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RESUMEN
Mejoramiento del sistema de la calidad en la empresa Molemotor S.A.
aplicando técnica de 5´S es el objetivo central de estudio. Para la determinación
de los problemas de la empresa se realizaron inspecciones visuales, se analizaron
los procesos mediante sus indicadores y utilizando el análisis FODA. La técnica
5`S es la herramienta seleccionada para dar solución a los problemas actuales, los
cinco pasos que contempla esta técnica son: clasificación, orden, limpieza,
estandarización y disciplina. Con esta implementación se espera que los
problemas y desperdicios del área sean eliminados de manera eficiente y que se
logre cumplir con una de las expectativas planteadas que es mejorar la
productividad en la fabricación de estructuras metálicas. Los costos totales de los
problemas detectados son de $ 25.848,00 al año. La aplicación de la técnica de 5´s
se convierte en la solución más adecuada debido a que al aplicar la técnica se
reducen los tiempos improductivos y los desperdicios ocasionados por la
desorganización. Para la implementación de esta propuesta la empresa deberá
realizar una inversión de $ 2.593,25 (costos totales de la propuesta de solución),
los cual le significa un ahorro de $ 23.254,75 obteniendo un costo beneficio de $
7,08 lo que significa que la propuesta es factible. También que sería importante
ampliar el rango de implementación de la metodología de 5S’s en el resto de áreas
de proceso e inclusive oficinas, con el fin de obtener los beneficios de esta en
dichas áreas. Se debe también analizar la necesidad de crear una estructura
organizacional específica para dar seguimiento a la metodología en la empresa, al
mismo tiempo que se debe incorporar las bases de la misma en el proceso de
inducción de nuevo personal con el fin facilitar la asimilación de este nuevo
personal en la cultura de 5S’s de la empresa.
PALABRAS CLAVES: Calidad, Molemotor, desperdicios, eficiente, inversión,
estructura, metálica, proceso, ahorro.
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ABSTRACT
Improvement of the quality system in the company Molemotor SA applying
5S technique is the focus of study. To determine the company's problems were
inspected visually analyzed indicators and processes by using SWOT analysis.
The technique 5 `S is the selected tool to solve the current problems; the five steps
are covered in this technical classification, order, cleanliness, standardization and
discipline. With this implementation it is expected that the area problems and
waste are eliminated efficiently and is achieved meet the expectations raised one
of which is to improve productivity in the manufacture of metal structures. The
total costs of the identified problems of $ 25,848.00 per year. The application of
the technique of 5's becomes the best solution because when applying the
technique reduces downtime and waste caused by disorganization. To implement
this proposal, the company will make an investment of $ 2,593.25 (total costs of
the proposed solution), which will mean the savings of $ 23,254.75 obtaining a
cost benefit of $ 7.80 which means that the proposal is feasible. Also it would be
important to extend the range of implementing the 5S methodology in other
process areas and even office, in order to obtain the benefits of this in these areas.
It should also discuss the need to create a specific organizational structure to
follow the methodology in the company, while the bases should incorporate the
same in the induction process for new staff in order to facilitate the assimilation of
this new personnel 5S culture of the company.,
KEYWORDS: Quality, Molemotor, waste, efficient investment structure, metal,
process, savings.
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PRÓLOGO

La elaboración del presente trabajo de investigación tiene por objeto contar
con un documento normativo que permita a los trabajadores la implementación
del5´s para la mejora continua como una de las acciones primordiales dentro del
programa de Gestión de Calidad en la empresa Molemotor S.A., a través de los
procesos de orden y limpieza de las áreas de trabajo.

En este sentido, el presente trabajo de investigación tiene objetivo, marco
teórico que lo rige, así como procedimiento de operación y formatos de llenado
para implementar esta metodología que permita la elaboración de planes y
programa de mejora, acciones que implementaran los equipos de trabajo mediante
las fotografías de punto fijo y la evaluación de los programas que se vayan
elaborando.

En el capítulo I del presente trabajo de investigación se describe la
presentación

de la empresa, justificación, los objetivos, marco teórico y la

metodología. Se hace hincapié en la importancia de mejorar la institución que
involucra a la sociedad en su conjunto que es parte importante del crecimiento y
desarrollo social.

El capítulo II comprende la situación actual de la empresa, los recursos
humanos, físicos y la estructura organizacional, proceso de producción.

El capítulo III comprende el diagnóstico de la empresa por medio de un
análisis FODA, diagrama Ishikawa y diagrama de Pareto, se detalla

los

problemas más relevantes y desorganización de planta junto con un estudio del
costo de pérdida y reproceso.

El capítulo IV hace referencia a propuesta de soluciones al problema más
relevante encontrado en el desarrollo de la investigación, el desarrollo de la
propuesta se da en etapas las cuales a su mando tiene como responsable una
persona con cierto criterio formado y con compromiso a la empresa, llevando a
cabo la responsabilidad de mantener la herramienta vigente y que se cumpla de
una manera disciplinada, con sus respectivos problemas, posteriormente el
objetivo de la propuesta su desarrollo y su costo.

El capítulo V se realiza al análisis financiero que se propone para los
problemas encontrados en la empresa que comprende el análisis financiero, costo /
beneficio, y el tiempo de recuperación de la inversión y su factibilidad y se
plantea el cronograma de actividades de la propuesta planteada.

Capítulo VI se realizan las conclusiones y recomendaciones, en donde
proponemos la aplicación de la técnica de 5´s y la capacitación del personal para
reducir las no conformidades de los productos.

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.1

Antecedentes

Una manifestación memorable fue la exposición universal de Paris en 1889,
que marcó el triunfo de las construcciones metálicas. La construcción que
deslumbró al mundo y marcó el verdadero punto de partida en la historia de las
construcciones fue la Torre Eiffel, después de ella se han construido muchos
edificios de gran tamaño y notable alarde técnico, pero ninguno lo superó en su
atrevimiento innovador. Lo que le sucedió a esta torre, fue el proyecto realizado
también por Eiffel, la Torre de París, en el campo de Marte.

Después de construido esta torre se consideró que todos los demás prodigios
eran realizables y se proyectaron obras metálicas de todos los géneros. Se
construyeron edificios de varios pisos para depósitos, oficinas y casas-habitación,
empleando esqueletos completamente de acero.

De ahí se desarrollan muchas líneas semejantes, con diferentes materiales
metálicos y con distintos diseños en la construcción de estructuras metálicas,
dándose en todas las partes del mundo que tienen la facilidad de obtener la
materia prima, en este caso el metal.

Repuestos, fabricación y transmisión de motores eléctricos Molemotor S.A.
se creó el 09 de Junio de 1997 para satisfacer la creciente demanda de trabajos
técnicos especializados en el sector industrial en la ciudad de Guayaquil –
Ecuador, aunque su registro como sociedad anónima es más reciente, en realidad,
sus inicios datan alrededor de 25 años atrás cuando su fundador, el Ing. Armando
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Villavicencio Burgos, ofrecía servicios de mantenimiento industrial por su
amplia experiencia en esta área.

1.1.1 Identificación con el CIIU

La empresa Molemotor S.A. según la Codificación Internacional Industrial
identifica al CIIU D 2811 la letra D la identifica como empresa manufacturera, los
siguientes 2 dígitos 28 la identifica como fabricación de productos elaborados de
metal.

Está conformada Molemotor S.A. por un equipo de profesionales con una
amplia experiencia en cada una de las áreas que atienden. En ella se encuentran
más de 150 operarios calificados. Está constituida con sus propias instalaciones,
herramientas, equipos y medios de transporte para optimizar su capacidad y
respuesta a cada uno de los clientes. La ubicación de la empresa se puede apreciar
en el anexo 1.

En el siguiente cuadro se presenta un breve resumen de los datos de la
empresa:

CUADRO N° 1
INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA

Fuente: Investigación Molemotor S.A.
Elaboración: Verónica Armendáris
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1.2

Justificativos

1.2.1 Justificación

Molemotor S.A. en la actualidad se encuentra en un mercado tan
competitivo que es necesario aplicar herramientas y técnicas que ayudan a lograr
una mejor producción y calidad en los procesos para lograr satisfacer a los clientes
con excelentes productos y en corto tiempo.

Molemotor S.A. se ha logrado mantener en el mercado de mantenimiento,
construcción y montaje de estructuras metálicas durante 15 años, sin embargo,
existen problemas dentro de la organización de la empresa de los cuales se
consideran como los más importantes los siguientes:



No existe un control de calidad que se lo lleve a cavo de manera ordenada.



La mala organización de materiales y equipos que se encuentran en toda la
planta y no se hallan situados correctamente.



Los retrasos en la entrega de los pedidos, los cuales ocasiona trabajos en
colas.

Se utilizará la aplicación de la técnica de las 5 S´, para así alcanzar una
mejor posición en el mercado logrando aumentar el margen de utilidad, un mejor
desarrollo en la producción evitando tiempos muertos, realizando los estudios
para las mejoras que se pueden ejecutar en la empresa.

1.2.2 Delimitación

Efectuar un estudio el cual permita determinar y establecer las posibles
mejoras que se pueden realizar en la empresa con finalidad de buscar una solución
y alternativas de mejoramiento dentro de la organización.
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1.3

Objetivos

1.3.1 Objetivo general

Diseñar una propuesta aplicando la técnica de las 5 s para el mejoramiento
del sistema de calidad en la empresa Metalmecánica Molemotor S.A. evitando así
tiempos muertos y desperdicios.

1.3.2 Objetivos específicos


Identificar los problemas existentes de producción

de los productos

terminados.


Proponer cuales son las herramientas que pueden ser aplicables en la
empresa de acuerdo con las dificultades encontradas con referencia a la
producción.



Priorizar los puntos críticos de los problemas causantes de la producción
no requerida.



1.4

Indicar los problemas más prominentes en el área de producción.

Metodología

La metodología que se pondrá en práctica en este trabajo investigativo,
explicativo - descriptivo; se basa en métodos científicos, utilizando para ello
técnicas de la ingeniería industrial comprendidas en el área de la Gestión de la
Calidad. Obtención de datos de la empresa:


Mediante encuestas y entrevistas

Los datos recolectados a través de las encuestas, entrevistas y documentos
ya existentes serán analizados con los siguientes métodos:
1. Diagrama de Causa
2. Diagrama de Pareto
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3. Definir los costos producidos por los problemas existentes.
4. Realizar una propuesta de solución.
5. Desarrollar los costos de la propuesta.
6. Analizar los beneficios de la propuesta.

1.5

Marco teórico

1.5.1 Conceptos

El desarrollo de este trabajo de investigación tiene como refuerzo las
técnicas para identificar los inconvenientes. Para esto se utilizará conceptos claros
para la identificación de los problemas y para un mejor desarrollo de este trabajo.

El Diagrama de causa y efecto (o espina de pescado).- es una técnica
gráfica ampliamente utilizada, que permite apreciar con claridad las relaciones
entre un tema o problema y las posibles causas que pueden estar contribuyendo
para que él ocurra. Construido con la apariencia de una espina de pescado, esta
herramienta fue aplicada por primera vez en 1953, en el Japón, por el profesor de
la Universidad de Tokio, Kaoru Ishikawa, para sintetizar las opiniones de los
ingenieros de una fábrica, cuando discutían problemas de calidad, se usa para:


Visualizar, en equipo, las causas principales y secundarias de un problema.



Ampliar la visión de las posibles causas de un problema, enriqueciendo su
análisis y la identificación de soluciones.



Analizar procesos en búsqueda de mejoras.



Conduce a modificar procedimientos, métodos, costumbres, actitudes o
hábitos, con soluciones - muchas veces - sencillas y baratas.



Educa sobre la comprensión de un problema.



Sirve de guía objetiva para la discusión y la motiva.



Muestra el nivel de conocimientos técnicos que existe en la empresa sobre
un determinado problema.



Prevé los problemas y ayuda a controlarlos. (Gutiérrez, 1997)
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El Diagrama de Pareto.- es una forma especial de gráfico de barras
verticales que separa los problemas muy importantes de los menos importantes,
estableciendo un orden de prioridades. (Delgado, 2006)
Fue creado sobre la base del principio de Pareto, según el cual, el 80% de
los problemas son provenientes de apenas el 20% de las causas. Vilfredo Pareto
fue un economista italiano que, en el siglo XIX, presentó una fórmula que
mostraba la desigualdad en la distribución de los salarios. Se usa para:


Identificar y dar prioridad a los problemas más significativos de un
proceso.



Evaluar el comportamiento de un problema, comparando los datos entre el
"antes" y el "después".
El método de las 5S.- se refiere a crear y mantener el orden y limpieza

dentro de la planta de fabricación, para lograr un ambiente más organizado y
seguro que permita evitar desperdicios, espacios y tiempos de búsqueda. Las 5 s
proceden de términos japoneses, que de una u otra forma los seres humanos
tienden a utilizarlos en las actividades cotidianas. El objetivo central de las 5 s es
lograr el funcionamiento más eficiente y uniforme de las personas en los centros
de trabajo. Las 5 S son:



Clasificar (SEIRI).- consiste en identificar y separar los materiales
necesarios de los innecesarios y de desprenderse de estos últimos.



Ordenar (SEITON).- consiste en establecer el modo en que se deben
ubicarse e identificarse los materiales necesarios, de manera que sea fácil y
rápido encontrarlos, utilizarlos y reponerlos.



Limpieza (SEISO).- consiste en identificar y eliminar las fuentes de
suciedad, asegurándose que todos los elementos se encuentren siempre
limpios procurando un buen estado de salud a los trabajadores. La clave
de Seiso consiste en crear un ambiente de trabajo saludable ya que la
limpieza alivia el estrés y la fatiga mejorando los resultados operacionales
en forma consistente. (Dorsbessam, 2006)

Introducción 9



Estandarizar (SEIKETSU).- implica desarrollar procedimientos para
asegurar el mantenimiento del orden y limpieza logrado con la aplicación
de las 3 s anteriores.



Disciplina (SHITSUKE).- consiste en trabajar permanentemente con las
normas establecidas, se refiere a crear un hábito, más que por
procedimiento, por costumbre.

Por otra parte, la metodología pretende:


Mejorar las condiciones de trabajo y la moral del personal. Es más
agradable y seguro trabajar en un sitio limpio y ordenado.



Reducir gastos de tiempo y energía.



Reducir riesgos de accidentes o sanitarios.



Mejorar la calidad de la producción.



Seguridad en el trabajo.

FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas).- El análisis
FODA es una de las herramientas esenciales que provee de los insumos necesarios
al proceso de planeación estratégica, proporcionando la información necesaria
para la implantación de acciones y medidas correctivas y la generación de nuevos
o mejores proyectos de mejora. (Guía de la calidad)

En el proceso de análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas, Análisis FODA, se consideran los factores económicos, políticos,
sociales y culturales que representan las influencias del ámbito externo, que
inciden sobre su quehacer interno, ya que potencialmente pueden favorecer o
poner en riesgo el cumplimiento de la Misión de una empresa. La previsión de
esas oportunidades y amenazas posibilita la construcción de escenarios
anticipados que permitan reorientar el rumbo de la empresa.

Norma ISO 9001:2008.- La norma ISO 9001 de 2008 elaborada por la
Organización Internacional para la Estandarización, específica los requisitos para
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un sistema de gestión de la calidad que pueden utilizarse para su aplicación
interna por las organizaciones, sin importar si el producto o servicio lo brinda una
organización pública o empresa privada, cualquiera sea su tamaño (chica mediana
o grande), para su certificación o con fines contractuales. (Gutiérrez, 1997)

Dependiendo del país, puede denominarse la misma norma "ISO 9001" de
diferente forma agregándose la denominación del organismo que la representanta
dentro del país: "UNE-EN"-ISO: 9001, "IRAM"-ISO: 9001, etc., acompañada del
año de la última actualización de la norma: "2008".


ISO 9001: Contiene la especificación del modelo de gestión. Contiene
"los requisitos" del Modelo.



ISO 9004: Contiene a la vieja ISO 9001, y además amplía cada uno de los
puntos con más explicaciones y casos, e invita a los implantadores a ir más
allá de los requisitos con nuevas ideas, esta apunta a eficiencia del sistema.



ISO 19011 en su nueva versión 2011: Especifica los requisitos para la
realización de las auditorías de un sistema de gestión ISO 9001 y también
para el sistema de gestión medioambiental especificado en ISO 14001.

De todo este conjunto de normas, es ISO 9001 la que contiene el modelo de
gestión, y la única capaz de certificarse.

Estructura de ISO 9001:2008


Cap.1 al 3: Guías y descripciones generales (no se enuncia ningún
requisito a cumplir).



Cap.4 Sistema de gestión: contiene los requisitos generales y los requisitos
para gestionar la documentación.



Cap.5 Responsabilidades de la Dirección: contiene los requisitos que debe
cumplir la dirección de la organización, tales como definir la política,
asegurar que las responsabilidades y autoridades están definidas, aprobar
objetivos, el compromiso de la dirección con la calidad, etc.
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Cap.6 Gestión de los recursos: la Norma distingue 3 tipos de recursos
sobre los cuales se debe actuar: RRHH, infraestructura, y ambiente de
trabajo. Aquí se contienen los requisitos exigidos en su gestión.



Cap.7 Realización del producto/servicio: aquí están contenidos los
requisitos puramente de lo que se produce o brinda como servicio (la
norma incluye servicio cuando denomina "producto"), desde la atención al
cliente, hasta la entrega del producto o el servicio.



Cap.8 Medición, análisis y mejora: aquí se sitúan los requisitos para los
procesos que recopilan información, la analizan, y que actúan en
consecuencia. El objetivo es mejorar continuamente la capacidad de la
organización para suministrar productos y/o servicios que cumplan con los
requisitos. El objetivo declarado en la Norma, es que la organización
busque sin descanso la satisfacción del cliente a través del cumplimiento
de los requisitos. (ISO 9001)
ISO 9001:2008 tiene muchas semejanzas con el famoso “PDCA”: acrónimo

de Plan, Do, Check, Act (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar). La norma está
estructurada en cuatro grandes bloques, completamente lógicos, y esto significa
que con el modelo de sistema de gestión de calidad basado en ISO se puede
desarrollar en su seno cualquier actividad, sin importar si el producto o servicio lo
brinda una organización pública o empresa privada, cualquiera sea su tamaño
(chica mediana o grande). La Plantilla: ISO 9000:2000 se va a presentar con una
estructura válida para diseñar e implantar cualquier sistema de gestión, no solo el
de calidad, e incluso, para integrar diferentes versiones.
Código AWS D.1.1/D1.1M:2002.- Este código contiene los requerimientos
para la fabricación y el montaje de las estructuras de acero soldadas. Cuando este
código está estipulado en los documentos del contrato, se requerirá la
conformidad de todas las estipulaciones del código, excepto aquellas en que los
documentos del Ingeniero o del contrato las modifiquen específicamente o las
exima. (Oscar García)

Lo siguiente es un resumen de las secciones del código:
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1. Requerimientos generales: Esta sección contiene información básica
sobre las generalidades y las limitaciones del código.
2. Diseño para las conexiones soldadas: Esta sección contiene los
requerimientos para el diseño de las conexiones soldadas compuestas de
piezas tubulares o no-tubulares.
3. Precalificación: Está sección contiene los requerimientos sobre las
excepciones

de

los

WPS.

(Welding

Procedure

Specification;

“Procedimientos de Soldadura Especificados”) en cuanto a los
requerimientos de calificación de este Código.
4. Calificación: Esta sección contiene los requerimientos de WPS y para el
personal de soldadura (soldadores, operadores de soldaduras y
pinchadores) que se necesitan para realizar el trabajo de acuerdo al
Código.
5. Fabricación: Esta sección contiene los requerimientos, para la
preparación, el armado estructural y la mano de obra para las estructuras
de acero soldadas.
6. Inspección: Esta sección contiene los criterios para las calificaciones y
responsabilidades de los Inspectores, los criterios de aceptación para la
producción de soldaduras y los procedimientos oficiales para realizar la
inspección visual y los ensayos no destructivos NDT (Nondestructive
Testing).
7. Soldadura “Stud”: Esta sección contiene los requerimientos de los
conectores de corte en el acero estructural.
8. Refuerzo y reparación de las estructuras existentes: Esta sección contiene
información básica pertinente para las modificaciones de las soldaduras o
la reparación de las estructuras de acero existentes.

Norma de preparación de superficie SSPC.- Se refiere al Granallado Normas de Preparación de Superficies. Los trabajos de preparación de superficies
están normalizados por varias asociaciones internacionales. Las normas definen la
terminación deseada o sea el grado de granallado a alcanzar, dependiendo del
pedido del cliente. (Blasting )
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Algunas normas son de comparación visual utilizando probetas de acero,
discos comparadores o fotografías y otras normas solo son escritas. Todas ellas
están sujetas a un vasto grado de interpretación y aplicación de las
especificaciones dadas por los usuarios, inspectores, aplicadores y otros.

CUADRO N° 2
NORMAS INTERNACIONALES

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Verónica Armendáris

Las normas de mayor utilización en toda América Latina son las siguientes:



Norma SSPC: Steel Structures Painting Council Pittsburgh USA



Norma SIS: Swedish Standards Institution Stockholm Suecia.

La metodología utilizada se basa en la comparación de la superficie tratada
con el patrón de la norma, fotografías en el caso de la norma SSPC y
transparencias en el caso de la norma SIS.

Introducción 14

CUADRO N°3
GRADOS DE HERRUMBRE EN NORMAS

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Verónica Armendáris

Norma Europea SIS 05 5900.- La norma define, para superficies de acero
laminadas en caliente los cuatro grados diferentes de herrumbre, antes enunciados
como A, B, C, D.
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Partiendo de cada grado de herrumbre se definen grados de preparación de
superficie, codificados como:


ST 2 y ST 3: para raspado y cepillado



Sa 1, Sa 2, Sa 2 1/2, Sa 3 mediante proyección de partículas abrasivas
(arenado- granallado).

Así se combinan el punto de partida (superficie previa al granallado) y la
terminación final (superficie ya granallada). Como ejemplo, si se parte de un
grado de herrumbre "B" y se logra un grado de preparación Sa 2 1/2 el trabajo se
define como B Sa 2 1/2.

También los grados de preparación superficial están descriptos con palabras
pero las ilustraciones siempre proporcionan una información más precisa.

Grados de preparación por raspado y cepillado manual con cepillo de acero.Las superficies de acero se limpiarán para quitar el aceite, grasa, etc., y las capas
gruesas de óxido se sacarán con un cincel antes del tratamiento.

Grado St 2 Raspado, cepillado manual con cepillo de acero - cepillado a
máquina- esmerilado a máquina- etc. de una manera minuciosa. Mediante el
tratamiento se quitarán las capas sueltas de laminación, el óxido y las partículas
extrañas. Luego se limpiará la superficie con un aspirador de polvo, aire
comprimido limpio y seco o un cepillo limpio. Entonces deberá adquirir un suave
brillo metálico.

Grado St 3 Raspado, cepillado manual con cepillo de acero, cepillado a
máquina esmerilado a máquina, etc. de una manera muy minuciosa. La superficie
se tratará como en el grado St 2 pero de una manera mucho más minuciosa.
Después de quitar el polvo y de realizar la verificación visual en el elemento
intervenido, la superficie deberá presentar un claro brillo metálico y su aspecto
deberá coincidir con las figuras de la designación St3.
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Grados de preparación por proyección de abrasivos.- Las superficies de
acero se limpiarán para quitar el aceite, grasa, etc. y las capas gruesas de óxido se
sacarán con un cincel antes del tratamiento.


Grado Sa 1 Arenado-Granallado ligero: se quita la capa suelta de
laminación, el óxido suelto y las partículas extrañas sueltas. El aspecto
deberá coincidir con las figuras para Sa 1.



Grado Sa 2 Arenado-Granallado minucioso: se quita casi toda la capa
de laminación y de óxido y casi todas las partículas extrañas. Deberá
adquirir entonces un color grisáceo y su aspecto deberá coincidir con las
figuras de la designación Sa 2.



Grado Sa 2 1/2 Arenado-Granallado muy minucioso: las capas de
laminación, óxido y partículas extrañas se quitan de una manera tan
perfecta que los restos sólo aparezcan como ligeras manchas o rayas. Su
aspecto deberá entonces coincidir con las figuras de la designación Sa 2
1/2.



Grado Sa 3 Arenado-Granallado a metal blanco: Toda la capa de
laminación, todo el óxido y todas las partículas extrañas se quitan sin dejar
ningún resto de contaminante. Deberá adquirir un color metálico uniforme
y coincidir con las figuras de la designación Sa 3.

Norma Americana SSPC VIS 1- 89.- Al igual que la norma Europea, la
SSPC define cuatro grados de herrumbre (A, B, C, D) equivalentes y partiendo de
éstos se definen distintos grados de preparación:



Grado SSPC SP7 Granallado / Arenado Rápido



Grado SSPC SP6 Granallado / Arenado Comercial



Grado SSPC SP10 Granallado / Arenado cercano a metal blanco



Grado SSPC SP5 Granallado / Arenado a metal blanco

Como ejemplo, si se parte de un grado de herrumbre "B" y se logra un grado
de preparación SP 10 el trabajo se define como B SP 10.
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Grado SSPC SP7 Arenado – Granallado Rápido: la superficie debe verse
libre de aceite, grasa, polvo, capa suelta de laminación, óxido suelto y
capas de pintura desprendidas. Conserva la capa de laminación donde está
firmemente adherida. Estas partes no deben desprenderse mediante un
objeto punzante. Es utilizado sólo en los casos de condiciones muy poco
severas y presentará áreas de probables fallas en su superficie la cual se la
identifica visualmente.



Grado SSPC SP6 Arenado – Granallado comercial: la superficie del
elemento a tratar debe verse libre de aceite, grasa, polvo, óxido y los restos
de capa de laminación no deben superar al 33% de la superficie en cada
pulgada cuadrada de la misma. Los restos deben verse sólo como de
distinta coloración del mismo elemento tratado en este proceso.
Generalmente se lo especifica en aquellas zonas muy poco solicitadas sin
ambientes corrosivos.



Grado SSPC SP10 Arenado – Granallado cercano a metal blanco: la
superficie debe verse libre de aceite, grasa, polvo, óxido, capa de
laminación, restos de pintura y otros materiales extraños. Se admite hasta
un 5% de restos que pueden aparecer sólo como distinta coloración en
cada pulgada cuadrada de la superficie, pero en si debe ser el más mínimo
posible.
Es la especificación más comúnmente utilizada. Reúne las características de

buena preparación y rapidez en el trabajo. Se lo utiliza para condiciones regulares
a severas.



Grado SSPC SP5 Arenado a metal blanco: la superficie del elemento a
intervenir debe verse libre de aceite, grasa, polvo, óxido, capa de
laminación restos de pintura sin excepciones. Es utilizada donde las
condiciones son extremadamente severas, con contaminantes ácidos, sales
en solución, etc.

CAPÍTULO II

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA

2.1

Recursos Productivos

Molemotor S.A. se encuentra constituida por una junta de accionistas, es
una empresa familiar que a la cabeza está el Gerente General y se divide en tres
departamentos básicos que son: departamento administrativo, departamento de
suministros y departamento técnico. Ver anexo 2.

Gerente General.- Administra los recursos de la empresa mediante la
fijación de objetivos y políticas generales, que normen sus actividades y
operaciones. Aprobar planes y presupuestos, analizando los resultados obtenidos y
el desarrollo organizacional de la empresa, tomando las medidas que considere
más conveniente bajo las pautas establecidas por la junta de accionistas:


Gerente Técnico



Gerente Administrativo Financiero



Gerencia de Abastecimiento de Suministros

Gerente Administrativo Financiero.- Organiza y dirige las actividades
administrativas y financieras. Es el encargado de la administración de las finanzas
y el área de sistemas informáticos de la empresa también la recepción y
mensajería. Supervisa directamente a:


Dpto. financiero



Desarrollo humano



Legal
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Sistemas



Conserje



Mensajero



Guardia



Recepción y vigilancia



Choferes

Gerente de Abastecimiento de Suministros.- Realiza todas las actividades
relacionadas con la gestión de adquisiciones y contrataciones de equipos,
materiales, consumibles, suministros de oficina, transporte de carga, bienes y
servicios garantizando el cumplimiento de los presupuestos, tiempo de entrega y
acuerdos de crédito. Supervisa directamente a:



Coordinador de almacén



Ayudante de bodega



Bodegueros de obra



Asistente de suministros

Gerencia Técnica.- La Gerencia Técnica tiene como responsabilidades
principales de diseñar, planificar, organizar, implementar y dar seguimiento a las
actividades de proyectos en ejecución y nuevos proyectos. Mantener la
confidencialidad de los proyectos. Supervisa directamente a:



Coordinador de producción



Coordinador comercial



Residente de obra



Coordinador de planificación



Coordinador de calidad



Supervisor de seguridad industrial



Mantenimiento



Mensajería
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Coordinador de Planificación.- El Coordinador de planeación tiene a su
cargo la coordinación desde la cotización de un proyecto o trabajo hasta la
culminación del antes dicho. Supervisa directamente a:


Ingenieros residentes



Coordinador comercial



Supervisores de obras

Coordinador de Producción.- Supervisa que los desarrollos humanos y
materiales asignados a la ejecución de las obras a su cargo sean utilizados
eficientemente para la culminación exitosa de las mismas, manteniendo la
confidencialidad de los proyectos. Supervisa directamente a:


Supervisores de planta



Personal de planta

Coordinador de Calidad.- Detecta e indica errores en la calidad de la
producción, controlar y prever errores futuros. Supervisa directamente a:


Personal de planta

Coordinador de Sistemas.- Mantiene los procesos relacionados con el
desarrollo, implementación y mantenimiento de los sistemas operativos,
comunicaciones, software básico y aplicativo, con el fin de prestar el soporte
técnico a los usuarios de la empresa. Supervisa directamente a:


Asistente de sistemas.

Coordinador de Proyectos.- Administra, dirige, controla y evalúa el
desarrollo de los proyectos grandes y sus actividades de dependencia y del
personal a su cargo. Brindar asesoría y retroalimentación al cliente, velando por su
satisfacción, y por los intereses de la empresa. Supervisa directamente a:
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Comercial



Producción



Calidad



Seguridad industrial

Coordinador comercial.- Realiza proformas, cálculo de materiales, órdenes
de compra, órdenes de trabajo y supervisión de los proyectos en ejecución velando
siempre por el cumplimiento de las especificaciones técnicas y los intereses de la
empresa integral, manteniendo siempre la confidencialidad de los proyectos
cotizados y a cotizar. Supervisa directamente a:


Asistente de cotizaciones

Técnico de cotizaciones.- Realiza proformas, cálculo de materiales y
supervisión de los proyectos en ejecución velando siempre por el cumplimiento de
las especificaciones técnicas y los intereses de la empresa, manteniendo la
confidencialidad de los proyectos. Tiene coordinación directamente con:


Producción



Calidad

Asistente de Proyectos.- Su principal responsabilidad es coordinar con el
departamento de cotizaciones los respectivos proyectos a realizarse. Supervisa
directamente con:


Supervisores de planta



Personal de planta

Asistente de sistemas.- Da soporte oportuno y eficaz a los usuarios.
Programar sistemas y ejecutar respaldos y tareas de tecnologías de información, a
fin de que se mantenga el buen funcionamiento del sistema informático y la red,
así como la seguridad y disponibilidad de la información. Reporta a:
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Coordinador de Sistemas



Gerencia Administrativa-Financiera

Auxiliar Contable.- Asiste al Contralor en el control y contabilización de
las diferentes operaciones financieras y el adecuado manejo del presupuesto.
Supervisa directamente a:



Mensajero

Coordinador de Almacén.- El coordinador de almacén es responsable del
almacén

en general, siendo el custodio y administrador de los bienes de la

empresa, así como de los materiales, consumibles, equipos, maquinarias, que en
ella se encuentren. Supervisa directamente a:



Bodegueros de obra



Ayudante de bodega



Asistente de mantenimiento

Ayudante de Almacén.- Asiste al coordinador de almacén en la custodia y
administración de los bienes de la empresa, así como de los materiales,
consumibles, equipos, maquinarias, suministros de oficina, que en ella se
encuentren. Reporta a:



Coordinador de almacén



Gerencia de abastecimiento de suministros

Asistente de Abastecimiento y Suministros.- este departamento asiste a
Gerencia de abastecimiento de suministros en las actividades relacionadas con la
gestión de adquisiciones y contrataciones de equipos, materiales, consumibles,
suministros de oficina, transporte de carga, bienes y servicios en todas la obras de
la empresa o para prestar servicio.
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Ayudante en general.- La función principal de este cargo es ayudar a los
armadores, soldadores, eléctricos, choferes, mecánicos, en todas las labores a él
encomendadas.

Bodeguero.- Es el responsable de administrar los recursos de la bodega
situada en la obra.

Chofer.- Apoya a la administración en el traslado de documentos, personal
y material, así como mantener en buenas condiciones el vehículo asignado.

Analista de desarrollo humano.- Asiste al coordinador de desarrollo
humano en la administración del recurso humano de la empresa así como el
desarrollo y formación de los empleados.

Eléctrico.- Realiza los trabajos encomendados en las obras o taller, y
cumplirlas a cabalidad con calidad y experiencia.

Armador.- La función de este cargo es armar las piezas que a él son
encomendadas, para los diferentes trabajos u obras a realizarse.

Guardia.- Supervisa de manera efectiva los recursos materiales de la
empresa, así como también el control correspondiente en las entradas y salidas del
personal y productos terminados.

Mecánico.- El desempeño de este cargo es dar el servicio adecuado a
nuestros clientes, en el lugar y tiempo adecuado.

Mensajero.- Apoyar a la administración en el traslado de documentos
internos.

Pintor.- La función del cargo requiere específicamente pintar las superficies
internas y externas de las piezas elaboradas en el taller para las obras o proyectos,
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utilizando las técnicas correspondientes para garantizar el perfecto acabado de las
mismas.

Residente de Obra.- El Residentes de obra tiene como responsabilidad
principal planificar, organizar, implementar y dar seguimiento a las actividades de
proyectos en ejecución.

Soldador.- La función principal de este cargo es realizar todos los trabajos a
él encomendados, con calidad, responsabilidad, y en el tiempo adecuado.

Supervisor de Obra.- Supervisa que los desarrollos humanos y materiales
asignados a la ejecución de las obras a su cargo sean utilizados eficientemente
para la culminación exitosa de las mismas.

Supervisor de Seguridad Industrial.- Ejecución de labores de implantación,
coordinación y supervisión de programas y actividades encaminadas a
proporcionar seguridad industrial y prevención de riesgos. Supervisa a:


Supervisores de planta



Personal de planta

Asistente de Seguridad Industrial.- Ejecución de labores de implantación,
coordinación y supervisión de programas y actividades encaminadas a
proporcionar seguridad industrial y prevención de riesgos. Supervisa directamente
a:


Supervisores de obra



Personal de obra

Conserje.- Apoya a la administración de la empresa en la limpieza, orden y
mantenimiento de todas las instalaciones de la empresa y verificación de los
equipos de trabajo en su lugar definido.
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Asistente de Mantenimiento.- Asiste en lo que se refiere al control y
coordinación de mantenimiento al personal de planta que tiene bajo custodia
y administración los equipos y maquinarias que son de propiedad de la empresa.

Recepción – Vigilancia.- El Recepcionista, es responsable de una buena
atención telefónica a los proveedores, clientes y demás personas que ingresen a la
empresa.

Contralor.- El Contralor es responsable de validar los registros contables
que se generen en forma automática, así como efectuar los registros contables
directos que se produzcan en el proceso administrativo financiero, realizar
oportunamente los cierres mensuales y anuales, preparar los estados financieros
básicos e informar sobre el comportamiento de los recursos y obligaciones
organizacionales. Supervisa directamente a:



Auxiliar contable



Mensajero

Desarrollo Humano.- Administra el recurso humano de la empresa,
mediante la fijación de objetivos y políticas salariales, que normen sus actividades
y funciones. Determinar las prestaciones obligatorias según la ley de los
empleados en relación o no de dependencia; así como las prestaciones cubiertas
por seguro social de los empleados activos y jubilados. Someter los planes de
incentivos y presupuestos para la aprobación, analizando los resultados obtenidos
y el desarrollo organizacional de la empresa, analizar y evaluar los cargos
existentes así como futuras previsiones. Orientado hacia la formación y desarrollo
del personal. Supervisa directamente a:


Asistente de recursos humanos



Personal administrativo planta



Personal de mensajería



Conserje
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Asesoría Jurídica.- Responsable de garantizar que las acciones de la
empresa se realicen dentro del marco legal vigente, para lo cual debe analizar y
proponer soluciones sobre casos particulares y documentos legales, así como
tramitar la legalización de documentos de la empresa y colaborar en la redacción
de toda clase de documentos contractuales. Trabaja coordinadamente con:

2.2



Gerente Técnico



Coordinador de desarrollo humano



Analista de desarrollo humano



Contralor

Procesos de producción

Ingreso de OTP (Orden de trabajo de producción).- Producción detalla una
lista de piezas a fabricar de acuerdo a requerimientos del cliente con tiempos de
entrega, materiales a usar, proceso de corte, soldadura, grado de limpieza y
recubrimiento superficial a utilizar. La clave de Seiso consiste en crear un
ambiente de trabajo saludable ya que la Limpieza alivia el estrés y la fatiga
mejorando los resultados operacionales en forma consistente.

 Planificación de producción.- Se revisa la OTP y se detalla los recursos
necesarios para la elaboración del producto. Asignación de tareas a
Supervisores y trabajadores en planta, se entrega la OTP a los
supervisores.
 Solicitud de Recursos.- Se solicita a los diferentes departamentos de los
recursos necesarios para la producción, pudiendo ser estos: humanos,
materiales, consumibles y equipos/herramientas, equipos de protección
personal, entre otros. La solicitud de recursos se la realiza mediante un
correo electrónico que llegará a los coordinadores de cada área para el
conocimiento del mismo y en caso de haber cambio ser notificado.
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 Traslado de materia prima.- Traslado del material necesario para la
fabricación, ya sea dentro de las propias instalaciones o como órdenes de
trabajo externo. Si se trata de órdenes de trabajo con proveedores externos
se deberá elaborar la solicitud de trabajo externo. En caso de ser traslado
interno se deberá elaborar la requisición de material.
 Corte.- Dentro del proceso de corte se realizará las siguientes sub-áreas en
caso de ser necesario:


Plantillaje: Consiste en realizar las plantillas a tamaño natural de
elementos que lo requieren. Cada plantilla llevará identificación del
elemento a que corresponde y los números de los planos de taller en que se
define.



Preparación, enderezado y conformado: En cada uno de los productos
se procederá a:
o Eliminar los defectos de laminación, que por detalles mínimos, no
han sido descartados.
o Suprimir las marcas de laminación en relieve en aquellas zonas que
se pondrán en contacto con otro producto en las uniones de la
estructura.
o Eliminar todas las suciedades e impurezas que se hayan adherido.

La operación de enderezado en los perfiles y la de planeado en las chapas se
hará en frío preferentemente, mediante prensa o máquina de rodillos. Los trabajos
de plegado o curvado se realizarán también en frío. No se admite en el producto
ninguna abolladura a causa de las compresiones, ni grietas debidas a las tracciones
que se produzcan durante la conformación ya que será levantada una no
conformidad del producto y por ende rechazado.
 Trazado de ejecución: Estas tareas se efectúan sobre los productos
preparados de las marcas precisas para realizar los cortes y perforaciones
indicadas.
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 Corte y Perforación: El proceso de corte sirve para que las piezas tengan
dimensiones definitivas. El proceso de corte puede hacerse con sierra,
cizalla, disco o máquina de oxicorte. La máquina oxicorte se permite
tomando todas las precauciones necesarias para conseguir el corte regular,
y para que las tensiones o transformaciones de origen térmico producidas
no causen perjuicio alguno.

El óxido adherido y rebabas, estrías o irregularidades en los bordes,
producidas en el corte, se eliminarán posteriormente mediante piedra esmeril, lima
y esmerilado posterior, cepillo o fresa.

Los biseles se realizarán con las dimensiones y los ángulos marcados según
los planos entregados al taller.
 Armado de piezas.- Esta operación tiene por objeto agrupar cada uno de
los elementos estructurales que lo requieran, ensamblando las piezas que
se han elaborado, sin forzarlas, en la posición relativa que tendrán una vez
efectuadas las uniones definitivas.

Las piezas que han de unirse con soldadura, se fijarán entre sí con medios
adecuados que garanticen, sin una excesiva coacción, la inmovilidad durante el
soldeo y enfriamiento subsiguiente, para conseguir exactitud en la posición y
facilitar el trabajo de soldeo.

Como medio de fijación de las piezas entre sí puede emplearse puntos de
soldadura depositados entre los bordes de las piezas que van a unirse. El número y
el tamaño de los puntos de soldadura será el mínimo necesario para asegurar la
inmovilidad.

Estos puntos de soldadura pueden incluirse en la soldadura definitiva si se
limpian perfectamente de escoria, no presentan fisura u otros defectos, y después
de hacer desaparecer con esmeril, lima, grata etc., sus cráteres extremos.
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 Soldadura.- Después de efectuado el armado, y comprobada su exactitud,
se procederá a realizar la unión definitiva de las piezas que constituyen las
partes que hayan de llevarse terminadas a la obra. Las prescripciones para
las uniones se encontraran en el WPS.

No se retirarán las fijaciones de armado hasta que quede asegurada la
indeformabilidad de las uniones.
 Limpieza y Recubrimiento de piezas.- Los tipos de protección de acero,
clases y características de las pinturas que se utilizan, número de capas,
colores, acabados, etc., se especificarán en la orden de trabajo de
producción (OTP).

Las superficies que hayan de quedar en contacto con las uniones de la
estructura se limpiarán para eliminar aquellos defectos de laminación, que por su
pequeña importancia, no hayan sido causa de rechazo.

Suprimir las marcas de laminación en relieve en aquellas zonas que hayan
de entrar en contacto con otro producto en las uniones de la estructura. Eliminar
todas las impurezas que lleven adheridas. La cascarilla de laminación fijamente
unida no necesita ser eliminada, a menos que se indique expresamente en la OTP.
Y no se pintarán salvo expresa indicación contraria, en cuyo caso estas superficies
se unirán estando fresca la pintura.

Las superficies que hayan de soldarse no estarán pintadas ni siquiera con la
capa de imprimación en una zona de anchura mínima de 100 mm desde el borde
de la soldadura. Si es precisa una protección temporal se pintará con pintura
fácilmente eliminable y se procederá a una cuidadosa eliminación antes del
soldeo.

 Inspección y Liberación de calidad.- Durante el desarrollo de cada
proceso productivo se deberá inspeccionar las piezas de acuerdo a las
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tolerancias en dimensiones, forma y peso para la ejecución de la
fabricación y posterior montaje de la estructura indicadas en el alcance de
calidad dentro de la OTP. Cabe recalcar que este proceso lo realiza el
coordinador de calidad.

Traslado de piezas fabricadas.- Una vez liberado y finiquitado el proceso de
fabricación se procederá a trasladar las piezas de acuerdo a lo que indica en el
contrato.

El diagrama de planta se lo puede apreciar en el Anexo 3.

2.3

Procesos e indicadores de Calidad

En el plan de calidad se describe la metodología las variables a controlar en
cada proceso, tomando como referencias las indicaciones de la OTP.

Las referencias que se establece para el desarrollo de etapas de fabricación y
liberación se basan en las siguientes normas:


Norma ISO 9001:2008



Código aws d.1.1/d1.1m:2002



Norma de preparación de superficie sspc 10 (semi-blanco), 6 (comercial),
5 (Blanco), 7 (Mecánico y cepillado).

 Inspección en Campo.- Se elaboran protocolos de acuerdo a las etapas
que se van a desarrollar. Para realizar el corte, se debe establecer las
siguientes consideraciones:


Verificar los parámetros de corte con cizalla, sierra, oxicorte, plasma, de
acuerdo al material.



Las especificaciones del material, a través de sus certificados de calidad.



Dimensiones requeridas.
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Buen estado de equipos: Sierra eléctrica y/o manual, cizalla, equipo de
oxicorte, plasma, o método indicado.

 En el Armado, se debe determinar lo siguiente:


Especificaciones

dimensionales:

Alineación,

dimensionamiento,

perpendicularidad, y paralelismo.


Verificar la realización y colocación adecuada de biseles y ángulos.



Confirmar la nivelación de la estructura a fabricar.



Buen estado de instrumentos de medición.

 En la Soldadura, se debe certificar lo siguiente:


La calidad de la junta



La calidad del soldador, al ser calificado.



La disponibilidad y funcionamiento de la máquina a utilizar.



Característica de materia prima a través de sus certificados de calidad.



Probetas a través de PQR (Registro de la Calificación del Procedimiento)
que respaldan WPS (Especificación del Procedimiento de Soldadura).



WPQ (Calificación de la habilidad del soldador u operario).

 En la limpieza superficial, se debe tener claro lo siguiente:


El tipo de limpieza que se debe realizar de acuerdo a los parámetros
establecidos por la OTP.



Disponibilidad de herramientas e implementos para el desarrollo del
mismo.



Tiempo máximo de exposición



Condiciones climáticas.



Buen estado de compresores y demás equipos para el mismo.

 En la pintura, se debe especificar y verificar:
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La superficie cumpla la limpieza antes de aplicar la pintura.



El espesor en húmedo y seco de las capas a aplicar según la OTP
establecida.



Sistema de pintura adecuado



Condiciones climáticas



Existencia de pintura, demás componentes y aditivos



Tiempo de repintado según especificaciones y máxima exposición al
ambiente.



Buen estado de compresores y demás equipos para el mismo.

2.3.1 Identificación de producto no conforme

Se verifica especificaciones según OTP para realizar las liberaciones
respectivas y en caso de presentar uno de los siguientes puntos expuestos a
continuación, se procederá al rechazo del producto fabricado y se hará el
reproceso de ser el caso, entrando al proceso de producto no conforme.

 Para el desarrollo de Corte se debe tener claro como No conformidad:



Dimensiones incorrectas



Falta de perpendicularidad



Falta de paralelismo



Parámetros incorrectos.

 Para el desarrollo de Armado se debe tener claro como no conformidad:



Desalineación



Falta de perpendicularidad



Falta de paralelismo



Inadecuada preparación de la junta
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 Para el desarrollo de Soldadura se debe tener claro como no conformidad
y según normas a ser aplicadas:


Poros



Socavadura



Falta de penetración



Falta de fusión



Mal acabado

 Para el desarrollo de Preparación superficial se debe tener claro como no
conformidad:


Salpicadura de la soldadura



Incorrecta limpieza de la superficie.



Presencia de grasa.

 Para el desarrollo de Pintado se debe tener claro como no conformidad:


Presencia de chorreo



Burbujas de gases



Mal acabado por falta de espesor



Inadecuado uso de equipos y accesorios requeridos.

De manera general, se puede presentar una no conformidad al realizar
trabajos con equipos e instrumentos que no se encuentran en buen estado, a lo cual
se deberá recurrir al departamento de mantenimiento.

2.3.2 Pruebas y ensayos

Para la ejecución del ensayo o prueba se debe solicitar una solicitud de
servicios a suministro. Es necesario definir su clasificación, lo cual se tiene a
continuación:
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Ensayo no destructivo



Ensayo destructivo

 En el ensayo no destructivo, no se requiere deformar o no afectará al
producto como tal, siendo entre ellas las siguientes pruebas:


Radiografías



Inspección por ultra sonidos



Inspección por líquidos penetrantes



Inspección por partículas magnéticas



Análisis de vibraciones



Análisis metalográfico




Corrientes inducidas
Radiografía

De las cuales se debe considerar cual es la más idónea para el producto que
se esté fabricando, la norma que se esté usando de referencia y las indicaciones
del cliente.

 En los ensayos destructivos se requiere destruir o queda afectado el
material o producto como tal, siendo entre ellas las siguientes pruebas:


Ensayo de tracción



Ensayo de resistencia



Ensayo de compresión



Ensayo de cizallamiento



Ensayo de flexión



Ensayo de fatiga
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Ensayo de torsión



Ensayo de plegado



Análisis químico



Dureza

Así mismo, se debe considerar cual es el más adecuado para nuestro
producto en cuestión.

Una vez definido el tipo de ensayo a realizar, se procede a la confección de
la probeta según el caso; luego de lo cual se la envía a un taller mecánico externo
para que realice el ensayo designado el cual al termino del misma se recibirá un
certificado o informe indicando en las situaciones a las que estuvo expuesto el
material. Esto se lo realiza para poder considerarlo en el análisis definitivo del
producto, para según resultados garantizar la calidad del producto, cumpliendo
todos estos requisitos como indica el cliente consumidor final y la OTP, se
procede a liberar el producto a producción.

2.3.3 Liberación de producto (Etapa final)

Se llena la parte final del protocolo de liberación e inspección en donde se
certifica que se han cumplido con los requisitos especificados. Los protocolos de
liberación e inspección en cada etapa se realizarán de manera escrita y se
notificará de manera verbal o vía mail al coordinador de producción, además se
informará a la Gerencia Técnica, comercial y logística para que procedan con la
elaboración de sus respectivos documentos que forman parte del Dossier, en caso
que aplique la entrega del mismo producto terminado con las especificaciones
requeridas. Se etiqueta el producto como indicación de que el producto está listo
para llegar a su respectivo destino.

De esta manera se procede a la elaboración y entrega del Dossier de calidad,
el cual constará de los siguientes documentos:
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Acta de recepción facilitada por comercial



Planos facilitados por Gerencia técnica



Protocolos de liberación de cada etapa del proceso de fabricación



WPS



Informes de inspección



Ensayos destructivos y no destructivos, según el caso



Certificados de calidad de la materia prima facilitada por suministros



Demás documentos que el cliente lo amerite y Gerencia Técnica y General
así lo autoricen.

2.4

Análisis de producto no conforme

Una vez levantada la no conformidad, esta deberá ser observada para agilitar
su proceso de reproceso, y así no detener la producción, analizando sus causas y
orígenes (personal, maquinarias, accesorios) con el fin de establecer criterios en
busca de mejoras en este proceso y evitar reproceso en los productos terminados
en distintas áreas de trabajo.

La información deberá estar respaldada a través del informe de producto no
conforme, el cual será informado vía mail o de manera verbal al
supervisor/coordinador de producción y se elaborará el informe de producto no
conforme, el mismo que se encontrará en la red para el conocimiento de otros
interesados.

El producto no conforme puede ser detectado por cualquier integrante del
departamento técnico o gerencias, pero solo el coordinador de calidad está
autorizado para identificar un producto como no conforme, mediante el uso de un
adhesivo de color naranja, procediendo a la elaboración del registro de producto
no conforme, al ser ya identificado el producto con la falencia es detenido su
proceso de terminación.
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Ya identificado el producto no conforme, se decide la acción a tomar
mediante los siguientes métodos:



Reunión entre coordinador de calidad, producción y supervisor: rechazo o
reproceso.



Reunión con Gerencia Técnica/General en caso no lograr un acuerdo en la
reunión anterior, para establecer el rechazo o reproceso.



La Aceptación del producto. Previa aprobación del cliente en caso de no
llegar a un acuerdo en las reuniones previas.

En caso de definir al producto no conforme como rechazo, se lo hace
conocer a las autoridades pertinentes, Gerencia Técnica, General, Suministro, con
el fin de que sea catalogado como: chatarra y se lo ubique como producto no
conforme, o material sobrante y se lo pueda utilizar en otros trabajos, si cumple
con los requerimientos del mismo.

En caso de definir al producto no conforme como reproceso, se realizar la
acción correctora y se verificará de nuevo al producto. Se procederá a liberar a
través del Protocolo de liberación del producto en caso de aprobar sus
especificaciones dadas en la OTP, caso contrario se lo volverá a catalogar como
producto no conforme y será nuevamente tratado como tal.

A continuación se procederá a decidir la acción a tomar, a través de una
reunión entre coordinador de producción, supervisor y coordinador de calidad,
estableciendo la solución de reproceso o rechazo del producto.

El producto cualquiera que este sea es estudiado de una manera exhaustiva
para llegar a un consenso y evitar que se repita o que se vuelva a dar un reproceso.

La finalidad es evitar la continuidad de los reproceso y pérdida de tiempo en
un producto ya interrumpido.

CAPÍTULO III

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

3.1

Análisis de datos e Identificación de problemas (Diagramas Causa –
Efecto, Ishikawa, Pareto, Fuerzas de Porter, FODA, etc.)

En este capítulo se realizará un análisis de la situación actual de la empresa
en lo que se refiere exclusivamente a la calidad y encontrar los errores existentes.

Durante el desarrollo de este capítulo se realizó técnicas de calidad de las
cuales se tomaran los problemas más importantes.

3.1.1 Diagrama causa efecto – efecto Ishikawa

Este documento describe el proceso y construcción del diagrama, utilizando
una de las herramientas más útiles para la ordenación de ideas, mediante el
criterio de sus relaciones de causalidad, el diagrama causa-efecto.

Los problemas detectados en la empresa luego de haber podido observar
varias circunstancias

en los procesos con la ayuda de los encargados de

producción y jefes de cada sección se determinó el principal efecto visualizado de
todos los problemas existentes: Reproceso en los productos, para luego mediante
una lluvia de ideas poner a consideración las siguientes respuestas.



Obras pendientes



Incumplimiento de procedimientos de trabajo



Adquisición de materiales y herramientas



Diferencias de experiencias laborales y académicas

Análisis y diagnóstico 39



Falta de comunicación confianza



Se asume conocer el procedimiento



No hay cursos de actualización



Disponibilidad de maquinarias



Errores de pago de las horas de trabajo al personal



Reproceso en las tareas a realizar

Estas ideas han sido analizadas y clasificadas de acuerdo a su relación en las
siguientes categorías o posibles factores causantes del efecto analizado, para el
desarrollo del diagrama Ishikawa o espina de pescado, como más relevantes y
para su globalización de las causas se tomaron en cuenta los siguientes factores:


Procedimientos



Recursos humanos



Maquinaria



Métodos
Para lograr la comprensión del diagrama de una manera más fácil y así

mismo desarrollar su mejoramiento o eliminación del problema en las áreas de
producción analizadas en la empresa Molemotor S.A.
Toda la información recolectada ha sido condensada y depurada, para ser
plasmada en un diagrama de Ishikawa, en el mismo que permite clasificar las
interrelaciones entre causa o características y determinan las herramientas que
ayudan a reducir problemas.
Esta información fue tomada en campo mediante la entrevista con los
trabajadores, personal administrativo y observaciones minuciosa diaria mediante
se encontrabas los problemas más relevantes en el área de producción de la
empresa.
Con la ayuda de la mano de obra directa se logró definir muchos puntos a
mejorar de una manera directa y fácil.

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Verónica Armendáris

MÉTODOS

GRÁFICO N° 1
REPRESENTACIÓN DE PROBLEMA EN DIAGRAMA ISHIKAWA DE OBRAS PENDIENTES
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CUADRO N° 4
OBRAS PENDIENTES

IMPACTO

IMPLEMENTACIÓN

CAUSA
PRINCIPAL
ALTO

BAJO

FÁCIL

Control y seguimiento
continuo.

Mejorar comunicación

DIFÍCIL

Destinar personal para cada
obra.

Auditar personal de
administración de
recursos.

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Verónica Armendáris

Se puede visualizar en el diagrama la representación de uno de los
problemas como es “obras pendientes” donde se analizan las siguientes categorías
o factores:

Recurso Humano: como causa en esta categoría se presenta el poco control
y seguimiento en las obras que se encuentran presentes en un periodo de tiempo
destinado, al surgir una urgencia en otra obra se procede a retirar el personal
encargado dejando un vacío en esa tarea.
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Procedimientos: la confirmación de planos provoca retrasos en las obras y
evitan el adelanto de la tarea ya especificada y una confusión en el requerimiento
de materiales y herramientas.

Maquinaria: Al haber retrasos en las obras también se debe a una parte muy
importante que son las maquinarias al provocar un daño ya sea por parte de un
mantenimiento no adecuado y no poseer una descripción de la misma para su
mantenimiento según su ciclo de trabajo.

Método: la administración inadecuada ya sea en su revisión y confirmación
de la información provoca un retraso en la obra, por lo mismo los trabajadores
asumen ciertos procedimientos los cuales no tienen claro.

Teniendo estos problemas se procedió a realizar un cuadro de
implementación para la solución de los problemas más relevantes. En el que
indica las causas principales, el impacto (alto y bajo) y su implementación (fácil y
difícil).

Implementación

Fácil: con un impacto alto en el control y seguimiento continuo de las obras
a realizar ya sea en la verificación de los planos, equipos y maquinarias y las OTP
a realizar para así evitar obras pendientes. Con impacto bajo en el mejoramiento
de la comunicación entre departamentos y personas encargadas de las obras a
desarrollarse.

Difícil: con un impacto alto destinado a un personal encargado en cada obra
para un manejo de actividades más ordenadas y organizadas, ya que el manejo de
planos como de personal a cargo conlleva mayor concentración y espacio para
tomar decisiones. Con impacto bajo: la auditoria al personal administrativo sobre
el manejo de los recursos ya sean productivos, personales y económicos para tener
un conocimiento de su manejo adecuado y responsable por departamentos.

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Verónica Armendáris

MÉTODOS

INCUMPLIMIENTO

GRÁFICO N° 2
REPRESENTACIÓN DE PROBLEMA EN DIAGRAMA ISHIKAWA DE
INCUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
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CUADRO N° 5
CUADRO DE IMPLEMENTACIÓN CON RESPECTO AL DIAGRAMA
ISHIKAWA DE PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
IMPACTO
CAUSA PRINCIPAL

IMPLEMENTACIÓN

ALTO

FÁCIL

DIFÍCIL

BAJO

Elaboración de manual de Reorganizar los planes de
procedimientos.
mantenimiento.

Reorganizar al personal de
la planta.

Motivar al personal
operativo.

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Verónica Armendáris

Se puede visualizar en el diagrama la representación de uno de los
problemas como es “procedimientos de trabajo” donde se analizan las siguientes
categorías o factores:

Recurso Humano: como causa en esta categoría se presenta el poco control
y seguimiento en los procesos a realizar. La falta de motivaciones un punto
importante en las tareas diarias de las personas ya que el desempeño del personal
operativo juega un papel muy trascendental en los procedimientos. Falta de
comunicación al realizar las obras se presentan situaciones en las cuales no se
aplican los procedimientos correspondientes según el proceso a realizar,
omitiendo los pasos a seguir.

Procedimientos: al utilizar

materiales y herramientas no adecuadas

ocasionan un desarrollo negativo con lo que respecta a los procedimientos ya
descritos en la empresa.
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Maquinaria: el que haya mal procedimiento en la obras también es provocado
por una parte muy importante las maquinarias al provocar un daño ya sea por falta
de un mantenimiento y no poseer una descripción de la misma para su
mantenimiento y uso.

Método: la revisión de concepto y procedimientos es muy importante
porque el ser humano tiende a perder información cuando no se está realizando
una tarea continua o cuando se la realiza cotidianamente se pierde el interés y el
orden a seguir, la concentración de información también tiene que ver a la falla
del método debido a que no se la libera para el conocimiento de las personas que
están permanentemente en el trabajo y no se logra tener un solo parámetro a
seguir.

Teniendo estos problemas se procedió a realizar un cuadro de
implementación para la solución de los problemas más relevantes. En el que
indica las causas principales, el impacto (alto y bajo) y su implementación (fácil y
difícil).

Fácil: con un impacto alto en la elaboración de manual de procedimientos
de trabajo.

Con impacto bajo en el reorganizar los planes de mantenimiento de las
maquinarias y herramientas.

Difícil: con un impacto alto destinado a la reorganización del personal de la
planta según sus conocimientos y antigüedad en realizar los procedimiento de los
procesos de una manera factible para la empresa.

Con impacto bajo: motivar y premiar al personal de obras para un mejor
desempeño en las tareas y así lograr una mejor concentración y afinidad al realizar
los procedimientos que ellos vienen desarrollando a diario y llegan a tener
destreza del mismo.

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Verónica Armendáris

GRÁFICO N° 3
REPRESENTACIÓN DE PROBLEMA EN DIAGRAMA ISHIKAWA
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
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CUADRO N° 6
MATERIALES Y HERRAMIENTAS

IMPACTO

IMPLEMENTACIÓN

CAUSA PRINCIPAL

ALTO

BAJO

FÁCIL

Programación futura de
materiales y herramientas

Inventario de
maquinarias al día.

DIFÍCIL

Realizar una hoja de
materiales y herramientas
por procedimientos.

Activar el compromiso
del personal
implicado.

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Verónica Armendáris

Se puede visualizar en el diagrama la representación de uno de los
problemas como es “adquisición de materiales y herramientas” donde se analizan
las siguientes categorías o factores:

Recurso Humano: como causa en esta categoría se presenta el poco control
y seguimiento en la adquisición de materiales y herramientas a utilizar en cada
obra a desarrollarse. La falta de motivación es un punto importante en las tareas
diarias de las personas ya que el desempeño del personal operativo juega un papel
muy significativo en los procedimientos y conlleva a la falta de compromiso hacia
la empresa.
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Procedimientos: al no tener los materiales y herramientas para las obras que
se presentan para el crecimiento de la empresa, ocasionan un desarrollo negativo
con lo que respecta a horas hombres muertas y perdida de capital debido a que el
personal no ejerce su cargo y lo dedican a realizar labores adversas a las que en
realidad tienen que ejecutar.

Maquinaria: al poseer herramientas descontinuadas o antiguas ya sean en
mal estado o por reparar ocasionan una leve fatiga para los trabajadores los cuales
son los que la utilizan, para ello vienen produciendo problemas y pérdida de
tiempo, en lo que se debe eliminar equipos que ya cumplieron su vida útil.

Método: la inadecuada forma de desenvolverse con respecto a las OTP
provoca un retraso en las adquisiciones de los materiales y herramientas ya que la
información no es emitida a los encargados del pedido de compra.

Teniendo estos problemas se procedió a realizar un cuadro de
implementación para la solución de los problemas más relevantes. En el que
indica las causas principales, el impacto (alto y bajo) y su implementación (fácil y
difícil).

Fácil: con un impacto alto en realización de una Programación futura de
materiales y herramientas según obras, poniendo como prioridad por medio de
tarjetas lo más relevante a utilizar. Con impacto bajo en realizar un inventario de
materiales y herramientas para el caso de alguna emergencia en planta o en otras
obras.

Difícil: con un impacto alto, realizar una hoja de materiales y herramientas
por procedimientos para la adquisición inmediata de materiales y herramientas y
así ganar tiempo. Con impacto bajo, activar y motivar el compromiso del personal
de obras para un mejor desempeño y actitud en las tareas y así lograr una mejor
concentración y afinidad a la empresa del personal implicado, evitando reproceso
y tiempos muertos.

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Verónica Armendáris

GRÁFICO N° 4
REPRESENTACIÓN DE PROBLEMA EN DIAGRAMA ISHIKAWA DEFICIENCIA EN
EXPERIENCIAS LABORALES Y ACADÉMICAS
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CUADRO N° 7
DEFICIENCIA EN EXPERIENCIAS LABORALES Y ACADÉMICAS

IMPACTO

IMPLEMENTACIÓN

CAUSA PRINCIPAL

ALTO

BAJO

FÁCIL

Instruir al nuevo personal

Evaluar falencias del
personal nuevo.

DIFÍCIL

Nivelar conocimientos

Enseñar terminologías

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Verónica Armendáris

Se puede visualizar en el diagrama la representación de uno de los
problemas como es de “diferencia en experiencias laborales y académicas” donde
se analizan las siguientes categorías o factores:

Recurso Humano: como causa en esta categoría se presenta el poco control
y seguimiento en lo que respecta a los conocimientos de las diferentes personas
que llegan a ser parte de la empresa, dejándose acarrear por una hoja de vida la
cual es presentada en DDHH (Departamento de Desarrollo Humano), la diferencia
de edades también forma parte de este aspecto debido a la diferentes metodología
de aprendizaje de cada una de las personas según el ámbito de desarrollo.
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Procedimientos: al no tener los mismos conocimientos debido a la
diferencia de edades proporciona un problema en el desarrollo de las obras debido
a la falta de capacitación y igualación de conocimientos para realizar un trabajo de
grupo, siguiendo así un mismo parámetro en las obras que se presentan para el
crecimiento de la empresa.

Maquinaria: al poseer maquinarias descontinuadas o antiguas ya sean en mal
estado o por reparar ocasionan una leve fatiga para los trabajadores los cuales son
los que la utilizan, ya que poseen un idioma o terminología diferente.

Método: la concentración de la información y su manejo muy personal debe
ser mostrado y explicado al personal responsable, que es el cual va a ejecutar y
desarrollar las obras, teniendo una misma orientación y conocimiento de lo que se
vaya a realizar.

Teniendo estos problemas se procedió a realizar un cuadro de
implementación para la solución de los problemas más relevantes. En el que
indica las causas principales, el impacto (alto y bajo) y su implementación (fácil y
difícil).

Fácil: con un impacto alto la instrucción del nuevo personal a formar parte
de la empresa es un buen punto con respecto al desarrollo de la obras para evitar
reproceso en las tareas. Con impacto bajo en realizar una evaluación del personal
para obtener un conocimiento de personal que se tiene como encargados en las
obras tanto administrativo como operativo y así lograr una capacitación general o
particular.

Difícil: con un impacto alto destinado a la nivelación de conocimientos de
las personas que forman parte del desarrollo de las obras debido a la diferencia de
edades pueden llegar a suscitar diferencias y riñas. Con impacto bajo, llegar a un
punto donde todo el personal involucrado conozca y entienda las terminologías
para el desarrollo de las tareas diarias.

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Verónica Armendáris

GRÁFICO N° 5
REPRESENTACIÓN DE PROBLEMA EN DIAGRAMA ISHIKAWA
SOBRE CONFIANZA DEL PERSONAL ASIGNADO
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CUADRO N° 8
SOBRE CONFIANZA DEL PERSONAL ENCARGADO

IMPACTO

CAUSA PRINCIPAL

IMPLEMENTACIÓN

FÁCIL

DIFÍCIL

ALTO

BAJO

Mejorar relación

Cerciorarse de las

supervisor-operador.

maniobra.

Comunicar mediante

Reportar fallas y

reportes y archivar los

falencias localizadas.

errores cometidos.

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Verónica Armendáris

Se puede visualizar en el diagrama la representación de uno de los
problemas como es de “sobre confianza del personal encargado” donde se
analizan las siguientes categorías o factores:

Recurso Humano: como causa en esta categoría se presenta la carencia de
comunicación por parte del personal operativo y personal administrativo al dejar
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pasar errores debido al poco seguimiento y control de un manejo ordenado y
organizado de las tareas a desarrollarse diariamente.

Procedimientos: la mal utilización de herramientas de trabajo ya sea para el
desarrollo o implementación en áreas, ocasiona una sobre confianza al tomar
decisiones precipitadas afectando

la obra, utilizando otras herramientas no

adecuadas para el procedimiento a realizar.

Maquinaria: El tener maquinarias que

han cumplido su vida útil

proporciona realizar tareas con las mismas maquinas, las cuales dan resultados
aparentemente similares los cuales en si son distintos y al tomarlos para un
requerimiento con precisión eso causa un reproceso y atraso en la producción y el
personal por no buscar una en buenas condiciones asume decisiones incorrectas.

Método: la concentración de la información y su manejo muy particular
conlleva al poco enfoque de los errores que se presentan en las medidas de las
estructuras o al servicio a prestar.

Teniendo estos problemas se procedió a realizar un cuadro de
implementación para la solución de los problemas más relevantes. En el que
indica las causas principales, el impacto (alto y bajo) y su implementación (fácil y
difícil).

Fácil: con un impacto alto, mejorar la relación supervisor encargado y
operarios de las obras, para llegar a un solo fin y sin problemas de producción y
calidad. Con impacto bajo en realizar una evaluación del trabajo en el desarrollo
del mismo, para evitar reproceso en las tareas.

Difícil: con un impacto alto, comunicar mediante reportes y archivar los
errores cometidos con sus especificaciones de errores. Con impacto bajo, es
reportar las fallas y falencias localizadas de inmediato para detener y evitar
reproceso.

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Verónica Armendáris

GRÁFICO N° 6
REPRESENTACIÓN DE PROBLEMA EN DIAGRAMA ISHIKAWA
DESCONOCER PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
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CUADRO N° 9
CUADRO DE IMPLEMENTACIÓN CON RESPECTO AL DIAGRAMA
ISHIKAWA DE DESCONOCER PROCEDIMIENTOS

IMPACTO

CAUSA PRINCIPAL

IMPLEMENTACIÓN

FÁCIL

DIFÍCIL

ALTO

BAJO

Propagar procedimientos
en charlas diarias.

Supervisar las acciones
a seguir del personal.

Evaluar al personal
Comprometer el personal al
sobre los procedimientos
cumplimiento de los
que se utilizan en la
procedimientos de trabajo y
empresa.
proceder a sanciones.

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Verónica Armendáris

Se puede visualizar en el diagrama la representación de uno de los
problemas como es de “desconocer procedimientos de trabajo” donde se analizan
las siguientes categorías o factores:
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Recurso Humano: como causa en esta categoría se presenta el poco control
de los procedimientos que se están desarrollando por parte de los operarios en no
comunicar o preguntar si se presenta algún inconveniente ya que optan por
continuar con la tarea y no preguntar cuando existan dudas.
Procedimientos: la falta de conocimiento del buen uso de herramientas de
trabajo ya sea para el desarrollo o implementación en áreas, ocasiona una tomar
decisiones precipitadas obviando pasos de procedimientos de trabajo, afectando la
obra y llevando a un reproceso de las tareas.
Maquinaria: El tener maquinarias que ya han cumplido su vida útil o
averiada y al realizar tareas con las mismas y el no comunicar las fallas poseen
fomenta el reproceso o retraso de la tarea a cumplir.

Método: la concentración de la información y su poco manejo para el
beneficio del personal involucrado evitan obtener los mismos conocimientos para
el desarrollo técnico de las tareas presentes.

Teniendo estos problemas se procedió a realizar un cuadro de
implementación para la solución de los problemas más relevantes. En el que
indica las causas principales, el impacto (alto y bajo) y su implementación (fácil y
difícil).

Fácil: con un impacto alto, es proporcionar diariamente en las charlas diarias
una pequeña introducción de los procedimientos a realizar, lo que proporcionará
una mejor aceptación de los procedimientos de trabajo. Con impacto bajo en
realizar una evaluación del trabajo en el desarrollo del mismo, para evitar
reproceso en las tareas.

Difícil: con un impacto alto, el de comprometer al personal el cumplimiento
de los procedimientos de trabajo ya establecidos y proceder a sanciones. Con
impacto bajo, evaluar al personal sobre los procedimientos que se utilizan en la
empresa.

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Verónica Armendáris

GRÁFICO N° 7
REPRESENTACIÓN DE PROBLEMA EN DIAGRAMA ISHIKAWA
FALTA DE CAPACITACIÓN
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CUADRO N° 10
FALTA DE CAPACITACIÓN

IMPACTO

CAUSA PRINCIPAL

BAJO

FÁCIL

Observar al personal según
sus habilidades actualizar
sus conocimientos

Realizar matriz según
desempeño del
personal.

DIFÍCIL

Redistribuir al personal por
actividad y capacitar.

Estimular al personal
según sus méritos.

IMPLEMENTACIÓN

ALTO

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Verónica Armendáris

Se puede visualizar en el diagrama la representación de uno de los
problemas como es de “falta de capacitación” donde se analizan las siguientes
categorías o factores:

Recurso Humano: como causa en esta categoría se presenta el poco control
en el desarrollo de las actividades y desempeño del personal, a veces las edades de
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los operarios y según su desempeño en otras obras logra una destreza en el
personal, pero al llegar personal nuevo se encuentran vacíos que luego al tiempo
lo obtendrán y abandonarán la empresa debido a la falta de incentivo.

Procedimientos: la falta de interés por parte del personal cuando recién entra
a ser parte de la empresa, en aprender y superarse es un problema muy frecuente
debido a la presencia de otros operativos que desarrollan bien las actividades.

Maquinaria: no todas los operarios tienen la destreza y habilidad para
desempeñarse bien con una herramienta o maquinaria debida a la falta de
descripción de la misma o si se encuentra actualizada o posee ciertos problemas.

Método: no todos los operarios poseen las mismas técnicas y conocimientos
ya que provienen de diferentes puestos de trabajo y empresas, provocando una
falencia en los procedimientos nuevos para ellos, también depende mucho de la
edad y la forma como aprendieron.

Teniendo estos problemas se procedió a realizar un cuadro de
implementación para la solución de los problemas más relevantes. En el que
indica las causas principales, el impacto (alto y bajo) y su implementación (fácil y
difícil).

Fácil: con un impacto alto es observar al personal según sus habilidades
actualizar sus conocimientos con supervisores antiguos y destacados con buenas
obras. Con impacto bajo en realizar una matriz según el desempeño del personal y
mediante el criterio propio de cada uno de ellos, para que se sientan satisfecho y
no obligados a realizar cierta tarea.

Difícil: con un impacto alto, redistribuir al personal por actividad y capacitar
para un mejoramiento continuo. Con impacto bajo, motivar al personal según sus
méritos adquiridos sobre los procedimientos de trabajo que se utilizan en la
empresa.

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Verónica Armendáris
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CUADRO N° 11
CUADRO DE IMPLEMENTACIÓN CON RESPECTO AL DIAGRAMA
ISHIKAWA DE DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA

IMPACTO

IMPLEMENTACIÓN

CAUSA PRINCIPAL
ALTO

BAJO

FÁCIL

Requerimiento de
maquinarias por obra.

Mantenimiento continúo
de equipos y
maquinarias de trabajo.

DIFÍCIL

Proyección de compra de
maquinarias nuevas.

Listado actualizado de
maquinarias en buen
estado.

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Verónica Armendáris

Se puede visualizar en el diagrama la representación de uno de los
problemas como es “disponibilidad de maquinarias” donde se analizan las
siguientes categorías o factores:

Recurso Humano: como causa en esta categoría se presenta el poco control
y seguimiento en la adquisición de maquinaria a utilizar en cada obra a
desarrollarse, esta causa da lugar a realizar otras tareas que no proporcionan
ganancia a la empresa haciendo tiempo hasta que lleguen o se las compre. La falta
de motivación en el personal operativo es uno de los puntos más importante en
las tareas diarias de las personas, siendo el desempeño del personal operativo muy
significativo en los procedimientos de trabajo de la empresa. La falta de
comunicación también es una causa para que se desarrolle la adquisición de
maquinarias, debido a que se ignora el proyecto a desarrollar. Una de las causas es
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también el manejo del recurso monetario para realizar una buena inversión con
respecto a la adquisición de maquinarias que presten garantía de funcionamiento.

Procedimiento: una de las causas es el manejo inadecuado de las
maquinarias, al no tener las maquinarias, ocasionando cambios en los
procedimientos de las tareas.

Maquinaria: al poseer maquinarias descontinuadas o antiguas,

en mal

estado al reparar por el mismo operador que no tiene conocimiento de su arreglo
ocasiona un leve o corto mejoramiento en la misma, pero llega cierto momento
que ocasiona fatiga a los operadores los cuales son los que la utilizan, para ello
vienen produciendo problemas y pérdida de tiempo. La falta de un check list de la
maquinaria y de su arreglo proporciona la duda de si necesita un mantenimiento.

Método: la inadecuada forma de administración y proporción de maquinaria,
genera un vacío en algunas obras que salen de un momento a otro, dejando un
vacío en stock en caso de que se dañe una de las que se esté utilizando.

Teniendo estos problemas se procedió a realizar un cuadro de
implementación para la solución de los problemas más relevantes. Indicando las
causas principales, el impacto (alto y bajo) y su implementación (fácil y difícil).

Fácil: con un impacto alto es dependiendo de la magnitud de las obras tener
un requerimiento fijo de maquinarias dependiendo a los procedimiento de trabajo
que se involucren. Con impacto bajo en realizar un mantenimiento continuo de las
maquinarias para el caso de alguna emergencia en planta o en obras y no haya en
stock de emergencias.

Difícil: con un impacto alto realizar una proyección de compra de las
maquinarias a utilizar dependiendo de los procedimientos a realizar por obra. Con
impacto bajo, tener un listado de maquinarias en buen estado e indicando su
última revisión y próxima revisión.

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Verónica Armendáris

ERRORES DE PAGO DE
HORAS EXTRAS

GRÁFICO N° 9
REPRESENTACIÓN DE PROBLEMA EN DIAGRAMA ISHIKAWA DE ERRORES EN EL PAGO DE
LAS HORAS DE TRABAJO DEL PERSONAL
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CUADRO N° 12
ERRORES EN EL PAGO DE LAS HORAS DE TRABAJO DEL
PERSONAL

IMPACTO

IMPLEMENTACIÓN

CAUSA PRINCIPAL

FÁCIL

DIFÍCIL

ALTO

BAJO

Control diario del reporte

Verificar con supervisor
de obra las sumas.

Repartir al personal a cargo Realizar un buzón de
por obra o proyecto.
reclamos firmada por el
supervisor de la obra.

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Verónica Armendáris

Se puede visualizar en el diagrama la representación de uno de los
problemas como es “errores en el pago de las horas de trabajo del personal” donde
se analizan las siguientes categorías o factores:

Recurso Humano: como causa en esta categoría se presenta el poco control
y seguimiento de la información que es enviada por las diferentes obras en
desarrollo por parte del personal de Desarrollo Humano. El temor a equivocarse
en contra de la empresa, ocasiona un descuido de las prioridades hacia el personal
operativo, provocando inconformidades continuas hacia la actitud de los
encargados de la información de las horas de trabajo a cancelar al personal
operativo.

Procedimientos: el manejo de la información de las horas de trabajo debería
ser llevado a cabo por personal de la misma obra, para evitar mal entendidos y
falta de comunicación hacia la base de la empresa.
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Maquinaria: al poseer programas descontinuados o programas difíciles de
utilizar ocasionan errores en resultado, dando a asumir respuestas como correctas
y no verificar la lógica de las respuestas emitidas.

Método: al tener mucha información determina a ejecutar errores si no se
lleva un orden de prioridades. El manejo de los reportes diarios de diferentes
obras involucra la perdida, confusión de los mismos y errores al pasar los datos a
la computadora, se traspapelan los documentos en el transcurso de entrega en
recursos humanos y no se realiza un respaldo computarizado con el riesgo de que
la información tenga ciertos errores los cuales provocaran reclamos y por ende
pérdida de tiempo en la producción.

Teniendo estos problemas se procedió a realizar un cuadro de
implementación para la solución de los problemas más relevantes. En el que
indica las causas principales, el impacto (alto y bajo) y su implementación (fácil y
difícil).

Fácil: con un impacto alto en llevar un control diario de las horas trabajadas
y en caso de alguna duda comunicar e informar para en el mismo momento ser
liberada. Con impacto bajo consta en verificar con supervisor de obra las sumas
de las horas que se hayan realizado en el día de la ejecución de las diferentes
actividades y para una constancia digital se puede tomar una foto y ser archivada
en caso de pérdida del documento al área de desarrollo humano de la empresa
Molemotor S.A.

Difícil: con un impacto alto, compartir al personal a cargo por obra o
proyecto según corresponda y de ahí hacer llegar la información de las horas de
trabajo a la base de la empresa con una persona responsable. Con impacto bajo,
realizar un buzón de reclamos firmada por el supervisor de la obra o proyecto y
determinar un tiempo diario para la lectura y análisis

de los reglamos del

personal, dándole siempre importancia a los problemas más relevantes de la
empresa.

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Verónica Armendáris

GRÁFICO N° 11
REPRESENTACIÓN DE PROBLEMA EN DIAGRAMA ISHIKAWA GLOBAL
REPROCESO DEL PRODUCTO
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3.1.2 Diagrama de Pareto

Para enfocar los esfuerzos en eliminar las causas más relevantes que
originan reproceso en el producto, se ha considerado todas las ideas expuestas en
el diagrama causa efecto y el análisis de las actividades que no agregan valor, para
la elaboración de un diagrama de Pareto que muestras la actividades que
concentran más tiempo útil y que no permiten cumplir con el plazo determinados.
CUADRO N° 13
DATOS DIAGRAMA DE PARETO

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Verónica Armendáris

GRÁFICO N° 11
DATOS DIAGRAMA DE PARETO

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Verónica Armendáris
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3.1.3 Análisis FODA de la Empresa Molemotor S.A.

Como parte del proyecto se elaboró un breve análisis de FODA (Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas), conjuntamente con las personas
involucradas en Molemotor S.A., para determinar los problemas internos y
externos a los que está sujeta la empresa.

CUADRO N° 14
ANÁLISIS FODA DE LA EMPRESA MOLEMOTOR S.A.

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Verónica Armendáris

El mundo industrializado de hoy, cada vez más globalizado, está
experimentando cambios importantes en los métodos de trabajo logrando así una
mejora en el área de calidad. En el Ecuador a lo largo de estos últimos años,
muchas pequeñas industrias han cerrado sus puertas

debido a la falta de
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competitividad en sus productos y procesos, ya que en algunos casos el sistema de
calidad no es eficiente, se siguen los métodos tradicionales en lo que respecta la
calidad del producto, se ignora al recurso humano como el eje del desarrollo
empresarial, se ha descuidado el mantenimiento de las máquinas y equipos, se
preocupan en gran cantidad de producto y existe poca innovación y creatividad.
La meta principal del mejoramiento del sistema de calidad es lograr una nueva
forma de organización de trabajo, tener la flexibilidad suficiente para adaptarse a
la demanda cambiante y diversa de productos con alta calidad y a bajo costo. A lo
largo del desarrollo de este proyecto de adaptará la técnica de las 5 S orientada
hacia una pequeña industrial, en la que es imprescindible mantener todos los
principios básicos de este tipo de empresas.

Molemotor S.A. cuenta en la dirección con administradores empeñados a
satisfacer a sus clientes internos y externos y además mantener buenas relaciones
con sus proveedores y el entorno, buscando cumplir sus objetivos en base a los
lineamientos establecidos. Sus líderes están dispuestos a asumir el reto de adoptar
la Gestión de Calidad como una filosofía de trabajo.

3.2

Impacto económico de problemas

Los costos que se presentan a continuación son ocasionados por las distintas
falencias que tiene la empresa como ya se ha hecho en mención anteriormente.

Realizando el análisis y tomando en consideración los problemas más
graves dentro de la empresa tenemos lo siguiente:

Costo problema 1: Desorganización de la planta

Para la obtención de estos datos, se realizará un análisis de las pérdidas
materiales que tiene la empresa (mal uso, mal almacenamiento) desperdicios y
tiempos improductivos. La observación diaria y la comunicación con el personal
operativo directo dieron a notar estas situaciones.
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Costo por desperdicio

Se considera como desperdicio, todos los materiales que se deterioran o
dañan por estar mal almacenados, mal cuidados o por que le dan un mal uso.

Realizamos el cálculo midiendo la cantidad de materiales desechados en el
transcurso de una semana por el costo que representa para la empresa.

El impacto económico es presentado mediante el diagrama siguiente:

CUADRO N° 15
IMPACTO ECONÓMICO

GRAFICO N° 12
COSTO ESTIMADO POR REPROCESO
$60,00
$60,00
$50,00

$40,00

$40,00

$36,00

$30,00

$20,00

$20,00
$10,00
$Corte

Armado Soldado Pintura

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Verónica Armendáris

Costo
mensual ($)
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Como se puede observar en el procedimiento de soldadura se genera el
mayor nivel de error y el mayor costo de reproceso.

Costos por tiempo improductivo.

Estos costos se los obtuvieron calculando el tiempo que se pierde buscando
cada material necesario en el momento en el que se va a realizar el trabajo.

CUADRO N° 16
TIEMPOS IMPRODUCTIVOS
Horas
Trabajadores trabajadas x
mes
4
264

Horas
perdidas x
mes
40

%

Costo HH

$/paras
mensual

35

$ 6,30

$ 1008

Fuente: Molemotor S.A.
Elaboración: Verónica Armendáris

El costo de tiempo improductivo se lo obtiene multiplicando el total de
horas pérdidas por el número de trabajadores (considerado en el área de mayor
problema) y por costo de hora hombre.

A continuación se muestran los costos totales de desorganización tomando
como referencia los costos de tiempo improductivo y los costos de desperdicio,
como se detallan en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 17
COSTO TOTAL DE DESORGANIZACIÓN
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Costo de problema 2: Reproceso por producto no conforme

A continuación se detallan los costos por reproceso que tiene la empresa,
para lo cual se toma como referencia el tiempo estimado que un trabajador tarda
en reprocesar una estructura no conforme y el costo del material que emplea en el
proceso.

CUADRO N° 18
COSTO MATERIAL POR REPROCESO

Costo de la mano de obra por reproceso

Se tomó como tiempo promedio el que el trabajador demora en reprocesar
cada material.

Calculo del costo de la hora - hombre
Para el cálculo del costo de la hora – hombre se tomó en cuenta las
personas que intervienen directamente en arreglar los artículos que resultaron
defectuosos al final del proceso.

(

)

(

)

(

)

(

(

)

(

)

)

(

)

(

)

(

)
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Tiempo promedio = 5 min. C/estructura.



Costo de hora – hombre = $ 6,30



Costo de la mano de obra por estructura = $ 0,50 por estructura.

CUADRO N° 19
DESCRIPCIÓN DE LOS COSTOS POR REPROCESO
Descripción
Costo de materiales
Costo de mano de
obra
Costo total

Costo
unitario

Costo
diario
$ 21,00

Costo
mensual
$ 462,00

Costo
anual
$ 5.544,00

$ 0,50

$ 24,00

$ 528,00

$ 6.336,00

$ 45,00

$ 990,00

$ 11.880,00

Fuente: Molemotor S.A.
Elaboración: Verónica Armendáris

Costos totales de los problemas de la empresa

En el siguiente cuadro se describen los costos totales de los problemas y se
hace mención de lo que pierde la empresa al año.

CUADRO N° 20
COSTO TOTAL DE PÉRDIDA

En el siguiente grafico se muestran los problemas de la empresa con el costo
anual que estos le representan a la empresa y además se puede observar el
problema que tiene mayor costo.
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GRÁFICO N° 13
COSTOS TOTALES DE LOS PROBLEMAS

3.3

Diagnóstico

Para una acción de mejoramiento es necesario realizar un diagnóstico
organizacional en base a datos reales y fiables que permiten visualizar de mejor
manera y juzgar las condiciones en las que se desarrolla el proceso de calidad.

Al analizar el proceso productivo de Molemotor S.A. se puede conocer el
aporte del recurso humano dentro de la organización así como las actividades que
agregan y no agregan valor, aquellos que causan problemas de calidad y crean
retrasos en la entrega del producto.

Posteriormente, con las herramientas de Gestión de Calidad se pretende
conocer el origen de los inconvenientes en la fabricación para buscar las técnicas
más apropiadas que propone es la de las 5 S y mediante estas, convertirlas en
oportunidades

para

mejorar

en

calidad

y

tiempo.

CAPÍTULO IV

PROPUESTA

4.1

Planteamiento de alternativas de solución a problemas

Todo el personal operario es consciente de lo necesario que es mantener el
área de trabajo adecuada donde las herramientas usadas con frecuencia estén
disponibles inmediatamente, reduciendo tiempos de desperdicio por búsqueda
optimizando espacio, además de crear una cultura organizacional de orden
continuo.

A la primera semana de la capacitación se impartirá a los operarios, el
equipo de trabajo, para ello como primer paso se elaborará carteles que han sido
colocados en lugares visibles del área de producción, los mismos que hacen
referencia a cada componente de este elemento técnico.

Como segundo paso, se establecerá durante 3 días, las últimas horas de la
jornada laboral (15:00 a 17:00) sean destinadas a aplicar los 3 primeros conceptos
de las 5 S’ (Seiro o Clasificar, Seiton u Ordenar, Seiso o Limpiar). Los operarios
de planta de una de las secciones, identificaron dentro del área de producción las
zonas más susceptibles a desorden, acumulación de polvo, grasa y residuos
metálicos y son estos sitios el punto de partida para iniciar el cambio. Para la labor
de clasificar los instrumentos de trabajo, los operarios reconocieron lo que
realmente se utiliza en las actividades diarias.

Lo innecesario fue sub clasificado en dos grupos: lo que sirve y lo que se
considera basura o chatarra. El primer grupo se depositará ya sea en cartones o
cajas de metal, para ser almacenado en bodegas y estén disponibles para su
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eventual uso. Mientras que los residuos o retazos metálicos son colocados
en el área asignada para ser comercializada como “chatarra”, y la basura en el
contenedor respectivo.

En lo que concierne a ordenar, los operarios agruparan las herramientas de
acuerdo a su naturaleza y uso para luego ser colocados en sus respectivos armarios
con los que se liberó espacio, indicando al que recibe en este caso el bodeguero, si
tiene alguna falencia o falla la herramienta para su respectivo mantenimiento.

Mientras se va clasificando y ordenando, a la vez se va aplicando el
siguiente componente de las 5 S’ limpiar, que implico eliminar polvo de
herramientas, armarios e incluso paredes con el uso de artículos de aseo (escobas,
franelas, palas, etc.) que fueron proporcionados. Al término de los 3 días donde se
aplicaron los tres primeros componentes de las 5 S’ se lograra un ambiente de
trabajo más organizado, los operarios notaran claramente el cambio y los demás
beneficios que traerán consigo; un ambiente idóneo para la salud, distribución del
espacio usado por herramientas, y se mejorará la presentación y estética de los
lugares de trabajo. La mejor forma de constatar los resultados de la aplicación de
estos componentes es de manera visual, comparar el antes y el después de las
zonas dentro y fuera del área de producción.

4.1.1 Desarrollo de la propuesta
Implementación del programa de las 5's

CUADRO N° 21
IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA 5´S

MOLEMOTOR S.A.
MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA 5'S

Fecha:
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Verónica Armendáris
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Se llama estrategia de las 5'S porque representan acciones que son
principios expresados con cinco palabras japonesas que comienza por S. Estas
cinco palabras son:

CUADRO N° 22
SIGNIFICADO DE LAS 5´S

CLASIFICACIÓN – SEIRI.- El propósito de clasificar significa retirar de
los puestos de trabajo todos los elementos que no son necesarios para las
operaciones de mantenimiento o de trabajos cotidianas. Los elementos necesarios
se deben mantener cerca de la acción, mientras que los innecesarios se
deben retirar del sitio o eliminar. La primera "S" de esta estrategia aporta métodos
y recomendaciones para evitar la presencia de elementos innecesarios. El Seiri
consiste en:


Separar en el sitio de trabajo las cosas que realmente sirven de las que no
sirven.



Clasificar lo necesario de lo innecesario para el trabajo rutinario.



Mantener lo que necesitamos y eliminar lo excesivo



Separar los elementos empleados de acuerdo a su naturaleza, uso,
seguridad y frecuencia de utilización con el objeto de facilitar la agilidad
en el trabajo.



Organizar las herramientas en sitios donde los cambios se puedan realizar
en el menor tiempo posible.



Eliminar elementos que afectan el funcionamiento de los equipos y que
pueden conducir a averías.
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Eliminar información innecesaria y que nos puede conducir a errores de
interpretación o de actuación.

Implementación

Identificar elementos innecesarios: El primer paso en la implantación del
Seiri consiste en la identificación de los elementos innecesarios en el lugar
seleccionado para implantar las 5S. En este paso se pueden emplear las siguientes
ayudas:

Lista de elementos innecesarios: La lista de elementos innecesarios se debe
diseñar y enseñar durante la fase de preparación. Esta lista permite registrar el
elemento innecesario, su ubicación, cantidad encontrada, posible causa y acción
sugerida para su eliminación. Esta lista es complementada por el operario,
encargado o supervisor durante el tiempo en que se ha decidido realizar la
campaña Seiri.

CUADRO N° 23
FORMATO DE LISTA DE ELEMENTOS INNECESARIOS

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Verónica Armendáris
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Tarjetas de color: Este tipo de tarjetas permiten marcar o "denunciar" que en
el sitio de trabajo existe algo innecesario y que se debe tomar una acción
correctiva, se utiliza frecuentemente la tarjeta roja para mostrar o destacar el
problema identificado.

Las preguntas habituales que se deben hacer para identificar si existe un
elemento innecesario son las siguientes:


Es necesario este elemento?



Si es necesario, es necesario en esta cantidad?



Si es necesario, tiene que estar localizado aquí?

Una vez marcados los elementos se procede a registrar cada tarjeta utilizada
en la lista de elementos innecesarios. Esta lista permite posteriormente realizar un
seguimiento sobre todos los elementos identificados. Si es necesario, se puede
realizar una reunión donde se decide qué hacer con los elementos identificados, ya
que en el momento de la "campaña" no es posible definir qué hacer con todos los
elementos innecesarios detectados. En la reunión se toman las decisiones para
cada elemento identificado. Algunas acciones son simples, como guardar en un
sitio, eliminar si es de bajo coste y no es útil o moverlo a un almacén. Otras
decisiones más complejas y en las que interviene la dirección deben consultarse y
exigen una espera y por lo tanto, el material o equipo debe quedar en su sitio,
mientras se toma la decisión final, por ejemplo, eliminar una máquina que no se
utiliza actualmente.

La utilización de la tarjeta nos ayudará a una visualización más rápida
evitando así tiempos muerto y desperdicios en la producción, esta será colocada
por una persona que sepa efectuar una inspección minuciosa y con sentido común
para que así como el entienda el resto del personal que transite en esa área
también tenga la fácil comprensión y pueda manejarse de una manera rápida y sin
demoras para continuar realizando cualquier tarea específica dando una
proyección del área muy amena hasta en el caso de la visita de alguien extraño.
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CUADRO N° 24
TARJETA ROJA

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Verónica Armendáris

Plan de acción para retirar los elementos innecesarios.- Durante la jornada o
día de campaña se logrará eliminar una gran cantidad de elementos innecesarios.
Sin embargo, quedaron varias herramientas, materiales, equipos, etc. que no se
pudieron retirar por problemas técnicos o por no tener una decisión clara sobre
qué hacer con ellos.

Para estos materiales se debe preparar un plan para eliminarlos gradualmente,
conteniendo los siguientes puntos:



Mantener el elemento en igual sitio.



Mover el elemento a una nueva ubicación dentro de la planta.



Almacenar el elemento fuera del área de trabajo.



Eliminar el elemento
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Se obtendrán los siguientes beneficios:


Más espacio.



Mejor control de inventario.



Eliminación del despilfarro.



Menos accidentalidad.
ORGANIZAR – SEITÓN.- Pretende ubicar los elementos necesarios en

sitios donde se puedan encontrar fácilmente para su uso y nuevamente retornarlos
al

correspondiente

sitio.

Con

esta

aplicación

se

desea

mejorar

la

identificación y marcación de los controles de la maquinaria de los
sistemas y elementos críticos para mantenimiento y su conservación en
buen estado.

Permite la ubicación de materiales y herramientas de forma rápida,
mejora la imagen del área ante el cliente "da la impresión de que las
cosas se hacen bien", mejora el control de stock de repuestos y
materiales, mejora la coordinación para la ejecución de trabajos.

Implementación: Orden y estandarización: El orden es la esencia de la
estandarización, un sitio de trabajo debe estar completamente ordenado

antes de

aplicar cualquier tipo de estandarización. La estandarización significa crear un
modo consistente de realización de tareas y procedimientos.

Controles visuales: Se utiliza para informar de una manera fácil
entre otros los siguientes temas:



Sitio donde se encuentran los elementos.



Sitio donde se deben ubicarse los elementos de aseo, limpieza y
residuos clasificados.



Los controles visuales están íntimamente relacionados con los
procesos de estandarización.
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Marcación de la ubicación: Una vez que se ha decidido las
mejores

localizaciones,

es

necesario

un

modo

para

identificar

estas

localizaciones de forma que cada uno sepa donde están las cosas, y
cuantas cosas de cada elemento hay en cada sitio. Para esto se pueden
emplear:


Indicadores de ubicación.



Indicadores de cantidad.



Letreros y tarjetas.



Nombre de las áreas de trabajo.



Lugar de almacenaje de equipos y maquinarias.

Marcación

con

colores:

Es

un

método

para

identificar

la

localización de puntos de trabajo, ubicación de elementos, materiales y
productos, etc. La marcación con colores se utiliza para crear líneas que señalen la
división

entre

áreas

de

trabajo

y

movimiento,

las

aplicaciones

más frecuentes de las líneas de colores son:


Colocación de marcas para situar mesas de trabajo.



Localización de elementos de seguridad: extintores, válvulas de agua,
camillas, etc.



Codificación de colores: Se usa para señalar claramente las piezas,
herramientas, conexiones, tipos de lubricantes y sitio donde se aplican.

CUADRO N° 25
CODIFICACIÓN POR COLOR DE LAS ÁREAS DE TRABAJO
Clasificación de los elementos por
trabajo

CÓDIGO

Color de código

CORTE DE MATERIAL

CM

Gris

ARMADO

A

Azul

SOLDADURA

S

Verde

LIMPIEZA Y PINTURA

LYP

Amarillo

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Verónica Armendáris
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¿CÓMO? : Colocar las cosas útiles por orden según criterios de:

Orden y estandarización: El orden es la esencia de la estandarización, un
sitio de trabajo debe estar completamente ordenado antes de aplicar cualquier tipo
de estandarización.

La

estandarización

significa

crear

un

modo

consistente

de

realización de tareas y procedimientos, a continuación se entregaran
ayudas para la organización.
Pasos propuestos para organizar:


En primer lugar, definir un nombre, código o color para cada clase de
artículo.



Decidir dónde guardar las cosas tomando en cuenta la frecuencia de
su uso. Esta tarjeta sirve para ordenas los

materiales

según su frecuencia de uso, con la finalidad

de

o

herramientas

poder

ubicarlos

posteriormente en un logar especifico.


Acomodar las cosas de tal forma que se facilite el colocar etiquetas
visibles y utilizar códigos de colores para facilitar la localización de los
objetos de manera rápida y sencilla.

Se obtendrán los siguientes beneficios:


Nos ayudara a encontrar fácilmente herramientas u objetos de
trabajo, economizando tiempos y movimientos.



Facilita regresar a su lugar los objetos o documentos que hemos
utilizados.



Ayuda a identificar cuando falta algo.



Da una mejor apariencia.



Eliminación de pérdidas por errores



Mejora de la productividad global de la planta

Propuesta 85

Una vez realizada la organización siguiendo estos pasos se está en
condiciones de empezar a crear procesos estándares o normas para
mantener la clasificación, orden y limpieza.
LIMPIEZA – SEISO.- Pretende incentivar la actitud de limpieza del sitio de
trabajo y la conservación de la clasificación y el orden de los elementos. El
proceso de implementación se debe apoyar en un fuerte programa de
entrenamiento

y

suministro

de

los

elementos

necesarios

para

su

realización, como también del tiempo requerido para su ejecución.

Implementación.- Campaña de limpieza: Es un buen inicio y preparación
para la práctica de la limpieza permanente. Esta jornada de limpieza ayuda a
obtener

un

estándar

permanentemente.

Las

de

la

forma

acciones

de

como

deben

limpieza

estar

deben

los

equipos

ayudamos

a

mantener el estándar alcanzado el día de la jornada inicial. Como evento
motivacional ayuda a comprometer a la dirección y operarios en el
proceso de implantación seguro de la 5'S.

Planificar

el

mantenimiento:

El

jefe

de

área

debe

asignar

un

cronograma de trabajo de limpieza en el sector de la planta física que le
corresponde. Si se trata de un equipo de gran tamaño o una línea
compleja, será necesario dividirla y asignar responsabilidades por zona a
cada trabajador. Esta asignación se debe registrar en un gráfico en el que
se muestre la responsabilidad de cada persona.

Preparar el manual de limpieza: Es útil elaborar un manual de
entrenamiento para limpieza, este manual debe incluir:



Propósito de limpieza



Fotografía del área o equipo donde se indique la asignación de zonas o
partes del sitio de trabajo.



Fotografía del equipo humano que interviene.

Propuesta 86



Elementos de limpieza necesarios y de seguridad.

Preparar elementos para la limpieza: Aquí aplicamos la segunda
S’, el orden a los elementos de limpieza, almacenados en lugares fáciles
de encontrar y devolver. El personal debe estar entrenado sobre el
empleo y uso de estos elementos desde el punto de vista de la seguridad
y conservación de estos.

Implantación de la limpieza: Retirar polvo, aceite, grasa sobrante de los
puntos de lubricación, asegurar la limpieza de la suciedad de las grietas del suelo,
paredes, cajones, maquinarias, etc. Es necesario remover capas de grasa y mugre
depositadas sobre las guardas de los equipos, rescatar los colores de la pintura o
del equipo oculta por el polvo. Cómo?


Recogiendo, y retirando lo que estorba



Limpiando con un trapo o brocha



Barriendo



Cepillando y lijando en los lugares que sea preciso



Eliminando los focos de suciedad

Se obtendrán los siguientes beneficios:


Reduce el riesgo potencial de que se produzcan accidentes.



Mejora el bienestar físico y mental del trabajador.



Se incrementa

la vida útil del equipo al evitar su deterioro por

contaminación y suciedad.


Las averías se pueden identificar más fácilmente cuando el equipo se
encuentra en estado óptimo de limpieza



La limpieza conduce a un aumento significativo de la Efectividad Global
del Equipo.



Se reducen los despilfarros de materiales y energía debido a la eliminación
de fugas y escapes.

Propuesta 87



Visualización del área de trabajo más grata.



La calidad del producto se mejora y se evitan las pérdidas por suciedad y
contaminación del producto y empaque.

ESTANDARIZAR – SEIKETSU.- En esta etapa se tiende a conservar lo
que se ha logrado aplicando estándares a la práctica de las tres primeras "S". Esta
cuarta S está fuertemente relacionada con la creación de los hábitos para
conservar el lugar de trabajo en condiciones perfectas.

Estandarización: Se trata de estabilizar el funcionamiento de todas
las reglas definidas en las etapas precedentes, con un mejoramiento y
una evolución de la limpieza, ratificando todo lo que se ha realizado y
aprobado anteriormente, con lo cual se hace un balance de esta etapa y
se obtiene una reflexión acerca de los elementos encontrados para poder
darle una solución.

Asignar trabajos y responsabilidades: Para mantener las condiciones de las
tres primeras 5's, cada uno del personal de la entidad debe conocer exactamente
cuáles son sus responsabilidades sobre lo que tiene que hacer y cuándo, dónde y
cómo hacerlo.

Las ayudas que se emplean para la asignación de responsabilidades son:


Diagrama de distribución del trabajo de limpieza preparado en la
etapa de limpieza.



Manual de limpieza.



Tablón de gestión visual donde se registra el avance de cada S
implantada.



Programa de trabajo para eliminar las áreas de difícil acceso,
fuentes de contaminación y mejora de métodos de limpieza.

Integrar las acciones de clasificación, orden y limpieza en los
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trabajos de rutina: el estándar de limpieza de mantenimiento autónomo
facilita el seguimiento de la acciones de limpieza y control de elementos
de

ajuste

y

fijación.

Estos

estándares

ofrecen

toda

la

información

necesaria para realizar el trabajo. El mantenimiento de las condiciones
debe ser una parte natural de los trabajos regulares de cada día ¿COMO? :


Limpiando con la regularidad establecida



Manteniendo todo en su sitio y en orden



Establecer procedimientos y planes para mantener orden y limpieza.
DISCIPLINA – SHITSUKE.- La práctica de la disciplina pretende lograr el

hábito de respetar y utilizar correctamente los procedimientos, estándares y
controles previamente desarrollados. En lo que se refiere a la implantación de las
5 S’, la disciplina es importante porque sin ella, la implantación de las cuatro
primeras 5S’, se deteriora rápidamente.

Implementación de Disciplina: La disciplina no es visible y no puede
medirse a diferencia de las otras 5's que se explicaron anteriormente. Existe en la
mente y en la voluntad de las personas y solo la conducta demuestra la presencia,
sin embargo, se pueden crear condiciones que estimulen la práctica de la
disciplina.

Formación: Las 5 S’ no se trata de ordenar en un documento por
mandato

"Implante

las

5

S’.

Es

necesario

educar

e

introducir

el

entrenamiento de aprender haciendo, de cada una de la 5 S’.

El papel de la dirección: Para crear las condiciones que promueven
favorecen la implantación de la disciplina, la dirección tiene las siguientes
responsabilidades:


Motivar y participar directamente en la promoción de sus actividades



Evaluar el progreso y evolución de la implantación en cada área de
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la empresa mediante la aplicación de un cuadro para el seguimiento de la
propuesta. (Ver anexo 4).

En lo que se refiere a la implantación de las 5'S, la disciplina es
importante porque sin ella, la implantación de las cuatro primeras 5's se
deteriora rápidamente.

CUADRO N° 26
DIAGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ETAPAS DE LAS 5´S

Limpieza inicial

Optimización

Formalización

Perpetuidad

1

2

3

4

CLASIFICAR

Separar que se
útil de lo
inútil

Clasificar las cosas
útiles

Revisar y
establecer las
normas de orden

ORDENAR

Tirar lo que es
inútil

Definir la manera de
dar un orden a los
objetos

Colocar a la vista
las normas así
definidas

Localizar los lugares
difíciles de limpiar y
buscar una solución

Buscar las causas
de suciedad y
poner remedio a
las mismas

5’S

Estabilizar

Mantener
LIMPIEZA

Limpiar las
instalaciones

Mejorar

ESTANDARIZAR

DISCIPLINA

Eliminar lo
que no es
higiénico

Determinar las zonas
sucias

Implantar las
ganas de limpieza

Acostumbrarse a aplicar las 5’s en equipo de trabajo y
respetar los procedimientos en los lugares de trabajo

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Verónica Armendáris

Evaluar
(Auditoria 5’s)
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Explicación del diagrama de implementación por etapas:


Primera

etapa

(limpieza

inicial):

La

primera

etapa

de

la

implementación se centra principalmente en una limpieza a fondo
del sitio de trabajo, esto quiere decir que se saca todo lo que no
sirve del sitio de trabajo y se limpian todos los equipos e
instalaciones a fondo, dejando un precedente de cómo es el área si
se mantuviera siempre así (se crea motivación por conservar el
sitio y el área de trabajo limpios), la limpieza se la realiza en todas las
áreas de producción que es donde va enfocado la aplicación de las 5 s.


Segunda

etapa

(optimización):

La

segunda

etapa

de

la

implementación se refiere a la optimización de lo logrado en la
primera etapa, esto quiere decir, que una vez dejado solo lo que
sirve, se tiene que pensar en cómo mejorar lo que está con una
buena clasificación, un orden coherente, ubicar los focos que crean
la suciedad y determinar los sitios de trabajo con problemas de
suciedad y en áreas donde permanecen sucias para mantener como rutina
que se encuentre menos sucia.


Tercera

etapa

(Formalización):

La

tercera

etapa

de

la

implementación está concebida netamente a la formalización de lo
que se ha logrado en las etapas anteriores, es decir, establecer
procedimientos,

normas

o

estándares

de

clasificación,

mantener

estos procedimientos a la vista de todo el personal, erradicar o
mitigar los focos que provocan cualquier tipo de suciedad e
implementar las gamas de limpieza, conversar y llegar a un consenso con
el personal tomando en cuenta sus ideas para mantener la implementación
de manera formal.


La cuarta y última etapa (perpetuidad): Se orienta a mantener
todo lo logrado y a dar una viabilidad del proceso con una filosofía
de mejora continua.

Propuesta 91

CUADRO N° 27
CRITERIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 5´S

¿POR QUE SON NECESARIAS LAS 5 S’?
CRITERIOS

PROBLEMAS

APLICANDO LAS 5´S

• Falta seguridad.

• Mayor seguridad.

A nivel de las

• Falta higiene.

• Higiene correcta.

personas

• Descontento.

• Ambiente agradable.

• Rechazo inconsciente a
inspeccionar lugares sucios
• Acumulados en lugares

• Facilidad
inspección
• Disminución de

A nivel del
entorno

inaccesibles

pérdidas de tiempo

• Pérdidas importantes de

debidas a falta de

Tiempo.

Organización.

• Dificultad para consultar los

• Facilidad para

Documentos técnicos.

consultar los

• Entorno desagradable.

Documentos técnicos.
• Entorno agradable.

• Funcionamientos degradados

• Facilidad de control

y averías expectantes.

de niveles, fugas,

• Falta calidad, desperdicios

obstáculos etc.

A nivel de las

debidos a suciedad de

• Eliminación de

Instalaciones

elementos, retoques.

pequeñas averías.

• Alteración del proceso.

• Disminución de
Desperdicios

RESULTADOS
•
•

herramientas

Sobre el rendimiento

Sobre la calidad

Disminución de tiempos muertos.
Eleva confiabilidad de equipos y

•

Disminuye errores en trabajos.

•

Mejora la imagen ante el cliente.

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Verónica Armendáris

Rol del coordinador de las 5 S’:
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Coordinar la ejecución de las actividades establecidas en el
programa de implantación de las 5'S, aprobado por la dirección de
la empresa.



Evaluar avances y problemática de la implantación de todas las
áreas.



Retroalimentar a la dirección de la empresa sobre desviaciones al
plan, así como presentar propuestas de mejora.



Coordinar el trabajo del Comité Directivo de 5S’



Coordinar

el

trabajo

de

los

facilitadores

de

todas

las

áreas

funcionales, para apoyar la implantación de las 5 S’ de una manera
estandarizada en toda la empresa y con

ello lograr avances

uniformes

Rol del facilitador de 5's (equipo de facilitación):


Capacitar al personal de su área funcional en conceptos y
aplicación de la metodología de las 5 S’.



Evaluar la implantación de las 5 S’ en su propia área funcional,
proponiendo al gerente correspondiente los ajustes y/o mejoras
que apliquen.



Participar en los grupos de evaluación de las 5'S, para medir los
resultados

de

la

implantación

de

la

metodología

en

áreas

funcionales distintas a las suya (realizar evaluaciones "cruzadas")


Ser promotor de las actividades y eventos relacionados con el
programa de implantación.

Nuevos roles de gerentes, jefes y supervisores:


Aplicación de los programas de actividades para implantación y
mantenimiento de las 5'S, en sus propias áreas.
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Cumplir con los estándares establecidos para las 5 S’



Brindar todos los recursos necesarios para que el personal aplique
adecuadamente las 5 S’.



Supervisar la correcta aplicación de la metodología en su propia
área y retroalimentar a su personal.



Motivar a sus colaboradores para lograr su involucramiento y
compromiso con el programa.

Capacitar a directivos y mandos intermedios

Antes de iniciar la capacitación de Gerentes y Facilitadores en el
tema de las 5S’, es necesario que el Coordinador del proyecto estudie
con detenimiento el material contenido en este Manual de Implantación de
Las 5S’.

Preparación de materiales didácticos

El material de capacitación para Directivos y Mandos Intermedios
contenido en este manual de implementación de Las 5 S’ se deberá
emplear como material didáctico para entrenar al personal de este nivel.
Se recomienda sin embargo que antes de ser usado como tal se revise
a

conciencia

para

adaptarlo

en

caso

necesario

a

los

propios

requerimientos del instructor y de la empresa. La revisión y actualización
constante de este material es recomendable para hacerlo más rico y útil a
cada situación particular.

Asignación de instructor(es) para capacitar a gerentes y facilitadores

La asignación de instructores para llevar a cabo la capacitación de
directivos, mandos intermedios y Facilitadores es muy importante. Esta
actividad puede ser realizada por el propio Coordinador de 5S’ o por
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alguna otra persona que él designe, como un consultor externo. Las
características de este instructor deben incluir:



Dominio del tema



Habilidad para la instrucción



Credibilidad



Impartir taller de las 5 S’ para facilitadores asignados

Previo al curso que se imparta sobre el tema de las 5'S a directivos y
mandos intermedios (apoyado en el material para capacitar a la Dirección
y

Mandos

Intermedios:

guía

del

instructor),

es

necesario

que

los

facilitadores reciban capacitación apoyada en los materiales contenidos
en el Manual de Fundamentos de Las 5'S y en el Manual de Implantación
de Las 5 S’ de este manual de implementación, ya con los ajustes
realizados al plan de implantación.

Los miembros del equipo de soporte al proyecto (Facilitadores)
deberán ser capacitados no sólo para que adquieran los conocimientos
relativos a Las 5'S y los puedan aplicar en sus respectivas áreas de
trabajo, sino también para que estén en posibilidad de impartir esta
capacitación entre el personal de su propia área.

Aplicación de las 5's en proyectos individuales, por parte de los
facilitadores.

Después de haber proporcionado capacitación al equipo de apoyo
(Facilitadores),

el

siguiente

paso

consiste

en

desarrollar

proyectos

individuales de aplicación de las 5'S. Dichos proyectos permitirán que los
Facilitadores, además de conocer el alcance, beneficios y dificultades en la
aplicación de las "S", puedan mostrar a todos, con su propio ejemplo, lo que la
empresa pretende alcanzar.
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Las actividades que contempla el proyecto individual a desarrollar son:

1. Seleccionar un área para trabajar con la aplicación de las 5’S. se
sugiere en propio lugar de trabajo del Facilitador.
2. Tomar varias fotos del área, desde diferentes ángulos.
3. Después

de

observar

cuidadosamente

las

fotografías,

se

describirán los problemas más notorios en el ambiente de trabajo,
en relación con cada una de las 5'S. También se puede realizar
encuesta a los trabajadores de cada área con el fin de obtener
mayor información acerca del problema y que solución de le pueda
dar con la ayuda de la persona que está directamente relacionada
con el problema. Ver anexo 5.
4. Se

deberá

pegar

cada

una

de

las

fotografías

que

tomó

del área (o al menos las más representativas) y deberá otorgar una
calificación global a la situación bajo estudio.
5. Una vez identificados los problemas, el participante deberá
priorizar los aspectos que requieren de mayor atención e ir buscando
la manera más fácil de aplicar las herramientas de mejoramiento.
6. Por último, se deberá realizar la implementación de proyectos
individuales, los cuales consisten en aplicar las primeras tres "S" en
sus oficinas. La puesta en práctica de las primeras tres "S" deberá
hacerse "S" por "S", considerando el siguiente orden: Clasificación,
después Organización y posteriormente Limpieza. La documentación
de los avances logrados en las áreas a través de fotos es recomendable
para llevar a cabo, posteriormente, la evaluación del proyecto.

Paradigmas que imposibilitan la implantación de las 5s.- En una empresa
han existido y existirán paradigmas que imposibilitan el pleno desarrollo de las
5'S. La estrategia de las 5'S requiere de un compromiso de la dirección
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para promover sus actividades, ejemplo por parte de los supervisores y
apoyo permanente de los jefes de los sitios de trabajo. El apoyo de la
dirección con su mirada atenta permanente de la actuación de sus
colaboradores,

el

estímulo

y

reconocimiento

es

fundamental

para

perpetuar el proceso de mejora.

La importancia que los encargados y supervisores le den a las
acciones que deben realizar los operarios será clave para crear una
cultura de orden, disciplina y progreso personal. Sin embargo, existen paradigmas
habituales para que las 5'S no se desarrollen con éxito en las empresas son:

Paradigmas de la dirección.- Estas son algunas de las apreciaciones de
directivos ante el programa 5'S:

Paradigma 1. Es necesario mantener los equipos sin parar: La dirección ante
las presiones de entregar oportunamente y en cantidades suficientes los productos
que se fabrican, no acepta fácilmente que en un puesto de trabajo es más
productivo cuando se mantiene impecable, seguro, en orden y limpio. Se
considera que la limpieza es una labor que consume tiempo productivo, pero no
se aprecia los beneficios de esta de ayudar a eliminar las causas de averías como
el polvo, lubricación en exceso y fuentes de contaminación.

Paradigma 2. Los trabajadores no cuidan el sitio: Para que perder tiempo la
dirección considera que el aseo y limpieza es un problema exclusivo de los
niveles operativos. Si los colaboradores no poseen los recursos o no se establecen
metas para mejorar los métodos, será difícil que el operario tome la iniciativa. Es
seguro que los trabajadores apreciarán los beneficios, ya que son ellos los que se
ven afectados directamente por la falta de las 5'S.

Paradigma de los operarios

La aplicación de las 5'S tiene sus barreras en ciertos pensamientos
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de los operarios:

Paradigma 1. Me pagan para trabajar no para limpiar: A veces, el personal
acepta la suciedad como condición inevitable de su estación de trabajo. El
trabajador no se da cuenta del efecto negativo que un puesto de trabajo sucio
tiene sobre su propia seguridad, la calidad de su trabajo y la productividad de la
empresa.

Paradigma 2. ¿Llevo 10 años... porqué debo limpiar?: El trabajador
considera

que

es

veterano

y

no

debe

limpiar,

que

esta

es una tarea para personas con menor experiencia. Por el contrario, la
experiencia le debe ayudar a comprender mejor sobre el efecto negativo
de la suciedad y contaminación si control en el puesto de trabajo. Los
trabajadores de producción asumen a veces que su trabajo es hacer
cosas, no organizarlas y limpiarlas. Sin embargo, es una actitud que tiene que
cambiar

cuando

los

trabajadores

empiezan

a

comprender

la

importancia del orden y la limpieza para mejorar la calidad, productividad
y seguridad.

Paradigma 3. Necesitamos más espacio para guardar todo lo que
tenemos: Esto sucede cuando al explicar las 5's a los trabajadores, su primera
reacción ante la necesidad de mejorar el orden es la pedir más espacio
para guardar los elementos que tienen. El frecuente comentario es

“jefe

necesitamos un nuevo armario para guardar todo esto "Es posible que al realizar
la

clasificación

y

el

ordenamiento

de

los

elementos

considerados, sobre espacio en los actuales armarios y la mayoría de los
elementos sean innecesarios.

4.1.2 Costo de la propuesta

A continuación en los siguientes cuadro se describen los materiales
y

su

respectivo

costo

para

la

implementación

del

programa

de
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mejoramiento de las 5's. En el siguiente cuadro se muestra el costo total
de la capacitación al personal que va a cumplir las tarea de facilitadores y
la capitación al gerente de la empresa.

CUADRO N° 28
CAPACITACIÓN AL PERSONAL SOBRE 5´S

A continuación en el cuadro siguiente se describen todo el material
didáctico que se va a utilizar para la implementación y capacitación del
programa de las 5's.

CUADRO N° 29
MATERIAL DIDÁCTICO
valor
Descripción de materiales

Cant.

unitario

valor total

Video CD de implementación de 5's

1

$

20,00

$

20,00

Material guía

5

$

5,00

$

25,00

Folletos de ilustración

20

$

0,20

$

4,00

Formatos para clasificación

100

$

0,25

$

25,00

Tarjetas rojas

200

$

0,50

Cartelones

10

$

1,00

Total

$ 100,00
$

10,00

$ 184,00

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Verónica Armendáris

En este cuadro se presentan los equipos que van a ser utilizados para la
correcta

clasificación

y

almacenamiento

de

los

materiales

y

herramientas en los distintos lugares de trabajo y un tablero que será
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utilizado para la información de actividades referentes al tema a tratar de
las aplicación del programa de mejora.

CUADRO N° 30
EQUIPOS
Descripción de materiales

Cant.

Caja plástica para herramientas
Perchas metálicas
Archivadores metálico pequeño
Pizarras para informe de actividades
Letreros de aviso
Total

4
2
2
2
10

Valor
unitario
$
10,00
$ 100,00
$
75,00
$
25,00
$
6,00

valor total
$
$
$
$
$
$

40,00
200,00
150,00
50,00
60,00
500,00

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Verónica Armendáris

En el siguiente cuadro se muestra todos los materiales, herramientas que van
hacer necesarios para adecuar el lugar de trabajo.
CUADRO N° 31
MATERIALES DE LIMPIEZA Y PINTURA
Cant.

Descripción de materiales
Brochas de 2"
Brochas de 4"
Escobas
Franelas (metro)
Desengrasante (Galones)
Desoxidantes (Galones)

Valor
unitario

Valor
total

10
10
10
5
2
2

$ 1,50
$ 2,80
$ 2,00
$ 2,00
$ 5,00
$ 8,50

$ 15,00
$ 28,00
$ 20,00
$ 10,00
$ 10,00
$ 17,00

Detergentes industrial funda

5

$ 6,20

$ 31,00

Pintura para paredes (Galones)

10

$ 20,00

$ 200,00

Pintura para pisos (Galones)
Pintura anticorrosivo
(Galones)
Diluyente (Galones)
Espátulas
Cepillo de alambre
Lija

5

$ 32,00

$ 160,00

2
2
10
3
25

$ 14,00
$ 5,00
$ 1,50
$ 1,75
$ 1,20

$ 28,00
$ 10,00
$ 15,00
$ 5,25
$ 30,00
$ 579,25

Total
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Verónica Armendáris

En el cuadro que se presenta a continuación se describen el costo
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que representa la mano de obra por realizar los trabajos de pintura en la
empresa y se muestra además y tiempo empleado para realizar y dichos
trabajos y el número de recursos utilizados.

CUADRO N° 32
RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS

En el siguiente cuadro se presentan los
implementación

de

las

5's

tomando

en

costos totales de la

consideración

los

costos

anteriormente mencionados.

CUADRO N° 33
COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN DE LAS 5´S

4.1.3 Objetivo de la propuesta

Capacitar al personal de la empresa sobre todo lo que tiene referencia con
técnicas y procesos de corte y soldadura.
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4.1.4 Desarrollo de la propuesta

Por medio de la capacitación al personal se estima reducir el número de
productos no conformes que se generan actualmente en la empresa y se elige al
personal de corte y soldadura para la capacitación, porque es el área donde hay
más productos no conformes y se encuentra directamente vinculado con el
problema.

La duración del programa de capacitación para el personal se elige los
domingos puestos a que es el día no laborable para la empresa.

4.2

Costos de la propuesta

En el siguiente cuadro se presentan los costos de capacitación del personal
de corte y soldadura.
CUADRO N° 34
COSTOS POR CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

CAPÍTULO V

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

5.1

Inversión inicial
CUADRO N° 35
COSTOS DE PROBLEMAS VS COSTOS DE SOLUCIONES

5.2

Análisis costo / beneficio

Tiene como objetivo fundamental proporcionar una medida de la
rentabilidad de la propuesta, mediante la comparación de los costos previstos con
los beneficios esperados en la realización del mismo.
Para obtener el costo – beneficio de la propuesta que se va a implementar, es
necesario calcular primero el ahorro y el beneficio, que son dos valores que serán
útiles para la obtención del costo beneficio.

Calculo del ahorro que se obtiene mediante la siguiente fórmula:
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Ahorro = Costo del problema – Costo de la propuesta

Ahorro = $ 25848,00 - $ 2593,25

Ahorro = $ 23254,75

Calculo del beneficio neto, que lo obtiene mediante la utilización de la
siguiente fórmula:
Beneficio neto = Ahorro – Inversión total

Beneficio neto = $ 23254,75– $ 2593,25

Beneficio neto = $ 20661,50

Cálculo de relación costo – beneficio

Relación costo / beneficio

Relación costo / beneficio

=

Relación costo / beneficio= $ 7,80
a.- Si C/B > 1 el proyecto es factible
b.- Si C/B = 1 el proyecto obtendrá la rentabilidad esperada
c.- Si C/B < 1 el proyecto no es válido.

Como el valor obtenido es de 7,80 se considera que el proyecto de
implementación es factible.
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5.3

Recuperación de la inversión
Para poder calcular el tiempo estimado de recuperación de la inversión, se

aplica el método de recuperación por el rendimiento sobre la inversión con una
razón del monto anual de la utilidad que se espera obtener con la propuesta.

Para el cálculo de la evaluación financiera se determinan los desembolsos
que se va a generar los ingresos en el periodo de un año, se describe el flujo de los
desembolsos en periodos mensuales para determinar el beneficio de la inversión y
el tiempo para la recuperación del mismo.

Este método permite comparar los flujos de caja descontados al
costo de capital durante una serie de años con el monto de la inversión
actual. Si el monto de los flujos netos de caja (después de impuestos)
descontados supera el monto del costo de la inversión el proyecto se
considera atractivo.

La fórmula que permite calcular el Valor Actual Neto es:

DATOS
Beneficio: $ 20.661,50
Inversión: $ 2.593,25
Tasa anual: 8,99%
Tasa mensual: 0,75%

Para obtener el flujo de cada mes se parte de la formula aplicando el interés
simple: P=F/(1+i)¨n
Donde F: beneficio / año (12 meses)
F = 20661,50 / 12
F = 1721,79
F = ingresos
N = periodo analizado = 12 meses
i = tasa 8,99%
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CUADRO N° 36
FLUJO DE FONDOS ESTIMADOS

MESES

INGRESOS

FLUJO
DESCONTADO

ACUMULADO

N

F

P=F/(1+i)^n

0

$ (2.593,25)

$ (2.593,25)

$

-

1

$

1.721,79

$

1.708,99

$

1.708,99

2

$

1.721,79

$

1.696,28

$

3.405,27

3

$

1.721,79

$

1.683,67

$

5.088,93

4

$

1.721,79

$

1.671,15

$

6.760,08

5

$

1.721,79

$

1.658,72

$

8.418,80

6

$

1.721,79

$

1.646,39

$

10.065,18

7

$

1.721,79

$

1.634,14

$

11.699,32

8

$

1.721,79

$

1.621,99

$

13.321,31

9

$

1.721,79

$

1.609,93

$

14.931,24

10

$

1.721,79

$

1.597,96

$

16.529,20

11

$

1.721,79

$

1.586,08

$

18.115,28

12

$

1.721,79

$

1.574,28

$

19.689,56

VAN

$ 14.437,02

TIR

66%

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Verónica Armendáris

El VAN determina los valores actuales de los desembolsos y los ingresos, es
decir que representa las sumatorias de los flujos descontados de la inversión, el

Evaluación económica y financiera 106

VAN que se determino es de $14.437,02 cual es positivo por lo que se define la
rentabilidad de la inversión.
Para poder obtener la rentabilidad de la inversión se calcula mediante la
relación entre el VAN dividido la inversión, como se lo presenta en la siguiente
fórmula:

Rentabilidad =

Rentabilidad =

= $ 5,56

Esto quiere decir que para cada dólar invertido en la propuesta se obtendrá
una rentabilidad de sobre el VAN de $ 5,56

La tasa interna de retorno TIR, que hace que la suma de los flujos
descontados sea igual a la inversión inicial, el TIR actual con una tasa de
descuento y por tanto los flujos de efectivo a los cuales se les aplica es la columna
de flujos desconectados para tal efecto la TIR se la calcula a través de las formulas
predeterminadas en la hoja de cálculo Excel.

Para determinar el tiempo donde se recupera la inversión:

Recuperación de inversión =

Recuperación de la inversión =1,5 meses
5.4

Factibilidad y sustentabilidad
La aplicación de la propuesta es factible por los beneficios económicos que

se obtendrán y los ingresos que serán reflejados por el aumento en la producción
enmarcados por el mejoramiento de la producción.
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Con el mejoramiento de los lugares de trabajo y por ende el ambiente
laboral se estima poder minimizar los problemas y obtener un ahorro de tiempo
eliminando los tiempos muertos y los reproceso.
5.5

Planificación y Cronograma de implementación
La técnica de las 5 S está enfocada en tres días con lo que respecta a los 3

primeros puntos los cuales son:



Clasificación – Seiri.



Organizar – Seiton



Limpieza – Seiso

Luego de ya haber establecido los tres primeros puntos en las áreas de
producción para su respectivo mejoramiento y pueda desarrollarse de manera
rápida y eficaz, se mantiene ese personal con un responsable para que ellos se
mantengan activos en el desarrollo de las tres primeras S de la herramienta de
Calidad.

Luego se procede con los dos puntos siguientes que son:


Estandarizar – Seiketsu



Disciplina – Shitsuke

Estos puntos son la más importante ya que dejan una directriz a seguir y a
continuar de manera disciplinada y organizada para que se mantenga y se logre
ver los resultados de la aplicación de la herramienta de calidad 5 S de manera que
deje demostrado de manera física y se pueda constatar que si funciona.

Para mejor apreciación este fue elaborado en Microsoft Project indicando
desarrollo de actividades para la aplicación de la herramienta de calidad y se lo
puede apreciar en el Anexo 6.

CAPITULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1

Conclusiones

Finalmente

en

este

capítulo,

se

presentan

las

conclusiones

y

recomendaciones obtenidas durante el desarrollo del presente proyecto en la
empresa. De la aplicación de la técnica de las 5 S en la empresa Molemotor S.A.
se concluye lo siguiente:


Los directivos orientados hacia la calidad deben aprender a cambiar el
enfoque, lo que significa cambiar primero la orientación al cliente y
después hacia el proceso interno, para asegurar que el cliente obtenga lo
que quiere, lo que es su producto en menor tiempo posible.



Para realizar una implementación del conjunto de elementos técnicos de
calidad, que propone el Sistema de Calidad utilizando varias herramientas
de la Gestión de la Calidad fueron fundamentales ya que permitieron
diagnosticar adecuadamente al proceso productivo y de esta forma analizar
las principales causas de retraso en la entrega del producto al cliente
proporcionando las bases para la aplicación y la gestión eficaz se nuevas
metodologías de producción.



Resolver muchos de los problemas relacionados con los tiempos de
entrega,

permitió aprovechar

las oportunidades,

fortalecer

a la

organización y reducir los efectos de las debilidades y amenazas.


Los resultados obtenidos a partir de la implementación de la técnica de las
5S ha demostrado que esta filosofía es aplicable a todo tipo de
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organización sin importar el tamaño o proceso productivo ajustándolas
siempre a la realidad de estas.


Las pequeñas empresa carecen generalmente de recursos económicos, por
lo que los desembolso de dinero son limitados, en Molemotor S.A., los
costos para implementar las 5 S no son significativos; al contrario son
mínimos en comparación a los resultados a obtener.



Se ha expuesto que un programa de capacitación teórica-práctica sobre la
técnica de las 5 S junto a un proceso efectivo y continuo de comunicación,
permite que el recurso humano de una empresa asuma su compromiso de
participación dentro del proceso de implementación y desarrolle la
creatividad para la búsqueda de soluciones a los problemas detectados.



El recurso humano de Molemotor S.A. juega un papel muy importante a
los largo del proceso de una implementación ya que ofrecieron la apertura
necesaria y se habituaron de una cultura de trabajo en equipo, creando un
ambiente de confianza al momento de desempeñar sus actividades.



Para iniciar un proceso de cambio en una empresa se debe contar con la
decisión y el apoyo de los directivos de la misma, ellos deben estar
conscientes de sus principales problemas y de que la mejor forma de
solucionarlos es el trabajo en conjunto con sus operarios.



La implementación de las 5 S, han permitido optimizar el tiempo del
proceso productivo además de ayudar a conservar adecuadamente la
máquina y equipos; mantener el orden y limpieza permanente en las áreas
de trabajo.



La Gestión de Calidad lleva consigo grandes responsabilidades: satisfacer
continuamente al cliente, mejorar los procesos y la más importante, ofrecer
un entorno de aprendizaje dentro de la organización.

6.2

Recomendaciones

Se hace necesario una amplia difusión del apoyo que alta gerencia está
dando a la implementación del proyecto y hacer notar que se trata de un cambio
permanente se procesó y de actividad.
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Se debe buscar apoyo de los operarios quienes conocen perfectamente los
procesos que desarrolla la empresa.

El coordinador de producción debe visitar constantemente la planta de
producción para que se fomente la comunicación continua con los operarios y
conozcan sus inquietudes y necesidades laborales. Mediante la presencia del
encargado de producción el personal se sentirá motivado a continuar en el
desarrollo y complimiento de la herramienta de calidad 5 S.

Se sugiere que los directivos de la organización determinen periodo para la
toma de tiempos del producto de mayor demanda en el mercado para evaluar
continuamente la aplicación de los elementos técnicos, administrativos y conocer
nuevas actividades que no agreguen valor y puedan ser reducidas o eliminadas,
dejando en un archivo las anomalías encontradas en los productos que se le
encuentren errores y este sea de conocimiento común para evitar vuelva a suceder
los errores o reproceso.

Con respecto a los coordinadores de producción sería factible proporcionar
los medios necesarios y motivar constantemente a los operarios para que apliquen
y mejoren continuamente los elementos técnicos de calidad que ha sido
implementado para lograr altos niveles de desempeño de las personas en su
trabajo.

Los operarios deben poseer el conocimiento básico y necesario para
manipular su máquina y así mantenerla en condiciones óptimas para que funcione
sin inconvenientes y al determinar que un equipo presente anomalías sea pronta la
respuesta para que sea comunicado y buscar la mejora de la misma.

Establecer objetivos que se desean alcanzar en forma conjunta, pues uno de
los errores consiste en pretender que la gente trabaje en base a objetivos ya
planteados, si tomar en cuenta lo de ellos, logrando así que se involucren en ellos
y concienticen la meta a seguir.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Calidad: Se refiere al conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le
confieren capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas.

Ambiente de trabajo: Es el conjunto de condiciones que rodean a la
persona que trabaja y que directa o indirectamente influyen en la salud y vida del
trabajador.

Evaluación: Proceso utilizado para verificar y medir el impacto de otros
procesos en base al cumplimiento de objetivos preestablecidos y las características
de productos y servicios. La evaluación no se realiza sólo sobre el resultado final
obtenido, sino también sobre el proceso utilizado.

Mejora continua: Actitud y disciplina que resulta del concepto de que todo
se puede mejorar y este trabajo nunca termina.

ISO 9000: Acrónimo de Internacional Standards Organization.- Conjunto
de normas que certifican que una organización dispone de un sistema de calidad
acorde a una serie de requerimientos y recomendaciones definidas por la misma.

Eficacia: Capacidad para obrar o para conseguir un resultado determinado.

Eficiencia: Capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios
posibles.

Implementación:

acción

y

efecto

de

implementar.

funcionamiento, aplicar métodos, medidas, etc, para llevar algo a cabo.

Poner

en
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
UBICACIÓN DE LA EMPRESA

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Verónica Armendáris

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Verónica Armendáris
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ANEXO NO. 2
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ANEXO N° 3
DISTRIBUCIÓN DE PLANTA

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Verónica Armendáris
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ANEXO N° 4
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE LA PROPUESTA

FORMATO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA PROPUESTA
0 = muy malo
1 = malo

NOTAS:

2 = Aceptable
3 = Bueno
4 = Muy bueno

Número:
Fecha de Revisión:
ELEMENTO

Revisión
realizada por:
NOTAS

OBSERVACIONES

Clasificación
Desechos ( en un lugar correcto)
Equipos y Herramientas
M obiliarios ( estanterias y armarios)
Orden
Líneas de límites de zonas
M ateria prima
Documentos ordenados
Presencia de objetos inútiles
Limpieza
M ateriales de limpieza presentes
Tachos de basura
Limpieza completa
Compromiso
Polvo
Impregnaciones (pintura, aceites, agua)
Recipientes ( presencia de pintura, aceites y grasas)
Estado del material de seguridad
Estado del material de señalización
Fugas (agua, aceite, pinturas, solventes)
Suelo
M obiliario
Rigor
Ropa de trabajo escarapeladas
Presencia de gomas de limpieza
Equipos de protección
Consignación de conducta de equipos
Iluminación
Respeto a las reglas del sitio de trabajo
Número de criterios tomados en cuenta:
Total:
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Verónica Armendáris

Nota del
sector/100=(total*25/Número
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ANEXO N° 5
ENCUESTA

ENCUESTA

Fecha:
Favor complete esta peqeña encuesta. Sus respuestas seran tratadas de
forma confidencial y seran utilizadas unicamente para mejorar su sistema de
trabajo, agradecemos su confianza y sinceridad.
Instrucciones: Marque con una X la respuesta.
1. ¿Conoce usted la filosofía de 5´S?
Si

No

(Si su respuesta es No, Finalizar encuesta)

2. ¿Aplica la filosofía 5´s en su area de trabajo?
Si

No

3. ¿Le gustaría trabajar bajo las 5´s?
Si

No

4. ¿Cuál es la rapidez de respuesta al solicitar una herramienta / equipo?
Bueno

Regular

Malo

5. ¿Siempre encuentra lo que se solicita en Molemotor?
Bueno

Regular

Malo

6. ¿ Cuál es el estado de las herramientas / equipos que se entregan en Molemotor?
Bueno
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Verónica Armendáris

Regular

Malo

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Verónica Armendáris

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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ANEXO N° 6
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ANEXO N° 7
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA APLICADA EN LA EMPRESA
CLASIFICACIÓN

Separar lo que sirve y lo que no sirve

Ante
s

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Verónica Armendáris

Despué
s
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ANEXO N° 8
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA APLICADA EN LA EMPRESA

ORGANIZAR

Especificación e identificación de los equipos y maquinarias

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Verónica Armendáris
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ANEXO N° 9
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA APLICADA EN LA EMPRESA
LIMPIEZA

Ante
s
Evitar áreas de trabajo sucias

Despué
s

Mantenimiento de maquinaria

Intalación de letreros en las áreas de trabajo

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Verónica Armendáris
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