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RESUMEN
La Revolución Industrial, trajo cambios bastante notorios, entre ellos y uno de
los más relevantes, fue el uso de la maquinaria en la producción. Estas
máquinas, se diseñan desde la base de una cierta capacidad de producción,
pero, en la práctica, y por diferentes motivos, la producción siempre se queda
por detrás de la capacidad para la que fue diseñada. Por esta razón, en muchas
ocasiones, las empresas no saben a ciencia cierta cuál es la tasa de producción
real de sus máquinas, se basan en conjeturas o en la experiencia de los
operarios, excediendo la capacidad o, incluso, produciendo menos de lo que
en realidad se puede producir. Un desconocimiento de la capacidad real de las
máquinas, trae consigo una mala planeación de la producción que puede
afectar de gran manera los costos productivos de la organización.
Este es el caso de CORPACERO S.A - Empresa Colombiana, dedicada a la
fabricación de productos en acero, que actualmente no cuenta con la

estandarización de los procesos de Formación de Tubos y Corte Lámina,
careciendo de información actualizada y confiable acerca de los índices de
producción por máquina y por referencia.
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