzo de este siglo por el ingeniero 

Frederick W. Taylor. 

 

Principios  de la administración: 

Planeación: sustituir en el trabajo el criterio individual del operario, la improvisación 

y la actuación empírica por los métodos basados en procedimientos científicos. 

Principio  de la preparación: seleccionar científicamente a los trabajadores de 

acuerdo con sus aptitudes y prepararlos, entrenarlos para producir más y mejor de 

acuerdo al método planeado. 
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Principio de control: controlar  el trabajo para certificar que el mismo está siendo 

ejecutado de acuerdo con las normas establecidas y según el plan previsto. 

 

Principio de la ejecución: distribuir distintamente las atribuciones y las 

responsabilidades, para que la ejecución del trabajo sea disciplinada. 

  

En la mayoría  de los oficios la ciencia es desarrollada mediante un análisis y estudio 

de tiempos que debe realizar el obrero para efectuará una pequeña parte de su 

trabajo y este estudio es hecho  por un hombre provisto de un cronometro  y un 

cuaderno. 

Estudio  de métodos: es un registro y examen sistemático de la forma  de realizar 

actividades, con el propósito de obtener mejoras.  

Estudio de tiempos: es  una técnica  para determinar  con la mayor exactitud  

posible, partiendo  de un numero de observaciones, el tiempo para llevar a cabo  

una tarea determinada. 

Tiempo estándar: es el patrón que  mide el tiempo  requerido  para determinar una 

unidad de trabajo, utilizando método  y equipo estándar, por una habilidad requerida, 

desarrollando  una velocidad  normal que  pueda mantener día tras día  sin mostrar 

síntomas de fatiga. 

Desviación estándar o desviación típica: es  una medida de dispersión  para 

variables de razón y de intervalo de gran utilidad en la estadística descriptiva. Es la 

medida  y por tanto se mide en las mismas unidades  que la variable. 
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FNE: el flujo neto  en efectivo  son aquellos flujos  de efectivo que el proyecto  debe 

generar después de poner en marcha  el proyecto, de ahí  la importancia  de realizar  

un pronóstico  muy acertado  con el fin de evitar errores  en la toma de decisión. 

TIR: es la tasa  interna de retorno o rentabilidad de una inversión es el promedio 

geométrico  de los rendimientos futuros esperados  de dicha inversión, a mayor TIR 

mayor rentabilidad, se utiliza como uno de los criterios para decidir  sobre la 

aceptación o rechazo de un proyecto  

OIT: organización internacional del trabajo. 

Myers E.Fred.estudio de tiempos y movimientos, México, Argentina: Pearson 

educación, 2000,352p. 
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4.3  MARCO NORMATIVO  

 

Según  la organización  internacional  de trabajo  y su normas  sobre seguridad y 

salud de trabajo y medio ambiente de trabajo de 1981(núm. 155) 

Estatus: el consejo de administración  a los estados de examinar  la posibilidad de 

ratificar el convenio num.155 y a informar  a  la oficina  acerca de  los  obstáculos  y 

dificultades  encontrados, si los hubiere, que pudieran impedir  o retrasar  la 

ratificación del convenio. 

Dentro  del estudio de métodos y tiempos, el cálculo de los coeficientes de fatiga es 

un impacto fundamental  por su impacto en la definición por su estándar de trabajo. 

La organización OIT no llega a definir una norma  si  no que plante sus 

recomendaciones. 

 El convenio  no. 155 y su recomendación no.164 sobre salud de los trabajadores 

adoptados en 1981,establecen por primera vez  a nivel internacional las bases  de 

una política  nacional de materia de seguridad  y salud en el trabajo, qué cubre todos 

los sectores de actividad  y a todos los trabajadores  con el propósito de establecer 

un sistema  de prevención de riesgos en el trabajo, las lesiones por accidentes  y 

las enfermedades profesionales en la empresa.  
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La empresa debe tener en cuenta: 

a) El diseño, ensayo, elección, reemplazo, instalación, disposición, disposición 

y mantenimiento de los materiales de trabajo, tales como el lugar de trabajo, 

el medio ambiente de trabajo, las herramientas, maquinarias y equipos. 

b) Las relaciones existentes entre  los componentes materiales de trabajo y las 

personas que lo ejecutan. 

c) La formación calificación y motivación de las personas  que interviene  de 

una forma  u otra  para que se alcance niveles adecuados  de higiene. 

d) La comunicación y cooperación a niveles de grupo de trabajo y de toda la 

empresa. 

e) La protección de los trabajadores y de los representantes contra toda medida 

disciplinaria resultante de acciones comprendidas justificadamente por ellos 

de acuerdo a la política nacional sobre seguridad y salud de los trabajadores 

y medio ambiente de trabajo. 

Víctor  Vas Arely. (2001).Organización internacional del trabajo.(en línea ).10 de 

Mayo de 2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

<http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---

normes/documents/publication/wcms_087694.pdf>.        

 

                        

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_087694.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_087694.pdf
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5 METODOLOGIA. 

 

El siguiente proyecto de pasantía se llevara  a cabo sobre las actividades de 

medición  de cable en la empresa Nacional Eléctricos, el material  y equipo  que se 

usara es el  siguiente: cronometro, cámara digital  y un computador, cada  una de 

las actividades se analizara con las técnicas mencionadas para  la determinación 

de tiempos.  

Imágenes del área de medición de cable en la empresa Nacional de eléctricos 

Área  de medición de cable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes extraídas del área  de medición de cable, Nacional Eléctricos 1 junio 

2013. 

Ilustración 1: Area de medicion de cable 
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Área  de medición de cable: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes extraídas del área  de medición de cable, Nacional Eléctricos 1 junio 

2013. 

 

 

 

 

Ilustración 2: Maquina medidora de cable 
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          Inicialmente se realizara una observación en el lugar de trabajo  de  medición  de 

cable, se efectuara  un  análisis  secuencial de las actividades  que  llevara a la 

diagramación correspondiente del proceso, se ejecutara la toma de tiempos 

mediante las observaciones y los registros cronometrados de cada   una de las 

actividades  para  obtener  resultados  más  confiables, se  tabularan   los datos en  

hojas de cálculo Excel  y desde  allí se  realizara  todo  el  análisis  correspondiente 

a la estandarización de los tiempos de cada  actividad  y los  desplazamientos, con 

el objetivo de hallar los tiempos promedios, la  desviación estándar , la valoración 

de  trabajo, el  ritmo  de trabajo, llegando  a optimizar  los tiempos  de  las actividades  

generando una mayor productividad  en el área  que pueda cumplir con los 

requerimientos  de los clientes. 
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5.1 DISEÑO METODOLOGICO 

 

Se aplicaran  métodos y técnicas  que permitan la recolección de datos de 

información directamente relacionada  con el proceso donde se presentan los 

hechos. La investigación se realizara en el campo de trabajo  donde se ejecuta las 

actividades, se procederá a una observación directa y detallada en todo el proceso, 

y verificación  de los métodos de trabajo actuales  de los operarios, también se hará 

una revisión a las condiciones  del puesto de trabajo que pueden llegar a determinar 

la rapidez con la que una persona capacitada puede llegar a realizar su labor  y 

mediante la toma de tiempos con cronometro  en cada  una de las actividades  se 

efectuara  un análisis correspondiente que llega a la descripción del proceso actual.  

Se procederá a  realizar  una diagramación del proceso donde  se identificara cada  

una de las actividades, con sus tiempos correspondientes y el análisis respectivo 

para  la determinación  del tiempo  estándar. 
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6 DIAGNOSTICO DE LA CITUACION ACTUAL. 

 

6.1 QUEJAS  Y RECLAMOS DE LOS CLIENTES, EVIDENCIAS TOMADAS  POR 

EL SGC  DE LA EMPRESA. 

Según la encuestas de satisfacción del cliente  realizada  por el departamento de 

calidad se evidensia lo siguiente: 

Elaborada  por el departamento de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la encuesta de satisfaccion del cliente se puede verificar  que el 43% 

de las quejas de los clientes respecto al tiempo de entrega de los cables no es la 

mejor  ya que se presenta problemas en el proceso,derivan en un bajo nivel de 

servicio al cliente.  

RESULTADOS DE ENCUESTA DE SATISFACCION AL CLIENTE CANTIDAD PORCENTAJE

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN QUEJAS Y RECLAMOS DE CLIENTES

DEMORA EN LA ENTREGA DE CABLES 39 43%

DEMORA EN ESTUDIO DE CREDITO 3 3%

FALTA ATENCION 3 3%

INCONFORMIDAD EN EL METRAJE DE CABLE 1 1%

ATENCION TELEFONICA 1 1%

AGILIZAR EL SERVICIO DE FACTURACION 2 2%

ALTOS PRECIOS 4 3%

FALTA PARQUEADERO 1 1%

BOMBILLOS DE MALA CALIDAD 2 2%

DEMORA EN DEVOLUCIONES 1 1%

CINTA DE PESIMA CALIDAD 1 1%

DESCUENTO EN MATERIAL 5 4%

AGILIZAR LA INFORMACION CON MAS ASESORES 2 2%

MEJORAR EL SISTEMA Y ACTUALIZARLO 8 3%

DEMORA EN LOS ALMACENES NO HAY STOCK 4 4%

VENTILADOR EN VILLAVICENCIO 1 1%

PRECIOS EN CABLES 1 1%

DEMORA PARA COTIZAR FALTA PERSONAL CAPACITADO 1 1%

OFRECEMIENTO DE LOCAL 1 1%

ATENCION EN LOS EQUIPOS INDUSTRIALES EN ARMENIA 1 1%

BAÑO PARA CLIENTES 1 1%

EXCELENTE ATENCION 25 3%

PESIMA ATENCION A CLIENTES 3 4%

EFICIENTES Y CUMPLIDOS 2 2%

ACTUALIZAR CODIFICACION DE PRODUCTOS 1 1%

MAS RAPIDEZ A LA HORA DE IR A BODEGA 1 1%

PRODUCTOS QUE NO SATISFACEN NECESIDADES 1 1%

DEMORA EN ENTREGA 6 3%

DESCONFIANZA EN LA TRANSACCION (DATAFONO) 1 1%

NUMERO DE ENCUESTAS 123 100%

Ilustración 3: Encuesta de satisfacción del cliente 
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Grafica  de satisfaccion al cliente: 

Datos tomados del SGC  estadisticas de satisfaccion al cliente 

 

Ilustración 4: Grafica de encuesta de satisfacción al cliente 

Se   puede verificar que la satisfacción  de los clientes  no es la mejor  ya que se 

presenta problemas en la entrega de cortes de cable en la empresa Nacional de 

Eléctricos. 
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6.2  SE REALIZÓ UNA  OBSERVACIÓN PARA  OBTENER LOS SIGUIENTES  

DATOS 

 

Nacional de eléctricos cuenta con una bodega principal en donde se ubica el área 

de medición y corte de cable, con un total de 3 personas y 2 máquinas medidoras, 

en este lugar se llevara a cabo el estudio de tiempos estándar de cada una de las 

actividades, en promedio se reciben 26 cortes con 133 metros cada uno por día. 

El control al recibir las órdenes no es adecuado debido  a que  varias personas  

realizan el ingreso sin tener en cuenta  el orden ascendente de hora de llegada, 

cuando  el patinador del área de cable recibe las ordenes, tampoco es tenido en 

cuenta el orden de llegada, actualmente  no hay  una programación para cada 

máquina, los mismos operarios toman  las ordenes a su conveniencia sin tener la 

prioridad del corte  que llego primero. 

Las actividades de  la persona encargada  de alistamiento de los carretes  no son 

claras ya que los operarios  deben desplazasen al lugar de almacenamiento  y traer 

los carretes de cable, mientras la persona encargada de esta función se dedica a 

realizar otras funciones que  no le corresponden.  

Las operaciones del proceso las realizan a manera de cada persona, por esta razón 

tarda la entrega  de cable. 

No  hay  un tiempo establecido  de cuanto puede demorar la medición de un tramo 

de cable  por ende la información dada al cliente  no es  confiable.  
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7 PROPUESTA DE SOLUCION. 

 

De acuerdo a la problemática evidenciada  en la empresa Nacional de eléctricos  se 

plantea una propuesta de tiempos estándar en el área de medición de cable, en la 

cual se realiza el estudio de tiempos estándar, logrando de esta forma mejorar el 

nivel del servicio a los clientes. 

Este  estudio  se iniciara a partir  de la observación en el área de medición y el 

análisis  da cada  una de las actividades y descripción del proceso actual. 

Se procederá a  realizar  una diagramación correspondiente del proceso donde  se 

identificara cada  una de las actividades, luego se tomara  los tiempos con 

cronometro  de cada actividad y se realizara  el análisis  del tiempo estándar. 

Procesos a realizar: 

- Verificación de datos de  la prueba piloto en la empresa Nacional de 

Eléctricos  

- Realización de diagrama de flujo de procesos 

- Elaboración  del diagrama  de  recorrido que permitirá  la distribución de 

zonas donde indica la localización de las actividades 

- Estudio de tiempos con cronometro  
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- Elaboración  del diagrama hombre máquina que indica el tiempo entre el ciclo 

de la persona y operación de su máquina. 

- Determinación del tiempo estándar  

- Evaluación y viabilidad de la propuesta. 

 

7.1 VERIFICACIÓN DE  DATOS PRUEBA PILOTO 

 

Actualmente   demoran  21.69 minutos  en las actividades por cada tramo medido,  

si esto se le suma  el promedio  de cortes  en el día que corresponden  a 26 

mediciones con 133 metros  en total  seria 563.9 minutos con un promedio de  9.3 

horas, más  el tiempo  de  la medición que es constante por la máquina y 

dependiendo el calibre del cable. 
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Actividades actuales: 

ACTIVIDADES  Y TIEMPOS ACTUALES                                           MIN   

1 Desplazar   carretes  a maquinas   3,4500 

2 Introducir  barra   en  carrete 0,0032 

3 Subir  laterales   0,0033 

4 Montar    barra   a maquina  0,0017 

5 Subir   gato  0,0082 

6 Quitar   cinta  o  vinipel   2,4500 

7 Resetear  maquina    0,0005 

8 Introducir  cable  a maquina    0,0038 

9 Ajustar   rodillos    0,0053 

10 Marcación en los extremos de cable 1 0,0030 

11 Ajustar   cable  a  dispositivo " araña "  0,0092 

12 Medición    

13  Corte   0,0043 

14 Marcación en los extremos de cable 2 0,0065 

15 Alistar  zuncho   0,0057 

16 Zunchar   en  4 partes    5,0600 

17 Bajar   rollo   0,0062 

18 Marcar con   cinta  el cable    0,0070 

19 Aislar    0,0028 

20 Pesar   cable  y  anotar  en el  control  3,2800 

21 Enrollar   carrete  sobrante   1,2300 

22 Registrar datos en control   3,0500 

23 Bajar  gato   0,0080 

24 Quitar   barra   0,0018 

25 Desplazar   a  almacenamiento   3,0900 

 TOTAL  21,691 

Tabla 1: Actividades  y tiempos actuales 

Elaborado por: Flor Carvajal 
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7.2 DIAGRAMA  DE  FLUJO DE PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El  diagrama  de flujo  de procesos  se compone mediante  símbolos  gráficos  que 

representan  los pasos o etapas del proceso  de medición de cable, donde  inicia  la 

operación  de desplazamiento del carrete a la máquina  hasta el desplazamiento al 

almacenamiento. 

Ilustración 5: Diagrama de flujo de proceso 
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7.3 DIAGRAMA  DE PROCESO  ANALITICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursograma Analítico Operario - Material - Equipo 

DIAGRAMA num 1  Hoja# 1

Objeto: Medicion de cable Actividad Actual Economía

8.82

Actividad:Medicion y corte de cable 0.73

metodo: Actual 0.21

3.05

Lugar: Area  de medicion Distancia

Tiempo

Operario                  Ficha Costo Observaciones 

M.O

Compuesto por: Flor Carvajal MAT

Catd  D(m)  Tiem(min)

1.Desplazar carrete 7      3,45

2.Subir  laterales 0.0032

3.Montar barra a carrete          0.0036

4.Subir gato          0.0082

5.Quitar cinta  o vinipel al carrete 2,4

6.Recetear maquina 0,0005

7.Intriducir  cable a maquina 0,0038

8.Ajustar rodillos 0,0053

9.Marcacion en los extremos de cable  1 0,003

10.Ajustar cable a dispositivo 0,0092

11.Medicion

12.Inspeccion             0.21

13.Corte de cable 0,0043

14.Marcacion de cable en los extremos 2 0,0065

15.Alistar zuncho 0,0057

16.Zunchar en 4 partes 5,06

17.Aislar 0,0062

18.Pesar  cable 3 0,007

19.Registrar 0,0028

20.Enrrollar carrete sobrante 3,28

21.Bajar  gato 1,23

22.Quitar barra 3,05

23.Desplazar 5 0,008

24.Almacenar 3.09

TOTAL 8.82   9.73      0.21    3.05      

Las actividades son 

las mismascon el 

analisis del tiempo 

Propuesto

RESUMEN

DESCRIPCIÓN

Simbolo

Observaciones

Tabla 2: Diagrama de proceso analítico 
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El diagrama de análisis  de proceso es la representación gráfica de la secuencia de 

todas las operaciones, transporte, inspecciones, demoras y los almacenamientos 

que ocurren durante un proceso o procedimiento. Comprende toda la información 

que se considera deseable para el análisis tal como tiempo necesario y distancia 

recorrida. 

7.4  ELABORACION DEL DIAGRAMA DE RECORRIDO  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado  por: Flor Carvajal 

Ilustración 6: Diagrama de recorrida 
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En el diagrama muestra el recorrido de cada una de las  actividades identificadas 

con números  que se representa en el diagrama de flujo. 

 

7.5   ESTUDIO  DE TIEMPOS   CON CRONOMETRO  

7.5.1 Tamaño  de la muestra    

Para  hallar  el cálculo de la muestra se  usa  un  método estadístico , en donde  hay  

que efectuar cierto números de observación  preliminares (n)   y  luego aplicar  la 

formula siguiente   para  un nivel de confianza  de 95.45 % y un margen de error +- 

del 5 %. 

N= (40     n * sumatoria X^2-(sumatoria X) ^2)^2 

                                                 X  

Se  tomaron 5  muestreos de  una de las actividades   para  hallar  el  número de 

observaciones: 

X X^2 

6 36 

5 25 

6 36 

6 36 

5 25 

28 158 

 

N= (40     5* (158)-(28) ^2)  28 
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El resultado  es  12.24, dado  que el número de observaciones preliminares n  es 

inferior  al requerido   de 12 por  lo tanto debe aumentarse  el tamaño  de la muestra 

es  decir  que  necesito 7  observaciones  más , pero  se puede redondear  en 10 

observaciones es más que suficiente  para  tomar  los datos de cada actividad  y  

hallar  el tiempo estándar. Generalmente  se toman  5  muestras según el nivel de 

confianza.  
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Estudio de tiempos con cronometro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Flor Marina Carvajal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 4,500 3,400 3,040 2,360 4,150 2,400 3,560 3,450 3,120 2,060 32,040 3,204 0,782 95% 3,0438
16,22%

3,53750436

2 0,002 0,003 0,003 0,003 0,005 0,003 0,005 0,003 0,002 0,005 0,032 0,003 0,001 95% 0,003072 12,22% 0,003447024

3 0,002 0,003 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 0,003 0,004 0,003 0,034 0,003 0,001 95% 0,003246 12,22% 0,003642474

4 0,002 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,005 0,002 0,022 0,002 0,001 95% 0,002043 12,22% 0,002292094

5 0,009 0,009 0,006 0,008 0,007 0,008 0,009 0,008 0,006 0,006 0,075 0,008 0,001 95% 0,007125 12,22% 0,007995675

6 0,003 0,010 1,070 0,002 1,290 0,001 2,140 2,450 1,140 1,510 9,616 0,962 0,926 95% 0,913473 12,22% 1,02509884

7 0,000 0,001 0,000 0,001 0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,005 0,000 0,000 95% 0,000443 12,22% 0,000497509

8 0,003 0,001 0,006 0,004 0,009 0,003 0,008 0,004 0,007 0,009 0,052 0,005 0,003 95% 0,004924 12,22% 0,0055259

9 0,002 0,001 0,004 0,002 0,004 0,002 0,002 0,005 0,002 0,008 0,030 0,003 0,002 95% 0,002803 12,22% 0,003144966

10 0,003 0,002 0,003 0,003 0,002 0,003 0,005 0,003 0,002 0,002 0,029 0,003 0,001 95% 0,002708 12,22% 0,003038357

11 0,004 0,001 0,003 0,009 0,009 0,005 0,001 0,004 0,004 0,006 0,046 0,005 0,003 95% 0,004338 12,22% 0,004868478

12 Medición 0,018 0,016 0,023 0,020 0,021 0,019 0,018 0,019 0,210 0,180 0,544 0,054 0,074 95% 0,051633 12,22% 0,057941992

13 0,003 0,003 0,004 0,004 0,005 0,003 0,004 0,006 0,010 0,003 0,045 0,005 0,002 95% 0,004307 12,22% 0,004832941

14 0,003 0,002 0,002 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,027 0,003 0,000 95% 0,002533 12,22% 0,002842907

15 0,004 0,004 0,003 0,004 0,005 0,003 0,002 0,003 0,006 0,006 0,038 0,004 0,001 95% 0,003626 12,22% 0,00406891

16 3,450 3,400 2,570 1,550 2,190 2,200 2,150 3,100 5,060 4,010 29,680 2,968 1,051 95% 2,8196 12,22% 3,16415512

17 0,002 0,003 0,004 0,004 0,002 0,005 0,002 0,002 0,006 0,002 0,031 0,003 0,002 95% 0,002929 13,22% 0,003316403

18 0,010 0,010 0,009 0,008 0,004 0,008 0,004 0,005 0,007 0,009 0,073 0,007 0,002 95% 0,006903 12,22% 0,007746921

19 0,004 0,002 0,005 0,003 0,003 0,006 0,003 0,004 0,003 0,004 0,036 0,004 0,001 95% 0,003388 12,22% 0,003802388

20 1,050 1,160 1,090 2,520 3,280 2,070 2,090 1,070 1,460 1,280 17,070 1,707 0,758 95% 1,62165 12,22% 1,81981563

21 1,200 2,100 1,200 2,060 1,040 0,009 1,080 1,230 0,010 1,210 11,139 1,114 0,695 95% 1,058189 12,22% 1,187499883

22 1,400 1,030 1,470 0,008 1,480 1,220 1,220 3,050 1,120 2,150 14,148 1,415 0,783 95% 1,344076 12,32% 1,509665976

23 0,003 0,004 0,005 0,004 0,004 0,004 0,008 0,008 0,008 0,007 0,054 0,005 0,002 95% 0,005083 12,22% 0,005703582

24 0,007 0,002 0,004 0,002 0,003 0,005 0,003 0,002 0,002 0,002 0,032 0,003 0,002 95% 0,00304 12,22% 0,003411488

25 1,360 1,450 3,490 2,060 3,120 1,330 2,460 3,090 3,170 3,060 24,590 2,459 0,845 95% 2,33605 16,22% 2,71495731

 

21,027 13,948 5,940 15,08681712

Corte 

Pesar cable  y anotar  en el control

Nota : T.O. = Tiempo observado    Promedio     Desvt= Desviación estándar      V= valoración    T.B.=  Tiempo básico  o normal   T.S= tiempo suplementario  Test= tiempo estándar 

T.B 

(min)
Desvt T.Supl

Quitar  cinta  o vinipel al carrete 

Resetear maquina 

Introducir cable a maquina 

Ajustar  rodillos 

Marcación en los extremos de 

cable 1

Ajustar cable a dispositivo " araña"

T.Stan 

(min)

Desplazar carrete a maquina 

Introducir  barra  a carrete 

Subir  laterales 

Montar  barra  a maquina 

subir  gato 

Calidad: Condiciones del trabajo:

Fecha: 06/06/2013

Comprobado:

El. 

Núm.

Descripción de la actividad 
Tiempo observado ( Min)

Total T.O 
Promedi

o T. O.
V. 

Instalación/ maquina Núm.:
Tiempo transa: 5 dias
Operario: Carlos Navarro 

Herramientas y calibradores:
Ficha núm..: 1

Producto: Cable encauchado Referencia: 26CP08 Observado por:  Flor Carvajal 

Estudio  de  tiempos: Estándar

Departamento : Bodega                             Sección: Cables Estudio núm.:02

Hoja núm.:01

Operación: Medición de cable Estudio de métodos núm.: 02
Comenzó: 05 Junio 
Termino:11 Junio

Marcación en los extremos de 

cable 2

Alistar zuncho

Zunchar en 4 partes 

Bajar  rollo

Marcar con cinta el cable 

Aislar 

Enrollar carrete sobrante 

Registrar  datos  en la tarjeta

Bajar gato

Quitar  barra 

SUMATORIA 

Desplazar almacenamiento 

Tabla 3: Estudio de tiempos con cronometro 
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Se efectuó 10 muestra de tiempos  en cada una de las actividades, donde se realizó 

la sumatoria total  de cada  una,  posteriormente se calculó  el tiempo  promedio  de  

todas  las tomas de las actividades, luego  se  hizo una valoración donde  el analista  

debe tener  en cuenta   la velocidad  con la que se realiza cada  una  de la 

operaciones según  la siguiente  tabla: 

Ritmo trabajo:  

120 Acelerado 

115 Rápido 

110 Optimo 

105 Bueno 

100 Normal 

95 Regular 

90 Lento 

85 Muy  lento 
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7.6 ELABORACIÓN  DEL DIAGRAMA HOMBRE MÁQUINA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Flor Marina Carvajal 

 

Operación: Medicion de cable Pág.. Nº 1 De :

Maquina tipo: Medidora Fecha :

Departamento: Bodega Realizado por: 

Actividad 

Tiempo(

min)

Desplazar carrete a maquina 0,5

1

1,5 3,2

2

2,5

3

Varias actividades 3,5 1

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

Varias actividades 10 0

10,5

11

11,5

12 2,9

12,5

13

13,5

14

14,5

15

15,5 4,2

16

16,5

17

17,5

18

18,5

19

Hombre

Maquina

Color verde: es la utilizacion 

Varias actividades

Desplazar carrete  almacenamiento

RESUMEN 

NOTA: se tomo  el tiempo de medición, en 1 minuto tarda  0,06 min  y  se multiplica por 100 m es igual a 6 min

Diagrama hombre - maquina 

Color gris : tiempo ocioso 

21-jun-13

formato de ciclo breve 

Flor Marina Carvajal 

Tiempo ocioso 

3,2

0,99

Maquina 

2,45 2,5

Tiempo ocioso 

Operario 

6

Tiempo ocioso 

4,23 Tiempo ocioso 

Medición 

0,012

2,96Zunchar  en 4 partes 

Tiempo ocioso

6

13,84

70%

30%

Tiempo ocioso 
Porcentaje de 

utilizacion

13,84

6

19,84

19,84

Tiempo ciclo Tiempo acción 

Ilustración 7: Diagrama hombre maquina 
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7.6.1 Desarrollo diagrama hombre máquina. 

Para el desarrollo del diagrama hombre maquina  se tomaron los datos promedio 

de las actividades relacionadas en el formato de estudio de tiempos de ciclo breve, 

se  unieron algunas actividades donde sus  tiempos  son mínimos,  para poder 

identificarlo se dio el nombre de varias actividades, donde  se relacionan  las 

actividades ejecutadas  por el hombre  y la maquina con sus respectivos tiempos. 

 

Se  realizó  la toma de tiempo para el cable de referencia 26CP08 de pro cables con 

la descripción (cable aislado color amarillo), en 100metros  tarda 6 minutos  que es 

el tiempo de funcionamiento de la máquina.  

Tiempo del ciclo: tiempo trabajado +tiempo  ocioso, tiempo maquina + tiempo 

ocioso. 

Tiempo en acción: tiempo productivo  del hombre como el de la máquina. 

Tiempo ocioso: tiempo improductivo, donde  el hombre  o maquina se encuentra 

quieta. 

Porcentaje de utilización: se toma  el tiempo en acción y se divide con el tiempo del 

ciclo total. 

El  porcentaje de utilización  del hombre en este proceso corresponde a un 70%, y 

el de la maquina  a un 30%, esto quiere decir que  la maquina tiene un tiempo ocioso 

del 70% que corresponde a 13.84 minutos en cada medición. 
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7.7 DETERMINACION DEL TIEMPO ESTANDAR 

Formato diligenciado de tiempo estándar 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Flor Marina Carvajal 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 4,500 3,400 3,040 2,360 4,150 2,400 3,560 3,450 3,120 2,060 32,040 3,204 0,782 95% 3,0438
16,22%

3,53750436

2 0,002 0,003 0,003 0,003 0,005 0,003 0,005 0,003 0,002 0,005 0,032 0,003 0,001 95% 0,003072 12,22% 0,003447024

3 0,002 0,003 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 0,003 0,004 0,003 0,034 0,003 0,001 95% 0,003246 12,22% 0,003642474

4 0,002 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,005 0,002 0,022 0,002 0,001 95% 0,002043 12,22% 0,002292094

5 0,009 0,009 0,006 0,008 0,007 0,008 0,009 0,008 0,006 0,006 0,075 0,008 0,001 95% 0,007125 12,22% 0,007995675

6 0,003 0,010 1,070 0,002 1,290 0,001 2,140 2,450 1,140 1,510 9,616 0,962 0,926 95% 0,913473 12,22% 1,02509884

7 0,000 0,001 0,000 0,001 0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,005 0,000 0,000 95% 0,000443 12,22% 0,000497509

8 0,003 0,001 0,006 0,004 0,009 0,003 0,008 0,004 0,007 0,009 0,052 0,005 0,003 95% 0,004924 12,22% 0,0055259

9 0,002 0,001 0,004 0,002 0,004 0,002 0,002 0,005 0,002 0,008 0,030 0,003 0,002 95% 0,002803 12,22% 0,003144966

10 0,003 0,002 0,003 0,003 0,002 0,003 0,005 0,003 0,002 0,002 0,029 0,003 0,001 95% 0,002708 12,22% 0,003038357

11 0,004 0,001 0,003 0,009 0,009 0,005 0,001 0,004 0,004 0,006 0,046 0,005 0,003 95% 0,004338 12,22% 0,004868478

12 Medición 0,018 0,016 0,023 0,020 0,021 0,019 0,018 0,019 0,210 0,180 0,544 0,054 0,074 95% 0,051633 12,22% 0,057941992

13 0,003 0,003 0,004 0,004 0,005 0,003 0,004 0,006 0,010 0,003 0,045 0,005 0,002 95% 0,004307 12,22% 0,004832941

14 0,003 0,002 0,002 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,027 0,003 0,000 95% 0,002533 12,22% 0,002842907

15 0,004 0,004 0,003 0,004 0,005 0,003 0,002 0,003 0,006 0,006 0,038 0,004 0,001 95% 0,003626 12,22% 0,00406891

16 3,450 3,400 2,570 1,550 2,190 2,200 2,150 3,100 5,060 4,010 29,680 2,968 1,051 95% 2,8196 12,22% 3,16415512

17 0,002 0,003 0,004 0,004 0,002 0,005 0,002 0,002 0,006 0,002 0,031 0,003 0,002 95% 0,002929 13,22% 0,003316403

18 0,010 0,010 0,009 0,008 0,004 0,008 0,004 0,005 0,007 0,009 0,073 0,007 0,002 95% 0,006903 12,22% 0,007746921

19 0,004 0,002 0,005 0,003 0,003 0,006 0,003 0,004 0,003 0,004 0,036 0,004 0,001 95% 0,003388 12,22% 0,003802388

20 1,050 1,160 1,090 2,520 3,280 2,070 2,090 1,070 1,460 1,280 17,070 1,707 0,758 95% 1,62165 12,22% 1,81981563

21 1,200 2,100 1,200 2,060 1,040 0,009 1,080 1,230 0,010 1,210 11,139 1,114 0,695 95% 1,058189 12,22% 1,187499883

22 1,400 1,030 1,470 0,008 1,480 1,220 1,220 3,050 1,120 2,150 14,148 1,415 0,783 95% 1,344076 12,32% 1,509665976

23 0,003 0,004 0,005 0,004 0,004 0,004 0,008 0,008 0,008 0,007 0,054 0,005 0,002 95% 0,005083 12,22% 0,005703582

24 0,007 0,002 0,004 0,002 0,003 0,005 0,003 0,002 0,002 0,002 0,032 0,003 0,002 95% 0,00304 12,22% 0,003411488

25 1,360 1,450 3,490 2,060 3,120 1,330 2,460 3,090 3,170 3,060 24,590 2,459 0,845 95% 2,33605 16,22% 2,71495731

 

21,027 13,948 5,940 15,08681712

Corte 

Pesar cable  y anotar  en el control

Nota : T.O. = Tiempo observado    Promedio     Desvt= Desviación estándar      V= valoración    T.B.=  Tiempo básico  o normal   T.S= tiempo suplementario  Test= tiempo estándar 

T.B 

(min)
Desvt T.Supl

Quitar  cinta  o vinipel al carrete 

Resetear maquina 

Introducir cable a maquina 

Ajustar  rodillos 

Marcación en los extremos de 

cable 1

Ajustar cable a dispositivo " araña"

T.Stan 

(min)

Desplazar carrete a maquina 

Introducir  barra  a carrete 

Subir  laterales 

Montar  barra  a maquina 

subir  gato 

Calidad: Condiciones del trabajo:

Fecha: 06/06/2013

Comprobado:

El. 

Núm.

Descripción de la actividad 
Tiempo observado ( Min)

Total T.O 
Promedi

o T. O.
V. 

Instalación/ maquina Núm.:
Tiempo transa: 5 dias
Operario: Carlos Navarro 

Herramientas y calibradores:
Ficha núm..: 1

Producto: Cable encauchado Referencia: 26CP08 Observado por:  Flor Carvajal 

Estudio  de  tiempos: Estándar

Departamento : Bodega                             Sección: Cables Estudio núm.:02

Hoja núm.:01

Operación: Medición de cable Estudio de métodos núm.: 02
Comenzó: 05 Junio 
Termino:11 Junio

Marcación en los extremos de 

cable 2

Alistar zuncho

Zunchar en 4 partes 

Bajar  rollo

Marcar con cinta el cable 

Aislar 

Enrollar carrete sobrante 

Registrar  datos  en la tarjeta

Bajar gato

Quitar  barra 

SUMATORIA 

Desplazar almacenamiento 

Tabla 4: Formato diligenciado tiempo estándar 
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7.7.1 Pasos  para  determinar el tiempo estándar 

Se  tomaron  los mismos  datos iniciales del  estudio  de ciclo breve, inicialmente se 

realizó una observación del proceso  donde se realizaron  10 tomas de tiempos con 

cronometro de cada una  de las actividades. 

Se realizó la sumatoria de las 10 tomas de tiempos de cada una de las actividades. 

Se calculó  el promedio del tiempo observado (es la sumatoria de los tiempos en 

una actividad  dividido  en las 10 muestras), en este caso para  todo el proceso de 

medición  es 13.94 minutos.  

La  desviación estándar  es un intervalo de confianza  y se calcula  de la siguiente 

forma: 

a) Con  el promedio  de cada  una de las actividades y sumatoria  de las mismas, 

se tomó  el  tiempo  promedio  del proceso de medición de cable es 

equivalente a 13.94 minutos. 

b) Se calcula la varianza: es la diferencia de cada tiempo tomado, al resultado 

del promedio se resta cada uno de los tiempos, se elevan al cuadrado se 

suman luego se dividen  en  las 10 muestras. 

c) La desviación  es la raíz cuadrada  del resultado de  la varianza, que da de 

resultado  5.94 minutos. 

d) Para calcularla en Excel se realiza de la siguiente forma( =desvesta(desde el 

1 hasta la muestra 10)) 

La valoración es el valor sujeto que refleja  el ritmo del trabajo, se utiliza para ajustar 

el tiempo observado a nivel normal. 
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Ritmo trabajo:  

120 Acelerado 

115 Rápido 

110 Optimo 

105 Bueno 

100 Normal 

95 Regular 

90 Lento 

85 Muy  lento 

Las personas  encargadas  del proceso ejecutan las operaciones a un ritmo regular 

por esto se tomó el 95% debido a la velocidad del operario. 

Tiempo  básico  o tiempo normal: es el resultado de la multiplicación de la valoración 

por el tiempo promedio o tiempo observado de cada  una de las actividades. 

Tiempo  suplementario: es el tiempo que se concede al trabajador  con el objetivo 

de compensar su retraso. 

Necesidades personales: el tiempo que necesita ir al baño etc. Se da un porcentaje 

del 5% al 7%. 

Fatiga es el estado de actitud física o mental real  o imaginario de una persona que 

influye en su trabajo, trabajos ligeros (8% y 15%), trabajos mediano y pesados 

(12%y40%). 

Especiales son tiempos asociados a la naturaleza del trabajo (1% y10%). 
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De acuerdo a la observación que se realizó en el área de medición de cable a cada 

actividad  se  asignó un porcentaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Flor Carvajal 

Núm.

Necesidades 

personales  5%  

y 7%

Fatiga , trabajos ligeros  

8%  y 15%,trabajo 

mediano y pesado 12% y 

40%

Especiales  1 y 10% (  

tiempo ociosos como 

fallas de maquina, 

demora en dar o recibir 

instrucciones etc.)

Sumatoria 

1 Desplazar carrete a maquina 0,20% 16% 0,08% 16,28%

2 0,20% 12% 0,08% 12,28%

3 0,20% 12% 0,08% 12,28%

4 0,20% 12% 0,08% 12,28%

5 0,20% 12% 0,08% 12,28%

6 0,20% 12% 0,08% 12,28%

7 0,20% 12% 0,08% 12,28%

8 0,20% 12% 0,08% 12,28%

9 0,20% 12% 0,08% 12,28%

10 0,20% 12% 0,08% 12,28%

11 0,20% 12% 0,08% 12,28%

12 Medición 0,20% 12% 0,08% 12,28%

13 0,20% 12% 0,08% 12,28%

14 0,20% 12% 0,08% 12,28%

15 0,20% 12% 0,08% 12,28%

16 0,20% 12% 0,08% 12,28%

17 0,20% 13% 0,08% 13,28%

18 0,20% 12% 0,08% 12,28%

19 0,20% 12% 0,08% 12,28%

20 0,20% 12% 0,08% 12,28%

21 0,20% 12% 0,08% 12,28%

22 0,20% 12% 0,08% 12,28%

23 0,20% 12% 0,08% 12,28%

24 0,20% 12% 0,08% 12,28%

25 0,20% 16% 0,08% 16,28%

5,00% 2,00%

Quitar  cinta  o vinipel al carrete 

Actividades 

Introducir  barra  a carrete 

Subir  laterales 

Montar  barra  a maquina 

subir  gato 

Marcar con cinta el cable 

Aislar 

Resetear maquina 

Introducir cable a maquina 

Ajustar  rodillos 

Marcación en los extremos de cable 1

Ajustar cable a dispositivo " araña"

Corte 

Especiales : se  tomo  un del  2%  por  fallas  en la maquina, no ocurre frecuentemente, se divide el 2% en  las 25 actividades

Actividades Tiempo  suplementario 

NOTA:   se tomo  el 5%  en  necesidades  personales  y se dividio  en las 25 operaciones del proceso 

Fatiga :se toma  un porcentaje  dependiendo  la actividad  y el estado fisico , mental del trabajador 

Pesar cable  y anotar  en el control

Enrollar carrete sobrante 

Registrar  datos  en la tarjeta

Bajar gato

Quitar  barra 

Desplazar almacenamiento 

Marcación en los extremos de cable 2

Alistar zuncho

Zunchar en 4 partes 

Bajar  rollo

Tiempo suplementario 

Tabla 5: Tiempo suplementario 
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Calculo  del tiempo estándar: es el tiempo  normal *(1+el tiempo suplementario) 

Con  esta técnica  se determina  con mayor exactitud posible,  partiendo  de un 

número de observaciones, el tiempo para llevar a cabo  una tarea determinada, es 

el patrón  que mide el tiempo requerido  para terminar una unidad de trabajo, donde 

un operario de tipo medio  plenamente calificado  trabaje a un ritmo normal. 

El  tiempo estándar  para todo el proceso  de medición de cable  es 15.086 minutos, 

donde el tiempo  normal *(1+el tiempo suplementario) en cada  una de las 

actividades  y luego se realiza la sumatoria  de todos  los tiempos estándar  que 

componen el ciclo. 
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7.8 PROCEDIMIENTOS  PARA  LA IMPLEMENTACION  DEL TIEMPO 

ESTANDAR  

 

Se  diseñó  el procedimiento  en Excel  para  que  el funcionario a cargo haga  la 

actualización, cálculo  y análisis  del tiempo estándar  del proceso de medición de 

cable. 

Elaborado por: Flor Marina Carvajal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO
PILOTO

VERSION 0

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO

1

Analista  de 

tiempos Plan de trabajo

2

Analista  de 

tiempos Plan de trabajo

3

Analista  de 

tiempos Plan de trabajo

4

Analista  de 

tiempos Hoja  de calculo

5

Analista  de 

tiempos Hoja  de calculo

6

Analista  de 

tiempos Hoja  de calculo

7

Analista  de 

tiempos Hoja  de calculo

8

Analista  de 

tiempos Hoja  de calculo

9

Analista  de 

tiempos Hoja  de calculo

10 Ing. Calidad Hoja  de calculo

11 Ing. Calidad Hoja  de calculo

PROCEDIMIENTO TOMAS DE TIEMPOS

Verificar  y garantizar  a la compañía  el proceso de medición de cable 

OBJETIVO 

ALCANCE 

Calculo del tiempo estándar 

Verificar y validar  la determinación del tiempo 

estándar
Aprobación del tiempo estándar en todo el 

proceso

Tomar los tiempos de cada  una de las 

actividades en el (formato de  ciclo breve) 

Tabular  los datos  en el simulador de Excel( 

formato tiempo estándar)

Calcular la desviación estándar del proceso

Análisis y asignación de la valoración de las 

actividades según el ritmo de trabajo 

Área  de medición de cable ( bodega principal)

Documento interno, utilizado  para  la gestión  de tomas  de tiempos  en el área  de medición de 

cable   de la compañía Nacional de Eléctricos

Análisis e ingreso del porcentaje  de 

suplemento de trabajo

calculo del tiempo  normal 

Procedimiento  de  toma  de tiempos

CONTENIDO   

DEFINICION 

DESCRIPCION 

Realizar una observación  de cada  una de las 

actividades en el área de medición

Verificar  cada una de las actividades  en el 

diagrama de flujo del proceso

Tabla 6: Procedimiento para toma  de tiempos 
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7.9 INSTRUCTIVO   PARA  EL APLICATIVO EN EXCEL  

 

1. Realizar una observación  de cada  una de las actividades en el área de medición. 

2. Verificar cada una de las actividades  en el diagrama de flujo del proceso. 

3. Tomar los tiempos de cada  una de las actividades en el (formato de  ciclo breve). 

4. Tabular  los datos  en el simulador de Excel (formato tiempo estándar). 

Tiempo observado 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Flor Marina Carvajal 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 4,500 3,400 3,040 2,360 4,150 2,400 3,560 3,450 3,120 2,060

2 0,002 0,003 0,003 0,003 0,005 0,003 0,005 0,003 0,002 0,005

3 0,002 0,003 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 0,003 0,004 0,003

4 0,002 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,005 0,002

5 0,009 0,009 0,006 0,008 0,007 0,008 0,009 0,008 0,006 0,006

Desplazar carrete a maquina 

Introducir  barra  a carrete 

Subir  laterales 

Montar  barra  a maquina 

subir  gato 

El. 

Núm.

Descripción de la actividad 
Tiempo observado ( Min)

Tabla 7: Tiempo observado 
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5. Calcular la desviación estándar del proceso. 

Calculo de desviación estándar 

   

  

 

 

 

   

6. Análisis y asignación de la valoración de las actividades según el ritmo de 

Elaborado por: Flor Marina Carvajal 

6. Ritmo  de trabajo 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Flor Carvajal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 4,500 3,400 3,040 2,360 4,150 2,400 3,560 3,450 3,120 2,060 32,040 3,204 0,782

2 0,002 0,003 0,003 0,003 0,005 0,003 0,005 0,003 0,002 0,005 0,032 0,003 0,001

3 0,002 0,003 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 0,003 0,004 0,003 0,034 0,003 0,001

4 0,002 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,005 0,002 0,022 0,002 0,001

5 0,009 0,009 0,006 0,008 0,007 0,008 0,009 0,008 0,006 0,006 0,075 0,008 0,001

Desvt

Desplazar carrete a maquina 

Introducir  barra  a carrete 

Subir  laterales 

Montar  barra  a maquina 

subir  gato 

El. 

Núm.

Descripción de la actividad 
Tiempo observado ( Min)

Total T.O 
Promedi

o T. O.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 4,500 3,400 3,040 2,360 4,150 2,400 3,560 3,450 3,120 2,060 32,040 3,204 0,782 95%

2 0,002 0,003 0,003 0,003 0,005 0,003 0,005 0,003 0,002 0,005 0,032 0,003 0,001 95%

3 0,002 0,003 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 0,003 0,004 0,003 0,034 0,003 0,001 95%

4 0,002 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,005 0,002 0,022 0,002 0,001 95%

5 0,009 0,009 0,006 0,008 0,007 0,008 0,009 0,008 0,006 0,006 0,075 0,008 0,001 95%

Desvt

Desplazar carrete a maquina 

Introducir  barra  a carrete 

Subir  laterales 

Montar  barra  a maquina 

subir  gato 

El. 

Núm.

Descripción de la actividad 
Tiempo observado ( Min)

Total T.O 
Promedi

o T. O.
V. 

Desviación 

estándar  

Tabla 8: Calculo de la desviación estándar 

Tabla 9: Ingreso de valoración o ritmo de trabajo 
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7.  Calculo del tiempo normal  

 

 

 

 

 

 

 

8. Análisis e ingreso del porcentaje  de suplemento de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 4,500 3,400 3,040 2,360 4,150 2,400 3,560 3,450 3,120 2,060 32,040 3,204 0,782 95% 3,0438

2 0,002 0,003 0,003 0,003 0,005 0,003 0,005 0,003 0,002 0,005 0,032 0,003 0,001 95% 0,003072

3 0,002 0,003 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 0,003 0,004 0,003 0,034 0,003 0,001 95% 0,003246

4 0,002 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,005 0,002 0,022 0,002 0,001 95% 0,002043

5 0,009 0,009 0,006 0,008 0,007 0,008 0,009 0,008 0,006 0,006 0,075 0,008 0,001 95% 0,007125

T.B 

(min)
Desvt

Desplazar carrete a maquina 

Introducir  barra  a carrete 

Subir  laterales 

Montar  barra  a maquina 

subir  gato 

El. 

Núm.

Descripción de la actividad 
Tiempo observado ( Min)

Total T.O 
Promedi

o T. O.
V. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 4,500 3,400 3,040 2,360 4,150 2,400 3,560 3,450 3,120 2,060 32,040 3,204 0,782 95% 3,0438
16,22%

2 0,002 0,003 0,003 0,003 0,005 0,003 0,005 0,003 0,002 0,005 0,032 0,003 0,001 95% 0,003072 12,22%

3 0,002 0,003 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 0,003 0,004 0,003 0,034 0,003 0,001 95% 0,003246 12,22%

4 0,002 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,005 0,002 0,022 0,002 0,001 95% 0,002043 12,22%

5 0,009 0,009 0,006 0,008 0,007 0,008 0,009 0,008 0,006 0,006 0,075 0,008 0,001 95% 0,007125 12,22%

T.B 

(min)
Desvt T.Supl

Desplazar carrete a maquina 

Introducir  barra  a carrete 

Subir  laterales 

Montar  barra  a maquina 

subir  gato 

El. 

Núm.

Descripción de la actividad 
Tiempo observado ( Min)

Total T.O 
Promedi

o T. O.
V. 

Tiempo  

normal  

o básico  

Ti
em

p
o

 

su
p

le
m

en
ta

ri
o

  

Tabla 10: Cálculo del tiempo básico o normal 

Tabla 11: Ingreso de porcentaje de suplemento de trabajo 
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9. Calculo del tiempo estándar  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Flor Carvajal 

7.10 EVALUACION ECONOMICA DEL  PROYECTO 

 

Para identificar la viabilidad económica  de la propuesta  de mejora de métodos  y 

tiempo estándar para la empresa Nacional de Eléctricos es importante  estimar  los 

costos, el retorno a la inversión   y los beneficios económicos  que traería la 

implementación de  dicha propuesta.  

Se realizó  una prueba piloto  para recolectar  datos  

Costo beneficio: de acuerdo  a los datos  que se recogieron  actualmente En el  

proceso  medición,  las actividades  tardan 21.68 min  por cada tramo, con  la 

realización de  la prueba piloto con el tiempo estándar tardaría 15.47 m por 

consiguiente se optimizaría 6.20 min.  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 4,500 3,400 3,040 2,360 4,150 2,400 3,560 3,450 3,120 2,060 32,040 3,204 0,782 95% 3,0438
16,22%

3,53750436

2 0,002 0,003 0,003 0,003 0,005 0,003 0,005 0,003 0,002 0,005 0,032 0,003 0,001 95% 0,003072 12,22% 0,003447024

3 0,002 0,003 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 0,003 0,004 0,003 0,034 0,003 0,001 95% 0,003246 12,22% 0,003642474

4 0,002 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,005 0,002 0,022 0,002 0,001 95% 0,002043 12,22% 0,002292094

5 0,009 0,009 0,006 0,008 0,007 0,008 0,009 0,008 0,006 0,006 0,075 0,008 0,001 95% 0,007125 12,22% 0,007995675

T.B 

(min)
Desvt T.Supl

T.Stan 

(min)

Desplazar carrete a maquina 

Introducir  barra  a carrete 

Subir  laterales 

Montar  barra  a maquina 

subir  gato 

El. 

Núm.

Descripción de la actividad 
Tiempo observado ( Min)

Total T.O 
Promedi

o T. O.
V. 

Tiempo 

estándar  

Tabla 12: Calculo  de tiempo estándar 
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En cuanto a costos de mano de obra reduciría  de $ 6.772  a $ 4.832 con un beneficio  

de  $ 1.940 por  cada tramo de cable. 

En promedio  se realizan  26 cortes por día. 

.Optimización de recursos 

OPTIMAZACION EN TIEMPO 

TIEMPO ACTUAL  DE LAS OPERACIONES  EN 1 CORTE  21,6835 (min) 

PRUEBA TIEMPO  ESTANDAR  15,4762(min) 

AHORRO  MINUTOS POR CORTE  6,2073 

TIEMPO AHORRO   EN 26 CORTES ( min) 161,3891817(min) 

DIA/HORA  2,689819695(hora) 

SEMANAL  16,13891817(hora) 

MENSUAL  64,55567268(hora) 

ANUAL  774,6680722(hora) 

    

    

Tabla 13: Optimización de recursos 

Elaborado por: Flor Carvajal 

La  tabla  muestra  la reducción  de tiempo  en las actividades al implementarse la 

propuesta, con un horario  de 8 horas  de lunes a sábado. 
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Mano de obra 

MANO  DE  OBRA 

# PERSONAS  sueldo  Total sueldo y parafiscales  

Patinador   $ 730.000,00 $ 1.242.702,00 

operario  $ 720.000,00 $ 1.228.261,00 

operario  $ 650.000,00 $ 1.127.571,00 

  TOTAL  $ 3.598.534,00 

Tabla 14: Mano  de obra 

Elaborado por: Flor Marina Carvajal 

VALOR M.O TOTAL  

MES  $ 3.598.534,00 

SEMANA  $ 899.633,50 

DIAS  $ 149.938,92 

HORA  $ 18.742,36 

La tabla muestra  el valor de mano de obra de las 3 personas  involucradas en el 

proceso. 

Costo beneficio 

COSTO ACTUAL ( 21,68 min) $ 6.772,00 

BENEFICIO /PRUEBA PILOTO 

TIEMPO ESTANDAR (15,476 min) $ 4.832,00 

Tabla 15: Costo beneficio 
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Elaborado por: Flor Carvajal 

Costo  beneficio anual seria $ 14.526.720. 

 

7.10.1 Valor presente neto 

Costo de la propuesta 

COSTOS  PROPUESTA 

VALOR ANUAL  $ 14.246.400,00 

COSTO INVERSION $ 2.899.200,00 

COSTO TOTAL  $ 17.145.600,00 

Tabla 16: Costo de la propuesta 

Elaborado por: Flor Marina Carvajal  

 

 

BENEFICIO NETO (6,20 min) EN 1 

CORTE  $ 1.940,00 

DIAS/ 26 CORTES  $ 50.440,00 

SEMANAL (156 CORTES ) $ 302.640,00 

MENSUAL (624CORTES) $ 1.210.560,00 

ANUAL  (7488 CORTES) $ 14.526.720,00 
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Incrementación de porcentaje a la propuesta 

INCREMENTACION  DEL 4%  AL BENEFICIO  FNE( flujo neto  efectivo) anual 

Año  FNE  %   

1 $ 14.526.720,00 4% $ 581.068,80 

2 $ 15.107.788,80 4% $ 604.311,55 

3 $ 15.712.100,35 4% $ 628.484,01 

 

Tabla 17: Incrementación del porcentaje a la propuesta 

Elaborado por: Flor Carvajal 

En esta  tabla  se tomó  un porcentaje del 4% de incrementación al beneficio  en  los 

3 años. 

VPN= -costo+(FNE/(1+0.15)^1)+(FNE/ (1+0.15) ^2)+ (FNE/ (1+0.15) ^3 

Flujo neto efectivo 

PERIODO FLUJO NETO EFECTIVO 

0 -$ 17.145.600,00 

1 $ 14.526.720,00 

2 $ 15.107.788,80 

3 $ 15.712.100,35 

VPN  $ 17.268.533,11 

TIR 69% 
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Tabla 18: Flujo neto efectivo 

Elaborado por: Flor Carvajal 

El  VPN>0  existe  viabilidad  de la propuesta ya que el valor presente neto es mayor  

que cero. 

Con una  tasa  de retorno del 69% 

Se estima un aumento de FNE del 4% de acuerdo a inflación y amento  de ventas  

obteniendo así un beneficio neto de  $ 17.268.533 en los tres años  con  una TIR  

del 69 % de proyección de la propuesta, recuperando la inversión en el según año  

de la implementación.  
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8 PRESUPUESTO DETALLADO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO. 

 

El sueldo  y los parafiscales corresponden al analista  de tiempos y movimientos. 

Presupuesto detallado para el proyecto 

PARAFISCALES % S.BASICO 

TOTAL  
MES 

 

TOTAL  ANUAL 

Arp 2.4% $800.000 $ 19.200,00 $ 230.400,00 

Caja Familiar  4% $800.000 $ 32.000,00 $ 384.000,00 

Cesantías 3% $800.000 $ 24.000,00 $ 288.000,00 

Intereses  
cesantías 

1% $800.000 

$ 8.000,00 $ 96.000,00 

Pensión 12% $800.000 $ 96.000,00 $ 1.152.000,00 

Prima de 
servicios 

8.3% $800.000 

$ 66.400,00 $ 796.800,00 

Salud 8.5% $800.000 $ 68.000,00 $ 816.000,00 

Sena 2% $800.000 $ 16.000,00 $ 192.000,00 

Vacaciones 4.2% $800.000 $ 33.600,00 $ 403.200,00 

ICF 3% $800.000 $ 24.000,00 $ 288.000,00 

     

Totales  48.4% $800.000 $387.200,00 $ 4.646.400,00 

     

Total  general   $1.187.200 $  14. 246 .400 

Tabla 19: Presupuesto detallado  para el proyecto 
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RECURSOS UND VALOR  UNT TOTAL 

MES 

TOTAL  ANUAL  

Analista tiempos   
y movimientos 

1 $1.187.200 $1.187.200 $ 14.246 .400 

Cámara 1 $ 350.000   

Tablero 1 $50.000   

Cronometro  1 $ 12.000   

Computador 1 $ 1.300.000   

Total  Inversión 
inicial 

 $2.899.200 $1.187.200 $14.246.400 

 

Como se puede observar en la tabla los recursos de asignación para la propuesta 

tendrían  un costo inicial  de $ 2.899.200 y anual  de  $ 14.246.400 incluido lo 

asignado por la ley. Esto significa el costo total anual de la implementación  es de 

$14.246.400+ la inversión inicial $ 2.899.200  para  un total de  $ 17.145.600. 
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9 CRONOGRAMA DEL DESARROLLO DEL PROYECTO. 

 

En el transcurso del mes de junio  se están realizando  varias  actividades  para  

llevar a cabo  la  ejecución y desarrollo  de la propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20: Cronograma para el desarrollo del proyecto 
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10 IMPLEMENTACION. 

 

Para   implementar  el proceso  de tomas de tiempo  y determinar  el tiempo  estándar   

en el área  de medición  es necesario   realizara las  siguientes  actividades   que 

se describen a continuación. 

Propuesta de actividades 

 

Tabla 21: Propuesta de actividades 

Elaborado por: Flor Carvajal 

 

 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO  ESTIMADO 

Análisis  y observación  

de las actividades  en el 

área de medición Analista  de  tiempos 15 días 

Tomas de  tiempos Analista  de  tiempos 20 días 

Calculo y validación de la 

propuesta Ing. Calidad 15 días 

Implementación  y 

seguimiento Ing. Calidad 3 meses

PROPUESTA  DE ACTIVIDADES 
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CONCLUSIONES 

 

Con el estudio que se realizó, se determinó  el tiempo estándar  para cada  una de 

las operaciones en el  proceso de medición de cable con el fin de optimizar el tiempo 

y agilizar  el despacho  de tramos de cable, dando respuesta a la problemática 

planteada  y así mismo incrementar  el nivel del servicio al cliente. 

El diagrama de proceso permitirá la identificación   de las actividades y facilitará el 

aprendizaje  a las personas  que  lleguen nuevas al proceso. 

Actualmente  tardan  21.68 minutos en  todas  las actividades  antes mencionadas, 

con la implementación del tiempo estándar  gastarían 15 minutos,  con  un ahorro  

de 6  minutos por cada medición de cable. 

Se  realizó  un documento  con  los procedimientos  que se deben tener en cuenta 

para  la implementación del tiempo estándar. 

Con la propuesta  de solución  para  la determinación del tiempo estándar  en el 

área de medición se utilizó herramientas  propias de la ingeniería  industrial  que 

brinda una mejora en la medición de cable en la empresa.  
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RECOMENDACIONES 

Tener un control con el orden de llegada  de solicitud de los tramos de cable, 

igualmente  en  la medición   para que no se presente demoras en la entrega al 

cliente. 

Explicar a los  operarios  cuáles  son  sus actividades dentro del proceso.  

Realizar  la toma de tiempos  en la medición de todas  las referencias de cable que 

permite tener datos exactos para  poder calcular   la eficiencia del proceso  y de las 

personas involucradas. 

Tomar  tiempos  a las actividades  cuando el cable  es enviado en carretes de la 

misma forma tener un control de peso ya que esto puede influir en los suplementos 

de trabajo  y en el cálculo de los tiempos estándar para esas actividades. 

Implementar el proceso de tiempos en el área de medición de cable y convertirlo  en 

un debe para los procesos de SGC en Nacional de Eléctricos. 
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