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RESUMEN 

Este trabajo tiene como objetivo crear un manual de procesos para el área de 

galvanizado de la empresa IMEVALLE S.A.S. Al observar la necesidad que tiene 

la empresa, y al no tener como tal un manual de procesos para el área de 

galvanizado en caliente. 

Este manual se realiza reuniendo información tanto de la empresa como de otras 

industrias metalúrgicas y organizando la información de tal manera que cumpla 

con las expectativas que tiene la organización frente a la creación del manual.  

Se crea el manual para facilitar a los trabajadores el manejo y operación de esta 

área, así se contribuye en el aprovechamiento de los recursos, también este 

manual ayudará a la empresa a tener un mejor control sobre los procesos que se 

realizan, logrando un mejor servicio y una ventaja competitiva relevante ante el 

entorno que lo rodea. 

Palabras claves: Galvanizado, Zinc, Producción, Tratamiento de Metales, manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMMARY 
 

The aim of this work is to create a reference book for the area of galvanized at 

IMEVALLE S.A.S. Due to the need observed in the company and the lack of a 

handbook in the hot galvanized area. 

This handbook (o reference book) is done gathering information from the company 

also other metallurgical industries, organizing the information in such a way it fulfills 

the expectations that the organization has about the handbook creation. 

The handbook is created to help workers in the handle and operation of the 

galvanized area, thus contributing in the use of resources, given the need in  the 

company and the lack of a handbook in the hot galvanized área, also it will help the 

organization to have a better control over the processes that are performed, 

achieving a better service and a competitive advantage.  

 

Keywords: Galvanized, Zinc, Production, Metal Treatment, manual. 
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INTRODUCCIÓN 

 El daño en Colombia por parte de la corrosión asciende a los 26 mil millones de 

pesos, apreciados en desgaste de las piezas que no han tenido un proceso de 

galvanización, y este costo incurre en el producto interno bruto del país. 

 El daño por corrosión en los metales son problemas que suelen ser muy 

costosos. Los resultados dan a conocer que en un país como lo es estados 

unidos, la corrosión metálica le cuesta más de 400 mil millones al año, cerca del 

3% del PBI nacional. Aunque la corrosión es un fenómeno natural, y no se puede 

apartar por completo, mediante los sistemas adecuados de protección contra la 

corrosión, en ambientes severos, pueden reducirse significativamente los costos.  

El galvanizado en caliente se aplica después de la fabricación del producto o 

pieza, dicha técnica de protección contra la corrosión ventajosa y que no requiere 

de un mantenimiento constante, ya que es muy eficaz el proceso que se le realiza 

a la pieza. Durante más de cien años se ha utilizado considerablemente el acero 

galvanizado en caliente para atacar la corrosión en los principales ambientes 

industriales, el transporte y los servicios públicos entre otros. 

El zinc se utiliza en el proceso de galvanizado en caliente, es más resistente a la 

corrosión que el hierro o acero desnudo. Como sucede con el acero, el zinc se 

corroe cuando está expuesto a la atmósfera; sin embargo, el zinc se corroe a una 

tasa aproximada de 1/30 en relación con el acero. También, al igual que el acero, 

el zinc se corroe a diferentes tasas según su ambiente. Por eso, el rendimiento del 

acero galvanizado en caliente varía entre ambientes (Galvanizeit, 2015, p. 3) 

La utilización de los productos que se galvanizan normalmente son para usos a la 

intemperie, en diferentes condiciones climáticas y algunas muy fuertes tales como 

la exposición a las sales, que son casi el principal enemigo de las estructuras 

metálicas. Como el acero galvanizado en caliente se usa en numerosas 
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aplicaciones, es importante entender qué componentes afectan su rendimiento en 

cada uno de estos ambientes. 

Se pretende con este proyecto, realizar la creación de un manual que permita 

integrar una operación estándar en todos los procesos que se involucran en el 

recubrimiento de aceros con zinc por medio del galvanizado en caliente, en la 

nueva cuba adquirida por la empresa IMEVALLE S.A.S. Con el manual se quiere 

favorecer el desarrollo de esta área aumentar la capacidad de producción y de 

servicio a externos, con un personal de operarios capacitado y con las bases para 

realizar los procesos de galvanizado en caliente, y así minimizar todos los riesgos 

y mejorar las condiciones de trabajo y de labor que desempeñan los operarios. 

Actualmente las empresas han ido desarrollando un  crecimiento potencial en la 

búsqueda de generar ventajas que permitan distinguirse en un mercado tan amplio 

y competitivo como lo es la industria de la metalurgia; las empresas del sector 

industrial permanecen constantemente en procesos de actualización, 

modernización, aplicando metodologías de adaptación para satisfacer la demanda 

interna o externa que sus clientes requieren, realizando nuevas inversiones,  

modernizando, innovando y desarrollando tecnologías para sus productos o para 

el mejoramiento de sus procesos administrativos, organizacionales y productivos.  

Con la formación que brinda el programa de Ingeniería Industrial, de la Fundación 

Universitaria Católica Lumen Gentium, que tiene como objetivo brindar Ingenieros 

con capacidad de análisis y toma de decisiones frente a las necesidades del 

mercado laboral profesional, estos aspectos característicos del programa, se 

encuentra el direccionamiento fortalecido hacia la producción, gestión empresarial 

e investigación de operaciones, organización y logística empresarial, formando 

Ingenieros  con un perfil diseñado según necesidades actuales del mercado. 
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1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La industria metalúrgica del valle, IMEVALLE S.A.S, en una de sus líneas de 

producción, se evidencia el sobrecosto y desproporción en el consumo del zinc, 

elemento primordial y base utilizado en el proceso de galvanizado en caliente, que 

se les adhiere a las piezas de hierro o acero.  

Para ingresar el zinc a la cuba o paila se debe de fundir a una temperatura de 

450° C hasta formarse una colada de densidad maleable según la Norma NTC 

3242, para sumergir piezas de hierro y acero, previamente libre de óxidos, 

permitiendo la difusión hierro-zinc, brindando un recubrimiento protector para 

ambientes internos de alta corrosión y externos sometidos constantemente a  los 

rayos solares, humedad y cambios salinos. 

Este proceso se realizaba cuando se tenía la cuba vieja hace unos meses atrás, 

de forma manual, sin la ayuda de equipos mecánicos, generando altos costos a 

causa de las condiciones de trabajo que tenían los operarios que trabajan en esta 

área, ya que cuentan con un conocimiento empírico del proceso por falta de 

capacitación y formación técnica y de un manual que los oriente de qué forma se 

debe de trabajar en esta area.  

El horno que tenía la empresa, no cumplía con especificaciones para realizar un 

buen galvanizado, ni composición química de la cuba o paila; tampoco era la 

apropiada para este proceso. La temperatura con la que se trabaja es mayor a 

450°C, lo que genera un mayor consumo de gas Natural y zinc, al igual que una 

alta generación de Dross (Sedimento hierro-zinc que se precipita al fondo de la 

paila). 
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Debido a esto, para el año 2016, la empresa fabricó un horno más grande 

haciendo el proceso más efectivo para la empresa, por esta razón la organización 

adquirió una nueva cuba o paila y de dimensiones 6,20mx0,75mx1,10m, para 

ampliar dicho servicio, tanto para procesos internos de la organización, como para 

servicio a externos, implementando también el uso de un (1) puente grúa de un (1) 

gancho (Polipasto), para hacer más eficiente el proceso de galvanizado y ser más 

competitivo a nivel nacional, lo que les permite ofrecer el servicio de recubrimiento  

de galvanizado en caliente a piezas de hasta dos (2) toneladas en peso bruto. 

El problema que se abordó en este trabajo es que los operarios no tienen 

capacitación o instructivo para trabajar en esta nueva paila, pues se sigue 

trabajando de forma empírica, sobrecargando las piezas en recubrimiento por 

encima del límite máximo permitido por la empresa y exigido por la norma NTC 

3320 de 2008, dado que los métodos que utilizan no son los apropiados, debido a 

que al realizarse el proceso de galvanizado en las piezas, se continua teniendo en 

la empresa perdida de material por el mal manejo de la misma, y esto genera un 

sobrecosto de producción y alto consumo de materia prima zinc o también puede 

pasar lo contrario y el revestimiento sea menor al adecuado para el producto. 

La situación actual de los trabajadores del área de galvanizado dentro de la 

empresa es de mucha presión, debido a que la gerencia está pidiendo resultados 

óptimos y concretos de rendimiento sin desmejorar la calidad y manteniendo el 

recubrimiento aplicado al acero dentro del rango establecido por la norma ASTM 

A385 - 05, razón por la cual es que se desea realizar un manual de procesos y 

procedimientos. Basado en las normas nacionales e internacionales para lograr la 

generación de una mejor calidad en el producto entregado en un tiempo justo, así 

como un aumento en utilidades, evitando el desperdicio en el consumo de zinc. 

En aras de la organización, en caso de continuarse realizando los métodos de 

recubrimiento en los diferentes servicios de galvanizado interna o externamente, el 

área de galvanizado en caliente de la empresa podría llegar a tener desfases 
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grandes en sus utilidades e incluso hasta pérdidas considerables que pueden 

llevar al cierre de la línea de producción, en el peor de los casos, si no se 

implementa lo más pronto posible un plan de mejora e investigación con reacción 

a tiempo. 

De acuerdo a lo anterior, acerca del estado presente en toda la línea de 

producción para galvanizado en caliente de la empresa, la intención es la 

búsqueda e identificación de mejoras, para la creación de un manual de 

procesos para recubrimiento de galvanizado en caliente en la empresa 

IMEVALLE S.A.S, con métodos aplicados a los diferentes procesos y etapas que 

en ella intervienen, por medio de un bien común y servicio efectivo, garantizando 

el aumento de competitividad a nivel nacional, de una manera rentable y 

cumpliendo con las metas planteadas por la gerencia. La empresa en su proceso 

de mejora, busca establecer unos estándares de trabajo en el área de galvanizado 

para hacer más efectiva su proceso.  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo estandarizar los procesos y procedimientos para el recubrimiento de 

galvanizado en caliente, de la empresa IMEVALLE S.A.S ubicado en el sector de 

Acopi Yumbo?  

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo reconocer el funcionamiento, en la creación de un manual de procesos 

para recubrimiento de galvanizado en caliente, de la empresa IMEVALLE S.A.S? 

¿De qué manera se puede aplicar el manual de procesos para recubrimiento de 

galvanizado en caliente, de la empresa IMEVALLE S.A.S? 
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¿Qué valor e importancia, tiene la creación del manual de procesos para 

recubrimiento de galvanizado en caliente, de la empresa IMEVALLE S.A.S, para 

mejorar el rendimiento del empleado en su puesto de trabajo? 

¿Cuáles son los aspectos a tener en cuenta, en la creación de un manual de 

procesos para recubrimiento de galvanizado en caliente, de la empresa 

IMEVALLE S.A.S? 
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2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Estandarizar los procesos y procedimientos en un manual de procesos para 

recubrimiento de galvanizado en caliente, de la empresa IMEVALLE S.A.S 

ubicado en el sector de Acopi yumbo.  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar y documentar los procesos de recubrimiento de galvanizado en 

caliente, de la empresa IMEVALLE S.A.S.  En un manual. 

Reconocer el funcionamiento del proceso para recubrimiento de galvanizado en 

caliente, de la empresa IMEVALLE S.A.S.  

Estructurar en un manual de procesos, los procesos para recubrimiento de 

galvanizado en caliente, de la empresa IMEVALLE S.A.S.  

Estandarizar los procesos y procedimientos para recubrimiento de galvanizado en 

caliente, de la empresa IMEVALLE S.A.S. 



18 

 

3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1 ALCANCE 

Este manual será desarrollado para uso interno en las instalaciones de IMEVALLE 

S.A.S, ubicada en el sector industrial ACOPI del municipio de Yumbo, siendo su 

actividad económica la fabricación y comercialización de herrajes electro-

telefónicos, prefabricados en concreto, cajas metálicas y demás productos 

especiales para empresas de servicios públicos y privados, prestando el servicio 

de recubrimiento galvanizado en caliente, que es uno de los procesos que tiene la 

organización.  

La empresa cuenta con una certificación de productos según la norma RETIE 

(Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas) con el siguiente alcance: 

Fabricación de herrajes eléctricos para redes de transmisión y distribución 

bajo norma técnica colombiana. 

El proceso de galvanizado en caliente es una proceso en el cual una pieza de  

hierro  obtiene un recubrimiento de zinc, este  resultado de obtiene atreves de la   

inmersión en una cuba con zinc fundido,  y a una temperatura alrededor de 450º 

C.  

Desde hace 150 años se ha ido consolidando como un procedimiento económico y 

fiable en la protección y conservación del hierro/acero contra la el daño producido 

por el medio ambiente, el galvanizado en caliente tiene como objetivo primordial 

impedir el deterioro de las piezas entendido en, la oxidación y corrosión que el 

producto o pieza adquiere por la exposición  al agua y la contaminación ambiental. 

Esta actividad, el proceso de galvanizado, representa aproximadamente un 50% 

del consumo zinc en el mundo. 
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La protección que tienen común mente las piezas de hierro o acero, como por 

ejemplo la pintura, se tiene que si por algún motivo la capa de pintura se remueve 

accidentalmente o por cualquier tipo de contacto o rose con alguna  otro elemente, 

la pieza se corroerá en cuestión de tiempo y por más pequeño  que sea la 

oxidación esta continuara por debajo de la capa de pintura hasta deteriorar por 

completo la pieza.  

Al trabajar con una pieza galvanizada no se tendrá el mismo riesgo que si se 

tuviera una pieza con  unas capas de pintura, porque en este caso al  presentarse 

algún  daño o ralladura en la pieza galvanizada, el zinc adyacente al acero formará 

una sal que se podrá mezclar con el  zinc sobre el acero expuesto, este proceso 

ayuda a proteger la superficie de la pieza contra cualquier daño en cuanto a la 

corrosión que le pueda ocurrir. (IMEVALLE S.A.S, 2016, párr. 2).  

Dicho proceso de recubrimiento no solo consiste en depositar unas pocas 

cantidades  de zinc en la superficie del hierro/acero. Este recubrimiento de zinc, se 

produce uniéndolo químicamente sobre la base de hierro o acero, que sucede por 

una reacción química y metalúrgica de difusión entre el zinc y el hierro o el acero a 

450 °C. Al retirarse la pieza del baño, se forma variadas capas superficiales 

de aleación zinc-hierro, en las que el zinc es solidificado.  

Estas variadas capas de aleación suelen ser más duras que la base de acero y 

con un contenido de zinc cada vez más alta a la medida que se acercan a la 

superficie del recubrimiento.  

3.2 LIMITACIONES 

Las limitaciones que tiene este manual son que es solo para uso del área de 

galvanizado en caliente de la empresa IMEVALLE S.A.S. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
https://es.wikipedia.org/wiki/Acero
https://es.wikipedia.org/wiki/Aleaci%C3%B3n


20 

 

También lo son la falta de documentación que dispone acerca de los procesos en 

la compañía. Lo que además, hace difícil  disponer de una  base de cómo se 

debería estandarizar este proceso. 

El corto tiempo con que cuentan los operarios para facilitarnos información útil 

para el proceso  del galvanizado en caliente. 

3.3 RESULTADO Y PRODUCTO DEL PROYECTO 

Como resultado del proyecto, que se realizó se tiene un manual de procesos para 

el área de galvanizado en caliente de la empresa IMEVALLE S.A.S. se presentara 

de forma física, el manual contiene una serie de actividades en orden del proceso 

que se deben seguir para poder realizar un buen galvanizado en caliente. 

Para la realización de este manual se encontró inicialmente que la organización 

contaba con muy poca información básica, para poder realizar los procesos para 

el galvanizado en caliente. Se debió realizar una serie de visitas a la empresa para 

entender los procesos de raíz,  como se encontraban realizándose hasta ese 

momento y poder identificar con ayuda del ingeniero a cargo del área de 

galvanizado en caliente, saber cuáles eran las necesidades que tenían al 

momento de realizar el galvanizado en caliente de las piezas  y con ayuda de los 

encargados del área de calidad, cuáles eran los parámetros que se debían  tener 

en cuenta al momento de realizar  el manual de procesos. 

Teniendo claro cuáles eran los puntos claves del galvanizado que se debían 

cumplir  en el proceso y que se tenían que encontrar  descritos de una forma 

entendible en el manual. El siguiente paso  después de tener claro las 

necesidades de la empresa en el área del galvanizado en caliente, se procedió 

con la búsqueda de información tales como manuales de otras empresas, normas 

técnicas colombianas, y que técnicas se estaban implementando en otros países. 
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Con toda la información que se tenía hasta ese momento se  procedió con una 

clasificación de la información nos podía ser útil para la realización del manual de 

procesos, se realizaron entrevistas con la mayoría de los operarios del área de  

galvanizado ya con esta información se realizó un primer planteamiento muy 

básico para presentarle a la empresa para que tuvieran un conocimiento de cómo 

se iba a realizar el manual y si lo que se estaba presentado hasta el momento era 

lo que la empresa necesitaba en el área de galvanizado, hasta ese momento se 

realizaron algunas correcciones muy mínimas que debían de efectuársele al 

manual, por este mismo orden se siguieron presentando los avances que se 

realizaban al manual en  proceso. 

El manual se concluyó después  varios ajustes y la forma de presentarlo hasta la 

última modificación que fue donde la empresa IMEVALLE .S.A.S. da el veredicto 

que  el manual está completo con la información  necesaria que debe de contener 

dicho documento y que puede hacerse uso del mismo para beneficio de la 

empresa. 

Como finalidad y resultado del proyecto se obtiene un manual de procesos para el 

área de galvanizado en caliente, donde podremos encontrar detalladamente y con 

sus respetivas normas y formas de efectuar cada uno de los procesos que 

comprenden el galvanizado en caliente.  Además en este manual podremos 

encontrar  los formatos que se deben de llevar  a la hora de realizar todo el 

registro del recorrido de las piezas a galvanizar desde que  llega a la empresa 

hasta que sale de la misma. 

 De este manual se verán beneficiados principalmente la empresa y los operarios 

nuevos y viejos de la planta  y ante cualquier inquietud en la realización del 

proceso de galvanizado en caliente pueden acudir al manual y aclarar sus dudas  

e inquietudes que tenga en el proceso. 
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3.4 IMPACTO AMBIENTAL 

En la búsqueda del mejoramiento continuo y sentido social, la empresa ha 

emprendido el proyecto de implementar un sistema de gestión ambiental con base 

en la Norma ISO 14.001 y de optimizar la producción haciéndola más limpia y 

contribuyendo al medio ambiente (ICONTEC, 2004, p. 9).  

En aras de estar a la vanguardia frente a otras grandes industrias metalúrgicas y  

también pensando en los impactos positivos que sobrevendrían al poner en 

práctica esta norma serían muy beneficiosas para la empresa  tanto como para el 

medio ambiente que los rodea, ya que disminuiríamos los impactos ambientales 

negativos producidos por el zinc, también tener un cuidado con la salud de los 

operarios por que al estar expuesto mucho tiempo al contacto con el zinc puede 

traer afecciones a la salud.  

“Con el ente internacional bureau veritas, la organización se encuentra certificada 

en ISO 9001:2008 y requiere continuar con estos procesos de certificación para 

poder seguir siendo competitiva y también ser reconocida a nivel local, nacional e 

internacional” (IMEVALLE S.A.S, 2016, p. 3).  

3.5 IMPACTO SOCIAL 

El impacto social que se obtiene con la creación de este manual, es lograr un  

producto de mayor calidad, al aumentar la calidad del producto, también crecerá la 

cantidad de clientes satisfechas y de este mismo modo acrecentar la demanda de 

producto, a su vez esto conllevar a que se deba de contratar más personal para 

poder cubrir la demanda que pueda llegar a efectuar por el incremento en las 

ventas del producto galvanizado. 

En el proceso de galvanizado, se debe desarrollar siempre en disposiciones 

industriales que contengan cada una de las etapas del proceso. El zinc que se 
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oxida sobre la superficie del baño se elimina en forma de Dross o ceniza y se 

recicla fácilmente (algunas veces en la misma planta) y las natas que flotan en la 

superficie o que se depositan al fondo de la colada de zinc, se extraen 

periódicamente y tienen un elevado valor en el mercado para su reciclaje. 

Dicho manual se realizará  con el fin de abarcar información para dar a conocer al 

operario, previa capacitación dada, a todos los empleados involucrados directa o 

indirectamente en el proceso de galvanizado en caliente, con conocimientos 

necesarios y pertinentes para la manipulación y protección que ellos deben de 

poseer y tener en cuenta a seguir siempre, proyectando dicho manual como 

herramienta útil a la hora de ejercer su función. 
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4 ANTECEDENTES 

Como antecedentes de creaciones de manuales de procesos tenemos a la 

empresa CIPCA con la implementación de su MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

PARA LA ORGANIZACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA 

EMPRESA CIPCA. 

La empresa CIPCA los últimos años identificó por medio de un estudio que 

realizaron en la organización  y encontraron de ciertas fallas como: falta de 

organización de los documentos digitales, retrasos, desconocimiento 

de funciones y pérdidas de tiempo. Para esto mismo decidieron  crear un manual 

de procesos para  llevar una organización de los documentos  y  estandarizar los 

procesos que allí se manejan en la empresa. 

Pronostica de seguir así, pudiera afectar el rendimiento económico de la 

organización, incurriendo en costos excesivos y graves pérdidas de tiempo, 

incluyendo en este punto, la inversión de muchas horas hombre para la 

orientación de los nuevos trabajadores que desempeñen funciones de 

la administración y gerencia. 

 Se diseñaron nuevos formatos de documentos para la administración y que serán 

parte de los sistemas de gestión de esta unidad de la empresa, elaborados en el 

programa Microsoft Office Excel Se elaboraron diagramas y esquemas, los cuales, 

se encuentran incluidos en el manual, para una mejor apreciación de los 

procedimientos administrativos La realización del manual de procedimientos, 

incluido como resultado de esta investigación; prevalecerá como herramienta útil y 

sencilla hasta que ocurran cambios y mejoras en los procedimientos, al personal 

de la asistencia administrativa de la empresa CIPCA para su constante revisión y 

uso, que permita un aseguramiento de la calidad a la hora de realizar sus labores. 

Se realizaron pruebas pilotos y entrevistas con el personal, previo a la entrega 

final del manual, tanto en la empresa, como para con la universidad, en donde se 
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puntualizaron detalles finales y se experimentó su uso con el personal 

administrativo y gerencial.  (Turmero, 2011, p. 1).  

También otro ejemplo de manuales de procesos  y se tiene a la empresa Helms 

Trust S.A  con la ACTUALIZACIÓN Y REDISEÑO DE LOS MANUALES DE 

PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES DE LA FIDUCIARIA HELM TRUST S.A. 

En este caso la empresa quería hacer un actualizaciones en todos los registros 

que manejaba la compañía  porque para los directivos de Helms Trust S.A, es de 

vital importancia que todos los funcionarios de la Fiduciaria tengan muy en claro 

las funciones y procedimientos propios de su cargo y a su vez que estos sean 

aplicados de manera correcta y acorde a las políticas del grupo financiero banco 

de crédito Helms Financial Services. Actualmente, gran parte de los funcionarios 

de Helms Trust S.A., han manifestado que las funciones y procedimientos propios 

de su cargo no están estandarizados, debido a que los manuales existentes no se 

encuentran actualizados acorde a las labores del día de día. 

Con la realización de este trabajo, se logró contribuir en la consecución y 

desarrollo de los objetivos propuestos por la Fiduciaria Helms Trust S.A., en un 

proyecto de mejoramiento continuo, denominado Visión 2008. Todo proceso de 

cambio puede crear algunos traumatismos dentro de las instituciones, partiendo 

de este principio, cabe resaltar la gran colaboración de todos los empleados que 

fueron involucrados en este proceso así como también el alto grado de 

compromiso por parte del director administrativo el cual permitió la realización de 

este proyecto y transmitió al personal la buena disposición del personal en 

general.  

La actualización y el rediseño de los manuales de procedimientos y funciones, así 

como también el diagnóstico realizado sobre clima organizacional, lograron que se 

pudieran identificar oportunidades de mejora, a beneficio de los miembros de la 

organización. A nivel personal se lograron plasmar los conocimientos adquiridos a 



26 

 

lo largo de la carrera, los cuales fueron trasmitidos por un personal docente 

altamente calificado, mediante de un plan académico que cumplió con las 

expectativas de desarrollo en las diferentes áreas de la carrera de Administración 

de empresas (Jiménez & Palacios, 2005, p. 18) 
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5 MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO CONTEXTUAL 

Con más 40 años de experiencia IMEVALLE S.A.S es la más importante empresa 

de la región en suministro para las empresas públicas y privadas del sector de 

obras de infraestructura de: herrajes, tapas para redes de energía y de 

telecomunicaciones, prefabricados en concreto para redes de acueducto y 

alcantarillado, molduras, prefabricados en concreto para obras de urbanismo, 

servicio de galvanizado en caliente. 

Cuenta con una infraestructura que les permite garantizar volúmenes y calidad de 

producción; sus Instalaciones de 3000 m2, maquinaria y equipos técnicamente 

apropiados y sistema de transporte propio.  

Sus procesos de fabricación, inspección y entrega garantizan que sus productos 

cumplan con las especificaciones técnicas normalizadas y las de sus clientes. 

Cuentan con proveedores calificados que les certifican la calidad de los insumos 

utilizados como su materia prima. Para los prefabricados en concreto realizan 

constantes pruebas de resistencia mecánica en laboratorios acreditados. 

Cuentan con sistema de gestión de calidad certificado bajo la Norma ISO 9001-

2005 cuyo alcance es: “fabricación y comercialización de herrajes electro-

telefónicos, prefabricados en concreto, y cajas metálicas para empresas de 

servicio público y privado. Prestación del servicio de galvanizado y zincado” 

(ICONTEC, 2005, p. 8). 

Cuentan con certificación de producto bajo el reglamento técnico de instalaciones 

eléctricas retie, para los herrajes eléctricos.  
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En la búsqueda del mejoramiento continuo y sentido social, IMEVALLE S.A.S ha 

emprendido el proyecto de implementar un sistema de gestión ambiental con base 

en la Norma ISO 14.001 y de esta manera optimizar su producción haciéndola 

más limpia, contribuyendo al mejoramiento del medio ambiente (ICONTEC, 2004, 

p. 8). 

IMEVALLE S.A.S   en sus instalaciones tiene un laboratorio para realizar un 

control del proceso de galvanizado, los equipos con que cuenta  este laboratorio 

están adecuadamente calibrados para  realizar pruebas de calidad en caso de que 

los clientes o proveedores las requieran. 

Están seguros de tener la capacidad de contribuir con el desarrollo y calidad de los 

proyectos del suroccidente colombiano. 

5.1.1 Valores corporativos 

Los principales valores por lo que siempre propende IMEVALLE S.A.S son: 

1. Cumplimiento: En lo que se comprometen, siendo oportunos con sus clientes y 

otorgando respuestas pertinentes a sus requerimientos. 

2. Compromiso: Con su labor diaria, la calidad de sus productos y la satisfacción 

del cliente. 

3. Responsabilidad: En el cumplimiento de las normas legales, ambientales, de 

seguridad industrial y salud ocupacional, asumiendo las consecuencias de sus 

actos frente al cliente, sus colaboradores, la sociedad y el gobierno. 

4. Liderazgo: Contar siempre con el pensamiento de ser los mejores mediante la 

motivación continua al interior de la organización en pro del logro de sus objetivos 

estratégicos. 
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5. Mejora continua: En todos sus procesos. La innovación permanente hace que 

prevalezcan en el tiempo. 

IMEVALLE S.A.S está ubicada en la Cra. 29ª No. 10 – 166 Acopi Arroyo hondo, 

Km 5. Carretera Antigua Cali – Yumbo. 

 

Figura 1. Ubicación satelital de la empresa IMEVALLE S.A.S 

(google maps, 10) 

5.1.2 Reseña histórica 

La Industria Metalúrgica del Valle, IMEVALLE S.A.S se fundó el 5 de marzo de 

1970 por los hermanos Aristóbulo y Héctor Ayala Reina, en el municipio de 

Yumbo, sector de arroyo hondo, tal como se puede apreciar en la figura 1. 

específicamente en la Carrera 29 No. 10 – 166. En un principio, la empresa 

contaba con un lote de terreno de 293,70 m2, edificación constituida por una 

vivienda para los vigilantes, oficinas de administración, taller de maquinaria, 

bodega y una enramada para depósito de materias primas.    
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En cuanto a maquinaria y equipo inicia operaciones con dos troqueladoras, una  

de marca BLISS de 80 toneladas y la otra de marca SAIZ de 60 toneladas, 

roscadora para tornillos marca ALBERTIA, prensa hidráulica marca WITCO de 60 

toneladas, soldador eléctrico de 200 Amperios, esmeril de mano de ½” hp, 

Compresor de ½” hp, equipo de acetileno, tanque forrado en poliéster, tanque en 

lámina para galvanizado, mezcladora con motor reductor, cizalla, torno ingles 

marca HARRISON de 13” con copiador hidráulico, molde de acero para tapas No. 

1020, cizalla eléctrica marca FRANCO, motor trifásico marca STRONBERG de 4 

HP, pistola de 50 libras, equipo hidroneumático marca BINKS, herramientas y 

equipos menores varios.  

En agosto de 1974, después de varias negociaciones, la compañía se transfiere a 

José Guillermo Gómez y Jesús Antonio Cuellar, los derechos de dominio y 

posesión por partes iguales entre ellos, para luego del año 1994, el Sr. Jesús 

Antonio Cuellar ceder en venta para ser obtenida al 100% por José Guillermo 

Gómez y luego de su fallecimiento en el año 2010 pasa a ser heredada a su 

esposa e hijo menor. 

En sus inicios IMEVALLE S.A.S producía cajas en concreto para medidores, tapas 

en concreto, herrajes eléctricos, piezas para el sector agrícola fundidas en acero y 

piezas galvanizadas por baño electrolítico y por inmersión en zinc fundido. Con el 

transcurso de los años la empresa ha ido tecnificándose adquiriendo maquinaria 

moderna pertinente para las diferentes secciones, como equipos de soldadura 

MIG, cubilote para la fundición de hierro gris y tornos para la sección de 

mecanizado, con lo cual ha logrado ampliar su portafolio de productos y servicios 

para ofrecer al mercado eléctrico, industrial y constructor. 
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5.1.3 Visión 

Consolidarse como el proveedor más reconocido y elegido por las empresas de 

servicios públicos, contratistas de obra y empresas constructoras de la región y 

suroccidente colombiano, basados en la innovación permanente, ampliación de 

cobertura, capacidad operativa y sostenibilidad financiera. 
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5.1.4 Organigrama de la empresa IMEVALLE  S.A.S.  

Figura 2. Organigrama de la empresa IMEVALLE S.A.S. 
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Como se puede apreciar en la figura 2, el organigrama se realiza de acuerdo a la 

planeación estratégica que la gerencia general junto con departamento de calidad 

y por requerimiento de socios en la junta directiva, modificándose y mejorándose 

según el crecimiento que la empresa requiere en el tiempo.  

5.2 MARCO TEÓRICO  

En la búsqueda de información acerca de la manipulación específica y controlada 

en los procesos de galvanizado en caliente, se evidencio que dicha información al 

respecto es generalmente confidencial, como ejemplo, GALCO de Medellín, vende 

este servicio de asesoramiento, una de las razones por la cual, las empresas de 

galvanizado se reservan dicha información. 

Dado lo anterior, IMEVALLE S.A.S ve la necesidad de crear su manual, porque es 

necesario capacitar el personal de planta con el fin de controlar su proceso 

interno, para mejorar el cumplimiento a la norma, el buen manejo de la materia 

prima, la reducción de desperdicios y optimizando el control de los tiempos que se 

utilizan para el proceso de galvanizado en caliente.  

LATIZA es una organización sin fines de lucro, constituida en Lima el 02 de 

septiembre de 2002; dedicada a promover los usos y aplicaciones del zinc, sus 

aleaciones y compuestos, su imagen, aspectos del medio ambiente, salud y 

educación en Latinoamérica. Es el asociado regional de la Asociación 

Internacional de Zinc (IZA). El plan de desarrollo de mercado de zinc está basado 

en claros principios tales como: 

 Asociaciones con los consumidores. 

 Rigurosa selección de proyectos. 

 Medición de progresos. 
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Para lo cual cuenta con una infraestructura operativa definida en la Asociación 

Internacional de Zinc y sus asociados regionales - En Asia/Pacífico, Europa, 

Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá, recientemente la India y Sudáfrica están 

jugando un papel vital en la propuesta y desarrollo de proyectos con los asociados 

locales. 

El plan de trabajo de LATIZA comprende la realización de estudios de mercado, 

recopilación de información estadística, desarrollo de proyectos destinados a 

incrementar el consumo de zinc y a generar nuevos mercados, así como la 

participación en actividades educativas y de entrenamiento orientadas a asegurar 

que la reducción y utilización del zinc esté en armonía con la salud y el medio 

ambiente.  

Los programas que desarrollan son:  

La galvanización puede ser encontrada en casi todo tipo de aplicaciones de 

industria donde el acero es empleado. Las industrias de utilidades domésticas, 

procesos químicos, papel y celulosa, construcción civil, transporte, para enumerar 

algunas pocas, que han hecho gran uso histórico de galvanización en el control de 

corrosión. Por más de 140 años, la galvanización en caliente ha sido un éxito 

comercial como un método de protección contra la protección para una variedad 

de aplicaciones en todo el mundo (Galvaza, 2016, p. 1) 

Tecnología y desarrollo de mercados, zinc en la salud y nutrición y 

comunicaciones, realización de visitas técnicas a plantas de galvanizado, 

conferencias especializadas en este campo, exponiendo productos y servicios por 

medio de diferentes actividades, construye y recopila toda información que 

compete al campo, acompañando igualmente con el pasar de los años al comité 

de galvanizadores de la cámara FEDEMETAL ANDI, evolucionado el desarrollo en 

Colombia.  
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El proceso de galvanizado en Colombia tiene inicios aproximadamente hace unos 

50 años, en  este tiempo se creó una planta en la ciudad de Bogotá, esta se 

llamaba en su momento ferrogalvan allí se trabajaba en una cuba de 2m de 

longitud por 1m de alta. Atreves de los años se crearon otras empresas como lo 

son la planta Imega, la empresas Sadelec y FEM líderes en el galvanizado Aceral 

en Bogotá Industrias Ceno en Medellín y Arme en Barranquilla. Polyuprotec en 

Bogotá, Galco en Medellín, Oisa en Bucaramanga, Herrajes Andina en 

Barranquilla  y a medida de que iban apareciendo estas nuevas empresas, los 

tamaños de las cubas iban aumentando en cuanto a las necesidades de los 

consumidores.  (Instituto De Desarrollo Urbano, 2014, p. 14).  

5.2.1 Tipos de galvanizados 

Inmersión en caliente: el proceso consiste básicamente sumergir el acero a 

recubrir, en una cuba donde se encuentra el zinc fundido. Se utilizan diferentes 

tipos de aleaciones de zinc con otros metales. 

Galvanizado tradicional 99.9 % zinc: Es el sistema de galvanización más 

utilizado en el mundo. Al igual se realizar en líneas de galvanización en continuo, o 

en procesos por piezas, llamados en batch.  

Aleaciones de zinc y otros metales: Últimamente se han desarrollado otros tipos 

de lámina recubierta con aleaciones como (Zn-Ni), (Zn-Ni-Co), (Zn-Co-Cr), (Zn-Co-

Mo). También se utiliza la llamada recubierta con aleación doble capa que 

consiste en una aleación de Zn-Ni en la capa inferior para resistencia mejorada a 

la corrosión y la capa superior es una aleación de Zn-Fe para mejorar la 

soldabilidad.  

Electrodeposición: A diferencia del sistema por inmersión en caliente, aquí el 

proceso para aplicar el zinc utiliza la corriente eléctrica en un sistema 

electroquímico. 
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Galvanizado electrolítico: La lámina se transporta en forma continua a través del 

tanque de galvanización y electroquímicamente se le aplica un recubrimiento de 

zinc. En el tanque de galvanización se recubre por medio de corriente eléctrica.  

Debido al crecimiento, diversificación y sofisticación de usos, la producción del 

acero galvanizado ha venido en constante incremento; por estas razones exige y 

se hace necesaria la modernización tecnológica en los procesos de producción 

que garanticen al cliente un producto de alta calidad para los diferentes propósitos, 

desde el producto galvanizado estándar hasta los productos con propiedades 

especiales o con diseños estéticos (Ascesco, 2000, p. 3) 

La galvanización en caliente es básicamente como decíamos anteriormente una 

capa o recubrimiento de zinc a los componentes deseados de galvanizar por 

inmersión del componente en un baño de zinc fundido. La sencillez dela  

galvanización en caliente es una gran ventaja frente a los otros métodos de 

protección  de hierro o acero contra la corrosión. 

Atreves de los años la galvanización en caliente ha tenido una excelente acogida  

en el mercado  no solo  por su  buena protección que  ofrece sino también por su 

estética que ofrece el producto y la efectividad del galvanizado, también  por tener 

muy bajos costos, por este motivo cada vez la industria elige trabajar con 

materiales galvanizados. 

De acuerdo a una investigación realizada por American Galvanizers Association, 

se encontraron los principales beneficios de realizar una galvanizacion en caliente, 

que son, proteccion contra la corrosión, protección de barrera, protección catódica, 

durabilidad,resistencia a la abración,protección uniforme. 
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5.2.2 Protección frente a la corrosión 

El acero es un material de construcción abundante y eficiente que ofrece a los 

especificadores libertad de diseño. Sin embargo, para los proyectos expuestos a la 

atmósfera y otros ambientes severos, es crítico revestir el acero para protegerlo de 

la corrosión. A menudo los proyectos grandes de construcción tienen una vida de 

diseño objetiva de 50 a 100 años, donde se destaca la necesidad de una 

protección contra la corrosión que sea durable y perdure. El galvanizado en 

caliente brinda dos niveles de resistencia a la corrosión del acero: Protección de 

barrera, y protección catódica.  

5.2.3 Protección de barrera  

La protección de barrera nos  hace referencia a la defensa que tiene la pieza 

frente al daño o deterioro por culpa de la corrosión, el galvanizado en  caliente 

ofrece una  muy  buena defensa contra los  electrolitos que se encuentran  en el 

ambiente, y mientras esta defensa o barrera de la pieza este intacta, el producto 

estará protegido contra la corrosión y posible deterioro. 

No obstante, si se afecta la barrera, la corrosión empezará. Dado que ya se ha 

dado espacio para que la corrosión inicie sobre la superficie de la pieza, el 

galvanizado  cuenta con dos propiedades fundamentales de protección de barrera: 

la adhesión al metal base y la resistencia a la abrasión. La naturaleza 

impermeable y fuertemente unida del metal de zinc lo vuelve un revestimiento de 

barrera excelente. Los revestimientos como la pintura con agujeros de alfiler son 

susceptibles a la penetración de elementos que ocasionan que la corrosión bajo la 

película se disperse rápido. 
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5.2.4 Protección catódica 

Además de la defensa que adquiere el producto, el galvanizado en caliente 

protege el acero de forma catódica, es decir, el zinc se corroerá por preferencia 

para proteger el acero desnudo subyacente. Este arreglo de metales determina 

qué metal será el ánodo y cátodo cuando se ponen dos en una celda electrolítica.  

Por eso, el zinc protege el acero. De hecho, la protección catódica está 

garantizada incluso si el revestimiento está dañado hasta el punto de exponer el 

acero desnudo (hasta 6,33 mm de diámetro). La corrosión no iniciará hasta que 

todo el zinc circundante esté consumido.  

5.2.5 Durabilidad  

Otro aspecto del galvanizado en caliente es la durabilidad comprobada. El acero 

galvanizado en caliente ha estado especificado ampliamente en proyectos 

petroquímicos, industriales, de energía/servicios y creación de puentes/carreteras 

por su durabilidad sin comparación en estos ambientes severos. El galvanizado en 

caliente retiene su durabilidad gracias a su resistencia a la abrasión, protección 

uniforme y cobertura completa.  

5.2.6 Resistencia a la abrasión  

Una característica única del revestimiento galvanizado en caliente es el desarrollo 

de capas intermetálicas resistentes a la abrasión que están fuertemente unidas 

(~3600 psi). Durante el proceso de galvanizado, estas capas se desarrollan de 

forma natural en la reacción metalúrgica en el  hierro. 



39 

 

5.2.7 Protección uniforme 

Su protección uniforme durante la reacción de difusión metalúrgica en la caldera 

de galvanizado, el revestimiento galvanizado crece perpendicular a todas las 

superficies. Por eso, el revestimiento es, por naturaleza, tan espeso en las 

esquinas y bordes como en las superficies planas.  

Como el daño al revestimiento por lo general se produce en los bordes, es 

importante añadir más protección a estas coyunturas. Los revestimientos 

aplicados con cepillo o spray tienen una tendencia natural a disminuir de volumen 

en las esquinas y bordes, lo que deja la parte propensa a recibir ataques. La 

protección uniforme del acero galvanizado en caliente no deja puntos débiles para 

la corrosión acelerada.  

5.2.8 Cobertura completa  

El galvanizado en caliente es un proceso de inmersión total, es decir, el acero se 

sumerge por completo en soluciones de limpieza y el zinc fundido reviste todas las 

superficies interiores y exteriores. Esta cobertura completa garantiza incluso el 

interior de estructuras huecas o tubulares y también se revisten los roscados de 

los sujetadores.  

Como la corrosión tiende a darse a una mayor tasa en el interior de estructuras 

huecas, donde se producen humedad y condensación, la cobertura interior es muy 

beneficiosa. Las estructuras huecas pintadas no cuentan con protección contra la 

corrosión en el interior. Los sujetadores revestidos por completo son igual de 

importantes, ya que se los emplea en puntos de conexión que son críticos para la 

integridad de la estructura. (American Galvanizers Association,2015,p.9) 
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5.3 MARCO CONCEPTUAL 

Abrasión: Desgaste de la superficie metálica, producido por rayado continuo, 

usualmente debido a la presencia de materiales extraños en un material. 

Corrosión: Es el proceso de destrucción o deterioro químico de un material por la 

reacción con el medio que lo rodea. 

Cuba o contenedor: Tanque metálico utilizado para realizar el proceso de 

galvanizado en caliente. 

Durabilidad: Capacidad de un material de resistir la acción del medio ambiente 

que lo rodea, de los ataques químicos, de la abrasión y de cualquier otro proceso 

de deterioro. 

Galvanización: Se denomina galvanización, al proceso Industrial mediante la cual 

se deposita y fija por aleación, una capa de zinc sobre una pieza de acero, 

mediante la inmersión en un baño de zinc en estado líquido. 

Galvanizado por inmersión en caliente: Sistema de recubrimiento por inmersión 

en un baño de zinc fundido, aplicado sobre el acero adecuadamente limpio, ya sea 

como un proceso general o continuo, su principal función es proteger las 

estructuras de acero contra la corrosión. Básicamente consiste en recubrir el acero 

base con una capa de zinc unido metalúrgicamente proporcionando una excelente 

protección frente a la corrosión. 

Mantenimiento: Conjunto de actividades que deben realizarse a estructuras o 

elementos, con el fin de corregir o prevenir fallas, buscando que estos continúen 

prestando el servicio para el cual fueron diseñados. 

Pátina: Capa de óxido de color verdoso que por la acción de la humedad, se 

forma en los objetos de metal, y especialmente en los de bronce y cobre. 



41 

 

Pintura: Color preparado para pintar. Representación gráfica utilizando pigmentos 

mezclados con otras sustancias aglutinantes orgánicas o sintéticas. 

Restauración o reparación: Arreglo de zonas dañadas del recubrimiento 

galvanizado que han sido ocasionadas por soldadura, corte con llama o daños 

provocados por manejo inadecuado durante el transporte o montaje. 

Vida útil: Periodo de tiempo comprendido entre la ejecución de una estructura 

hasta que se alcance un cierto y determinado nivel aceptable de deterioro de la 

misma. 

Zinc: El zinc es un mineral esencial para la sociedad moderna. Se usa como 

revestimiento contra la corrosión en el acero, para fabricar componentes de 

precisión, como material de construcción para producir bronce y caucho, en la 

elaboración de productos farmacéuticos y cosméticos, en fertilizantes y 

suplementos alimenticios.  
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5.4 MARCO LEGAL 

NSR-10, "Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente". Ley 400 

de 1997, Decreto 926 de 2010. Título C. Concreto Estructural. Título F. Estructuras 

Metálicas, Título I. Supervisión Técnica (El Congreso de Colombia, 1997, p. 1) 

NTC 3320 de 2008, esta norma cubre los requisitos para recubrimientos de zinc 

(galvanizado) en caliente de productos de hierro y acero, flejes, perfiles, 

fundiciones, planchas y barras, fabricadas por procesos de laminación, prensado y 

forja. Norma homologada de la Norma Internacional Americana ASTM A-123 

(ICONTEC, 2008, p. 8). 

NTC 2076 de 1998, esta norma está destinada a la aplicación en elementos que 

son centrifugados, con el fin de eliminar todo exceso de zinc del baño galvanizado 

que pueda presentar el material metálico específicamente se establece para 

elementos de tornillería, herrajes y accesorios pequeños. Norma homologada de 

la Norma Internacional Americana ASTM A-153. 

ASTM A 780, describe el procedimiento de reparación con pinturas que contienen 

polvo de zinc. 

Norma Técnica Colombiana NTC 3242 (ASTM A-143 – 03). Protección contra la 

fragilización. 

Norma Técnica Colombiana NTC 3240 (ASTM A384-02). Protección contra la 

distorsión. 

ASTM A385 – 05. Práctica para ofrecer un acabado galvanizado de alta calidad. 

Norma técnica Colombiana NTC 4011-13 (ASTM A653/653M-11). Productos 

planos de Acero Recubiertos con Zinc (Galvanizados) o Recubiertos con 

Aleación Hierro Zinc mediante procesos en Caliente. 
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Norma Técnica Colombiana NTC 4013 (ASTM A767 / A 767M – 05). Barras de 

refuerzo galvanizados en caliente. 

Normas europeas ISO 1461, 2063 (ASTM A780 – 01). Reparación de áreas 

dañadas y sin recubrir de piezas galvanizadas en caliente. 

American Welding Certification AWS D1.1. Norma Técnica de Soldadura. 

GTC 110. Guía colombiana para la inspección visual de soldaduras. 
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6 DISEÑO METODOLÓGICO 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 

Este proyecto es de carácter descriptivo debido a que su propósito es el 

levantamiento de procesos del área de galvanizado en caliente de la empresa 

IMEVALLE S.A.S en su planta instalada en ACOPI Yumbo. 

Para la creación de este manual de procesos se consideró, el tipo de investigación 

que se utilizó  es el estudio descriptivo, ya que se acude a técnicas específicas de 

Recolección de información, y se empleó como soporte el manual de procesos y 

procedimientos del nivel nacional.   

La recolección de información se realizó por medio de observaciones y entrevistas 

que se realizaron  a los operarios de las áreas de la empresa como de otras 

fuentes distintas, para así, poder crear un buen manual para su respectiva 

utilización en este proceso. 

En este caso se utiliza para el levantamiento y revisión de la información la 

estandarización, documentación y validación de los procesos. 

6.2 MÉTODO 

Se utilizó el diagrama de Gantt para manejar los tiempos de avances del  

proyecto, pues este nos permitió programar las tareas a realizar según sea la 

necesidad, al igual permite realizar el seguimiento y control del progreso de cada 

una de las etapas del proyecto. Generalmente se puede evidenciar en el diagrama 

las fechas de inicio y de finalización de un proyecto. El diagrama de Gantt es una 

herramienta clara con la cual se puede planificar tareas estableciendo los tiempos 

en que se van a ejecutar cada una de estas mismas. 
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6.3 TÉCNICA E INSTRUMENTOS 

En este punto nos ayudó para la realización del proyecto, entrevistas a los 

operarios e ingenieros encargados del área de galvanizado en caliente, y realizar 

gráficas para la ayuda y entendimiento de los operarios del area, que harán uso 

del manual de  proceso, también nos ayudamos en personas ajenas a la 

organización en para hacer una correcta realización del manual de procesos para 

recubrimiento de galvanizado en caliente. 
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7 RECURSOS 

7.1 HUMANOS 

Para la realización de este manual, los recursos humanos mínimos pero 

necesarios para la elaboración de dicho documento, estará compuesto por el 

gerente general, el Ingeniero del departamento de calidad, el Ingeniero encargado 

del área de galvanizado en caliente de IMEVALLE S.A.S y dos estudiantes de la 

Universidad Católica Lumen Gentium representados por Ricardo Cesar Pizarro y 

Alexis Osorio Vélez, quienes son los responsables de la creación de este manual. 

7.2 FÍSICOS 

Los recursos físicos que fueron necesarios para realizar el manual consta de: 

 Calculadoras científicas 

 Cronómetros para tomas de tiempos 

 Computadores 

 Cámara para registro fotográfico 

 Indicador de pH digital 

7.3 FINANCIEROS 

El recurso financiero para la realización del manual de procesos serán alrededor 

de $1.000.000 de pesos que se verán distribuidos entre, 

 Transportes local e intermunicipal 

 Refrigerios (bebidas, almuerzos) 

 Asesorías 

 Laboratorios muestras 

 Incentivos operarios 
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8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

El cronograma de actividades para realizar el manual será el siguiente. 

 

Figura 3. Cronograma de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES                                                             FECHAS 
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Propuesta de proyecto de grado

Planteamiento del problema

Revision bobliografica

Recopilacion de informacion

Presentacion del proyecto de grado

Revision y correccion de dictamen del proyecto de gardo

Elaboracion de diseño

Redaccion en borador de el proyecto de grado

Presentador de borrador de proyecto de grado

Correccion de  borrador presentado

Sustentacion y defensa de proyecto de grado

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  CREACION DE MANUAL DE PROCESOS
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9 CONCLUCIONES 

Con la realización de este manual de procesos de galvanizado en caliente nos 

ayuda a adquirir y reforzar conocimiento en la forma de realizar un trabajo serio y 

con todos los estándares  y normas que existen. 

Se comprende la importancia que tiene para una organización la creación de un 

manual para un proceso en un área determinada, ya que puede llegar a mejorar la 

forma de trabajar y estandarizar cualquier proceso, en este caso en el área del 

galvanizado en caliente. Que hasta el más mínimo detalle puede llegar a ser de 

mucha utilidad para la persona que  vaya a hacer uso y poner en práctica el 

manual. 

Siempre se debe buscar la manera más sencilla de explicar los procesos de tal 

forma que hasta una persona que no tenga la experiencia acerca del proceso de 

galvanizado, sea capaz de entender cuáles los procesos que se deben de  

realizar. 

Por otra parte podemos concluir que cualquier empresa sin una estructura 

organizacional y operativa en cada una de sus líneas, difícilmente pueda contribuir 

al logro de los objetivos planteados.  

Entre más claro sean las funciones y definiciones de un puesto de trabajo, con sus 

procesos a realizar y la comprensión en las relaciones de autoridad y las 

relaciones informales, con los otros puestos de trabajo dentro de la misma área de 

galvanizado en caliente, se mitigaran los conflictos aumentándose la efectividad 

en la productividad de todo el personal directa o indirectamente involucrado en el 

proceso.   

Como objetivo principal de la propuesta para la realización de este manual, era 

permitir documentar los procedimientos que se llevan a cabo en IMEVALLE S.AS, 
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haciendo tangible y transfiriendo dicha información al manual que se encuentra en 

el anexo.   
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