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Diagrama de proceso de operacion

Un proceso se define como un conjunto de actividades enlazadas entre sí, empezando por una o más entradas, transformándolas, generando una o más salidas (resultado). Los procesos a gestionar deben medirse utilizando indicadores de productividad y calidad. Para analizar el proceso, es necesario dividirlos en diferentes etapas de trabajo para estudiar y determinar su
eficacia. Este es el punto de partida para mejorar los procesos. Existen diferentes tipos de diagramas que le permiten realizar este análisis, que son: Diagrama de operaciones de proceso (DOP), Diagrama de análisis de procesos (DAP) y Diagrama de diagrama de ruta de operaciones de proceso de EPI es una representación gráfica y simbólica del acto de desarrollo de
productos o servicios. Este diagrama muestra las operaciones y controles que se deben realizar, las relaciones cronológicas posteriores y los materiales utilizados. Este diagrama DOP registrará solo las principales operaciones e inspecciones para verificar su eficacia, independientemente de quién las esté realizando o dónde se realicen. PED es importante porque ayuda: Aclarar
el proceso: PED proporciona una imagen clara de toda la secuencia de eventos de proceso. Facilitar el estudio: PED ayuda a estudiar sistemáticamente las fases del proceso. Optimizar el manejo de materiales: PD reduce los retrasos, compara dos métodos, estudia las operaciones para eliminar el tiempo de inactividad. Identifique la materia prima primaria y secundaria de cada
proceso. Para hacer un diagrama de operaciones de proceso, es necesario utilizar 3 símbolos, entre ellos tenemos: Operación comprobar actividad combinada Además del elemento que resume numéricamente el proceso denominado: Tabla de resumen ahora, echemos un vistazo a cada uno de ellos. Funcionamiento: Se utiliza cuando las propiedades físicas o químicas de un
objeto se alteran intencionalmente. La operación también se produce cuando el operador proporciona o recibe información y cuando se programa o calcula. Esto significa que cuando se modifica un objeto en sus propiedades, se crea o agrega algo, o está listo para otra operación, transporte, inspección o almacenamiento. La operación también se produce cuando se proporciona
o recibe información o se planifica algo. Ejemplos: Torneado de piezas, tiempo de secado de pintura, cambio de proceso, apriete de tuercas, barrido de placas, dibujo de plano, etc. Esto significa que ocurre cuando se inspecciona un artículo o grupo de ellos para identificar o comprobar y verificar la calidad o cantidad de cualquiera de sus características. Ejemplos: Compruebe las
botellas saliendo del horno, pesando el rollo de papel, contando un cierto número de piezas, dispositivos de lectura metros de presión, temperatura, etc. Actividad combinada: cuando desea marcar actividades comunes del mismo operador en el mismo punto de trabajo, los símbolos utilizados para estas actividades (operación y control) se combinan con el círculo escrito en la
tabla. Una tabla de resumen de archivos PED o una tabla de resumen es una tabla que resume todas las actividades de un proceso que muestra el número total de operaciones, actividades y su hora respectiva. ¿Cómo hacer un diagrama DOP? Para diagramar una operación de proceso, siga estas reglas (el ejemplo muestra cada regla utilizada):1. Solo se utilizan símbolos de
funcionamiento, control y combinados. 2. El componente principal o la materia prima deben ubicarse a la derecha del diagrama. 3. Una breve descripción de la actividad (máximo 3 palabras) se encuentra en el lado derecho de cada símbolo. 4. No debe haber cruce entre las filas.  5. Los símbolos deberán ser exactamente del mismo tamaño 6. El modo verbo debe ser el mismo
para todas las operaciones. Se recomienda un infinitivo. Por ejemplo, si en una actividad describo un cheque en otra, no debería cambiarlo a un cheque, otro ejemplo podría ser una descripción de Grind y luego Grinding.  7. Todas las entradas y salidas del sistema se determinarán claramente mediante líneas horizontales (las entradas deberán ir a la izquierda de la línea vertical
y las salidas a la derecha). Se da una breve descripción sobre las teclas de flecha.  8. Cuando se produce suciedad, se coloca una línea a la derecha para indicar las causas.  9. Cada vez que se realicen cambios sustanciales en el producto, se marcarán con dos líneas paralelas y entre ellas la información de la enmienda 10. Si hay ramas en el proceso, deben representarse en
el diagrama. La imagen muestra una secuencia alternativa.  11. En el caso de las actividades repetidas, se colocan dos líneas paralelas y el número de repeticiones entre ellas. Un braquete que identifica qué actividades incluyen la repetición se coloca en el lado. Del mismo modo, se lleva a cabo para su reelaboración.  12. Todas las operaciones y controles deberán estar
debidamente numerados. La numeración se realiza de arriba a abajo y de derecha a izquierda. Ejemplo de estructura pop A continuación explicamos dos ejemplos de diagrama de funcionamiento: 1. Un ejemplo básico de un diagrama de operaciones de proceso, este diagrama describe un producto que nació de tres materias primas, el material principal siempre estará situado
en el lado derecho (el material principal siempre mostrará el flujo vertical más largo). 2. Un ejemplo detallado de un diagrama de operaciones de proceso, este diagrama es producto nacido de cinco materias primas, el material principal siempre estará situado en el lado derecho (el material principal siempre mostrará el flujo vertical más largo). Además de la descripción de la
actividad, el lado izquierdo de cada operación muestra el tiempo que se retrasa en cada actividad y la parte inferior izquierda de la tabla de resumen o tabla de actividades, cantidad y tiempo.  El diagrama de proceso de funcionamiento es una representación gráfica de los puntos en los que se introducen los materiales en el proceso, el orden de las inspecciones y todas las
operaciones excepto las que intervienen en la manipulación de materiales (excluye los retrasos, el transporte y el almacenamiento). También contiene información que se considera relevante para el análisis preliminar, como: tiempo y situación requeridos. Su uso, como se describió anteriormente, se produce al realizar un análisis preliminar, donde es necesario ver todo el
proceso en una sola pasada, antes de iniciar un estudio detallado. Ejemplo de un cursoograma de proceso sinóptico: Montaje del rotor de conmutación El objeto de funcionamiento del curso sinóptico es la instalación del rotor de conmutación, A continuación se describirá una lista de operaciones e inspecciones individuales que forman parte del proceso, así como el tiempo
utilizado para realizar cada operación: Operación requerida en el eje De la Operación 1 : Cepillo, giro, muesca y corte alrededor del revólver (0.025 hrs. Operación 2: Cepillo extremo opuesto (0.010 hrs). Comprobación 1: Compruebe las dimensiones y complete la operación 3: Fresado (0.070 hrs). Operación 4: Retire la rebaba (0.020 hrs). Comprobación 2: Compruebe el
fresado. Funcionamiento 5: Sagging (0.0015 hrs.). Funcionamiento 6: Cadminize (.008 horas). Comprobación 3: Compruebe el resultado final de la operación requerida durante la operación de moldeo de plástico 7: Cepillo de pieza de plástico (0,80 hrs). Operación 8: Taladrar para el pernete del trasero (0.022 hrs. Comprobación 4: Compruebe las dimensiones y los acabados.
Operación 9: Monte la barra en una pequeña parte del eje y taladre hacia los lados para la parada. Operaciones a realizar en el botón de parada Operación 10: Rotación del pezón por 2 mm; extremos y corte alrededor del revólver (0.025 hrs. Operación 11: Retire la rebanada con un pulidor (0.005 hrs). Comprobación 5: Compruebe las dimensiones y el acabado. Operación 12:
Sagging (0.0015 hrs.). Operación 13: Cadminize (0.006 hrs. Comprobación 6: Compruebe el resultado final. Control 14: Fije la perilla al montaje (0.045 horas). Comprobación 7: Ultima comprobación final del montaje.  La siguiente ilustración muestra lo que podría llamarse un formato para realizar un curso sinóptico: Como ya se ha mencionado, esta herramienta sirve realizar un
análisis preliminar, o lo que coloquialmente se llamaría una primera mirada. Para continuar el proceso de estudio del método, es necesario aumentar el grado de detalle, esto se logra utilizando una herramienta de registro llamada cursor analítico. El diagrama gráfico del proceso operativo o de las operaciones de proceso muestra la secuencia cronológica de todas las
operaciones, inspecciones, tiempos admisibles y materiales utilizados en el proceso de producción o negocio, desde la llegada de las materias primas hasta el embalaje del producto terminado. El gráfico muestra la entrada de todos los componentes y sumisores en el ensamblaje principal. Del igual que el esquema muestra detalles de diseño como piezas, tolerancias y
especificaciones, el gráfico de proceso operativo proporciona detalles de producción y de negocio de un vistazo. Se utilizan dos símbolos para crear un gráfico del proceso operativo: un pequeño círculo representa un elemento y un pequeño cuadrado representa el control. Una operación se realiza cuando la pieza que se está estudiando se transforma deliberadamente o si se
estudia o se planifica antes de que se lleven a cabo los trabajos productivos en esa parte. Se llevará a cabo una inspección cuando se examine a una parte para determinar si cumple la norma. Tenga en cuenta que algunos analistas prefieren describir sólo las operaciones, por lo que el resultado se denomina un gráfico de descripción del proceso. Antes de iniciar la construcción
real de un gráfico de proceso operativo, los analistas identifican el gráfico mediante el nombre —Gráfico de procesos operativos— y otra información como el número de pieza, el número de programación, la descripción del proceso, el método actual o propuesto, la fecha y el nombre de la persona que creó el gráfico. Otra información puede incluir datos como el número de
gráfico, piso, edificio y apartamento. Las líneas verticales indican el flujo total de un proceso mientras que las líneas horizontales que engañan a las líneas de flujo verticales indican los materiales que se compraron o procesaron durante el proceso. Las piezas se muestran como una introducción de una línea vertical para montar o salir de la línea vertical para el desmontaje. Los
materiales que se desmontan o extraen se representan mediante líneas de material horizontales y se representan a la derecha de la línea de flujo vertical, mientras que los materiales de montaje se muestran utilizando líneas horizontales dibujadas a la izquierda de la línea de flujo vertical. El diagrama de proceso de funcionamiento está diseñado generalmente para que no se
crucen las líneas verticales y las líneas de material horizontales. Si este es el caso, necesaria para cruzar una línea vertical con una línea horizontal, debe aplicarse un convenio que demuestre que no se ha presentado ninguna conexión; es decir, dibuje un pequeño semicírculo en una línea horizontal en el punto donde está atravesado por una línea vertical. Figura 1.
Convenciones de diagrama de flujo. Los valores de Benjamin W. NiebelTime basados en estimaciones o mediciones reales se pueden asignar a cada operación o comprobación. La figura muestra un diagrama de proceso de operación completo típico que muestra la producción de bases telefónicas. El diagrama de proceso operativo completado ayuda a los analistas a visualizar
el método actual con todos sus detalles para que se puedan identificar nuevas y mejores prácticas. Este diagrama muestra a los analistas cómo el cambio afectará a la operación en operaciones anteriores y posteriores. Es muy común lograr una reducción del 30% en el tiempo utilizando los principios del análisis operativo junto con un diagrama del proceso operativo, que
inevitablemente indica las posibilidades de mejora. Además, dado que cada etapa se muestra en el orden cronológico adecuado, el propio diagrama representa la distribución ideal de la planta. Como resultado, los analistas de métodos consideran que esta herramienta es muy útil para desarrollar nuevas distribuciones y mejorar las distribuciones existentes. Existente.
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