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Resumen 

 

La Ladrillera El Jardín, es una microempresa productora de faroles rústicos de 6 huecos, esta 

ladrillera cuenta con una producción mensual de 120.000 faroles aproximadamente, pero debido a 

un incremento de demanda y por múltiples reprocesos internos, no se ha cumplido con lo requerido 

por los comercializadores de faroles, quienes son sus principales clientes.  

Es por ello por lo que surge la necesidad de presentarles una propuesta de reestructuración en los 

procesos críticos como la mezcla de materia prima y transporte de esta, con el fin de disminuir 

productos dañados y sobrecostos generados y cumplir así con lo solicitado mensualmente. 

El desarrollo del presente proyecto se realizó por medio de un trabajo de campo a través de una 

investigación y un análisis de los actuales tiempos y métodos de trabajo en la Ladrillera El Jardín. 

 

Palabras clave: Farol, Materia Prima, Producción, Mano de Obra, Distribución en Planta, Método, 

Tiempo, Mezcla, Traslado, proceso. 

 

Abstract 

 

The brickyard “El Jardin”, is a micro-company that produces rustic bricks with 6 holes, his 

brickyard has a monthly production of 120.000 bricks approximately, but owing to an increase in 

demand and by multiple internal difficulties, it has not complied with what was requested by brick 

traders, who are the main clients. 

That is why it arises the need to present a proposal for restructuring in critical processes as the 

mixture of the raw material and transportation, in order to decrease the damaged products and cost 

overruns generated and comply with what was requested monthly. 

The development of the present project was carried out through a field work through a research 

and an analysis of the current times and methods of work in the “El Jardín” Brickyard. 

 

Keywords: brick, raw material, production, workforce, plant distribution, method, time, lending, 

move, process. 
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Introducción 

 

Los procesos de producción son fundamentales en la sociedad, puesto que son las microempresas 

manufactureras quienes generan sostenibilidad económica en el sector donde se encuentren, tal es 

así, como la Ladrillera El Jardín ubicada en el Municipio de Puerto Tejada, que actualmente cuenta 

con 14 operarios, oriundos del Municipio, al impulsar en ella el crecimiento e implementar mejoras 

proporcionaría un desarrollo social y económico en toda la región. 

En el sector de Puerto Tejada, vereda Villa Rica, se encuentran varias ladrilleras, que comparten 

algunas condiciones de la Ladrillera El Jardín, como el terreno, la maquinaria artesanal, personal 

empírico, entre otros; por lo tanto, implementar las propuestas en esta, y comprobar que los 

resultados son los esperados, se pueden replicar en las demás y de esta manera seguir generando 

empleo y crecimiento para esta población. 

Desarrollando este trabajo de grado, se realizó un análisis de la situación actual de la Ladrillera El 

Jardín, identificando los procesos, los métodos y las maquinas/herramientas utilizadas; frente a la 

necesidad de ajuste, puesto que en el mes de Julio se presenta un cliente nuevo, causando 

traumatismos en las cantidades de faroles a producir, y generando incumplimientos. Por lo tanto, 

se construyen las necesidades y las mejoras adecuadas para mejorar la competitividad en el sector 

ladrillero de la zona de influencia. 

Asimismo, los indicadores, los nuevos métodos y los perfiles de cargo propuestos, avalan la 

disminución del número de productos dañados, alcanzando una eficiencia en el proceso de 

producción superior a la actual. 
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1. Problema de Investigación 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

La Fábrica “El Jardín” es una empresa manufacturera ubicada en Puerto Tejada, dedicada a la 

fabricación de faroles rústicos, la planta dispone de una producción semanal de 29.000 faroles 

aproximadamente, el producto es comercializado a través de cinco (5) distribuidores, los cuales 

son: 

• Ferretería WILSON ubicada en Santander de Quilichao 

• Ferretería VALENCIA ubicada en Jamundí  

• Ferretería PIEDRA GRANDE ubicada en el Centro de Cali 

• Ferretería FERRETODO ubicada en Menga  

• Ferretería LOS PARRA ubicada en Yumbo  

El gerente de la fábrica Harolt Adrián Bolaños ha decidido ampliar su cobertura por lo cual 

estableció relación con el ALMACEN EL CONSTRUCTOR de Florida – Valle, este punto de 

distribución solicita 5.000 faroles por semana. El farol fabricado en la Ladrillera El Jardín, es 

rustico de 6 huecos, donde producirlo cuesta $ 190 pesos y se vende a $270.    

 

Figura 1. Ficha Técnica Farol 

 

 

Alto Ancho Largo

9 cm 17 cm 26 cm

Peso

Textura

Color

LADRILLO FAROL RUSTICO 6 HUECOS

Dimensiones

Rayado por sus cuatro caras

Naranjado Palido

4,5 kg
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Con el ingreso del distribuidor Ferretería el Constructor y en base a la información suministrada 

por la empresa, se presenta la tabla 1 con los requerimientos de la demanda mensual para la 

producción del farol rustico de 6 huecos en la Ladrillera el Jardín, por lo cual se ajusta la demanda 

real de acuerdo con la necesidad como lo indica la Figura 2. 

 

Tabla 1. Demanda Mensual de Farol 

Distribuidor Abril  Mayo  Junio Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Ferretería 

Wilson 
27.200  27.200  27.200  27.200  27.200  27.200  27.250  27.200  

Ferretería 

Valencia 
25.000  25.000  26.400  26.300  27.000  27.100  27.000  27.000  

Ferretería 

Piedra 

Grande 

19.800  19.800  19.500  17.500  19.200  19.000  18.000  19.100  

Ferretería 

Ferretodo 
29.000  29.000  27.900  28.000  28.800  29.000  29.000  29.000  

Ferretería 

Los Parras 
18.000  18.000  16.000  17.000  18.000  18.000  19.000  18.000  

Ferretería el 

Constructor  
-  -  -  20.000  20.000  20.000  20.000  20.000  

Total 119.000  

        

119.000  

        

117.000  

          

136.000  

          

140.200  140.300  

         

140.250  140.300  

  

Figura 2. Faroles Producidos 

 



PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE FAROL RUSTICO…  13 

13 

 

De acuerdo con la Figura 2 se muestra que el porcentaje de cumplimiento de producción bajó del 

100,33% a un 98.38% en el mes de noviembre, una vez se aumentó el pedido para el distribuidor 

El Constructor esto equivalente a 2.270 faroles que se dejaron de producir con respecto a la 

demanda real. La empresa no ha realizado un estudio a las actividades realizadas dentro del proceso 

de farol rustico de 6 huecos, que le permita determinar la capacidad de producción instalada de tal 

manera que logre el aprovechamiento de los recursos, con el fin de cumplir con la demanda real. 

Con la información suministrada por la administración actual y por medio de la observación del 

proceso se lograron identificar los siguientes problemas: 

 

• El tiempo utilizado para la mezcla de materia prima es de 26 horas (6 horas diarias), pero 

es importante precisar que estas horas no son continuas, sino el tiempo promedio de parada 

de los operarios para realizar nueva mezcla. Adicional, el turno de cada operario es de ocho 

(8) horas por lo tanto solo se están aprovechando 2 horas para moldear cortar en la maquina 

extrusora. Por lo anterior se presentan los tiempos aproximados de cada parte del proceso 

de producción en una semana para un lote de 30.000 faroles.  

Figura 3. Tiempos del proceso para lote de 30.000 Faroles 

 

 

• Otra de las falencias que se presentan como consecuencia de no tener estandarizados los 

procesos, es la falta de planeación de la producción, puesto que no tienen un orden para 

iniciar las tareas diarias, la carencia de organización se puede ver reflejada en los 

desplazamientos actuales para el proceso de la mezcla de materia prima, y el depósito del 

Tiempos (hr) 0,75 1,85 26 7,2 12 156

1,3 16 1,3 8 5 1,3

12 Total: 248,7

Transporte al area 

de almacenamiento

Almacenamiento y 
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Transporte al 
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corte

Transporte al area 

de Cocción
Cargue Horno

Cocción de 

faroles

Transporte al area 

de enfriamiento

Enfriamiento de 

faroles

Recepción y entrada 
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farol en las fases de secado y enfriamiento. Para comprender mejor la situación se presenta 

el recorrido de planta en la Figura 4, donde se puede observar la secuencia del recorrido 

para fabricar faroles en la actualidad. 

Figura 4. Diagrama de Recorrido 

 

 

 

• Como se puede visualizar en la Figura 5, la arcilla ingresa y es trasladada hasta el depósito 

de materia prima (recorren 78 mts), donde se realiza la mezcla entre arcilla, carboncillo 

(ripio de carbón) y agua, pero para poder iniciar este proceso los operarios deben trasladarse 

al área donde está depositado el carboncillo (recorren 16 mts) y volver nuevamente al 

depósito de materia prima (recorren nuevamente 16 mts), una vez es mezclada la materia 

prima y se encuentre apta para ingresar a la extrusora, por medio de carretas buggys se 

traslada la tierra preparada hasta el área de moldeo y corte, recorriendo 20 mts, 

evidenciándose así contraflujos en los recorridos.          
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Figura 5. Diagrama de Planta con distancias 

 

 

• La empresa no cuenta con estándares que le permita controlar las proporciones de materia 

prima e insumos a utilizar (arcilla, carboncillo, polvillo, agua), por lo que son los operarios 

quienes de planeación de materiales deciden las cantidades a emplear, y van realizando la 

mezcla por medio de palas, a medida que se requiera.  

 

• La falta de organización dentro de los procesos de la empresa ha permitido que se presenten 

fallas en la asignación de tareas y responsabilidades para los 14 operarios destinados a la 

producción, pues no se realizan estudios de cargas de trabajo y tampoco se tienen 

identificados perfiles adecuados, lo que genera demora en los tiempos y concentración en 

una sola actividad, tal como el ejemplo de la mezcla de materia prima.  
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La empresa tampoco ha realizado estudios que permitan conocer si la instalación de la planta de 

producción es la más adecuada, por lo que se puede observar que los operarios trabajan a la 

intemperie y son afectados por diferentes agentes del ambiente, tales como las temperaturas del 

horno, la manipulación de materiales como la arcilla y el carboncillo, puesto que no cuentan con 

señalización ni personal. 

Figura 6. Planta de Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE FAROL RUSTICO…  17 

17 

 

1.2 Formulación del Problema 

 

¿Cómo desarrollar una reestructuración en los procesos para la fabricación de farol rustico de 6 

huecos en la empresa Ladrillera el Jardín, que permita aumentar la eficiencia y poder cumplir con 

los requerimientos de la gerencia en cuanto al aumento de la producción?  

 

1.3 Sistematización del Problema 

  

• ¿Cuáles son los tiempos estándar del método ideal del proceso de producción de farol 

rustico de 6 huecos en la Ladrillera El Jardín?  

 

• ¿Cómo se establecería la caracterización de funciones para los operarios que intervienen en 

el proceso de producción de farol rustico de 6 huecos en la Ladrillera El Jardín? 

 

• ¿Cómo realizar una propuesta de redistribución de planta que permita mejorar las 

condiciones de trabajo en la ladrillera El Jardín? 

 

• ¿Cómo medir las variables críticas del proceso de producción de farol rustico de 6 huecos 

en la Ladrillera El Jardín? 

 

• ¿Cuáles son los impactos que se obtienen al implementar estas mejoras a la Ladrillera El 

Jardín? 
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2. Justificación 

 

Este proyecto tiene como finalidad aplicar una reestructuración en el proceso de producción para 

farol rustico de 6 huecos en la ladrillera EL JARDIN debido a que esta se ha movido hacia una 

estructura que exige mayor producción y crea la necesidad de adoptar medidas para llenar los 

vacíos existentes entre su comportamiento actual y lo que exige la demanda real, por lo tanto se 

debe situar dinámicamente para continuar siendo competitiva mediante el mejoramiento de la línea 

de producción,  organización de las actividades, re diseño de la planta, direccionamiento hacia la 

capacidad instalada y técnicas que permita al proceso de fabricación de farol ser más eficiente. 

 

Cabe resaltar que la empresa Ladrillera EL JARDIN hace parte del 95% de las Pymes en Colombia, 

lo que la hace una empresa importante en la economía del país, ya que se encuentra generando 

empleos en el corregimiento de Villa Rica - Cauca. Corregimiento el cual ha venido mejorando sus 

necesidades básicas con el pasar de los años, como lo son: servicio de alcantarillado, acueducto y 

energía, pavimentando sus calles principales, lo que ha generado que su población tenga una mejor 

calidad de vida. Las Pymes gracias a su tamaño poseen ventajas estratégicas que les ofrecen una 

mayor flexibilidad de adaptación a los cambios del mercado, permitiéndole a la empresa Ladrillera 

el Jardín poder emprender proyectos innovadores que le brinden la posibilidad de consolidarse de 

manera empresarial. 

 

Teniendo en cuenta los semestres cursados en la carrera Tecnología en Producción Industrial en la 

Institución Universitaria Antonio José Camacho, el siguiente proyecto tiene como finalidad poner 

en práctica los conocimientos adquiridos en las asignaturas de Métodos y Tiempos, Distribución 

en Planta y Administración de la Producción. Es importante tener en cuenta que este tipo de trabajos 

permiten a los estudiantes comprender mejor los conocimientos teóricos de una manera práctica en 

conjunto con las empresas del sector que abren sus puertas a nuevas mejoras.  
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo general 

 

Diseñar una propuesta de reestructuración de procesos para la fabricación de farol rustico de 6 

huecos en la Ladrillera el Jardín que permita aumentar la eficiencia y poder cumplir con los 

requerimientos de la gerencia en cuanto al aumento de producción. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

• Elaborar un estudio de tiempos del método ideal del proceso de producción de farol rustico 

de 6 huecos en la Ladrillera El Jardín. 

 

• Elaborar la caracterización de funciones para los operarios que intervienen en el proceso de 

farol rustico de 6 huecos en la Ladrillera El Jardín. 

 

• Desarrollar y valorar una propuesta de redistribución de planta que permita mejorar las 

condiciones de trabajo en la Ladrillera El Jardín. 

 

• Desarrollar indicadores de gestión que permitan medir el proceso de producción de farol 

rustico de 6 huecos en la Ladrillera El Jardín. 

 

• Elaborar un análisis de impactos frente a la implementación de las mejoras propuestas de 

acuerdo con la metodología para este proyecto. 
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4. Marco de Referencia 

 

4.1 Marco Teórico 

 

4.1.1 Sistema de Producción: Un sistema puede ser definido como una agrupación de partes 

interrelacionadas que existe para alcanzar un determinado objetivo; por lo tanto, un sistema de 

producción puede decirse que es un conjunto de operaciones compuesto por recursos económicos, 

técnicos y humanos que se unen con el propósito de construir, ensamblar, arreglar, prestar, entro 

otros un producto o un servicio, teniendo en cuenta parámetros medibles, políticas y 

procedimientos establecidos. 

Según  (CALDERON, 2012) en la actualidad no se encuentra un solo sistema de producción en las 

empresas, puesto que es común combinar diferentes tipos de producción dependiendo del tamaño 

de la empresa, las políticas y estrategias de mercado establecidas, los clientes objetivos, entre otros; 

por lo anterior en base a lo leído se presenta el concepto de los diferentes tipos de producción que 

se pueden encontrar en una organización. 

 

Tabla 2. Sistemas de Producción 

Producción por proyecto Se realiza a través de una serie de fases, no 

existiendo flujo de procesos, pero si una 

secuencia de operaciones que, en compañía de 

un tiempo establecido, estas actividades u 

operaciones deben contribuir al cumplimiento 

del objetivo final del proyecto. Ej. Proyectos de 

Infraestructura vial. 

Producción artesanal En este sistema se utilizan métodos y 

herramientas manuales, realizadas comúnmente 

por personas empíricas. Ej. Carpinterías. 

Producción por lotes En este sistema se trabaja con un número 

determinado de productos que presentan 

uniformidad y se limitan a un número limitado 

de productos a fabricar, presentando menores 

costos. Ej. Fábricas de tintas o pinturas. 

Producción en masa En este sistema se utilizan máquinas específicas 

con mucho personal operativo. Tienen un tipo 

de organización muy mecánica. Ej. Fabricación 

de automóviles. 
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Producción continua Este sistema presenta un flujo en línea recta, 

pero con un volumen mayor en comparación 

con la producción por lotes o en masa. Posee 

muy poca diferenciación en sus productos y en 

sus máquinas. Ej. Ingenios de transformación de 

caña de azúcar, papel. 

 

Según lo aprendido dentro de la carrera, todo proceso es susceptible a una mejora, por lo tanto, en 

los sistemas de producción, es importante mencionar que el mejoramiento de los procesos es el 

estudio de las actividades de cada proceso con el fin de optimizarlo. El propósito de optimizar o 

mejorar es “aprender las cifras”, entender el proceso y profundizar en los detalles, puesto que una 

vez es comprendido realmente el proceso, es posible mejorarlo (KRAJEWSKI, RITZMAN, & 

MALHOTRA, 2008). 

 

Algunas de las mejoras que se pueden realizar frente a una adecuada investigación sobre los 

procesos de una empresa, son:  

• Determinar cuellos de botella 

• Identificar las actividades que no generan valor 

• Conocer los reprocesos o desperdicios 

Para iniciar un proceso de mejoramiento es importante tener en cuenta, que, dentro de la 

organización, se deben generar cambios de paradigmas, tales como aceptar ideas nuevas y trabajar 

con distintos métodos. Existen diferentes técnicas para apoyar un proceso de mejoramiento, como 

lo son: 

• PHVA: Es una metodología para resolución de problemas, desde el punto de vista 

preventivo, donde 

o Planear: Es proponer una meta y determinar cómo hacerla (recursos) 

o Hacer: Ejecutar lo planeado, capacitar al personal y tomar datos de los resultados. 

o Verificar: Interpretar los datos obtenidos e identificar controles, para las situaciones 

residuales. 

o Actuar: Ejecutar esos controles y generar un ciclo de retroalimentación. 

• 6M: Esta herramienta sirve para identificar los elementos claves de un proceso o de una 

actividad, como lo son: Mano de obra, medio ambiente, métodos de trabajo, maquinaria, 
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materia prima y mediciones para control. Se utiliza comúnmente con el diagrama causa-

efecto. 

• 5w 2h: Esta herramienta permite realizarse preguntas con el fin de encontrar la causa de 

alguna situación específica. Utilizando el Que, Porque, Quien, Cuanto, Como, Cuando y 

Donde. 

• Diagrama de causa y efecto: O también llamado diagrama de Ishikawa, es un método 

utilizado para explorar e identificar las causas posibles y relaciones de un problema (efecto) 

o de una condición especifica de las características de un proceso.   

• TPM: Las siglas significan Administración Productiva Total, donde lo que se busca es 

eliminar lo que no genera valor dentro de una organización, por medio de la 

implementación de pilares como mantenimientos planeados, capacitaciones al personal, 

entre otros. 

• Benchmarking: Es el estudio comparativo en áreas o sectores de empresas competidoras 

con el fin de mejorar el funcionamiento de la propia organización (ARÁUZ Pineda, 2008). 

• Just in time: Es un método de producción enfocado en que el proceso sea de una manera 

fluida y sin interrupciones, de manera que los productos se entreguen como deben ser y 

cuando deben ser. 

4.1.2 Estudio de métodos y tiempos: Como dice (VAUGHN, 1988), el estudio de métodos y 

tiempos es un procedimiento sistemático de investigación, recolección y registros de datos 

absolutamente precisos sobre el tiempo requerido para completar una operación; por lo tanto, se 

puede decir que un estudio de tiempos y métodos es un examen o diagnóstico de las maneras en 

las que se realiza un trabajo o una tarea. 

El estudio de métodos y tiempos está relacionado con el recurso humano puesto que una de las 

ideas principales es la medición de cargas laborales que tienen los empleados, aunque no está 

conectado directamente con el análisis de salarios; en referencia con el recurso humano también es 

usado para el tema de seguridad y salud en el trabajo, adicional se utiliza para la teoría de colas, 

donde permite determinar los tiempos de servicio. Los informes de tiempos deben ser claros y 

completos, realizando croquis del lugar de trabajo y una descripción de las herramientas, 

velocidades de las máquinas, avances y demás maneras para el desplazamiento de materiales 

(VAUGHN, 1988). 
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La importancia del estudio de tiempos también radica en el aumento de la productividad, debido a 

que ayuda a fijar estándares de tiempos, permitiendo una mayor revisión sobre el funcionamiento 

del sistema productivo, en términos de métodos de trabajo, paradas de máquinas y programación 

de procesos. Para poder realizar una estandarización de procesos, por medio del estudio de los 

métodos y tiempos, es importante tener en cuenta que el tiempo estándar es el requerido para 

elaborar un producto/servicio en una estación de trabajo determinada, pero al definir como 

“estándar”, debe contar con unas características específicas, que permitan controlar un poco la 

variabilidad de procesos y sea de útil aplicación. Estas particularidades son: 

 

1. Un operador calificado y capacitado continuamente. 

2. Un operador que trabaje al ritmo conveniente de la actividad que realiza. 

3. Realizar una tarea específica (MEYERS, 2000). 

4.1.3 Distribución en planta: Según lo comentado por  (VAUGHN, 1988), la primera distribución 

de planta debe ser buena para minimizar los costes de posteriores modificaciones, por eso se debe 

realizar una etapa de planeación en la construcción para realizar pruebas, las cuales son el 

componente principal de esta actividad. Pero en ocasiones se presentan situaciones que justifican 

alguna modificación en planta de producción, las cuales son: 

1. Incorporación de un nuevo producto: Aquí se debe tener en cuenta si es un producto similar 

o no, pues si no es un producto similar podría llegar a ser necesaria una nueva planta. 

2. Cambios en la demanda del producto: Un incremento o decremento importante frente a lo 

que se viene produciendo, puede provocar un cambio de tipo de distribución. 

3. Reposición de equipo obsoleto: Al reemplazar un equipo se deben tener en cuenta las 

interrelaciones con las demás maquinas. 

4. Revisión de métodos y reducción de costes: Depende de las actividades de mejora que se 

estén realizando y a métodos que busquen reducir los costos globales de funcionamiento. 

En las empresas industriales o de manufactura se realizan generalmente, tres tipos básicos de 

distribución. 

1. Distribución en posición fija: En esta distribución el personal, los materiales y los equipos 

son trasladados al lugar donde se está produciendo. Ejemplo: la construcción de un edificio, 



PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE FAROL RUSTICO…  24 

24 

 

que todos los insumos y materiales son transformados y allí la estructura final se convierte 

en el producto final. 

2. Distribución por procesos: Está relacionada a la producción en volúmenes de gran tamaño 

de productos similares, este tipo de producción también es llamada por lotes. 

3. Distribución por producto: Se organizan las máquinas, herramientas y procesos de tal 

manera que el patrón de flujo sea único para cada línea de producto, para que sea una 

producción continua y repetitiva. 

4.2 Marco Conceptual 

Dentro de la actividad constructora colombiana se encuentra la rama de la edificación (encargada 

de las viviendas), donde se ven directamente relacionadas las empresas de pintura, de acero, 

ladrilleras, cementeras, entre otras. Debido a la importancia de este sector para la economía y para 

la industria, se presentan algunos conceptos que permitan ampliar un poco más el tema. 

 

Capacidad de la maquina: Volumen de producción potencial de la máquina, habitualmente 

expresado en unidades físicas por unidad de tiempo. Como, por ejemplo: toneladas por hora.  

 

Capacidad instalada: Corresponde a la máxima capacidad que tiene una compañía en su área de 

producción o en su área operacional. Se expresa en unidades en función del tiempo.  

 

Capacidad productiva: Unidades máximas que puede producir una empresa por unidad de tiempo. 

 

Carga: Operación mediante la cual se introduce ladrillos en el horno ordenadamente para iniciar el 

proceso de cocción (MOROS, 2004).  

 

Cocción: Proceso mediante el cual las piezas se llevan a elevadas temperaturas que garantizan la 

resistencia y propiedades físicas necesarias con sus especificaciones.  

  

Competitividad: Capacidad para participar en el mercado con ventajas comparativas y calidad.   

 

Corte: Operación que permite dividir la pasta que sale de la maquina en piezas de igual tamaño.    
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Cuello de botella: Según  (GOLDRATT, 1984), el cuello de botella es un recurso cuya capacidad 

es igual o inferior a la demanda ejercida sobre él. 

 

Descarga: Acción mediante el cual se retira los ladrillos del horno, una vez terminada la etapa del 

enfriamiento del proceso de cocción. 

 

Efectividad: Es cumplir el objetivo con menos recursos, pero analizando los impactos de esos 

objetivos y sus resultados en la meta de la organización. 

 

Eficiencia: Es cumplir el objetivo teniendo en cuenta que se debe ejecutar las labores con menos 

recursos que los asignados.  

 

Eficacia: Es cumplir con el objetivo, se actúa acorde a la meta establecida. 

 

Maquinaria y equipo: Activo fijo de la empresa que interviene directamente en el proceso 

productivo.  

 

Mezcla: Actividad que tiene como objetivo homogenizar la arcilla, la carbonilla y el agua para la 

preparación del farol, esta mezcla no puede ser muy arenosa. 

 

Moldeo: Proceso mediante el cual, se da la forma deseada a la mezcla obtenida; este proceso puede 

es realizado por medio de una extrusora. 

Carbonilla: Carbón mineral menudo que queda como residuo. 

Polvillo: Arena muy fina. 
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5. Metodología  

 

Según la metodología propuesta por  (NIEBEL) es importante contar en los procesos con métodos 

diseñados y seleccionados de la manera más efectiva, para que en el momento de la fabricación se 

desarrollen habilidades en manufactura. Cuando el mejor método coincide con las mejores 

habilidades disponibles, se presenta una relación trabajador-maquina eficiente. 

Los objetivos de tener métodos del diseño de trabajo, es incrementar la productividad y la 

confiabilidad en los productos ofertados y reducir recursos tales como el tiempo y el dinero, pero 

buscando una mejora continua, desde maximizar la seguridad de los empleados hasta la generación 

de más clientes, aumentando el potencial de compra de los consumidores objetivo. 

 

Dentro de la metodología mencionada se propone un procedimiento sistemático de métodos y 

medición del trabajo, donde para dar alcance al presente proyecto se presentan los pasos de la 

siguiente manera: 

 

Paso 1. Selección del proyecto: Como se ha explicado en los puntos anteriores, en la empresa 

manufacturera la Ladrillera El Jardín, por una decisión gerencial se ha presentado un aumento de 

producción debido a la inclusión de un nuevo cliente, y debido a que es una empresa familiar y 

artesanal, se han presentado dificultades para cumplir con los tiempos de entrega, problemas en 

producción y se presentan riesgos latentes en la salud de los operarios, por lo tanto, apoyar este 

tipo de empresas que representan una fuerza económica permite generar competitividad y 

fortalecimiento económico en el sector de influencia.  

 

Paso 2. Obtención y presentación de datos: En esta etapa se espera analizar el proceso de 

producción de los meses de abril hasta noviembre del año 2017, identificando la demanda realizada 

por los seis (6) distribuidores y comparando con la producción mensual, reconociendo así el 

cumpliendo real de la Ladrillera. También será analizada la demanda pronosticándola por medio 

del método SIT (Suavización exponencial por tendencia). 

  

También se espera realizar una toma de tiempos en los procesos más críticos como lo son los 

traslados y cargues de materia prima, mezcla de materia prima y el moldeo y corte. 
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Paso 3. Análisis de datos: Una vez se tengan los datos de una manera organizada y confiable, se 

procederá a utilizar las herramientas de análisis de datos tales como los histogramas, diagrama de 

Pareto, diagrama de relaciones, entre otros. También es importante identificar las proporciones 

necesarias de materia prima para que no se generen desperdicios, ni tampoco interrupciones en el 

proceso. Adicional se deben tener en cuenta las tolerancias y especificaciones del proceso. 

 

Paso 4. Desarrollo del método ideal: En este paso se utilizan como insumo los tiempos y 

movimientos registrados, de manera que se planea el método ideal de producción proponiéndole a 

la empresa una distribución de planta para la disminución de distancia en los procesos de la materia 

prima, y así agilizar los movimientos entre los procesos relacionados para la mezcla de material, 

como lo son traslados/cargues, moldeo/corte y los depósitos tanto de arcilla como de carbonilla, 

proponiendo que estos estén de forma contigua al moldeo y corte para minimizar los tiempos de 

preparación. 

 

En vista igualmente de la falta de organización en términos generales de todos los procesos, se 

propone diseñar procedimientos para las actividades críticas como la mezcla de materia prima y 

proporciones adecuadas para un uso eficiente de todos los recursos, y dentro de estos documentos 

poder plasmar las posibles responsabilidades para cada uno de los 14 operarios. 

Por último, aunque hasta la fecha no se han presentado accidentes mortales o demandas por 

enfermedades laborales, si se han ocasionado incidentes; la idea es proponer que, en la 

redistribución de planta, se identifiquen por medio de señaléticas las áreas de acuerdo con la 

normatividad actual en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
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6. Diagnostico 

 

Conforme a la Figura 2, donde se presentan los faroles producidos en los meses de abril hasta 

noviembre del año 2017, se analiza el impacto del aumento de producción pronosticando cómo 

será la demanda en los próximos seis meses. Como se visualiza en la Figura 7, la cantidad de faroles 

a producir aumentaría, por ende, es necesario organizar y mejorar los procesos internos de la 

ladrillera, con el fin de cumplir con los próximos requerimientos de las comercializadoras. 

 

 Figura 7. Pronostico demanda 

 

 

Para realizar el anterior ejercicio estadístico se tomaron los datos de la demanda comprendida en 

el año 2017 los cuales se analizaron por medio del método SIT (Suavización exponencial por 

tendencia), al realizar un pronóstico de la demanda se presupuestan las ventas de tal manera que se 

permita planear la producción y proyectar la inversión. El tener una estimación de las unidades y 

valores a vender durante un periodo determinado concede tener mayor control sobre las variables 

del sistema. Dentro del análisis se puede apreciar que el R2 indica que los datos del proceso actual 

si están dispersos frente a la línea de tendencia en el tiempo representada, pero lo pronosticado se 

encuentra muy cercano a los datos reales de la demanda. 
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Actualmente la Ladrillera el Jardín, fabrica 144.000 faroles en el mes aproximadamente. La 

fabricación del producto se realiza sobre pedido.  

El proceso de fabricación de farol rustico de seis huecos en la Ladrillera el Jardín se realiza de la 

siguiente manera: 

 

o Recepción de materia prima: Este proceso inicia con la compra y recepción de la arcilla que 

es utilizado como material base cumpliendo con una particularidad exigida, el proceso 

continúa con la compra de la carbonilla y el polvillo. 

   

o Mezcla de materia prima: En esta etapa se mezcla la arcilla con la carbonilla y el polvillo, 

con el fin de que el ladrillo tenga una mayor consistencia. Para una mayor facilidad y 

manipulación en los procesos que continúan, la tierra se debe amasar para obtener una 

materia prima más purificada y libre de terrones. Esta actividad es realizada por los 

operarios por medio de palas. 

 

o Moldeo y Corte: Esta etapa se efectúa con el fin de conseguir un mayor grado de finura de 

las partículas, por lo tanto, se humedece la materia prima con agua. Una vez ya se encuentra 

la consistencia necesaria se deposita la mezcla a la tolva de la maquina extrusora y funciona 

con vapor caliente saturado a 130°C, lo que hace que el material se compacte y la humedad 

se vuelva más uniforme y posteriormente expulsa el farol al área de corte donde se sacan 

las unidades de farol. 

 

o Secado: En esta área donde se encuentran las ramadas se acomoda el farol de forma 

secuencial uno sobre otro, por lo que el producto sale con una textura muy blanda de la 

máquina y acomodado de otra manera podría dañar su forma. En esta posición se mantiene 

el farol durante un día, al siguiente día cuando el farol está más sólido se le cambia de 

posición de manera que le entre más aire para que el proceso de secado sea un poco más 

rápido. 
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o Cocción: Esta etapa se realiza en los hornos en forma de túnel, con temperaturas extremas 

de 90°C a 1000°C, y donde el material es acomodado de tal manera que el fuego se 

distribuya por todo el interior quemando todo lo que se encuentre en él.  

 

o Enfriamiento: Con esta etapa se procede a enfriar los faroles recién quemados durante 16 

horas, acomodándose en unas ramadas para tal fin. 

 

o Revisión: En este proceso los trabajadores inspeccionan que el ladrillo este en buen estado 

para su venta, ya que podría romperse al no tener el cuidado o al tener un error en los 

procesos anteriores, si el farol tiene algún desperfecto es enviado nuevamente al proceso de 

mezcla donde se realiza ciclo de reutilización; si el farol cumple con la calidad y las 

especificaciones requeridas, pasa a ser despachado. 

 

o Despacho: Después de que los faroles estén revisados se pueden despachar, ya que la 

Ladrillera El Jardín S.C.S no utiliza espacio para almacenamiento puesto que cuando el 

farol está terminado es distribuido hasta los camiones o carretillas que realizan la compra.  

En la tabla 3 se muestra el paso a paso en la fabricación de farol rustico en la Ladrillera el Jardín. 

 

Tabla 3. Proceso de Producción 

 

Proceso 

 

Descripción 

 

Registro Fotográfico 

 

 

 

Entrada de Materia 

Prima 

 

 

 

 

Compra y recepción de la arcilla y 

la carbonilla 
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Mezcla de Materia 

de Prima 

 

 

 

 

En esta etapa se mezcla la tierra 

con la carbonilla, donde esta 

última permite que el ladrillo 

tenga una mayor consistencia. 

 

 

 

 

 

 

Moldeo y Corte 

 

 

Esta etapa se efectúa con el fin de 

conseguir un mayor grado de 

finura de las partículas, por lo 

tanto, se humedece la materia 

prima y se somete a la máquina 

Trituradora de Rodillos 

 

 

 

 

 

 

Secado 

 

En esta área donde se encuentran 

las ramadas plásticas se acomoda 

el farol de forma secuencial uno 

sobre otro, por lo que el producto 

sale con una textura muy blanda 

de la máquina y acomodado de 

otra manera podría dañar su 

forma. 

 

 

 

 

 

 

Cocción 

 

 

Esta etapa se realiza en los hornos 

en forma de túnel, con 

temperaturas extremas de 90°C a 

1000°C, y donde el material es 

acomodado de tal manera que el 

fuego se distribuya por todo el 

interior quemando todo lo que se 

encuentre en él. 
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Enfriamiento 

 

 

 

 

Con esta etapa se procede a 

enfriar los faroles recién 

quemados durante 16 horas. 

 

 

 

 

 

 

Revisión 

 

 

En este proceso los trabajadores 

inspeccionan que el ladrillo este 

en buen estado para su venta, ya 

que podría romperse al no tener el 

cuidado o al tener un error en los 

procesos anteriores. 

 

 

 

 

 

 

Despacho 

 

Después de que los faroles estén 

revisados se pueden despachar, ya 

que la Ladrillera El Jardín S.C.S 

no utiliza espacio para 

almacenamiento puesto que 

cuando el farol está terminado es 

distribuido hasta los camiones o 

carretillas que realizan la compra. 

 

 

6.1 Diagnostico Métodos y Tiempos Actuales 

 

Con la información suministrada por parte de la empresa se estableció que la capacidad de 

producción de la maquina extrusora es de 1 farol / segundo, lo que genera que en un mes de 

fabricación de 10 horas a la semana se produzcan aproximadamente 144.000 mensuales.  

De acuerdo con el recorrido presentado en la Figura 5, se muestran los tiempos empleados en el 

cargue y transporte de materias primas, a las zonas de mezcla y moldeo/corte, evidenciando así las 

demoras y los contraflujos en los recorridos. 
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Tabla 4. Tiempos cargues y traslados de mezcla para un lote de 30.000 faroles 

Proceso 
Distancia 

(mts) 

Kg 

Cargados 

Tiempo 

(s) 
Viajes  

Total 

por 

Viajes 

Tiempo 

(hr) 
Operarios  

Tiempo 

Total 

lote 

% Part. 

proceso 

Recoger 

carboncillo 
16 N/A 17 67,0 1139 0,3164 3 0,11 1,3% 

Cargue de 

carreta con 

el 

carboncillo 

N/A 90 81,20 66,7 5413,3 1,5037 5 0,30 3,7% 

Traslado de 

carboncillo 

a zona de 

Mezcla 

16 90 34 66,7 2266,7 0,6296 3 0,21 2,6% 

Descargue 

Carboncillo 

zona de 

mezcla 

N/A 90 121,4 66,7 8093,3 2,2481 6 0,37 4,6% 

Cargue de 

mezcla  
N/A 102 62 1352,9 83882,4 23,3007 10 2,33 28,5% 

Traslado de 

mezcla a 

zona de 

moldeo y 

corte 

20 102 48 1352,9 64941,2 18,0392 6 3,01 36,7% 

Descargue 

mezcla 

zona de 

moldeo y 

corte 

N/A 102 21 1352,9 28410,9 7,8919 10 0,79 9,6% 

Traslado de 

zona de 

moldeo a 

zona de 

mezcla 

20 N/A 17,1 1351,9 23117,5 6,4215 6 1,07 13,1% 

Total 8,19 100,0% 

 

Los métodos y cálculos utilizados para generar los datos de la tabla 4, se realizaron basados en la 

fabricación de un lote de 30.000 faroles, en la actividad de recoger el carboncillo se examina el 

tiempo total empleado en el transporte desde la zona de mezcla de materia prima al lugar donde se 

encuentra el depósito de carboncillo, cada operario en promedio demora 17 segundos por viaje con 

el buggy vacío, el total de viajes que se deben realizar son 67, por lo que el total en tiempo es de 

1.139 (s), dividiendo este tiempo entre los 3 operarios encargados de realizar esta función da un 

total de 0,11 (hr) por operario. 
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Para la siguiente actividad aproximadamente por buggy se cargan 90kg de carboncillo, esta 

actividad toma 81,20(s) y se deben transportar 6.000kg, lo que genera que esta actividad tome 0,30 

(hr) por operario. Con los buggys cargados los operarios tardan 34 (s) en promedio en trasladar el 

carboncillo a la zona de mezcla de materia prima, generando un total de 0,21(hr) por operario. Una 

vez es traslado todo el carboncillo en la zona de mezcla, se procede a descargar el material entre 

seis (6) operarios con un tiempo promedio de 121,4 (s), para un total de 0,37(hr) para cada operario. 

Hasta este punto de traslados se realizaron en 32 metros. 

 

Justo a continuación de la mezcla de todos los materiales se procede a cargar las carretas con 102kg 

en promedio por viaje, con el fin de trasladar alrededor de 138.000kg de mezcla a zona de moldeo 

y corte, cada operario se toma 62(s) en promedio por carreta llena, es decir que al terminar de 

trasladar toda la mezcla se utilizan 2,33(hr) por operario, para esta actividad participan 10 

operarios. Cada carretada de mezcla se realiza en 48 (s) por traslado, es decir que cada operario en 

promedio utiliza 3,01(hr), en una distancia de 20mts. 

Para la descarga de la mezcla en el área de moldeo y corte en promedio cada operario de demora 

21 (s), por lo que el total de tiempo es de 0,79 (hr), en 1352,9 viajes, para finalizar esta actividad 

los viajes que tienen que realizar los operarios desde la zona de moldeo y corte a zona de mezcla 

de materia prima son 1351,9, por lo que en promedio cada operario utiliza 1,07(hr), este viaje se 

realiza con el buggy vacío. 

Con los datos anteriormente mencionados se puede observar que los traslados y cargue de la mezcla 

representan el 78,6% de las demoras en el total de las actividades, teniendo presente que en estos 

tiempos se suman las fatigas manifestadas por los operarios en el momento de la toma de tiempos, 

ya que este traslado se realiza bajo condiciones a la intemperie. 

 

6.2 Diagnostico Mano de Obra 

 

El horario laboral de la ladrillera El Jardín es de ocho (8) horas diarias, de lunes a viernes iniciando 

a las 8 am y culminando a las 5 pm, con una hora de almuerzo. Los sábados también se trabajan de 

8 am a 1 pm. Actualmente la producción se realiza en un turno. 
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Para el transporte de materia prima a la zona de mezcla, se utilizan carretas buggys con capacidad 

de 90 kg, para el caso de los moldes y faroles, es realizado por carretas manuales de una sola rueda, 

donde máximo se cargan 30 faroles, significando esto aproximadamente por viaje 158 kg. 

 

 Figura 8. Carreta manual 

 

 

El diagnóstico sobre la mano de obra de la empresa se desarrolla en dos pasos, el primero una 

encuesta para conocer el nivel educativo, experiencia y en general el ambiente socioeconómico de 

todos los operarios; el segundo paso analizar los cargos y las funciones desempeñadas por ellos 

dentro de la Ladrillera. 

 

Tal como lo menciona (LANUS, 2009) para un buen desarrollo empresarial es indispensable contar 

con un talento humano capacitado y adecuado, es por esto que se realizaron las siguientes preguntas 

a los operarios: 

 

- ¿Cuál es su estado civil? 

- ¿Cuál es su nivel educativo? 

- Indique el tipo de vivienda 

- Indique el número de personas que integran su hogar 

- ¿Actualmente se encuentra afiliado a una EPS o tiene SISBEN? 

- De los siguientes problemas cuales afectan más su comunidad (económico, Inseguridad, 

falta de educación, drogas y alcoholismo) 

- ¿Cuál es su nivel de experiencia en el sector ladrillero? 
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Una vez procesada la información se encontró que solo el 7% tiene estudios a nivel técnico, 

considerando que es el nivel máximo en toda la población, pero también el 71% tienen experiencia 

en el sector de 3 a más de 4 años, por lo tanto, para desarrollar las actividades emplean el 

conocimiento empírico adquirido por años de experiencia laboral.  

 

De los 14 operarios el 50% cursaron hasta el quinto grado primario, y el 43% realizo la básica 

secundaria, pero dentro de este porcentaje solo el 33% termino hasta el grado undécimos (11) y el 

67% restante no termino los estudios. 

Dentro de una de las situaciones que se pueden identificar es que solo el 36% está afiliado a salud 

(y no por parte de la empresa) y los restantes cuentan con SISBEN. 

Adicional en la encuesta realizada se puede ver que el 43% de ellos reconocen la falta de educación 

como un problema grave en la comunidad, seguido por el tema económico, representado por el 

29%.  

La modalidad de pago a los empleados en planta es al destajo, es decir por cantidad de farol 

producido. Dentro de las situaciones cotidianas que se pueden presentar, son los disgustos 

personales tanto con el dueño de la empresa como entre compañeros, que afectan el ambiente 

laboral, puesto que no se diferencian las relaciones laborales y las personales. 

Como segundo paso se observa el organigrama actual de la empresa y los roles de los 14 operarios, 

dentro del proceso de producción. 
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 Figura 9. Organigrama Actual 

 

 

De acuerdo con las etapas del proceso de producción, existe una cantidad de operarios designados, 

pero en el momento de examinar las actividades hechas por estos, se puede observar que dista 

mucho la cantidad de personas.  

 

Tabla 5. Operarios designados Vs Operarios involucrados 

 Proceso Operarios Designados Operarios Involucrados 

Entrada de materia prima 1 2 

Mezcla de materia prima 4 10 

Moldeo y corte 2 4 

Secado 1 5 

Cargue horno 2 7 

Cocción 0 2 

Enfriamiento 1 5 

Revisión 1 1 

Despacho 2 6 

Total 14  
 

Como se menciona en el párrafo anterior y lo observado en la tabla 5, cada operario tiene un área 

designada, dependiendo de la experiencia y años en la empresa; pero en el día a día todos se 

involucran desde inicio a fin y se pierden las responsabilidades y por ende no son asumidos los 

errores de cada área.  

 

En el momento del ingreso de los empleados no se realizó inducción corporativa, por lo tanto, los 

operarios designados es un tipo de estándar definido que no se ha modificado hasta la fecha. 
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6.3 Diagnostico Distribución en Planta 

 

Como bien es mencionado en el marco teórico, existen diferentes razones para realizar un ajuste 

en la distribución de planta, uno de ellos es por el cambio en la demanda de un producto, donde 

sucede un incremento o un decremento importante frente a lo que se viene produciendo; para el 

caso de la Ladrillera El Jardín, se presentó un aumento en la demanda desde el mes de Julio del 

año 2017, puesto que se adicionó un nuevo comercializador.  

Para comprender el flujo del proceso actual de la Ladrillera, se detallan todas las actividades y los 

respectivos tiempos de cada una. 

 

Tabla 6. Diagrama de flujo para la producción de 30.000 faroles 

 

Nota: En la actividad 2, el transporte es realizado por la volqueta del proveedor. 

 

 

 

Tiempo (HR)

1 Recepción y revisión de la arcilla 0,75

2 Transporte de la arcilla 0,03

3 Deposito de la arcilla en el area de la Mezcla 0,5

4 Recepción de carboncillo 0,33

5 Transporte del carboncillo a deposito de este 0,41

6 Transporte del carboncillo al area de mezcla 0,58

7 Mezcla de materia prima 26

8 Transporte de mezcla al area de moldeo y corte 7,2

9 Moldeo y corte de faroles 12

10 Transporte de los faroles  al área de secado

11 Secado de faroles

12 Revisión de los faroles

13 Transporte de los faroles al área de cocción 1,3

14 Cargue horno 5

15 Cocción de faroles 8

16 Transporte de los faroles al área de enfriamiento 1,3

17 Enfriamiento de faroles

18 Inspección de faroles y separación de los dañados

19 Transporte al área de almacenamiento 1,3

20 Almacenamiento del producto terminado

21 Despacho del producto terminado 

4 5 2 8 2 248,7

Actividad

Total

156

16

12
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Donde: 

  

Conforme al total de las 21 actividades que se realizan en el proceso de producción, el 38% 

pertenece a transporte, y tal como se puede apreciar en la tabla 6, se trata de recorridos repetitivos 

y contraflujos que solo retrasan la labor diaria de producción. 

Los altos tiempos en el transporte y los contraflujos que se presentan son debido a la distancia entre 

el área de moldeo y corte donde se ubica la extrusora, y el área de materia prima, cuando esta 

distancia debe ser la mínima por el flujo de materiales y operaciones que existe entre estas dos 

áreas.  

 

6.4 Diagnostico Variables Críticas del Proceso 

Para iniciar con el análisis de las variables críticas se realizó un ejercicio, evaluando junto con el 

área operativa de la empresa, aquellas situaciones que, al no ser controladas, pueden provocar 

retrasos importantes en el proceso de producción. 

 

 Tabla 7. Variables críticas del proceso de fabricación 

Variables Criticas del Proceso 
Nivel de 

Criticidad 
Consecuencia en caso de No Control 

Materias 

Primas 

Revisión de calidad de las 

materias primas 
2 Retrocesos en el proceso 

Medición 

Cantidades estándar de la 

materia prima  
2 Mala calidad de la masa 

Desperdicios 3 Aumento de desperdicios 

Máquina 

Maquinas artesanales 0   

Maquinas sin 

mantenimiento 
1 Fallas y Paradas en la maquina 

Método 

Mezcla de materia prima 3 
Mas paradas y tiempos muertos en el 

proceso 

Traslado de materia prima 3 

Demora en el proceso de mezcla de 

materia prima y retrasos para el moldeo y 

corte 

Inspección

Operación

Almacenamiento

Transporte

Demora
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Mano de 

Obra 

Labores sin elementos de 

protección personal 
3 Accidentes y/o enfermedades laborales 

Medio 

Ambiente 
Condiciones a la intemperie 2 Enfermedades laborales 

 

En la fila llamada “Nivel de Criticidad” se califica el impacto que tienen las variables sobre los 

procesos. Se asignan unas calificaciones donde cero (0) es la variable que no tiene algún efecto, 

uno (1) si tiene un bajo efecto, dos (2) si tiene un efecto moderado y tres (3) si tiene un efecto alto. 

El traslado de materia prima se considera como una variable critica, que actualmente no se está 

controlando, por lo que ha desencadenado situaciones no conformes dentro del proceso y debido a 

su alto efecto negativo se desarrollará como un objetivo específico del presente trabajo.  

Conforme a la tabla 7, las variables críticas identificadas que tienen un efecto alto dentro del 

proceso de producción son aquellas que se deben controlar. 

 

1. Productos Defectuosos: Para identificar el nivel de desperdicios actual se toman las 

cantidades de faroles producidos y las unidades vendidas, en los meses de abril a noviembre 

del año 2017 en la empresa Ladrillera el Jardín, teniendo en cuenta los faroles que fueron 

desechados en los diferentes puntos de control e igualmente la diferencia entre las 

cantidades producidas y vendidas, permitiendo conocer el porcentaje de los faroles dañados 

frente a la producción total. 

          Tabla 8. Producción Neta de Faroles 

Mes  Extrusión 

Faroles 

Dañados 

Secado 

Faroles 

Dañados 

Cocción 

Total Neto 

Piezas 

Producidas 

Cant 

Vendida 

% 

Dañados 

Secado 

% 

Dañados 

Cocción 

Abril 

                

128.905  4306 

                  

5.209  

      

119.390  

      

119.000  3,34% 4,04% 

Mayo 

                

128.306  4201 

                  

5.050  

      

119.055  

      

119.000  3,27% 3,94% 

Junio 

                

124.607  3985 

                  

3.929  

      

116.693  

      

117.000  3,20% 3,15% 

Julio 

                

143.421  3890 

                  

4.076  

      

135.455  

      

135.738  2,71% 2,84% 

Agosto 

                

143.429  3756 

                  

1.672  

      

138.001  

      

138.001  2,62% 1,17% 

Septiem

bre 144.203  

                

3.698  

                  

2.507  

      

137.998  

      

137.998  2,56% 1,74% 

Octubre 

                

143.968  3.887  

                  

1.981  

      

138.100  

      

138.100  2,70% 1,38% 
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Noviem

bre 

                

144.890  

                

4.001  

                  

2.859  

      

138.030  

      

138.030  2,76% 1,97% 

Total 

            

1.101.729  

             

31.724  

               

27.283    1.042.722  

   

1.042.867  2,88% 2,48% 

 

Las diferencias entre las unidades producidas y las vendidas se deben a los porcentajes de productos 

defectuosos presentados, la empresa cuenta con una capacidad promedio  de producción en 

extrusión de 144.000 faroles mensuales, pero no se cumple con los pedidos de la demanda debido 

a reprocesos internos, tales como falta de planeación, puesto que los mismos operarios son los que 

realizan la revisión de los faroles en los procesos de secado y de cocción, adicional en el momento 

de no tener cargos definidos y al permitirse que todos se incluyan en el periodo de trasladar los 

faroles no se tiene el debido cuidado. 

 

2. Mezcla de Materia Prima: El proceso actual para realizar la mezcla entre la arcilla, el 

carboncillo, el polvillo y el agua es manual, y es diseñado en base a la experiencia de los 

operarios. Como se ha mencionado en el presente trabajo, el proceso utilizado no permite 

la continuidad en la labor, puesto que, mezclan una vez se acabe la pasta y se detiene el 

proceso de moldeo y corte, hasta que los operarios vuelvan a preparar mezcla y trasladen 

nuevamente al área de la extrusora. 

Dado que la operación de mezcla se realiza manualmente por los operarios, la capacidad de esta 

será expresada en horas hombre, con un tiempo estándar de acuerdo con la fabricación de un lote 

de 30.000 faroles. 

 

o T.E: Tiempo Estándar                           

o T.N: Tiempo Normal 

o T.O: Tiempo Observado 

o % Val: Tiempo de valoración que permite concluir la velocidad de la operación1. Para este 

ejercicio el ritmo de trabajo se definió bajo el criterio del jefe de producción y las 

observaciones que se realizaron, puesto que en el momento de los traslados y preparación 

de mezcla se presentan tiempos muertos entre descansos por fatigas, debido a las 

                                                 
1 https://es.slideshare.net/ingkarent84/medicion-del-trabajotiempos-suplementariosfatiga 

T.E = TN* (1 + suplementos)

T.N = T.O * % Val
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condiciones bajo las que trabajan los operarios, por lo tanto, se define 0,85 (85%) Muy 

lento. 

                              Tabla 9. Tiempos de valoración del trabajo 

120 Acelerado 105 Bueno 90 Lento 

115 Rápido 100 Normal 85 Muy lento 

110 Optimo 95 Regular 80 Deficiente 

                          Nota: Fuente goo.gl/zCbiaL 

 

o Suplementos: Son valores a tener en cuenta para un estudio de tiempo, los suplementos 

por necesidades personales o básicas, por descanso o fatiga y por retrasos especiales (OIT, 

1996).  

 

Para diagnosticar la eficiencia del proceso de mezcla de materia prima se realiza una toma de 

tiempos con una muestra de 10 observaciones. Las muestras se realizaron por 13 Kg de masa, 

donde el tiempo observado corresponde a 6,1sg, los tiempos son: 

 

                         Tabla 10. Tiempos cronometrados preparación por cada 13 kg de mezcla 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 TO 

5,4 6,2 6,5 6,0 6,4 6,3 6,5 6,1 6,2 5,8 6,14 

 

Teniendo en cuenta los tiempos de la tabla 10, se procede a calcular el tiempo normal para hallar 

el tiempo estándar. 

 

TN= 6,1∗ 0,852 = 5,18𝑠  

TE=5,18 ∗ (1 + 0,28) = 6,63𝑠 

 

El tiempo estándar para realizar aquellas actividades relacionadas con el proceso de mezcla es de 

6,63s por cada ciclo, que pertenece a 13kg  de mezcla, es decir, que para elaborar un lote de 30.000 

faroles es necesario repetir 10.385 veces el tiempo estimado, entonces se tardaran 68.920,62s, lo 

que equivale a 19,1 horas. 

                                                 
2 % valoración: 0,85 correspondiente a muy lento. 

https://goo.gl/zCbiaL


PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE FAROL RUSTICO…  43 

43 

 

En la actualidad la empresa Ladrillera el Jardín, emplea 26 horas para la fabricación de un lote de 

30.000 faroles, lo que permite conocer la eficiencia del proceso de mezcla de la siguiente manera: 

19,1/26 = 85% 

 

3. Labores sin elementos de protección personal: Actualmente en la Ladrillera El Jardín no se 

tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo tanto, no se 

tienen reportes de accidentes e incidentes, sin embargo, el área de producción manifiesta 

que hasta la fecha no se han presentado accidentes fatales o parciales, solo incidentes leves 

que generan ausentismos, los cuales tampoco se tienen de una manera registrada. Debido 

al alcance del presente proyecto, y teniendo en cuenta la complejidad de implementar un 

SGSST, se presentará este sistema en las recomendaciones. 
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7. Propuestas 

 

7.1 Propuesta Métodos y Tiempos 

 

Conforme a la toma de tiempos realizada en los traslados y teniendo en cuenta el método utilizado 

actualmente para trasladar la mezcla de materia prima, moldes y faroles, que consiste en la 

utilización de carretas manuales y buggys de una sola rueda, los operarios organizan la mezcla o 

los faroles levantando la carreta y empujando hasta llevar al lugar donde la carga debe ser 

depositada y repetir así, las veces necesarias. 

Acorde a lo anterior y considerando el entorno locativo de la Ladrillera, los operarios están 

expuestos a riesgos ocasionados por las condiciones del terreno y la falta de elementos de 

protección personal, que impide certificar un ritmo constante de trabajo; por este motivo la mejora 

propuesta para optimar las dificultades expuestas, es la implementación de un motocarro con 

barandas a los lados, permitiendo así, que los faroles no se caigan y tengan mejor sostenimiento, 

puesto que el terreno tiene pendientes, las cuales son unas de las causas de productos dañados en 

el traslado de faroles a los procesos de secado y enfriamiento, debido a que las carretas actualmente 

utilizadas no cuentan con soportes alrededor. 

Se realiza investigación en el mercado, de motocarros que tengan las condiciones necesarias de 

capacidad en Kg para el transporte de faroles, y se encontró. 

 Tabla 11. Comparativo Motocarro 

Ítem Modelo Marca Precio Dimensiones Platón (cm) Capacidad Carga (kg) 

1 Motocarro Force Sencillo AYCO 12.750.000 170 x 125 700 

2 Carguero 3w 200 AKT 10.290.000 152 x 116 375 

 

De acuerdo al comparativo, presentado en la tabla 11, se decide calcular la capacidad de carga, 

donde se observa que la opción 1 es mayor en 325 kg, en comparación a la opción 2, además según 

las dimensiones, se evalúa el área de cada modelo, donde el modelo 1 tiene 212.250 𝑐𝑚2 y el 

modelo 2 tiene 176.632 𝑐𝑚2, frente al área de cada farol 153 𝑐𝑚2 (17𝑐𝑚 * 9𝑐𝑚 – porque la 

ubicación dentro de las carretas es vertical), entonces en el modelo 1, se pueden cargar 139 faroles 

y en el modelo 2, se pueden cargar 115 faroles. 
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El sentido de presentar una propuesta de mejora en este proceso de la ladrillera es con el fin de 

mejorar las condiciones laborales, evitando a futuro que se manifiesten enfermedades laborales y 

así generar entornos más seguros, que permitan un aumento de productividad. Por lo anterior, a 

criterio de todo lo planteado, el modelo que más se adecua a la necesidad de la Ladrillera El Jardín 

es la opción 1. 

 

Figura 10. Motocarro Force Sencillo – AYCO 

 

Fuente: http://ayco.com.co/motocarro-force-sencillo 

 

Las características del motocarro propuesto: 

• Transmisión: 5 Velocidades hacia adelante + Reversa + Bajo 

• Tipo de llanta (Del/Tras): 4.50 – 12 con 8 Lonas / 4.50 – 12 con 8 Lonas 

• Sistema de arranque: Eléctrico / Pedal 

• L x A Platón (Cm): 170 x 125 

• Distancia del motor al piso (MM): 165 

• Carga Máxima (Kg): 700  

• Capacidad del Tanque (GL.): 3.3 

 

Este sistema de transporte es el más utilizado en ladrilleras que utilizan secado natural (ANFALIT), 

ya sean empresas con condiciones similares a las de la Ladrillera El Jardín o industrias más 

tecnificadas. 
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Los beneficios asociados con la implementación de estos motocarros, permitirá una mejor 

organización de los operarios en el proceso de transporte y la rapidez de descarga en las áreas de 

secado y enfriamiento. 

 

Para disminuir también los tiempos de preparación en la mezcla de materia prima se propone la 

utilización de una máquina trituradora de rodillos, la cual mediante dos rodillos de acero se 

producen reducciones de la arcilla permitiendo una mezcla más manejable en el momento de 

fusionar el carboncillo y el polvillo, y ya una vez en contacto con el agua, sea más fácil el trabajo 

de los operarios para homogenizar la masa y alimentar la tolva de la maquina extrusora. 

En la siguiente Figura, se presenta la función de la máquina trituradora de rodillos, donde se puede 

visualizar el trabajo pulverizador de esta.   

 

Figura 11. Función - Trituradora de rodillos 

 

Nota: Fuente: https://www.emaze.com/@ATIRQCOW 

                           

Realizando búsqueda en el mercado actual, de las empresas que provean este tipo de máquinas, se 

encontró, un proveedor, pero se observa que se puede presentar una sobreproducción, la cual es 

contraproducente para una empresa (más si es una microempresa artesanal), adquirir una máquina 

que sea participe solo en una parte del proceso, y con un mayor volumen de producción frente a 

las demás maquinas, generando cuellos de botella e inventarios invendibles. 

Según lo anterior la trituradora de rodillos encontrada, tiene las siguientes características: 

 

https://www.emaze.com/@ATIRQCOW
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Tabla 12. Trituradora de Rodillos Nueva 

 

Empresa Referencia Capacidad (Kg/H) Precio ($)  

ASERDIM LTDA MMA1 9,000           20.000.000  

 

Como se puede observar, la capacidad en kg es superior a la requerida, por lo tanto, no es viable 

utilizar un maquina nueva, teniendo en cuenta también que hasta la fecha la Ladrillera El Jardín, 

trabaja por solicitud de pedido y no cuenta con inventarios en bodega ni en proceso. 

La otra opción analizada es una que puede proveer la empresa ARNUL SERVICIOS, la cual cuenta 

con una ventaja y es su cercanía a la Ladrillera El Jardín puesto que se encuentra en el sector de 

Villa Rica y ofrece servicios de alquiler y/o venta de maquinaria pesada y herramientas. En el 

histórico de ambas empresas, ya han tenido relaciones comerciales, por lo tanto, existe un nivel de 

confianza industrial.  

La capacidad de la trituradora proveída por ARNUL Servicios es de 6,000 kg/hr. 

 

Figura 12. Trituradora de Rodillos 

 

Fuente: Arnul Servicios 
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7.2 Propuesta Mano de Obra 

Para implementar roles y responsabilidades en los operarios, se propone un organigrama definiendo 

los cargos, de la siguiente manera: 

 

  Figura 13. Organigrama Propuesto 

 

 

Descripción y responsabilidades por cargo: 

• Gerencia: Es la persona encargada de velar por el cumplimiento de las normas internas y 

políticas corporativas, controla la implementación de mejoras y cambios para el recurso 

humano. Esta persona es el dueño actual de la empresa. 

• Auxiliar Contable: Es la persona encargada de realizar el pago a los empleados y pago a 

proveedores. 

• Vendedores: Son las personas encargadas de buscar nuevos comercializadores de faroles 

manteniendo comunicación entre estos y la gerencia, controlar el despacho de faroles a los 

diferentes distribuidores. 

• Jefe de Producción: Es la persona encargada del reporte de accidentes o incidentes 

laborales, controlar los permisos y/o ausentismos que se puedan presentar y direccionar los 

operarios para cumplir con las solicitudes de producción de faroles. También debe recibir 

e inspeccionar la materia prima, además de revisar los faroles en las etapas de secado y 

enfriamiento. 

• Operarios Mezcla de Materia Prima (M.P), Operarios Moldeo y Corte, Operarios Horno y 

Operarios Transportadores: Debido a que la propuesta se diseña para estos cargos, puesto 
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que es este personal quien no tiene las funciones claramente definidas en el segmento de 

anexos, se presenta la descripción de cargos y funciones para cada uno. 

Unas de las razones para realizar una planeación de recursos humanos consisten en formar a las 

personas de acuerdo con unas necesidades futuras, de la compañía. También motivar y mejorar un 

buen clima laboral, puesto que el éxito de una de empresa depende de tener las personas adecuadas, 

en los puestos adecuados y en el momento adecuado.  

Como anexos se presenta la propuesta de las cuatro (4) descripciones de cargo, para los operarios 

de la Ladrillera El Jardín, según la tesis de (CASTILLO Florez, 2007) donde realiza un análisis de 

los cargos y manuales de funciones en una empresa manufacturera. 

 

7.3 Propuesta Distribución en Planta 

 

Con el fin de demostrar la importancia en la cercanía entre las zonas de depósito de materia prima, 

mezcla y moldeo/corte, se presenta el diagrama de relaciones que cumpla con dos principios 

mencionados por  (MUTHER) donde plantea el primer principio la integración en conjunto, que es 

aquella que integra los materiales, la maquinaria, los hombres, así como cualquier otro factor que 

mejore el compromiso entre todas las partes. De igual manera el autor menciona que “una 

distribución en planta es la interacción, de toda la maquinaria e instalaciones en una gran unidad 

operativa, es decir que, en cierto sentido, convierte la planta en una maquina única”. El segundo 

principio que se plantea realizar es la mínima distancia recorrida, donde a igualdad de condiciones, 

siempre será mejor una distribución que permita que la distancia a recorrer por el material entre 

operaciones sea la más corta. 

 

Una vez analizado el diagrama de flujo de la producción actual, se presentan relaciones entre los 

procesos claves de mezcla de materia prima y moldeo/corte. 
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Figura 14. Diagrama de Relaciones 

 

 

El diagrama de relaciones que se muestra en la Figura 16 permite obtener una imagen más visual 

de la relación que debe existir entre las áreas.  
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Figura 15. Diagrama de Relaciones en el espacio 

 

 

 

El color de cada línea se refiere a: 

 

 

El autor (MUTHER) menciona en un sexto principio, la flexibilidad, donde “a igualdad de 

condiciones, siempre será más efectiva la distribución que pueda ser ajustada o reordenada, con 

menos costo o inconvenientes”, por lo tanto es importante dar a conocer que las áreas de depósito 

y mezcla, son al aire libre, no se tiene demarcación, ni estructuras construidas, por su parte las 

ramadas, poseen un techo elaborado con columnas de guaduas y plástico (elaborado por la 

empresa), por lo cual su traslado no genera mayores traumas. En la Figura 16, se presenta que las 

oficinas, los baños y el horno, no es viable moverlos, puesto que requeriría una excesiva inversión, 

la cual no sería provechoso por el nuevo diseño de distribución de planta.  
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De acuerdo con lo anterior se presenta el diagrama, con las distancias a recorrer y la nueva 

ubicación de las áreas críticas. 

 

Figura 16. Diagrama de planta con nuevas distancias 

 

 

De acuerdo con las condiciones actuales del terreno y haciendo mención del principio de 

flexibilidad, se propone que el ajuste de distribución de planta sea realizado por el mismo personal 

de la empresa. Para poder realizar esta actividad que no genera sobre costos y por el contrario a 

futuro, como ya se aplicará en el siguiente capítulo de impactos, ayudara a la Ladrillera mejorar 

sus condiciones físicas, se necesitan dos (2) días laborales.  

 

Este tiempo se da como referencia, frente a la información dada por el área de producción, teniendo 

como histórico la vez inicial de construcción y movilidad de carpas para secado.  
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Figura 17. Ramadas 

 

                              

7.4 Propuesta para las Variables Criticas 

 

1. Productos defectuosos: Según el artículo de (BALLESTEROS Silva, 2008 (Junio)) hay 

siete (7) desperdicios que representan el 95% del total del tiempo en donde no se agrega 

valor al producto. Revisando la producción neta, expuesta en la tabla 8, se observa que 

desde el mes de agosto se presenta una disminución representativa, pasando en los faroles 

dañados en secado del 2,71% al 2,56% y en los faroles dañados en cocción del 2,84% al 

1,17%. Al revisar el motivo de la disminución en el mes de agosto o septiembre, se encontró 

que al incrementarse la producción en el mes de Julio, los métodos desordenados con el 

manejo de los faroles, su transporte y acomodación en las carretas, estaban incrementando 

esos defectos en los procesos de secado y enfriamiento. Por lo tanto, decidieron no acumular 

montañas en medio de los procesos, sino reubicar en un solo ambiente aquellos que no 

cumplían con las especificaciones deseadas. En los siguientes meses disminuyeron los 

defectos, pero en agosto fue el punto máximo, por ser el mes de la implementación. Por lo 

anterior se da como propuesta que se implementen con seguimiento las mismas acciones, 

de manera que estos meses se vuelvan referencia y una meta corporativa. 

 

Se propone así, calcular mensualmente el indicador de defectuosos, para realizar seguimiento y 

conocer que tan cerca o lejos, se encontrara el nivel de defectuosos frente a la meta propuesta. 
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Indicador de defectuoso =  
𝐶𝑎𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑜𝑠𝑜𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠
 * 100% 

 

2.  Mezcla de Materia Prima: Al implementar la propuesta de ajuste en la distribución de planta 

actual más el uso de los motocarros, y teniendo presente que la operación de mezcla de materia 

prima, se evalúa por horas hombre, se estima que el tiempo de valoración (que es aquel que define 

la velocidad de operación, la cual según con el área de producción de la ladrillera, actualmente se 

encuentra en 85% muy lento), se regule a un tiempo normal 100%, puesto que se busca que trabajen 

de manera continua al disminuir los largos trayectos que se vienen realizando en los traslados 

incluidos en este proceso. 
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8. Impactos 

 

8.1 Impactos Métodos y Tiempos, Mano de Obra y Distribución en Planta 

Para calcular el costo total de la mano de obra, se tomaron $2.996.000 (valor promedio pagado por 

un lote de 30.000 faroles), de acuerdo con la información suministrada por el área de contabilidad 

de la Ladrillera El Jardín. Con el valor otorgado de nómina, se procede a dividir por el tiempo 

actual utilizado en cada actividad. 

Costo por segundo mano de obra = Costo Total Mano de Obra / Tiempo (seg) Total Actual 

Utilizado. 

$ 2.996.000

352.440 𝑆𝑒𝑔
= $8,5/𝑆𝑒𝑔 

Los costos actuales de mano de obra para un lote de 30.000 faroles corresponden a $ 3.004.128, tal 

como lo muestra la siguiente tabla. 

 

Tabla 13. Costos Mano de Obra - Actual 

Proceso Und Costo (Pesos) 30.000 Faroles Mes lote 142.000 

Recepción y revisión materia 

prima 
 $                 1,1   $                 33.048   $       156.427  

Descargue materias primas en los 

depósitos 
 $                 0,5   $                 15.300   $         72.420  

Mezcla de materia prima  $               26,5   $              795.600   $    3.765.840  

Transporte  $               29,9   $              896.400   $    4.242.960  

Moldeo y corte  $               12,2   $              367.200   $    1.738.080  

Revisión e inspección de faroles  $                 4,4   $              131.580   $       622.812  

Cargue y descargue - horno  $               13,3   $              397.800   $    1.882.920  

Almacenamiento y despacho  $               12,2   $              367.200   $    1.738.080  

Total  $             100,1   $           3.004.128   $  14.219.539  

 

 Con el valor del costo por segundo de mano de obra calculado, se presentan los ajustes dado el 

caso que la Ladrillera reduzca el tiempo en el transporte interno, presentando así una disminución 

del 82% (diferencia entre el costo actual 29,9 menos el propuesto 5,4) aproximadamente en los 

costos destinados para el proceso de transporte.  
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Tabla 14. Costo Mano de Obra - Esperado 

Proceso Und Costo (Pesos) 30.000 Faroles 
Mes lote 

142.000 

Recepción y revisión materia 

prima 
 $                 1,1   $                 33.048  

 $       156.427  

Descargue materias primas en los 

depósitos 
 $                 0,5   $                 15.300  

 $         72.420  

Mezcla de materia prima  $               22,4   $              673.200   $    3.186.480  

Transporte  $                 5,4   $              162.702   $       770.123  

Moldeo y corte  $               12,2   $              367.200   $    1.738.080  

Revisión e inspección de faroles  $                 4,4   $              132.000   $       624.800  

Cargue y descargue - horno  $               13,3   $              399.000   $    1.888.600  

Almacenamiento y despacho  $               12,2   $              367.200   $    1.738.080  

Total  $               71,6   $           2.149.650   $  10.175.010  
 

Con la implementación de la máquina trituradora de rodillos, el tiempo de preparación de mezcla 

disminuye por lo tanto, los costos también disminuyen, pasando así de $ 26,5 a $ 22,4.  

En el momento la empresa está liquidando mensualmente en mano de obra $ 14.219.539 y con el 

escenario propuesto, disminuyendo los costos relacionados a transporte y mezcla de materia prima 

se pasaría a pagar $ 10.175.010, lo que generaría un ahorro de $ 2.544.078. 

Los costos que se puede ahorrar la Ladrillera El Jardín en el transporte al implementar las 

propuestas realizadas en el presente trabajo están ligados con la reducción en periodos de distancia 

recorrida, por lo tanto, se calculan los tiempos de transporte para el proceso de producción. 

 

Tabla 15. Relación distancias y tiempo 

Situación Actual Situación Esperada 

Actividad 
Tiempo 

(hr) 
M Veces 

Distancia 

(M) 

Tiempo 

(hr) 
M Veces 

Distancia 

(M) 

Transporte de la arcilla 
                              

-  

         

78  

                 

4  

                  

312  

                                  

-  

     

14  

                        

4  

                     

56  

Transporte del carboncillo 

a depósito de este  

                              

-  

         

62  

                 

4  

                  

248  

                                  

-  

     

14  

                        

4  

                     

56  

Transporte del carboncillo 

al área de mezcla 

                             

1  

         

16  

               

67  

               

1.067  

                                  

-  

        

2  

                     

13  

                     

27  

Transporte de mezcla al 

área de moldeo y corte 

                             

7  

         

20  

          

1.353  

             

27.058  

                                  

-  

         

-  

                         

-  

                        

-  

Transporte de los faroles  

al área de secado 

                             

5  

           

8  

          

1.000  

               

8.100  

                                 

1  

        

6  

                   

273  

               

1.638  
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Transporte de los faroles 

al área de cocción 

                             

6  

         

22  

          

1.000  

             

22.000  

                                 

1  

     

18  

                   

273  

               

4.859  

Transporte de los faroles 

al área de enfriamiento 

                             

6  

         

17  

          

1.000  

             

17.000  

                                 

2  

     

17  

                   

273  

               

4.641  

Transporte al área de 

almacenamiento 

                             

4  

         

13  

          

1.000  

             

13.000  

                                 

1  

     

13  

                   

273  

               

3.549  

Total 

                           

29  

      

236  

          

5.428  

             

88.785  

                                 

5  

     

84  

                

1.113  

             

14.826  

 

Según la tabla 15, para el transporte de la arcilla se logra disminuir un 82% el tiempo debido a que 

el recorrido disminuye de 78 mts a 14mts, en el tiempo para transporte de carboncillo se logra 

disminuir un 77%, porque pasaría de utilizar 0,41 hrs a 0,09 hrs. En el transporte de carboncillo al 

área de mezcla, se logra disminuir un 88% el tiempo utilizado, pues las áreas estarán ubicadas a 

cuatro 4 mts de distancia. El transporte de mezcla al área de moldeo y corte ya no será necesario, 

ahorrando en esta actividad 7,2 hrs. Para el transporte de los faroles al área de secado se lograría 

reducir en un 80% el tiempo, dado  que se deja de repetir 727 veces el número de viajes. En el 

transporte de los faroles al área de cocción, se disminuye un 78% la distancia recorrida por un lote 

de 30.000 faroles, ahorrando 4,7 hrs en el proceso. El transporte de los faroles al área de 

enfriamiento se reduciría en un 73% y del área de enfriamiento al área de almacenamiento y 

despacho en un 73%, esto gracias a que una vez los faroles estén listos para despacho, se pueden 

transportar hasta 110 faroles por viaje (según el espacio del motocarro propuesto). 

El resultado esperado es disminuir un 82% en el tiempo utilizado para transporte dentro del proceso 

de producción de faroles, pasando de 29 hrs a 5 hrs. 

Según el análisis anterior, estas 24 horas que se podría estar ahorrando la empresa por la 

implementación de mejoras, se utilizara en la movilización y reubicación de las carpas para secado, 

y depósitos de materia prima. 

 

8.2 Impacto Variables Críticas del Proceso 

 

o Productos defectuosos: Se espera que al implementar la trituradora de rodillos, que 

garantizara una masa más homogénea y un proceso más rápido, el nivel de productos 

dañados se reduzca, adicional las distancias a recorrer para el traslado de materia prima 

serán menores, pasando de 88.785 mts a 24.966, lo que significa 63,8 mts menos, que 

permitirán que el operario tenga más cuidado y mejor trato con los faroles. Es así que se 

propone mantener los niveles mínimos en faroles dañados, siendo 2,56% para dañados en 
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secado y 1,17% para dañados en cocción, plasmando estos porcentajes como el máximo 

limite, se prevé, la empresa deje de perder $ 974.432 aproximadamente en el mes. 

Tabla 16. Faroles Dañados 

Proceso 

Faroles 

Dañados 

Nov 

Faroles 

dañados 

Meta 

 Diferencia  
 Costo 

Und 
Total $ Mes $Año 

Ahorro 

Anual 

Secado 

            

4.001  

              

3.698       303  152,9  $  46.329   $ 185.315   $ 2.223.778  
 $    

11.693.

189  
Cocción 

            

2.859  

              

1.672      1.187  166,2  $ 197.279   $ 789.118   $ 9.469.411  

 

En la tabla 16, se realizó el cálculo tomando como referencia el desperdicio del mes de 

noviembre, frente a la meta esperada. 

El costo por unidad varia ya que los faroles dañados en secado no pasan al área de cocción por 

lo tanto no se tiene en cuenta los costos incurridos en los procesos posteriores a este.  

 

o Mezcla de materia Prima: Debido a que simultáneamente al cronometraje del trabajo, se 

deben abordar las etapas críticas del estudio de métodos y tiempos como lo son la 

valoración del ritmo de trabajo y la determinación de suplementos, las cuales son realizadas 

acorde al juicio del técnico en el área, lo cual se debe hacer en conjunto al personal 

encargado de producción. Es importante considerar que existen diferentes metodologías 

para el estudio de tiempos y movimientos, pero no es una ciencia exacta, en vista que estos 

estudios se centran en la subjetividad derivada en la valoración del trabajo.  

 

Por lo anterior se espera que una vez efectuadas las mejoras el tiempo de valoración se estabilice a 

100% como trabajo normal, y de este modo lograr un aumento en la eficiencia de productividad de 

un 16%, pasando del 85% al 101%, puesto que en esta producción se tardaran 81.083,08s, lo que 

equivale a 22,5 horas. Como se indicaba, en la actualidad se emplean 26 horas para la fabricación 

de un lote de 30.000 faroles, con las mejoras propuestas se pretende disminuir el tiempo de mezcla 

de 26 hr a 22,4. Teniendo presente el ultimo valor se procede a calcular la eficiencia esperada del 

proceso de mezcla de la siguiente manera: 22,5/22,4 = 101%. 
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      TN= 6,1∗ 13 = 6,1𝑠  

      TE=6,1 ∗ (1 + 0,28) = 7,8𝑠 

 

Con el tiempo estándar actual en el proceso de mezcla de materia prima, se producen 135.000 kilos, 

generando un lote de 30.000 faroles; el escenario propuesto con todas las mejoras, permitiendo que 

el tiempo estándar deje de ser muy lento a normal, pasarían a producir 160.411 kilos 

aproximadamente de mezcla, equivalentes a 35,647 faroles. 

 

La inversión que se necesita para la compra de dos (2) motocarros y el alquiler de la trituradora de 

rodillas es de 39.660.000, puesto que el gasto de los motocarros se realiza únicamente en el primer 

año. 

 

Tabla 17. Inversión necesaria 

Inversión Cantidad Costo Mes Costo año Total 

Alquiler Trituradora de 

rodillos 
1 

 $       1.180.000   $   14.160.000  
 

$   39.660.000  
Compra Motocarro 2  $     25.500.000   $   25.500.000  

 

Como se ha referido, en la actualidad la Ladrillera no cumple desde el mes de agosto con la 

producción demandada, puesto que para cumplir con lo solicitado deben elaborarse 

aproximadamente 142.000 faroles mensuales. Conociendo esto, se hace un paralelo del costo por 

unidad de farol, presentando que el valor actual equivale a $ 185, y con la disminución de tiempos 

se calcula sea $ 156, generando una diferencia de $ 29. En una producción de 142.000 faroles, estos 

$ 29 pesos generan un ahorro de $ 4.044.529 mensuales, lo que al año representaría un ahorro total 

de $ 48.534.349. 

 

Al adquirir los dos motocarros, se propone realizar mantenimiento en el cambio de aceite cada 

1000 km, teniendo en cuenta el uso diario y el terreno en el cual estará andando la moto, puesto 

que no está pavimentado y se encuentra al aire libre. 

 

 

                                                 
3 % valoración: 1 correspondiente a normal. 
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Considerando los costos que incluye el cambio de aceite y la provisión del tanque de gasolina, se 

presenta la siguiente información. 

 

Tabla 18. Costos gasolina y aceite - Motocarro 

Ítem 

Km lote 

de 

30.000 

faroles 

Km en 

142.000 

faroles/ 

mes 

km 

recorridos 

en un año 

(km/gl) (1/4 

Galón 

actual) 

Gasolina en el 

año/galón - 

Cambio de  

aceite en el 

año 

Precio 

actual/Galón 
Total 

Gasolina 14,83 70,18 842,12 165,00 5,10  $          8.800   $       44.913  

Aceite 14,83 70,18 842,12  $     17.500  1 0,00  $       17.500  

Revisión 

Técnico 

Mecánica 0 0 0 0 0 

 $                        

-  

 $     122.200  

SOAT 0 0 0 0 0 

 $                        

-   $     510.750  

        $     695.363  

 

Debido a que el consumo es de dos (2) motocarro, se calcula la inversión total para ambas 

maquinas. 

 

Tabla 19. Costo Total mantenimiento Motocarros 

Consumo de aceite y gasolina en el año Motos a utilizar Total 

 $            695.363  2  $     1.390.726 

 

Es así que con el fin de presentar la propuesta económica, se compara en la tabla 20, la inversión 

necesaria y los ahorros que se presentan dado el caso de disminuir los faroles dañados y el ahorro 

en fabricación por costos en transporte, que a largo plazo generan un impacto total en utilidad de  

$ 19.176.812 pesos anuales. 

 

  Tabla 20. Impacto Total 

Ahorro anual Desperdicios  $     11.693.189  

Ahorro fabricación faroles  $     48.534.349  

Inversión alquiler trituradora y compra Motocarro -$    39.660.000  

Gasolina, cambio de aceite y seguros para motocarro -$      1.390.726 

Total  $     19.176.812  
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Conclusiones 

  

Con las mejoras propuestas tanto en distribución en planta, perfiles de cargo definidos y nuevos 

métodos de trabajo, se garantiza cumplimiento de la demanda, mejores condiciones para los 

operarios y alto posicionamiento en el sector, con un porcentaje de eficiencia del 101%. 

También al adquirir por medio de alquiler la máquina trituradora de rodillos, permite cumplir con 

el nuevo cliente, puesto que disminuyen los faroles dañados generando un ahorro mensual de                     

$ 974.433, al producirse una masa de materia prima más homogénea y consistente, guardando así 

las condiciones necesarias para darse un buen proceso de secado y así mismo para el proceso de 

cocción. 

Todas las herramientas propuestas, como se puede visualizar en el desarrollo del presente proyecto, 

son alcanzables y la trituradora de ladrillos y las carretas de plataforma, están acorde al presupuesto 

de la empresa, desde el momento de la implantación de las mejoras en el personal y en la 

distribución de planta. 

El proceso más crítico actual es el relacionado a la recepción, transporte y mezcla de materia prima, 

y de estos tres, el subproceso que más retraso genera es el transporte, por tanto, proponer una 

distribución en planta que no genere costos y permita recortar traslados, es el más indicado para 

este tipo de microempresas, la distancia. Los tiempos de esta actividad pasarían a 29 hrs a 5 hrs, y 

la distancia recorrida se reduciría en un 83%.  

Con relación a la mano de obra, el hecho de tener descripciones de cargo y responsabilidades 

permite medir más fácilmente al personal a cargo, saber si se está cumpliendo con lo establecido 

por producción, si hay necesidad de realizar mejoras adicionales en una determinada área. También 

permite conocer cuáles son las condiciones aptas de trabajo. 

Al mejorar las condiciones de vida del personal, se está contribuyendo con la mejora de calidad de 

vida, de todo el sector aledaño a la Ladrillera. 

Incluyendo inversiones y reestructuras aplicadas al proceso, se espera que en la ladrillera se genere 

una utilidad de $ 19.176.812 para el primer año de implementación. 
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Recomendaciones 

 

• Una vez la Ladrillera El Jardín estabilice la producción y cumpla con todos los pedidos, 

podrá amplificar la gama de productos, y ofrecer faroles de 4 huecos. 

 

• Se propone a la empresa, que después del primer año, y adecuar las mejoras propuestas, 

estabilizando los procesos críticos; adquirir la máquina trituradora de rodillos. 

 

• Las materias primas utilizadas para la elaboración de farol rustico, son: Arcilla, Carbonilla, 

Tarugo, Polvillo y agua; adicional a estas en el proceso productivo se presenta el ACPM 

como insumo, la empresa al realizar un estudio de benchmarking con otras ladrilleras del 

sector, para conocer si las cantidades de materia prima utilizadas actualmente son las 

adecuadas. 

 

• Se propone la Implementación de la NTC 6033 (ICONTEC, 2013), donde se proponen las 

etiquetas y declaraciones ambientales para promover la oferta y la demanda de productos 

que causen menor impacto en el ambiente. 

 

• Se recomienda al dueño de la empresa implementar el Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo; aunque hasta la fecha no se han presentado accidentes graves en la empresa, 

debido a las condiciones de intemperie y bajo cuidado en el horno, se pueden presentar 

enfermedades laborales que a largo plazo, pueden generar alguna indemnización que afecte 

considerablemente la empresa. 

 

• En el momento la Ladrillera El Jardín no contempla presupuesto, pero se recomienda la 

afiliación de toda la planta de personal a la seguridad social, exigida por el gobierno 

colombiano, tales como la pensión, la EPS y la ARL.  
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Anexos 

 

 

 

CODIGO

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE REVISIÓN

FECHA DE APROBACIÓN

VERSIÓN

PAGINA

BAJO: MEDIO: ALTO:

BAJO: MEDIO: X ALTO:

LEVE: MEDIANO: GRAVE:

5 5

3

5

5 5

4

3 5

ESFUERZO MENTAL/VISUAL/FISICO

ESFUERZO MENTAL: Medio

ESFUERZO VISUAL: Alto

CAPACIDAD PARA ENSEÑAR

ORGANIZACIÓN

MANEJO DE CONFLICTOS

No. PERSONAS EN EL 

CARGO
4

INICIATIVA

TOLERANCIA A PRESIONES

ATENCION AL DETALLE

ANALISIS DE PROBLEMAS

CAPACIDAD DE APRENDIZAJE

ENERGIA (FUERZA)

LIDERAZGO DE GRUPO

Alimentar la tolva de la extrusora de ladrillos con la masa preparada

Malo OTROS:

PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN 

PROFESION U OFICIO: Operario de Ladrillera NIVEL ESTUDIOS: Bachiller o Tecnico

TIEMPO MINIMO DE EXPERIENCIA: 2 años 

EXPERIENCIA REQUERIDA EN : Sector ladrillero

EXPERIENCIA / ADIESTRAMIENTO

CALOR

LADRILLERA EL JARDÍN

FACTOR NIVEL NIVEL

ILUMINACION

RIESGOS DEL CARGO

COMPETENCIAS

X

RIESGO A PADECER ENFERMEDAD LABORAL:
X

HABILIDADES ADMINISTRATIVAS

HABILIDAD COMERCIAL

NEGOCIACION

Se debe escoger minimo 6 competencias y asignarle a cada una un nivel de importancia de 1 a 5

RIESGOS ACCIDENTE LABORAL:

GRAVEDAD DE LA LESION A SUFRIR:

SOCIABILIDAD

ESCUCHA

CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO

PENSAMIENTO ESTRATEGICO

CONTROL Y SEGUIMIENTO

JEFE INMEDIATO

3

HORARIO  Lunes a viernes de 8 am a  5 pm - Sabados de 8 am a 1 pm

NIVEL

RESPONSABILIDAD  Y FUNCIONES 

Realizar la mezca de la arcilla pulverizada con el carboncillo, el polvillo y el agua, hasta lograr una masa homogenea

Alimentar la trituradora de rodillos con la arcilla

RESPONSABILIDADES INHERENTES AL CARGO

ESFUERZO FISICO: Muy Alto

CONDICIONES AMBIENTALES DEL CARGO

Malo

Operario de Mezcla de Materia Prima

Jefe de Producción
SECCIÓN Producción

RESPONSABILIDAD POR EL MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VALORES:  Por la maquina trituradora de rodillos

CARGO AL QUE LE REPORTA

Jefe de Producción

Normal

NOMBRE DEL CARGO

FACTOR

POLVO

MISION O FINALIDAD DEL CARGO 

Persona encargada de la mezcla de materia prima (arcilla, carboncillo, polvillo y agua)

Normal

TOMA DE DECISIONES

SERVICIO AL CLIENTE

ORIENTACION AL RESULTADO

OLORES

SUCIEDAD

Regular

Malo

FRIO

HUMEDAD

RUIDO

Normal

Malo

NormalVENTILACIÓN

ANALISIS Y MANEJO DE INFORMACION

TRABAJO EN EQUIPO

SEGUIMIENTO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

CAPACIDAD COMERCIAL Y ASESORA 

COMPETENCIA TECNICA

COMUNICACIÓN
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CODIGO

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE REVISIÓN

FECHA DE APROBACIÓN

VERSIÓN

PAGINA

BAJO: MEDIO: ALTO:

BAJO: MEDIO: X ALTO:

LEVE: MEDIANO: GRAVE:

5 5

3 5

5

5 5

4

5 3 5

Se debe escoger minimo 6 competencias y asignarle a cada una un nivel de importancia de 1 a 5

PENSAMIENTO ESTRATEGICO ORGANIZACIÓN SOCIABILIDAD

CONTROL Y SEGUIMIENTO MANEJO DE CONFLICTOS ESCUCHA

ORIENTACION AL RESULTADO COMUNICACIÓN ENERGIA (FUERZA)

CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO CAPACIDAD PARA ENSEÑAR LIDERAZGO DE GRUPO

TOMA DE DECISIONES CAPACIDAD COMERCIAL Y ASESORA ANALISIS DE PROBLEMAS

SERVICIO AL CLIENTE COMPETENCIA TECNICA CAPACIDAD DE APRENDIZAJE

HABILIDAD COMERCIAL TRABAJO EN EQUIPO TOLERANCIA A PRESIONES

NEGOCIACION SEGUIMIENTO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ATENCION AL DETALLE

RIESGOS ACCIDENTE LABORAL:

GRAVEDAD DE LA LESION A SUFRIR: X

COMPETENCIAS

HABILIDADES ADMINISTRATIVAS ANALISIS Y MANEJO DE INFORMACION INICIATIVA

RUIDO Malo OTROS:

RIESGOS DEL CARGO

RIESGO A PADECER ENFERMEDAD LABORAL:
X

FRIO Normal OLORES Regular

HUMEDAD Rgular SUCIEDAD Malo

ILUMINACION Normal POLVO Malo

CALOR Regular VENTILACIÓN Normal

ESFUERZO MENTAL: Medio

ESFUERZO VISUAL: Muy Alto

ESFUERZO FISICO: Muy Alto

CONDICIONES AMBIENTALES DEL CARGO

FACTOR NIVEL FACTOR NIVEL

EXPERIENCIA / ADIESTRAMIENTO

TIEMPO MINIMO DE EXPERIENCIA: 2 años 

EXPERIENCIA REQUERIDA EN : Sector ladrillero

RESPONSABILIDADES INHERENTES AL CARGO

RESPONSABILIDAD POR EL MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VALORES:  Por la maquina extrusora de ladrillos

ESFUERZO MENTAL/VISUAL/FISICO

Apiñar la masa que sale de la tolva para evitar el desborde por fuera de esta

Custodia de los moldes que salen de la banda transportadora de la extrusora

Cargue de los moldes en los motocarros

PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN 

PROFESION U OFICIO: Operario de Ladrillera NIVEL ESTUDIOS: Bachiller o Tecnico

Persona encargada del manejo de la maquina extrusora y el cargue de motocarro

NIVEL CARGO AL QUE LE REPORTA

3 Jefe de Producción

RESPONSABILIDAD  Y FUNCIONES 

HORARIO  Lunes a viernes de 8 am a  5 pm - Sabados de 8 am a 1 pm

No. PERSONAS EN EL 

CARGO
4

MISION O FINALIDAD DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO Operario de Moldeo y Corte
SECCIÓN Producción

JEFE INMEDIATO Jefe de Producción

LADRILLERA EL JARDÍN
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CODIGO

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE REVISIÓN

FECHA DE APROBACIÓN

VERSIÓN

PAGINA

BAJO: MEDIO: ALTO:

BAJO: MEDIO: ALTO:

LEVE: MEDIANO: GRAVE:

5 5

5 5

4

5

5 5

4

5 3 5

Se debe escoger mínimo 6 competencias y asignarle a cada una un nivel de importancia de 1 a 5

Custodiar el horno en la etapa de pre-calentamiento y atender cuando estos ya se encuentran cocidos

PENSAMIENTO ESTRATEGICO ORGANIZACIÓN SOCIABILIDAD

CONTROL Y SEGUIMIENTO MANEJO DE CONFLICTOS ESCUCHA

ORIENTACION AL RESULTADO COMUNICACIÓN ENERGIA (FUERZA)

CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO CAPACIDAD PARA ENSEÑAR LIDERAZGO DE GRUPO

TOMA DE DECISIONES CAPACIDAD COMERCIAL Y ASESORA ANALISIS DE PROBLEMAS

SERVICIO AL CLIENTE COMPETENCIA TECNICA CAPACIDAD DE APRENDIZAJE

HABILIDAD COMERCIAL TRABAJO EN EQUIPO TOLERANCIA A PRESIONES

NEGOCIACION SEGUIMIENTO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ATENCION AL DETALLE

RIESGOS ACCIDENTE LABORAL: X

GRAVEDAD DE LA LESION A SUFRIR: X

COMPETENCIAS

HABILIDADES ADMINISTRATIVAS ANALISIS Y MANEJO DE INFORMACION INICIATIVA

RUIDO Regular OTROS:

RIESGOS DEL CARGO

RIESGO A PADECER ENFERMEDAD LABORAL:
X

FRIO Normal OLORES Malo

HUMEDAD Normal SUCIEDAD Malo

ILUMINACION Normal POLVO Regular

CALOR Malo VENTILACIÓN Regular

ESFUERZO MENTAL: Medio

ESFUERZO VISUAL: Alto

ESFUERZO FISICO: Muy Alto

CONDICIONES AMBIENTALES DEL CARGO

FACTOR NIVEL FACTOR NIVEL

EXPERIENCIA / ADIESTRAMIENTO

TIEMPO MINIMO DE EXPERIENCIA: 3 años 

EXPERIENCIA REQUERIDA EN : Sector ladrillero

RESPONSABILIDADES INHERENTES AL CARGO

RESPONSABILIDAD POR EL MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VALORES:  Por el horno

ESFUERZO MENTAL/VISUAL/FISICO

Cargar el horno con los faroles que vienen de la extrusora

Encender el horno 

Descargar los faroles del horno

PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN 

PROFESION U OFICIO: Operario de Ladrillera NIVEL ESTUDIOS: Bachiller o Técnico

Persona encargada de cargar, operar, custodiar y descargar el horno

NIVEL CARGO AL QUE LE REPORTA

3 Jefe de Producción

RESPONSABILIDAD  Y FUNCIONES 

HORARIO  Lunes a viernes de 8 am a  5 pm - Sábados de 8 am a 1 pm

No. PERSONAS EN EL 

CARGO
2

MISION O FINALIDAD DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO Operario de Horno
SECCIÓN Producción

JEFE INMEDIATO Jefe de Producción

LADRILLERA EL JARDÍN
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CODIGO

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE REVISIÓN

FECHA DE APROBACIÓN

VERSIÓN

PAGINA

BAJO: MEDIO: X ALTO:

BAJO: MEDIO: X ALTO:

LEVE: MEDIANO: X GRAVE:

5 5

5 5

4

5 4

4

4 3 5CONTROL Y SEGUIMIENTO MANEJO DE CONFLICTOS ESCUCHA

Se debe escoger mínimo 6 competencias y asignarle a cada una un nivel de importancia de 1 a 5

CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO CAPACIDAD PARA ENSEÑAR LIDERAZGO DE GRUPO

PENSAMIENTO ESTRATEGICO ORGANIZACIÓN SOCIABILIDAD

SERVICIO AL CLIENTE COMPETENCIA TECNICA CAPACIDAD DE APRENDIZAJE

ORIENTACION AL RESULTADO COMUNICACIÓN ENERGIA (FUERZA)

NEGOCIACION SEGUIMIENTO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ATENCION AL DETALLE

TOMA DE DECISIONES CAPACIDAD COMERCIAL Y ASESORA ANALISIS DE PROBLEMAS

COMPETENCIAS

HABILIDADES ADMINISTRATIVAS ANALISIS Y MANEJO DE INFORMACION INICIATIVA

HABILIDAD COMERCIAL TRABAJO EN EQUIPO TOLERANCIA A PRESIONES

RIESGOS DEL CARGO

RIESGO A PADECER ENFERMEDAD LABORAL:

RIESGOS ACCIDENTE LABORAL:

GRAVEDAD DE LA LESION A SUFRIR:

HUMEDAD Normal SUCIEDAD Malo

RUIDO Regular OTROS:

CALOR Normal VENTILACIÓN Regular

FRIO Normal OLORES Regular

FACTOR NIVEL FACTOR NIVEL

ILUMINACION Normal POLVO Regular

RESPONSABILIDAD POR EL MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VALORES:  Por los motocarro

ESFUERZO MENTAL/VISUAL/FISICO

ESFUERZO MENTAL: Alto

ESFUERZO VISUAL: Muy Alto

ESFUERZO FISICO: Alto

CONDICIONES AMBIENTALES DEL CARGO

PROFESION U OFICIO: Operario de Ladrillera NIVEL ESTUDIOS: Bachiller o Técnico

EXPERIENCIA / ADIESTRAMIENTO

TIEMPO MINIMO DE EXPERIENCIA: 1 año 

EXPERIENCIA REQUERIDA EN : Sector ladrillero

RESPONSABILIDADES INHERENTES AL CARGO

ESTUDIO ADICIONAL: Debe saber conducir moto

Transporte de la materia prima, moldes y faroles al proceso siguiente

Apoyo a los demas operarios en el cargue de moldes y faroles

PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN 

Persona encargada de transportar la materia prima a las zona de mezcla, los moldes a la zona de secado, los moldes al horno y finalmente los faroles a la zona de 

enfriamiento y despacho.  

NIVEL CARGO AL QUE LE REPORTA

3 Jefe de Producción

RESPONSABILIDAD  Y FUNCIONES 

HORARIO  Lunes a viernes de 8 am a  5 pm - Sábados de 8 am a 1 pm

No. PERSONAS EN EL 

CARGO
4

MISION O FINALIDAD DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO Operario Transportador
SECCIÓN Producción

JEFE INMEDIATO Jefe de Producción

LADRILLERA EL JARDÍN


