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RESUMEN 

 

En las organizaciones que buscan la competitividad en el mercado, es necesario 

lograr una rentabilidad mayor con menores recursos utilizados; sectores de la 

organización como son la logística o planeación permiten un direccionamiento en pro 

de conseguir objetivos para lograr mayor rentabilidad, asegurar el abastecimiento, 

cadena de suministros y cumplimiento de las necesidades de los stakeholders. Una de 

las opciones para lograr esta rentabilidad es minimizar los tiempos no productivos en 

los procesos o líneas de producción, para lo cual primeramente se deben cuantificar y 

clasificar los diferentes tiempos muertos de manera veraz, que permita luego plantear 

soluciones de mejora para la toma de decisiones y comenzar a disminuir estos 

tiempos muertos en la compañía. 

PALABRAS CLAVE 

Abastecimiento; rentabilidad; tiempos muertos; desperdicio y direccionamiento 

estratégico. 

 

ABSTRACT 

In organizations that seek competitiveness in the market, it is necessary to achieve 

greater profitability with fewer resources used, sectors of the organization such as 

logistics or planning allow a direction in favor of achieving objectives to achieve this 

and ensure supply and compliance stakeholder needs. One of the options to achieve 

this profitability is to minimize non-productive times in the processes or production 

lines, for which first the different dead times must be quantified and classified in a 

truthful way that later allows to propose improvement solutions for decision-making 

and begin to reduce downtime in the company. 

KEYWORD 

Catering; cost effectiveness; dead times; waste and strategic addressing: 
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INTRODUCCIÓN 

En búsqueda de mayor control y caracterización de los diferentes factores que pueden 

tener relevancia en los tiempos no productivos de la compañía, los cuales generan 

retrasos en el cumplimiento de entregas y abastecimiento de las diferentes referencias 

que se elaboran en la organización que generan rentabilidad en la compañía se busca 

la reducción de estos tiempos muertos para lograr una mayor rentabilidad con la 

misma cantidad de recursos, que lograra que la empresa puede ser aún más 

competitiva y escalable. 

Primero se realizará un diagnóstico actual donde se evidenciará diferentes tipos de 

tiempos muertos y los sectores de la empresa que intervienen en ellos, luego de 

realizar el diagnóstico no se evidencian de manera cuantitativa los tiempos muertos 

que permitan generar alertas y control en las áreas involucradas. 

Partiendo de situación actual es necesaria la implementación de un sistema que 

permita obtener, todos y cada uno de los factores que intervienen en la producción de 

los diferentes productos que se fabrican en las plantas de la compañía. 

Actualmente se cuenta con un formato de registro de producción F-PP-01 ver anexo 

IV por cada puesto de trabajo que intervienen en las líneas de producción, sin 

embargo se genera perdida de información ya que se recopila información para 

encontrar eficiencia de cada operario (registro en herramienta SAP), este formato con 

sus diferentes casillas habientes puede ser mejor aprovechado para encontrar 

eficiencias en puesto de trabajo, operario, secciones; así como poder brindar 

información sobre el tiempo no productivo que ocurre durante el proceso productivo. 

Al lograr el correcto y completo diligenciamiento de este formato permitirá tener los 

datos necesarios para su posterior digitalización que permitirá aplicar diferencia 

análisis estadísticos, para encontrar diferente tipo de información que sea relevante en 

la búsqueda de aumentar la productividad del proceso. 
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Esta información se transcribirá digitalmente a la herramienta Excel que permite 

incluir grandes cantidades de datos y poder tener diferentes criterios de diferenciación 

en una misma hoja o Libro. 

Una vez transcritos estos datos restara mostrar estos resultados gráficamente y menos 

robusta que permita un mejor análisis, para lo cual utilizaremos la herramienta Power 

BI que brinda herramientas útiles de graficación de datos mediante múltiples 

histogramas ya establecidos, también permite la importante desde diferentes tipos de 

herramientas que contengan información numérica que puede ser transformada en 

histogramas analíticos y/o estadísticos con características visuales y de forma práctica 

de realizar, por ultimo permite la actualización de datos en solo unos minutos con los 

histogramas definidos, esto después de la actualización en nuestro archivo principal 

que en este caso será Excel. 

Por último, con estos datos finales se podrá intervenir, controlar, mejorar, crear 

alertas en los diferentes ítems que afecten o mejoren la productividad de la empresa. 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA PASANTÍA 

A continuación, se presentarán los principales aspectos relacionados con la pasantía 

realizada en la empresa Fuller Pinto S A, entre las fechas: 9 de diciembre de 2020 y 8 

de junio del año 2021, en el cargo de auxiliar de planeación en el área de logística. 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Fuller Pinto S.A es una compañía dedicada a brindar soluciones integrales de 

limpieza para el cuidado personal, hogar y de la industria, esto mediante la 

comercialización de productos innovadores de excelente calidad, con el fin de 

cumplir las expectativas de los clientes y/o consumidores y proporcionando un 

desarrollo sostenible en los países con presencia de la organización.  
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1.1.1 Constitución de la compañía 

Fuller tuvo sus comienzos en 1906 en Nueva Inglaterra. Cuando Alfred Carl Fuller 

creo Fuller Brush Company donde comenzó la fabricación de diversos cepillos, 

Alfred contrató vendedores puerta a puerta dándose a conocer en la ciudad y en el 

país, 38 años después arribó a Colombia sobre el año 44, desde ese momento 

comenzó su posicionamiento en el mercado local. Por otro lado, Pinto S. A. se 

constituyó en 1996 en la ciudad de Bucaramanga como unos de los principales 

distribuidores de forma nacional de productos para el hogar, teniendo diferentes 

líneas de productos en el área de aseo, muebles, ferretería, electrodomésticos, 

aluminios, cristalería, entre otros. 

Debido a la gran oportunidad de mercado abarcada y al crecimiento que tuvieron 

estas dos empresas (Fuller Brush Company y Pinto S.A.), deciden fusionarse sobre el 

año 2000 y así lograron consolidarse como una organización líder en el sector. 

Actualmente son 11 marcas con las que cuenta Fuller Pinto S.A: Fuller, Pinto, 

Diamante Negro, Track, Full Fresh, Fiammé, Vitaderm, Sybila, Razán, Bogotá Coffe 

y Full X; de las cuales se desprende 75 líneas de producto y más de 1000 referencias. 

 

1.1.2 Misión  

Fuller Pinto S.A brinda soluciones integrales de limpieza para el cuidado personal, el 

hogar y la industria; mediante el diseño, desarrollo, producción y comercialización de 

productos innovadores de excelente calidad, que cumplan las expectativas de 

nuestros clientes, consumidores y familias, aportando al desarrollo sostenible de los 

países en los que tenemos presencia. 

1.1.3 Visión 

Posicionar al 2023 a nivel nacional e internacional, nuestra imagen corporativa y 

marcas, con excelencia e innovación de nuestros productos y servicios, enfocados en 

la preservación del medio ambiente. 
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1.1.4 Infraestructura 

 

En la actualidad Fuller Pinto S.A. cuenta con 3 plantas de producción, 4 centros 

logísticos, y 4 puntos de venta directa contando con 843 empleados 

aproximadamente, siendo 343 de fuerza comercial; además la compañía cuenta con 

certificación ISO 9001:2015, NTC 14001:2015 y NTC 45001:2018. 

 

1.2 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

 

Imagen 1. Organigrama Planeación Fuller Pin 

1.3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DURANTE LA PASANTÍA 

El cargo de Auxiliar de planeación y control de producción es un puesto de trabajo 

nuevo que surge de la necesidad de realizar seguimiento a los procesos productivos 

que se llevan a cabo en la planta de producción BP01, ubicada en las instalaciones de 

Fontibón; dentro de las funciones de este cargo se realizará verificación de datos 
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diariamente y varias veces al día, con el propósito de detectar posibles fallos o 

retrasos en el cumplimiento del PMP en los sectores productivos con poca eficiencia, 

ya que repercute en el no aprovechamiento de la mano de obra y/o recursos 

necesarios para el desarrollo de la producción de los múltiples productos. Todo lo 

anterior con el fin de, controlar el proceso con más detalle y así, lograr conocer a 

fondo los sectores involucrados en el retraso o incumplimiento de los objetivos. 

1.3.1 Horario 

Lunes a viernes: 7 am a 5 pm 

Sábado: 7 am a 9 am 

1.3.2 Cargo 

Auxiliar de planeación y control de producción  

1.3.3 Funciones y responsabilidades 

− Toma de tiempos y seguimiento al PMP (plan maestro de producción) 

diario. 

− Tabulación de tiempos y seguimiento del PMP (plan maestro de 

producción) diario. 

− Análisis del seguimiento al plan diario de producción. 

− Realización de acta de reunión PMP (plan maestro de producción) 

diario. 

− Envío de check list por proceso al grupo productivo. 

− Documentación de datos física y electrónicamente. 

− Cumplir y activamente con toda la documentación y actividades 

establecida en el sistema integrado de gestión de la compañía. 

 

1.3.4 Objetivos de la práctica 

Toma de datos, seguimiento y análisis de los procesos productivos en tiempo real con 

el fin de detectar oportunidades de mejora en el proceso. 
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1.3.5 Cronograma de actividades 

 

Tabla 1. Diagrama de Gantt, Cronograma de actividades, elaboración propia. 

1.3.6 Expectativas de la práctica 

− Mediante el cumplimiento de las funciones y actividades a desarrollar 

en la organización, brindar una solución de mejora en ésta. 

− Aprender las diversas funciones, destrezas y habilidades necesarias a 

desarrollar en el sector logístico de una organización en la toma de 

decisiones. 

− Conocer los diversos procesos productivos con el control de piso que 

se desarrollará, así como las diferentes incidencias que se presentan al 

llevar a cabo las actividades del proceso productivo. 

− Aprender y/o mejorar el conocimiento de herramientas tecnológicas 

necesarias para llevar a cabo las diferentes funciones en la 

organización. 

− Conocer las diferentes materias primas, insumos y herramientas que se 

utilizan en la producción de los diversos productos que se fabrican en 

las instalaciones. 

 

1.4. DIAGNÓSTICO INICIAL DEL PROBLEMA IDENTIFICADO (O 

DIAGNÓSTICO INICIAL PARA REALIZAR LA TAREA CENTRAL 

ENCOMENDADA)  

En este apartado se presenta el árbol de problemas. También incluye un resumen de 

dos fuentes que permiten identificar los pasos a seguir para realizar un diagnóstico de 

 Toma de tiempos y seguimiento al PMP diario.

Tabulación de tiempos y seguimiento del PMP diario.

 Análisis del seguimiento al plan diario de producción.

Realización de acta de reunión PMP diario.

Envió de check list por proceso al grupo productivo.

Documentación de datos física y electrónicamente.

7:00 a. m. 11:00 a. m. 12:00 p. m. 1:00 p. m. 2:00 p. m. 3:00 p. m. 4:00 p. m.8:00 a. m. 9:00 a. m. 10:00 a. m.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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la consecución de datos de tiempos muertos en la compañía. Seguidamente, se 

justifica por qué se elige una de ellas como base para el diagnóstico llevado a cabo. 

Finalmente, se describen los pasos que se siguieron para el diagnóstico realizado en la 

empresa Fuller Pinto SAS en el área de planeación, para abordar el problema 

específico de la recolección digitalización y visualización de datos obtenidos en 

control de piso a las diferentes áreas de producción de Fuller Pinto. 

1.4.1. Árbol de problemas 

 

 

Imagen 2. Árbol de problemas, diseño propio 

1.4.2. Recomendaciones para realizar un diagnóstico, identificadas en la revisión 

bibliográfica 

A continuación, un resumen de las dos fuentes bibliográficas identificadas con 

recomendaciones para realizar un diagnóstico. 

1.4.2.1 Fuente 1 

Garcés y Castrillón (2017), demuestran que a través de una serie de pasos se logra 

identificar las causas de los tiempos muertos, además de, definir una ruta para obtener 

resultados positivos en la eficiencia de una línea de producción. Esta técnica 
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comienza por; la recolección de información y documentación en una base de datos; 

como segundo esta filtrar y estandarizar la descripción de los fallos; el tercero es la 

aplicación de la minería de datos a partir de la información recolectada; el cuarto paso 

es la determinación del modelo matemático a aplicar y como último sería una 

conclusión a partir de los resultados obtenidos. 

Para Garcés y Castrillón (2017), la recolección de datos consiste en primero 

determinar las diferentes causas que generan fallos en las líneas de producción, estos 

se pueden extraer directamente de una herramienta como SAP o algún registro 

empresarial, luego se monitorean las causas de los fallos por un tiempo determinado, 

lo cual se deja registrado en una base de datos. Trascurrido el tiempo de monitoreo, se 

procede a filtrar la base de datos dejando solo las causas de los tiempos muertos que 

contribuyan con la determinación y predicción de un mantenimiento preventivo, 

teniendo en cuenta que según Bonet (2005) el 80% de los fallos producidos es 

generado por el 20% de las causas principales, por lo mismo, con la información 

almacenada y clasificando variables, se pueden identificar y estandarizar las causas 

relevantes que afecten la línea de producción. 

Según Garcés y Castrillón (2017), por medio de la minería de datos se clasifican los 

datos almacenados, se hace uso de atributos para poder filtrar toda la información, 

siendo así todo se condensa en 5 atributos; falla que puede ser: mecánica, eléctrica u 

operativa, servicios industriales tales como: vapor, agua o aire, experticia rol en los 

que se encuentran: Máster, Senior o junior, condiciones como: humedad o 

temperatura y producción que hace referencia a: tiempo muerto y produce. Una vez 

realizada la minería de datos se utiliza un modelo llamado árbol de decisiones, el cual 

es fundamental ya que permite evaluar diversos eventos y al analizarlos se usa esa 

información obtenida para tomar las mejores decisiones en sucesos futuros, así 

mismo, se puede evaluar el desempeño de las posibles soluciones dadas con un 

modelo matemático. 

Como último, Garcés y Castrillón (2017), concluyen que un buen resultado obtenido 

a partir del indicador de eficiencia global, como señala Ungureanu et al. (2011) para 

dicho indicador se tiene en cuenta variables como; disponibilidad, rendimiento y 
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calidad y se aplica por la metodología TPM (Mantenimiento productivo total). Como 

tal las soluciones a las fallas encontradas se pueden concentrar en una variable como 

por ejemplo disponibilidad, que mide el tiempo real de trabajo sobre el tiempo 

programado de producción, o si es necesario abarcar las tres variables, con el 

propósito de aumentar la eficiencia global. 

1.4.2.2 Fuente 2 

De acuerdo con Cortés (2020), los tiempos muertos dentro de una compañía puede 

ocasionar la pérdida considerable de la producción de lo que se produce dentro de 

ella, por lo que la disminución de los diferentes factores que aumentan los paros en 

los puestos de trabajo se convierte en un punto vital, entre estos tenemos los 

siguientes: Intraemprendimiento y motivación, Capacitación, Actualizar procesos, 

Organización, Tareas no habituales, Liderazgo y monitoreo. 

1.4.2.2.1 Intraemprendimiento y motivación 

Para Cortés (2020), en toda organización cuando el empleado se siente motivado el 

ritmo de su producción es mucho más alto a comparación de trabajadores no 

motivados es por esto por lo que se convierte en un factor fundamental lograr motivar 

al trabajador además de subir las expectativas para crecimiento de la empresa y 

generar compromiso con la organización 

1.4.2.2.2 Capacitación 

Cortés (2020), resalta que en toda organización si se quiere estar a nivel competitivo 

en el mercado, es importante que los trabajadores y/o colaboradores de la tengan una 

capacitación constante de las diferentes áreas de la empresa desde la producción y 

transformación de las materias primas, calidad, así como las áreas administrativas, 

esto con el fin que todos estén enfocados en un solo bien común. También sería 

importante aprovechar los tiempos muertos que se tengan, para brindar estas 

capacitaciones. 
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1.4.2.2.3 Actualizar procesos 

Cortés (2020), considera la capacitación como una buena alternativa para poder 

minimizar, disminuir y controlar los tiempos muertos en una organización, ya que nos 

permite poder crear y/o implementar nuevas tácticas que nos permitan la disminución 

de los tiempos muertos en los puestos de trabajo. También nos dice que es importante 

un análisis para poder implementar estas nuevas tácticas ya que con este análisis 

podremos observar los diferentes tipos de tiempos muertos que se tienen en la 

compañía y así poder disminuir éstos. 

1.4.2.2.4 Organización 

Cortés (2020) recomienda que cuando se presenten tiempos muertos, es importante 

tener una organización de qué hacer en estos casos, ya que esto ayuda que estos 

tiempos muertos permitan el aprovechamiento en otras actividades que sean 

fructíferas para la organización o el área del colaborador que se encuentre 

involucrado. 

1.4.2.2.5 Liderazgo y monitoreo 

Según Cortés (2020), para poder lograr todo lo anterior hay que realizar un monitoreo 

el cual se puede realizar de forma aleatoria no hay que ser constante pero sí debemos 

tener una persona encargada de realizar esta gestión. 

1.4.3. Elección de la fuente para realizar el diagnóstico y su justificación  

El diagnóstico inicial se basó en la literatura encontrada de Garcés y Castrillón 

(2017), ya que nos informan acerca de la utilización de la minería de datos para poder 

medir los tiempos muertos de producción en las organizaciones. 

Como primer paso para la obtención de los datos en tiempo real e histórico, Garcés y 

Castrillón (2017), nos dicen que se debe recolectar la información en la producción 

reportado por en las planillas de producción las cuales además de indicarnos la 

cantidad que se produjo en el turno, también nos informa de otras categorías como, 

productos defectuosos y tiempos muertos que en nuestro caso es la información que 

se requiere. 
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Luego Garcés y Castrillón (2017), nos indican lo importante que es sectorizar los 

diferentes tipos de fallas que se puedan tener, para poder encontrar que causo éstos. 

Donde se definirán las 7 principales causas de paro en la compañía, ya que estos 

según Bonet (2005) representan el 80% de los paros en las compañías. 

Garcés y Castrillón (2017) nos muestran como diferentes programas se pueden 

aplicar a la diferente minería de datos que se encuentren en los pasos anteriores, así 

como la importancia de escoger el mejor modelo que se encuentre al alcance y brinde 

la suficiente ayuda en la recolección de los tiempos muertos. 

Garcés y Castrillón (2017), mencionan lo importante de acoger un modelo 

matemático que permita predecir el comportamiento de los datos encontrados, 

permitiendo la toma de decisiones en tiempo real y/o a futuro 

Por último, Garcés y Castrillón (2017), para la implementación de tácticas o toma de 

decisiones nos muestran como una buena metodología adoptando los pasos anteriores 

permitirán la reducción de los tiempos muertos de la compañía, así como el 

aprovechamiento de éstos, identificando los ítems críticos a generar alertas de 

cambio. 

1.4.4. Resultados del diagnóstico inicial 

El diagnóstico realizado por medio del diagrama de Ishikawa Imagen 2 permite 

encontrar que, es imposible poder generar un plan de acción si los tiempos de 

producción, tiempos muertos y unidades defectuosas no se reportan, o se reportan 

inequívocamente; además no permite el cumplimiento adecuado del PMP (plan 

maestro de producción) que se diseña por planeación. 
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Imagen 3. Diagrama de Ishikawa, elaboración propia según Ramírez y Castellares 

(2018). 

1.5. RECOMENDACIONES IDENTIFICADAS EN LA LITERATURA PARA 

ABORDAR LA TAREA CENTRAL DE LA PRÁCTICA EMPRESARIAL 

Se realizó una búsqueda de dos fuentes bibliográficas que dieran recomendaciones o 

pasos a seguir para abordar la tarea central. A continuación, se presenta un resumen 

de cada una de las fuentes encontradas. 

En primer lugar, Xitumul Álvarez (2009) recomienda que los pasos a seguir para 

realizar para poder identificar, medir y disminuir los tiempos de paro en la 

producción de una compañía sean los siguientes:  

Xitumul Álvarez (2009) nos invita a realizar un diagnóstico sobre la situación actual 

de la compañía donde se evalué como es el sistema de cada línea de producción, 

como en la organización se obtienen y registran los datos de las fallas que ocasionan 

paros en producción, evaluando las ventajas y desventajas del sistema con el que se 

obtienen éstos. 

Luego de evaluar cómo se obtiene la información de tiempos y ocurrencias de paros, 

Xitumul Álvarez (2009), nos muestra la importancia de diferentes modelos y/o 
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metodologías que podemos implementar en búsqueda de mejorar el proceso actual. 

Teniendo en cuenta esto se debe definir un diseño de la metodología que se quiere 

implementar y se acomode al sistema de funcionamiento de la empresa. 

Así mismo, algunas recomendaciones que ofrece Xitumul Álvarez (2009) para poder 

disminuir los tiempos muertos fueron: que partir del momento que se define el 

modelo o sistema que se creyó conveniente, tener en cuenta que este no es un modelo 

de una sola área, sino que se debe capacitar e incluir a las demás áreas con el fin de 

que se logre un mejor resultado, para ello es importante capacitaciones continuas. 

Además de lo anterior se debe tener en cuenta un plan de mejora continua con el fin 

de lograr un resultado mejor de la implementación del sistema. 

En segundo lugar, Calel López (2014) recomienda que los pasos a seguir para el 

diagnóstico de reducción de tiempos muertos sean:  

Calel López (2014) comienza con el abordaje de conocer cuáles son las causas de los 

paros durante producción, tales como paros por falta de operarios, paros en el puesto 

de trabajo (averías, fallas, incidentes), falta de materia prima; los cuales suponen en 

cualquier tiempo de estos costos para la organización. Estas pueden ser por factores 

internos, pero también externos. 

Así mismo, Calel López (2014), nos detalla la importancia del registro y medición de 

los tiempos en cada proceso, o subproceso que desarrolle, teniendo en cuenta que hay 

tiempos muertos que no se pueden reducir, pero si, se puede controlar el máximo del 

tiempo que se desperdicie en una tarea. 

La capacitación es una herramienta fundamental para Calel López (2014), ya que 

permite que la información que se obtenga guie al colaborador hacia una orientación 

de objetivos comunes, así como despertar su interés y crear compromiso hacia la 

compañía. 
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1.6 INFORMACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA RECOGIDA PARA 

ABORDAR LA TAREA CENTRAL DURANTE LA PASANTÍA 

Teniendo en cuenta el sistema que se implementó para la recolección de datos de 

tiempos muertos en Fuller Pinto en una semana (mayo 24-27) se obtuvo los 

siguientes tiempos muertos:  

MOTIVO DE PARO TIEMPO % DE AFECTACIÓN 

AJUSTE(SUPERVISOR) 15,5 0,338 

VELOCIDAD BAJO ESTANDAR 9,2 0,201 

FALTA DE MATERIA PRIMA(ALMACEN) 6,8 0,148 

PREPARAR/ALISTAMIENTO 4 0,087 

MATERIAL DEFECTUOSO 3 0,066 

FALLA ELECTRICA 2,5 0,055 

CAMBIO DE COLOR 1,5 0,033 

FALLA MECANICA 1,5 0,033 

FALTA DE MATERIA PRIMA (MEZCLAS) 1,5 0,033 

FALLA NEUMATICA 0,3 0,007 

Tabla 2. Hallazgo tiempos muertos mayo 23-27 2021, Área de inyección Fuller Pinto 

Teniendo teniendo en cuenta la tabla 1 podemos observar que tenemos una afectación 

del 0.33% por ajustes del supervisor lo que representa una tercera parte del total de 

tiempos muertos en la compañía, luego tenemos los ítems: velocidad bajo estándar, 

falta de materia prima (almacén) preparar/alistamiento material defectuoso que 

representan un 84,1 % del total de paros, siendo estos los ítems con mayor 

recurrencia, y el 15,9 lo representan las demás causas posibles de paro en el puesto de 

trabajo. 

Por su parte luego de conocer las unidades entregadas y las que se deberían fabricar 

(según la meta plan o la meta real) ver tabla 2, un dato a tener en cuenta es el tiempo 

sin causal es decir, el tiempo que según el estándar de cada referencia no cumple con 

las unidades que se deberían producir, ni tampoco se identifican dentro de los tiempos 

muertos reportados, el cual representa un 32,6 del total de la producción esto puede 

ser por: reporte no adecuado por parte de los operarios, falta de ajuste periódico en 

los estándar por cada referencia, desconocimiento del reporte de tiempos muertos. 
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META 
PLAN 

META REAL  
CANTIDAD 

ENTREGADA 
TIEMPO 

TRABAJADO 
TIEMPO 

PARO 
TIEMPO 

SIN CAUSAL 

313728 298455 167594 63,7% 4% 33% 

Tabla 3. Cantidades reportadas mayo 23-27 2021, Área de inyección Fuller Pinto 

De este modo, con la creación del nuevo sistema se logra recopilar datos que son 

cuantitativos y no cualitativos como antes, dando a conocer de una forma más 

objetiva las causas de los diferentes tipos de paros que se puedan presentar durante la 

producción. 

2.  ANTECEDENTES 

En la siguiente tabla se referencian algunos trabajos de grado que ya se han realizado 

y que tienen alguna relación con el tema en este trabajo de grado. 
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Título del 

trabajo de grado 

y autor (o 

autores) 

Resumen de 

Objetivo 

General y 

Específicos 

Resumen del 

problema y 

pregunta de 

investigación 

Resumen de la 

Metodología 

Lista de los 

temas del 

marco teórico 

utilizados 

Aporte central 

del documento 

Lo que más me 

sirve para mi 

trabajo, 

proyecto o 

investigación. 

Reducción de 

tiempos muertos 

en operación 

Antonio 

Quintero García 

(2018) 

Elaborar un 

programa de 

capacitación 

para que el 

talento 

humano 

perteneciente a 

la empresa 

para hacer más 

eficiente y 

reducir los 

tiempos 

muertos luego 

de realizar un 

diagnóstico 

mediante una 

encuesta 

realizada 

dentro de la 

organización. 

Quintero (2018) 

se plantea como 

aprovechar los 

tiempos 

muertos para 

que las metas 

que se tienen 

dentro de la 

compañía se 

logren 

adecuadamente, 

es así como 

mediante una 

encuesta que 

realiza logra 

encontrar los 

puntos más 

relevante para 

implementar un 

programa de 

capacitación. 

Por medio de un censo 

realizado a las personas 

que trabajan en el área de 

los cuellos de botella en 

la empresa, para que 

estas personas 

especifiquen las 

causantes de los tiempos 

muertos 

-Reingeniería 

-Lean 

Manufacturing 

-Los 5 porqué 

-Metodología 

de las 5S 

-SMED 

(cambios 

rápidos) 

 

Métodos para 

la 

identificación 

de los tiempos 

muertos para 

luego 

implementar 

capacitaciones  

con planeación 

estratégica 

para la 

administración 

del tiempo [1] 

Luego de la 

identificación 

de los tiempos 

muertos que se 

tienen dentro de 

la organización 

Quintero (2018) 

nos brinda 

recursos para 

aprovechar 

éstos, siendo 

uno de ellos la 

capacitación en 

los 

colaboradores 

de que hacer, 

durante estos 

mismos e 

inclusive 

realizar 

capacitaciones 

dentro de éstos. 
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Diseño de una 

Técnica 

Inteligente para 

Identificar y 

Reducir los 

Tiempos 

Muertos en un 

Sistema de 

Producción. 

Diego A. Garcés 

y Omar D. 

Castrillón 

(2017) 

 

Analizar de 

forma 

inteligente las 

fallas en la 

maquinas en la 

línea de 

producción 

mediante 

metodologías 

para la 

identificación 

de fallas en la 

producción 

Con el fin de 

reducir los 

tiempos 

muertos se 

busca una 

metodología de 

fácil aplicación 

y que permite la 

obtención de 

los ítems de 

afectación en la 

línea de 

producción.  

Garcés y 

Castrillón 

(2017) 

determinan en 

este caso la 

mejor opción la 

minería de 

datos el cual 

mediante la 

recolección de 

datos, logra dar 

una idea de 

cómo se 

distribuyen los 

tiempos 

muertos. 

1. Recolectar y 

documentar las 

bases de datos. 

2. Descripción de 

los fallos. 

3. Aplicación de las 

minerías de datos 

en la recolección 

de información  

4. Determinar el 

modelo 

matemático para 

aplicar 

5. Concluir los 

resultados 

-Minería de 

datos 

-Distribución 

exponencial 

-Métodos de 

algoritmos 

genéticos 

-Aplicaciones 

heurísticas: 

CAMP 2. 

DELTA, 

GELDER y 

NAWAZ 

-SEMMA: 

muestra, 

explora, 

modifica, 

modela y 

Evalúa 

El programa 

WEKA ayudo 

a identificar los 

algoritmos 

para la simular 

las principales 

causas de los 

tiempos 

muertos  

[2] 

Garcés y 

Castrillón 

(2017) definen 

la minería de 

datos como una 

buena 

metodología ya 

que, aunque 

para esto se 

deba disponer 

de más tiempo, 

sí la 

información es 

veraz nos 

brinda datos 

bastante 

eficientes que 

permitan la 

identificación 

de los paros en 

producción. 
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Diseño e 

implementación 

de un sistema de 

control de 

tiempos no 

productivos para 

la mejora de la 

eficiencia en 

una línea de 

producción de 

bebidas 

carbonatadas. 
Andrea Priscila 

Xitumul Álvarez 

(2009) 

Establecer el 

diseño de 

sistemas de 

control para la 

reducción de 

tiempos no 

productivos 

para que se 

adapten de las 

necesidades de 

las líneas de 

producción 

mediante el un 

modelo que 

permita el 

diagnostico e 

identificación 

de tiempos 

muertos 

partiendo de la 

evaluación del 

sistema actúa 

de detección 

de tiempos 

muertos 

Evaluación de 

las actividades 

críticas de la 

eficiencia 

global de las 

máquinas para 

establecer los 

indicadores de 

pérdidas de 

tiempo que 

generen mayor 

impacto en la 

organización 

1. Concepción del 

sistema y ámbito. 

2. Sistema de 

análisis y mejora 

de tiempos 

3. Especificación de 

requerimientos. 

4. Sistema de prueba  

5. Validez  

6. Funcionalidad  

7. Impacto  

-Control de 

estadístico 

-Herramientas 

para control 

estadístico 

-Histogramas 

-Diagrama de 

Pareto 

-Diagrama de 

Ishikawa 

- Los 5 porqué 

La acción de 

medir y hacer 

el seguimiento 

para hacer la 

aplicación de 

índices o 

indicadores [3] 

Xitumul (2009) 

nos brinda un 

sistema de 

control de 

tiempos que nos 

son productivos 

que permite 

partir desde un 

diagnóstico 

actual de cómo 

se recolecta la 

información de 

éstos para luego 

implementar un 

diseño de 

recolección de 

datos que sea 

más ágil y que 

brinde 

información 

más detallada 

para la toma de 

decisiones de 

los ítems que 

afectan la 

compañía. 
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Tabla 4. Referencias trabajos de grado, elaboración propia según Martínez (2017), Xitumul (2009), Garcés y Castrillón (2017) y 

Quintero (2018) 

 

Estudio de 
tiempos 
muertos/demoras 
en quebradora 
José Alfredo 
Martínez García 
(2017) 

En busca de la 

competitividad 

y mejora 

dentro de la 

empresa se 

agrega una 

nueva 

máquina de 

producción, 

pero la no 

correcta 

planeación de 

la conexión 

que esta 

tendría con 

otra áreas 

genera un 

aumento de 

tiempos 

muertos 

En la compañía 

se requiere 

ampliar la 

capacidad de 

producción 

sumando una 

quebradora al 

proceso, pero 

surge un 

aumento de 

tiempos 

muertos en 

producción. 

1. Fase del muestreo 

2. Tamaño de la 

muestra. 

3. Medición del 

trabajo  

4. Estudio de 

tiempos 

Organización 

Internacional 

del Trabajo 

-Muestreo del 

trabajo 

-Medidas de 

tendencia 

central 

-Estudio de 

movimientos 

Según los 

datos 

obtenidos se 

acoplo una 

nueva 

quebradora 

para la línea de 

producción [4] 

Martínez (2018) 

realiza un 

estudio de 

tiempos dentro 

de la compañía 

con el fin de 

establecer los 

tiempos nos 

productivos que 

se tenían en la 

compañía para 

luego identificar 

una planeación 

que fuera 

acorde a las 

áreas.  

https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
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3. MARCO TEÓRICO 

A continuación, se presenta la revisión de 4 temas directamente relacionados con este 

trabajo de grado. 

 

3.1 LOGÍSTICA 

Según Clúster logistic (2019), la logística es definida como la actividad que permite 

convertir una materia prima en un producto terminado, así mismo, que se pueda 

distribuir a los clientes en el menor tiempo posible y con el menor costo, 

satisfaciendo las necesidades del cliente y/o interesados. Su origen viene de la palabra 

logis en latín que significa cálculo y logística que en la Antigua Roma renombraba a 

la persona que era administrador de las tropas del imperio romano. 

Sus cinco grandes actividades son:  

− Almacenamiento, manejo de materiales y empaque. 

− Inventario. 

− Procesamiento de órdenes. 

− Red de instalaciones. 

− Transporte. 

Para Clúster logistic (2019) el término de logística se dio a conocer con fines 

militares donde se utilizaba con el fin de organización del ejército, transporte de este 

mismo, sus víveres y armamento; así como también el alojamiento de las tropas. Con 

el surgimiento y crecimiento del comercio nacen nuevas necesidades como lo sería la 

coordinación de las líneas de producción, abastecimiento de los materiales para la 

producción, almacenamiento del producto terminado y la distribución de este mismo. 

Después, en la era industrial que surgió después de la segunda guerra mundial, los 

negocios comenzaron a mostrar interés en este término, relacionando la logística 

militar y el abastecimiento, creando así la logística industrial. Durante el proceso de 

industrialización las organizaciones iniciaron a trabajar con una cadena logística más 

eficiente en la búsqueda de conseguir los objetivos principales de forma eficiente. 
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3.2 OBTENCIÓN DE DATOS DE PRODUCCIÓN Y TIEMPOS MUERTOS 

Para Xitumul Álvarez (2009), es importante conocer las herramientas que se disponen 

o están a la mano en las organizaciones para llevar a cabo proyectos o procesos que 

se requieran mejorar siendo importante como se utilizan para lograr los objetivos 

planteados. Algunos a tener en cuenta en el proceso que se requiere estudiar son el 

control estadístico y los formatos donde se recolectara la información. 

3.2.1 Control estadístico 

Según Xitumul Álvarez (2009), el control estadístico es una técnica muy utilizada 

para poder ejercer control sobre un proceso, subprocesos o actividades que se 

desarrollen en cualquier organización. 

Este ayuda a resolver u obtener datos de importancia en la toma de decisiones, estos 

pueden estar previamente recolectados mediante un mecanismo inteligente que 

permita a partir de los datos obtenidos analizarlos estadísticamente para encontrar 

variabilidad en el área u proceso; también se pueden obtener mediante toma de datos 

manuales(registro por personal) que se transformaran digitalmente en herramientas 

estadísticas como lo es usualmente la herramienta Excel, para luego realizar un 

análisis estadístico(media, suma de datos similares, puntos críticos, etc. ) 

 

3.2.2 Formatos de recolección de datos 

De acuerdo con Xitumul Álvarez (2009), los formatos de recolección de datos son 

herramientas que se construyen con el fin de obtener datos que posteriormente 

puedan ser sistematizados en herramientas digitales que permitan un análisis sencillo 

de los diferentes ítems de datos que se recolecten en estos. Estos pueden variar según 

las necesidades del área o sector donde se implemente éstos. Es importante que la 

información que se registre en el formato sea clara y precisa pues de esto dependerá 

la mayor exactitud al momento de analizar estadísticamente los datos (tiempos, 

puesto de trabajo, código SAP de producto, etc.) 

Conforme Xitumul Álvarez (2009), el registro de datos en formatos requerirá de 

mejoras durante el proceso, esto teniendo en cuenta que se pueden registrar datos de 

forma distinta a la prevista invalidándose estos registros e impidiendo toma de 

decisiones con estos. Estos datos erróneos pueden darse por mala capacitación en el 
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llenado de estos, olvido en el registro de los datos, falta de interés o inclusive 

cansancio en la rutina del llenado de del formato, para esto es importante generar 

capacitaciones, manuales de registro de datos, recolección de sugerencias en el 

llenado de este. 

 

3.3 TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE DATOS DE PRODUCCIÓN Y TIEMPOS 

MUERTOS 

Luego de la minería de datos que se obtenga sobre el proceso, Xitumul Álvarez 

(2009), nos gráfica las opciones para observar de una manera más objetiva los datos 

que se obtuvieron. 

 

3.3.1 Histogramas 

Xitumul Álvarez (2009), indica que es una herramienta gráfica en forma de barras 

que permite observar el comportamiento de conjuntos de datos en cuanto su tendencia 

central, asimetría, su forma y también la dispersión de éstos. Es una herramienta muy 

utilizada por su sencillez y su forma práctica de interpretación de datos. 

La construcción de un histograma se puede realizar en base a los siguientes pasos: 

- Se determina el rango, es decir se delimita con un dato máximo y un 

dato mínimo. 

- Se definen los criterios (es decir las barras) que serán necesarios 

también para delimitar nuestro gráfico. 

- Establecer la longitud que abarcaran los criterios, de modo que 

permitan contener el rango total de los datos. 

- Construir intervalos de los criterios, resulta de dividir el rango original 

en intervalos con una longitud menos robusta. 

- Obtención de frecuencia por clase existente, es decir se realiza un 

conteo sobre cada clase existente. 

- Por último, se graficará el histograma  

Luego de estos pasos en el grafico obtenido se observará que las bases serán los 

intervalos de las clases o criterios y la altura sus frecuencias. 
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3.3.2 Indicadores de gestión 

Son expresiones matemáticas que permiten realizar un análisis entre un criterio que se 

quiere medir, sus estándares históricos y teóricos, y la medición real o actual de éste. 

Se realiza por requerimiento de usuarios, lineamiento gerencial, planeación, etc., lo 

anterior mencionado por Xitumul Álvarez (2009). 

Por lo general los indicadores de gestión son:  

- Herramientas que permiten evaluar el cumplimiento de objetivos 

establecidos. 

- Es un instrumento gerencial que permite evaluar el desempeño interno 

en la consecución de las metas y/o objetivos planteados en la 

organización. 

- Brinda información de análisis en el desempeño de cualquier sector de 

la empresa, así como detectar y prevenir desviaciones en la 

consecución de los objetivos trazados. 

3.3.2.1 ¿Por qué medir? 

“Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo 

que no se mejora, se degrada siempre.”, William Thomson Kelvin (Lord Kelvin). 

Físico y matemático británico. Para Xitumul Álvarez (2009), La competitividad que 

surge en las empresas desde finales de siglo XX genero transformaciones en las 

condiciones de laborar con el fin de incrementar la rentabilidad de las organizaciones 

de tal manera que se convierte en fundamental la necesidad de evaluar los procesos 

que se desarrollan en la empresa. 

Para Xitumul Álvarez (2009), la medición en los procesos se vuelve importante en la 

toma de decisiones, conocimiento de los indicadores planteados en busca del 

horizonte de la empresa, también permite saber si el proceso se desarrolla de forma 

adecuada, su eficiencia y eficacia.  
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3.3.2.2 ¿Para qué medir? 

La medición de acuerdo con Xitumul Álvarez (2009), permite interpretar lo que está 

sucediendo, establecer límites en las medidas tomadas, observar posibles mejoras o 

cambios en los procesos, permite tener un histórico en los diferentes procesos, poder 

llevar un lineamiento estratégico o gerencial, brindar productividad por parte de los 

colaboradores, así como poder obtener alertas de riesgo de la empresa. 

3.3.2.3 Atributos de los indicadores  

Los indicadores de gestión que permiten realizar lo anteriormente descrito deben ser: 

− Medibles: El indicador se obtiene con datos cuantificables. 

− Entendible: Debe ser sencillo para los involucrados en el uso de éste. 

− Controlable: Se podrá tomar decisiones en la organización que permitan 

ejercer control sobre estos. 

3.3.2.4 Tipos de indicadores de gestión 

Como menciona Da Silva (2020), los indicadores de gestión son fundamentales en la 

búsqueda de garantizar el rendimiento de la empresa, sin embargo, existen diferentes 

tipos de indicadores, por lo cual es necesario saber cuáles son, para escoger el más 

adecuado para garantizar su utilidad. A continuación, se indican 10 tipos de 

indicadores para desempeño de procesos: 

− Indicadores de productividad 

− Indicadores de eficiencia 

− Indicadores de eficacia 

− Indicadores de efectividad 

− Indicadores de capacidad 

− Indicadores de calidad 

− Indicadores de lucro 

− Indicadores de rentabilidad 
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− Indicadores de valor 

− Indicadores de competitividad 

3.3.2.5 ¿Qué beneficio me brindan los indicadores? 

Según Da Silva (2020), el manejo adecuado de los indicadores brinda un método que 

permita tener alarmas sobre riesgos posibles, ayuda a establecer un antes y un 

después con el histórico de datos recolectados, es decir establecer tendencias y 

también predecir eventos, además brinda una técnica útil para la toma de decisiones 

que permita un direccionamiento operativo, gerencial, individual que permita un 

crecimiento en lo colectivo. 

3.3.3 Productividad 

En el proceso de generar la mayor rentabilidad de una organización un factor 

importante es la productividad y el aumento de ésta.  

Xitumul Álvarez (2009) la productividad se define como la cantidad de bienes 

(productos, servicios) que se producen sobre la suma de la cantidad de recursos que 

se utilizaron para la obtención de éstos. Podemos medirla por secciones, maquinas o 

puestos de trabajo, equipos de trabajo e individualmente por los empleados. 

Por esto para Xitumul Álvarez (2009), el objetivo de la productividad es el 

aprovechamiento al máximo y a menor costo de los recursos utilizados. Para elevarla 

podemos: reducir los recursos utilizados y mantener la producción constante, 

incrementar la producción manteniendo los recursos utilizados de manera constante. 

Según Xitumul Álvarez (2009), al realizar la medición de la productividad podemos 

incurrir en errores comunes como, por ejemplo: se debe tener en cuenta en los 

recursos utilizados el aumento o cambios constantes en el precio de estos, además de 

factores secundarios como la calidad de vida del colaborador. También confundir 

productividad con rentabilidad que es el beneficio obtenido de la inversión realizada, 

confundirla con la eficiencia la cual es la producción de bienes de calidad en el menor 
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tiempo posible. Reducir los costos pensando en mejorar la productividad, si se hace 

esto de manera no controlada se puede desestabilizar la productividad actual. 

3.3.3.1 Factores que generan impacto en la productividad 

La productividad puede ser afectada por dos grandes grupos de factores según nos 

indica Xitumul Álvarez (2009), los cuales son internos que son generalmente 

controlables y los externos los cuales no son controlables por distintos factores 

(políticas de gobierno, economía global, recursos naturales, etc.) 

3.3.3.2 ¿Para qué medir la productividad? 

Como indica Xitumul Álvarez (2009), la medición de la productividad en las 

organizaciones se realiza con el fin de ejercer control dentro de estas, permitiendo 

obtener el desempeño entre los sectores, colaboradores, puestos de trabajo y así poder 

definir estrategias y que se establezcan lineamientos visionarios, también permite 

elaborar planeación estratégica en los procesos de la organización, ayuda también a 

brindar una herramienta para la mejora continua de procesos, departamentos, 

utilización de recursos, sistemas de producción, entre otros. 

3.3.4 Eficiencia  

Para Xitumul Álvarez (2009) la eficiencia se obtiene de la producción real que se 

obtuvo y los estándares establecidos en el proceso. La utilidad de esta medición para 

las organizaciones radica en que permite un direccionamiento a alcanzar metas, 

objetivos o propósitos. Algunos factores que influyen en el incumplimiento de ésta 

son los tiempos muertos, productos defectuosos y la capacidad real de utilización 

3.3.5 Puesto de trabajo 

 Comprende un área específica de trabajo para realización de una labor y/o cantidad 

específica de trabajo, puede ser realizad por más de un operario. 
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3.3.6 Tiempo de ciclo 

 Se define como el tiempo que el producto permanece en su transformación por 

puesto de trabajo. 

3.3.7 Demoras de balance 

Es el tiempo total de tiempo ocioso en una línea de producción. 

3.3.8 Tiempos muertos 

Son las esperas de los trabajadores por estación de trabajo que puede ser causada por 

diferentes factores controlables y no controlables. Estas son causadas por 

obstrucciones de flujos, daños en maquinaria, cuellos de botella, producciones 

extensivas, fallas en los servicios como energía, agua, etc. Estas se pueden controlar 

nivelando la producción evitando sobrecargas en puestos de trabajo, cuellos de 

botella, diseño estándar en las líneas de producción, reparación rápida por averías en 

máquinas ya bien sea por prevención o mantenimiento de forma rápida y correcta, lo 

anterior dicho por Xitumul Álvarez (2009). 

3.4. PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN 

Según Leyva y Ramos (2009) el plan maestro de producción que la planeación de 

producción se pueda aterrizar de modo que corto plazo es decir semanas o incluso 

días de manera que se incluya dentro de este los tiempos de entrega, disponibilidad 

tanto de personal como puestos de trabajo; así como permitir cumplir con las 

necesidades de materiales que surjan en el día a día y no haya desabastecimiento en la 

compañía.  

Para Leyva y Ramos (2009) el plan maestro de producción puede establecerse 

mediante pronósticos establecidos por la organización, los pedidos de clientes, o 

tiempos mas largos(meses) aunque usualmente se tienen en cuenta estos tres cuando 

se realiza la planificación del PMP. 

 



                                

34 
 

 

Imagen 4. Aspectos a tener en cuenta Plan Maestro de Producción según Leyva y 

Ramos (2009) 

 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, OBJETIVOS Y METOLOGÍA 

4.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El cargo de Auxiliar de planeación y control de producción es un puesto de trabajo 

nuevo que surge de la necesidad de realizar seguimiento a los procesos productivos 

que se llevan a cabo en la planta de producción BP01 ubicada en las instalaciones de 

Fontibón; cumpliendo con las funciones de este cargo se realizara  verificación de 

datos en los sectores productivos con poca eficiencia de cumplimiento del PMP (plan 

maestro de producción) esta realizara varias veces diariamente con el fin de detectar 

posibles fallos o retrasos en el cumplimiento de este que repercutan en el no 

aprovechamiento de la mano de obra y/o recursos necesarios para el desarrollo de la 

producción de los múltiples productos. Esto con el fin de controlar el proceso con 
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más detalle, es decir conocer a fondo los sectores involucrados en el retraso o 

incumplimiento de los objetivos. 

Se llevará a cabo toma de datos de los datos de producción registrado por parte de los 

operarios en el día anterior, donde se tomara en cuenta horas de programación (reales 

y PMP), producción, productos defectos, tiempos no productivos del puesto o 

máquina de trabajo, con el fin de realizar análisis y control de piso de los procesos 

productivos (calzado, insertado, inyección) mediante el uso de la herramienta Power 

BI con el fin de presentar las incidencias y/o novedades en la reunión diaria de la 

planta. 

4.2. OBJETIVOS  

4.2.1. Objetivo General 

Desarrollar propuesta de mejora en el área de planeación de Fuller Pinto mediante el 

seguimiento a las secciones de menor eficiencia en el área de producción para 

identificar los tiempos muertos de éstas. 

 

4.2.2. Objetivos Específicos 

Realizar un diagnóstico de la situación actual de los tiempos muertos en el área de 

producción. 

- Plantear una propuesta de mejora para la reducción de tiempos muertos para el área 

de producción. 

- Diseñar un sistema que permita recolectar datos que aporten información valiosa 

para la mejora en la planeación de los diferentes procesos, además de poder llevar un 

mejor de control sobre éstos. 

- Identificar los diferentes factores que generen retrasos y/o cambios en el 

cumplimiento del PMP (plan maestro de producción). 
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4.3. METODOLOGÍA  

 A continuación se presentan dos fuentes que abordan el proceso para la 

implementación de un sistema de recolección, digitalización y visualización de da 

datos obtenidos en una organización. 

4.3.1 Diagnóstico de la situación actual 

Para Xitumul Álvarez (2009) el desarrollo de los diferentes procesos llevados a cabo 

en una organización, existirán siempre cambios en la realización de estos, tales como 

cambio de personal, nuevos productos, cambio de proveedores, cambio de las 

materias primas, entre otros hacen que se tenga que hacer una revisión periódica de 

los procesos. En líneas de producción ya automatizadas, lograr un balanceo es difícil, 

pero logrando el aprovechamiento y optimización de los ritmos de producción en los 

puestos de trabajo, garantizara una eficiencia mayor a la normal. 

Según Xitumul Álvarez (2009), los tiempos muertos en las organizaciones, 

representan un problema complejo de solucionar, ya que elevan el costo de 

producción, retrasan la cadena de abastecimiento, retrasos en la puntualidad de las 

entregas, por lo que al disminuir estos tiempos podemos disminuir los costos, reducir, 

el exceso de inventario en las líneas de producción y un mejor abastecimiento a los 

requerimientos de los stakeholders. La productividad y eficiencia se mide con el 

reporte en SAP de las unidades fabricadas vs estándar y tiempo laborado. En SAP no 

se visualizan actualmente retardos o tiempos muertos. El control de estos se realiza de 

manera directa por parte del supervisor. 

4.3.1.1 Análisis actual de control de tiempos muertos   

Para Xitumul Álvarez (2009) realizar un diagnóstico del sistema actual de recolección 

de datos de tiempos no productivos permite saber cuáles son los aspectos o criterios 

que generan afectación en la operación realizada, sin embargo, no son cuantificables 

ni permiten establecer por ejemplo cual ítem es el de mayor afectación y que genera 

retrasos en las actividades. Los tiempos muertos se controlan directamente por el 

supervisor de turno con cada operario y son reportados en nómina, se realiza un ajuste 
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de cuentas entre coordinador de proceso y gerencia con el fin de definir el porqué de 

esos tiempos muertos durante la operación. 

4.3.1.2 Obtención de datos 

La obtención de datos en los puestos de trabajo actualmente se mide por medio de la 

eficiencia de los operarios, es decir según la producción de cada operario sobre los 

estándares establecidos en SAP por producto o semielaborado, con lo cual se pierde 

información como los retrasos o motivos de paro, que generan reducción en la 

productividad tanto del operario, puesto de trabajo o maquina e inclusive la sección. 

4.3.1.3 Registro de datos 

Los registros de la producción se anotan en la carpeta de formato F-PP-01 (carpeta de 

producción, ver anexo IV) anotando, el turno, horas programadas en el puesto de 

trabajo, código o nombre de semielaborado, meta y producción, código del operario y 

algunas observaciones de las incidencias que se presentaron durante el tiempo 

programado. 

Posteriormente se registran los datos de producción (unidades, kilos, etc.) por cada 

operario que intervino en el proceso hasta el cumplimiento de la orden de producción 

para suplir las necesidades del producto en la carpeta de órdenes estos verificados por 

el notificador, quien verifica las cantidades sean las correctas y los productos 

cumplan con la calidad estándar, para luego su posterior digitalización por parte de un 

analista de costos, que permita en el sistema SAP confirmar que la necesidad ha sido 

cumplida, o si existen faltantes para cumplir con la necesidad. Con esta información 

en sistema al corte que se genera antes de finalizar el mes se encuentra la eficiencia 

por operario, información que se maneja para la eficiencia de puesto de trabajo. 

4.3.1.4 Sistema de control de datos actual 

Como se indicó anteriormente por el sistema de información de los datos de los 

diferentes factores que intervienen y afectan a los diferentes procesos, ya que solo 

permite encontrar eficiencia por parte del operario, pero no permitiría una 
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información exacto de por ejemplo un puesto de trabajo, esto teniendo en cuenta la 

rotación que hay en la producción, las diferentes referencias que pueden producirse 

en un solo mes, también se pierde la información de los tiempos no productivos en 

cuanto a su cuantificación por criterio. 

4.3.1.5 Ventajas del sistema actual 

- Encontrar eficiencia por operario en los diferentes turnos. 

- Permite obtener datos de producción en el cumplimiento de las necesidades del 

producto 

4.3.1.6 Desventajas del sistema actual 

- Perdida de información relevante para la mejora continua como lo son los tiempos no 

productivos. 

- No hay una toma de tiempo real de los tiempos no productivos. 

- Eleva los costos de producción al no poder identificar mejor los puntos críticos de 

tiempos no productivos que puedan ser mejorados. 

- No permite obtener datos que permitan hallar la eficiencia por puesto de trabajo. 

- Se pierde objetividad en la información para el manejo de acciones y planes 

correctivos. 

4.3.2 Propuesta del modelo a implementar 

En las actividades que se realizan para los procesos industriales es muy importante 

tener un control sobre los diferentes factores que aumenten, mantengan o disminuyan 

la productividad.  

Teniendo en cuenta que cualitativamente se ha evidenciado un porcentaje alto de 

tiempos no productivos que generan retrasos en las entregas se convierte en prioridad 

encontrar los tiempos de tiempos muertos que afectan de mayor manera, en cuanto a 

tiempos y retrasos. 
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Para esto se convierte fundamental implementar un sistema que permita la 

recopilación de estos datos de manera cuantitativa como cualitativa. 

Se tiene en cuenta que actualmente ya existe un formato para el registro de estos 

datos que después podrá ser digitalizado para la obtención de los diferentes ítems a 

tener en consideración en la toma de decisiones y también poder tener seguimiento 

del cumplimiento al PMP (plan maestro de producción) asignado desde el área de 

planeación con el fin de suplir las necesidades de los diferentes centros, tanto de 

distribución de venta directa, FullCenter y exportaciones al país de Perú. 

Este formato F-PP-01 ver anexo actualmente no se llena en su totalidad e incluso de 

manera incorrecta con lo cual se hace más difícil encontrar la información requerida, 

los ítems que se llenan actualmente son: fecha, turno, horas programadas, código del 

producto, meta a cumplir en el turno, producción en el turno y observaciones de 

incidencias, de las cuales en la casilla de código SAP del producto se anota el nombre 

del producto, en el tiempo programado se anota el tiempo del turno, así mismo las 

observaciones no son concisas y no permiten en ocasiones saber con precisión ni el 

tiempo de un paro ni las razones de éste mismo. 

 

Imagen 5. Diagrama de Secuencia, Diseño de sistema a implementar 
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Es por esto, por lo que primeramente se debe instruir a los operarios para que se 

registren los datos de manera clara y concisa de los datos en el formato (F-PP-01) ver 

anexo. 

Para esto se realizará capacitaciones a los operarios para instruir como llenar cada 

casilla, además de realizar la construcción de un manual que permita a los operarios, 

lideres de proceso u otros colaboradores que intervengan en el proceso saber cómo se 

deben diligenciar los datos correctamente. 

También se construirá un archivo con la herramienta de Excel que permita la 

digitalización de los datos relevantes para poder encontrar los diferentes criterios que 

permitan tener una herramienta para la toma de decisiones en el área de planeación en 

conjunción del área de producción, y diferentes áreas involucradas como los son 

mantenimiento, compras, almacén, abastecimiento, otras secciones que requieran de 

semielaborados, talento humano y gerencialmente. 

4.3.2.1 Diseño de sistema a utilizar 

Xitumul Álvarez (2009) nos muestra la importancia de escoger el mejor sistema a 

utilizar. La visualización de los datos relevantes que influyen en la producción, 

eficiencia, desarrollo de PMP (plan maestro de producción) se requiere que sean de 

forma fácil de analizar conteniendo la información relevante que permita observar un 

histórico a largo plazo (meses, años) para permitir predicción, avance, cumplimiento 

de objetivos y a corto plazo (día anterior) con el fin de tomar decisiones de forma 

rápida para evitar desviaciones en el cumplimiento de los objetivos trazados. 

Para la recolección de la información se convierte en herramienta fundamental Excel, 

que brinda la posibilidad de tener grandes cantidades de información y poder 

delimitar por criterios (columnas o filas) diferentes ítems, además con sus múltiples 

formulas brinda la opción de generar resultados automáticos de los muchos resultados 

que se pueden requerir. 

Para la visualización de estos datos para la divulgación de los datos obtenidos, Excel 

también permite la opción mediante los múltiples gráficos que contiene, sin embargo 
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si se tiene en cuenta que se desea tener un informe diario para el seguimiento del 

cumplimiento del PMP (plan maestro de producción), se requiere agilidad en la 

construcción de estos gráficos, es allí donde Power BI brinda la solución a este 

requerimiento ya que igual que Excel permite tiene diferentes histogramas iguales o 

inclusive más complejos que la herramienta Excel, pero también a su vez permite 

importar datos desde múltiples archivos con big data o que en su forma contengan 

datos como lo es Excel, a su vez dando solución al requerimiento de informes diarios 

permite obtener la información actual, con tan solo tener la información actualizada 

en Excel y refrescando con el botón actualizar en solo unos minutos se actualiza la 

información de los datos del día anterior manteniendo la estructura de los histogramas 

que se hayan definido para la visualización de la información, además permite la 

opción de exportar en archivos PDF manteniendo una gran calidad de imagen para su 

presentación. 

4.3.2.2 Diseño del archivo de Excel 

Para la construcción de este archivo se tomarán en cuenta las casillas del formato de 

producción F-PP-01 ver anexo que sean relevantes para la información requerida. En 

la primera fila se definirán por columna los ítems necesarios. En algunas columnas se 

registrarán los datos diariamente, pero otras se llenarán automáticamente con 

fórmulas establecidas. 

Se comienza en la columna C con la fecha de registro de los datos, siguiendo con la 

hora de inicio y finalización del turno que fue programado el operario, siguiendo con 

el código de SAP, luego la descripción del producto a producir(se define con 

formula), posteriormente la casilla equipo par, que definirá si el operario laboro en un 

solo puesto de trabajo o en dos(dependiendo de la maquina y del producto se podrá 

trabajar en las dos máquinas), siguiendo con la casilla trabaja par, que nos indicara si 

en el puesto de trabajo laboro uno u dos operarios, se sigue con puesto de trabajo, que 

en este caso será la maquina donde se programó el operario, siguiendo con estándar * 

HR - 85% (SAP) donde se indica la meta que se debe tener en el tiempo programada 

con un porcentaje del 85%(se define con formula), se prosigue con el tiempo 
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programado que es el tiempo que el operario estuvo en el puesto de trabajo para la 

realización de la actividad, se sigue con la casilla meta producción que brinda el 

número de unidades estándar que se deben fabricar en el tiempo programado(se 

calcula con formula), se sigue con la cantidad producida donde se indica la cantidad 

que se produjo en el tiempo que se puso el operario, luego tenemos la eficiencia que 

será la relación entre la cantidad producida y el tiempo programado(se calcula con 

formula), se continua con total de horas productivas que será el tiempo productivo 

según las unidades producidas por el tiempo por el tiempo programado sobre la meta 

de producción (se calcula con formula), se continua con el tiempo ineficiente que se 

resta del tiempo programado menos el tiempo que fue productivo(se calcula con 

formula), luego tenemos una columna para colocar el número de operario que le fue 

asignado por talento humano, y consiguiente a este el nombre del operario (se calcula 

con formula), consiguiente tenemos la fórmula del supervisor o líder del proceso 

durante el turno del operario, luego colocamos la columna de tiempos de paros, luego 

en la siguiente columna tenemos el motivo de ese tiempo no productivo registrado, 

luego tenemos el detalle de los tiempos muertos, luego tenemos la columna tiempo ok 

que permitirá la verificación de que los tiempos no se excedan, luego introducimos la 

columna de productos defectuosos, después de esto la casilla de tiempo de producto 

no conforme para calcular tiempos no productivos por este ítem (se calcula con 

formula), luego de esto tenemos tiempo sin causal que es el tiempo que no fue 

productivo pero no es reportado en el formato, en consiguiente tenemos la columna 

sin motivo para complementar la casilla anterior, y por ultimo tenemos la casilla meta 

plan, la cual nos indicara las unidades del producto que se deben producir por cada 

máquina programada. 

Como complemento a estas casillas, para la formulación que se tendrá para cálculos 

automáticos se crearan otras hojas en el archivo de Excel como lo serán la Hoja 

Estándares, la cual se descargara desde el programa SAP que nos brinda la 

información de estándar por producto, por puesto de trabajo, modo de trabajo del 

producto, puesto de trabajo, unidades estándares, entre otras. 
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También tendremos la Hoja Horarios operarios, donde tendremos tablas de los 

operarios con su nombre y código asignado, una lista con los horarios habilitados, 

una lista con los supervisores o lideres de proceso, una lista con los motivos de paro. 

Y una hoja para la construcción de la casilla meta plan, que contendrá la fecha, una 

casilla concatenando, fecha, turno y puesto de trabajo, tendremos la casilla turno, la 

casilla puesto de trabajo, y una última con la casilla horas programadas que serán las 

horas programadas por planeación en las maquinas programadas. 

4.3.2.3 Diseño del archivo en Power BI 

Después de la construcción de nuestro archivo de Excel y definidos nuestros criterios 

podemos realizar la construcción de nuestro archivo en Power BI ver anexo VI. 

Para la construcción del archivo comenzamos con la importación de datos de nuestro 

archivo de Excel, se establece conexiones entre las hojas de cálculo traídas del 

archivo, luego de esto establecemos las páginas para la visualización de datos. 

La primera hoja será nuestro histórico o acumulado histórico de la sección, donde 

tendremos tarjetas donde encontraremos las unidades de meta plan, de la meta real, de 

la cantidad entregada; otras con el porcentaje de cumplimiento con respecto al tiempo 

programado, el porcentaje de paro y % sin causal. También tendremos una tabla con 

los motivos de paros, el tiempo y su porcentaje representativo, se tendrá un gráfico de 

columnas agrupadas con el porcentaje de tiempo no productivo sin causal por los 

diferentes supervisores. Y por último 3 gráficos de líneas con el cumplimiento del 

PMP (plan maestro de producción) por parte de cada supervisor. 

En la segunda hoja, tendremos el consolidado del día de producción anterior, donde 

se tendrán tarjetas con la meta plan diario, la meta real, la cantidad entregada, tiempo 

no productivo sin causal, el porcentaje que este representa. Dos medidores, uno con el 

porcentaje de cumplimiento de meta plan y otro de la meta real. Un gráfico de 

columnas apiladas con la cantidad de unidades de meta real y la entregada, Un gráfico 

circular para los tiempos de paro con su porcentaje de representación, a su lado una 

tabla con la cantidad de hora de estos. Y finalizando una tabla para conocer el 
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cumplimiento del PMP (plan maestro de producción) y el cumplimiento de la 

productividad por turno. 

También tendremos 3 hojas para evaluar el rendimiento por cada supervisor, donde se 

tendrá tarjetas con la meta plan diario, la meta real, la cantidad entregada, tiempo no 

productivo sin causal, el porcentaje que este representa. Dos medidores, uno con el 

porcentaje de cumplimiento de meta plan y otro de la meta real. Un gráfico de 

columnas apiladas con los motivos de paro durante su turno. Y también una tabla 

para conocer el cumplimiento del PMP (plan maestro de producción) y el 

cumplimiento de la productividad por puesto de trabajo. Para la construcción correcta 

del sistema a implementar es necesario que la información primaria que es la que se 

obtiene por parte de los registros de los operarios sea diligenciada correctamente por 

ello la importancia de brindar herramientas a los operarios que permitan guiarlos al 

diligenciamiento correcto del formato F-PP-01 ver anexo IV, por esto surge la 

necesidad de crear un manual para brindar las instrucciones. 

4.3.2.4 Diseño de manual para registro de datos por parte de los operarios 

Para la construcción correcta del sistema a implementar es necesario que la 

información primaria que es la que se obtiene por parte de los registros de los 

operarios sea diligenciada correctamente por ello la importancia de brindar 

herramientas a los operarios que permitan guiarlos al diligenciamiento correcto del 

formato F-PP-01 ver anexo IV, por esto surge la necesidad de crear un manual para 

brindar las instrucciones. 

Este contendrá su respectivos objetivos, justificación, alcance, participantes, 

diagramas, especificación del procedimiento, pre y post condiciones, bibliografía y 

demás contenido necesario 

Para la especificación del procedimiento que será el contenido que brinde las 

instrucciones, primero se indicará los momentos adecuados para el llenado de las 

casillas del formato de producción, luego se indicara la instrucción y/o significado de 

las casillas a diligenciar dentro del formato haciendo énfasis en la explicación de los 
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códigos de parada para poder obtener información precisa sobre los tiempos no 

productivos. 

4.3.3 Resultados obtenidos 

La implementación de un nuevo sistema en cualquier sección es un proceso complejo, 

ya que comprende un tiempo de adaptación por los involucrados, de mejora continua, 

de implementación de correcciones, de suprimir procesos que no generen aportes, 

retroalimentación en todos sentidos de los niveles de implementación, hasta llegar a 

un punto óptimo que brinde los objetivos planteados, sin olvidar revisiones periódicas 

al sistema. 

4.3.3.1 Registro de datos en el formato de producción 

El primer paso para la implementación del sistema es el registro de los datos durante 

la producción en el tiempo programado del operario con lo que se convierte en un 

pilar para el resto de los pasos puesto que la desinformación causara un desvío en la 

información obtenida. 

Los operarios registraban la información de manera incorrecta o de manera 

incompleta por múltiples factores: desconocimiento del registro de los datos, las 

casillas del formato eran borrosas, falta de cultura para llenarlo en tiempos de ocio 

que en ocasiones derivaba en apuro al finalizar el turno por llenar el formato, falta de 

apropiación de las funciones a desarrollar y olvido. 

Ante estos diferentes factores se desarrolla capacitaciones junto al jefe de producción 

donde se indica a los operarios la relevancia de llenar los datos de formato correcta, 

así como explicación de los diferentes ítems a llenar, junto a esto un control de piso 

en la finalización de turno, respondiendo dudas sobre el registro de los datos. 

Se evidencia que en algunos formatos el diligenciamiento ha mejorado 

considerablemente permitiendo una mejor visualización de los datos para su posterior 

digitalización, pero teniendo en cuenta que estos datos deben tenerse de forma rápida 

al iniciar el día se requiere que el operario anote de forma totalmente correcta y 
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precisa todos los ítems, especialmente lo concerniente a los tiempos no productivos, 

con lo cual se construye un manual para el diligenciamiento. 

Este manual permite que el operario tenga una guía al alcance y que pueda consultar 

en caso de que no recuerde o tenga una novedad que requiera una instrucción precisa, 

permite brindar una instrucción de registro de datos cuando el personal sea nuevo, o 

provenga de otra sección.  

4.3.3.2 Digitalización de datos del formato de producción al archivo de Excel 

El siguiente paso para obtención de información de la minería de datos por cada 

puesto de trabajo, es su digitalización. Luego de recolectar los datos ya bien sea con 

carpeta en mano o toma de fotografías de las carpetas en los puestos de trabajo, se 

procede a llenar los datos en el archivo de control de piso, donde únicamente se 

registró la información en las columnas modificables en cada día en la hoja principal, 

tales como fecha, turno, operario, producto a producir, cantidad producida, 

supervisor, tiempos y motivos de tiempos muertos y productos defectuosos; además 

de la modificación de la hoja para la modificación de la meta plan diaria. 

Para poder confirmar la veracidad de los datos fue importante la implementación, del 

paso 1, ya que sin este la información recolectada se podría incluir en el informe, pero 

brindaría datos inexactos sobre los sucesos presentados en el puesto de trabajo, por lo 

que la retroalimentación constante se convirtió en una herramienta fundamental para 

la mejora en la veracidad de los datos. 

Adicional luego de tener las fórmulas establecidas para las celdas no modificables se 

presentan inconsistencias en éstas o datos atípicos en la producción, un ejemplo 

presentado es cuando se realiza montaje de productos en inyectoras que no tienen 

estándar en la herramienta de información SAP, con lo cual era necesario validar con 

el líder del proceso como solucionar la inconsistencia en nuestro archivo, así sucedió 

con muchas columnas donde se tuvo que cambiar y/o modificar la formula a medida 

que surgían estos casos atípicos con el apoyo del líder de proceso. 
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4.3.3.3 Visualización de datos de producción en Power BI 

El último paso es mostrar los datos recolectados visualmente para poder mostrar la 

medición en los diferentes indicadores a las áreas involucradas, la herramienta Power 

BI cumple a cabalidad este propósito con sus múltiples y útiles gráficos. 

Para lo cual luego del diseño del formato a presentar lo único relevante es que los 

datos sean verídicos, y evitar modificaciones en el archivo de Excel que luego 

desencadene en errores en las diferentes paginas a visualizar. 

4.3.3.4 Dificultades 

En la realización del proyecto se presentaron algunos obstáculos que no permitieron 

la implantación del sistema con mayor rapidez en la compañía, tales como: 

- Registro de los datos de la operación incompletos o incorrectos. 

- Establecer los tipos de tiempos muertos apropiados o que se pueden 

presentar por sección. 

- Instrucciones establecidas para el registro de los datos en el formato de 

producción. 

- Se presentan productos sin un estándar establecido en la herramienta SAP 

- Variabilidad en diferentes factores en la producción, tales como cambio de 

horarios. 

4.4 PROPUESTA 

- Teniendo en cuenta los reprocesos presentados a lo largo de la producción de un 

producto hasta su distribución y comercialización, se observa que el proceso donde 

interviene el operario es fundamental para los procesos siguientes ya que al no 

realizar la totalidad de las funciones de éstos, se generan retrasos por correcciones y/o 

devoluciones de éstos afectando a áreas como logística, calidad, abastecimiento, las 

cuales son fundamentales para la finalización del proceso de cada producto fabricado. 

Es así como procesos indirectos a producción como lo es la anotación de los tiempos 

muertos, eficiencia, entre otras, si no se realiza no permite identificar factores de 
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mejora dentro de la organización. Con el fin de disminuir estos posibles reprocesos en 

la operación y aumentar la calidad tanto del producto como tiempos de entrega, se 

convierte en un factor fundamental una mayor y mejor capacitación del personal en 

operación y generar una cultura en éste, donde las practicas realizadas en la operación 

(manufactura, conteo, clasificación de producto no conforme) se realicen 

adecuadamente cumpliendo con los tiempos estándar para cada referencia que se 

produzca. 

- Lograr una planificación de producción estándar para el área de plásticos teniendo 

en cuenta la gran variedad de productos que se fabrican se llega a generar cambios 

recurrentes de moldes(inyección), montajes(insertado), boquillas(extrusión); que 

incrementan los tiempos muertos de cada máquina(los cuales no son recuperables), 

donde también se observa mayor tiempo muerto de los operarios, e inclusive pueden 

llegar a afectar las mismas máquinas, moldes, insertos por daños al efectuar el cambio 

de estos. Por esto es importante establecer un plan de acción con las diferentes áreas 

para lograr mayor volumen de producción.  

4.4.1 Propuesta con la demás áreas 

Con respecto la sección de Compras es importante garantizar que las materias de 

primas arriben a la planta con la anticipación suficiente para no lanzar órdenes con 

faltantes o con menor cantidad a la requerida por Ventas. Así mismo en 

abastecimiento es relevante validar el stock mayormente posible en bodega de 

productos que en Operación no requieran mayor tiempo para su producción. También 

en el área de Mantenimiento dar a conocer con anticipación que máquinas se realizara 

mantenimiento preventivo, así como lograr que los mantenimientos correctivos se 

realicen en el menor tiempo posible y correctamente para contar a disposición el 

mayor número de máquinas para el PMP (plan maestro de producción) semanal 

realizado. Y por último con el área de Calidad, asegurar que los productos terminados 

cumplan las condiciones para su despacho, y así evitar en lo mayormente posible 

reprocesos por productos inconformes. 
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5. CONCLUSIONES 

Se realizó un diagnóstico de las razones principales del incumplimiento del plan 

maestro de incumplimiento se encontró que las 3 principales razones son: ajustes 

supervisor, velocidad bajo estándar y falta de materia prima sumando un porcentaje 

de: 68,78 (ver tabla 2). 

  

Se logra implementar un sistema de recolección de datos en la producción de las 

diferentes referencias de productos permitiendo tener un seguimiento al PMP (plan 

maestro de producción). 

 

Luego de la implementación del sistema de recolección de datos se consiguió 

observar cuantitativamente con mayor precisión la participación de cada tipo de 

tiempo muerto para la toma de decisiones ver anexo VI que permite observar los tipos 

y cantidades de tiempos muertos. 

 

En la implementación de este nuevo sistema para aumentar la competitividad de la 

compañía, se encontró diferentes obstáculos. Sin embargo, mediante la explicación 

clara de lo que se quiere, capacitación, retroalimentación constante y mejora 

continua, se consigue implementar éste. 
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Anexo I   MANUAL DE REGISTRO DE LOS DATOS DE PRODUCCION  
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MANUAL PARA DIGITALIZACION DE DATOS DEL FORMATO DE 

PRODUCCION 

1. OBJETIVO 

El presente manual tiene como objetivo instruir a la persona a cargo de 

digitalizar la información de control de piso, la cual se lleva a cabo en las 

secciones de plástico, calzado y fiammé; explicando la manera correcta de 

registrar la información de los formatos en las bases de datos de Excel 

correspondiente a cada sección. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

En búsqueda de la mejora continua de los diferentes procesos que se llevan 

a cabo en la empresa Fuller Pinto S.A. es importante identificar los 

diferentes factores que aumentan o disminuyen la productividad de acuerdo 

con diferentes causales que pueden afectar ya sea por el operario, puesto de 

trabajo, líneas de producción, etc.  

Actualmente la información de lo ocurrido durante la producción en los 

puestos de trabajo es registrado por parte de los operarios en (FORMATO 

PARA EL REGISTRO DE PRODUCCIÓN); y por parte de los supervisores 

en el (FORMATO PARA EL REGISTRO DE PRODUCCIÓN SUPERVISOR), 

con el fin de observar la eficiencia de los puestos de trabajo, es importante la 

digitalización de estos datos para poder visualizarlos de forma gráfica en 

Power BI, así facilitar el análisis para la toma de decisiones mediante la 

presentación de alertas y la aplicación de diferentes métodos para el 

mejoramiento continuo. 

Es por esto importante la correcta digitalización y verificación de los datos 

obtenidos en los formatos mencionados anteriormente. 

 

3. ALCANCE 

A partir del mes de febrero del año 2021, se recolecta la información 

registrada por el operario en la carpeta de producción de las secciones de 

Inyección, insertado y calzado, teniendo como objetivo la identificación de 

causales que afectan la productividad de los procesos, para tomar decisiones 

y lograr la mejora continua. 

 

4. RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO 
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• Transcriptor quien digitalizara y verificara la información suministrada 

por los operarios. 

• Los operarios quienes deben llenar el formato F-PP-01 con los datos 

de lo ocurrido durante su turno o tiempo programado en el puesto de 

trabajo correspondiente. 

• Los supervisores y/o líderes quienes verificaran la información sea la 

correcta. 

• Líder de proceso, quien realizara apoyo ante diferentes problemas que 

se generen antes o después de digitalizar los datos. 

5. DIAGRAMA 

 

Figura 1. Diagrama digitalización de datos. 

6. ESPECIFICACION DEL PROCEDIMIENTO 

A continuación, se evidencia el nombre de cada una de las columnas 

presentes en las bases de datos de Excel en donde debe ser introducida la 

información, las columnas tienen dos grupos, las casillas que se rellenan 

automáticamente y las que se deben ingresar manualmente: 

BASE DE DATOS INSERTADO 

INSERTADO 

MANUAL AUTOMATICO 

FECHA 
TURNO 
CODIGO 
# PERS2 
PTO DE TRABAJO 

DESCRIPCION 
# PERS 
ESTANDAR * HR - 85% (SAP) 
META REAL 
EFICIENCIA 
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TIEMPO PROG. 
CANT. PRODUCIDA 
COD. OPERARIO 1 
COD. OPERARIO 2 
SUPERVISOR / LIDER 
TIEMPO PARO 
MOTIVO PARO 
DETALLE DEL PARO 
CONFIRMACION 

TOTAL HRS PRODUCTIVAS 
TIEMPO NO PRODUCTIVO 
TIEMPO "OK" 
Tiempo sin causal 
CAUSAL 
META PLAN 

Tabla 1: Datos manuales y automáticos, base de datos Insertado. 

BASE DE DATOS CALZADO 

CALZADO 

MANUAL AUTOMATICO 

FECHA 
TURNO 
CODIGO 
DESCRIPCION 
EQUIPO PAR / N° PUESTOS2 
PTO DE TRABAJO 
TIEMPO PROG. 
CANT. PRODUCIDA 
COD. OPERARIO 
COD. OPERARIO2 
SUPERVISOR / LIDER 
TIEMPO PARO 
MOTIVO PARO 
DETALLE DEL PARO 
Producción no conforme 

EQUIPO PAR / N° PUESTOS 
ESTANDAR * HR - 85% (SAP) 
META PRODUCCION 
EFICIENCIA 
TOTAL HRS PRODUCTIVAS 
TIEMPO NO PRODUCTIVO 
TIEMPO "OK" 
tiempo no conforme. 
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Tabla 2: Datos manuales y automáticos, base de datos Calzado. 

BASE DE DATOS INYECCIÓN 

INYECCION 

MANUAL AUTOMATICO 

FECHA 
TURNO 
CODIGO 
# PERS2  
PTO DE TRABAJO 
TIEMPO PROG. 
CANT. PRODUCIDA 
COD. OPERARIO 1 
SUPERVISOR / LIDER 
TIEMPO PARO 
MOTIVO PARO 
DETALLE DEL PARO 
PRODUCTO DEFECTUOSO 

DESCRIPCION 
# PERS 
ESTANDAR * HR - 85% (SAP) 
META REAL 
EFICIENCIA 
TOTAL HRS PRODUCTIVAS 
TIEMPO NO PRODUCTIVO 
TIEMPO "OK" 
TIEMPO PRODUCTO NO 
CONFORME 
Tiempo sin causal 
CAUSAL 
META PLAN 
CONFIRMACION 

Tabla 3: Datos manuales y automáticos, base de datos Inyección. 

6.1 INDICACIONES DE REGISTRO EN LA BASE DE DATOS PARA LA 

SECCION DE INSERTADO 

6.1.1 DATOS MANUALES  
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• FECHA 

En esta celda se ingresa la fecha completa ej. (06/04/2021) registrada por el 

operario en formato número, la importancia de este radica en tomar la 

información de manera oportuna. 

Observación: tener en cuenta que el turno de 10 pm a 6 am, corresponde al 

turno 3, es decir, se registrara el dato de la fecha a las 10 pm. 

• TURNO 

En esta celda se registra el tiempo de inicio y finalización de cada turno 

registrado en el formato, se debe tener en cuenta lo indicado a continuación: 

(1) Turno correspondiente al horario 6 am - 2pm y 6 am – 6pm. 

(2) Turno correspondiente al horario 2pm – 10pm y 6pm -  6 am. 

(3) Turno correspondiente al horario 10 pm - 6 am 

 

• CODIGO 

Se registrará en esta casilla el código SAP del producto terminado o 

semielaborado suministrado en el formato F-PP-01. 

Observación: importante la verificación del número registrado, ya que cada 

producto tiene un estándar diferente y afectara los resultados esperados. 

• # PERS2 

En esta casilla se indica el número de operarios que trabajaron en un puesto 

de trabajo. 

• PTO DE TRABAJO 

En esta casilla se precisa el puesto de trabajo donde se lleva el proceso de 

producción de donde surge la información que se registran en este archivo. 

INYECCION 

INSER001 INSER003 

INSER005 INSER007 

INSER011 INSER013 

INSER015  

Tabla X: Puestos de trabajo sección Insertado. 

• TIEMPO PROG. 
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En esta casilla, se registra las horas productivas reportadas por el operario 

en la máquina, este incluirá los tiempos muertos, por lo tanto es la suma de 

=(HORAS PROGRAMADAS+TIEMPO MUERTO). 

OBSERVACION: Tener en cuenta que esta casilla no son las horas de turno 

que anteriormente se especificó. 

• CANT. PRODUCIDA 

En esta casilla se escribe las unidades que el operario produce durante el 

tiempo programado en la máquina. 

OBSERVACION: Este dato no incluye los productos o unidades defectuosas 

los cuales se registrarán en la casilla de productos defectuosos. 

• COD. OPERARIO 1 

En esta casilla se registra el código asignado al operario en la plataforma 

SAP en el módulo de talento humano, antecedido de “PP” Ej. (PP####).  

Es importante colocar el numero correctamente y legible para evitar 

anotaciones a otro operario. 

• COD. OPERARIO 2 

En esta casilla se habilita un espacio para el registro del código de un 

segundo operario que también fue asignado a la misma maquina por parte 

del coordinador y/o supervisor. Es importante colocar el número 

correctamente antecedido de “PP” Ej. (PP####), legible para evitar 

anotaciones a otro operario. 

• SUPERVISOR / LIDER 

Este espacio está habilitado para indicar el supervisor/líder que estuvo  a 

cargo del operario durante el tiempo programado, y quien debe verificar que 

la información este completa y sea la correcta. 

 

• TIEMPO PARO 

En esta casilla se registra la duración de la parada que se tenga en el turno o 

tiempo programado. 

OBSERVACION: si se presenta más de un motivo de paro diferente, cada 

motivo de paro se debe colocar en un renglón diferente y debe indicar su 

respectivo tiempo (no se debe colocar el total de tiempos de los paros en un 

solo renglón), este tiempo solo se coloca si la maquina se detiene es decir 

no se incluye tiempos productivos. 
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Ej. En este caso hay tres motivos de paro, el tiempo programado y la 

cantidad producida solo se debe colocar en el primer renglón, en los demás 

renglones debe ir 0, en las demás casillas se repite la información en cada 

renglón.  

FECHA TURNO CODIGO 
# 

PERS2 
PTO DE 

TRABAJO 
TIEMPO 
PROG. 

CANT. 
PRODUCIDA 

COD. 
OPERARIO 

1 

COD. 
OPERARIO 

2 

SUPERVISOR / 
LIDER 

TIEMPO 
PARO 

MOTIVO 
PARO 

03-jul 
6 am - 2 

pm 
12022 2 INSER007 8 972 PP0408 PP1203 

Armando 
Saavedra. 

2 
MATERIAL 

DEFECTUOSO 
INYECCION 

03-jul 
6 am - 2 

pm 
12022 2 INSER007 0 0 PP0408 PP1203 

Armando 
Saavedra. 

1 
AJUSTE DE 
MAQUINA 

03-jul 
6 am - 2 

pm 
12022 2 INSER007 0 0 PP0408 PP1203 

Armando 
Saavedra. 

0,5 
AJUSTE, 

CONSUMIBLES 

Tabla X: Ejemplo varios motivos de paro. 

• MOTIVO PARO 

En esta casilla se registra el motivo del paro en donde se tiene establecido 

un estándar con números que indican un código de parada teniendo en 

cuenta la tabla que se encuentra en la carpeta de producción y que se 

encuentra detallada en el manual para el registro de datos, para la sección 

de insertado se tiene los siguientes ítems:  

1) Montajes 

2) Ajuste de montaje  

3) Ajuste de máquina 

4) Ajuste de consumibles 

5) Ajuste de programa 

6) Ajuste de inicio de máquina 

7) Falla eléctrica 

8) Falla mecánica 

9) Falla neumática 

10) Falla hidráulica 

11) Falta de energía / aire / agua 

12) Velocidad bajo estándar 

13) Esperando semi-elaborado 

14) Falta de materia prima almacén 

15) Material defectuoso inyección 

16) Material defectuoso extrusión  

17) Falta de operario (incapac y/o calamidad). 
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• DETALLE DEL PARO 

En este espacio se registrará observaciones breves sobre tiempos muertos 

que no se encuentren en la tabla, u otras observaciones en el turno (trabaja 

menos cavidades, etc.). 

• CONFIRMACION 

En la casilla confirmación se debe colocar una “x” solamente cuando en un 

mismo turno haya cambio de referencia, con el fin de que la casilla META 

PLAN se divida en el número de “x” presente, evitando así que no se altere 

el valor.    

Ej. Se puede observar que el turno es el mismo (10 pm-6am), sin embargo, el 

código cambia de 101014 a 101608, como es parte del mismo turno se pone 

“x” en la casilla confirmación. 

FECHA TURNO CODIGO META 
PLAN 

CONFIRMACION 

04-jul 10 pm - 6 
am 

101014 516 X 

04-jul 10 pm - 6 
am 

101608 144 X 

Tabla X: Ejemplo confirmación. 

6.1.1 INTERPRETACION DATOS AUTOMATICOS 

• DESCRIPCION 

• # PERS 

• ESTANDAR * HR - 85% (SAP) 

• META REAL 

• EFICIENCIA 

• TOTAL HRS PRODUCTIVAS 

• TIEMPO NO PRODUCTIVO 

• TIEMPO "OK" 

• Tiempo sin causal 

• CAUSAL 

• META PLAN 

 

6.2 INDICACIONES DE REGISTRO EN LA BASE DE DATOS PARA LA 

SECCION DE CALZADO 

6.2.1 DATOS MANUALES  
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• FECHA 

En esta celda se ingresa la fecha completa ej. (06/04/2021) registrada por el 

operario en formato número, la importancia de este radica en tomar la 

información de manera oportuna. 

Observación: tener en cuenta que el turno de 10 pm a 6 am, corresponde al 

turno 3, es decir, se registrara el dato de la fecha a las 10 pm. 

• TURNO 

En esta celda se registra el tiempo de inicio y finalización de cada turno 

registrado en el formato, se debe tener en cuenta lo indicado a continuación: 

(1) Turno correspondiente al horario 6 am - 2pm y 6 am – 6pm. 

(2) Turno correspondiente al horario 2pm – 10pm y 6pm -  6 am. 

(3) Turno correspondiente al horario 10 pm - 6 am 

 

• CODIGO 

DIFERENTE …. 

• DESCRIPCION 

• EQUIPO PAR / N° PUESTOS2 

• PTO DE TRABAJO 

En esta casilla se precisa el puesto de trabajo donde se lleva el proceso de 

producción de donde surge la información que se registran en este archivo. 

CALZADO 

CALZAC08 CALZAC10 

CALZAC12 CALZACMG 

Tabla X: Puestos de trabajo sección Calzado. 

• TIEMPO PROG. 

• CANT. PRODUCIDA 

• COD. OPERARIO 

• COD. OPERARIO2 

• SUPERVISOR / LIDER 

• TIEMPO PARO 

• MOTIVO PARO 

• DETALLE DEL PARO 

• Producción no conforme 
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6.2.2 INTERPRETACION DATOS AUTOMATICOS 

• EQUIPO PAR / N° PUESTOS 

• ESTANDAR * HR - 85% (SAP) 

• META PRODUCCION 

• EFICIENCIA 

• TOTAL HRS PRODUCTIVAS 

• TIEMPO NO PRODUCTIVO 

• TIEMPO "OK" 

• tiempo no conforme. 

6.3 INDICACIONES DE REGISTRO EN LA BASE DE DATOS PARA LA 

SECCION DE INYECCION 

6.3.1 DATOS MANUALES  

• FECHA 

En esta celda se ingresa la fecha completa ej. (06/04/2021) registrada por el 

operario en formato número, la importancia de este radica en tomar la 

información de manera oportuna. 

Observación: tener en cuenta que el turno de 10 pm a 6 am, corresponde al 

turno 3, es decir, se registrara el dato de la fecha a las 10 pm. 

• TURNO 

En esta celda se registra el tiempo de inicio y finalización de cada turno 

registrado en el formato, se debe tener en cuenta lo indicado a continuación: 

(1) Turno correspondiente al horario 6 am - 2pm y 6 am – 6pm. 

(2) Turno correspondiente al horario 2pm – 10pm y 6pm - 6 am. 

(3) Turno correspondiente al horario 10 pm - 6 am. 

 

• CODIGO 

Se registrará en esta casilla el código SAP del producto terminado o 

semielaborado suministrado en el formato F-PP-01. 

Observación: importante la verificación del número registrado, ya que cada 

producto tiene un estándar diferente y afectara los resultados esperados. 

• # PERS2 

Esta casilla indica si en el puesto de trabajo se lleva a cabo la labor con dos 

operarios, a lo cual se marcará con un SI, de lo contrario con un NO. 
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• PTO DE TRABAJO 

En esta casilla se precisa el puesto de trabajo donde se lleva el proceso de 

producción de donde surge la información que se registran en este archivo. 

INYECCION 

INYEC 01 INYEC 12 

INYEC 02 INYEC 13 

INYEC 03 INYEC 14 

INYEC 04 INYEC 15 

INYEC 05 INYEC 16 

INYEC 06 INYEC 17 

INYEC 07 INYEC 18 

INYEC 08 INYEC 19 

INYEC 10 INYEC 20 

INYEC 11 SOPLA 01 

Tabla X: Puestos de trabajo sección Inyección. 

 

• TIEMPO PROG. 

• CANT. PRODUCIDA 

• COD. OPERARIO 1 

• SUPERVISOR / LIDER 

• TIEMPO PARO 

• MOTIVO PARO 

• DETALLE DEL PARO 

• PRODUCTO DEFECTUOSO 

6.3.2 INTERPRETACION DATOS AUTOMATICOS 

• DESCRIPCION 

• # PERS 

• ESTANDAR * HR - 85% (SAP) 

• META REAL 

• EFICIENCIA 

• TOTAL HRS PRODUCTIVAS 

• TIEMPO NO PRODUCTIVO 

• TIEMPO "OK" 
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• TIEMPO PRODUCTO NO CONFORME 

• Tiempo sin causal 

• CAUSAL 

• META PLAN 

• CONFIRMACION 

 

6.1 INDICACIONES DE REGISTRO DE DATOS EL FORMATO DE 

PRODUCCION POR CASILLA PARA LA SECCION DE INYECCION 

 

6.1.4 DESCRIPCION 

Dato que describe el nombre del producto producido en el puesto de trabajo, 

este dato se coloca automáticamente después de colocar el código SAP del 

producto en la anterior casilla con la fórmula: 

 

 =SIERROR(CONSULTAV(E2;ESTANDARES!H:I;2;0);"") 

 

6.1.5 # DE PERS 

Define el modo de trabajo en el puesto de trabajo, es decir si el operario 

trabaja una sola máquina, o si trabaja en dos máquinas a la vez, esto 

depende del tipo de máquina, del producto. De igual forma este dato se 

rellana automáticamente con la fórmula: 

 

=SIERROR(CONSULTAV([@[PTO DE 

TRABAJO]]&[@CODIGO];Hoja2!A:J;10;0);SI(CONSULTAV([@CODIGO];E

STANDARES!H:Q;10;0)="FINY21";"1-

2";SI(CONSULTAV([@CODIGO];ESTANDARES!H:Q;10;0)="FMODTU";"1-

1";""))) 

 

Tener en cuenta que si el producto seleccionado tiene como descripción 

FINY21 significará que se pude trabajar este y otro producto por un solo 

operario, o de lo contrario si la descripción es FMODTU el operario solo 

operara una máquina. 

6.1.8 ESTANDAR * HR - 85% (SAP) 
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Es la relación del estándar establecido en SAP por hora programada 

tomando un porcentaje del 85%, esta se obtendrá con la siguiente formula: 

=SI(Y(G2="1-

2";H2="NO");SIERROR(CONSULTAV(CONCATENAR(I2;E2);ESTANDAR

ES!A:J;10;0);"")*2;SIERROR(CONSULTAV(CONCATENAR(I2;E2);ESTAN

DARES!A:J;10;0);"")) 

 

6.1.9 TIEMPO PROGRAMADO 

Se registrará las horas productivas reportadas por el operario en la máquina, 

este incluirá los tiempos muertos que se registra en este formato, por lo 

tanto, la suma del tiempo de HORAS PROGRAMADAS Y TIEMPO 

MUERTO, indicara las horas de tiempo programado. 

OBSERVACION: Tener en cuenta que esta casilla no son las horas de turno 

que anteriormente se especificó. 

 

6.1.10 META REAL 

Es la cantidad estándar real que el operario debe producir en el tiempo 

programado el cual se encuentra en el formato F-PP-79 (orden de 

producción en ejecución). 

Es decir, la cantidad estándar según el tiempo programado por el supervisor, 

coordinador, o jefe de proceso. Se obtendrá con la siguiente formula:  

=SIERROR([@[ESTANDAR * HR - 85% (SAP)]]*[@[TIEMPO PROG.]];"*") 

 

6.1.11 CANTIDAD PRODUCIDA 

Son las unidades que el operario produce durante el tiempo programado en 

la máquina. 

OBSERVACION: Este dato no incluye los productos o unidades defectuosas 

los cuales se registrarán en la casilla de productos defectuosos. 

6.1.12 EFICIENCIA 

Es la división entre las unidades producidas en el tiempo laborado y la meta 

o unidades que se deberían producir en el turno. Se obtendrá mediante la 

fórmula: 

 

==SIERROR( [@[CANT. PRODUCIDA]]/[@[META REAL]];”*”) 
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6.1.13 TOTAL HRS PRODUCTIVAS 

Teniendo en cuenta el estándar ya establecido en la herramienta SAP se 

crea una fórmula para indicar el tiempo productivo en el puesto de trabajo, 

permitiendo obtener al mismo tiempo el tiempo ocioso por puesto de trabajo. 

Se calcula mediante la siguiente formula: 

=SIERROR(SI(((M2980*K2980)/L2980+SUMAR.SI.CONJUNTO([TIEMPO 

PARO];[PTO DE TRABAJO];[@[PTO DE 

TRABAJO]];[TURNO];[@TURNO];[FECHA];[@FECHA];[COD. OPERARIO 

1];[@[COD. OPERARIO 1]];[CODIGO];[@CODIGO]))>[@[TIEMPO 

PROG.]];([@[TIEMPO PROG.]]-SUMAR.SI.CONJUNTO([TIEMPO 

PARO];[PTO DE TRABAJO];[@[PTO DE 

TRABAJO]];[TURNO];[@TURNO];[FECHA];[@FECHA];[COD. OPERARIO 

1];[@[COD. OPERARIO 

1]];[CODIGO];[@CODIGO]));(M2980*K2980)/L2980);"") 

 

6.1.14 TIEMPO NO PRODUCTIVO 

Se obtendrá de la resta del tiempo programado del operario en la maquina 

menos la casilla total horas productivas, arrojando los tiempos muertos 

durante la producción. La fórmula para hallar este dato será: 

==SIERROR( [@[TIEMPO PROG.]]-[@[TIEMPO NO PRODUCTIVO]];”*”) 

 

6.1.15 CODIGO DE OPERARIO 

En esta casilla se registra el código de operario que fue asignado por parte 

de área de talento humano con el cual se registrara la información de este en 

SAP.  

Es importante colocar el numero correctamente y legible para evitar 

anotaciones a otro operario. 

 

6.1.16 CODIGO DE OPERARIO 2 

En esta casilla se habilita un espacio para el registro del código de un 

segundo operario que también fue asignado a la misma maquina por parte 

del coordinador y/o supervisor. 

Es importante colocar el numero correctamente y legible para evitar 

anotaciones a otro operario. 
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6.1.17 SUPERVISOR O LIDER 

Espacio habilitado para indicar el supervisor/líder que estuvo a cargo del 

operario durante el tiempo programado, y el cual verificara que las columnas 

se hayan registrado completa y correctamente. 

6.1.18 TIEMPO PARO 

En esta casilla se registrará la duración de la parada que se tenga en el turno 

o tiempo programado. 

OBSERVACION: si se presenta más de un motivo de paro diferente, cada 

motivo de paro se debe colocar el tiempo de este (no el total de tiempo de los 

paros), además este tiempo solo se coloca si la maquina se detiene es decir 

no se incluye tiempos productivos así haya paros continuos, por ejemplo: las 

bases de inyección vienen contaminadas por lo que es necesario un 

reproceso de escoger la base, allí solo se coloca el tiempo total que se paró, 

es decir la suma de los paros, mas no el tiempo que ocurrió  este reproceso. 

 

6.1.19 MOTIVO DE PARO 

En esta casilla se registrara el número correspondiente a la parada teniendo 

en cuenta la tabla que se encuentra en la carpeta de producción y que se 

encuentra detallada en el manual para el registro de datos con los ítems para 

el proceso de inyección: montajes, ajuste(supervisor), preparar / alistamiento, 

re-procesos, falla eléctrica, falla mecánica, falla neumática, falla hidráulica, 

falta de energía / aire / agua, velocidad bajo estándar, falta de materia prima 

(almacén), falta de materia prima (mezclas),  falta de materia prima 

(mezclas), material defectuoso, cambio color y falta de operario (incapac y/o 

calamidad). 

Para el proceso de insertado serán: montajes, ajuste de montaje, ajuste de 

máquina, ajuste de consumibles, ajuste de programa, ajuste de inicio de 

máquina, falla eléctrica, falla mecánica, falla neumática, falla hidráulica, falta 

de energía / aire / agua, velocidad bajo estándar, esperando semi-elaborado, 

falta de materia prima almacén, material defectuoso inyección, material 

defectuoso extrusión y por último falta de operario (incapac y/o calamidad. 

 

6.1.20 DETALLE DEL PARO 

En este espacio se registrará observaciones breves sobre tiempos muertos 

que no se encuentren en la tabla, u otras observaciones en el turno (trabaja 

menos cavidades, etc.). 
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6.1.21 TIEMPO OK 

Mediante esta columna se logra verificar que la suma de todos los tiempos, 

tanto productivos como no productivos no supere el tiempo programado se 

calcula mediante la fórmula: 

=SI([@[TIEMPO 

PROG.]]="";"";(SUMAR.SI.CONJUNTO(O:O;C:C;C2980;I:I;I2980;D:D;D29

80)+SUMAR.SI.CONJUNTO(T:T;C:C;C2980;I:I;I2980;D:D;D2980))-

[@[TIEMPO PROG.]]) 

 

6.1.22 PRODUCTO DEFECTUOSO 
 
Espacio habilitado para el registro de unidades defectuosas que se fabriquen 
en el tiempo programado. 
 
 
6.1.23 TIEMPO PRODUCTO NO CONFORME 

En esta casilla se registra el tiempo que representa las unidades no 

conformes, se calcula mediante la fórmula: 

 

=SIERROR(SI([@[TIEMPO NO PRODUCTIVO]]-
SUMAR.SI.CONJUNTO([TIEMPO PARO];[PTO DE TRABAJO];[@[PTO DE 
TRABAJO]];[TURNO];[@TURNO];[FECHA];[@FECHA];[COD. OPERARIO 
1];[@[COD. OPERARIO 1]];[CODIGO];[@CODIGO])-
(X2979*K2979)/L2979<0;[@[TIEMPO NO PRODUCTIVO]]-
SUMAR.SI.CONJUNTO([TIEMPO PARO];[PTO DE TRABAJO];[@[PTO DE 
TRABAJO]];[TURNO];[@TURNO];[FECHA];[@FECHA];[COD. OPERARIO 
1];[@[COD. OPERARIO 
1]];[CODIGO];[@CODIGO]);(X2979*K2979)/L2979);0) 
 
 
6.1.24 TIEMPO SIN CAUSAL 
 
En esta casilla se indica el tiempo no productivo que no tiene justificación 
alguna con producto no confirme ni los motivos de paro indicados 
anteriormente se calcula mediante la fórmula: 
 
 
= SIERROR([@[TIEMPO NO PRODUCTIVO]]-[@[TIEMPO PARO]]-
[@[TIEMPO PRODUCTO NO CONFORME]];”*”) 
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6.1.25 CAUSAL 
 
Se indica que el tiempo sin causal no tiene justificación, estas dos casillas se 
observan individualmente para poder observar en primer plano datos atípicos 
registrados por los operarios 
 
 
6.1.26 META PLAN 
 

En esta casilla observaremos las unidades que se deben entregar según el 

PMP establecido por la sección de planeación a los diferentes puestos de 

trabajo. Para hallar la cantidad de meta plan se obtendrá con la siguiente 

formula: 

 

=SI(SI(Y(B2978=B2979;[@[TIEMPO 

PROG.]]="");SIERROR(CONSULTAV([@CONCAT];Hoja1!B:E;4;0)*[@[ES

TANDAR * HR - 85% (SAP)]];0)-

CONSULTAV([@CONCAT];B:AC;25;0);SIERROR(CONSULTAV([@CONC

AT];Hoja1!B:E;4;0)*[@[ESTANDAR * HR - 85% 

(SAP)]];0))<0;0;SI(Y(B2979=B2979;[@[TIEMPO 

PROG.]]="");SIERROR(CONSULTAV([@CONCAT];Hoja1!B:E;4;0)*[@[ES

TANDAR * HR - 85% (SAP)]];0)-

CONSULTAV([@CONCAT];B:AC;25;0);SIERROR(CONSULTAV([@CONC

AT];Hoja1!B:E;4;0)*[@[ESTANDAR * HR - 85% 

(SAP)]];0)))/SI(CONTAR.SI.CONJUNTO([CONFIRMACION];[@CONFIRMA

CION];[FECHA];[@FECHA];[TURNO];[@TURNO];[PTO DE 

TRABAJO];[@[PTO DE 

TRABAJO]])<>0;CONTAR.SI.CONJUNTO([CONFIRMACION];[@CONFIR

MACION];[FECHA];[@FECHA];[TURNO];[@TURNO];[PTO DE 

TRABAJO];[@[PTO DE TRABAJO]]);1) 

6.1.27 CONFIRMACION 

Esta casilla se utiliza para registrar con una X cuando en un mismo turno 

haya registro de diferentes tiempos programados, ya bien sea por cambio de 

operarios, referencia, color, etc.  

Esto con el fin de dividir la meta plan en la cantidad de registro que haya en 

el mismo turno y evitar alteraciones en nuestra cantidad META PLAN. 

 

6.2 INDICACIONES DE REGISTRO DE DATOS EL FORMATO DE 

PRODUCCION POR CASILLA PARA LA SECCION DE INSERTADO 
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Teniendo en cuenta los datos anteriores el archivo a llenar en la sección de 

insertado es similar sin embargo algunas columnas se suprimen, otras se 

incluyen por lo que se debe tener en cuenta las columnas que cambian su 

fórmula. 

 

6.2.1 DESCRIPCION 

Dato que describe el nombre del producto producido en el puesto de trabajo, 

este dato se coloca automáticamente después de colocar el código SAP del 

producto en la anterior casilla con la fórmula (diferente a inyección): 

 

=SIERROR(CONSULTAV([@CODIGO];ESTANDARES!H:R;11;0);"") 

 

6.1.2 # DE PERS 2 

Esta casilla cuantos operarios operaron en el puesto de trabajo se marcará 

con el número de operarios que estuvieron allí. 

 

6.2.3 ESTANDAR * HR - 85% (SAP) 

Es la relación del estándar establecido en SAP por hora programada 

tomando un porcentaje del 85%, esta se obtendrá con la siguiente formula 

(diferente a inyección): 

 

=SIERROR(CONSULTAV([@[PTO DE 

TRABAJO]]&[@CODIGO];ESTANDARES!A:J;10;0);0)*[@['# PERS]] 

 

6.2.4 TIEMPO SIN CAUSAL 
 
En esta casilla se indica el tiempo no productivo que no tiene justificación 
alguna con producto no confirme ni los motivos de paro indicados 
anteriormente se calcula mediante la fórmula (diferente a inyección: 
 
= SIERROR([@[TIEMPO NO PRODUCTIVO]]-[@[TIEMPO PARO]]-
[@[TIEMPO PRODUCTO NO CONFORME]];”*”) 
 
Sumado a lo anterior se suprimen las columnas PRODUCTOS 

DEFECTUOSOS Y TIEMPO PRODUCTO NO CONFORME. 



                                

73 
 

 

6.3 OTRAS HOJAS ÚTILES PARA EL REGISTRO DE LOS DATOS 

Adicional en el archivo se tendrá otras hojas de cálculo que permitirá obtener 

la información mediante las fórmulas utilizadas para cada ítem. 

Hoja1 Donde encontraremos columnas a registrar con la fecha, turno, puesto 

de trabajo, horas programadas, esta información se llenará de acuerdo con el 

PMP actual de la sección, donde se nos indica las maquinas programadas, 

donde en el tiempo programado se colocará la duración del tiempo del turno, 

de lo contrario si la maquina no está programada se registrará con un 0, con 

esta información registrada, automáticamente obtendremos las unidades de 

la casilla meta plan de nuestra hoja principal. 

También tendremos otras hojas como lo son la Hoja Estándares, donde la 

información se descargará desde el programa SAP que nos brinda la 

información de estándar por producto, por puesto de trabajo, modo de trabajo 

del producto, puesto de trabajo, unidades estándares, entre otras. 

También tendremos la Hoja Horarios operarios, donde tendremos tablas de 

los operarios con su nombre y código asignado, una lista con los horarios 

habilitados, una lista con los supervisores o líderes de proceso, una lista con 

los motivos de paro. 

 

Siguiendo las instrucciones anteriormente descritas el formato F-PP-

01(Formato para el registro de producción) quedara diligenciado de la 

siguiente manera: 

 

A TENER EN CUENTA: Es muy importante la transcripción completo y 

correcto, ya que con esta información se verifica la operatividad de la 

máquina y/o operario, se tomará decisiones en el proceso para la mejora, 

generar alertas en las secciones involucradas para la producción recordando 

que todos estamos comprometidos en el proceso de mejora de la 

organización Fuller Pinto S.A. 

Otras consideraciones: Este archivo se desarrolla con el fin de nutrir 

información diaria a la herramienta Power BI, por lo que es importante no 

realizar cambios en nombre de las columnas con el fin de evitar que el 

archivo en Power BI no reconozca el archivo de Excel y genere 

inconsistencias en los histogramas, o gráficos ya definidos 

 

8. PRE Y POST CONDICIONES 
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Debido a la valiosa información que se recogerá de la carpeta de producción 

es importante que la transcripción de los datos se realice bajo los parámetros 

indicados también generar retroalimentación sobre los datos atípicos o 

anormales después del registro de estos con el fin de mejorar el sistema de 

registro de datos en esta carpeta, así como indicar posibles mejoras al 

proceso de registro de estos datos. Por ello es importante conocer la forma 

de registrar los datos digitalmente mediante este instructivo. Además de 

reportar las incidencias y/o cambios que se puedan presentar 
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1. OBJETIVO 

 

El objetivo de este manual es instruir al operario con la forma correcta de registrar los datos 

de producción durante el tiempo que se encuentre programado en la máquina. 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

El correcto diligenciamiento del formato de producción es importante ya que este permitirá 

poder encontrar mejoras en el proceso, esto en la búsqueda de calidad, eficacia, eficiencia 

del proceso a desarrollar, además de permitir rendir cuentas y hacer a la organización 

escalable. 

Para dicho fin es fundamental la colaboración por parte de los operarios quienes brindarán 

herramientas importantes en pro del mejoramiento del proceso de inyección quienes 

tendrán en su poder un manual de procedimiento, el cual es una herramienta operativa 

importante que permitirá la estandarización del proceso de registro de datos de producción. 

 

3. ALCANCE 

 

A partir del mes de marzo del año 2021 se comenzará a tener en cuenta la información 

registrada por el operario en la carpeta de producción, teniendo como objetivo la mejora 

continua del proceso. 

 

4. RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO 

 

- Las personas involucradas directamente el registro de datos serán los operarios 

quienes llenarán el formato. 

- Los supervisores y/o líderes quienes verificaran la información sea la correcta. 

- Transcriptor quien digitalizara la información suministrada por los operarios. 
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5. DIAGRAMA 

 

Figura 1. Diagrama registro de datos. 

 

6. ESPECIFICACION DEL PROCEDIMIENTO 

A continuación, se indica el momento donde preferiblemente se debe llenar el formato de 

producción: 

DATOS A REGISTRAR AL INICIO O DURANTE EL TURNO 

DIA 

MES 

TURNO 

CODIGO DE PRODUCTO 

CANTIDAD PROGRAMADA 

META 

Tabla 1: Datos a registrar durante el tiempo programado 

DATOS A REGISTRAR AL FINALIZAR EL TURNO O TIEMPO PROGRAMADO EN MAQUINA 

HORAS PROGMD 

SUPERVISOR 

PRODUCCION TOTAL 

CUMPLIMIENTO 

ACUMULADO 

TIEMPO MUERTO 
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CODIGO 

OBSERVACIONES 

Tabla 2: Datos a registrar al finalizar el tiempo programado 

 

 

INDICACIONES DE REGISTRO DE DATOS EL FORMATO DE PRODUCCION POR CASILLA 

 

DIA 

Este dato se llenará únicamente con el número de la fecha actual, la importancia de este 

radica en tomar la información de manera oportuna. 

 

Tabla 3: Ilustración registro de casilla día. 

Observación: tener en cuenta que el turno de 10 pm a 6 am, corresponde al turno 3, es 

decir, se registrara el dato de la fecha a las 10 pm. 

 

MES 

Este dato se registrará únicamente con el número del mes actual. 

 

Tabla 4: Ilustración registro de casilla mes. 

 

TURNO 

Se anotará el dato del número de turno que corresponda indicado a continuación: 

(4) Turno correspondiente al horario 6 am - 2pm y 6 am – 6pm. 

(5) Turno correspondiente al horario 2pm – 10pm y 6pm - 6 am. 

DIA MES

T
U

R
N

O

H
O

R
A

S
 

p
ro

g
m

d

1

x
12 235

DIA MES

T
U

R
N

O

H
O

R
A

S
 

p
ro

g
m

d

1
x

12 235
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(6) Turno correspondiente al horario 10 pm - 6 am 

OBSERVACION: adjunto al número de turno, indicar las horas que laborara en las 

instalaciones de la planta. 

 

Tabla 5: Ilustración registro de casilla turno. 

 

HORAS PROGRAMADAS 

Se registrará las horas productivas en la máquina, sin contar los tiempos muertos que se 

registra en este formato, por lo tanto, la suma del tiempo de HORAS PROGRAMADAS Y 

TIEMPO MUERTO, indicara las horas que el operario estuvo en la máquina. 

 

Tabla 6: Ilustración registro de casilla Horas progmd. 

OBSERVACION: Tener en cuenta que esta casilla no son las horas de turno que 

anteriormente se especificó. 

 

CODIGO DE OPERARIO 

En esta casilla el operario anotara el código de operario que fue asignado.  

Es importante colocar el numero correctamente y legible para evitar anotaciones a otro 

operario. 

 

Tabla 7: Ilustración registro de casilla Código de operario. 

DIA MES

T
U

R
N

O

H
O

R
A

S
 

p
ro

g
m

d

1
x

12 235

DIA MES

T
U

R
N

O

H
O

R
A

S
 

p
ro

g
m

d

1
x

12 235

T
U

R
N

O

H
O

R
A

S
 

p
ro

g
m

d

CODIGO DE 

OPERARIO

No PERSONAS 

PUESTO 

TRABAJO

1
x

12 2 11014
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PERSONAS PUESTO DE TRABAJO 

Se registrará la cantidad de personas operando en la máquina.  

 

Tabla 8: Ilustración registro de casilla Nº personas puesto trabajo. 

OBSERVACION: si en el mismo turno se opera la maquina con diferente número de 

operarios, la información se registrará en una fila independiente con el registro de datos 

según se informa en el manual. 

 

SUPERVISOR O LIDER 

Espacio habilitado para la firma del supervisor/líder quien verificara que las columnas se 

hayan registrado completa y correctamente. 

 

CODIGO DE PRODUCTO 

Se registrará en esta casilla el código SAP del producto terminado o semielaborado 

suministrado en el formato F-PP-79, versión: 1 (orden de producción en ejecución). 

 

 

CODIGO DE 

OPERARIO

No PERSONAS 

PUESTO 

TRABAJO

SUPERVISOR O LIDER

11014

Código: F-PP-79

Versión: 01

Fecha de aprobación: 12/09/2018

Página 1 de 1

1

MAQUINA INYEC018 FECHA 06/01/2021

COD. 1000114 BASE PLASTICA GIRASOL

N° ORDEN DE 

PRODUCCIÓN
400011712 CANTIDAD 10.600

META X HORA 159 Unidades x Hora MODO DE TRABAJO 1 - 2

UNIDAD 

EMPAQUE
120 Unds x Canasta CICLO OPTIMO

91

META TURNO 1271 Unidades

ORDEN DE PRODUCCIÓN EN EJECUCIÓN
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Tabla 9: Ilustración registro de casilla código de producto. 

OBSERVACIONES: 

- Si en el mismo turno se producen diferentes referencias, estas se anotarán en una nueva 

fila con todos los respectivos datos (horas programadas, tiempo de paro, etc.), esto incluye 

diferentes colores del mismo producto o semielaborado y otros productos diferentes, es 

decir, que tenga diferente código SAP. 

 

CANTIDAD PROGRAMADA 

Se registrará el número de unidades que se requieren en el formato F-PP-79, versión: 1 

(orden de producción en ejecución). 

 

 

 

 

SUPERVISOR O LIDER CODIGO PRODUCTO
CANTIDAD PROGRAMADA (ORDEN 

DE PRODUCCION]

1000114

Código: F-PP-79

Versión: 01

Fecha de aprobación: 12/09/2018

Página 1 de 1

1

MAQUINA INYEC018 FECHA 06/01/2021

COD. 1000114 BASE PLASTICA GIRASOL

N° ORDEN DE 

PRODUCCIÓN
400011712 CANTIDAD 10.600

META X HORA 159 Unidades x Hora MODO DE TRABAJO 1 - 2

UNIDAD 

EMPAQUE
120 Unds x Canasta CICLO OPTIMO

91

META TURNO 1271 Unidades

ORDEN DE PRODUCCIÓN EN EJECUCIÓN
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Tabla 10: Ilustración registro de casilla cantidad programada. 

 

META 

Es la cantidad estándar que el operario debe producir en el tiempo programado el cual se 

encuentra en el formato F-PP-79 (orden de producción en ejecución). 

A su vez, en el formato F-PP-79, versión: 1(orden de producción en ejecución) se encuentra 

las unidades requeridas por hora, ésta se multiplicará por las horas que el operario este en 

la máquina. 

 

 

 

Tabla 11: Ilustración registro de casilla meta. 

 

CODIGO PRODUCTO
CANTIDAD PROGRAMADA (ORDEN 

DE PRODUCCION]

META (und) 

TURNO

1000114 127210600

Código: F-PP-79

Versión: 01

Fecha de aprobación: 12/09/2018

Página 1 de 1

1

MAQUINA INYEC018 FECHA 06/01/2021

COD. 1000114 BASE PLASTICA GIRASOL

N° ORDEN DE 

PRODUCCIÓN
400011712 CANTIDAD 10.600

META X HORA 159 Unidades x Hora MODO DE TRABAJO 1 - 2

UNIDAD 

EMPAQUE
120 Unds x Canasta CICLO OPTIMO

91

META TURNO 1271 Unidades

ORDEN DE PRODUCCIÓN EN EJECUCIÓN

CANTIDAD PROGRAMADA (ORDEN 

DE PRODUCCION]

META (und) 

TURNO

PRODUCCION 

TOTAL (turno)

780127210600
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PRODUCCION 

Son las unidades que el operario produce durante el tiempo programado en la máquina. 

OBSERVACION: Este dato no incluye los productos o unidades defectuosas los cuales se 

registrarán en la carpeta con formato F-PP-02, Versión: 7 (LISTA DE VERIFICIACION). 

 

Tabla 12: Ilustración registro de casilla producción total. 

CUMPLIMIENTO % 

Es la división entre las unidades producidas en el tiempo laborado y la meta o unidades que 

se deberían producir en el turno. 

 

Tabla 13: Ilustración registro de casilla cumplimiento %. 

ACUMULADO 

En esta casilla se sumarán las unidades del producto en todos los turnos hasta cumplir con 

la orden de producción. 

 

Tabla 14: Ilustración registro de casilla acumulado. 

TIEMPO MUERTO 

META (und) 

TURNO

PRODUCCION 

TOTAL (turno)

CUMPLIMIENTO % (Produccion 

Total / Meta Turno x 100%)

780 61%1272

PRODUCCION 

TOTAL (turno)

CUMPLIMIENTO % (Produccion 

Total / Meta Turno x 100%)

ACUMULADO 

(und)

780 61% 780

PRODUCCION 

TOTAL (turno)

CUMPLIMIENTO % (Produccion 

Total / Meta Turno x 100%)

ACUMULADO 

(und)

1200 94% 1200+780

780 61% 780
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En esta casilla se registrará la duración de la parada que se tenga en el turno o tiempo 

programado. 

OBSERVACION: si se presenta más de un motivo de paro diferente, cada motivo debe 

contener el tiempo de este (no el total de tiempo de los paros). 

 

Tabla 15: Ilustración registro de casilla tiempo muerto. 

 

CODIGO DE PARADA 

En esta casilla se registrará el número correspondiente a la parada teniendo en cuenta la 

tabla que se encuentra en la carpeta de producción y que se detallará a continuación: 

1) MONTAJES: Se registra cuando hay cambio de molde en la máquina. 

 

2) AJUSTE: Cuando se realice ajustes por parte del supervisor (indicar en 

observación únicamente el nombre de la pieza que está en ajuste). 

 

3) PREPARAR / ALISTAMIENTO: Se registra el tiempo de inicio de máquina (ajustes 

de inicio de maquina y/o alistamiento del lugar de trabajo). 

 

4) REPROCESOS: Cuando el operario realice re-procesos en la operación. 

 

5) FALLA ELECTRICA: Cuando se presente falla eléctrica de la maquina e 

intervenga el área de mantenimiento. 

 

6) FALLA MECANICA: Cuando se presente falla mecánica de la maquina e 

intervenga el área de mantenimiento. 

 

7) FALLA NEUMATICA: Cuando se presente falla neumática de la maquina e 

intervenga el área de mantenimiento. 

 

8) FALLA HIDRÁULICA: Cuando se presente falla hidráulica de la maquina e 

intervenga el área de mantenimiento. 

 

ACUMULADO 

(und)

TIEMPO 

MUERTO 

(minutos)

CODIGO 

PARADA
OBSERVACIONES

1 h 2 Molde

1/2 h 6

2/4 cavidades2024
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9) FALTA DE ENERGIA / AIRE / AGUA: Cuando se detenga la maquina por falta de 

algunos de estos elementos. 

 

10) VELOCIDAD BAJO ESTÁNDAR: Se trabaja con un ciclo menor al estándar registrado 

en el formato F-PP-79, versión: 1(orden de producción en ejecución). 

 

11) FALTA DE MATERIA PRIMA (ALMACEN):Cuando se requiera una materia prima para 

continuar la producción, pero no se encuentra en el puesto de trabajo y se tenga 

que detener la máquina por espera de la sección de almacén. 

 

12) FALTA DE MATERIA PRIMA (MEZCLAS): Cuando se requiera una materia prima para 

continuar la producción, pero no se encuentra en el puesto de trabajo y se tenga 

que detener la máquina por espera de la sección de mezclas. 

 

13) MATERIAL DEFECTUOSO: Se detenga la maquina por material defectuoso (es 

diferente a los productos defectuosos los cuales se anotarán en la lista con formato 

F-PP-02, Versión: 7 (LISTA DE VERIFICIACION). 

 

14) CAMBIO COLOR: Tiempo muerto en que la maquina se detenga para cambiar 

de color el producto (no olvidar colocar las dos referencias en diferentes filas). 

 

15) FALTA DE OPERARIO (INCAPAC Y/O CALIMIDAD): Se registra cuando el 

segundo operario no puede continuar por incapacidad o permiso y la maquina se 

tenga que detener. 

 

 

Tabla 16: Ilustración registro de casilla código parada. 

 

OBSERVACION 

Se registrará con el código que corresponda validada anteriormente solamente cuando se 

detenga la máquina. 

 

OBSERVACIONES 

TIEMPO 

MUERTO 

(minutos)

CODIGO 

PARADA
OBSERVACIONES

1 h 2 Molde

1/2 h 6

2/4 cavidades
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En este espacio se registrará observaciones breves sobre tiempos muertos que no se 

encuentren en la tabla, u otras observaciones en el turno (trabaja menos cavidades, etc.). 

 

Tabla 17: Ilustración registro de casilla observaciones. 

 

 

Siguiendo las instrucciones anteriormente descritas el formato F-PP-01(Formato para el 

registro de producción) quedara diligenciado de la siguiente manera: 

 

 

Figura 2: Ilustración registro de datos acorde al manual. 

 

A TENER EN CUENTA: Es muy importante el correspondiente diligenciamiento completo y 

correcto, ya que con esta información se verifica la operatividad de la máquina y/o operario, 

ACUMULADO 

(und)

TIEMPO 

MUERTO 

(minutos)

CODIGO 

PARADA
OBSERVACIONES

1 h 2 Molde

1/2 h 6

2/4 cavidades2024
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se tomará decisiones en el proceso para la mejora, recordando que todos estamos 

comprometidos en el proceso de mejora de la organización Fuller Pinto S.A. 

 

8. PRE Y POST CONDICIONES 

 

Debido a la importancia de la información que se recogerá de la carpeta de producción es 

importante que los operarios tengan la disposición de aprender y/o mejorar el registro de 

datos en esta carpeta, así como indicar posibles mejoras al proceso de registro de estos 

datos. 

Los supervisores tendrán un papel importante en la verificación de las anotaciones de los 

operarios (tiempos, códigos) para garantizar la fiabilidad de la información con lo cual 

también será importante disposición de aprender nuevos conceptos y/o aportar inquietudes 

en el llenado de este mismo. 
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Anexo III MANUAL PARA REGISTRO DE DATOS EN FORMATO DE PRODUCCION  

PROCESO DE INSERTADO 
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1. OBJETIVO 

 

El objetivo de este manual es instruir al operario con la forma correcta de registrar los datos 

de producción durante el tiempo que se encuentre programado en la máquina. 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

El correcto diligenciamiento del formato de producción es importante ya que este permitirá 

poder encontrar mejoras en el proceso, esto en la búsqueda de calidad, eficacia, eficiencia 

del proceso a desarrollar, además de permitir rendir cuentas y hacer a la organización 

escalable. 

Para dicho fin es fundamental la colaboración por parte de los operarios quienes brindarán 

herramientas importantes en pro del mejoramiento del proceso de inyección quienes 

tendrán en su poder un manual de procedimiento, el cual es una herramienta operativa 

importante que permitirá la estandarización del proceso de registro de datos de producción. 

 

3. ALCANCE 

 

A partir del mes de marzo del año 2021 se comenzará a tener en cuenta la información 

registrada por el operario en la carpeta de producción, teniendo como objetivo la mejora 

continua del proceso. 

 

4. RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO 
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- Las personas involucradas directamente el registro de datos serán los operarios 

quienes llenarán el formato. 

- Los supervisores y/o líderes quienes verificaran la información sea la correcta. 

- Transcriptor quien digitalizara la información suministrada por los operarios. 

 

 

 

5. DIAGRAMA 

 

Figura 1. Diagrama registro de datos. 

 

6. ESPECIFICACION DEL PROCEDIMIENTO 

A continuación, se indica el momento donde preferiblemente se debe llenar el formato de 

producción: 

DATOS A REGISTRAR AL INICIO O DURANTE EL TURNO 

DIA 

MES 

TURNO 

CODIGO DE PRODUCTO 

CANTIDAD PROGRAMADA 

META 

Tabla 1: Datos a registrar durante el tiempo programado 
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DATOS A REGISTRAR AL FINALIZAR EL TURNO O TIEMPO PROGRAMADO EN MAQUINA 

HORAS PROGMD 

SUPERVISOR 

PRODUCCION TOTAL 

CUMPLIMIENTO 

ACUMULADO 

TIEMPO MUERTO 

CODIGO 

OBSERVACIONES 

Tabla 2: Datos a registrar al finalizar el tiempo programado 

 

 

INDICACIONES DE REGISTRO DE DATOS EL FORMATO DE PRODUCCION POR CASILLA 

 

DIA 

Este dato se llenará únicamente con el número de la fecha actual, la importancia de este 

radica en tomar la información de manera oportuna. 

 

Tabla 3: Ilustración registro de casilla día. 

Observación: tener en cuenta que el turno de 10 pm a 6 am, corresponde al turno 3, es 

decir, se registrara el dato de la fecha a las 10 pm. 

 

MES 

Este dato se registrara únicamente con el número del mes actual. 

 

Tabla 4: Ilustración registro de casilla mes. 

DIA MES

T
U

R
N

O

H
O

R
A

S
 

p
ro

g
m

d

1

x
12 235

DIA MES

T
U

R
N

O

H
O

R
A

S
 

p
ro

g
m

d

1
x

12 235
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TURNO 

Se anotará el dato del número de turno que corresponda indicado a continuación: 

(7) Turno correspondiente al horario 6 am - 2pm y 6 am – 6pm. 

(8) Turno correspondiente al horario 2pm – 10pm y 6pm -  6 am. 

(9) Turno correspondiente al horario 10 pm - 6 am 

OBSERVACION: adjunto al número de turno, indicar las horas que laborara en las 

instalaciones de la planta. 

 

Tabla 5: Ilustración registro de casilla turno. 

 

HORAS PROGRAMADAS 

Se registrará las horas productivas en la máquina, sin contar los tiempos muertos que se 

registra en este formato, por lo tanto la suma del tiempo de HORAS PROGRAMADAS Y 

TIEMPO MUERTO, indicara las horas que el operario estuvo en la máquina. 

 

Tabla 6: Ilustración registro de casilla horas progmd. 

OBSERVACION: Tener en cuenta que esta casilla no son las horas de turno que 

anteriormente se especificó. 

 

CODIGO DE OPERARIO 

En esta casilla el operario anotara el código de operario que fue asignado.  

Es importante colocar el numero correctamente y legible para evitar anotaciones a otro 

operario. 

DIA MES

T
U

R
N

O

H
O

R
A

S
 

p
ro

g
m

d

1
x

12 235

DIA MES

T
U

R
N

O

H
O

R
A

S
 

p
ro

g
m

d

1
x

12 235
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Tabla 7: Ilustración registro de casilla código de operario. 

PERSONAS PUESTO DE TRABAJO 

Se registrara la cantidad de personas operando en la máquina.  

 

Tabla 8: Ilustración registro de casilla Nº personas puesto trabajo. 

OBSERVACION: si en el mismo turno se opera la maquina con diferente número de 

operarios, la información se registrará en una fila independiente con el registro de datos 

según se informa en el manual. 

 

SUPERVISOR O LIDER 

Espacio habilitado para la firma del supervisor/líder quien verificara que las columnas se 

hayan registrado completa y correctamente. 

 

CODIGO DE PRODUCTO 

Se registrará en esta casilla el código SAP del producto terminado o semielaborado 

suministrado en el formato F-PP-79, versión: 1 (orden de producción en ejecución). 

 

T
U

R
N

O

H
O

R
A

S
 

p
ro

g
m

d

CODIGO DE 

OPERARIO

No PERSONAS 

PUESTO 

TRABAJO

1
x

12 2 11014

CODIGO DE 

OPERARIO

No PERSONAS 

PUESTO 

TRABAJO

SUPERVISOR O LIDER

11014
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Tabla 9: Ilustración registro de casilla código de producto. 

OBSERVACIONES: 

- Si en el mismo turno se producen diferentes referencias, estas se anotarán en una nueva 

fila con todos los respectivos datos (horas programadas, tiempo de paro, etc.), esto incluye 

diferentes colores del mismo producto o semielaborado y otros productos diferentes es 

decir, que tenga diferente código SAP. 

 

CANTIDAD PROGRAMADA 

Se registrará el número de unidades que se requieren en el formato F-PP-79, versión: 1 

(orden de producción en ejecución). 

 

Código: F-PP-79

Versión: 01

Fecha de aprobación: 12/09/2018

Página 1 de 1

1

MAQUINA INSER007 FECHA 10/03/2021

COD. 12022 ESCOBA GIRASOL SUAVE FIBERFLEX S-MANGO

N° ORDEN DE 

PRODUCCIÓN
100030784 CANTIDAD 7.500

META X HORA 400 Unidades x Hora RPM 285

UNIDAD 

EMPAQUE
12 Unds x Caja N° AGUJEROS

134

META TURNO 3200 Unidades

18/04/2017

ORDEN DE PRODUCCIÓN EN EJECUCIÓN

SUPERVISOR O LIDER CODIGO PRODUCTO
CANTIDAD PROGRAMADA (ORDEN 

DE PRODUCCION]

12022 7500
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Tabla 10: Ilustración registro de casilla cantidad programada. 

 

META 

Es la cantidad estándar que el operario debe producir en el tiempo programado el cual se 

encuentra en el formato F-PP-79 (orden de producción en ejecución). 

A su vez, en el formato F-PP-79, versión: 1(orden de producción en ejecución) se encuentra 

las unidades requeridas por hora, ésta se multiplicará por las horas que el operario este en 

la máquina. 

18/04/2017

Código: F-PP-79

Versión: 01

Fecha de aprobación: 12/09/2018

Página 1 de 1

1

MAQUINA INSER007 FECHA 10/03/2021

COD. 12022 ESCOBA GIRASOL SUAVE FIBERFLEX S-MANGO

N° ORDEN DE 

PRODUCCIÓN
100030784 CANTIDAD 7.500

META X HORA 400 Unidades x Hora RPM 285

UNIDAD 

EMPAQUE
12 Unds x Caja N° AGUJEROS

134

META TURNO 3200 Unidades

18/04/2017

ORDEN DE PRODUCCIÓN EN EJECUCIÓN

CODIGO PRODUCTO
CANTIDAD PROGRAMADA (ORDEN 

DE PRODUCCION]

META (und) 

TURNO

12022 32007500
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Tabla 11: Ilustración registro de casilla meta. 

 

PRODUCCION 

Son las unidades que el operario produce durante el tiempo programado en la máquina. 

OBSERVACION: Este dato no incluye los productos o unidades defectuosas los cuales se 

registrarán en la carpeta con formato F-PP-02, Versión: 7 (LISTA DE VERIFICIACION). 

 

Tabla 12: Ilustración registro de casilla producción total. 

CUMPLIMIENTO % 

18/04/2017

Código: F-PP-79

Versión: 01

Fecha de aprobación: 12/09/2018

Página 1 de 1

1

MAQUINA INSER007 FECHA 10/03/2021

COD. 12022 ESCOBA GIRASOL SUAVE FIBERFLEX S-MANGO

N° ORDEN DE 

PRODUCCIÓN
100030784 CANTIDAD 7.500

META X HORA 400 Unidades x Hora RPM 285

UNIDAD 

EMPAQUE
12 Unds x Caja N° AGUJEROS

134

META TURNO 3200 Unidades

18/04/2017

ORDEN DE PRODUCCIÓN EN EJECUCIÓN

CANTIDAD PROGRAMADA (ORDEN 

DE PRODUCCION]

META (und) 

TURNO

PRODUCCION 

TOTAL (turno)

202432007500

META (und) 

TURNO

PRODUCCION 

TOTAL (turno)

CUMPLIMIENTO % (Produccion 

Total / Meta Turno x 100%)

2024 63%3200



                                

103 
 

Es la división entre las unidades producidas en el tiempo laborado y la meta o unidades que 

se deberían producir en el turno. 

 

Tabla 13: Ilustración registro de casilla cumplimiento %. 

ACUMULADO 

En esta casilla se sumarán las unidades del producto en todos los turnos hasta cumplir con 

la orden de producción. 

 

Tabla 14: Ilustración registro de casilla acumulado. 

TIEMPO MUERTO 

En esta casilla se registrará la duración de la parada que se tenga en el turno o tiempo 

programado. 

OBSERVACION: si se presenta más de un motivo de paro diferente, cada motivo debe 

contener el tiempo de este (no el total de tiempo de los paros), además este tiempo solo se 

coloca si la maquina se detiene es decir no se incluye tiempos productivos así haya paros 

continuos, por ejemplo: las bases de inyección vienen contaminadas por lo que es necesario 

un reproceso de escoger la base, allí solo se coloca el tiempo total que se paró, es decir la 

suma de los paros, mas no el tiempo que ocurrió  este reproceso. 

 

PRODUCCION 

TOTAL (turno)

CUMPLIMIENTO % (Produccion 

Total / Meta Turno x 100%)

ACUMULADO 

(und)

3092 97% 2024+3092

2024 63% 2024

TIEMPO 

MUERTO 

(minutos)

CODIGO 

PARADA
OBSERVACIONES

1 h 2

1/2 h 10

2/4 insertadores
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Tabla 15: Ilustración registro de casilla tiempo muerto. 

 

CODIGO DE PARADA 

En esta casilla se registrará el número correspondiente a la parada teniendo en cuenta la 

tabla que se encuentra en la carpeta de producción y que se detallara a continuación: 

16) MONTAJES: Se registra cuando hay cambio de referencia en la máquina. 

 

17) AJUSTE DE MONTAJE: Cuando se realice ajustes por parte del supervisor al 

montaje de la máquina. 

 

18) AJUSTE DE MAQUINA: Cuando se realice ajustes por parte del supervisor a la 

máquina. 

 

19) AJUSTE DE CONSUMIBLES (BROCAS, AGUJAS, PLACAS, CUCHILLAS): Cuando se 

realice ajustes por parte del supervisor a las brocas de la máquina ya bien sea por 

fallo o ruptura de éstas. 

 

20) AJUSTE DE PROGRAMA: Cuando se realice ajustes por parte del supervisor al 

programa de la insertadora. 

 

21) AJUSTE DE INICIO DE MAQUINA: Cuando se realice ajustes por parte del 

supervisor para el inicio de la máquina. 

22) FALLA ELECTRICA: Cuando se presente falla eléctrica de la maquina e 

intervenga el área de mantenimiento. 

 

8) FALLA MECANICA: Cuando se presente falla mecánica de la maquina e 

intervenga el área de mantenimiento. 

 

9) FALLA NEUMATICA: Cuando se presente falla neumática de la maquina e 

intervenga el área de mantenimiento. 

 

10) FALLA HIDRÁULICA: Cuando se presente falla hidráulica de la maquina e 

intervenga el área de mantenimiento. 

 

11) FALTA DE ENERGIA / AIRE / AGUA: Cuando se detenga la maquina por falta de 

algunos de estos elementos. 

 

12) VELOCIDAD BAJO ESTÁNDAR: Se trabaja con rpm menor al estándar que se 

requiere. 
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13) ESPERANDO SEMI-ELABORADO: Se registrará cuando se requiere algún 

semielaborado de otro proceso de la planta (extrusión e inyección) y no haya en el 

puesto del trabajo. 

 

14) FALTA DE MATERIA PRIMA ALMACEN: Cuando se requiera una materia prima para 

continuar la producción pero no se encuentra en el puesto de trabajo y se tenga que 

detener la máquina. 

 

15) MATERIAL DEFECTUOSO INYECCION: Se detenga la maquina por material 

defectuoso por parte de la sección de inyección (bases con rechupe, contaminadas, 

etc.). 

 

16) MATERIAL DEFECTUOSO EXTRUSION: Se detenga la maquina por material 

defectuoso por la sección de extrusión (calibre de fibra no adecuado, color sin el 

estándar requerido, etc.) 

 

17) FALTA DE OPERARIO (INCAPAC Y/O CALIMIDAD): Se registra cuando el 

segundo operario no puede continuar por incapacidad o permiso y la maquina se 

tenga que detener. 

 

 

Tabla 16: Ilustración registro de casilla código parada. 

OBSERVACION 

Se registrará con el código que corresponda validada anteriormente solo cuando se detenga 

la máquina, se registra con su tiempo respectivo. 

 

OBSERVACIONES 

En este espacio se registrará observaciones breves sobre tiempos muertos que no se 

encuentren en la tabla, u otras observaciones en el turno (trabaja menos cavidades, etc.). 

TIEMPO 

MUERTO 

(minutos)

CODIGO 

PARADA
OBSERVACIONES

1 h 2

1/2 h 10

2/4 insertadores
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Tabla 17: Ilustración registro de casilla observaciones. 

 

 

Siguiendo las instrucciones anteriormente descritas el formato F-PP-01(Formato para el 

registro de producción) quedara diligenciado de la siguiente manera: 

 

Figura 2: Ilustración registro de datos acorde al manual. 

 

 

A TENER EN CUENTA: Es muy importante el diligenciamiento completo y correcto, ya que 

con esta información se verifica la operatividad de la máquina y/o operario, se tomará 

TIEMPO 

MUERTO 

(minutos)

CODIGO 

PARADA
OBSERVACIONES

1 h 2

1/2 h 10

2/4 insertadores
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decisiones en el proceso para la mejora, recordando que todos estamos comprometidos en 

el proceso de mejora de la organización Fuller Pinto S.A. 

 

8. PRE Y POST CONDICIONES 

 

Debido a la importancia de la información que se recogerá de la carpeta de producción es 

importante que los operarios tengan la disposición de aprender y/o mejorar el registro de 

datos en esta carpeta, así como indicar posibles mejoras al proceso de registro de estos 

datos. 

Los supervisores tendrán un papel importante en la verificación de las anotaciones de los 

operarios (tiempos, códigos) para garantizar la fiabilidad de la información con lo cual 

también será importante disposición de aprender nuevos conceptos y/o aportar inquietudes 

en el llenado de este mismo. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Hurtado, F. (2021, 1 marzo). ¿Qué es y cómo hacer un manual de procedimientos? 

Softgrade. https://softgrade.mx/manual-de-procedimientos/ 
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Anexo IV FORMATO PARA REGISTRO DE PRODUCCIÓN F-PP-1 

 

 

 

DIA MES TURNO
HORAS 

PRGMD

No PERSONAS 

POR PUESTO 

SUPERVISOR 

O LÍDER

CODIGO 

PRODUCTO

CANTIDAD 

PROGRAMAD

A

META PRODUCCION
CUMPLIMIEN

TO %
ACUMULADO

TIEMPO 

MUERTO

CODIGO 

PARADA

Máquina N°:

FORMATO PARA EL REGISTRO DE PRODUCCIÓN

Código: F-PP-01                                       

Versión: 08                                                        

Fecha de aprobación: 10/11/2016        

Pagina 1 de 1 

DEPARTAMENTO O SECCIÓN:

OBSERVACIONES
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ANEXO V 
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ANEXO VI 
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