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RESUMEN 

 

El presente Proyecto es referente a la optimización del taller de máquinas y 
herramientas de COLOMBINA S.A,  para eliminar la tercerización en la fabricación de 
repuestos para máquinas y equipos de producción, que pretende dar una idea clara y 
precisa acorde con lo que busca la empresa que es optimizar el proceso de fabricación 
de repuestos en el taller de máquinas y herramientas de su propiedad.  
 
Ya que toda empresa que aspire a triunfar en el futuro debe evaluar su funcionamiento 
interno y realizar estudios de costos para ser más rentable, la formulación y evaluación 
de proyectos es un instrumento indispensable para guiar paso a paso las decisiones a 
tomar. El documento presenta los objetivos del Proyecto, los alcances y delimitaciones, 
la identificación de la empresa, el planteamiento del problema, la justificación, objetivos 
del proyecto, la metodología a seguir, un cronograma de actividades en las que se 
dividirá el proyecto, los recursos, definiciones básicas, glosario y finalmente la 
bibliografía. 
 
El proyecto consta de los siguientes capítulos: 
 

1. GLOSARIO 
2. ESTUDIO DEL PROBLEMA 
3. JUSTIFICACIÓN 
4. OBJETIVOS 
5. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
6. MARCO REFERENCIAL 
7. DISEÑO  METODOLÓGICO 
8. EJECUTORES Y COLABORADORES 
9. SITUACIÓN ACTUAL DEL TALLER 
10. ESTUDIO DE FABRICACIÓN 
11. EVALUACIÓN ECONÓMICA 
12. ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO 
13. CONCLUSIONES 
14. RECOMENDACIONES 
15. BIBLIOGRAFÍA 
16. ANEXOS 
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ABSTRACT 

 
 
This project is a proposal for optimization of machine shop tools and COLOMBINA SA, 
to eliminate outsourcing in manufacturing spare parts for machinery and production 
equipment, which aims to give a clear and precise about what the company seeks. 
 
Since every company that aspires to succeed in the future should evaluate its internal 
operations and cost studies to be more profitable, formulation and evaluation is an 
essential step to guide the decisions to instrument. The paper presents the project 
objectives , scope and boundaries , identification of the company, the problem statement 
, justification, project objectives, the methodology to follow , a schedule of activities in 
which the project will be divided , resources , basic definitions , glossary and finally the 
literature. 
 
The project consists of the following chapters: 
 
1. GLOSSARY 
2. STUDY OF THE PROBLEM 
3. RATIONALE 
4. OBJECTIVES 
5. GENERAL COMPANY 
6. FRAME OF REFERENCE 
7. METHODOLOGICAL DESIGN 
8. EXECUTORS AND COLLABORATORS 
9. CURRENT SITUATION OF THE WORKSHOP 
10. STUDY OF MANUFACTURING 
11. ECONOMIC EVALUATION 
12. COST ANALYSIS - BENEFIT 
13. CONCLUSIONS 
14. RECOMMENDATIONS 
15. REFERENCES 
16. ANNEXES 
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1. GLOSARIO 
 
 
Análisis Comercial: Identificar y seleccionar aquellos intermediario o distribuidores que 
faciliten que los bienes o servicios, lleguen al consumidor o usuario final, siempre bajo 
el criterio de lograr algún control sobre los mismos y en lo referente a la cobertura de 
mercado que se quiere atender. Esto permitirá preestablecer la logística requerida. 
 
Análisis de los Proveedores: Otro de los elementos de la estructura del mercado cuya 
importancia recién se ha reconocido, corresponde a los proveedores, quienes juegan un 
papel determinante en la calidad de los productos que la empresa lanza al mercado, al 
igual que sobre la estructura de costos que incidirán en la determinación de los precios 
con que se quiera definir una estrategia competitiva. 
 
Análisis Financiero: Es un proceso que comprende la recopilación, interpretación, 
comparación y estudio de los estados financieros y datos operacionales de un negocio. 
 
Balance General: Representa la situación de los activos y pasivos de una empresa, así 
como también el estado de su patrimonio, presenta la situación financiera o las 
condiciones de un negocio, en un momento dado, según se reflejan en los registros 
contables. Las divisiones principales del balance son: activo, pasivo y patrimonio. 
 
Biela: Elemento mecánico que sometido a esfuerzos de tracción o compresión, 
transmite el movimiento articulando a otras partes de la máquina. En un motor de 
combustión interna conectan el pistón al cigüeñal. 
 
Boquilla: Pieza cónica y hueca que se construye de distintos materiales y se adapta a 
determinados equipos para fabricar productos de diferentes formas de acuerdo a la 
necesidad. 
 
Brida: Es el elemento que une dos componentes de un sistema de tuberías, 
permitiendo ser desmontado sin operaciones destructivas, gracias a una circunferencia 
de agujeros a través de los cuales se montan pernos de unión. 
 
Buje: Es el elemento de una máquina donde se apoya y gira un eje. Puede ser una 
simple pieza que sujeta un cilindro de metal o un conjunto muy elaborado de 
componentes que forman un punto de unión. Es un latinismo, deriva de buxis que 
significa caja. Se caracterizan por su construcción y sistema de giro. 
 
Calidad y productividad: Brindan etapas para la solución de problemas principales 
con sistemas de gestión de calidad total, el sistema de producción justo a tiempo, 
mantenimiento productivo total, despliegue de políticas, el Sistema de sugerencias y 
realización de las actividades efectivamente logrando la meta final de la estrategia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pist%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cig%C3%BCe%C3%B1al
http://es.wikipedia.org/wiki/Tuber%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Circunferencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Perno
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
http://es.wikipedia.org/wiki/Latinismo
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planteada. Es necesario que las empresas analicen y estudien el sistema de capacidad 
que pueda implementar, todo esto con el fin de poder abarcar la mayor cantidad de 
demanda, optimizando las utilidades para la empresa y con el tiempo contemplar la 
posibilidad de expandirse, para poder aumentar su mercado y brindar un mejor servicio 
de calidad y satisfacción de necesidades a la mayor parte de la población consumidora 
del producto. 
 
Cepillo hidráulico: El cepillo o conocido también como planeado, es un proceso de 
fabricación similar al limado, debido al que el arranque de virutas también se produce 
de forma lineal. La diferencia con el limado es que la pieza tiene el movimiento 
principal, mientras que la herramienta esta fija, teniendo el movimiento de alimentación. 
 

Consumidor: Clientes potenciales, siendo posible que sean personas naturales que 
actúen como consumidores finales, así como pueden ser organizaciones que adquieren 
el bien o servicio con intenciones de consumo institucional, mientras que se pueden 
encontrar aquellos que adquieren los productos con un interés eminentemente 
comercial. 
 
Cremallera: Es un prisma rectangular con una de sus caras laterales tallada con 
dientes. Estos pueden ser rectos o curvados y estar dispuestos en posición transversal 
u oblicua. 
 
Departamentalización: Subdivisión del trabajo y asignación de éste a grupos 
especializados al interior de una organización. 
 
Descripción de Cargos: En la descripción de cargos se debe definir cada puesto e 
informa a cada una de las personas las responsabilidades del titular. 
 
Diseñar: Hacer el diseño de una cosa. 
 
Diseño: Dibujo, traza o concepción previos a la realización de una obra que se hacen 
para determinar cómo deberán ser en realidad. 
 
Distribución en Planta: Requiere del análisis de las distribuciones del pasado, 
redistribución, principios de la distribución en planta, elementos movidos en la 
producción, tipos de distribución en planta, factores que afectan la distribución, 
fundamentos o principios guía, al igual que la aplicación para empresas de manufactura 
y servicios. 
 
Eje: Es un elemento constructivo destinado a guiar el movimiento de rotación a una 
pieza o de un conjunto de piezas, como una rueda o un engranaje. Un eje se aloja por 
un diámetro exterior al diámetro interior de un agujero, como el de cojinete o un cubo, 
con el cual tiene un determinado tipo de ajuste. En algunos casos el eje es fijo —no 
gira— y un sistema de rodamientos o de bujes insertas en el centro de la pieza permite 

http://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_de_m%C3%A1quinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_de_rotaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Rueda
http://es.wikipedia.org/wiki/Engranaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Cojinete
http://es.wikipedia.org/wiki/Ajuste
http://es.wikipedia.org/wiki/Rodamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Buje
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que ésta gire alrededor del eje. En otros casos, la rueda gira solidariamente al eje y el 
sistema de guiado se encuentra en la superficie que soporta el eje. 
 
Ejes estriados: Se denominan ejes estriados (splined shaft) a los ejes que se les 
mecanizan unas ranuras en la zona que tiene para acoplarse con un engranaje u otros 
componentes para dar mayor rigidez al acoplamiento que la que produce un simple 
chavetero. 
 
Estado de Pérdidas y Ganancias: Muestra los ingresos y los gastos, así como la 
utilidad o pérdida resultante de las operaciones de una empresa durante un periodo de 
tiempo determinado, generalmente en un año. 
 
Estructura Organizacional: Sistema formal de relaciones de trabajo para la distinción 
e integración de las tareas (la determinación de quién hará, qué y cómo se combinarán 
los esfuerzos). 
 
Estudio de mercados: Consiste en el análisis del consumidor, análisis de la 
competencia y las estrategias que implemente frente a los resultados obtenidos. 
 
Factibilidad: se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo 
los objetivos o metas señaladas. Generalmente la factibilidad se determina sobre un 
proyecto. 
 
Función Comercial: Es considerada, en términos funcionales, como la última etapa de 
la cadena de producción, que comienza con la contratación de recursos materiales y 
humanos, continúa con la transformación de dichos recursos en productos y servicios y 
finaliza con la colocación de estos en el mercado. 
 
Husillo: Es un tipo de tornillo largo y de gran diámetro, utilizado para accionar los 
elementos de apriete tales como prensas o mordazas, así como para producir el 
desplazamiento lineal de los diferentes carros de fresadoras y tornos, o en compuertas 
hidráulicas. Puede ser de metal, metálico (el material más utilizado es acero templado), 
de madera o PVC. En ocasiones se le menciona como tornillo sin fin. 
 
La fresadora universal: Esta es una máquina-herramienta que se denomina de 
multifilo. La herramienta multifilo está compuesta por dos o más filos cortantes, la 
mayoría de este tipo de herramientas es de tipo rotatorio, teniendo un vástago cilíndrico 
o cónico para ser sujetadas, o tienen un agujero para ser montadas en un árbol. 
 
Marca sombrilla: es una práctica común en el mundo del marketing. Esto ocurre 
cuando un producto comunica en el front la marca organizacional, que es diferente a la 
del bien que está ofreciendo. 
 
Modelo de negocios: Un modelo de negocio  describe el modo en que una 
organización crea, distribuye y captura valor". 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tornillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Mordaza
http://es.wikipedia.org/wiki/Fresadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Torno
http://es.wikipedia.org/wiki/Met%C3%A1lico
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/PVC
http://es.wikipedia.org/wiki/Tornillo_sin_fin
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Piñón cónico: Es un mecanismo formado por dos ruedas dentadas troncocónicas. El 
paso de estas ruedas depende de la sección considerada, por lo que deben engranar 
con ruedas de características semejantes. El mecanismo permite transmitir movimiento 
entre árboles con ejes que se cortan. En los taladros se usa este mecanismo para 
cambiar de broca. 
 
Piñón: Se denomina piñón a la rueda de un mecanismo de cremallera o a la rueda más 
pequeña de un par de ruedas dentadas, ya sea en una transmisión por engranaje, 
cadena de transmisión o correa de transmisión. También se denomina piñón tensor a la 
rueda dentada destinada a tensar una cadena o una correa dentada de una 
transmisión. 
 
Plan de negocios: Es un documento que generalmente se apoya en documentos 
adicionales como el de estudio de mercados, técnico, financiero y administrativo-legal. 
 
Polea móvil: La polea está unida a la carga y puede moverse verticalmente a lo largo 
de la cuerda. La carga del objeto es soportada por ambos segmentos de la cuerda. 
 
Polea: Es una máquina simple, un dispositivo mecánico de tracción, que sirve para 
transmitir una fuerza. Además, formando conjuntos —aparejos o polipastos— sirve para 
reducir la magnitud de la fuerza necesaria para mover un peso. 
 
Rectificadora: Las rectificadoras se pueden clasificar de diversas maneras según el 
tipo de superficie a mecanizar: rectificadora universales, cilíndricas, horizontales, 
verticales, exteriores e interiores, entre otras. 
 
Taladro: El taladrado es el proceso más común en la producción de orificios circulares, 
es un proceso muy empleado e importante. A pesar que el taladrado se efectúa con una 
herramienta que tiene dos bordes cortantes son relativamente simples, y las 
taladradoras están entre las máquinas-herramientas más simples y baratas.  
 

Tensor: En mecánica de medios continuos, el tensor tensión, también llamado tensor 
de tensiones o tensor de esfuerzos, es el tensor que da cuenta de la distribución de 
tensiones y esfuerzos internos en el medio continuo. 
 
Tornillo sin fin: En ingeniería mecánica se denomina tornillo sin fin a una disposición 
que transmite el movimiento entre ejes que están en ángulo recto. Cada vez que el 
tornillo sin fin da una vuelta completa, el engranaje avanza un número de dientes igual 
al número de entradas del sinfín. El tornillo sin fin puede ser un mecanismo irreversible 
o no, dependiendo del ángulo de la hélice, junto a otros factores. 
 
Trinquete: Un trinquete es un mecanismo que permite a un engranaje girar hacia un 
lado, pero le impide hacerlo en sentido contrario, ya que lo traba con dientes en forma 
de sierra. Permite que los mecanismos no se rompan al girar al revés. 
 

http://www.iesjosehierrogetafe.com/dep/tecnologia/mecanismos/engranaje_recto.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Cremallera
http://es.wikipedia.org/wiki/Transmisi%C3%B3n_mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Engranaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_transmisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Correa_de_transmisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_simple
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
http://es.wikipedia.org/wiki/Polipasto
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Peso
http://es.wikipedia.org/wiki/Tensor
http://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_de_medios_continuos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Engranaje
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2. ESTUDIO DEL PROBLEMA 
 
 
2.1   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Con el transcurrir de los años, las grandes corporaciones industriales del País, han 
aumentado su tasa de productividad debido al mejoramiento del proceso productivo, en 
el cual han optado por reducir los costos que genera la compra de repuestos de las 
máquinas y equipos fuera del territorio nacional; debido a la nueva situación cambiaria 
que atraviesa el País y también el tiempo que tarda en recibir los repuestos. Las 
empresas nacionales se han visto en la necesidad de fabricar o comprar las piezas 
requeridas para sus equipos en el entorno local que cumplan con los estándares de 
calidad y normativas exigidas por los fabricantes. 
 
Una de estas empresas que está atravesando por este proceso es COLOMBINA S.A,  
con sede Productivo-Administrativa en la Paila, Valle del Cauca. Compañía global e 
innovadora enfocada a cautivar al consumidor con alimentos prácticos y gratificantes, 
sustentada en una marca sombrilla fuerte, marcas reconocidas y el desarrollo de 
productos de alto valor percibido, dirigidos a la base de consumo a través de una 
comercialización eficaz, comprometida con un esquema de sostenibilidad que involucra 
a todos sus Grupos de Interés. Cabe destacar que estas actividades son posibles 
gracias a los recursos tanto material, humano y financiero, aportados por las 
dependencias gerenciales de esta empresa; entre ellas se resalta el recurso logístico a 
través de la realización de mantenimiento tanto predictivo, preventivo y correctivo que 
requieren las máquinas, que hacen posible el proceso productivo.  
 
Para tal actividad el taller central, cuenta con una estructura y equipos que le permiten 
realizar el mantenimiento, mas no es posible la reparación y fabricación de piezas que 
se necesitan para reemplazar al momento en que se deterioran o exista la posibilidad 
de sustituir algún equipo, máquina o piezas del área de planta, ocasionando la 
necesidad de espera o retraso de las piezas.  
 
Motivado a que éstas son en su gran mayoría importadas, y que la empresa invierte 
una gran cantidad de recursos monetarios en adquirir ciertas piezas, lo que acarrea un 
incremento en los costos por trabajos de mantenimiento. Buscamos la manera de 
garantizar el buen funcionamiento de los equipos a través del mantenimiento de estos, 
con el interés de que las piezas de los equipos se fabriquen dentro de sus instalaciones 
asegurando la continuidad de los procesos a través del aprovechamiento de los equipos 
y maquinarias con que cuenta el taller, para así reducir los costos de importación de los 
repuestos y el tiempo de entrega, aproximadamente 45 días hábiles, una vez generada 
la orden de compra; pero no ha sido concretada por la administración del taller, debido 
a que no se han efectuado análisis técnicos – administrativos para determinar los 
costos – beneficios que arroja el fabricar las piezas dentro del taller  o fuera de este.  
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2.2   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

COLOMBINA S.A,  cuenta con un Taller Central como apoyo de gestión de 
mantenimiento. Entre sus funciones está la reparación reconstrucción y/o elaboración 
de piezas para los equipos más productivos de la empresa con la máxima oportunidad 
de respuesta y a un costo mínimo. También se coordina junto con proveedores 
externos el nivel de existencia de las piezas que se necesitan a fin de garantizar su 
disponibilidad oportuna. 
 
La política de mantenimiento de COLOMBINA S.A,  se ha fortalecido los últimos años 
debido al aumento de la capacidad de producción necesaria para cumplir con los 
requerimientos de los clientes. Esto se ha reflejado en un aumento de la capacidad 
instalada y por lo tanto de los programas de mantenimiento, razón por la cual la 
disponibilidad de piezas en el Taller Central no corresponde con las necesidades de 
mantenimiento actuales. Esta consecuencia ha sido evidenciada por tiempos de 
respuesta prolongados debido al volumen de trabajo en espera, generándose jornadas 
extraordinarias de operación constantemente como solución de la situación, y 
delegando en última instancia trabajos a talleres foráneos. 
 
Este hecho dificulta la planificación de mantenimiento del taller y por lo tanto 
sobrecostos a la hora de realizar los análisis financieros. Ante esta situación se ha 
originado el presente estudio como medio para solucionar el sobrecosto incurrido por la 
empresa en la fabricación por terceros, de piezas industriales utilizadas dentro del 
proceso productivo. 
 
¿Cuál es el Plan de Mejora que se debe realizar que permita Optimizar o determinar 
factores a tener en cuenta en la fabricación de piezas industriales en el taller de 
máquinas y herramientas de Colombina S.A.? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 
 

En la actualidad es difícil encontrar una empresa, planta o departamento donde no se 
realicen esfuerzos por mejorar los procesos existentes, sin embargo los resultados que 
arrojan no siempre son adecuados y permanentes. Con miras a mejorar la productividad 
de los departamentos y por ende de la empresa u organización se realizan actividades 
para la estandarización de procesos y disminución de costos por perdidas de mano 
obra y tiempos de servicio y por ende mejorar la rentabilidad en general por ser la base 
de todo negocio, ya que existe una transformación sin precedentes en el escenario 
empresarial que exige permanentemente de las organizaciones la calidad de sus 
servicios así como la entrega oportuna de estos para mantener su competitividad. 
 
Además cualquier inversión requiere de bases justificables para llevarla a cabo, es por 
ello que al incursionar en la fabricación de piezas industriales dentro de la misma 
empresa, se debe de buscar la importancia que tiene dicho servicio tanto para el cliente 
externo como interno. Sin un buen mantenimiento y stock de herramientas y materiales 
las fábricas productoras no podrían entregar sus pedidos a tiempo, las empresas que 
reciben productos intermedios para su transformación, no podrían cumplir con los 
objetivos de entregas, es por ello que el tener al día los stock  es de suma importancia 
para que la actividad productiva de la empresa funcione de una manera adecuada. 
 
En pro de disminuir las posibles desventajas que acarrea la empresa respecto de su 
productividad se requiere de la práctica de la metodología sistemática para mejorar los 
procesos dentro del taller, el cual es objeto de estudio, de manera tal que pueda 
aplicarse los principios de calidad y mejoramiento continuo, así como establecer un 
patrón de servicio oportuno, eficaz y lograr el máximo aprovechamiento de la capacidad 
instalada de dicho taller. 
 
En la elaboración del proyecto se busca la disminución de los costos de fabricación de 
las piezas y de los tiempos de fabricación de las mismas, ya que dependerá de los 
resultados de los dos tipos de estudios de factibilidad (técnico y económico) que se 
decidirá o no invertir en el proyecto. 
 
Con el fin de garantizar una mejor justificación del trabajo se presenta situación actual 
del taller que es de vital importancia para la realización del estudio de optimización 
dentro de COLOMBINA S.A. donde se logra identificar un problema que se tiene, el cual 
se puede entrar a evaluar para dar una mejor solución y poder mitigar el impacto 
económico que produce. 
 
Se busca que el taller ofrezca el servicio de fabricación y preservación de las piezas 
reemplazables al menor costo para la planta, cumpliendo con los lineamientos y 
políticas de calidad reconocidas para satisfacción de las exigencias del cliente interno, 
para ello se hace necesario realizar un análisis de las operaciones del taller de 
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fabricación, de tal forma que permita establecer los costos de fabricación interna y 
externa de las piezas. 
 
Actualmente COLOMBINA S.A.  Envía a fabricar piezas industriales en talleres 
externos, de las cuales muchas se pueden fabricar en el taller de máquinas y 
herramientas propio de la compañía a un precio menor. Para identificar las piezas que  
se pueden fabricar en el taller de máquinas y herramientas se estudió el consolidado de 
piezas que se enviaron a fabricar a talleres externos en el mes de abril del presente año 
que fueron un total de 928 tipos de piezas y cada una en cantidades distintas. Luego de 
realizar un análisis en conjunto con los torneros o mecánicos del taller de máquinas y 
herramientas para identificar las piezas que se pueden fabricar en el taller de la 
compañía se lograron los siguientes resultados teniendo en cuenta tiempos de 
fabricación, materiales, equipos existentes en el taller, frecuencia de la fabricación y 
cantidades; las cuales se presentan en la siguiente tabla: 
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Tabla 1. Grupos o familias de repuestos. 

GRUPOS O FAMILIAS DE REPUESTOS 
  

ABRAZADERA JUEGOS DE PIÑONES COSTOSOS 

 SOPORTES COSTOSOS MANZANAS 

ACOPLES MANZANAS COSTOSAS 

BARRAS MORDAZAS EN GENERAL 

BASES DE MORDAZA MORDAZAS SELLADO 

BASES DE RODILLOS PIÑÓN DOBLE 

BASES DE RODILLOS COSTOSAS PIÑÓN DÚPLEX 

BASES EN GENERAL PIÑÓN EN BRONCE 

BASES EN GENERAL COSTOSAS PIÑÓN ENGRANAJE 

BIELAS PIÑÓN LEVA 

BLOQUES PIÑÓN MIXTO 

BOQUILLAS PIÑONES CÓNICOS 

BOQUILLAS FORMATOS PIÑONES CÓNICOS COSTOSOS 

BUJES PIÑONES CORONA 

CREMALLERAS PIÑONES DE CADENA MULTICAVEMIL 

EJES AGITADORES Y DE BOMBAS 
PIÑONES DE CADENA MULTICAVEMIL 

COSTOSOS 

EJES AGITADORES Y DE BOMBAS COSTOSOS PIÑONES EN ACERO 

EJES ESTRIADOS PIÑONES HELICOIDALES 

EJES GRANDES PIÑONES RECTOS 

EJES GRANDES COSTOSOS PIÑONES REF. Z 

EJES PEQUEÑOS PIÑONES REF. Z COSTOSOS 

EJES PRINCIPALES DE MAQUINAS PLACAS   

EJES PRINCIPALES DE MAQUINAS COSTOSOS PLACAS COSTOSAS 

ELEVADORES POLEAS 

ESTRIBOS SOPORTES 

GUÍAS TORNILLO ALIM. 

GUÍAS COSTOSAS TORNILLOS SINFÍN 

HUSILLOS TUERCA SUJECIÓN 

JUEGOS DE PIÑONES 
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Vale la pena aclarar que estas son las piezas que se pueden fabricar en el taller con la 
maquinaria existente y el tiempo disponible de fabricación. También es importante 
resaltar que con equipos de mayor gama y contratando otro tornero se podrían fabricar 
un número mayor de piezas. 
 
En cuanto al tiempo disponible presento tabla con el porcentaje de ocupación del taller 
en los últimos 10 meses: 
 
Tabla 2. Evolución de indicadores 

EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES 

  

MES PROMEDIO PORCENTAJE DE 
OCUPACIÓN 

  

SEPTIEMBRE 2013 36,45% 

OCTUBRE 2013 50,98% 

NOVIEMBRE 2013 80,33% 

DICIEMBRE 2013 76,43% 

ENERO 2014 80,40% 

FEBRERO 2014 85,50% 

MARZO 2014 80,40% 

ABRIL 2014 82,20% 

MAYO 2014 86,90% 

JUNIO 2014 72,90% 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1   OBJETIVO GENERAL 

 
Realizar una propuesta de Optimización, analizando la factibilidad Técnica - Financiera 
para la fabricación de piezas industriales  en el Taller de máquinas y herramientas de 
Colombina s.a. 
 
 
4.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Efectuar un estudio de la situación actual del Taller de maquinas y Herramientas 
de Colombina S.A. 

 
 Desarrollar un estudio técnico y financiero que permita conocer las necesidades 

de materia prima, procesos de producción, necesidades de maquinaria, equipos 
e infraestructura y los tipos de repuestos que se pueden elaborar en el taller de 
máquinas y herramientas de acuerdo a la capacidad instalada actual de hombre 
maquina/hora. 

 
 Emplear de forma eficiente la máquina, el personal y espacio disponible para 

facilitar los desplazamientos de los equipos. 
 

 Proponer el plan de mejora para el taller de maquinas y herramientas de 
Colombina S.A. 

 
 

4.3   ALCANCE DE LA PROPUESTA 
 
El proyecto será realizado en COLOMBINA S.A.  En el área del taller de máquinas y 
herramientas de dicha empresa, el cual se encarga de realizar el mantenimiento de los 
equipos que llegan del área de planta. Esta investigación tiene la finalidad de 
determinar la factibilidad de la realización de las piezas en el taller de la empresa para 
así disminuir los costos que esto genera al realizarlo con terceros, para solventar la 
necesidad de repuestos a la hora de realizar el mantenimiento en el taller y el tiempo de 
espera por parte de estas piezas. Dicho estudio requiere de una investigación para la 
implantación y por ello se realizó una evaluación económica para conocer el impacto 
monetario que puede generar la puesta en marcha del proyecto. 
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5. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
 
5.1   RESEÑA HISTÓRICA 
 
Colombina S.A. fue fundada en 1927 por Don Hernando Caicedo, un hombre visionario 
del Valle del Cauca que aprovechó la riqueza natural y agrícola del departamento, sus 
cálidas temperaturas y la calidad y la fertilidad de sus suelos, para producir toda clase 
de dulces y confites con sabores a frutas tropicales que lograron conquistar a 
generaciones de consumidores. 
 
En 1935 sus confites se popularizaron con el 
nombre de Colombinas• y empezaron a 
desplazar el mercado del dulce casero. Muy 
pronto se vería beneficiada con la visión 
empresarial de quien la llevaría a 
convertirse en una de las empresas más 
importantes del continente. 
 
 
5.2   DEFINICIÓN DE NEGOCIO   
 
Compañía global e innovadora enfocada a cautivar al consumidor con alimentos 
prácticos y gratificantes, sustentada en una marca sombrilla fuerte, marcas reconocidas 
y el desarrollo de productos de alto valor percibido, dirigidos a la base de consumo a 
través de una comercialización eficaz. Comprometida con un esquema de sostenibilidad 
que involucra a todos sus Grupos de Interés1. 
 
Objetivos Estratégicos 
 
Se agrupan en cinco perspectivas que se centran en fortalecer la gestión y garantizar el 
éxito de la misma y se revisan anualmente con la Alta Gerencia. 
 
Perspectiva Financiera 
 
•Crear valor de largo plazo para los Accionistas, mediante un crecimiento constante y 
de eficiencia económica. 
 
Perspectiva de Mercado 
 
•Cautivar a los Consumidores. 
•Construir la fidelidad de los canales ofreciendo alta cobertura y penetración con precios 
razonables. 

                                                             
1 www.colombina.com.co 
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Perspectiva de Procesos Internos 
 
•Enfocados en los procesos operativos, administración del cliente, en la innovación y en 
el mercado. 
 
 
5.3   PRODUCTOS Y/ O SERVICIOS 
 
 
Tabla 3. Productos y/o Servicios. 
 

LÍNEA PRODUCTO 

 
 
 

DULCES 

Bombones 

Polvos azucarados 

Mentas 

Dulces duros 

Dulces blandos 

Masmelos 

Gomas 

Gomas de mascar 
 
 

GALLETAS Y PASTELES 

Wafers 

Galletas dulces 

Barquillos 

Pasteles 

Galletas saladas 

 
 
 
 
 
 

CHOCOLATES 

Crema de chocolate 

Domésticos 

Barra de cereal 

Tabletas de chocolate 

Barras de chocolate 

Chocolate confitado 

Chupeta de chocolate 

Estuches bombones de chocolate 

Blando recubierto de chocolate 

Bombones de chocolate 

Modificadores de leche 

Masmelos cubierto 

  
 

PASABOCAS 
Expandido de caramelo 

Expandido saladito 

 
 

Salsa de tomate 

Mayonesa 
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SALSAS Y CONSERVAS 

Salsa base mayonesa 

Mostaza y base de tomate 

Mermeladas 

Delicatesen 

Salsas negras y varias 

Institucional 

Compotas 
 
 
 

HELADO 

Paletas de agua 

Paletas de crema 

Vasos 

Conos 

Galletas 

Postres helados 

Litros 

Institucional 
ENLATADOS Y PESCADO Atún 

Sardinas 
 
 

AMAZON 

Salsas picantes 

Salsas habanero 

Encurtidos y hojuelas 

Estuches Amazon 

Salsas Amazon institucionales 

 
 

CAFÉ LIOFILIZADO 

Café clásico 

Café saborizado 

Café descafeinado 

Café orgánico 

POSTRES Leche condensada 

Arequipe 

 
BEBIDAS 

Néctares 

Jugos de naranja 

Refrescos 

 
 
5.4   MISIÓN 
 
―Luego de casi 8 décadas de gestión, nos hemos establecido como una empresa líder 
del sector alimentario que viene proporcionando sabor a la vida y constituyéndose en 
positiva imagen de nuestro país. En colombina S. A nos hemos comprometido desde 
nuestros inicios guiados por la innovación, mejoramiento continuo procurado además 
nuestro desarrollo de nuestros colaboradores, en fortalecimiento de los accionistas y 
trabajando en plena armonía con el medio ambiente. 
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Pero por encima de todo el posicionamiento de Colombina se fundamentado en el 
absoluto interés de acercarnos a los requerimientos y expectativas de nuestros clientes 
y consumidores quienes cada día demandan productos más novedosos y 
consecutivos.‖ 
 
 
5.5   VISIÓN 
 
 Crecimiento financiero.  
 Cautivar al consumidor.  
 Satisfacer las expectativas de servicios los clientes.  
 Ser una empresa de alta efectividad en la administración de recursos.  
 Desarrollar y fortalecer nuestra cultura empresarial.  
 Promovemos y nos comprometemos con la aplicación de los siguientes     
valores, que caracteres a nuestras actuaciones, en procura de la existencia:  
 Respeto.  
 Compromiso.  
 Creatividad e innovación.  
 Trabajo en equipo 
 
 
5.6   VALORES CORPORATIVOS 
 
 
Trabajo en equipo  
 
Participamos y colaboramos con entusiasmo en cada uno de los procesos; buscamos 
con nuestro trabajo individual y colectivo la sinergia del equipo para lograr los mejores 
resultados  
  
Compromiso  
 
Estamos comprometidos con esmero a participar activamente en el desarrollo de 
nuestros objetivos individuales y organizacionales con honestidad y lealtad, en todo 
momento y en todo lugar.  
  
Orientación al Cliente  
 
Nos orientamos decididamente a conocer las necesidades y deseos de nuestros 
clientes internos y externos para satisfacer sus expectativas, proporcionándoles los 
mejores productos y servicios.  
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 Respeto  
 
Respetamos y reconocemos las iniciativas de cada uno; damos un trato digno, franco y 
tolerante donde aceptamos la crítica para seguir creciendo y desempeñando un papel 
importante en el logro de nuestra meta.  
 
Creatividad e Innovación  
 
Creemos en nuestro talento y creatividad, proporcionamos constantes desarrollos e 
innovamos en el diseño de nuestros productos, teniendo como objetivo primordial la 
satisfacción de nuestros consumidores. 
 
Generalidades del Taller de Máquinas y Herramientas 
 
El taller de máquinas y herramientas es importante para la empresa, ya que es un área 
indispensable para el funcionamiento de la planta de producción, en el taller se fabrican 
piezas que se utilizan para el mantenimiento correctivo y preventivo de las maquinas 
industriales allí existentes, existen en el taller las maquinas como tornos, fresadoras, 
máquinas de cnc, entre otras para conocer el debido funcionamiento que tiene cada 
una de estas la descripción se ampliara en el capítulo 7 correspondiente a Situación 
actual y capacidad del taller. 
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6. MARCO REFERENCIAL 
 
 
6.1   MARCO DE ANTECEDENTES  
 
Vásquez; S (2005), “Evaluación técnica – económica de elaboración de piezas en 
el taller de Fabricación vs. Fabricación externa, en una planta cervecera”. Trabajo 
de grado presentado como requisito parcial para optar al título de INGENIERO 
INDUSTRIAL. UNIVERSIDAD DE ORIENTE, NÚCLEO ANZOÁTEGUI. 
 
Resumen: 
 
En este trabajo se estudiaron las operaciones técnicas, administrativas, así como 
también la evaluación económica del taller de fabricación de una empresa cervecera, 
donde se identificaron las debilidades y fortalezas en los métodos y condiciones de 
trabajo actuales. Luego se formularon observaciones a través de procedimientos de 
trabajo, formatos con sus respectivos instructivos, planes de orden y continuar con 
futuros ordenes de medición en busca de estandarización de los tiempos. Finalmente 
se realizó un estudio económico donde se evaluó el costo de fabricación interna, 
realizando un análisis del proceso de fabricación de cada pieza, los costos de 
fabricación externa para hacer una comparación de precios y posteriormente se calculó 
la tasa interna de retorno para determinar la rentabilidad de la inversión. 
 
Rojas; A (2007), “Estudio de métodos para estandarizar las operaciones del 
proceso productivo de una planta fabricadora de baldosas de cerámicas”. Trabajo 
de grado presentado como requisito parcial para optar al título de INGENIERO 
INDUSTRIAL. UNIVERSIDAD DE ORIENTE, NÚCLEO ANZOÁTEGUI. 
 
Resumen: 
 
El objetivo central de este trabajo consiste en realizar la estandarización de las 
operaciones efectuadas en las diferentes fases que corresponde a cada uno de los 
sectores que pertenecen al proceso productivo de la planta. Se realizó el análisis y 
descripción de la situación actual, de esta forma se pudo establecer los tiempos 
estándares, aplicándose técnicas análisis de operación como los diagramas de 
proceso; para lograr obtener el estudio de tiempos. 
 
 
García; Mejía Vanessa, García; Mejía Viviana, (2013), “Estudio de factibilidad para 
el montaje y puesta en marcha de una empresa de confección de ropa interior 
femenina en la ciudad de Pereira”. Trabajo de grado presentado como requisito 
parcial para optar al título de INGENIERO INDUSTRIAL. UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DE PEREIRA. 
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Resumen: 
 
En este trabajo se estudiaron las viabilidades técnicas, administrativas, económicas y 
financieras de crear una empresa de confecciones de ropa interior en la ciudad de 
Pereira,  y posteriormente se calculó la tasa interna de retorno para determinar la 
rentabilidad de la inversión. 
 
En la búsqueda que se ha hecho se han encontrado varios artículos e investigaciones 
acerca de Lean Manufacturing en el sector manufacturero en Colombia. Se encontró un 
proyecto realizado en junio del 2010 llamado ―Benchmarking sobre Lean Manufacturing 
en el sector de la confección‖. Autores: posada Arrieta, Juan Gregorio, Herrera Botero 
Victoria y Martínez Romano María Jimena. Resulta importante este proyecto debido a 
que se presentan los resultados de un benchmarking entre diferentes empresas del 
sector de la confección en el que se busca evaluar el grado de implementación de Lean 
en sus respectivos procesos productivos. Este proyecto es con la primera investigación 
que se cuenta de Lean aplicado en el sector de confecciones en Colombia, por lo tanto 
aportara información básica acerca de las prácticas de esta filosofía en nuestro país. 
 
Por otro lado en la universidad ICESI se encontró un proyecto realizado de Lean 
Manufacturing en PyMES en la ciudad de Cali, llamado ―Herramientas para el 
diagnóstico de condiciones necesarias para implementar Lean Manufacturing en las 
Pymes de la ciudad de Cali‖. Autores: Andrés F. Hurtado y Fernando Vizcaíno. El 
proyecto consistió en desarrollar una herramienta de diagnóstico para definir si una 
PyMES en Cali, cuenta con las condiciones para implementar Lean Manufacturing. Este 
proyecto nos brinda la información requerida para realizar el diagnóstico y analizar las 
condiciones mínimas necesarias para implementar lean en una empresa PyMES como 
con la que se piensa trabajar. 
 
Después de este proyecto, se realizó en el 2009 la segunda fase del proyecto anterior 
llamado. ―Metodología de mejoramiento productivos para PyMES interesadas en 
implementar Lean Manufacturing‘‘. Autores: Maira Franco y Diana Rojas. El objetivo de 
este trabajo es contribuir al desarrollo de metodologías de mejoramiento productivo y 
competitivo basándose en Lean Manufacturing. Actualmente las PyMES en Colombia 
no tienen procesos productivos estandarizados y bien estructurados, haciéndolas cada 
vez menos competitivas en el mercado. Este proyecto nos brinda la información 
necesaria para poder llevar a un estado mejora a la empresa con la que se quiere 
trabajar y de esta forma poder realizar el diseño de la implementación Lean 
Manufacturing. 
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6.2   MARCO TEÓRICO 
 

6.2.1   INGENIERÍA DE MÉTODOS 

 
La Ingeniería de métodos se puede definir como un conjunto de procedimientos 
sistemáticos utilizados para someter cada operación de una parte de trabajo a un 
delicado análisis en orden a eliminar toda operación innecesaria y en orden a encontrar 
el método más rápido para realizar toda operación necesaria, abarca la normalidad del 
equipos, métodos y condiciones de trabajo, entrena al operario a seguir el método 
normalizado, realizando todos los precedentes (y no antes), determinar por medio de 
mediciones muy precisas el número de horas tipos en las cuales un operario, 
trabajando con actividad normal puede realizar el trabajo. Establece en general un plan 
para compensación del trabajo que estimule al operario a obtener o sobrepasar la 
actividad normal.2  
 

6.2.2   ESTUDIO DE TIEMPOS 

 
El estudio de tiempo es el procedimiento utilizado para medir el tiempo requerido por un 
trabajador calificado, quien trabaja a un nivel normal de desempeño, realiza una tarea 
dada conforme a un método especificado. En la práctica el estudio de tiempo incluye 
por lo general al estudio de métodos. 
 
El ingeniero industrial (analista del estudio de tiempo) tiene que observar los métodos 
mientras hace el estudio de tiempos.3  
 
El estudio de tiempo se utiliza para determinar los estándares de tiempo (objetivos) para 
la planeación, cálculo de costo, programación, contratación, evaluación de la 
productividad, planes de pago, etc. Los estándares de tiempo pueden determinarse por 
medio de varias técnicas diferentes de estudio de tiempos: 
 
1. Pueden basarse en registros históricos del tiempo, tomados en el pasado para crear 
la tarea. Estos cálculos de tiempo históricos pueden basarse en simple promedios 
aritméticos o en análisis estadísticos complicados. 
 
2. Otra técnica, llamadas expectativa razonable, es el uso de estimación realizadas por 
un individuo conocedor del tiempo que le tomaría a un trabajador calificado efectuar el 
trabajo, realizado con un nivel de desempeño aceptable. 
 
3. Una tercera técnica es la de los tiempos predeterminados. Aquí las tareas son 
analizadas de acuerdo con el contenido de trabajo y luego se ―predetermina‖ los 
tiempos para los segmentos de trabajo que sumados hace el tiempo total de tarea. 

                                                             
2
 Hobson (1996). 

3
 Hobson (1996). 
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4. La cuarta técnica, y que se usa con mayor frecuencia, es la del estudio de tiempo con 
cronómetro. El equipo de cronometro utilizado para hacer un estudio de tiempo, varía 
ampliamente. Un buen técnico en estudio de tiempos puede hacer un estudio de tiempo 
útil, con solo recurrir al reverso de un sobre, un trozo de pulsera y un lápiz. Este tipo de 
alarde ha sido responsable de que haya muchos estándares de baja calidad y del 
fracaso de muchos analistas de estudio de tiempo. 
 

6.2.3    ANÁLISIS DE OPERACIONES 

 

El análisis de oraciones puede definirse como un procedimiento sistemático para 
estudiar todos los factores que afectan el método con que se realiza una operación, 
para lograr la máxima economía general. A través de este estudio se encuentra el mejor 
método disponible para llevar a cabo cada una de las partes necesarias de una 
operación y se incorporan nuevos planes de manufactura y mantenimiento conforme se 
van descubriendo en el continuo esfuerzo por hacer que cada trabajo dé un paso más 
hacia la automatización continua. Hobson (1996) 
Los factores que rodean los procesos y operaciones más simples pueden ser muchos y 
variados. En consecuencia, cuando el trabajo se estudia como un todo, se harán 
pequeños avances hacia el mejoramiento de los métodos y la automatización. 
 
El primer paso de cualquier estudio que de resultado es convertir el trabajo en las 
partes o elementos que los conforman. Cada parte puede entonces considerarse como 
entidad aparte y el estudio del proceso u operación se traduce en una serie de estudios 
sobre problemas bastantes sencillos. 
 

6.2.4   MUESTREO DE TRABAJO 

 

El muestreo de trabajo es una técnica usada para investigará las proporciones del 
tiempo total dedicadas a las diversas actividades que constituyen una tarea o una 
situación de trabajo. Los resultados del muestreo de trabajo son efectivos para 
determinar: la utilización de máquinas y personas; los suplementos aplicados aplicables 
a la tarea, y los estándares de producción. Aunque se puedan obtener la misma 
información con los procedimientos de estudio de tiempo, el muestreo del trabajo con 
frecuencia las proporciona más rápido y a mucho menor costo. 
 
Al realizar estudios de muestreo del trabajo, los analistas toman un número 
comparativamente grande de observaciones en intervalos aleatorios. La razón de las 
observaciones de una actividad dada entre el total de observaciones se aproxima al 
porcentaje de tiempo que el proceso está en estado de actividad. Nievel y Freivalds 
(2004). 
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6.2.5   NUMERO DE OBSERVACIONES 

 

Los métodos estadísticos son de gran utilidad para determinar el número de ciclos a 
estudiar. La duración de los diferentes elementos en el ciclo observado en un estudio 
de tiempos con cronómetro varía de una repetición a otra. Esas variaciones se 
atribuyen a la variación del fenómeno que se está estudiando, las variaciones 
características del ser humano, las variaciones de la localización de herramientas y 
materiales. Nievel (1990). 
 
Sin embargo los métodos estadísticos recomiendan que si no se conocen las 
desviaciones estándar para seleccionar el comportamiento de las medias de las 
muestras, debe utilizarse la distribución t student. 
 
Dada la distribución de t student como modelo del comportamiento de las medias de las 
muestras, y dado un error de un muestreo tolerable, especificando en términos de un 
intervalo de confianza I y un coeficiente de confianza C. Dada una estimación de la 
desviación estándar de la población, mediante la teoría del muestreo, se puede 
determinar el número de ciclos repetidos para satisfacer el error del muestreo. 
 

6.2.6   TIEMPO ESTÁNDAR 

 

Es técnica establece un estándar de tiempo permisible para realizar una tarea 
determinada, con base a la medición del contenido del trabajo. 
 
Teniendo los tiempos estándar en la actualidad se puede obtener muchas aplicaciones 
entre ellas podemos citar las siguientes: 
 

 Ayuda a la planeación de la producción: los problemas de producción y ventas 
podrán basarse en los tiempos estándar después de haber aplicado la medición 
del trabajo a los procesos respectivos, eliminando una plantación defectuosa 
basadas en puras conjeturas o adivinanzas. 

 
 Facilita la supervisión: para un supervisor cuyo trabajo está relacionado con 

hombres, materiales, herramientas y métodos, los tiempos de producción le 
servirá para lograr la coordinación de todo los elementos, sirviéndole como un 
patrón para medir la eficiencia productiva de su departamento. 

 
 Proporciona costos estimados: los tiempos estándar de mano de obra, servirán 

para presupuestar el costo de artículos que se planea producir y cuyas 
operaciones sean semejantes a las actuales. 

 
 Ayudar establecer las cargas de trabaja: que facilitan la coordinación entre los 

obreros, las máquinas y proporcionan a la gerencia bases para inversiones 
futuras en maquinarias y equipos en caso de expansión. 
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 Proporciona bases sólidas para establecer sistemas de incentivos: se eliminan 
conjeturas sobre la cantidad de producción y puede establecerse políticas firmes 
sobre incentivos que ayudaran a los obreros a incrementar sus salarios, mejorar 
su nivel de vida y la empresa estará en mejor situación dentro de la competencia, 
pues se encontraran en posibilidad de aumentar su producción reduciendo los 
costos unitarios, etc. 
 

6.2.7   PRODUCTIVIDAD 

 

Consiste no solo en hacer las cosas mejor que los demás desde el principio hasta el fin, 
sino en hacer las cosas correctas… (Efectividad)4. 
 
Productividad, en el sentido más estricto, está definida como la relación entre las 
salidas (productos o servicios) y las entradas (insumos)5. 
 
Productividad = Salidas / Entradas 
 
La productividad es algo más… 
 
Aprender del pasado, adoptar siempre un pensamiento positivo, enfrentar con empeño 
y entusiasmo el presente y construir el futuro por medio de la adopción de visiones 
dinámicas y abiertas al cambio para potenciar la creatividad y el desarrollo e irradiar 
beneficios a la comunidad6. 
 

6.2.8   CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD 

 

La Calidad desde el punto de vista conceptual ha pasado por diferentes etapas, desde 
el surgimiento de la industria manufacturera donde se le consideraba como 
algo que debía ser inspeccionado para poder obtener determinados requerimientos 
técnicos que eran precisados por el productor; continuando la etapa posterior de control 
estadístico de la calidad, donde se aplicaban técnicas de muestreo a lo largo del 
proceso, con el objetivo de detectar a tiempo cualquier irregularidad y garantizar que el 
producto que saliera cumpliera, igualmente, los requisitos preestablecidos por el 
productor; en una etapa más actual se instrumentan programas y sistemas de calidad a 
todas las fases de concepción, diseño y producción, incluyendo el servicio posventa; y 
hoy la calidad es posible administrarla. 
 

                                                             
4 COMFAMA. Centro de documentación. Medición de la Productividad del Valor Agregado, Presentación 

PPT. Pág. 6. 
5 Ibíd. Pág. 7. 
6 Ibíd. Pág. 7. 
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En esta última fase el énfasis está puesto en el mercado, las necesidades y 
expectativas del cliente. Pero además la Calidad se ve como un enfoque de dirección, 
que no sólo contempla la calidad del producto, sino el sistema de dirección en su 
totalidad7. 
 
 

Figura 1. Relación Calidad-Productividad. 

 
Fuente. JEANNETTE JIMÉNEZ, ADRIAN CASTRO, CRISTIAN BRENES. 
Productividad, ¿Cómo se mide la productividad? Pág. 4. 
 

6.2.9   MEJORANDO LA PRODUCTIVIDAD8 

 

Las razones de las diferencias en precios o costos entre competidores se pueden dividir 
en dos tipos: 
 

Las que se originan en diferencias de Efectividad Operativa (EO) o aplicación de 
prácticas idóneas. 

Las causadas por diferencias en el Posicionamiento Estratégico (PE). 
 
Una empresa sólo puede obtener mejores resultados si consigue establecer una 
diferencia que pueda mantener ofreciendo: mayor valor a los clientes, un valor igual a 
un costo inferior, o ambas cosas. 
 

                                                             
7 Ibíd. Pág. 7. 
8
 JEANNETTE JIMÉNEZ, ADRIAN CASTRO, CRISTIAN BRENES. Productividad, ¿Cómo se mide la 

productividad? Pág. 4. 



36 
 

Efectividad Operativa (EO). Consiste en realizar mejor actividades similares a las de 
los competidores. Se refiere a las prácticas que permiten a la empresa utilizar mejor sus 
recursos. 
 

Productividad = Salidas / Entradas 
 

Posicionamiento Estratégico (PE). Consiste en realizar actividades diferentes de las 
que hacen los competidores, o hacer las actividades similares en forma distinta. 
 
Se logra siendo diferente, eligiendo deliberadamente un conjunto de actividades 
distintas, que encajen y se refuercen entre sí, para alcanzar una combinación única de 
valor para el cliente. 
 

Productividad = Salidas / Entradas 
 

Cómo medir la productividad. La productividad se define como la relación entre 
insumos y productos, en tanto que la eficiencia representa el costo por unidad de 
producto. 
 
En las empresas que miden su productividad, la fórmula que se utiliza con más 
frecuencia es: 
 
Productividad: Número de unidades producidas / Insumos empleados 
 
Este modelo se aplica muy bien a una empresa manufacturera, taller o que fabrique un 
conjunto homogéneo de productos. Sin embargo, muchas empresas moderas 
manufacturan una gran variedad de productos. Estas últimas son heterogéneas tanto 
en valor como en volumen de producción a su complejidad tecnológica puede presentar 
grandes diferencias. En estas empresas la productividad global se mide basándose en 
un número definido de "centros de utilidades" que representan en forma adecuada la 
actividad real de la empresa. 
 
La fórmula se convierte entonces en: 

 
Productividad: Producción a + prod.b + prod. N.../ Insumos empleados 

 
Finalmente, otras empresas miden su productividad en función del valor comercial de 
los productos. 
 
Productividad: Ventas netas de la empresa / Salarios pagados 
 
Todas estas medidas son cuantitativas y no se considera en ellas el aspecto cualitativo 
de la producción (un producto debería ser bien hecho la primera vez y responder a las 
necesidades de la clientela). Todo costo adicional (reinicios, refabricación, reemplazo, 
reparación después de la venta) debería ser incluido en la medida de la productividad. 
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Un producto también puede tener consecuencias benéficas o negativas en los demás 
productos de la empresa. En efecto si un producto satisface al cliente, éste se verá 
inclinado a comprar otros productos de la misma marca; si el cliente ha quedado 
insatisfecho con un producto se verá inclinado a no volver a comprar otros productos de 
la misma marca. 
 
El costo relacionado con la imagen de la empresa y la calidad debería estar incluido en 
la medida de la productividad. 
 
Con el fin de medir el progreso de la productividad, generalmente se emplea el ÍNDICE 
DE PRODUCTIVIDAD (P) como punto de comparación: 
 

P= 100*(Productividad Observada) / (Estándar de Productividad) 
 
La productividad observada es la productividad medida durante un periodo definido 
(día, semana, mes, año) en un sistema conocido (taller, empresa, sector económico, 
departamento, mano de obra, energía, país) El estándar de productividad es la 
productividad base o anterior que sirve de referencia. 
 
Con lo anterior vemos que podemos obtener diferentes medidas de productividad, 
evaluar diferentes sistemas, departamentos, empresas, recursos como materias primas, 
energía, entre otros. 
 

6.2.10  LISTA DE CHEQUEO9 

 

El desarrollo de procesos productivos conlleva al diseño de operaciones industriales, al 
empleo de máquinas, equipos y herramientas, así como la utilización de materias 
primas e insumos, lo cual modifica el ambiente natural del hombre y si bien facilita y 
aumenta la eficiencia del trabajo, también aporta factores de riesgo que es necesario 
controlar para evitar que los adelantos que deben constituirse en un aporte para el 
bienestar del hombre se conviertan en agresores de su integridad. 
 
Por lo anterior, se establecen diversos mecanismos conducentes al control de los 
riesgos. Las listas de chequeo constituyen uno de estos mecanismos y su función 
básica es la de detectar condiciones peligrosas que puedan generar accidentes o 
enfermedad profesional, antes que se desencadenen los accidentes o avancen las 
enfermedades profesionales. 
 
Qué es una lista de chequeo. Es de vital importancia entender que es una lista de 
chequeo y cuál es su aplicabilidad. Existen muchos formatos de listas de chequeo para 
diversas actividades o equipos, sin que esto quiera decir que se puede tomar una de 

                                                             
9 MANCERA RUIZ, Marcelo Ramón. Asesor en Higiene y Seguridad Industrial. Lista de chequeo. 

Pág. 1. 
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estas y aplicarla en un equipo o actividad similar, ya que, esto es un error. Se puede 
basar en el modelo, pero la lista de chequeo debe ser particular. 
 

6.2.11   DIAGRAMA CAUSA Y EFECTO 

 

El Diagrama Causa – Efecto es una forma de organizar y representar las diferentes 
teorías propuestas sobre la causa de un problema. Se conoce también como diagrama 
de Ishikawa o diagrama de espina de pescado y se utiliza en las fases de diagnóstico y 
solución de la causa. Un diagrama de Causa - Efecto es educativo, sirve para que la 
gente conozca en profundidad el proceso con que trabaja, visualizando con claridad las 
relaciones entre los efectos y las causas. 
 
Sirve también para guiar las discusiones, al exponer con claridad los orígenes de un 
problema de calidad y permite encontrar más rápidamente las causas raíz cuando el 
proceso se aparta de su funcionamiento habitual10. 
 
Para construir un diagrama Causa – Efecto se debe: 
 

 Establecer claramente el problema (efecto) que va a ser analizado. 
 Diseñar una flecha horizontal apuntando a la derecha y escribir el problema al 

interior de un rectángulo localizado en la punta de la flecha. 
 Proponer una ―lluvia de ideas‖ para identificar el mayor número posible de 

causas que puedan estar contribuyendo para generar el problema, preguntando 
―¿Por qué está sucediendo?‖. 

 Agrupar las causas en categorías. Una forma muy utilizada de agrupamiento es 
la siguiente: Máquina (Computadores o Software), mano de obra (funcionarios y 
contratistas), métodos (procesos), materiales (información), y medición 
(indicadores). 

 Para comprender mejor el problema, buscar las sub-causas o hacer otros 
diagramas de causa – efecto para cada una de las causas encontradas. 

 Escribir cada categoría dentro de los rectángulos paralelos a la flecha principal. 
 Los rectángulos quedarán entonces, unidos por líneas inclinadas que convergen 

hacia la flecha principal. 
 Se pueden añadir las causas y sub-causas de cada categoría a los largo de su 

línea inclinada, si es necesario. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
10 Departamento Nacional de Planeación, Guía Análisis de Causa. Bogotá, Marzo de 2009. Pág. 4 
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Figura 2. Diagrama Causa-Efecto. 
 

 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación, Guía Análisis de Causa. 
 
 

6.2.12   FENÓMENOS DE LA TERCERIZACIÓN 

 

En la práctica, toda decisión de tercerizar está íntimamente vinculada a muchas 
dimensiones de la tercerización. Algunas actividades tercerizadas están funcionalmente 
agrupadas en términos de infraestructura y aplicaciones; o de procesos de negocio. La 
bibliografía toma en cuenta también las transferencias de activos. Asimismo, las 
distinciones están a veces basadas en la estructura geográfica. Hay también otro 
aspecto de la tercerización, fundado en la cantidad de prestadores de servicios. Por 
ejemplo, una empresa puede optar entre adquirir servicios de un solo prestador 
(tercerización simple) o de varios (tercerización múltiple). Otra dimensión hace 
referencia a la tercerización selectiva, según la cual, a diferencia de la tercerización 
total, sólo una parte de la totalidad de los servicios es proporcionada por prestadores 
externos11. 
 

Sobre la base de esta estructuración, es posible diferenciar entre las siguientes cuatro 
dimensiones fundamentales de la tercerización: a) los componentes tercerizados; b) las 
actividades tercerizadas; c) la individualización de los servicios; y d) el grado de 
independencia. En la dimensión ―componentes tercerizados‖ se describe qué tipos de 
componentes del sistema comercial se tercerizan a un prestador externo. La dimensión 

                                                             
11 Braun and Winter, ―Classification of Outsourcing‖. 
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―actividades tercerizadas‖ hace referencia a las actividades que, respecto a los 
componentes tercerizados, se transfieren al prestador de servicios. Es más, el prestador 
puede personalizar sus servicios para satisfacer los requerimientos de un cliente en 
particular, o bien puede brindar servicios estandarizados a una variedad de clientes 
(dimensión de ―individualización de servicios‖). Por consiguiente, se efectúa una 
distinción entre una solución personalizada (enfoque de uno a uno) y una estándar 
(enfoque de uno a muchos). La cuarta dimensión, ―grado de independencia‖, permite 
establecer la diferencia entre la creación de una subsidiaria o unión temporaria de 
empresas, a partir de la compañía originaria, y la tercerización a un prestador externo. 
La siguiente figura ilustra los fenómenos de la tercerización según estas dimensiones12. 
 
Figura 3. Esquema para la conceptualización del fenómeno de la tercerización. 
 

 
 
Dado que este esquema fue diseñado sobre la base de la tercerización de las funciones 
informáticas, es necesario incorporarle algunos cambios para hacerlo aplicable a otras 
áreas. Para los fines de nuestro análisis, modificaremos levemente las dimensiones de 
―actividades tercerizadas‖ y ―componentes tercerizados‖. Habremos de redefinir los 
componentes tercerizados, de tal modo que reflejen la tercerización de porciones 
enteras de la cadena de valor: por ejemplo, los departamentos de producción y 
mantenimiento en el caso de una empresa productiva. Las actividades tercerizadas 
serán modificadas a fin de que incluyan las subtareas que integran cada componente. 
Por lo tanto, si bien las dimensiones permanecerán inalteradas, sus interpretaciones 
habrán cambiado. 
 

                                                             
12 Braun and Winter, ―Classification of Outsourcing‖. 
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Beneficios de la tercerización 
 
La tercerización encierra una variedad de ventajas, explicables desde la perspectiva de 
la economía de los costos de transacción, que consiste básicamente en minimizar las 
variedades de costos y los potenciales determinantes de éstos en relación con las 
transacciones. Algunas de estas ventajas incluyen la diversificación de los riesgos, la 
simplificación de la gestión de dependencias de recursos, el impulso al aprendizaje y la 
flexibilidad, el mayor acceso a un knowhow específico, la concreción de economías de 
escala y el ingreso a nuevos mercados. Entre otros beneficios, pueden mencionarse la 
ventaja comparativa y un mercado amplio para la colocación de insumos. 
 
Cómo cerrar la brecha de las competencias 
 
La tercerización permite a las empresas acceder a recursos tecnológicos, aptitudes y 
conocimientos que no están disponibles internamente. El imperativo de adquirir 
competencias técnicas o aptitudes que hasta ahora han estado ausentes en la empresa 
es, por lo tanto, un determinante frecuentemente mencionado de la tercerización. Así, 
mediante la tercerización de funciones para las cuales la capacidad interna de la firma 
es limitada, las empresas apuntan a cerrar su ―brecha de competencias‖: es decir, 
adquieren competencias a corto plazo, con el fin de desarrollar sistemas específicos o 
impartir capacitación. La contratación de un tercero puede entonces brindar acceso a 
aptitudes expertas cuando sea necesario, mitigar el riesgo de la obsolescencia y sacar 
provecho de la experiencia en áreas especializadas. Asimismo, para las firmas con 
competencias poco desarrolladas, innovar en esas áreas de actividad suele ser algo 
costoso e ineficiente. La obtención de estas aptitudes, competencias y experiencia 
técnica, a partir de una fuente externa, es una manera de responder a esta necesidad 
de conocimientos tecnológicos. 
 
Ventajas de costos comparativas 
 
Además de cerrar la brecha de las competencias, la tercerización se traduce a menudo 
en los beneficios acumulados a partir de las ventajas comparativas. ―Dos empresas 
diferentes no tendrán los mismos costos en el momento de realizar la ‗misma‘ operación 
productiva. De esto tratan la especialización y la división del trabajo. Y en la base de los 
beneficios de la especialización radica la acumulación de conocimientos más o menos 
tácitos, expresados no solamente como aptitudes individuales (como en la fábrica de 
alfileres de Adam Smith), sino como algo más importante aún: como capital de 
conocimiento específico de la firma, el cual está representado por sus capacidades‖13 . 
 
 
 
 
 

                                                             
13

 Foss, ―Capabilities and the Theory‖, p. 16. 
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Reducción de costos 
 
Además del argumento a favor de las competencias centrales, los determinantes de 
negocio a favor de tercerizar incluyen la necesidad fundamental de reducir el costo de 
operar. La contratación de un tercero ayuda a reducir costos (sin poner en peligro la 
calidad), porque puede brindar información acerca del costo real de llevar a cabo la 
tarea o servicio en cuestión; permite beneficiarse de las economías de escala (dado 
que los proveedores externos pueden diversificar sus costos fijos de adquirir knowhow 
especializado en toda la extensión de mercados mucho más grandes, tanto nacionales 
como internacionales); y ahorra tiempo de gestión que puede destinarse a funciones 
más centrales. ―La tercerización puede ser una estrategia atractiva, particularmente 
para unidades de negocio rezagadas, porque (a diferencia de la adquisición interna) 
permite a la firma acceder a los dinámicos incentivos de la oferta del mercado y eliminar 
algunos costos fijos‖14. 
 

6.2.13   TERCERIZACIÓN EN COLOMBIA 

 

La tercerización es referida al ―… crecimiento del peso económico del sector servicios. 
Es una tendencia del capitalismo contemporáneo que las actividades de servicios cada 
vez ocupan una proporción mayor de la población económicamente activa y realizan un 
porcentaje creciente del Producto (o sea de la producción de bienes y servicios). 
Cuando eso ocurre la economía de un país se "terceriza"… ‖ 
 
Cuando se dice que se terceriza la economía es porque ―… una determinada actividad 
deja de ser desarrollada por los trabajadores de una empresa y es transferida para otra 
empresa. Esta otra empresa es una "tercera", de ahí el nombre de "tercerización" al 
proceso mediante el cual se le transfieren actividades. Dada la naturaleza de lo que 
ocurre en tales casos podríamos encontrar otro nombre para bautizar este proceso: 
externalización. La actividad que antes se desarrollaba internamente, dentro de la 
empresa (y que por tanto estaba "internalizada"), pasa a "externalizarse", o sea a 
desenvolverse en el exterior de la empresa…‖ es decir que en cuanto a su 
funcionamiento ―…la tercerización de la economía como proceso de diversificación de 
las tareas de la empresa revela que la subcontratación va creciendo de manera tal que 
los proveedores de las empresas se transforman prácticamente en sus socios y no en 
sus adversarios. Este proceso denominado outsourcing, se va manifestando muy 
especialmente en las empresas trasnacionales, sin perjuicio de que también el proceso 
es posible en empresas locales. El outsourcing reemplaza a la reingeniería interna de la 
empresa que se evita un crecimiento burocratizado y se asegura una elaboración 
particularizada de un elemento o parte del servicio, calidad y más pronta concreción del 
producto requerido…‖  
 

                                                             
14

 Foss, ―Capabilities and the Theory‖, pp. 78. 
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Existe en ese sentido una relación entre tercerización y tercerización de modo alguno; 
por un lado los trabajadores que hacían parte empresas industriales pueden pasar a 
hacer parte de empresas de servicios de esa misma industria por ejemplo ―…. cuando 
algunas actividades integradas a una empresa industrial son tercerizadas, los 
trabajadores que antes formaban parte de la industria (sector secundario) pasan a 
formar parte de los servicios (sector terciario). El mecánico de mantenimiento 
probablemente siga haciendo la misma actividad que antes, pero como antes estaba en 
la plantilla de una empresa industrial figuraba en las estadísticas como trabajador del 
sector secundario. Ahora en las estadísticas figurará como miembro del sector terciario 
ya que la nueva empresa a la que pertenece es de servicios y no industrial. La 
tercerización lleva a la tercerización...‖. 
 
La tercerización o externalización se define como un proceso que puede tener dos 
aspectos independientes, aunque no excluyentes: 
 
1. la desactivación, parcial o total, de sectores productivos (como el corte de tela en la 
fábrica de confecciones). La empresa que terceriza deja de "producir" y pasa a 
"comprar" productos de otras empresas; 
2. la contratación de una o más empresas "terceras" que ubican trabajadores para la 
ejecución de algún servicio en el interior de la empresa cliente. O desde otro ángulo, 
pasan a realizar servicios que antes eran realizados por trabajadores de la empresa 
que se terceriza. Los casos más comunes se dan con limpieza, vigilancia y portería, 
transporte, ciertas actividades de mantenimiento, comedor y otros servicios.‖ 
 
Según Luis Stolovich con respecto a ―… la externalización de actividades productivas 
no siempre es posible. Deben existir condiciones técnicas que hagan factible la 
fragmentación del proceso productivo en distintas fases, cada una de las cuales pueda 
realizarse independientemente, en localizaciones diferentes. Las actividades 
industriales de armado o montaje de piezas y partes son las que brindan mayores 
oportunidades para la tercerización de la producción… (Debe) ser el caso, por ejemplo, 
de la industria automovilística. En el montaje de un automóvil intervienen miles de 
piezas. La fabricación de cada una de ellas la puede realizar la empresa ensambladora 
o la puede confiar a terceras empresas subcontratadas…fenómenos similares se dan, o 
se pueden dar, en industrias de construcción de aparatos eléctricos, de maquinaria, en 
confección de zapatos y prendas de vestir, en fabricación de muebles, en la 
construcción, etc.,... En cambio, resulta difícil o sencillamente imposible fragmentar la 
producción y externalizarla, en el caso de industrias de proceso continuo. En estos 
casos la materia prima ingresa al proceso de producción, pasa internamente por 
diversos procesos físicos y químicos, hasta salir el producto terminado o semi-
terminado. Es el caso de las industrias químicas, del cemento, azúcar, aceite y otras. O 
sea, no siempre se puede tercerizar la producción…‖15. 
 
 

                                                             
15 Braun and Winter, ―Classification of Outsourcing‖. 
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IMPACTO DE LA TERCERIZACIÓN EN COLOMBIA 
 

Un innovador estudio de la unidad IBM Research explica el impacto de la tercerización 
en términos financieros que puedan facilitar las decisiones futuras a los ejecutivos del 
negocio y de las áreas de IT, al tiempo de satisfacer las demandas de los accionistas 
de obtener un mejor retorno de sus inversiones. 
 
El estudio demuestra cómo la tercerización afecta la performance de las compañías 
más allá del recorte de gastos tradicional; perfeccionado las métricas financieras claves 
que le interesan a la empresa: los Gastos de Administración y Venta, las Ganancias 
antes de Impuestos, el Retorno sobre Activos y las Utilidades Operativas16. 
 
La implicancia del desgaste económico que viven actualmente los ejecutivos de negocio 
y de IT son claros. En la medida que ellos intentan relanzar a sus organizaciones hacia 
el crecimiento, la tercerización debería estar al frente o ser centro de su agenda 
estratégica. Ya no solamente vista como una herramienta para el ahorro de costos o el 
logro de eficiencias operativas, las principales compañías están viendo a la 
tercerización como el combustible para mejorar su performance de negocio y, más aún, 
su rentabilidad. 
 
Los servicios de Outsourcing tienen la capacidad de potencializar los resultados de las 
empresas que los contraten. Colombia en los últimos 5 años ha presentado un aumento 
de cerca de un 60% en la contratación de estos, como un fenómeno que ha convertido 
a la industria en un sector más productivo y menos derrochador, gracias al valor 
agregado que ofrece este tipo de servicios.  
 
Cuando las empresas deciden tercerizar sus procesos cuentan con ventajas más 
competitivas, la gerencia puede plantearse retos estratégicos más altos creando un 
ambiente laboral propicio a la focalización, el emprendimiento y la generación de 
empleo calificado. 
 
El Outsourcing o Tercerización implica también fomento para la apertura de nuevas 
empresas con oportunidades de oferta de mano de obra que tiene un impacto social. La 
característica más relevante de este fenómeno radica en otorgar mayor valor agregado 
a los clientes y productos mediante la agilidad y oportunidad en el manejo de los 
procesos transferidos a empresas especializadas en el tema, reducción de tiempos de 
procesamiento e inclusive la reducción de costos potencializando así, el nivel del talento 
humano. 
 

                                                             
16 http://www.ibm.com/co/services/outsourcing/business_impact.phtml  
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Finalmente se puede decir que en Colombia existe una tendencia muy marcada a la 
práctica del Outsourcing, convirtiéndose en uno de los países líderes de la región en 
adoptar esta metodología con el fin de optimizar sus resultados17. 
 

6.2.14   ANÁLISIS DEL SECTOR REPUESTOS INDUSTRIALES 

 

Según la encuesta anual de manufacturera (EAN) del DANE en el 2012 de los 9.809 
establecimientos, 264 pertenecían a los grupos de fabricación de maquinaria de uso 
general, de uso especial y de aparatos eléctricos (ANEXO 1) localizados en EL Valle 
del Cauca. Estos grupos industriales contemplan la fabricación de piezas o repuestos 
de las maquinarias y por lo tanto corresponden al mercado en el cual la empresa va a 
incursionar. Con el fin de caracterizar este sector se va a describir y establecer la 
situación actual tanto a nivel de manufactura como el de comercio. 
 
Manufactura. Según la encuesta mensual de manufactura del DANE para el mes de 
mayo de 2014 el comportamiento general de la producción real del sector fabril, sin 
incluir trilla de café, disminuyo 3.1% con relación a igual mes del 2013.  
 
Se puede identificar de la evolución de las principales variables que en general para lo 
recorrido del año 2014 (Enero a mayo) el grupo más estable ha sido el de maquinaria 
para usos generales con crecimiento del 5,7% en producción real y un crecimiento en 
ventas del 3,8%, con respecto al mismo periodo del año anterior. Mientras que los 
grupos de maquinaria para usos especiales y el de aparatos eléctricos ha disminuido un 
13,7% y 8,2% en ambas variables, respectivamente con referencia en el periodo del 
año anterior.  
 
Comercio. En el último informe del DANE sobre el comercio interior a nivel Nacional, y 
específicamente en la encuesta anual de comercio EAC, fue el del año 2014. Para el 
grupo de interés 516 se observa que el número de empresas en Colombia enfocadas a 
este comercio fueron 2.195 (834 en el Valle del Cauca) de 106.473 del total nacional, 
con una participación del sector de 2,06%. El valor de las ventas para el año 2014 
equivalió a 14.539.897.131 millos de pesos participando un 6,40 a nivel nacional y 
teniendo el costo de la mercancía un valor de 8.998.908.089 millones de pesos.  
 

 El número de empresas dedicadas al comercio al por mayor del grupo de interés, 
presento una variación negativa en el año 2014 con respecto al año 2013 del 
0,35%.  

 

 Con respecto al personal contratado directamente en el 2014 existieron 35.597 
personas trabajando para este tipo de actividad, teniendo un aumento del 5,08% 
con respecto al año 2013.  

                                                             
17

 http://www.dinero.com/especiales-comerciales/outsourcing/articulo/servicio-outsourcing-tercerizacion-

colombia/199002 
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 La relación costo/ ventas que para el año 2014 fue del 66,46 %, teniendo un 
crecimiento del 0,16% con respecto al año 2013.  

 
En cuanto a los valores de las ventas y el costo de la mercancía se observa que la 
variación del año 2013 al año 2014 fue proporcional en ambos aspectos, mientras que 
en los años anteriores no ocurrió así. La variación fue positiva del 5,89 y 4,64 de los 
valores de ventas y costo de mercancía respectivamente. Indicando que el sector de 
comercio ha tenido un crecimiento y una demanda constante18. 
 

6.2.15   PROPIEDADES DE LOS MATERIALES 

 
Para utilizar los materiales de forma efectiva, se tiene que conocer cómo reaccionarán 
al ser sometidos al uso al cual están destinados, conocer no solo su comportamiento al 
ser usado, sino también si su comportamiento. Está condicionado en gran medida por 
las propiedades de los materiales y los métodos para determinar dichas propiedades. 
 
Los materiales metálicos, siendo los más comunes de esta clase de hierro, acero, latón, 
bronce, cobre, aluminio, magnesio, plomo, estaño y cinc. Para distinguir un material de 
otro hay que considerar las propiedades físicas. Estas son: color, densidad, color 
específico, coeficiente de expansión térmica, conductividad térmica, conductividad 
eléctrica, resistencia y dureza. 
 
Algunas propiedades físicas describen la reacción del material al uso mecánico. A estas 
propiedades se las llama frecuentemente mecánicas. En la mayoría de los casos se 
tienen que consideran estas propiedades mecánicas ya que deben saber cómo 
reaccionarán los materiales con el uso al que se les destinan. 
 
Para determinar las propiedades mecánicas, se somete a los materiales a pruebas de 
laboratorio normalizadas, en las que se controlan las condiciones que incluyen.  
 
Así se determina la relación ante cambios en las variables. Degarmo (1978). 
 

6.2.16   MÁQUINA Y HERRAMIENTAS 

 
Las denominadas máquinas-herramientas son las que se encargan principalmente en el 
arranque de virutas. El principio básico utilizados para todas las máquinas-
herramientas, es el de generar superficies por medio de movimientos relativos entre la 
herramienta (utensilio que se encuentra en contacto con la pieza) y la pieza. 
 

                                                             
18 www.dane.gov.co 
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Los filos de la herramienta remueven una capa delgada de material en la pieza, a la 
cual se le llama viruta. Las máquinas-herramientas tienen los movimientos básicos para 
la generación de superficies, uno de ellos es el movimiento principal, que es 
proporcionado por la máquina para dar movimiento relativo entre la herramienta y la 
pieza de tal manera que una cara de la herramienta alcance el material de la pieza. 
Este movimiento es el que adsorbe la mayor potencia total necesaria para realizar las 
operaciones de mecanizado. El otro movimiento es el de avance que generalmente es 
proporcionado por la maquina a la herramienta o porta herramienta, puede ser de forma 
continua o escalonada dependiendo de la superficie que se necesite generar, este 
movimiento generalmente absorbe una pequeña parte de la potencia necesaria para la 
operación de mecanizado.  
 
Con la combinación de estos dos movimientos básicos se produce la superficie 
requerida y por consiguiente el arranque de virutas. Las máquinas-herramientas se 
pueden dividir entre grupos: las que usan herramientas monofilo, herramientas multifilo 
y muelas abrasivas.  
 
A Continuación se describirán algunas de las principales máquinas-herramientas: 
 
La fresadora universal.19 
 
Esta es una máquina-herramienta que se denomina de multifilo. La herramienta multifilo 
está compuesta por dos o más filos cortantes, la mayoría de este tipo de herramientas 
es de tipo rotatorio, teniendo un vástago cilíndrico o cónico para ser sujetadas, o tienen 
un agujero para ser montadas en un árbol. 
 
Las fresadoras se dividen en dos clases, fresadoras horizontales y fresadoras 
verticales, según la posición del husillo principal, sin embargo la fresadora universal es 
capaz de satisfacer ambas necesidades, debido al que el cabezal puede adaptarse con 
diversos accesorios para trabajar de una u otra forma. Existen muchos tipos de formas 
para las herramientas de fresa, así se pueden mecanizar surcos, orificios, canaletas de 
diversos tamaños, con gran calidad de acabado, sin embargo la fresadora es una 
máquina-herramienta que produce superficies planas en general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
19 www.demaquinasyherramientas.com 
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Figura 4. Fresadora Universal. 
 

 
 

Fuente. Taller de máquinas y herramientas empresa en estudio. 

Cepillo hidráulico.20  

 
El cepillo o conocido también como planeado, es un proceso de fabricación similar al 
limado, debido al que el arranque de virutas también se produce de forma lineal. La 
diferencia con el limado es que la pieza tiene el movimiento principal, mientras que la 
herramienta esta fija, teniendo el movimiento de alimentación. 
 
Estas máquinas-herramientas se utilizan principalmente para el maquinado de 
superficies planas de grandes dimensiones, ya que la pieza se fija al carro y este es 
muy robusto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
20 www.demaquinasyherramientas.com 
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Figura 5. Cepillo Hidráulico. 
 

 
 
Fuente. Taller de máquinas y herramientas empresa en estudio. 
 
 
 

Rectificadora.21  
 

Las rectificadoras se pueden clasificar de diversas maneras según el tipo de superficie 
a mecanizar: rectificadora universales, cilíndricas, horizontales, verticales, exteriores e 
interiores, entre otras. 
 
En el rectificado es posible corregir todas imperfecciones de naturaleza geométrica 
causada por posibles procesos realizados al material para lograr ciertas características, 
como son las rugosidades superficiales, excentricidad de piezas cilíndricas, o 
deformaciones producto del temple. El rectificado puede ser muy preciso permitiendo 
así ajustar las dimensiones de una pieza en el orden de las milésimas de milímetros, 
por lo tanto en un proceso en el mecanizado de la pieza que se realiza casi siempre al 
final. 
 

 
 
 
 
 
 

                                                             
21 www.demaquinasyherramientas.com 
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Figura 6. Rectificadora. 
 

 
 

Fuente. Taller de máquinas y herramientas empresa en estudio. 
 
 

Taladro.22  
 

El taladrado es el proceso más común en la producción de orificios circulares, es un 
proceso muy empleado e importante. A pesar que el taladrado se efectúa con una 
herramienta que tiene dos bordes cortantes son relativamente simples, y las 
taladradoras están entre las máquinas-herramientas más simples y baratas.  
 
Tipos de taladros:  
 
Las taladradoras se clasifican usualmente de la siguiente manera:  
 

1. De mesa: Simple, Sensitiva.  
2. Vertical: De un solo huso, De torrecilla.  
3. Radicales: Simples, Semi-universal, Universal.  
4. Múltiples.  
5. De eje múltiples.  
6. De perforación profunda: Verticales, Horizontales.  
7. De transferencia.  
 

                                                             
22 www.demaquinasyherramientas.com 
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Figura 7. Taladro. 
 

 
 

Fuente. Taller de máquinas y herramientas empresa en estudio. 
 
 
Torno. 23 
 

Su importancia se ve acrecentada porque también se les puede utilizar para realizar 
otras operaciones básicas de maquinado, como: alesado, frenteado, taladrado y 
escariado. Además, con el uso de algunos accesorios especiales pueden hacerse 
rectificado y fresado.  
 
Tipos de Tornos:  
 

1. Tipos de tornos.  
2. Torno paralelo.  
3. Torno copiador.  
4. Torno revólver.  
5. Torno automático.  
6. Torno vertical.  
7. Torno CNC.  

 
Torno paralelo.  
 
Es una máquina que trabaja en el plano, porque solo tiene dos ejes de trabajo, ( Z y X) 
el carro que desplaza las herramientas a lo largo de la pieza y produce torneados 

                                                             
23 www.demaquinasyherramientas.com 
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cilíndricos, y el carro transversal que se desplaza de forma perpendicular al eje de 
simetría de la pieza, con este carro se realiza la operación denominada refrentado.  
 
Lo característico de este tipo de torno es que se pueden realizar en el mismo todo tipo 
de tareas propias del torneado, como taladrado, cilindrado, mandrilado, refrentado, 
roscado, conos, ranurado, escariado, moleteado, etc.; mediante diferentes tipos de 
herramientas y útiles que de formas intercambiables y con formas variadas se le 
pueden ir acoplando.  
 
Figura 8. Torno paralelo. 
 

 
 

Fuente. Taller de máquinas y herramientas empresa en estudio. 
 
 
Torno control numérico.  
 
Es un tipo de torno operado mediante control numérico por computadora. Se 
caracteriza por ser una máquina herramienta muy eficaz para mecanizar piezas de 
revolución. Ofrece una gran capacidad de producción y precisión en el mecanizado por 
su estructura funcional y porque la trayectoria de la herramienta de torneado es 
controlada a través del ordenador que lleva incorporado, el cual procesa las órdenes de 
ejecución contenidas en un software que previamente ha confeccionado un programa 
conocedor de la tecnología de mecanizado en torno. Es una máquina ideal para el 
trabajo en serie y mecanizado de piezas complejas. 
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Figura 9. Torno CNC. 
 

 
 

Fuente. Taller de máquinas y herramientas empresa en estudio. 
 
 

6.2.17   DIAGRAMAS DE FLUJO DE PROCESO 

 

El diagrama de flujo de procesos del operario presenta el proceso desde el punto de 
vista de la actividad que se realice el operario. Para efecto de análisis y para ayudar a 
detectar y suprimir las ineficiencias, es conveniente clasificar las acciones que suceden 
durante un proceso en cinco categorías, las cuales se conocen como: operación, 
transporte, inspección, demora y almacenamiento. Las siguientes definiciones incluyen 
el significado que se les da a estas clasificaciones en la mayoría de las situaciones que 
se pueden encontrar en las tareas de procesos24.  
 
Operación: la operación sucede cuando se cambia alguna de las actividades físicas o 

químicas de un objeto, cuando se ensambla o desmonta de otro objeto, o 
cuando se arregla o prepara para otra operación, transportación, inspección o 
almacenamiento. La operación también se da cuando se entrega o se recibe 

información o bien cuando se lleva a cabo un cálculo o se planea algo.  
 
Transporte: el transporte se presenta cuando se mueve un objeto de un lugar a otro, 
excepto cuando el movimiento es parte de la operación o es provocado por el operario 

de la estación de trabajo durante la operación o la inspección.  
 

                                                             
24

 JEANNETTE JIMÉNEZ, ADRIAN CASTRO, CRISTIAN BRENES. Productividad, ¿Cómo se mide la 

productividad? Pág. 4. 
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Inspección: la inspección sucede cuando se examina un objeto para identificarlo o 
para verificar la calidad o cantidad de cualquiera de sus características.  
 

 
Demora: un objeto tiene demora o está rezagado cuando las condiciones, con 
excepción de las que de manera intencional se modifica las características 

físicas o químicas del mismo, no permiten o requieren que se realice de inmediato el 
siguiente paso según el plan.  
 
Almacenamiento: el almacenaje se da cuando un objeto se mantiene protegido 
contra la movilización no autorizada.  

 
 
Actividad combinada: siempre que se necesita ilustrar las actividades 
realizadas, ya sean concurrentemente o por el mismo operador en la misma 
estación de trabajo, los símbolos para esas actividades se combinan tal como 
aparece en la figura, una operación combinada con una inspección. Hodson 
(1996). 
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7.    DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 
7.1   NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN  
 

De acuerdo al nivel de conocimiento, el proyecto se enmarcó en una investigación 
descriptiva ya que se identificaron los equipos más críticos de la planta de Colombina 
S.A,  y las piezas con mayor demanda al realizarles el mantenimiento en el taller de la 
empresa. Se comprendió la descripción, análisis e interpretación del problema actual, 
además requirió la aplicación de técnicas específicas así como de criterios y formato de 
recolección de información e interpretación de resultados.  
 
 
7.2   DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Se utiliza la investigación descriptiva, ya que está sujeta a la consulta de documentos 
bibliográficos, manuales de información, normas, entre otros.  
 
También, se emplea la investigación de campo, éste permite obtener la información 
necesaria directamente del área de estudio, donde se puede observar las necesidades 
físicas reales de las actividades que se plantearon.  
 

7.3   PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Por los resultados obtenidos durante la investigación, está puede ser clasificada según 
su propósito en una investigación aplicada, ya que se refiere a la actualización de 
métodos e implantación de rutinas, que permitan evaluar la rentabilidad del proyecto.  
 

7.4   POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

En la presente investigación, la unidad de análisis objeto de observación, está integrado 
por las maquinas que se encuentran en la planta de COLOMBINA en el Municipio de La 
Paila, Valle del Cauca. Para la muestra se realiza el estudio a un conjunto de piezas 
que representan mayor demanda en el momento del mantenimiento, entre otros. En 
este caso se realiza un estudio con respecto a la fabricación de anillos, bujes y ejes de 
estos equipos.  
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7.5   TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para el proyecto se utilizaron las siguientes técnicas de recolección de datos: 

 Observación simple y participación: Al aplicar ésta técnica se recabó la 
información fundamental para la descripción de la situación actual, descripción 
de las operaciones y actividades, así como los datos numéricos registrados para 
la estandarización de los tiempos de las mismas (operaciones y actividades) del 
área mecanizado en donde se realizan las piezas y en el área mecánica en 
donde se efectúa el mantenimiento de los equipos, al igual otros datos 
necesarios para el desarrollo de objetivos del estudio.  

 

 Técnica documéntales: se inicio con la revisión y la búsqueda de información 
relacionado con el proyecto a desarrollar, es decir, conocer el estado actual del 
tema, averiguar qué se sabe y que aspectos quedan por estudiar; identificar el 
marco de referencia, las definiciones conceptuales y operativas de las variables 
en estudio, descubrir los métodos y procedimientos destinados a la recolección y 
análisis de datos, utilizados en investigaciones similares, apoyados en libros, 
manuales, tesis, páginas Web, folletos, leyes, normas, entre otros documentos, 
con el propósito de obtener una base teórica más amplia.  

 

 Técnica de cronometrado: Esta técnica es la que ayudo a obtener los tiempos 
actualizados para la fabricación de las piezas.  

 

 Formatos de recolección de datos: se utilizó un formato para registrar los 
tiempos obtenidos en el estudio, además de los formatos obtenidos de 
departamento de mantenimiento donde se obtienen datos de las piezas más 
utilizadas en el proceso. 

 
 

7.6   TÉCNICA DE ANÁLISIS DE DATOS 

 
 

 Diagrama de flujo de proceso: el diagrama de proceso fue muy útil para 
visualizar de mejor manera el proceso de realización de las piezas.  

 

 Diagrama de causa – efecto: esta técnica es utilizada para organizar y 
representar las diferentes causas reales y potenciales de los problemas o 
sucesos que presentaba la realización del mantenimiento en el taller de la 
empresa.  
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 Tablas de datos: esta herramienta se utilizó para presentar, en tablas 
informaciones, tanto cuantitativas como cualitativas, para una mejor organización 
y manejo de la información. La cual fue utilizada en la recolección de los tiempos 
de fabricación de las piezas, entre otras. 
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9.   SITUACIÓN ACTUAL DEL TALLER 
 
 

9.1   DESCRIPCIÓN ACTUAL DE LAS ÁREAS DEL TALLER 
 
9.1.1   Área de Mecánica y Mecanizado: Comprende dos áreas las cuales están 
supervisada por un líder, el área de mecánica cuenta con cinco técnicos mecánico que 
se encargan de ejecutar los trabajos de mantenimiento que se realizan en el taller. En el 
área de mecanizado laboran seis técnicos en mecanizado, este personal está 
capacitado para realizar las actividades que le asigna su supervisor inmediato, por lo 
que cuentan con las herramientas y equipos necesarios para realizar sus tareas. En 
estas áreas se lleva a cabo el estudio para la realización de este proyecto. 
 

9.1.2   Área Administrativa: Comprende dos módulos A y B, estos se encuentran uno 
en la parte derecha del taller y otro en la parte izquierda de este, en esta área se 
encuentra todo el personal administrativo del taller. 
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9.2 ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEFE DE 

SERVICIOS 

GENERALES 

COORDINADOR 

DEL TALLER 

(estudiante en 

práctica) 

TORNEROS 

(torno mecánico) 

TORNEROS 

(torno CNC) 
FRESADOR 

(fresadora, 

taladro fresa, 

afiladora, cepillo) 



61 
 

9.3. MANUAL DE FUNCIONES 

COORDINADOR DEL TALLER DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS: 

Es el encargado de recibir las ordenes de trabajo que se generan a diario en el área de 

servicios generales de COLOMBINA S.A. de allí debe realizar la tarea de clasificar 

dichas ordenes de trabajo de acuerdo al nivel de criticidad o de urgencia del trabajo. 

Una vez se haya asignado el trabajo al encargado, el coordinador debe velar por el 

cumplimiento del trabajo en los términos establecidos. 

Una vez terminado el trabajo por el mecánico encargado, el coordinador debe informar 

al jefe del área para que el trabajo sea recogido, de allí se realiza el ingreso de la orden 

de trabajo culminada a la base de datos; labor que se realiza a diarios con todos los 

trabajos que se elaboran en el taller con el fin de obtener unos indicadores diarios y 

mensuales para presentar informe al jefe de servicios generales. 

TORNEROS: 

Los 4 torneros existentes son los encargados de realizar los trabajos en los tornos que 

se encuentran en el taller que son dos, uno mecánico y otro de control numérico 

computacional (CNC). 3 de los 4 torneros se rotan en turnos de 8 horas cada uno y el 

restante labora en una jornada continua de 7 am a 5 pm donde se encarga de realizar 

trabajos en el torno mecánico, pero también tiene la tarea de reforzar al fresador en sus 

labores.. 

Las labores de los torneros inician cuando se genera una orden de trabajo bien sea 

para fabricar una pieza o para corregir alguna de una maquina que se encuentre 

fallando. Una vez realizado el trabajo ellos deben diligenciar en la orden cual fue el 

tiempo que se utilizó para llevar a cabo la labor y qué tipo de trabajo se hizo. Pero vale 

la pena aclarar que los torneros se encuentran capacitados para realizar trabajos en 

cualquier equipo del taller, es decir que si hay algún trabajo o pieza que se necesidad 

de carácter urgente y se debe fabricar en alguna máquina de las que maneja el fresador 

y éste no se encuentra; el tornero debe realizar dicha función. 

FRESADOR: 

Es el encargado de realizar las tareas que no requieren maquinado en torno y también 

las piezas que se maquinan en el torno pero requieren complemento que se debe hacer 

en las otras maquinas del taller. 

El fresador también debe reportar el tiempo que invierte en cada trabajo y las labores 

que realiza en cada orden. 
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Es importante resaltar que el fresador es el encargado de manejar la siguiente 

maquinaria: 

- Fresadora. 

- Taladro fresa. 

- Afiladora o rectificadora. 

- Cepillo. 

También está en capacidad de realizar trabajos del tornero en caso tal de que tenga 

que suplir una ausencia, es decir hacer un reemplazo de personal realizar un trabajo de 

carácter urgente mientras el tornero está ocupado. 

 

9.4.  SISTEMA DE PRODUCCIÓN DEL TALLER DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS 

Los sistemas de producción se dividen en dos grandes tipos, Sistemas de producción 

continua y sistemas de producción intermitente. 

En el caso del taller de maquinas y herramientas de Colombina S.A. trabaja o adopta el 

sistema de producción intermitente o por procesos, el cual se distingue por manejar una 

gran variedad de productos pero en volúmenes bajos; se evidencia que el taller maneja 

este tipo de sistema ya que como podemos observar en el contenido del trabajo 

encontramos variedad de familias de productos o grupos de productos que se elaboran 

o se plantea elaborar en el taller y en cantidades inferiores, así mismo también aplica el 

hecho de que el taller y sus operarios se adaptan rápidamente al cambio de grupo o 

familia de productos y éste es uno de los factores más importantes en el sistema de 

producción intermitente. 
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Figura 10. Plano del Taller. 
 

 
 
Fuente: Propia. 
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Figura 11. Plano del Taller. 
 

 

 
 
Fuente: Propia 
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Figura 12. Plano del Taller. 
 

 
 
Fuente: Propia 
 

9.5   ANÁLISIS CUALITATIVO DE LAS CONDICIONES OPERATIVAS  

 
Actualmente las fabricaciones de piezas externamente presentan deficiencia con la 
entrega de repuestos a la planta de Producción,  debido a la falta de stock en el 
inventario y la entrega de repuestos no conformes, ya que en muchas ocasiones el 
taller de Colombina debe realizar reproceso por deficiencias de piezas que se elaboran 
externamente que llega a un 30% del total de los trabajos; dicho porcentaje es muy 
elevado teniendo en cuenta que las piezas se compran a valores muy por encima de lo 
normal como se demuestra más adelante en los resultados del presente proyecto y 
además por ello se generan atrasos en la ejecución de las órdenes de mantenimiento a 
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los equipos pertenecientes a las áreas de producción. Para evitar tardanza y 
acumulación de los trabajos; el grupo ejecutor de este proyecto tiene el interés de que 
se fabriquen las piezas de los equipos dentro de las instalaciones del taller central; para 
así disminuir los costos de importación o de fabricación externa. Porque al realizar 
dichos trabajos en el taller interno, los mecánicos de cada área de producción tienen la 
ventaja de estar al tanto de dicha fabricación para evitar que se elaboren piezas no 
conformes que requieran reproceso y así mismo evitar el atraso de las ordenes de 
mantenimiento en cada una de las áreas. 
 
 
9.6  PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO 
 

Las órdenes de mantenimiento son aquellas que se realizan a los equipos o máquinas 
ubicados en el área de planta, que conforman el proceso productivo de la empresa, 
éste se realiza con la finalidad de que no se genere paradas en los equipos y afectan su 
disponibilidad. 
 
9.6.1   Descripción del Proceso: 
 

Al detectarse una falla o anormalidad en un equipo o máquina en la planta, el personal 
de operaciones emite una orden de trabajo al personal de confiabilidad; mediante un 
formato ya establecido,  estos inspeccionan el equipo para determinar cuál es la falla 
que se le presenta y establecen si se requiere de mantenimiento en el área o amerita 
que este sea llevado al taller. 
 
Si es necesario enviar el equipo al taller, el personal de confiabilidad emite una orden 
de trabajo en Excel, al personal de planificación en donde especifican la falla que 
presenta el equipo. Luego que el planificador recibe la orden, evalúa si dispone de 
personal, equipos, repuestos y otros, luego conjuntamente con el personal de 
operaciones y el Supervisor del taller, se decide el día de la ejecución del trabajo.  
 
Ya concretado el día de realizar la actividad el planificador emite una orden de trabajo al 
almacén en donde especifica los repuestos requeridos para realizar el mantenimiento al 
equipo y estos son entregados al líder mecánico, el cual posteriormente le hace entrega 
a los mecánicos que realizaran el mantenimiento correctivo. Si surge otra falla no 
prevista a la hora de realizar la actividad el mecánico informa al líder para que este le 
notifique al planificador y solicite los repuestos faltantes; el planificar solicita los 
repuestos creando una sub-orden a partir de la anterior y esta es enviada al almacén 
para que estos despachen los repuestos adicionales.  
 
Posteriormente que se tengan todos los repuestos se concluye con el trabajo asignado 
y el mecánico realiza un reporte en el cual llena unas planillas en donde se especifica la 
falla que presentó, las piezas reemplazadas, el personal que trabajo en el 
mantenimiento y la duración de la actividad. 
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Esta es entregada al líder verifica el reporte y procede a cerrar la orden técnicamente; lo 
que indica que el trabajo ha sido realizado. Luego de culminada estas operaciones el 
líder verifica si tiene otra orden de trabajo y se inicia nuevamente el proceso. En la 
figura 13 Se representa el flujograma de la ejecución de mantenimiento. 
 
 
Figura 13. Flujograma de mantenimiento. 
 

 
 
Fuente. Propia. 
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9.7   EJECUCIÓN DE LAS ÓRDENES DE FABRICACIÓN  
 

La ejecución de la orden de fabricación que son alrededor de 500 mensuales pero las 
cuales cada orden en algunos casos consta de varias piezas a fabricar, es necesaria 
para la realización de las piezas a la hora de ejecutar el mantenimiento a los equipos en 
el taller. 
 
 

9.7.1   Descripción del procedimiento de fabricación:  

 
Al recibir la orden de mantenimiento el planificador verifica en el sistema si se 
encuentran los repuestos requeridos para realizar la actividad. Si los repuestos no se 
encuentran en el almacén el planificador genera una orden de fabricación al taller y se 
le envía al supervisor, el cual verifica las piezas que se deben realizar, posteriormente 
envía la solicitud al líder del área.  
 
Luego el líder les entrega la orden de trabajo a los torneros para que la ejecuten.  
 
El planificador en la orden de fabricación describe la pieza que se debe realizar, los 
materiales, el personal que ejecutara la actividad y el costo que genera la realización de 
dicha pieza. Luego de realizada la pieza, el tornero llena la hoja de reporte de 
fabricación en la cual especifica la actividad realizada, los materiales utilizador, equipos 
y la duración de la actividad; posteriormente le hace entrega al líder mecánico el reporte 
y la pieza realizada; la cual hace entrega al supervisor del taller para que la inspeccione 
y entregue al mecánico para que culmine el mantenimiento. 
 
En la figura 14 Se representa el flujograma de la ejecución de fabricación. 
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Figura 14. Proceso de Fabricación general. 
 

 
 
Fuente. Propia. 
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9.8   DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO 
 

Para describir la situación actual, se aplicó la técnica del diagrama causa-efecto o 
Ishikawa, como se observa en la figura 15; con la finalidad de visualizar las causas que 
originan la demora en la fabricación de las piezas. 
 
 
Figura 15. Diagrama Causa-Efecto. 
 
 

 
 
 

Fuente. Propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prom. 

3hrs 
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Tabla 4. Descripción de Causas y actividades correctivas. 
 

CAUSA SUBCAUSA EFECTO 
ACCIÓN 

CORRECTIVA 
M

A
T

E
R

IA
L

E
S

 Y
/O

 R
E

P
U

E
S

T
O

S
 

Falla en la entrega de 
materiales o/y 
repuestos, debido a 
que estos no 
coinciden con los 
requeridos o no se 
encuentran en 
inventario.  
 

La falta de materiales 
o/y repuestos y la 
entrega incorrecta de 
estos causa demoras 
en la realización de 
las actividades en el 
taller; en cuanto al 
mantenimiento a los 
equipos y la 
fabricación de las 
piezas en el taller.  
 

Establecer un 
parámetro en el cual 
el taller y el almacén 
trabajen 
conjuntamente, que 
permitan solventar la 
necesidad de 
repuestos. Contrario a 
la fabricación externa 
o importación, El taller 
se encargaría de 
realizar las piezas, 
dependiendo de los 
equipos que éste 
dispone; para 
garantizar la 
existencia de éstas en 
el almacén. Se debe 
corroborar que los 
materiales o/y 
repuestos coincida 
con el código, la 
descripción y la 
ubicación en el 
almacén con los del 
sistema SAP, 
garantizando así la 
entrega correcta del 
material o/y repuesto.  

No se aplican todo los 
mecanismos de 
verificación de calidad 
a los materiales o/y 
repuestos en la 
entrega.  

Esto causa que se 
tenga materiales o/y 
repuestos en malas 
condiciones, lo que 
origina retraso en la 
realización del 
mantenimiento; lo que 
trae como 
consecuencia que 
baje el rendimiento del 
taller, debido a la 
espera de otros 
materiales o/y 
repuestos.  

Se deben realizar 
controles de calidad 
de los materiales y 
repuestos 
periódicamente así se 
garantiza que estos se 
encuentren en buen 
estado y se garantiza 
la entrega optima de 
estos.  
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Tabla 4. Descripción de Causas y actividades correctivas. (Continuación). 
 

CAUSA SUBCAUSA EFECTO 
ACCIÓN 

CORRECTIVA 
M

É
T

O
D

O
S

 Y
 P

R
O

C
E

D
IM

IE
N

T
O

S
 

 
No se tiene 
documentación de los 
procedimientos de 
mantenimiento de los 
equipos que llegan al 
taller y las piezas 
realizadas en éste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No todos los equipos 
que llegan al taller 
poseen 
documentación, donde 
muestre de forma 
detallada el 
procedimiento de 
mantenimiento; lo que 
causa que los 
empleados sin 
experiencia no puedan 
realizar las 
actividades. Al no 
tener documentación 
de las piezas 
realizadas en el taller 
por parte de los 
tornero, causa que a 
la hora de realizar de 
nuevo la pieza se 
pierda tiempo en 
recolectar 
nuevamente la 
información de la 
pieza a realizar. 

Se debe tener 
documentación de los 
procedimientos y 
desarrollar manuales 
de instrucciones de 
trabajos, en el cual se 
tenga de forma 
detallada todos los 
pasos que se deben 
cumplir para realizar el 
mantenimiento a los 
equipos y así poder 
someterlos a revisión 
en caso de ser 
necesario. Se bebe 
tener un archivo en el 
cual se tenga 
información de todas 
las piezas que se han 
realizado en el taller 
por parte de los 
torneros y así 
disminuir el tiempo de 
realización de la 
pieza. 

No se tiene un orden 
en la ejecución de las 
órdenes de trabajo.  
 

Al no tener un orden 
en la ejecución de las 
órdenes de trabajo, 
causa que estas se 
acumulen y no sean 
realizados 
correctamente o no se 
cumpla con la calidad 
requerida por la 
empresa.  

Se debe realizar las 
ordenes de trabajo de 
acuerdo a como se 
encuentran 
programadas. 

Falla en el 
almacenamiento de 
información.  

Las hojas que deben 
llenar los mecánicos, 
después de realizar el 
mantenimiento a los 
equipos, son llenados 
a mano, es decir, no 
hay respaldos en el 
sistema de estas 
operaciones en cuanto 
a las actividades 
realizadas.  

Se debe tener un 
respaldo en digital de 
las hojas de cierre del 
mantenimiento de 
cada equipo y así 
tener un historial de 
estos y tener en 
cuenta cuales son las 
fallas que ha 
presentado.  
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Tabla 4. Descripción de Causas y actividades correctivas. 
 

CAUSA SUBCAUSA EFECTO 
ACCIÓN 

CORRECTIVA 
M

A
Q

U
IN

A
S

 Y
 E

Q
U

IP
O

S
 

Falta de plan de 
Mantenimiento.  
 

Varios de los equipos 
y máquinas que se 
utilizan en el proceso, 
se encuentran en mal 
estado o en 
condiciones físicas 
ineficientes, lo que 
causa defectos en el 
producto terminado o 
no se obtiene la 
calidad esperada, lo 
que puede generar 
inconvenientes al ser 
utilizados.  

Se debe reparar o 
sustituir los equipos 
que presenten mayor 
riesgo dentro del 
proceso productivo y 
ser objeto de revisión 
constante por parte de 
los operarios y realizar 
el debido 
mantenimiento 
periódico a los 
equipos y máquinas.  

Fuera de servicio de 
algunos equipos y 
máquinas. 4 años sin 
uso lleva una 
cortadora pero ya se 
generó orden para 
reubicarla. 

Al encontrarse 
equipos y máquinas 
fuera de servicio por 
falta de instalación o 
por repuestos, causa 
que al requerirlos para 
realizar un trabajo no 
pueda ser ejecutado, 
lo que disminuye la 
capacidad de 
operación del taller.  

El personal de 
mantenía-miento debe 
contactar a los 
proveedores, para que 
le presten el servicio a 
los equipos y 
máquinas del taller o 
faciliten los repuestos 
para así tener 
operativos todos estos 
y así garantizar el 
funciona-miento 
óptimo del área de 
trabajo.  

Escaso personal para 
el manejo de los 
equipos  

No todo el personal 
del taller tiene 
conocimiento del 
funcionamiento de los 
equipos y máquinas, 
lo que causa que 
dependan de un 
operario en la 
realización de los 
trabajos.  

Se debe contratar un 
mecánico para dar 
mayor capacidad al 
taller a la hora de 
atender las órdenes 
de trabajo.  
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Tabla 4. Descripción de Causas y actividades correctivas. 
 

CAUSA SUBCAUSA EFECTO 
ACCIÓN 

CORRECTIVA 
R

E
C

U
R

S
O

 H
U

M
A

N
O

 
Falta de capacitación.  
 

Debido a la falta de 
adiestramiento a los 
empleados por parte 
de la empresa, causa 
que no todos 
conozcan el 
funcionamiento de los 
equipos, lo que trae 
como consecuencia 
que dependan de un 
empleado para 
realizar las actividades 
y se vea afectado la el 
funcionamiento del 
taller.  

Se debe contar con un 
programa de adiestra-
miento y así poder 
instruir al nuevo 
personal que no 
posea experiencia con 
respecto al 
funcionamiento de los 
equipos que cuenta el 
taller, lo que facilitara 
la realización de las 
actividades.  

Mala coordinación en 
la realización de las 
actividades.  

No se tiene un buen 
control en la 
realización de las 
actividades en el 
taller, lo que causa 
que el personal del 
taller tenga mucho 
tiempo ocioso y no se 
cumpla la planificación 
establecida.  

Se debe realizar un 
cronograma de 
actividades semanal 
en el cual se 
distribuya las 
actividades entre los 
empleados y así 
garantizar que las 
ordenes de trabajos 
se entregan en la 
fecha planificada.  

 

Fuente. Propia. 
 
 
 

9.9   CAPACIDAD DE INSTALACIÓN EN EL TALLER 
 

 
Las herramientas y equipos son importantes ya que estas permiten que las actividades 
del taller se ejecuten con mayor facilidad; debido a esto se consideró un punto 
fundamental en la realización de esta investigación; el taller cuenta con 6 equipos. A 
continuación se muestra en la tabla 2 el inventario de los equipos del taller. 
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Tabla 5. Equipos existentes en el taller. 
 

EQUIPO CARACTERÍSTICAS 

TORNO CNC ROMI M420 

- Contrapunta de accionamiento manual  
- Caja colectora de virutas removible  
- Carro de mando equipado con volantes para 

movimiento manual de los carros longitudinal y 
transversal  

- Cobertura completa con puertas frontales 
deslizantes  

- Tablero de mando CNC GE Fanuc 21i-TB   
- Punta giratoria CM 4  
- Portaherramientas tipo cambio rápido con 2 caras 

de fijación  
- Sistema de lubricación automática centralizada 

con filtro de línea   
- Palanca de accionamiento parada de emergencia  

 

AFILADORA O RECTIFICADORA MVM 
PX1000 

1. Bancada - Depósito  
2. Cabeza  
3. Carro  
4. Panel de mandos  
5. Tablero equipos eléctricos y de mando  
6. Motor de traslación carro  
7. Reductor traslación carro  
8. Motor/Bomba refrigerante  
9. Plano de trabajo  
10. Depósito del refrigerante  
11. Rotación del plano de trabajo  

 

TORNO HARRISON M500 

440 V   3 FASES   60 HZ 
183 AMP 
79,7 KW 
 

CEPILLO PX1000 

MARCA: SEBA 
2,2 KW 
Utilizado para fabricar o realizar cuñeros internos y cuñas. 
 

FRESADORA UNIVERSAL VP 01 

MARCA: VILH PEDERSEN LTD 
Es demasiado antigua, debido a ello existen restricciones 
para realizar algunas piezas en el taller y en el momento el 
jefe del taller se encuentra analizando varias cotizaciones 
para comprar una fresadora nueva, lo que aumentaría la 
capacidad disponible. Es del año 1988 
 

TALADRO FRESA ZAY 7040L 

CARACTERÍSTICAS: 
MARCA: VERTEX 
15 HP 
 220 V 
Se utiliza para realizar cuñeros externos, correderas, 
perforaciones, etc. 
 

 

 
 
A demás de los equipos y maquinas, cada mecánico, tornero cuenta con su caja de 
herramientas las cuales están dotadas de las herramientas necesarias para realizar su 
trabajo; si al realizar alguna actividad requiere de una herramienta adicional a las de su 
caja este se dirigen al almacén de herramientas. 
 



76 
 

10.   ESTUDIO DE FABRICACIÓN 
 
 

10.1   PIEZAS A ESTUDIAR 
 

Una vez que se conocen los equipos, máquinas, herramientas con que cuenta el taller,  
en la tabla 3 se muestra la descripción de las piezas en estudio. 
 
Tabla 6. Piezas en estudio. 

GRUPOS O FAMILIAS DE REPUESTOS 
  

ABRAZADERA JUEGOS DE PIÑONES COSTOSOS 

 SOPORTES COSTOSOS MANZANAS 

ACOPLES MANZANAS COSTOSAS 

BARRAS MORDAZAS EN GENERAL 

BASES DE MORDAZA MORDAZAS SELLADO 

BASES DE RODILLOS PIÑÓN DOBLE 

BASES DE RODILLOS COSTOSAS PIÑÓN DÚPLEX 

BASES EN GENERAL PIÑÓN EN BRONCE 

BASES EN GENERAL COSTOSAS PIÑÓN ENGRANAJE 

BIELAS PIÑÓN LEVA 

BLOQUES PIÑÓN MIXTO 

BOQUILLAS PIÑONES CÓNICOS 

BOQUILLAS FORMATOS PIÑONES CÓNICOS COSTOSOS 

BUJES PIÑONES CORONA 

CREMALLERAS PIÑONES DE CADENA MULTICAVEMIL 

EJES AGITADORES Y DE BOMBAS 
PIÑONES DE CADENA MULTICAVEMIL 

COSTOSOS 

EJES AGITADORES Y DE BOMBAS COSTOSOS PIÑONES EN ACERO 

EJES ESTRIADOS PIÑONES HELICOIDALES 

EJES GRANDES PIÑONES RECTOS 

EJES GRANDES COSTOSOS PIÑONES REF. Z 

EJES PEQUEÑOS PIÑONES REF. Z COSTOSOS 

EJES PRINCIPALES DE MAQUINAS PLACAS   

EJES PRINCIPALES DE MAQUINAS COSTOSOS PLACAS COSTOSAS 

ELEVADORES POLEAS 

ESTRIBOS SOPORTES 

GUÍAS TORNILLO ALIM. 

GUÍAS COSTOSAS TORNILLOS SINFÍN 

HUSILLOS TUERCA SUJECIÓN 

JUEGOS DE PIÑONES 
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10.1.1   Tendencias del mercado de Piezas Industriales 

 
A continuación se describe el comportamiento del mercado analizando las 
importaciones de los grupos de interés, para así caracterizar la demanda de los 
productos. 
 
Maquinaria para usos generales y sus partes y piezas. El grupo de máquinas para 
uso generales para el mes de diciembre del 2012 tuvo una variación positiva del 3,07% 
con respecto al año anterior, y en general en los 12 meses del año tuvo una variación 
positiva del 11,79% mostrando así que ha sido un grupo estable, y que las 
importaciones aumentaron en lo recorrido del año en un US 356288 millones CIF. 
 
La participación de los subgrupos se ve dirigida por el de motores, generadores y 
transformadores eléctricos con una participación del 30%, seguida de aparatos de 
control eléctrico con una participación del 18%. El subgrupo de equipo eléctrico y el de 
lámparas eléctricas tienen una participación de 14,3% y 10,2% respectivamente, y el 
último grupo de acumuladores, pilas y cargadores tiene una participación del 7,2%. 
Para el estudio no se tiene en cuenta el subgrupo de hilos y cables aislados. 
 
Figura 16. Comportamiento de los subgrupos de maquinaria y aparatos eléctricos 
 

 
Fuente. Los autores. 
 
Análisis del mercado. Dentro del sub-sector Metalmecánico, se estimó una 
participación total de 8,5% de la producción del sector Industrial, el cual según la 
encuesta anual manufacturera del año 2006 publicada por el DANE, se encontró que: 
Las actividades industriales a las cuales se dedicaron principal o exclusivamente los 7 
369 establecimientos manufactureros investigados, muestran que el 63,3% de ellos se 
concentraron en la producción de Prendas de vestir (10,3%); Productos de plástico 
(6,8%); Otros productos químicos (6,6%); Productos de panadería, macarrones, fideos, 
alcuzcuz y productos farináceos (6,2%); Productos minerales no metálicos (4,4%); 
Muebles (4,4%); Otros productos elaborados de metal (4,1%); Actividades de impresión 
(3,6%); Papel y cartón (3,5%); Calzado (3,1%); Molinería, almidones, derivados del 
almidón y alimentos preparados para animales (3,0%); Maquinaria de uso general 
(2,8%); Maquinaria de uso especial (2,4%) e industrias manufactureras ncp. (2,3%).25 

                                                             
25 Encuesta Anual Manufacturera. DANE. 2013. 
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Figura 17. Participación de grupos industriales. 
 

 
 
Las industrias de hierro y acero alcanzaron una participación de 5,3% de la producción 
bruta industrial, la cual obtuvo para el año 2013 un total de $126,430,000 millones de 
pesos, es decir que el subsector metalmecánica alcanzó en su producción básica, es 
decir sin considerar la transformación de metales hasta obtención de maquinaria, cerca 
de $6,647,590 millones de pesos. 
 
En cuanto a la actividad de comercio exterior, relacionada a la exportación e 
importación de materias primas, productos intermedios, productos terminados y 
maquinaria para la transformación de metal, se encontró que las herramientas para 
hogar y ferretería cuentan con la mayor participación, correspondiente a un 47% y las 
máquinas primarias son los bienes con más peso en las importaciones con el 33% del 
total del subsector. 
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Figura 18. Comercialización en Colombia de equipos industriales. 

 
 
El aluminio como materia prima constituye el 11,5% de las exportaciones y el 0,7% de 
las importaciones, lo cual claramente significa que la mayor parte de la materia prima se 
realiza con explotación interna y que su producción se destina igualmente para la 
demanda nacional. Este eslabón, representa una alta participación del subsector y su 
uso final está diversificado en los diferentes sectores económicos, lo cual representa 
una oportunidad clave de negocio, especialmente en el sector automotriz, que utiliza 
como una de sus materias primas principales el aluminio, tanto en la construcción de 
carrocerías, chasises, partes y repuestos, como en la reparación de latonería por daños 
de colisión y reemplazo de piezas, en el caso de los talleres de servicio posventa. 
 
Crecimiento anual. Dentro del subsector metalmecánico, se encuentra la extracción de 
la materia prima y su transformación hasta productos intermedios y finales, debido a 
que este ciclo contempla no sólo la etapa industrial a nivel de producción sino además 
la comercialización de bienes intermedios y el uso de herramientas para la obtención de 
otros productos terminados, la estimación estadística proporcionada por las entidades 
gubernamentales y privadas se encuentra dividida por destino de uso. 
 
La industria básica de hierro y acero, del año 2010 a 2014, presentó una balanza 
comercial positiva en la mayoría de los períodos; a pesar de que éstos productos son 
originalmente naturales y que requieren un proceso de extracción costoso, la 
transformación hasta productos como herramientas, equipo de oficina, equipo y 
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maquinaria industrial no se ve reflejada de la misma forma en que se presenta la 
comercialización en su estado básico. 
 
Figura 19. Indicadores de competitividad. 
 

 
 
Si se comparan las tasas de apertura de exportación en hierro y acero básico con la 
exportación de productos metálicos transformados, se encuentra una diferencia que 
promedia los 9 puntos porcentuales, lo que significa que Colombia exporta la materia 
prima para luego importarla como producto transformado, que será posteriormente 
utilizado en la producción de herramientas de ferretería y hogar en su mayor 
proporción, para el caso del sector metalmecánico. 
 
 
10.2   FABRICACIÓN POR TERCEROS 
 

En este apartado describe los costos incurridos por la empresa al momento de realizar 
el mantenimiento preventivo y correctivo de las maquinas teniendo que contratar 
servicios de terceros y en muchos casos se deben importar las piezas que se necesitan 
para tal fin. 
 
Ejemplos de cotizaciones realizadas a lo largo del estudio, dichos ejemplos se citan con 

el fin de explicar o exponer como se realizaron las cotizaciones para obtener los 

resultados mostrados: 
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Tabla 7. Plantillas utilizadas y ejemplos de cotizaciones de las piezas en talleres 

externos y taller de colombina. 

 

VALOR DE LA PIEZA EXTERNA 

    

PIEZA PLANO  VALOR  

  

VALOR DE LA PIEZA EN TALLER INDUSTRIAL DE COLOMBINA S.A. 

PIEZA 

  

  
VALOR 
UNIDAD 

CANTIDAD 
UTILIZADA 

UNIDAD TOTAL 

Material,   $                      -      cm  $                  -    

Consumo Maquina 1  $                      -      kw/h  $                  -    

Consumo Maquina 2  $                      -      kw/h  $                  -    

Depreciación Maquina 1  $                      -      hora  $                  -    

Depreciación Maquina 2  $                      -      hora  $                  -    

Consumo de lámparas (32)  $                      -      kw/h  $                  -    

Salario del operario  $                      -      hora  $                  -    

Prestaciones del operario  $                      -      hora  $                  -    

Coordinador Taller  $                      -      hora  $                  -    

TOTAL - - -  $                  -    
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Tabla 7. Plantillas utilizadas y ejemplos de cotizaciones de las piezas en talleres externos y 

taller de colombina. (continuación) 

 

VALOR DE LA PIEZA EN TALLER INDUSTRIAL DE COLOMBINA S.A. 

PIEZA 

  

  
VALOR 
UNIDAD 

CANTIDAD 
UTILIZADA 

UNIDAD TOTAL 

Material,   $                      -      cm  $                  -    

Consumo Maquina 1  $                      -      kw/h  $                  -    

Consumo Maquina 2  $                      -      kw/h  $                  -    

Depreciación Maquina 1  $                      -      hora  $                  -    

Depreciación Maquina 2  $                      -      hora  $                  -    

Consumo de lámparas (32)  $                      -      kw/h  $                  -    

Salario del operario  $                      -      hora  $                  -    

Prestaciones del operario  $                      -      hora  $                  -    

Coordinador Taller  $                      -      hora  $                  -    

TOTAL - - -  $                  -    

     

     

     
COSTO TOTAL  $                      -    

   

  
   

   

AHORRO TOTAL  $                      -    
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Tabla 7. Plantillas utilizadas y ejemplos de cotizaciones de las piezas en talleres 

externos y taller de colombina. (Continuación) 

 

VALOR DE LA PIEZA EN TALLER EXTERNO 

    

EJE DE TRANSMISIÓN  PL - 0764  $                   2.790.000  

  

VALOR DE LA PIEZA EN TALLER INDUSTRIAL DE COLOMBINA S.A. 

EJE DE TRANSMISIÓN 

  

  VALOR UNIDAD CANTIDAD UTILIZADA UNIDAD TOTAL 

Material, ACERO SAE 1045   $               3.080  75 cm  $        231.000  

Consumo Torno Romi  $                  215  97,5 kw/h  $          20.963  

Consumo Taladro fresa  $                  215  2,5 kw/h  $               538  

Depreciación Torno Romi  $               1.914  6,5 hora  $          12.441  

Depreciación Taladro Fresa  $                    95  1 hora  $                 95  

Consumo de lámparas (32)  $                  215  115,2 kw/h  $          24.768  

Salario del operario  $               6.500  7,5 hora  $          48.750  

Prestaciones del operario  $               2.751  7,5 hora  $          20.636  

Coordinador Taller  $               3.000  7,5 hora  $          22.500  

TOTAL - - -  $        381.690  
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Tabla 7. Plantillas utilizadas y ejemplos de cotizaciones de las piezas en talleres externos y 

taller de colombina. (Continuación) 

 

VALOR DE LA PIEZA EN TALLER INDUSTRIAL DE COLOMBINA S.A. 

BASE DEL EJE DE TRANSMISIÓN 

  

  VALOR UNIDAD CANTIDAD UTILIZADA UNIDAD TOTAL 

Material, ACERO SAE 1045   $               6.900  12 cm  $          82.800  

Consumo Torno Romi  $                  215  22,5 kw/h  $            4.838  

Consumo Fresadora  $                  215  5,5 kw/h  $            1.183  

Depreciación Torno Romi  $               1.914  1,5 hora  $            2.871  

Depreciación Fresadora  $               5.278  5,5 hora  $          29.029  

Consumo de lámparas (32)  $                  215  107,52 kw/h  $          23.117  

Salario del operario  $               6.500  7 hora  $          45.500  

Prestaciones del operario  $               2.751  7 hora  $          19.260  

Coordinador Taller  $               3.000  7 hora  $          21.000  

TOTAL - - -  $        229.597  

     

     

     
COSTO TOTAL  $           611.287  

   

  
   

   

AHORRO TOTAL  $        2.178.713  
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Tabla 7. Plantillas utilizadas y ejemplos de cotizaciones de las piezas en talleres 

externos y taller de colombina. (Continuación) 

 

VALOR DE LA PIEZA EXTERNA 

    

Eje AgitadorTacho Robert 
Bosch 

 PL-3811   $                   1.440.000  

  

VALOR DE LA PIEZA EN TALLER INDUSTRIAL DE COLOMBINA S.A. 

Eje AgitadorTacho Robert Bosch 

  

  
VALOR 
UNIDAD 

CANTIDAD 
UTILIZADA 

UNIDAD TOTAL 

Material, ACERO SAE 304   $               9.600  93 cm  $        892.800  

Consumo Torno Romi  $                  215  60 kw/h  $          12.900  

Consumo Fresadora  $                  215  3 kw/h  $               645  

Depreciación Torno Romi  $               1.914  4 hora  $            7.656  

Depreciación Fresadora  $               5.278  1 hora  $            5.278  

Consumo de lámparas (32)  $                  215  76,8 kw/h  $          16.512  

Salario del operario  $               6.500  5 hora  $          32.500  

Prestaciones del operario  $               2.751  5 hora  $          13.757  

Coordinador Taller  $               3.000  5 hora  $          15.000  

TOTAL - - -  $        997.048  

 

COSTO TOTAL  $           997.048  

  

AHORRO TOTAL  $           442.952  
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Tabla 7. Plantillas utilizadas y ejemplos de cotizaciones de las piezas en talleres 

externos y taller de colombina. (Continuación) 

VALOR DE LA PIEZA EXTERNA 

    

Boquilla En Teflón  
Executive 

PL-2981  $                      720.000  

  

VALOR DE LA PIEZA EN TALLER INDUSTRIAL DE COLOMBINA S.A. 

Boquilla En Teflón  Executive 

  

  
VALOR 
UNIDAD 

CANTIDAD 
UTILIZADA 

UNIDAD TOTAL 

Material, Teflón  $             23.500  6 cm  $        141.000  

Consumo Torno Romi  $                  215  30 kw/h  $            6.450  

Consumo Fresadora  $                  215  7,5 kw/h  $            1.613  

Depreciación Torno Romi  $               1.914  2 hora  $            3.828  

Depreciación Fresadora  $               5.278  2,5 hora  $          13.195  

Consumo de lámparas (32)  $                  215  69,12 kw/h  $          14.861  

Salario del operario  $               6.500  4,5 hora  $          29.250  

Prestaciones del operario  $               2.751  4,5 hora  $          12.382  

Coordinador Taller  $               3.000  4,5 hora  $          13.500  

TOTAL - - -  $        236.078  

 

COSTO TOTAL  $           236.078  

  

AHORRO TOTAL  $           483.922  
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Tabla 7. Plantillas utilizadas y ejemplos de cotizaciones de las piezas en talleres 

externos y taller de colombina. (Continuación) 

 

VALOR DE LA PIEZA EXTERNA 

    

Eje bomba vacio LPHE-
45316 

PL-0897   $                   2.057.675  

  

VALOR DE LA PIEZA EN TALLER INDUSTRIAL DE COLOMBINA S.A. 

Eje bomba vacio LPHE-45316 

  

  
VALOR 
UNIDAD 

CANTIDAD 
UTILIZADA 

UNIDAD TOTAL 

Material, Acero SAE 304  $               9.600  85 cm  $        816.000  

Consumo Torno Romi  $                  215  90 kw/h  $          19.350  

Consumo Fresadora  $                  215  7,5 kw/h  $            1.613  

Depreciación Torno Romi  $               1.914  6 hora  $          11.484  

Depreciación Fresadora  $               5.278  2,5 hora  $          13.195  

Consumo de lámparas (32)  $                  215  115,2 kw/h  $          24.768  

Salario del operario  $               6.500  8,5 hora  $          55.250  

Prestaciones del operario  $               2.751  8,5 hora  $          23.387  

Coordinador Taller  $               3.000  8,5 hora  $          25.500  

TOTAL - - -  $        990.547  

 

COSTO TOTAL  $           990.547  

  

AHORRO TOTAL  $        1.067.128  
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Tabla 7. Plantillas utilizadas y ejemplos de cotizaciones de las piezas en talleres 

externos y taller de colombina. (Continuación) 

VALOR DE LA PIEZA EXTERNA 

    

Eje Bomba Vacio  LPHA-
55312 

PL-1407  $                      640.000  

  

VALOR DE LA PIEZA EN TALLER INDUSTRIAL DE COLOMBINA S.A. 

Eje Bomba Vacio  LPHA-55312 

  

  
VALOR 
UNIDAD 

CANTIDAD 
UTILIZADA 

UNIDAD TOTAL 

Material, Acero SAE 304  $               2.850  90 cm  $        256.500  

Consumo Torno Romi  $                  215  60 kw/h  $          12.900  

Consumo Fresadora  $                  215  6 kw/h  $            1.290  

Depreciación Torno Romi  $               1.914  4 hora  $            7.656  

Depreciación Fresadora  $               5.278  2 hora  $          10.556  

Consumo de lámparas (32)  $                  215  92,16 kw/h  $          19.814  

Salario del operario  $               6.500  6 hora  $          39.000  

Prestaciones del operario  $               2.751  6 hora  $          16.509  

Coordinador Taller  $               3.000  6 hora  $          18.000  

TOTAL - - -  $        382.225  

 

COSTO TOTAL  $           382.225  

  

AHORRO TOTAL  $           257.775  

 



89 
 

Tabla 7. Plantillas utilizadas y ejemplos de cotizaciones de las piezas en talleres 

externos y taller de colombina. (Continuación) 

VALOR DE LA PIEZA EXTERNA 

    

Eje Sinfín Trans. Pulv. 
Azucar#1 

PL-3301   $                   1.300.000  

  

VALOR DE LA PIEZA EN TALLER INDUSTRIAL DE COLOMBINA S.A. 

Eje Sinfín Trans. Pulv. Azucar#1 

  

  
VALOR 
UNIDAD 

CANTIDAD 
UTILIZADA 

UNIDAD TOTAL 

Material, Acero SAE 4140  $               4.645  80 cm  $        371.600  

Consumo Torno Romi  $                  215  67,5 kw/h  $          14.513  

Consumo Fresadora  $                  215  9 kw/h  $            1.935  

Depreciación Torno Romi  $               1.914  4,5 hora  $            8.613  

Depreciación Fresadora  $               5.278  3 hora  $          15.834  

Consumo de lámparas (32)  $                  215  115,2 kw/h  $          24.768  

Salario del operario  $               6.500  7,5 hora  $          48.750  

Prestaciones del operario  $               2.751  7,5 hora  $          20.636  

Coordinador Taller  $               3.000  7,5 hora  $          22.500  

TOTAL - - -  $        529.148  

 

COSTO TOTAL  $           529.148  

  

AHORRO TOTAL  $           770.852  
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En las tablas anteriores se puede observar el costo de fabricar las piezas en terceros, el 
tema de importación va incluido en el costo total del producto, ya que Colombina no 
Importa Directamente, lo hace es el tercero, en este caso, el proveedor que cotiza la 
fabricación de la pieza. 
 
 
10.3   MEDICIÓN DEL TRABAJO 
 

En este apartado describe la metodología manejada para obtener los tiempos estándar 
de cada una de las operaciones que se deberán realizar a lo largo de la fabricación de 
la pieza en el taller de máquinas y herramientas de Colombina.  
 
Para obtener los datos se utilizó la técnica de medición de trabajo denominada ―estudio 
de tiempos‖, la cual permite, aparte de estandarizar los tiempos, determinar indicadores 
de gestión (como el rendimiento del hombre, eficiencia, productividad), calcular los 
costos estándar, determinar la capacidad instalada, entre otros. A continuación se 
describen los pasos a través de los cuales se llevó a cabo el estudio: 
 

 Elaboración de un diagrama de procesos de la realización de la pieza. 

 Análisis de las operaciones. 

 Selección del operario. 

 Estandarización de los métodos de trabajo. 

 Aplicación de la técnica de cronometrado. 

 Cálculo del número de ciclos a cronometrar. 

 Calificación de velocidad. 

 Tolerancias. 

 Tiempo promedio seleccionado. 

 Tiempo normal. 

 Tiempo estándar. 
 

10.3.1   Análisis de las operaciones 
 

Mediante la observación directa y la interacción con los operarios por medio de las 
entrevistas, se pudo describir y analizar las operaciones realizadas en la sección de 
estudio con la finalidad de determinar el mejor método para realizar el trabajo. 
 
 
10.3.2   Selección del operario 
 

Por recomendación del supervisor, considerando la experiencia y habilidad, se 
seleccionó el o los operarios a estudiar, con el fin de obtener un estudio más preciso y 
satisfactorio. 
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10.3.3   Estandarización de los métodos de trabajo 
 

Una vez conocidas las operaciones se descompone las actividades en elementos 
básicos conservando una secuencia lógica de las mismas. Lo anterior se realizó de tal 
forma que pudiera identificarse donde comienza y donde termina cada elemento, 
además de considerar que los mismos pudieran ser medidos o cronometrados. 
 
 

En las tablas 8 se muestra el diagrama de procesos para la fabricación de las piezas en 
estudio. 
 
Tabla 8: Procesos de fabricación por familia o grupo de repuestos. 
 

ABRAZADERA 

  

TAREA 
TAREA 

PRECEDENTE 
TIEMPO 

ESTÁNDAR 
MAQUINA REQUERIDA 

  

A ALISTAR - 0,25 TORNO 

B TORNEAR A 4,05 TORNO 

C ALISTAR B 0,2 FRESADORA 

D FRESAR C 1,7 FRESADORA 

E CORTAR D 0,2 TORNO 

F LIMPIAR E 0,1 - 

     ACOPLES 

  

TAREA 
TAREA 

PRECEDENTE 
TIEMPO 

ESTÁNDAR 
MAQUINA REQUERIDA 

  

A ALISTAR - 0,25 TORNO 

B TORNEAR A 1,4 TORNO 

C ALISTAR B 0,2 CEPILLO 

D MAQUINAR (cepillo) C 0,45 CEPILLO 

E ALISTAR D 0,2 FRESADORA 

F FRESAR E 0,65 FRESADORA 

G CORTAR F 0,16 TORNO 

H LIMPIAR G 0,1 - 
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BARRAS 

  

TAREA 
TAREA 

PRECEDENTE 
TIEMPO 

ESTÁNDAR 
MAQUINA REQUERIDA 

  

A ALISTAR - 0,25 TORNO 

B TORNEAR A 1,65 TORNO 

C CORTAR B 0,2 TORNO 

D LIMPIAR C 0,1 - 

 

 
 

   BASES DE MORDAZA 

  

TAREA 
TAREA 

PRECEDENTE 
TIEMPO 

ESTÁNDAR 
MAQUINA REQUERIDA 

  

A ALISTAR - 0,25 TORNO 

B TORNEAR A 0,65 TORNO 

C ALISTAR B 0,2 CEPILLO 

D MAQUINAR (cepillo) C 0,35 CEPILLO 

E LIMPIAR D 0,1 - 

     BASES EN GENERAL 

  

TAREA 
TAREA 

PRECEDENTE 
TIEMPO 

ESTÁNDAR 
MAQUINA REQUERIDA 

  

A ALISTAR - 0,25 TORNO 

B TORNEAR A 1 TORNO 

C ALISTAR B 0,2 CEPILLO 

D MAQUINAR (cepillo) C 0,69 CEPILLO 

E LIMPIAR D 0,1 - 
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BASES EN GENERAL - COSTOSAS 

  

TAREA 
TAREA 

PRECEDENTE 
TIEMPO 

ESTÁNDAR 
MAQUINA REQUERIDA 

  

A ALISTAR - 0,25 TORNO 

B TORNEAR A 8,35 TORNO 

C ALISTAR B 0,2 CEPILLO 

D MAQUINAR (cepillo) C 4,6 CEPILLO 

E LIMPIAR D 0,1 - 

     BASES DE RODILLOS 

  

TAREA 
TAREA 

PRECEDENTE 
TIEMPO 

ESTÁNDAR 
MAQUINA REQUERIDA 

  

A ALISTAR - 0,25 TORNO 

B TORNEAR A 1,45 TORNO 

C ALISTAR B 0,2 TALADRO FRESA 

D MAQUINAR (taladro) C 0,65 TALADRO FRESA 

E LIMPIAR D 0,1 - 

     BASES DE RODILLOS - COSTOSAS 

  

TAREA 
TAREA 

PRECEDENTE 
TIEMPO 

ESTÁNDAR 
MAQUINA REQUERIDA 

  

A ALISTAR - 0,25 TORNO 

B TORNEAR A 2,15 TORNO 

C ALISTAR B 0,2 TALADRO FRESA 

D MAQUINAR (taladro) C 1,25 TALADRO FRESA 

E LIMPIAR D 0,1 - 
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BIELAS 

  

TAREA 
TAREA 

PRECEDENTE 
TIEMPO 

ESTÁNDAR 
MAQUINA REQUERIDA 

  

A ALISTAR - 0,25 TORNO 

B TORNEAR A 1,33 TORNO 

C CORTAR B 0,2 TORNO 

D LIMPIAR C 0,1 - 

     BLOQUES 

  

TAREA 
TAREA 

PRECEDENTE 
TIEMPO 

ESTÁNDAR 
MAQUINA REQUERIDA 

  

A ALISTAR - 0,25 TORNO 

B TORNEAR A 3,85 TORNO 

C ALISTAR B 0,3 FRESADORA 

D FRESAR C 2,2 FRESADORA 

E CORTAR D 0,2 TORNO 

F LIMPIAR E 0,1 - 

     BOQUILLAS 

  

TAREA 
TAREA 

PRECEDENTE 
TIEMPO 

ESTÁNDAR 
MAQUINA REQUERIDA 

  

A ALISTAR - 0,25 TORNO 

B TORNEAR A 1,85 TORNO 

C ALISTAR B 0,3 FRESADORA 

D FRESAR C 1,93 FRESADORA 

E CORTAR D 0,2 TORNO 

F LIMPIAR E 0,1 - 
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BOQUILLAS FORMATO 

  

TAREA 
TAREA 

PRECEDENTE 
TIEMPO 

ESTÁNDAR 
MAQUINA REQUERIDA 

  

A ALISTAR - 0,25 TORNO 

B TORNEAR A 4,95 TORNO 

C ALISTAR B 0,3 TALADRO FRESA 

D MAQUINAR (taladro) C 5,13 TALADRO FRESA 

E CORTAR D 0,2 TORNO 

F LIMPIAR E 0,1 - 

   

 
 
 
 

 BUJES 

  

TAREA 
TAREA 

PRECEDENTE 
TIEMPO 

ESTÁNDAR 
MAQUINA REQUERIDA 

  

A ALISTAR - 0,25 TORNO 

B TORNEAR A 1,05 TORNO 

C ALISTAR B 0,2 FRESADORA 

D FRESAR C 0,51 FRESADORA 

E LIMPIAR D 0,1 - 

     CREMALLERAS 

  

TAREA 
TAREA 

PRECEDENTE 
TIEMPO 

ESTÁNDAR 
MAQUINA REQUERIDA 

  

A ALISTAR - 0,25 TORNO 

B TORNEAR A 1,22 TORNO 

C ALISTAR B 0,2 FRESADORA 

D FRESAR C 1 FRESADORA 

E CORTAR D 0,2 TORNO 

F LIMPIAR E 0,1 - 
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EJES AGITADORES Y DE BOMBAS 

  

TAREA 
TAREA 

PRECEDENTE 
TIEMPO 

ESTÁNDAR 
MAQUINA REQUERIDA 

  

A ALISTAR - 0,25 TORNO 

B TORNEAR A 2,26 TORNO 

C ALISTAR B 0,2 FRESADORA 

D FRESAR C 0,5 FRESADORA 

E CORTAR D 0,2 TORNO 

F LIMPIAR E 0,1 - 

     EJES AGITADORES Y DE BOMBAS - COSTOSOS 

  

TAREA 
TAREA 

PRECEDENTE 
TIEMPO 

ESTÁNDAR 
MAQUINA REQUERIDA 

  

A ALISTAR - 0,25 TORNO 

B TORNEAR A 3,55 TORNO 

C ALISTAR B 0,3 FRESADORA 

D FRESAR C 2,35 FRESADORA 

E CORTAR D 0,2 TORNO 

F LIMPIAR E 0,1 - 

     EJES ESTRIADOS 

  

TAREA 
TAREA 

PRECEDENTE 
TIEMPO 

ESTÁNDAR 
MAQUINA REQUERIDA 

  

A ALISTAR - 0,45 TORNO 

B TORNEAR A 8,61 TORNO 

C CORTAR B 0,4 TORNO 

D LIMPIAR C 0,1 - 
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EJES PRINCIPALES DE MAQUINAS 

  

TAREA 
TAREA 

PRECEDENTE 
TIEMPO 

ESTÁNDAR 
MAQUINA REQUERIDA 

  

A ALISTAR - 0,25 TORNO 

B TORNEAR A 2,85 TORNO 

C ALISTAR B 0,2 FRESADORA 

D FRESAR C 0,73 FRESADORA 

E CORTAR D 0,2 TORNO 

F LIMPIAR E 0,1 - 

     EJES PRINCIPALES DE MAQUINAS - COSTOSOS 

  

TAREA 
TAREA 

PRECEDENTE 
TIEMPO 

ESTÁNDAR 
MAQUINA REQUERIDA 

  

A ALISTAR - 0,25 TORNO 

B TORNEAR A 7,15 TORNO 

C ALISTAR B 0,3 FRESADORA 

D FRESAR C 3,3 FRESADORA 

E ALISTAR D 0,2 CEPILLO 

F MAQUINAR (cepillo) R 2,4 CEPILLO 

G CORTAR F 0,2 TORNO 

H LIMPIAR G 0,1 - 

     EJES GRANDES 

  

TAREA 
TAREA 

PRECEDENTE 
TIEMPO 

ESTÁNDAR 
MAQUINA REQUERIDA 

  

A ALISTAR - 0,25 TORNO 

B TORNEAR A 1,55 TORNO 

C ALISTAR B 0,2 FRESADORA 

D FRESAR C 0,71 FRESADORA 

E ALISTAR D 0,25 CEPILLO 

F MAQUINAR (cepillo) R 0,6 CEPILLO 

G CORTAR F 0,2 TORNO 

H LIMPIAR G 0,1 - 
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EJES GRANDES - COSTOSOS 

  

TAREA 
TAREA 

PRECEDENTE 
TIEMPO 

ESTÁNDAR 
MAQUINA REQUERIDA 

  

A ALISTAR - 0,25 TORNO 

B TORNEAR A 5,9 TORNO 

C ALISTAR B 0,2 FRESADORA 

D FRESAR C 2,69 FRESADORA 

E ALISTAR D 0,25 TALADRO FRESA 

F MAQUINAR (taladro) R 2,45 TALADRO FRESA 

G CORTAR F 0,2 TORNO 

H LIMPIAR G 0,1 - 

     EJES PEQUEÑOS 

  

TAREA 
TAREA 

PRECEDENTE 
TIEMPO 

ESTÁNDAR 
MAQUINA REQUERIDA 

  

A ALISTAR - 0,25 TORNO 

B TORNEAR A 2,83 TORNO 

C CORTAR B 0,2 TORNO 

D LIMPIAR C 0,1 - 

     ELEVADORES 

  

TAREA 
TAREA 

PRECEDENTE 
TIEMPO 

ESTÁNDAR 
MAQUINA REQUERIDA 

  

A ALISTAR - 0,25 FRESADORA 

B FRESAR A 3,67 FRESADORA 

C CORTAR B 0,3 TORNO 

D LIMPIAR C 0,1 - 
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ESTRIBOS 

  

TAREA 
TAREA 

PRECEDENTE 
TIEMPO 

ESTÁNDAR 
MAQUINA REQUERIDA 

  

A ALISTAR - 0,25 TORNO 

B TORNEAR A 3,45 TORNO 

C ALISTAR B 0,3 FRESADORA 

D FRESAR C 0,58 FRESADORA 

E CORTAR D 0,2 TORNO 

F LIMPIAR E 0,1 - 

     GUÍAS 

  

TAREA 
TAREA 

PRECEDENTE 
TIEMPO 

ESTÁNDAR 
MAQUINA REQUERIDA 

  

A ALISTAR - 0,25 TORNO 

B TORNEAR A 1,27 TORNO 

C ALISTAR B 0,3 FRESADORA 

D FRESAR C 1,9 FRESADORA 

E CORTAR D 0,2 TORNO 

F LIMPIAR E 0,1 - 

     GUÍAS - COSTOSAS 

  

TAREA 
TAREA 

PRECEDENTE 
TIEMPO 

ESTÁNDAR 
MAQUINA REQUERIDA 

  

A ALISTAR - 0,25 TORNO 

B TORNEAR A 2,51 TORNO 

C ALISTAR B 0,3 FRESADORA 

D FRESAR C 7,2 FRESADORA 

E CORTAR D 0,2 TORNO 

F LIMPIAR E 0,1 - 
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HUSILLOS 

  

TAREA 
TAREA 

PRECEDENTE 
TIEMPO 

ESTÁNDAR 
MAQUINA REQUERIDA 

  

A ALISTAR - 0,25 TORNO 

B TORNEAR A 2,1 TORNO 

C CORTAR B 0,2 TORNO 

D LIMPIAR C 0,1 - 

     JUEGOS DE PIÑONES 

  

TAREA 
TAREA 

PRECEDENTE 
TIEMPO 

ESTÁNDAR 
MAQUINA REQUERIDA 

  

A ALISTAR - 0,25 TORNO 

B TORNEAR A 1,75 TORNO 

C ALISTAR B 0,3 CEPILLO 

D MAQUINAR (cepillo) C 0,8 CEPILLO 

E ALISTAR D 0,2 FRESADORA 

F FRESAR E 1,16 FRESADORA 

G CORTAR F 0,2 TORNO 

H LIMPIAR G 0,1 - 

     JUEGOS DE PIÑONES - COSTOSOS 

  

TAREA 
TAREA 

PRECEDENTE 
TIEMPO 

ESTÁNDAR 
MAQUINA REQUERIDA 

  

A ALISTAR - 0,25 TORNO 

B TORNEAR A 3,35 TORNO 

C ALISTAR B 0,3 CEPILLO 

D MAQUINAR (cepillo) C 1,4 CEPILLO 

E ALISTAR D 0,2 FRESADORA 

F FRESAR E 2,14 FRESADORA 

G CORTAR F 0,2 TORNO 

H LIMPIAR G 0,1 - 
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MANZANAS 

  

TAREA 
TAREA 

PRECEDENTE 
TIEMPO 

ESTÁNDAR 
MAQUINA REQUERIDA 

  

A ALISTAR - 0,25 TORNO 

B TORNEAR A 1,25 TORNO 

C ALISTAR B 0,3 CEPILLO 

D MAQUINAR (cepillo) C 0,8 CEPILLO 

E ALISTAR D 0,2 FRESADORA 

F FRESAR E 1,5 FRESADORA 

G CORTAR F 0,2 TORNO 

H LIMPIAR G 0,1 - 

     MANZANAS - COSTOSAS 

  

TAREA 
TAREA 

PRECEDENTE 
TIEMPO 

ESTÁNDAR 
MAQUINA REQUERIDA 

  

A ALISTAR - 0,25 TORNO 

B TORNEAR A 4,55 TORNO 

C ALISTAR B 0,3 CEPILLO 

D MAQUINAR (cepillo) C 1,7 CEPILLO 

E ALISTAR D 0,2 FRESADORA 

F FRESAR E 3,2 FRESADORA 

G CORTAR F 0,2 TORNO 

H LIMPIAR G 0,1 - 

     MORDAZAS EN GENERAL 

  

TAREA 
TAREA 

PRECEDENTE 
TIEMPO 

ESTÁNDAR 
MAQUINA REQUERIDA 

  

A ALISTAR - 0,25 TORNO 

B TORNEAR A 3,15 TORNO 

C ALISTAR B 0,3 FRESADORA 

D FRESAR C 3 FRESADORA 

E CORTAR D 0,4 TORNO 

F ALISTAR E 0,3 AFILADORA 

G AFILAR O RECTIFICAR F 3,75 AFILADORA 

H LIMPIAR G 0,1 - 
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     MORDAZAS DE SELLADO 

  

TAREA 
TAREA 

PRECEDENTE 
TIEMPO 

ESTÁNDAR 
MAQUINA REQUERIDA 

  

A ALISTAR - 0,25 TORNO 

B TORNEAR A 3,2 TORNO 

C ALISTAR B 0,3 FRESADORA 

D FRESAR C 3,45 FRESADORA 

E CORTAR D 0,5 TORNO 

F ALISTAR E 0,4 AFILADORA 

G AFILAR O RECTIFICAR F 4,04 AFILADORA 

H LIMPIAR G 0,1 - 

     PIÑONES EN ACERO 

  

TAREA 
TAREA 

PRECEDENTE 
TIEMPO 

ESTÁNDAR 
MAQUINA REQUERIDA 

  

A ALISTAR - 0,25 TORNO 

B TORNEAR A 1,03 TORNO 

C ALISTAR B 0,3 FRESADORA 

D FRESAR C 3,2 FRESADORA 

E CORTAR D 0,2 TORNO 

F LIMPIAR E 0,1 - 

     PIÑONES EN BRONCE 

  

TAREA 
TAREA 

PRECEDENTE 
TIEMPO 

ESTÁNDAR 
MAQUINA REQUERIDA 

  

A ALISTAR - 0,25 TORNO 

B TORNEAR A 1,15 TORNO 

C ALISTAR B 0,3 FRESADORA 

D FRESAR C 3,7 FRESADORA 

E CORTAR D 0,2 TORNO 

F LIMPIAR E 0,1 - 
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PIÑONES CÓNICOS 

  

TAREA 
TAREA 

PRECEDENTE 
TIEMPO 

ESTÁNDAR 
MAQUINA REQUERIDA 

  

A ALISTAR - 0,25 TORNO 

B TORNEAR A 2,65 TORNO 

C ALISTAR B 0,3 FRESADORA 

D FRESAR C 2,8 FRESADORA 

E CORTAR D 0,2 TORNO 

F LIMPIAR E 0,1 - 

     PIÑONES CÓNICOS - COSTOSOS 

  

TAREA 
TAREA 

PRECEDENTE 
TIEMPO 

ESTÁNDAR 
MAQUINA REQUERIDA 

  

A ALISTAR - 0,25 TORNO 

B TORNEAR A 5,25 TORNO 

C ALISTAR B 0,3 FRESADORA 

D FRESAR C 5,9 FRESADORA 

E CORTAR D 0,2 TORNO 

F LIMPIAR E 0,1 - 

     PIÑONES CORONA 

  

TAREA 
TAREA 

PRECEDENTE 
TIEMPO 

ESTÁNDAR 
MAQUINA REQUERIDA 

  

A ALISTAR - 0,25 TORNO 

B TORNEAR A 2,47 TORNO 

C ALISTAR B 0,3 CEPILLO 

D MAQUINAR (cepillo) C 2,9 CEPILLO 

E CORTAR D 0,2 TORNO 

F LIMPIAR E 0,1 - 
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PIÑONES DE CADENA MULTICAVEMIL 

  

TAREA 
TAREA 

PRECEDENTE 
TIEMPO 

ESTÁNDAR 
MAQUINA REQUERIDA 

  

A ALISTAR - 0,25 TORNO 

B TORNEAR A 0,75 TORNO 

C ALISTAR B 0,3 FRESADORA 

D FRESAR C 1,5 FRESADORA 

E CORTAR D 0,2 TORNO 

F LIMPIAR E 0,1 - 

     PIÑONES DE CADENA MULTICAVEMIL - COSTOSOS 

  

TAREA 
TAREA 

PRECEDENTE 
TIEMPO 

ESTÁNDAR 
MAQUINA REQUERIDA 

  

A ALISTAR - 0,25 TORNO 

B TORNEAR A 2,85 TORNO 

C ALISTAR B 0,3 FRESADORA 

D FRESAR C 3,7 FRESADORA 

E CORTAR D 0,2 TORNO 

F LIMPIAR E 0,1 - 

     PIÑÓN DOBLE 

  

TAREA 
TAREA 

PRECEDENTE 
TIEMPO 

ESTÁNDAR 
MAQUINA REQUERIDA 

  

A ALISTAR - 0,25 TORNO 

B TORNEAR A 1,05 TORNO 

C ALISTAR B 0,3 FRESADORA 

D FRESAR C 1,3 FRESADORA 

E CORTAR D 0,4 TORNO 

F ALISTAR E 0,2 TALADRO FRESA 

G MAQUINAR (taladro) F 1,2 TALADRO FRESA 

H LIMPIAR G 0,1 - 
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PIÑÓN DÚPLEX 

  

TAREA 
TAREA 

PRECEDENTE 
TIEMPO 

ESTÁNDAR 
MAQUINA REQUERIDA 

  

A ALISTAR - 0,25 TORNO 

B TORNEAR A 3,25 TORNO 

C ALISTAR B 0,3 FRESADORA 

D FRESAR C 5,2 FRESADORA 

E CORTAR D 0,5 TORNO 

F ALISTAR E 0,3 TALADRO FRESA 

G MAQUINAR (taladro) F 3,7 TALADRO FRESA 

H LIMPIAR G 0,1 - 

     PIÑONES HELICOIDALES 

  

TAREA 
TAREA 

PRECEDENTE 
TIEMPO 

ESTÁNDAR 
MAQUINA REQUERIDA 

  

A ALISTAR - 0,25 TORNO 

B TORNEAR A 1,32 TORNO 

C ALISTAR B 0,3 FRESADORA 

D FRESAR C 1,7 FRESADORA 

E CORTAR D 0,2 TORNO 

F LIMPIAR E 0,1 - 

     PIÑÓN LEVA 

  

TAREA 
TAREA 

PRECEDENTE 
TIEMPO 

ESTÁNDAR 
MAQUINA REQUERIDA 

  

A ALISTAR - 0,25 TORNO 

B TORNEAR A 1,28 TORNO 

C ALISTAR B 0,3 FRESADORA 

D FRESAR C 3 FRESADORA 

E CORTAR D 0,5 TORNO 

F ALISTAR E 0,3 CEPILLO 

G MAQUINAR (cepillo) F 1,9 CEPILLO 

H LIMPIAR G 0,1 - 

     



106 
 

PIÑÓN MIXTO 

  

TAREA 
TAREA 

PRECEDENTE 
TIEMPO 

ESTÁNDAR 
MAQUINA REQUERIDA 

  

A ALISTAR - 0,25 TORNO 

B TORNEAR A 0,66 TORNO 

C ALISTAR B 0,3 FRESADORA 

D FRESAR C 1,5 FRESADORA 

E CORTAR D 0,5 TORNO 

F ALISTAR E 0,3 CEPILLO 

G MAQUINAR (cepillo) F 1,2 CEPILLO 

H LIMPIAR G 0,1 - 

     PIÑONES RECTOS 

  

TAREA 
TAREA 

PRECEDENTE 
TIEMPO 

ESTÁNDAR 
MAQUINA REQUERIDA 

  

A ALISTAR - 0,25 TORNO 

B TORNEAR A 0,54 TORNO 

C ALISTAR B 0,3 FRESADORA 

D FRESAR C 1,3 FRESADORA 

E CORTAR D 0,5 TORNO 

F ALISTAR E 0,3 CEPILLO 

G MAQUINAR (cepillo) F 1 CEPILLO 

H LIMPIAR G 0,1 - 
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PIÑONES REF. Z 

  

TAREA 
TAREA 

PRECEDENTE 
TIEMPO 

ESTÁNDAR 
MAQUINA REQUERIDA 

  

A ALISTAR - 0,25 TORNO 

B TORNEAR A 0,76 TORNO 

C ALISTAR B 0,3 FRESADORA 

D FRESAR C 1,2 FRESADORA 

E CORTAR D 0,5 TORNO 

F ALISTAR E 0,3 CEPILLO 

G MAQUINAR (cepillo) F 0,8 CEPILLO 

H LIMPIAR G 0,1 - 

     PIÑONES REF. Z - COSTOSOS 

  

TAREA 
TAREA 

PRECEDENTE 
TIEMPO 

ESTÁNDAR 
MAQUINA REQUERIDA 

  

A ALISTAR - 0,25 TORNO 

B TORNEAR A 1,99 TORNO 

C ALISTAR B 0,3 FRESADORA 

D FRESAR C 3,2 FRESADORA 

E CORTAR D 0,5 TORNO 

F ALISTAR E 0,3 CEPILLO 

G MAQUINAR (cepillo) F 2,4 CEPILLO 

H LIMPIAR G 0,1 - 

     PIÑÓN ENGRANAJE 

  

TAREA 
TAREA 

PRECEDENTE 
TIEMPO 

ESTÁNDAR 
MAQUINA REQUERIDA 

  

A ALISTAR - 0,25 TORNO 

B TORNEAR A 0,83 TORNO 

C ALISTAR B 0,3 FRESADORA 

D FRESAR C 2,3 FRESADORA 

E CORTAR D 0,5 TORNO 

F ALISTAR E 0,3 CEPILLO 

G MAQUINAR (cepillo) F 0,9 CEPILLO 

H LIMPIAR G 0,1 - 
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     PLACAS - COSTOSAS 

  

TAREA 
TAREA 

PRECEDENTE 
TIEMPO 

ESTÁNDAR 
MAQUINA REQUERIDA 

  

A ALISTAR - 0,25 TORNO 

B TORNEAR A 2,48 TORNO 

C ALISTAR B 0,2 FRESADORA 

D FRESAR C 2,8 FRESADORA 

E ALISTAR D 0,3 AFILADORA 

F AFILAR O RECTIFICAR E 3,2 AFILADORA 

G ALISTAR F 0,3 TALADRO FRESA 

H MAQUINAR (taladro) G 1,3 TALADRO FRESA 

I LIMPIAR H 0,1 - 

     PLACAS 

  

TAREA 
TAREA 

PRECEDENTE 
TIEMPO 

ESTÁNDAR 
MAQUINA REQUERIDA 

  

A ALISTAR - 0,25 TORNO 

B TORNEAR A 0,4 TORNO 

C ALISTAR B 0,2 FRESADORA 

D FRESAR C 0,45 FRESADORA 

E ALISTAR D 0,3 AFILADORA 

F AFILAR O RECTIFICAR E 0,7 AFILADORA 

G ALISTAR F 0,2 TALADRO FRESA 

H MAQUINAR (taladro) G 0,5 TALADRO FRESA 

I LIMPIAR H 0,1 - 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



109 
 

POLEAS 

  

TAREA 
TAREA 

PRECEDENTE 
TIEMPO 

ESTÁNDAR 
MAQUINA REQUERIDA 

  

A ALISTAR - 0,25 TORNO 

B TORNEAR A 3,4 TORNO 

C ALISTAR B 0,3 CEPILLO 

D MAQUINAR (cepillo) C 1,59 CEPILLO 

E CORTAR D 0,2 TORNO 

F LIMPIAR E 0,1 - 

     SOPORTES 

  

TAREA 
TAREA 

PRECEDENTE 
TIEMPO 

ESTÁNDAR 
MAQUINA REQUERIDA 

  

A ALISTAR - 0,25 TORNO 

B TORNEAR A 0,69 TORNO 

C ALISTAR B 0,3 FRESADORA 

D FRESAR C 1 FRESADORA 

E ALISTAR D 0,3 AFILADORA 

F AFILAR O RECTIFICAR E 1,4 AFILADORA 

G LIMPIAR F 0,1 - 

     SOPORTES - COSTOSOS 

  

TAREA 
TAREA 

PRECEDENTE 
TIEMPO 

ESTÁNDAR 
MAQUINA REQUERIDA 

  

A ALISTAR - 0,25 TORNO 

B TORNEAR A 1,32 TORNO 

C ALISTAR B 0,3 FRESADORA 

D FRESAR C 2,5 FRESADORA 

E ALISTAR D 0,3 AFILADORA 

F AFILAR O RECTIFICAR E 3,6 AFILADORA 

G LIMPIAR F 0,1 - 
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TORNILLO ALIMENTADOR 

  

TAREA 
TAREA 

PRECEDENTE 
TIEMPO 

ESTÁNDAR 
MAQUINA REQUERIDA 

  

A ALISTAR - 0,25 TORNO 

B TORNEAR A 7,55 TORNO 

C ALISTAR B 0,3 FRESADORA 

D FRESAR C 3,4 FRESADORA 

E CORTAR D 0,2 TORNO 

F LIMPIAR E 0,1 - 

     TORNILLOS SINFÍN 

  

TAREA 
TAREA 

PRECEDENTE 
TIEMPO 

ESTÁNDAR 
MAQUINA REQUERIDA 

  

A ALISTAR - 0,25 TORNO 

B TORNEAR A 10,25 TORNO 

C ALISTAR B 0,3 FRESADORA 

D FRESAR C 4,9 FRESADORA 

E CORTAR D 0,2 TORNO 

F LIMPIAR E 0,1 - 

     TUERCA DE SUJECIÓN 

  

TAREA 
TAREA 

PRECEDENTE 
TIEMPO 

ESTÁNDAR 
MAQUINA REQUERIDA 

  

A ALISTAR - 0,25 TORNO 

B TORNEAR A 3,07 TORNO 

C ALISTAR B 0,3 FRESADORA 

D FRESAR C 1,4 FRESADORA 

E CORTAR D 0,2 TORNO 

F LIMPIAR E 0,1 - 
 

 

Fuente. Propia 
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10.4. TIPOS DE SECUENCIACIÓN IDENTIFICADOS 

Tabla 9: Tipos de secuencia. 

SECUENCIA # 
  

TORNO - FRESADORA - TORNO 1 

TORNO - CEPILLO - FRESADORA - TORNO 2 

TORNO 3 

TORNO - CEPILLO   4 

TORNO - TALADRO FRESA 5 

TORNO - TALADRO FRESA - TORNO 6 

TORNO - FRESADORA   7 

TORNO - FRESADORA - CEPILLO - TORNO 8 

TORNO - FRESADORA - TALADRO FRESA - TORNO 9 

FRESADORA - TORNO 10 

TORNO - FRESADORA - TORNO - AFILADORA 11 

TORNO - CEPILLO - TORNO 12 

TORNO - FRESADORA - TORNO - TALADRO FRESA 13 

TORNO - FRESADORA - TORNO - CEPILLO 14 

TORNO - FRESADORA - AFILADORA - TALADRO FRESA 15 

TORNO - FRESADORA - AFILADORA   16 
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10.5. SECUENCIACIÓN POR CADA GRUPO DE REPUESTOS 

Tabla 10: Tipo de secuencia por grupo de repuestos. 

GRUPO SECUENCIA # 
ABRAZADERA 

1 

BLOQUES 

BOQUILLAS 

CREMALLERAS 

EJES AGITADORES Y DE BOMBAS 

EJES AGITADORES Y DE BOMBAS COSTOSOS 

EJES PRINCIPALES DE MAQUINAS 

ESTRIBOS 

GUÍAS 

GUÍAS COSTOSAS 

PIÑONES EN ACERO 

PIÑÓN EN BRONCE 

PIÑONES CÓNICOS 

PIÑONES CÓNICOS COSTOSOS 

PIÑONES DE CADENA MULTICAVEMIL 

PIÑONES DE CADENA MULTICAVEMIL COSTOSOS 

PIÑONES HELICOIDALES 

TORNILLO ALIM. 

TORNILLOS SINFÍN 

TUERCA SUJECIÓN 

ACOPLES 

2 

JUEGOS DE PIÑONES 

JUEGOS DE PIÑONES COSTOSOS 

MANZANAS 

MANZANAS COSTOSAS 

BARRAS 

3 

BIELAS 

EJES ESTRIADOS 

EJES PEQUEÑOS 

HUSILLOS 

BASES DE MORDAZA 

4 BASES EN GENERAL 

BASES EN GENERAL COSTOSAS 

BASES DE RODILLOS 
5 

BASES DE RODILLOS COSTOSAS 

BOQUILLAS FORMATOS 6 

BUJES 7 
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Tabla 10: Tipo de secuencia por grupo de repuestos. (Continuación) 

GRUPO SECUENCIA # 
  

EJES PRINCIPALES DE MAQUINAS COSTOSOS 
8 

EJES GRANDES 

EJES GRANDES COSTOSOS 9 

ELEVADORES 10 

MORDAZAS EN GENERAL 
11 

MORDAZAS SELLADO 

PIÑONES CORONA 
12 

POLEAS 

PIÑÓN DOBLE 
13 

PIÑÓN DÚPLEX 

PIÑÓN LEVA 

14 

PIÑÓN MIXTO 

PIÑONES RECTOS 

PIÑONES REF. Z 

PIÑONES REF. Z COSTOSOS 

PIÑÓN ENGRANAJE 

PLACAS COSTOSAS 
15 

PLACAS   

SOPORTES 
16 

 SOPORTES COSTOSOS 
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10.6. DIAGRAMAS DE RECORRIDO POR TIPO DE SECUENCIA 
 
 

 
Figura 20: Diagrama de recorrido por tipo de secuencia. 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Propia.  Secuencia 1 
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Figura 20: Diagrama de recorrido por tipo de secuencia. (Continuación) 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
Fuente: Propia.  Secuencia 2 
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Figura 20: Diagrama de recorrido por tipo de secuencia. (Continuación) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Propia.  Secuencia 3 
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Figura 20: Diagrama de recorrido por tipo de secuencia. (Continuación) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Propia.  Secuencia 4 
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Figura 20: Diagrama de recorrido por tipo de secuencia. (Continuación) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia.  Secuencia 5 
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Figura 20: Diagrama de recorrido por tipo de secuencia. (Continuación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia.  Secuencia 6 
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Figura 20: Diagrama de recorrido por tipo de secuencia. (Continuación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia.  Secuencia 7 
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Figura 20: Diagrama de recorrido por tipo de secuencia. (Continuación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia.  Secuencia 8 
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Figura 20: Diagrama de recorrido por tipo de secuencia. (Continuación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia.  Secuencia 9 
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Figura 20: Diagrama de recorrido por tipo de secuencia. (Continuación) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia.  Secuencia 10 
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Figura 20: Diagrama de recorrido por tipo de secuencia. (Continuación) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia.  Secuencia 11 
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Figura 20: Diagrama de recorrido por tipo de secuencia. (Continuación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Propia.  Secuencia 12 
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Figura 20: Diagrama de recorrido por tipo de secuencia. (Continuación) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia.  Secuencia 13 
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Figura 20: Diagrama de recorrido por tipo de secuencia. (Continuación) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia.  Secuencia 14 
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Figura 20: Diagrama de recorrido por tipo de secuencia. (Continuación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia.  Secuencia 15 
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Figura 20: Diagrama de recorrido por tipo de secuencia. (Continuación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Propia.  Secuencia 16 
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11.   EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 
 

11.1   DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE FABRICACIÓN 
 

La realización de actividades de fabricación involucra consumo de recursos los cuales 
se deben cuantificar y evaluar para determinar la inversión de estos programas, ya que 
se encuentran relacionados con el rendimiento de la empresa.  
 
Estos costos dependen de la cantidad de piezas realizadas al año por la empresa. 
 
 

11.1.1   Análisis de los costos de Fabricación 

 

Al evaluar económicamente las actividades de fabricación, se debe tener en cuenta el 
consumo de los recursos para determinar la inversión de dicha actividad. 
 
Las principales fuentes de costos son: el consumo del material, la fuerza de trabajo, la 
depreciación de los equipos, y lo servicios comprados o pagados a terceros. En nuestro 
estudio analizaremos el consumo de material, mano de obra y la depreciación de los 
equipos, ya que estos gastos son los que intervienen directamente en la fabricación de 
las piezas en estudio. Para evaluar y cuantificar la inversión de la realización de los 
repuestos fue necesario analizar los costos todos y cada una de las actividades de 
fabricación, estas son: 
 

 Costo de materiales. 

 Costo de mano de obra o fuerza laboral. 

 Costo de energía eléctrica. 

 Costos de consumibles. 

 Depreciación de equipos. 
 
 

11.1.2   Tiempos de producción y cantidades a producir por grupo cada mes. 
 
 

A continuación se muestran los tiempos estándar de fabricación interna de las piezas 
en estudio y las cantidades a producir por grupo cada mes. 
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Tabla 11. Tiempos estándar y cantidades a producir. 
 

GRUPOS 

TIEMPO 
ESTÁNDAR 

TOTAL 
(horas) 

TIEMPO 
ESTÁNDAR 

UNIT. 
(horas) 

CANTIDAD 
TOTAL MES 

(R) 
REQUERIDA 

POR 
GRUPO 

Abrazadera 6,5 6,5 1 1 

ACOPLES 7,19 3,41 3 1 

BARRAS 13,45 2,2 7 2 

BASES DE MORDAZA 3,35 1,55 3 1 

BASES EN GENERAL 5,72 2,24 3 1 

BASES EN GENERAL 
COSTOSAS 

24,3 13,5 2 3 

BASES DE RODILLOS 5,79 2,65 3 1 

BASES DE RODILLOS 
COSTOSAS 

7,11 3,95 2 1 

BIELAS 5,95 1,88 4 1 

BLOQUES 6,9 6,9 1 1 

BOQUILLAS 6,85 4,23 2 1 

BOQUILLAS FORMATOS 15,39 10,93 2 3 

BUJES 4,72 2,11 3 1 

CREMALLERAS 5,34 2,97 2 1 

EJES AGITADORES Y DE 
BOMBAS 

6 3,51 2 1 

EJES AGITADORES Y DE 
BOMBAS COSTOSOS 

12,15 6,75 2 2 

EJES ESTRIADOS 14,47 9,56 2 2 

EJES PRINCIPALES DE 
MAQUINAS 

5,2 4,33 2 1 

EJES PRINCIPALES DE 
MAQUINAS COSTOSOS 

13,9 13,9 1 2 

EJES GRANDES 4,9 3,86 2 1 

EJES GRANDES COSTOSOS 13,24 12,04 1 2 

EJES PEQUEÑOS 5,6 3,38 2 1 

ELEVADORES 7,32 4,32 2 1 

ESTRIBOS 4,8 4,88 1 1 

GUÍAS 8,74 4,02 3 2 

GUÍAS COSTOSAS 10,56 10,56 1 1 

HUSILLOS 2,6 2,65 1 0 

     



132 
 

GRUPOS 

TIEMPO 
ESTÁNDAR 

TOTAL 
(horas) 

TIEMPO 
ESTÁNDAR 

UNIT. 
(horas) 

CANTIDAD 
TOTAL MES 

(R) 
REQUERIDA 
POR GRUPO 

JUEGOS DE PIÑONES 9,9 4,76 3 2 

JUEGOS DE PIÑONES 
COSTOSOS 

7,9 7,94 1 1 

MANZANAS 5,9 4,6 2 1 

MANZANAS COSTOSAS 10,5 10,5 1 1 

MORDAZAS EN GENERAL 20,2 11,25 2 3 

MORDAZAS SELLADO 14,55 12,24 1 2 

PIÑONES EN ACERO 6,3 5,08 2 1 

PIÑÓN EN BRONCE 10,26 5,7 2 1 

PIÑONES CÓNICOS 11,3 6,3 2 2 

PIÑONES CÓNICOS COSTOSOS 12 12 1 2 

PIÑONES CORONA 11,2 6,22 2 2 

PIÑONES DE CADENA 
MULTICAVEMIL 

8,37 3,1 3 1 

PIÑONES DE CADENA 
MULTICAVEMIL COSTOSOS 

13,3 7,4 2 2 

PIÑÓN DOBLE 12,96 4,8 3 2 

PIÑÓN DÚPLEX 13,6 13,6 1 2 

PIÑONES HELICOIDALES 8,15 3,87 3 1 

PIÑÓN LEVA 13,734 7,63 2 2 

PIÑÓN MIXTO 8,658 4,81 2 1 

PIÑONES RECTOS 7,7 4,29 2 1 

PIÑONES REF. Z 8,15 4,21 3 2 

PIÑONES REF. Z COSTOSOS 9,04 9,04 1 1 

PIÑÓN ENGRANAJE 9,864 5,48 2 1 

PLACAS COSTOSAS 10,93 10,93 1 1 

PLACAS   11,16 3,1 4 2 

POLEAS 7,88 5,84 2 1 

SOPORTES 7,09 4,04 2 1 

 SOPORTES COSTOSOS 8,35 8,37 1 1 

TORNILLO ALIM. 11,8 11,8 1 1 

TORNILLOS SINFÍN 16 16 1 2 

TUERCA SUJECIÓN 5,32 5,32 1 1 
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11.2   COSTOS DE MANTENIMIENTO DEL TALLER 
 

En estos se consideran los costos en los que se incurren para el funcionamiento 
mensual del taller. 
 
 
Tabla 12. Costos Directos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 13. Costos Administrativos. 
 

COSTOS ADMINISTRATIVOS x MES 

  

JEFE TALLER  $           1.800.000  

COORDINADOR TALLER  $               890.000  

SECRETARIA ÁREA  $               450.000  

  

TOTAL  $           3.140.000  

 
 

Tabla 14. Costos Indirectos de Fabricación. 
 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN x MES 

  

AGUA  $               228.000  

ENERGÍA ELÉCTRICA  $               649.500  

TELEFONÍA E INTERNET  $                 48.620  

  

TOTAL  $               926.120  
 

COSTOS DIRECTOS DE FABRICACIÓN x MES 

  

MANO DE OBRA DIRECTA(6)  $      13.392.000  

MATERIALES DIRECTOS  $      47.907.414  

DEPRECIACIÓN EQUIPOS(6)  $        2.692.986  

    

TOTAL  $      63.992.400  

  

SALARIO OPERARIO MES 
CON PRESTACIONES 

 $        2.232.000  

La mano de obra directa corresponde 

a 6 mecánicos los cuales tendrán los 

siguientes turnos: 

Turno A: 10pm-6am = 1 Mecánico 

Turno B: 6am-2pm = 2 mecánicos 

Turno C: 2pm-10pm = 2 mecánicos 

Turno D: 7am-5pm = 1 mecánico 

En total sumarian 50 h-h diarias y un 

total de 1400 h-h mensuales. 
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COSTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Para la obtención de estos costos se evaluó el 
consumo de energía diario que tiene la empresa, de la base de datos se tomó el valor 
del costo por kw/h que maneja COLOMBINA S.A. que es de $215. 
 

11.3   ESTADÍSTICAS DE RECURRENCIA Y AHORRO ESPERADO DE LAS 

NECESIDADES DE EQUIPOS 
 
 

Teniendo en cuenta los informes de recurrencia de los mantenimientos y los equipos 
solicitados, también los tiempos estándar que se hallaron anteriormente  para las piezas 
en estudio tenemos: 
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Tabla 15. Ahorro por recurrencia. 

GRUPOS 
COSTO 

TOTAL EXT. 
COSTO 

TOTAL INT. 

AHORRO 
TOTAL EN 

PESOS 

AHORRO 
TOTAL EN 

PORCENTAJE 

Abrazadera  $    850.000   $    648.935   $      201.065  23,7% 

ACOPLES  $ 1.269.833   $    781.853   $      487.980  39,7% 

BARRAS  $ 3.760.000   $ 1.708.240   $   2.051.760  52,0% 

BASES DE MORDAZA  $ 1.208.000   $    702.871   $      505.130  42,4% 

BASES EN GENERAL  $ 1.668.714   $ 1.135.759   $      532.955  32,3% 

BASES EN GENERAL 
COSTOSAS 

 $ 3.900.000   $ 2.550.916   $   1.349.084  34,6% 

BASES DE RODILLOS  $ 1.310.000   $    902.773   $      407.227  31,0% 

BASES DE RODILLOS 
COSTOSAS 

 $ 2.400.000   $ 1.073.740   $   1.326.260  55,3% 

BIELAS  $ 1.488.000   $    909.321   $      578.679  37,4% 

BLOQUES  $ 1.145.000   $    826.984   $      318.016  28,0% 

BOQUILLAS  $    780.000   $    372.564   $      407.436  51,0% 

BOQUILLAS FORMATOS  $ 2.205.000   $ 1.523.882   $      681.118  29,7% 

BUJES  $ 1.155.000   $    537.348   $      617.653  54,2% 

CREMALLERAS  $ 1.010.000   $    667.998   $      342.002  32,7% 

EJES AGITADORES Y DE 
BOMBAS 

 $ 1.003.333   $    618.464   $      409.552  41,0% 

EJES AGITADORES Y DE 
BOMBAS COSTOSOS 

 $ 3.497.675   $ 1.987.595   $   1.510.080  41,3% 

EJES ESTRIADOS  $ 3.151.200   $ 1.856.344   $   1.294.856  40,7% 

EJES PRINCIPALES DE 
MAQUINAS 

 $    868.333   $    551.845   $      316.489  36,0% 

EJES PRINCIPALES DE 
MAQUINAS COSTOSOS 

 $ 4.490.000   $ 3.309.655   $   1.180.345  26,3% 

EJES GRANDES  $    858.164   $    527.337   $      330.827  37,0% 

EJES GRANDES COSTOSOS  $ 2.428.000   $ 1.429.610   $      998.390  38,4% 

EJES PEQUEÑOS  $    807.429   $    500.385   $      307.044  37,3% 

ELEVADORES  $ 1.121.667   $   617.866   $      503.801  45,0% 

ESTRIBOS  $    805.000   $    472.403   $      332.597  42,7% 

GUÍAS  $ 1.288.241   $    739.034   $      549.207  41,2% 

GUÍAS COSTOSAS  $ 1.876.667   $ 1.278.000   $      598.666  32,6% 

HUSILLOS  $    439.500   $    258.388   $      181.112  41,4% 
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Tabla 15. Ahorro por recurrencia. (Continuación) 

GRUPOS 
COSTO 

TOTAL EXT. 
COSTO 

TOTAL INT. 

AHORRO 
TOTAL EN 

PESOS 

AHORRO 
TOTAL EN 

PORCENTAJE 

JUEGOS DE PIÑONES  $1.410.083   $    917.839   $      492.244  37,7% 

JUEGOS DE PIÑONES 
COSTOSOS 

 $1.250.000   $    789.440   $      460.561  35,8% 

MANZANAS  $    831.250   $    506.216   $      325.034  38,6% 

MANZANAS COSTOSAS  $1.380.000   $    910.503   $      469.497  34,0% 

MORDAZAS EN GENERAL  $3.295.000   $ 2.366.425   $      928.575  29,6% 

MORDAZAS SELLADO  $2.133.333   $ 1.671.419   $      461.915  21,5% 

PIÑONES EN ACERO  $    608.889   $    402.884   $      206.005  34,3% 

PIÑÓN EN BRONCE  $1.800.000   $    999.000   $      801.000  44,5% 

PIÑONES CÓNICOS  $1.500.000   $ 1.054.273   $      445.727  32,4% 

PIÑONES CÓNICOS COSTOSOS  $1.675.000   $ 1.170.327   $      504.673  30,1% 

PIÑONES CORONA  $1.935.000   $ 1.266.778   $      668.222  36,0% 

PIÑONES DE CADENA 
MULTICAVEMIL 

 $1.059.000   $    810.618   $      248.382  23,5% 

PIÑONES DE CADENA 
MULTICAVEMIL COSTOSOS 

 $2.168.000   $ 1.604.258   $      563.742  25,9% 

PIÑÓN DOBLE  $2.475.000   $ 1.688.715   $      786.285  31,8% 

PIÑÓN DÚPLEX  $2.100.000   $ 1.742.669   $      357.331  17,0% 

PIÑONES HELICOIDALES  $1.026.000   $   631.980   $      394.020  38,7% 

PIÑÓN LEVA  $2.920.000   $ 1.948.132   $      971.868  33,3% 

PIÑÓN MIXTO  $1.300.000   $    781.022   $      518.978  39,9% 

PIÑONES RECTOS  $1.012.833   $    649.188   $      363.645  33,9% 

PIÑONES REF. Z  $1.125.714   $    673.504   $      452.211  39,6% 

PIÑONES REF. Z COSTOSOS  $1.400.000   $ 1.061.481   $      338.520  25,0% 

PIÑÓN ENGRANAJE  $1.500.000   $    812.332   $      687.668  45,8% 

PLACAS COSTOSAS  $1.607.333   $ 1.180.814   $      426.520  28,0% 

PLACAS    $1.560.000   $    956.088   $      603.912  38,7% 

POLEAS  $1.262.000   $    843.587   $      418.413  33,4% 

SOPORTES  $1.009.571   $    674.814   $      334.757  33,6% 

 SOPORTES COSTOSOS  $1.400.000   $    995.368   $      404.632  28,8% 

TORNILLO ALIM.  $2.000.000   $ 1.682.904   $      317.096  15,9% 

TORNILLOS SINFÍN  $3.990.000   $ 3.382.207   $      607.793  15,4% 

TUERCA SUJECIÓN  $    623.000   $    362.519   $      260.481  41,8% 
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Como se puede observar, dada la recurrencia de eventos en cuestión de 
mantenimiento, se puede ahorrar un 35,3% en promedio si las piezas son fabricadas en 
el taller de maquinas y herramientas de la empresa en estudio. 
 
 

11.4 INVERSIÓN INICIAL FABRICACIÓN PIEZAS EN ESTUDIO 
 

Para iniciar el proceso de fabricación interna en Colombina se contempla la compra de 
una Fresadora CNC la cual tiene un costo de $ 65.000.000, para poder cumplir con el 
proceso de fabricación interna, ya que se posee una que no cuenta con la capacidad 
suficiente y no es CNC y seria traumático  para el proceso de producción si no se 
contara con una de este tipo. Al realizar la comprar sería reemplazar el equipo nuevo 
por el existente, es decir no se requiere más espacio físico para la instalación de la 
nueva fresadora. 
 
Inversión inicial = $ 65.000.000 
 
También se propone contratar un nuevo mecánico para cubrir todas las necesidades de 
producción, el cual tendrá un salario mensual incluyendo prestaciones de $ 2.232.000. 
 
 
11.5 DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS. 
 
Para realizar el cálculo respectivo de cada uno de los equipos fue necesario utilizar el 
valor de compra suministrado por la base de datos de Colombina y en el caso de la 
fresadora CNC simplemente se tomó el valor de compra estimado. Luego de obtener el 
valor se realizó la evaluación teniendo en cuenta una depreciación lineal en un periodo 
de 10 años y por último se divide dicho valor entre 12 que son los mese que tiene cada 
año. 
 
Tabla 16. Cálculo depreciación de equipos. 
 

CALCULO DEPRECIACIÓN EQUIPOS FORMA LINEAL EN 10 AÑOS 

EQUIPO 
VALOR DE 
COMPRA 

DEPRECIACIÓN 
AÑO 

DEPRECIACIÓN 
MES 

  

TORNO ROMI  $ 185.328.938   $   18.532.894   $      1.544.408  

TORNO HARRISON  $   28.273.874   $      2.827.387   $          235.616  

FRESADORA CNC  $   65.000.000   $      6.500.000   $          541.667  

TALADRO FRESA  $   10.212.000   $      1.021.200   $            85.100  

CEPILLO 
INDUSTRIAL  $   12.082.714   $      1.208.271   $          100.689  

AFILADORA  $   22.250.000   $      2.225.000   $          185.417  

  

TOTALES  $ 323.147.526   $   32.314.753   $      2.692.896  
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12.   ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO 
 
 
El análisis costo-beneficio es una herramienta financiera que mide la relación entre los 
costos y beneficios asociados al proyecto, con el fin de evaluar su rentabilidad, 
comparando los costos de fabricación con terceros y los costos incurridos al definir la 
fabricación interna como estrategia para el mejoramiento de la rentabilidad. A 
continuación se muestra los costos de fabricación con terceros y los costos de 
fabricación interna de las piezas en estudio. 
 
Tabla 17. Análisis Costo-Beneficio. 
 

ANÁLISIS DE COSTOS 

  

COSTOS DIRECTOS DE FABRICACIÓN  $         63.992.400  

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN  $               926.120  

COSTOS ADMINISTRATIVOS  $           3.140.000  

  

COSTO TOTAL DE PIEZAS EN EL TALLER  $         68.058.520  

  

COSTO TOTAL EXTERNO   $         96.141.762  

    

AHORRO TOTAL ESPERADO POR MES  $         28.083.242  

 
 
12.1 CÁLCULO DE LA TIR. 

 
A continuación procedemos a realizar el cálculo de la tasa interna de retorno (TIR) que 
me indica cual es la rentabilidad del proyecto para saber si es viable o no realizar la 
inversión recomendada anteriormente. 
 
Para dicho cálculo se toma como base la inversión inicial de la compra de la fresadora 
CNC con valor de $ 65.000.000 y unos flujos mensuales constantes debido a que la 
cantidad requerida por mes que se presentó anteriormente se tomó de la base de datos 
de Colombina donde se identificaba que las piezas se mandaban a fabricar o se 
exportaban en igual cantidad cada mes, por ello no se necesitó de proyección de 
demanda, ya que no se requiere producir más ni menos de lo que se identificó en la 
base de datos. 
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Figura 21: Flujos netos. 

 
 
 

TIR = 37% 
 
Para este caso obtuvimos una TIR del 37% lo que indica que el proyecto según la 
inversión que se plantea realizar es viable ya que nuestra tasa de rentabilidad o de 
retorno a la inversión tiene un valor alto o significativo a la hora de tomar decisiones. 
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13.  CONCLUSIONES 

 
 

 

 Por medio del análisis de las operaciones se detectaron las debilidades y 
oportunidades del taller.  

 

 Se determinó que los Ejes, barras, boquillas, piñones, etc.  Son los más 
recomendables para la realización del estudio. 

 

 Según la evaluación de los costos se obtuvo que las piezas tienen un costo 
menor si se fabrican en el taller de máquinas y herramientas.  

  

 Aunque muchos autores afirman que la tercerización disminuye los costos 
operativos de la empresa; además de afectar el clima laboral de la misma, para 
Colombina es más factible fabricar estas piezas internamente.  

 

 Se logró identificar que fabricar las piezas industriales en el taller de Colombina 

S.A es más recomendable debido a los índices de calidad y precisión que se 

obtienen.  

 

 Este proyecto sirve como base para que las directivas de Colombina y asociados 
realicen toma de decisiones para el mejoramiento de sus procesos. 

 

 Como experiencia profesional, este trabajo fue muy enriquecedor debido a que 
se logró identificar factores que integran las grandes organizaciones. 

 

 Con referencia al valor de la TIR de 37% es viable para Colombina S.A realizar el 

proyecto ya que se obtendrá un retorno a la inversión de forma significativa en un 

corto plazo.  
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14.   RECOMENDACIONES 
 
 
 

 Establecer una cantidad mínima en el cual el taller y el almacén trabajen 
conjuntamente. 

 

 Se debe corroborar que los materiales y/o repuestos coincida con el código, la 
descripción y la ubicación en el almacén con los del sistema, garantizando así la 
entrega correcta del material o/y repuesto. 

 

 Desarrollar planes de capacitación y adiestramiento como una metodología 
continua e integral para el crecimiento y desarrollo del personal. 

 

 Se recomienda realizar una base de datos en el cual se tengan las los planos de 
las piezas que se fabrique en el taller. 

 

 Se recomienda efectuar la compra de la fresadora CNC; para ello tomar como 

referencia el valor de 37% de la tasa interna de retorno. 

 

 Se recomienda seguir implementando o elaborando trabajos de investigación y 
análisis de este tipo en las demás áreas de mantenimiento tanto mecánico como 
eléctrico de Colombina para lograr fortalecer toda el área en conjunto y fomentar 
el trabajo en equipo para mejores resultados. 
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16. ANEXOS 
 

 
ANEXO A   FORMATO MANTENIMIENTO 
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ANEXO B   PLANOS DE PIEZAS 
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ANEXO C   INVENTARIO PIEZAS  
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ANEXO D ORDEN DE TRABAJO TALLER 
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ANEXO E  ORDEN DE MANTENIMIENTO 
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ANEXO F  NOTIFICACIÓN PARO ESCALONADO 
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ANEXO G  TRANSFERENCIA DE MATERIALES 
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ANEXO H  ORDEN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVA 
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ANEXO I   RECHAZO DE MATERIALES 
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ANEXO J  PUBLICACIÓN CIENTÍFICA SOBRE LA INVESTIGACIÓN 
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ANEXO H  PUBLICACIÓN CIENTÍFICA SOBRE LA INVESTIGACIÓN 
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