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TREN DE RUTA NO Práctica 5. Un diagrama de ruta es un diagrama o modelo que es más o menos grande, que muestra dónde se realizan determinadas acciones y qué ruta de acceso siguen los trabajadores, los materiales o el equipo. 14 Hay cinco determinantes de objetos en organizaciones de productos y/o servicios porque están en sitios donde se
pueden resolver una serie de problemas que surgen durante un proceso o actividad, por lo que es donde hay una gran oportunidad para mejorar la productividad. Estos cinco factores: 15 1.-Distribución de la planta. Disposición física de objetos. 2.- Materiales de procesamiento. Fondos para la transferencia de materiales. 3.- Comunicaciones. Sistemas de
transmisión. 4.- Servicios. La ubicación de elementos tales como luz, gas, etc. 5.- Edificios. Las estructuras en las que se encuentran los objetos. Es importante tener en cuenta que los factores anteriores están estrechamente relacionados entre sí, ya que todos interactúan y forman parte del sistema dentro del objeto. En el caso del procesamiento de
materiales y la distribución de la planta, existe el problema de que si no hay una distribución adecuada de las plantas o un sistema de procesamiento adecuado, por importantes que sean para mejorar la eficiencia de la planta, no se obtendrán los resultados óptimos, ya que los materiales y los trabajadores a menudo siguen una trayectoria larga y compleja
en el proceso de producción con una pérdida de tiempo y energía y sin añadir el coste del producto. En cuanto a la distribución eficiente de equipos en la planta, su objetivo es desarrollar un sistema de producción que permita producir la cantidad correcta de productos, con la calidad deseada y al mínimo coste posible. Si va a analizar la ruta de los
materiales a través de la planta, primero debe hacer un recordatorio de los sistemas comúnmente utilizados en la industria para la producción. Cuatro sistemas principales de reciclaje de la planta 16: 1.- Acuerdo con el componente principal fijo en el que se produce el producto, no se mueve en la planta, sino que permanece en un solo lugar y por lo tanto
se deposita en ella el equipo necesario, el trabajo y otros equipos. 2.- Una disposición para procesos o funciones en los que se agrupan todas las operaciones de la misma naturaleza. 3. - El reciclaje por productos, en línea o en una serie, en este caso, el equipo y equipo necesario para producir un determinado producto se agrupa en la misma zona y se
ordena de acuerdo con el proceso de producción. 4. - El acuerdo por grupo o en una cámara de trabajo es uno que aplicación de métodos de producción grupales, es decir, un equipo de operadores trabaja en el mismo producto y tiene a su disposición todas las máquinas y accesorios necesarios para completar su trabajo. En algunas empresas, a menudo
puede encontrar combinaciones de dos o más sistemas o secciones de planta con uno de estos tipos de posiciones. Una vez conocidos estos sistemas de disposición, puede pasar a analizar la ruta de los materiales en la planta. Aunque el curso analítico contiene la mayor parte de la información relevante relacionada con el proceso de producción, no es
una representación objetiva a nivel de trabajo. A veces, esta información se utiliza para desarrollar un nuevo método. Por ejemplo, antes de que un vehículo se pueda medir, es necesario ver o visualizar dónde habrá un lugar para agregar una instalación o dispositivo que permita reducir la distancia. También es útil considerar posibles instalaciones de
almacenamiento temporal o permanente, estaciones de inspección y lugares de trabajo. Debido a esto, la mejor manera de obtener esta información es tomar el plano de la distribución existente de las áreas que se verán en la planta, y la parcela en ella es un flujo de líneas que indican el movimiento del material de una actividad a otra. Una representación
objetiva o topográfica de la distribución de zonas y edificios que muestra la ubicación de todas las actividades registradas en el gráfico del curso de proceso se conoce como el gráfico de viajes de actividad. Está claro que el esquema de ruta es una valiosa adición al curso analítico, ya que puede eludir la ruta inversa y encontrar zonas de posible
congestión en las carreteras, facilitando así la posibilidad de lograr una mejor distribución en la planta. El desarrollo del esquema de ruta consta de: 1.- Plano compuesto de la disposición de los objetos (pisos y edificios) en el que se encuentra, que debe mostrar la ubicación de todas las actividades que se registraron previamente en la escala del curso
analítico. Este esquema no debe ser precisamente escalable o muy preciso, simplemente debe ser representativo para las áreas de la planta. 2. - Las actividades deben ubicarse donde se producen y deben ser identificadas por un símbolo y un número que deben corresponder al que se le asigne en el curso analítico. 3.- La ruta seguida por los
operadores, materiales o equipos debe ser trazada por líneas, y la dirección de esta ruta debe determinarse mediante flechas que apunten en la dirección de la ruta; Si el movimiento vuelve en la misma ruta o se repite en la misma dirección, se deben utilizar líneas separadas para cada desfase. Si el mismo gráfico registra una ruta de dos o más es
necesario utilizar diferentes líneas de color para hacer su ruta obvia o en caso de que desee presentar el método actual y el método propuesto. 4.- La información que debe contener este diagrama es un titular que indica que la ruta, el nombre que indica el proceso se analiza y los elementos en relación con los objetos de la planta. El diagrama de ruta
también se conoce como diagrama o diagrama de flujo, y a partir de él tiene una opción llamada diagrama de flujo que nos sirve para registrar y estudiar actividades de una manera más visual. Un diagrama de flujo es un plano o modelo escalable donde la ruta de trabajo, los materiales o el equipo durante esta secuencia de eventos sigue y se mide
mediante una rosca. 17 Así, el diagrama de flujo se convierte en un diagrama de ruta especial, que se utiliza para medir distancias utilizando un cable. Debe dibujarse exactamente en una escala, no como en el diagrama de ruta general, que puede ser aproximada siempre y cuando se marquen las distancias porcentuales. La principal aplicación de este
diagrama es monitorear los movimientos de materiales u objetos, pero sobre todo conocer fácilmente la distancia que los operadores, materiales o máquinas viajan en la fábrica. La aplicación será sobre los movimientos del empleado. Cuando el analista de trabajo determina los puntos donde el empleado está haciendo sus movimientos, y si son demasiado
largos, se registra la hora de salida y la hora de llegada. El especialista debe asegurarse de que se han registrado todos los hechos y movimientos para evitar problemas en el desarrollo del estudio. Para ello, un dibujo a gran escala de la distribución de la planta, así como equipos y equipos. Una vez que el plano se fija en las coníferas o tablero y los
pasadores se colocan firmemente en cada punto de parada, de modo que la cabeza más o menos 1 cm Pines también se establecen en todos los puntos de cambio de dirección. La secuencia de longitud conocida se toma y se ata al pasador, apuntando al punto inicial de la ruta de acceso. A continuación, la rosca pasa a través de contactos que marcan
otros puntos de la ruta, siguiendo el orden de la hoja de registro, hasta que se representan todos los movimientos. Esto puede identificar posibles cambios e incluso explicar a los directores, gerentes, gerentes medios y empleados los cambios propuestos. El proceso se define como un conjunto de acciones relacionadas entre sí, cada proceso forma parte
de una o más entradas, las convierte, generando una o más salidas. Para analizar el proceso, es necesario dividirlo en diferentes etapas de trabajo para estudiar y averiguar su eficacia. 1. Concepto de gráfico Proceso2. La importancia del gráfico de ruta de proceso3. Tipos de ruta de proceso4. Símbolos del gráfico de ruta de proceso5. Etapas de
desarrollo del esquema de ruta de proceso6. El ejemplo del gráfico de rutas también llamado El gráfico de circulación es una representación gráfica de la distribución de la planta o servicio y la relación entre cada operación, específicamente, muestra la ubicación de todas las actividades del proceso y la forma en que todos los empleados, materiales o
equipos las realizan. El esquema de recorrido consiste en hacer una maqueta de espacios de trabajo con todas las estaciones de trabajo y almacenamiento y, a continuación, esbozar líneas de flujo que apunten a los movimientos de personas o material de un lugar a otro. El gráfico de rutas es una adición ideal al gráfico de actividad del proceso porque
este gráfico de rutas se basa en la información que proporciona este gráfico. El esquema de ruta es importante porque nos ayuda a identificar posibles áreas congestionadas, es decir, puntos de acumulación de tránsito para personas, materiales o equipos. Una vez identificados podemos tomar medidas correctivas para eliminar o reducir dicha congestión.
Identifique el progreso y los errores del proceso, es decir, conozca los puntos donde el proceso se detiene o no progresa debido al tráfico largo o a la mala distribución de la siguiente etapa del proceso. Al promover una mejor distribución de la planta mediante la identificación de las deficiencias de la distribución actual, podemos desarrollar una nueva
distribución que cuenta con una adecuada secuencia de procesos, generando una mayor productividad. Hay dos tipos de diagramas de ruta de proceso que son: Tipo de material: este diagrama de ruta representa un proceso coherente con los eventos que se produjeron con el material en cada etapa del proceso de producción. Tipo humano: Este
diagrama de ruta muestra el proceso de los movimientos y actividades del operador en cada etapa del proceso de producción. Los siguientes símbolos se utilizan en el gráfico de rutas de proceso: se utilizan para modificar intencionadamente las características físicas o químicas de un objeto o prepararse para otra operación, transporte, inspección o
almacenamiento. La operación también se produce cuando el operador proporciona o recibe información y cuando planifica o calcula. Se utiliza al mover un objeto o al mover a una persona de un lugar a otro, a menos que el movimiento forme parte de la operación o sea causado por el operador en la estación de trabajo. Se utiliza al inspeccionar un objeto
para identificarlo o cuando es también como un retraso, se utiliza cuando un objeto o persona está esperando la siguiente acción programada, lo que significa que no se permite un flujo inmediato de piezas a la siguiente estación de trabajo. Se utiliza en la helenización del objeto y la protección contra la eliminación no autorizada. Para desarrollar un
diagrama de ruta, siga estos pasos: este diagrama debe mostrar la ubicación de todas las actividades que se registraron anteriormente en el gráfico de actividad del proceso. Este esquema no tiene que ser preciso en escala, debe ser sólo una representación de las áreas de la planta. Todas las actividades del proceso deben estar ubicadas en el lugar o
área donde se producen, deben ser definidas por el símbolo que lo representa, y el número correspondiente a lo que se muestra en el gráfico de actividad Proceso.Se debe mostrar la ruta que siguen los operadores, materiales o equipos, esta ruta debe ser dibujada por líneas, y la dirección de esa ruta debe ser determinada por las flechas que apuntan en
la dirección de la ruta. Al construir estas líneas, se tienen en cuenta los siguientes casos específicos: si el movimiento vuelve en el mismo trayecto o se repite en la misma dirección, se deben utilizar líneas separadas para cada desplazamiento. Si el mismo gráfico registra la ruta de dos o más elementos, debe utilizar líneas de color diferentes para que su
ruta sea obvia. Si desea presentar el método actual y el método propuesto, debe utilizar diferentes líneas de color para borrar la información propuesta.la que este gráfico debe contener un título que indique cuál es la ruta establecida, el nombre que indica qué proceso se analiza y los elementos relativos a los objetos de planta. A continuación se muestra
un ejemplo de un esquema de ruta: En conclusión, podemos indicar que el diagrama de ruta es una representación gráfica que muestra la distribución de una instalación o servicio de producción, registra operaciones, inspecciones, transportes, retrasos y almacenamiento, de la misma manera en que se producen, la ruta se indica por líneas, cada acción
se identifica y está en el diagrama del símbolo apropiado y se enumerará de acuerdo con el diagrama del análisis de proceso. Proceso.
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