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RESUMEN

TEMA: ANALISIS Y PROPUESTA DE MEJORAS EN LA
PRODUCTIVIDAD DEL TALLAER INDUSTYRIAL TIGRERO

Este estudio se realizo con el objetivo de analizar la situación actual de la
empresa además los problemas que ocasionan la ineficiencia en el
sistema de producción, a través de este análisis se encontró que el
principal problema es la innovación de maquinas para el mejorar el
sistema de producción en el cual se intenta acrecentar la eficiencia en el
proceso de fabricación del KIT completo de reparación del tren delantero
de los buses de la Provincia de Santa Elena para este análisis se utilizo
metodologías como el método científico investigativo además el uso de
herramientas técnicas como PARETO, ISHIKAWA y FODA la que nos
permitirá implementar estrategias que ayudara a minimizar las perdidas y
aprovechar las fortalezas de la empresa. Los resultados obtenidos a
través de este estudio de investigación es reducir a un 30% las pérdidas
por demora de la entrega del trabajo los mismos que representan una
inversión de $31.650 los cuales su pérdida de recuperación es máxima 2
años ya que así lo demuestra el análisis de TIR de 65% y un VAN de
(49.157,22) respectivamente, así como el costo de beneficio que registra
con el valor mayor a 1/63, es decir que genera u 63% de beneficio.

_________________________
Autor: Walter Tigrero Suárez

C.C. 0913569505

___________________________
Ing.  Ind. Washington Luna C.

Director de Tesis



PRÓLOGO

En el capítulo I se refiere a las Generalidades, de la empresa, donde se

describe los antecedentes, reseña histórica, ubicación, identificación del

CIUU, productos que elabora, filosofía estratégica, descripción de los

problemas, atreves de diagrama de Pareto Ishikawa, objetivo general,

objetivo especifico, marco teórico y marco histórico.

En el capítulo II se refiere al análisis y diagnostico, recursos productivos,

distribución de planta, recurso humano, recurso financiero, como también

se describe el proceso del producto, diagramas de flujo de proceso,

diagrama de flujo de operaciones,

En el capítulo III se refiere al análisis y diagnostico a través de diagrama

causa- efecto, Pareto y FODA.

En el capítulo IV   se realiza el análisis del planteamiento de las

alternativas de soluciones al problema.

En el capitulo V se realiza la  evaluación económica financiera.

En el capítulo VI,  se detalla la manera como se lleva el plan de

programación para puesta en marcha de la alternativa de solución.

En el capítulo VII se plantea las conclusiones y recomendaciones que

debe plantearse en  el taller de servicios Tigrero.



CAPITULO I

GENERALIDADES

1.1. Antecedentes

Servicios de mantenimiento Tigrero (T&T) inició sus operaciones en

1946 por esa razón, en la actualidad es un negocio que goza de buena

popularidad  y de gran prestigio, su fundador fue el señor  Pedro Feliciano

Tigrero Laínez, maestro artesano, dedicado a la mecánica industrial.

En 1995 la empresa comienza a pertenecer a la junta nacional de

artesanos con la serie 95040, y su registro único de contribuyente,

0913569505001, su representante el tecnólogo industrial Walter Tigrero

Suarez.

Su actividad  principal es la prestación de servicios de

mantenimiento en mecánica industrial,  construcción,  reparación  y

mantenimiento de  piezas industriales navales artesanales.

Su mayor actividad está orientada en un 70% al mantenimiento

preventivo y correctivo de los buses de transporte de pasajeros que

existen en la provincia de Santa Elena, y el 30% restante se lo dedica a

clientes particulares.

En la actualidad por el aumento de la demanda, cuenta con dos

locales, que cuentan con un equipo humano de gran vocación y

responsabilidad al servicio del cliente, la misma que sirve para estar en el

mercado competitivo.

En la actualidad, la mayor cantidad de energía que se distribuye en
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el país proviene del sistema internacional de interconectado, cuya

administración se concentra en la Presidencia Ejecutiva con sus

respectivas áreas de asesoramiento apoyada por las gerencias de

operaciones, las que son responsables de la planificación ejecución,

administración y control de este servicio de sistema eléctrico a la

comunidad.

1.2. Contexto del Problema

1.2.1. Datos Generales de la Empresa

En la actualidad en un mercado tan competitivo es necesario la

innovación, para así lograr ser la mejor opción que tenga el cliente para

poder satisfacer sus necesidades.

El trabajador es el recurso más importante de la empresa, a través

de sus conocimientos, habilidades y aptitudes constituyen un activo con

un potencial enorme para contribuir a una mayor productividad.

La empresa de servicios Tigrero es un establecimiento que está en

desarrollo, como cualquier otra empresa busca la innovación de nueva

tecnología, como también mejorar los métodos de trabajos, para que

todos los empleados mantenga el interés por la calidad del sistema

productivo y alcanzar la eficiencia, que nos va a ayudar a ser competitivo

en el mercado.

Es una empresa familiar, cuya razón social es servicios industriales

Tigrero, se dedica a la fabricación y mantenimiento de piezas industriales,

tales como:

§ Ruedas dentadas
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§ Pines y bocines para el tren delantero.

§ Piñones helicoidales.

§ Ejes de bombas de motor hidráulico.

§ Pernos americanos y milimétricos.

§ Bujes en broces y en aluminio.

Se encuentra ubicado en el cantón La Libertad donde desarrolla su

mayor mercado, como también mercados pequeños en los demás

cantones de Salinas como el de Santa Elena.

Estructura Organizacional.

El recurso humano de la empresa se la divide en dos secciones, la

administración, quien la conforma el dueño propietario, con una

secretaria, y en la parte operativa, se encuentran los maestros,

operadores y ayudantes, y el supervisor.

GRÁFICO No. 1
ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DE LA EMPRESA

Fuente: Taller Tigrero
Elaborado por: Walter Eloy Tigrero Suarez..
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La empresa cuenta con 10 trabajadores de las cuales 2 pertenecen

a la parte administrativa y el restante ocupa la sección de producción, el

`personal de operación tiene muchos años de experiencia, en el campo

de la, mecánica industrial.

Los miembros de cada una de las secciones son responsables de

las actividades que le son encomendadas.

1.2.2. Localización

Servicios de mantenimiento Tigrero es una empresa dedicada a la

construcción de piezas industriales se encuentra ubicada en la provincia

de Santa Elena, cantón mercado La Libertad, barrio Kennedy, Avenida 5 y

calle 17 y 18, lugar estratégico para su funcionamiento, cuenta con todos

los servicios básicos, agua, luz, teléfono.

Fuente: GOOGLE EARTH
Elaborado por: Walter Eloy Tigrero Suarez
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Fuente: GOOGLE EARTH
Elaborado por: Walter Eloy Tigrero Suarez.

1.2.3. Identificación con el C.I.I.U.

La clasificación Industrial Internacional Industrial de Actividades

Económicas (CIIU Revisión 3), consiste en una combinación

personalizada de actividades descritas en una tabla nominal de unidades

estadísticas.

Está dividida en 17 grandes grupos que describen las principales

actividades económicas para lo cual utilizan un código alfabético

conforme a la siguiente tabla.
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CUADRO Nº. 1

IDENTIFICACION (CIUU.)

Fuente: Taller Tigrero
Elaborado por: Walter Eloy Tigrero Suarez

1.2.4. Descripción de los Productos que Elabora (T&T)

Tigrero, realiza todo tipo de trabajos referente a la metal mecánica,

de las cuales su experiencias son la de soldadura eléctrica como

autógena, tampoco dejaremos de mencionar los trabajos de fresadora y

torno, que son las más empleadas en las empresas mecánicas debido a

su gran versatilidad y posibilidades que ambas ofrecen, el torno en piezas

de revolución y la freza en todo tipo de piezas prismática.

Esta empresa tiene como su principal producto la fabricación de

pines y bocines para el mantenimiento completo del tren delantero de

diferente buses de las cooperativas de esta provincia, también como otras

actividades afines de lo que se refiere a la mecánica industrial.los que se

detallan a continuación:

1. Fabricación de pines y bocines.

2. Bujes de acero, bronce, aluminio etc.

3. Fabricación de pernos, milimétricos y americano.

Sección División Grupo Clase Descripción

D Industria Manufacturera

28

Fabricación de productos
elaborados de metal,
excepto máquinas y
equipos

289

Fabricación de productos
elaborados de metal n.c.p.;
servicios de trabajos de
metales.

28930

Fabricación de artículos de
cuchillería, herramientas
de mano y artículos de
ferretería
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4. Fabricación de peplos.

5. Fabricación de pernos con rosas cuadrada.

6. Relleno y rectificado de ejes y piezas con soldaduras.

7. Acoplamiento de todo tipo de piezas y reconstrucciones.

8. Rectificado de superficies planas y angulares.

9. Fabricación de vigas y armaduras para cubiertas.

10. Fabricación de tanques para reservorio de combustible y agu

11. Trabajos de soldaduras y cerrajería en general

12. Realiza de mantenimiento en empresas estatales y publicas.

1.2.5. Clientes y Proveedores

Servicio industrial Tigrero tiene como principales clientes el campo

de la transportación, la misma que podemos mencionar en el siguiente

cuadro.

CUADRO Nº. 2

POTENCIALES CLIENTES.

Cooperativa Cantidad de Unidades Porcentaje de Clientes.

CLP 36 40%

Liberpesa 36 35%

CICA 36 20%

Manglaralto 45 15%

Horizonte P 45 15%

Pacifico 35 10

Salisel 45 10%

Fuente: Taller Tigrero
Elaborado por: Walter Eloy Tigrero Suarez
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CUADRO Nº. 3

PROVEEDORES

Empresas Suministros

Distribuidora Solís Hierro de Transmisión y Bronces

Ferreteria Yugcha Soldaduras y Gases Especiales.

Ferrepernos Materiales de Ferreteria.

Villavicencio Maquinarias.

Fuente: Taller Tigrero
Elaborado por: Walter Eloy Tigrero Suarez.

En la provincia de santa Elena: el sector industrial está conformada por

mas 25 talleres de tornería y como toda provincia que está en pos de

desarrollo, habrá un incremento de más talleres es por esta razón que

esta institución debe aplicar ergonomía como también innovación de

tecnologías para estar en un mercado competitivo.

CUADRO Nº. 4
PARTICIPACION DEL PRODUCTO EN EL MERCADO

Talleres %

Taller Moreira 20%

Taller Pancho 22%

Taller Guale 18%

Taller Vera 14%

Taller S.I.T. 16%

Otros 10%
Fuente: Taller Tigrero
Elaborado por: Walter Eloy Tigrero Suarez.
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GRÁFICO No. 2

POTENCIALES CLIENTES

Fuente: Taller Tigrero
Elaborado por: Walter Eloy Tigrero Suarez

Como podemos notar que servicios industriales tiene una buena

participación en el mercado esto no solo en el cantón la Libertad sino en

toda la provincia. (SIT) durante sus años de actividad ha logrado un

posicionamiento significativo de un 16%, como se aprecia en el grafico de

superior.

1.2.6. Filosofía Estratégica

En busca de la competitividad, Hay empresas que solo se limitan a

el servicio de calidad obviando el plan estratégico que es el esfuerzo

sistemático frontal de una empresa.

La misión y la visión de la empresa se la realizo basándose en las

técnicas existentes y los conocimientos adquiridos durante el periodo

académico.

20%

22%

18%

14%

16%

10%

TALLERES       Y       %
TALLER MOREIRA TALER PANCHO TALLER GUALE

TALLER VERA TALLER S.I.T OTROS
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Misión es el propósito, o sea el escenario altamente deseado a

donde la empresa pretende llegar, lo que quiere alcanzar en determinado

plazo.

La misión debe cumplir algunos requisitos:

Proporcionar al personal de la empresa sentimiento compartido de

propósito, dirección y además inspirar como motivar.

§ Definir campos de acción.

§ Ser guiada por la visión y enfatizar políticas seguidas por la

empresa.

Para definir la misión nos planteamos las siguientes preguntas

fundamentales.

§ ¿Cuál es nuestro negocio?

§ ¿Qué función cumplir?

§ ¿Cómo cumple la acción?

§ ¿A qué mercado sirve?

§ ¿Qué productos venden?

§ ¿Cómo satisfacen las necesidades de los clientes?

§ ¿Cómo se puede diferenciar de la competencia?

Misión

Producir productos y un servicio de buena calidad, con el objetivo

de superar las expectativas de los clientes. Lograr procesos productivos

eficientes mediante la creatividad e innovación tecnológica.

Que es Visión.

Indica que la visión es lo que el presidente ejecutivo quiere que su

empresa sea en el futuro….la visión es importante porque la gestión



Generalidades 12

adquiere más significado… todos conocen a donde se dirige la empresa,

la meta de toda visión debe ser identificar y explotar oportunidades, ser

ambiciosos y mirar al futuro, establecer estándares elevados y clarificar

nueva dirección.

Visión.

Ser una empresa con un liderazgo reconocido, por su eficiencia, en

la fabricación y servicio de mantenimiento industrial y poder satisfacer al

mercado, generando riqueza para el dueño, empleados y para el país.

1.3. Descripción General del Problema

1.3.1. Análisis de los Problemas

La empresa de servicios industriales Tigrero como cualquier

empresa presenta problemas tanto con el cliente interno como el externo.

Para la identificación y evaluación de los problemas se tomo en

consideración los datos recopilados de cada uno de los integrantes, y con

la participación de el administrador, aplicando la técnica tormenta de

ideas se pudo diagnosticar los posibles problema.

A continuación se selecciono los problemas con mayor frecuencia

los que fueron determinados de la siguiente manera.

La empresa tiene una producción intermitente .Es por una de las

razones que no se puede estandarizar la gama de productos y por esto

debemos paralizar la etapa de producción, de los componentes que

conforman el juego de pines y bocines para las distintas marcas que

existen en el mercado,
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Servicios industriales Tigrero con el fin de poder satisfacer las

necesidades de los clientes, muchas veces tiene que concurrir a la

alianzas estratégicas, ya sea por trabajos especiales o por cumplir con la

entrega de una obra.

 Porque no cuenta con las suficientes maquinarias y la cantidad

suficiente de operarios.

En el siguiente grafico de barras nos daremos cuenta las

frecuencias de trabajos que se han realizado en una semana de labores

en (S.I.T.)

CUADRO No. 5

FRECUENCIA DE TRABAJO SEMANAL

Día Soldadura Torneado Frezado T-banco Mec.
General Otros

Lunes 1 1 0 1 0 0

Martes 2 1 1 0 1 0

Miércoles 2 2 1 1 1 1

Jueves 1 1 1 0 0 1

Viernes 3 1 1 1 0 0

Sábado 1 0 0 0 0 1

Total 10 6 4 3 2 3

Fuente: Taller Tigrero
Elaborado por: Walter Eloy Tigrero Suarez.
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GRÁFICO No. 3

CUADRO ESTADISTICO

Fuente: Taller Tigrero
Elaborado por: Walter Eloy Tigrero Suarez

En el gráfico se observa el desarrollo de los trabajos que se

realizan durante una semana cuyos porcentajes de producción varía de

acuerdo a las necesidades de los clientes, notamos además que los

trabajos de mantenimiento de soldaduras tienen mayor porcentaje que la

‘producción de pines y bocines no se llega a las metas deseadas. Para

dedicar el mayor tiempo a los trabajos intermitentes, pero que también

son importantes para empresa

Después de haber realizado un estudio semanal nos podemos dar

cuenta que todas las actividades de producción son de su importancia, no

se puede dejar de realizar una actividad por la razón que la clientela

merece ser atendida por más pequeña que sea la obra.

1.3.2. Representación Grafica del Problema

Diagrama de Pareto

El diagrama de Pareto nos ayudara a visualizar las frecuencias

ocurridas en la producción, y por medio de esta herramienta nos daremos
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cuenta el porqué de la baja producción de el producto de mayor demanda

que tiene la empresa y detectar las posibles problemas que afectan a

esta.

CUADRO Nº. 6

CUANTIFICACION DE TRABAJOS ACUMULADOS

Fuente: Taller Tigrero
Elaborado por: Walter Eloy Tigrero Suarez

GRÁFICO No. 4

DIAGRAMA DE PARETO DE PROB LEMAS

Fuente: Taller Tigrero
Elaborado por: Walter Eloy Tigrero Suarez.



Generalidades 16

DIAGRAMA DE ISHIKAWA.

Este diagrama de Ishikawa esta realizado de acuerdo a los

problemas planteados.

GRÁFICO No. 5

DIAGRAMA CAUSA EFECTO

Fuente: Taller Tigrero
Elaborado por: Walter Eloy Tigrero Suarez

1.4. Objetivo General

Mejorar la producción y productividad en el mantenimiento de los

ángulos de convergencia, contingencia y el ángulo caster, los mismos que

conforman el mantenimiento completo del tren delantero de los carros de

las diferentes cooperativas de transporte de la provincia de Santa Elena.
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1.4.1. Objetivos Específicos

Después de analizar el objetivo general de la empresa,

analizaremos  los problemas secundarios.

§ Aplicar técnicas de ingeniería para solucionar los problemas

existentes en los métodos de trabajos.

§ Aplicar una metodología que nos permita realizar los trabajos en

forma ordenada sistemática y productiva.

§ Proponer soluciones explicitas del nuevo sistema al

administrador de la empresa.

1.5. Justificativos

Este proyecto se realizó con el propósito de aplicar todos los

conocimientos adquiridos durante la carrera universitaria del autor, con

esto desarrollar el estudio para la optimización de los recursos y de esta

manera pretender ser una de las mejores del mercado local en la

producción, como también del mantenimiento de piezas industriales, debe

mejorar continuamente sus procesos, de tal manera incrementar la

eficiencia en los procesos productivos.

El presente proyecto se justificará  porque.

a) Aumentara’ la satisfacción del cliente interno.

b) Incrementar la eficiencia de la producción de planta.

c) Dinamizar los tiempos muertos o improductivos.

d) Maximizar el nivel de satisfacción de los clientes externos.

Todo lo expresado, exige que los empresarios de servicios

industriales Tigrero (T&T) cada día se superen en materia de capacitación

y asesoramiento para el recurso humano, esto lograra incrementar la

productividad en sus productos.
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1.5.1. Delimitación de la Investigación

El trabajo de esta investigación se lo limita en la optimización del

tiempo y métodos de reparación de los ángulos de contingencia, ángulo

de convergencia, y el Angulo caster que conforman del tren delantero de

los distintos carros de transporte que conforman la línea de cooperativas

de la provincia de Santa Elena.

El sistema de producción de las organizaciones exigen la

necesidad de verificar el estado de maquinarias, equipos, ahí surge la

obligación de implementar mejores técnicas y métodos de gestión de

mantenimientos.

1.6. Marco Teórico

1.6.1. Marco Histórico

El desarrollo de los talleres industriales en el Cantón La Libertad,

se remonta al año 1.945, comienza cuando en ese entonces funcionaba la

compañía Cautivo que fue una de las pioneras que contribuyó al progreso

de nuestro Cantón, Grandes maestros surgieron de esta compañía que

obtuvieron conocimientos y experiencia en los distintos departamentos en

los que laboraban, los mismos que sirvieron para poder independizarse,

logrando con ello nuevas plazas de empleo para muchas personas que

quieran iniciarse en el campo de la mecánica industrial con el apoyo moral

y económico de familiares, y con el dinero obtenido de su jubilación,

hicieron realidad sus sueños adquiriendo el material necesario, la compra

de equipos para el inicio de sus talleres.

Entre las personas podemos mencionar a los señores: Luis Guale

P. Sr. Pedro Banchón, Sr. Víctor Merejildo, el Sr. Salinas, quienes
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establecieron sus talleres en sus propios domicilios y la razón social con

sus propios apellidos, dedicándose especialmente al trabajo de

soldaduras, torno, cerrajería, latero, y toda clase de mantenimiento

artesanal, y pesquero.

La remuneración que recibían los empleados les servían para

mantener a sus familiares, al paso del tiempo estas escuelas de trabajo

fueron formando grandes maestros que en la actualidad son dueños y

propietarios de distintos puestos de trabajo, en lo que se refiere a la

mecánica industrial, de esta manera se fue evolucionando el campo de

esta rama artesanal y hoy por hoy el Cantón La Libertad es considerado

la capital económica de la Península de Santa Elena

1.6.2. Marco Conceptual

Con la información recogida atreves de las observaciones

realizadas en la empresa determinamos las Herramientas técnicas que

emplearemos para emitir recomendaciones para las mejoras de los

procesos de producción en esta empresa, Herramientas Técnicas como:

PARETO, SHIKAWA, ANALISIS DE FODA, FUERZAS DE POTER.

ANÁLISIS DE PARETO

El nombre de Pareto fue dado por el DR. Josep Juran en honor del

economista Italiano Wilfrido Pareto (1848-1923) quien realizo estudios

sobre la distribución de la riqueza, donde se descubrió que la minoría de

la población poseía la mayor parte de la riqueza y la mayoría poseía la

menor parte. Con esto estableció la llamada (LEY DE Pareto).

El doctor juran aplico este concepto a la calidad obteniéndose lo

que se conoce la regla de los 80/20, según esta teoría resuelve que el

20% de las causas resuelven el 80% de los problemas y el 80% de las
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causas solo resuelven el 20% del problema, es decir identificar los pocos

vitales de los muchos tribales que se representan en forma obvia,

permitiendo generar, ideas para la solución de los problemas encontrado

en el sistema productivo.

GRÁFICO No. 6

DIAGRAMA 80/20

GGG

Fuente: BIBLIOTECA DE ADMINISTRACION.

Veinte por ciento de los códigos de trabajo (CUP y ABY) generan

aproximadamente 80% de los accidentes

DIAGRAMA DE ESPINA DE PESCADO

El diagrama de Ishikawa, también llamado diagrama de causa –

efecto fueron desarrollados por Ishikawa a principios de los años 50

cuando trabajaba en un proyecto de control de calidad para la Kawasaki

Steel Company. EL METODO CONSISTE EN DEFINIR LA

OCURRENCIA de un evento no deseable o problema, es decir, el efecto,

como “cabeza del pescado “Y después identificar los factores que
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contribuyen, es decir las causas, como el “esqueleto del pescado” que

sale del hueso posterior de la cabeza, las causas principales se dividen

en cuatro o cinco categorías principales humanas, maquinas, métodos,

materiales, entorno, administración, cada una dividida en subcausas. El

proceso continua hasta enumerar todas las causas posibles. Un buen

diagrama tendrá varios nivelas de huesos y proporcionara la visión global

de un problema y de los factores que contribuyen a el. Después, los

factores se analizan desde un punto de vista crítico en términos de su

contribución probable al problema. Se espera que este proceso tienda a

identificar soluciones potenciales.

En la figura 2-3 se muestra un ejemplo de un diagrama de pescado

para identificar problemas en el logro del 100% de eficiencia en

operaciones de fresado.

Los diagramas de pescado han funcionado con éxito en los círculos

de calidad en Japón, donde se espera que todos los niveles de

trabajadores y administradores contribuyan. Es posible que tales

diagramas tengan menos éxito en la industria estadounidense, donde la

cooperación entre trabajadores y administradores puede ser menos

efectiva para producir las soluciones y resultados deseados (Cole, 1979).

GRÁFICO No. 7
CAUSA- EFECTO

                     Fuente: BIBLIOTECA DE ADMINISTRACION
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El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras

de las palabras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (en

inglés SWOT: Strenghts, Weaknesses, Oportunities, Threats). De entre

estas cuatro variables, tanto fortalezas como debilidades son internas de

la organización, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas.

En cambio las oportunidades y las amenazas son externas, por lo

que en general resulta muy difícil poder modificarlas

Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta

empresa, y por los que cuenta con una posición privilegiada frente a la

competencia. Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que

se poseen, actividades que se desarrollan positivamente, etc.

Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos,

favorables, explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que

actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas.

Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición

desfavorable frente a la competencia recursos de los que se carece,

habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan

positivamente, etc.

Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y

que pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la

organización

Análisis FODA

El Análisis FODA es un concepto muy simple y claro, pero detrás

de su simpleza residen conceptos fundamentales de la Administración.

Intentaré desguazar el FODA para exponer sus partes fundamentales.
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Tenemos un objetivo: convertir los datos del universo (según lo

percibimos) en información, procesada y lista para la toma de decisiones

(estratégicas en este caso). En términos de sistemas, tenemos un

conjunto inicial de datos (universo a analizar), un proceso (análisis FODA)

y un producto, que es la información para la toma de decisiones (el

informe FODA que resulta del análisis FODA). Sostengo que casi

cualquier persona puede hacer un análisis FODA. Digo casi porque esa

persona tiene que tener la capacidad de distinguir en un sistema:

Lo relevante de lo irrelevante.

§ Lo externo de lo interno

§ Lo bueno de lo malo

§ Parece fácil, ¿verdad?

Pongámoslo en otras palabras: el FODA nos va a ayudar a analizar

nuestra empresa siempre y cuando podamos responder tres preguntas:

Lo que estoy analizando, ¿es relevante? ¿Está fuera o dentro de la

empresa? ¿Es bueno o malo para mi empresa?

Estas tres preguntas no son otra cosa que los tres subprocesos

que se ven en el proceso central del dibujo de arriba. Pasemos a explicar:

La relevancia es el primer proceso y funciona como filtro: no todo merece

ser elevado a componente del análisis estratégico. Es sentido común ya

que en todos los órdenes de la vida es fundamental distinguir lo relevante

de lo irrelevante. En FODA este filtro reduce nuestro universo de análisis

disminuyendo nuestra necesidad de procesamiento (que no es poca

cosa).

Ejemplos: dudosamente sea una ventaja comparativa el sistema de

limpieza de baños de una petroquímica, o el color de los monitores, o si el

papel que se usa es carta o A4. Parece tonto, pero es increíble la

cantidad de veces que a los seres humanos nos cuesta distinguir lo
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principal de lo accesorio, ya sea en una discusión, una decisión o donde

sea.

Claro que la relevancia de algo depende de dónde estemos

parados, y este concepto de relatividad es importante. La higiene de los

baños puede ser clave en un Hospital o un Hotel. El orden en el que se

hacen los pasos al efectuar una compraventa no es tan importante como

los pasos que toman los bomberos para apagar un incendio. La disciplina

y la autoridad formal son dejadas de lado en muchas empresas de la

"Nueva Economía"... pero a un ejército en batalla eso puede costarle la

vida. Es por eso que quien hace un análisis FODA debe conocer el

negocio (ni más ni menos que saber de lo que está hablando). Filtrados

los datos sólo nos queda clasificarlos. Aplicando el sentido común,

podemos construir una matriz con dos dimensiones (dentro/fuera,

bueno/malo):

CUADRO No. 7
DIAGRAMA FODA.

Positivas Negativas

Exterior Oportunidades Amenazas

Interior Fortalezas Debilidades

Fuente: BIBLIOTECA DE ADMINISTRACION

Quien haya inventado el Análisis FODA eligió para cada

intersección una palabra: así la intersección de "bueno" y "exterior" es una

oportunidad, mientras que las cuestiones "positivas" del "interior" de

nuestra empresa son una fortaleza, y así sucesivamente.

Distinguir entre el adentro y el afuera de la empresa a veces no es

tan fácil como parece. Es fácil decir que desde el punto de vista de la

Ferrari, M. Schumager es una fortaleza (interna), y que si M. Hakkinen se

queda sin empleo en su escudería, será una Oportunidad (externa) para
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la Ferrari. Pero el control de un recurso escaso (petróleo) o un proveedor

exclusivo están físicamente fuera de mi empresa... y sin embargo son

Fortalezas. La clave está en adoptar una visión de sistemas y saber

distinguir los límites del mismo.

 Para esto hay que tener en cuenta, no la disposición física de los

factores, sino el control que yo tenga sobre ellos. Recordando una vieja

definición de límite: lo que me afecta y controlo, es interno al sistema. Lo

que me afecta pero está fuera de mi control, es ambiente (externo).

Sólo nos queda la dimensión positivo/negativo, que aparentemente

no debería ofrecer dificultad, pero hay que tener cuidado. El competitivo

ambiente de los negocios está lleno de maniobras, engaños, etc. En la

Segunda Guerra Mundial, el Eje estaba feliz de que el desembarco de los

Aliados fuera en Calais, porque tenía muchas fortalezas en ese caso.

Pero el día D fue en Normandía y por eso hoy el mundo es lo que es.

Las circunstancias pueden cambiar de un día para el otro también

en el interior de la empresa: la Fortaleza de tener a ese joven y sagaz

empleado puede convertirse en grave Debilidad si se marcha (y peor si se

va con la competencia). Y la Debilidad de tener a un empleado próximo a

jubilarse y a quien le cuesta adaptarse a las nuevas tecnologías puede

revelarse como Fortaleza demasiado tarde cuando se retira y nos damos

cuenta de que dependíamos de él porque era el único que sabía "dónde

estaba todo" y "cómo se hacen las cosas".

La sagacidad del empresario debe convertir las Amenazas en

Oportunidades y las Debilidades en Fortalezas. Ejemplos: Asociarnos con

nuestra competencia de toda la vida para enfrentar a un enemigo más

pesado; pasar a un empleado desestructurado y extrovertido de una tarea

organizativa que hace mal, a la línea de fuego de atención al público. Las

posibilidades son muchas.
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Esos son los tres pasos necesarios para analizar la situación actual

de la organización mediante el Análisis FODA.

1.7. Metodología

Para llevar adelante esta investigación aplicare la metodología de

forma descriptiva y deductiva.

Descriptiva, consiste en la observación actual de los hechos.

Deductiva, proceso que inicia en la observación de situaciones,

generales, para llegar a establecer conclusiones particulares y

específicos.

Los pasos de la metodología a seguir, se describen a continuación.

1. Recopilación de datos de la empresa, en base de test, la

observación directa, la cual servirá para comparar y controlar

las problemáticas, actual de la empresa.

2.  Análisis y procesamientos de datos, Los datos obtenidos serán

analizados procesados bajo el uso de tecnologías de las cuales

se deducirán los resultados, y permitan la identificación de los

problemas, sus causas, y sus efectos.

3. Diagnostico y evaluación de los riesgos en el área de trabajo,

una vez identificados los problemas, sus causas, y sus efectos

se evaluaran las principales problemáticas, obteniéndose

cantidades objetivas de las pérdidas que ocurren en dichos

problemática



CAPITULO II

SITUACION ACTUAL

2.1. Capacidad de Producción

La empresa de servicios Tigrero empezó sus operaciones con un

limitado recurso económico, no se utiliza un programa de producción, por

lo tanto no existe registro de datos; para la compra de materia prima,

gastos totales,

Por esta razón se va a realizar la planificación en la producción,

para lograr aumentar los márgenes de utilidad, calidad de los productos y

servicios, lo que nos va alcanzar una mayor participación en el mercado.

En la actualidad la producción de pines y bocines, producto de

mayor demanda que tiene la empresa.

Se la efectúa de una forma intermitente, y con métodos

inapropiados para su ejecución

La misma que demostraremos mediantes diagramas de

operaciones y diagramas de flujos los tiempos y etapas que se toman

para la realización de cada uno de los componentes

La capacidad de producción de la empresa Servicios industriales

Tigrero (SIT) en el área de producción se  demostrará en el grafico de

barras tomadas de un mes de trabajos del 28 de junio hasta 26 de julio

del año  en curso y que se muestra en el siguiente cuadro.



Situación Actual 28

CUADRO No. 8

CAPACIDAD DE PRODUCCION MENSUAL

Código Trabajos Primera
Semana

Segunda
Semana

Tercera
semAna

Cuarta
Semana Total

1 soldadura 10 12 12 11 45

2 torno 6 5 5 4 20

3 frezas 4 4 4 4 16

4 bancos 3 2 3 4 12

5 general 2 3 4 2 11

6 otros 3 3 2 2 10

Total 114

Fuente: Taller Tigrero
Elaborado por: Walter Eloy Tigrero Suarez

GRÁFICO No. 8
CAPACIDAD DE PRODUCION MENSUAL

Fuente: Taller Tigrero
Elaborado por: Walter Eloy Tigrero Suarez
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Como podemos ver la cantidad de trabajos que se repiten con

mayor incidencia es la soldadura quedando en un segundo lugar el

trabajo de reparación de los ángulos del tren delantero, por lo cual se

tomara a consideración para el desarrollo de este estudio.

2.2. Recursos Productivos

2.2.1. Distribución de Planta

Cuando se usa el término distribución en planta, se alude a veces

la disposición física ya existente, otras veces a una distribución

proyectada frecuentemente al área de estudio o al trabajo de realizar una

distribución en planta.

El objetivo primordial que persigue la distribución en planta es

hallar una ordenación de las áreas de trabajo y del equipo, que sea la

más económica para el trabajo, al mismo tiempo que la mas segura y

satisfactoria para los empleados, reducción del riesgo para la salud y

aumento de la seguridad de los trabajadores.

Los tipos de distribución son tres:

Distribución por posición fija.- Se trata de una distribución en la que

el material o el componente permanecen en el lugar fijo. Todas las

herramientas, maquinaria, hombres y otras piezas del material concurren

a ella.

Distribución por proceso o por fusión.- en ella todas las

operaciones del mismo proceso tan agrupados para la obtención de un

producto.
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Distribución por producción en cadena.- En esta, el producto o tipo

de producto se realiza en un área, pero al contrario de la distribución fija.

El material esta en movimiento.

Los tres tipos de distribución mencionados anteriormente muestran

las siguientes ventajas:

Ventajas de distribución por posición fija:

§ Se logra una mejor utilización de la maquinaria.

§ Se adapta a gran variedad de productos.

§ Se adapta fácilmente a una demanda intermitente.

§ Presenta un mejor incentivo al trabajador.

§ Se mantiene más fácil la continuidad en la producción.

Ventajas de distribución por proceso:

§ Reduce el manejo del material.

§ Disminuye la cantidad del material en proceso.

§ Se da un uso más efectivo de la mano de obra.

§ Existe mayor facilidad de control.

§ Reduce la congestión y el área de suelo ocupado.

Ventajas de la distribución por producción en cadena:

§ Reduce el manejo de la pieza mayor.

§ Permite operarios altamente capacitados.

§ Permite cambios frecuentes en el producto.

§ Se adapta a una gran variedad de productos.

§ Es más flexible.

§ Mas económico

§ Permite mayor eficiencia.
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De acuerdo a los conceptos antes mencionados se puede decir

que la empresa de servicios Tigrero tiene una distribución de producción

en cadena de acuerdo al análisis de la distribución de la planta que se

demuestra en el grafico siguiente. Cuadro.

Distribución de planta actual de (S.I.T.) ver anexo No 1.

2.2.2. Materia Prima

La empresa tiene como materia prima principal para la fabricación

de sus productos aceros de alta calidad, las especificaciones son de

acuerdo a la necesidad del producto a elaborar materiales que se

encuentran en el mercado y cuyos costos son ascesible para el trabajo en

el taller.

El administrador de una obra tiene que tener muchas alternativas

para poder seleccionar los materiales que se va a utilizar, estos tienen

que ser de buena calidad y economic0.

Existen algunas posibilidades para examinar los materiales ya sean

materiales indirectos y materiales directos.

§ Encontrar materiales económicos.

§ Materiales de fácil mecanizado

§ Materiales. Estandarizados

A continuación mencionaremos los materiales que son utilizados en

el taller industrial Tigrero, los que se detallan en el cuadro No  de aceros

para el trabajo.
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CUADRO No. 9

ACEROS PARA TRABAJOS EN CALIENTE

Codigo Marca Aplicaciones

1 W302
Acero, alta Resistencia al degaste en Caliente para
Fabricación de herramientas, como matrices de forja
y extursion. Cuchilla para corte en caliente.

2 W320
Posee una fina combinación de resistencia a grietas
por calentamiento, tenacidad en lo caliente, y
resistente al impacto.

Fuente: Taller Tigrero
Elaborado por: Walter Eloy Tigrero Suarez.

CUADRO No. 10
ACEROS PARA TRABAJOS EN FRIO

Código Marca Aplicaciones

K100 Para fabricación de herramientas como punzones y
matrices para corte térmico y resistente al degaste.

K110 Para fabricación de herramientas de trabajos de
madera, cuchillas para cortar plástico, papel, cartón.

K190 Para la fabricación de matrices y punzones de alta
producción en materiales de espesores pequeños.

K460
Para fabricación de herramientas de corte
.herramientas de medición y molde para la industria
plástica.

Fuente: Taller Tigrero
Elaborado por: Walter Eloy Tigrero Suarez

CUADRO No. 11
ACEROS INOXIDABLES

Código Marca Aplicaciones

A200
Acero inoxidable austenitico.para uso en la
industria tintorera, industria química, láctea y
textil.

M300
Acero inoxidable martensitico, para la fabricación
de partes y piezas de maquinas sometidas a la
corrosión y esfuerzos macanicos.

H525
Acero auustenitico, para aplicar en la ingeniería
meca nica, como válvulas, tornillos tuercas
sometidas a corrosión.

Fuente: Taller Tigrero
Elaborado por: Walter Eloy Tigrero Suarez
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CUADRO No. 12

ACEROS DE INDUSTRIA MECANICA

Código Marca Aplicaciones

V155
Acero al cromo- niquel-molibdeno para la
fabricación de piezas como, ejes, engranajes,
rotores.

Barra perforada
Acero para la cementación de alta resistencia
mecánica, para la fabricación de bujes, bocines,
corona, anillos, rodillos, etc.

K700
Lamina de acero, para la fabricación de cajas
fuertes, y partes de maquinas que tienen
contacto con minerales.

Fuente: Taller Tigrero
Elaborado por: Walter Eloy Tigrero Suarez.

CUADRO No. 13
BRONCES ESPECIALES

Calidad Color Aplicación

Sae 40 Violeta Regular, resistente al degaste, con
lubricación al degaste.

Sae 64 al estaño
plomo Verde

Resistencia a las presiones golpes y
vibraciones buena resistencia a la
corrosión y al degaste puede soportar
cargas de alta velocidad.

Sae65 al estaño Negro

Parea bujes que soportan cargas altas
con velocidad media y baja, necesita
lubricación forzada, para corona y
engranajes.

Bronce al
aluminio. Aluminio

Altamente resistente a la corrosión salina
y a las altas cargas mecánicas con
velocidad baja, piñones coronas.

Fuente: Taller Tigrero
Elaborado por: Walter Eloy Tigrero Suarez

2.2.3. Recurso Humano

Uno de las principales diferencia entre el desarrollo de los recursos

humanos de una empresa y una PYME es que en esta última la

importancia del factor humano es vital. Ya sea porque es el recurso por

excelencia con el que cuenta, o porque la selección de un nuevo



Situación Actual 34

empleado significara la incorporación de un nuevo miembro familiar.,

entre otras.

Un elemento clave en el manejo de el recurso humano es tomar en

cuenta la opinión de los empleados, contar con ellos para la solución de

los problemas además de ser necesario dependerá el espíritu de

colaboración.

La empresa (S.I.T.) está conformada por 10 personas quienes

tienen diferentes responsabilidades de acuerdo a su cargo asignado, de

los cuales 2 pertenecen a la administración, (administrador y secretaria) y

los restantes se los dividen en las distintas área de producción. La

siguiente tabla muestra la cantidad de personas por cargo.

La empresa trabajan desde lunes a viernes, desde las 8: am hrs

hasta las 18 hrs y el sábado comienza de 8 hrs hasta las 2 pm hrs.

CUADRO No. 14
RECURSO HUMANO

Cargo No. de Personas

Dueño/ Gerente 1

Secretaria 1

Torneros 2

Fresador 1

Soldadores 1

Supervisor 1

Ayudantes 3

Fuente: Taller Tigrero
Elaborado por: Walter Eloy Tigrero Suarez
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2.2.4. Recurso Financiero

Servicio industrial tigrero como toda empresa cuenta con sus propios

recursos.

 Entre los recursos financieros con los que cuenta. se tiene que analizar

desde el área de construcción del edificio, y más activos fijos que posee

como maquinarias y herramientas que son necesarios para fabricar Los

productos solicitadas por el cliente , entre estos activos fijos que

encontramos tenemos.

MAQUINARIAS.

La empresa dispone de diversas maquinarias para la elaboración

de piezas mecánicas como son ruedas dentadas pines y bocines etc., las

misma la detallaremos a continuación.

CUADRO No. 15
MAQUINARIAS

Fuente: Taller Tigrero
Elaborado por: Walter Eloy Tigrero Suarez

Maquinas Marca Característica Procedencia

Un torno paralelo Pinacho 1,1/2 m. entre
punta Español

Un torno paralelo Lam 90 cm entre punta Taiwan

Una fresadora Bridgebort Americana

Una soldadora
Electrica ac/dc Lincon ac/d c.250 amp Americana

Equipo de oxicorte Aga Victor;3pulg.esp Americana

Taladro de
pedestal Brasileño

Una cizalla Artesanal Manual Artesanal
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CUADRO No. 16

EQUIPOS AUXILIARES DE PRODUCCION

Nombre Característica Marca

Dos pulidoras De walt

Dos esmeriles

Tres tornillos de bancos

Una prensa hidráulica Artesanal Artesanía

Taladros de 1/16-1/2pld Iska perles

Una destroncadora De walt De walt

Un rectificador Bkack denker Bkack denker

Fuente: Taller Tigrero
Elaborado por: Walter Eloy Tigrero Suarez.

2.3. Proceso de la Producción

2.3.1. Descripción del Proceso del Producto

Como ya se indico anteriormente en (S.I.T.) cuenta con

maquinarias adecuadas para cumplir las especificaciones que demanda el

cliente.

Se puede decir que debido al tipo de producción que tiene la

empresa no es una producción fija sino de acuerdo a la necesidad del

cliente que se presente sean estos metálicos, o de otra índole.

Como le desarrollo de la transportación en la península de santa

Elena se va innovando nos vemos en la obligación de desarrollar un

producto que sirve para el mantenimiento del tren delantero, el mismo que

comienza con los siguientes pasos.
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OXICORTE. El oxicorte es un técnica auxiliar a la soldadura, que

se la utiliza para dar el corte a la barra de acero, dándole las medidas

considerables teniendo en cuenta los márgenes de incidencias.

Fuente: Taller Tigrero
Elaborado por: Walter Eloy Tigrero Suarez

ESMERILADO.- Es el proceso en el cual con un esmeril (pulidora) ,

moto tool ( esmeril vertical ) se eliminan las imperfecciones o viruta que se

producen por el corte .

TORNEADO.- En este tipo de maquinas la pieza está sometida a

un movimiento de rotación y se mecaniza por medio de una herramienta
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dotada de un movimiento de avance, que normalmente es paralelo al eje

de rotación de la pieza.

ACTIVIDAD DE CILINDRADO.

El torneado, como todas las demás elaboraciones efectuadas con

máquina-herramienta, consiste en el arranque de material (viruta) de la

pieza a elaborar. La viruta es arrancada por una herramienta en la que
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esta soldada unas placas cortantes, que son las que producen la función

de corte, para que corten, y estas placas de la herramienta deben ser de

dureza superior a la del material a trabajar.

El giro rotatorio uniforme de esta última alrededor del eje de

rotación permite un desprendimiento continuo y regular del material.

La fuerza necesaria para arrancar el material es trabajada por la

pieza en elaboración, mientras que la herramienta hace reacción a esta

fuerza, estando rígidamente fijada al porta herramientas.

El torno es la maquina que se emplea para la mecanización de

piezas de revolución.

CENTRADO.- es la inicial para toda operación en el torno,

debemos considerar la sujeción de la pieza porque de ella depende que el

trabajo se desarrolle con seguridad y firmeza, puede sujetarse, entre

punto, en un plato centrador o en uno de arrastre. Es de anotar que para

la sujeción de la pieza entre puntas, se utilizan las herramientas

accesorias denominadas bridas para arrastre de la pieza. El centrado de

las piezas a tornear es muy importante, de no ser así, al cilindrar en varias

ocasiones no redondea y el trabajo resultaría inútil.

Para realizar el centrado necesitamos en muchas ocasiones de las

brocas combinadas con avellanadores para hacer centros, también se las

conoce como brocas para centrar, las mismas que son de varios

diámetros, no hay normas para las dimensiones de los centros. No se

deben hacer centros exclusivamente grandes, sino lo suficiente para que

resistan las presiones del corte de la herramienta del torno.

REFRENTADO.- Para esta operación se usa una herramienta

lateral o frontal; hay diversos tipos de portaherramientas con cuchillas

afiladas especialmente para refrendar. El refrendado preciso y rápido es
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una tarea que requiere atención y buen juicio, el operario que tiene

suficiente experiencia lo hace sin ninguna dificultad, un buen refrendado

es con sus extremos o cara de la pieza bien cuadrado y liso.

CONSTRUCCION DE LOS BUJES DE BRONCE AL ALUMINIO PARA

LA PUNTA DEL TREN DELANTERO.

                      ACTIVIDAD; CONTRUCCION DE COJINETES.

PERFORADO PARA LOS CONDUCTOS DE LUBRICACION.

Es el proceso donde se usa el taladro para hacer `perforaciones en

el ping de sujeción las misma que servirán para poder acceder las

lubricaciones necesarias, las perforaciones son de acuerdo a las

dimensiones y espesores del producto.
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TALADRO. Es una máquina que se utiliza para hacer perforaciones

utilizando brocas, hay taladros fresadores.

ACTIVIDAD,  TALADRADO.

El taladro es una máquina cuya herramienta animada de un

movimiento simultaneo de rotación y de avance, perfora la pieza que

permanece fija. Los movimientos del taladro son:

1. Movimiento de corte; por rotación de la herramienta
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2. Movimiento de avance; por desplazamiento axial de la

herramienta.

El taladro es una máquina fabricada exclusivamente para hacer

agujeros, aunque pueden realizarse por otros procedimientos, con

ninguno de ellos se puede obtener la precisión, la limpieza, la profundidad

del taladro. Sin embargo estas herramientas no se limitan a la realización

de agujeros, sino que se extienden a otras operaciones.

Es muy peligroso taladrar con la broca mal afilada, ya que se

puede romper cuyos trozos salen disparados a gran velocidad, para

taladrar latón o bronce, se debe afilar la broca con un ángulo negativo lo

cual impide que se embote.

Es conveniente instalar una protección que cubra la broca y el

husillo, para evitar todo contacto con el operario y así prescindir de

accidentes de trabajo, además se debe instalar un dispositivo para la

parada en casos de emergencia, el mismo que debe estar al alcance

inmediato del operario.

Así mismo tomaremos en cuenta que toda pieza por más pequeña

que sea, debe sujetarse con firmeza y seguridad en la mesa del taladro

antes de iniciar la operación del perforado en ningún caso debe sujetarse

la pieza con la mano.

OPERACIÓN DE ESCARIADO.- En esta etapa la operación es

manualmente, con la ayuda de una herramienta llamada escariador y

dándole vuelta a mismo sentido de la manecilla del reloj se acopla el ping

con los cojinetes, el sistema se termina cuando se le da el aprieto

necesario que suelen ser 0,05 a 0,010.
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Actividad; escariado-

ENSAMBLE.- La función básica, del proceso del ensamble

(montaje) es unir las partes entre sí para formar el conjunto o subconjunto

completo. La unión de las partes se las realizas con método no adecuado.

Debido a que la empresa todavía no innova el sistema.

ACTIVIDAD; Ensamblado.



Situación Actual 44

2.3.2. Diagrama de Flujo de Proceso

En este flujo se describe el movimiento que se da a partir de una

orden de producción, desde la bodega de materia hasta el área de

maquina (torno, freza, y taladro) luego para ir a su respectivo ensamble y

tener un producto terminado.

En el siguiente grafico mostraremos el diagrama de flujo de la elaboración

y mantenimiento de un tren delantero, indicando cada una de sus

operaciones.

GRÁFICO No. 9
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO

Fuente: taller tigrero.

Elaborado. por WALTER ELOY TIGRERO S.

CENTRADO EN EL TORNO

PULIR ARISTAS

TRAZADO

MATERIA PRIMA

ORDEN DE PRODUCCIÓN

MECANIZADO REFRENDADO Y MADRILADO

CANALES DE LUBRICACIÓN

CHAVETEADO

ENSAMBLADO

PRODUCTO TERMINADO
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2.3.3. Diagrama de Flujo de Operaciones

Es la herramienta que resume el diagrama de flujo de procesos en

dos actividades que son inspección y operación,

El diagrama de operaciones también es útil al ´promover y explicar

el método propuesto.

Como proporciona mucha información clara permite una

comparación ideal entre dos soluciones posibles.

1. Identifica todas las operaciones, inspecciones, materiales,

movimientos, almacenamientos y retrasos al hacer una parte o

completar un proceso.

2. Muestra todos los eventos en la secuencia correcta.

3. muestra con claridad la relación entre las partes y la

complejidad de su fabricación.

4. Distingue entre partes producidas y compradas.

5. Proporciona información sobre el número de empleados

utilizados y el tiempo requerido para realizar cada operación e

inspección.
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GRÁFICO No. 10

DIAGRAMA DE PROCESOS DE OPERACIONES.

Elaborado; por Walter Eloy T tigrero S.
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2.3.4. Diagrama de Recorrido

Es una herramienta que permite visualizar un sistema, como una

red de procesos funcionales conectado entre sí. Está conformada con

elementos como operación, transporte, inspección, demora y

almacenamiento.

CUADRO No. 17
SÍMBOLOS ESTÁNDAR PARA DIAGRAMAS DE FLUJO DE PROCESO SEGÚN LA

ASME

Operación.- Un circulo grande indica una operación
como: tornear, limar, o taladrar.

Transporte.- Una flecha indica un transporte como:
Mover material en vehículo, mover material por
banda.

Inspección.- Un cuadrado indica una inspección,
como: verificar calidad y cantidad, comprobar los
niveles en caldera

Demora.- Una letra D mayúscula indica una demora
como: espera del proceso.

Almacenamiento.- Un triangulo indica un
almacenamiento como: Producto en bodega,
producto terminado apilado en tarimas.

Fuente: Taller Tigrero
Elaborado por: Walter Eloy Tigrero Suarez
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GRÁFICO No. 11

DIAGRAMA DE RECORRIDO MANTENIMIENTO TREN DELANTERO

Fuente: Propia.

Elaborado; por Walter Eloy Tigrero S.
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2.4. Registro de los Problemas

2.4.1. Recopilación de Datos de Acuerdo a Problemas

Los problemas detectados en la empresa Servicios Industriales

Tigreros (S.I.T.), registrado según los datos recopilados en el capitulo

anterior, primero están relacionados en el área de producción, afectando

al proceso de los diferentes productos.

Máquinas de la empresa se ve afectada por daños no programados

que disminuyen el tiempo operativo de la maquina, en la empresa se

realiza un mantenimiento (espontáneo) empírico, es decir, el

mantenimiento de operaciones.

Método. Se necesita aplicar, la ergonomía como también realizar

capacitación permanente al personal para que innove los métodos, para

no ver afectado la trazabilidad, el monitoreo de la producción mejoraría la

productividad en el taller.

La materia prima, también es un problema que influye la

paralización de las maquinas, es por no tener la materia prima en el

tiempo requerido, o no tener el stock necesario en bodega.

2.4.2. Identificación de los Problemas de Causa Efecto

De acuerdo a la información recopilada y analizada en el capítulo I,

NUMERAL 1.3.2. Analizaremos los problemas que afectan al proceso

productivo.

1. Problema Nº 1: Materia prima.
Origen: bodega de la materia prima
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Causas:

a) Escasez de materia prima en el mercado, debido a pocos

proveedores.

b) Desorden en la bodega, por no tener codificación de estante en

la misma.

Efectos: Paralización de la producción generando tiempos

improductivos, y pérdidas económicas.

2. Problema Nº 2 : mano de obra.

Origen: Planta de producción.

Causas: Trabajos con métodos empíricos, fatiga y poco

dirección, debido a que existe políticas ni, directrices en lo

concerniente al área de trabajo.

Efecto: Altos costo de hombre- máquina por la demora en el

proceso, tiempos improductivos y pérdida en la productividad.

3. Problema Nº 3; maquinarias.

Origen: Área de producción.

Causas: Falta de mantenimiento preventivo, no tiene manual

para que se cumpla con esta función.

Efectos: Paralización de las actividades y tiempos muertos.

para la productividad.
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4. Problema Nº 4: Métodos de trabajos.

Origen: Área de producción.

Causas: Ausencias de documento para innovar conocimientos

y poco desinterés de parte del superviso.

Efectos: Tiempos improductivos por demora en la ejecución de

los trabajos y pérdida de tiempo para el cliente.



CAPITULO III

ANALISIS Y DIAGNOSTICO

3.1. Análisis de datos e Identificación de problemas (Diagrama
Causa-Efecto, Pareto, FODA)

3.1.1. Análisis Pareto

Para la identificación de los problemas que adolece en la

actualidad la empresa (S.I.T.) tomaremos como base el siguiente cuadro

que demuestra algunos de problemas que existe en la reparación de los

tres ángulos que conforman el tren delantero de los distintos vehículos de

transporte de la provincia de Santa Elena, los mismos que  se pueden

evaluar y definir mediante técnicas que se aplicarán y se desarrollarán

para  medir e identificar en este caso se aplica el análisis de Pareto, el

que se encarga de enumerar y acomodar los detalles en forma

ascendentes, esta técnica se conoce también como regla 80-20.

El Diagrama de Pareto nos permitirá visualizar las frecuencias

ocurridas en los problemas encontrados, los datos para crear el diagrama

de Pareto fueron tomados en el mes del 28 de junio al 26 de julio, del

presente año,  vale recalcar que estos datos fueron tomados en la jornada

de trabajo.".Con la colaboración del personal  de las distintas áreas de

trabajos que está conformada el taller de servicios tigreros.

En el siguiente grafico mostraremos las frecuencias de los

problemas que se encontraron en el área de producción del taller
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CUADRO No. 18

CUANTIFICACION DE LOS PROBLEMAS

Fuente: Taller Tigrero
Elaborado por: Walter Eloy Tigrero Suarez..

CUADRO No. 19
FRECUENCIAS ACUMULADAS

Fuente: Taller Tigrero
Elaborado por: Walter Eloy Tigrero Suarez.
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GRÁFICO No. 12

CUANTIFICACION DE PROBLEMAS

Fuente: Taller Tigrero
Elaborado por: Walter Eloy Tigrero Suarez

Como podemos notar que la baja producción de el producto de

mayor interés recae en las maquinarias seguido por la materia `prima, por

lo que tomaremos en consideración para las mejoras de la productividad.

3.1.2. Análisis de los Problemas por Causa Efecto.

Entre los problemas que afectan al proceso productivo lo cual traen

demoras aumentando el costo de horas- hombre y horas maquinas, como

principales los siguientes puntos.

MATERIA PRIMA.

•    La calidad de materia prima-

• Falta de materia prima.
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          MANO DE OBRA.

§ Capacitación

§ Ausentismo.

§ Condiciones inseguras.

MAQUINARIAS.

§ Descontinuada.

§ Financiamiento.

§ Falta mantenimiento preventivo.

METODO

No cumple con los parámetros establecidos que se requiere para

poder cumplir con los requerimientos establecidos.

GRÁFICO No. 13
GRAFICO DE CAUSA-EFECTO

Fuente: Taller Tigrero
Elaborado por: Walter Eloy Tigrero Suarez
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3.1.3. Análisis de FODA

Es la técnica que consiste en realizar un análisis de la empresa,

tanto en el ámbito interno y externo, su objetivo es identificar los puntos

débiles y las amenazas, los puntos fuertes y las oportunidades. El FODA,

se dedica a integrar el diagnostico interno con el externo para orientar la

formulación estratégica más conveniente para el logro de los objetivos.

También podríamos decir que es una herramienta analítica que

permite trabajar con toda la información disponible, útil para examinar sus

debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas.

A continuación realizaremos una matriz FODA para hacer un

análisis del la empresa (S.I.T.) relacionado con el problema planteado.

CUADRO No. 20
 ANÁLISIS FODA DEL (S.I.T.)

Oportunidades
-aplicación de nuevos
mercados.

Prestamos monetarios.

- Desarrollar nuevos
productos.

Amenazas
-Aumenta la competencia
-Elevación de precio de
materia prima
-Competencia desleal y
agresiva.
- Inestabilidad política de
los gobiernos de turno.

Fortalezas
-Reconocido en el medio.
- Instalaciones propias.
-Recurso humano
ergonómico.

Estrategia F-O
Abrir nuevos mercados
aprovechando la imagen
recocida.

Estrategia F-A
Capacitar al personal para
mejorar la calidad de
producción y ser frente a la
competencia.

Debilidades
-Maquinarias
descontinuada.
-Poca liquides de capital
-falla en la planificación
producción.

Estrategia D-O
Aplicar un préstamo
bancario para la
adquisición de maquinarias
modernas.
Mantenerse en el mercado
en t. crisis.

Estrategia D-A.
Promover la capacitación
continua.
Aplicación de la ergonomía
en todos los aspectos.

Fuente: Taller Tigrero
Elaborado por: Walter Eloy Tigrero Suarez

3.2. Impacto Económico de Problemas
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Para saber cuánto dinero está perdiendo la empresa por los

trabajos no realizado debido a la poca capacidad de producción por falta

de tecnología y de recurso humano, estos inconvenientes que ocasionan

pérdidas económicas para el propietario de la empresa y dejando un

malestar con el cliente el mismo que buscara otras alternativas. En el

cuadro siguiente.se mostrara las perdidas.

CUADRO No. 21
TRABAJOS REALIZADOS Y DESECHADOS DE PINES Y BOCINES

DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2010

Fecha
Trabajos

programados
realizados

Trabajos
desechados

Costos
ganancias

Costos
Perdidos

01/08/2010 1 C.L.P. 1 Citup $ 120 $ 120

02/08/2010 1transcisa 1 Trunsa $ 100 $ 100

03/08/2010 1 Liberpesa $ 120

04/08/2010 1 CICA $ 120

05/08/2010 1 Manglaralto $ 120

06/08/2010 1 CUP 1 CLP $ 100 $ 120

08/08/2010 1 Horizonte $ 120

09/08/2010 1 Salisel 1 Transcisa $ 100 $ 100

10/08/2010 1 Liberpesa $ 120

11/08/2010 1 CLP 1 CICA $ 120 $ 120

12/08/2010 1 Pacifico $ 100

13/08/2010 1 Manglaralto 1 Salisel $ 120 $ 100

15/08/2010 1 Liberpesa $ 120

16/08/2010 1 Pacifico $ 100

17/08/2010 1 Horizonte 1 CICA $ 100 $ 120

18/08/2010 1 Manglaralto $ 120

19/08/2010 1 CUP 1 Salisel $ 120 $ 100

20/08/2010 1 Liberpesa $ 120

22/08/2010 1 Salisel $ 100
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23/08/2010 1 Citup $ 120

24/08/2010 1 CLP 1 Manglaralto $ 120 $ 120

25/08/2010 1 Pacifico $ 100

26/08/2010 1 Manglaralto 1 Pacifico $ 120 $ 100

27/08/2010 1 Manglaralto 1 Trancisa $ 120 $ 100

Totales 19 carros 16 carros $ 2220 $ 1800
Fuente: Taller Tigrero
Elaborado por: Walter Eloy Tigrero Suarez

Después de haber realizado nuestro análisis comprobamos que

tenemos un ingreso mensual de $ 2.220,00 y una pérdida de económica

representativa de $ 1.800,00 durante 24 días laborables, con un promedio

de 16 carros que no tuvieron el mantenimiento respectivos por las causas

mencionadas anteriormente.

Para ver el monto total perdido anualmente las perdidas las

multiplicaremos por los 12 meses del año dando como resultado $
21.600,00 como promedio anual.

3.3. Diagnóstico

Luego de haber revisado la situación actual de la empresa (S.I.T)

se puede determinar que las principales problemática que afectan a la

empresa servicios industriales tigrero, se refiere al incumplimiento y

demora en la entrega de dichos trabajos, así como la indisponibilidad para

su reparación y el reproceso, que ocupa un porcentaje alto de la

participación en problemas que afectan a la empresa.

Las causas asignables a estas problemáticas, se refiere a la falta

de tecnología apropiada para incrementar la eficiencia del trabajo de

mantenimiento a los trenes delanteros de vehículos de transporte. Asi

como la mala distribución del espacio físico para la realización del trabajo,
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a lo que se añaden la falta de stock de materiales y las limitaciones de

conocimientos de los sistemas angulares del tren delantero, por parte del

personal de la empresa.

Los problemas se encuentran generando una pérdida económica

por la suma de $21.600,00, considerando aquellos trabajos que se

realizan en otras empresas.

De acuerdo a los resultados de las encuesta, los clientes de la

empresa se quejan por la demora frecuente en la reparación de dichos

trabajos, recordando a la institución mejorar la tecnología y proporcionar

mayor capacitación al trabajador.

Además indican los clientes, que se debe disponer de los suficientes re

cursos materiales para no se vea afectada la producción y reducir el

tiempo del proceso, para mejorar el nivel de cumplimiento en la entrega

de los trabajos.

3.3.1. Criterio para la Elaboración de la Propuesta

De acuerdo al diagnostico de la actual situación, la empresa debe

mejorar la tecnología existente, para poder ser mas eficiente, además de

distribuir adecuadamente los puestos de trabajo, disponer de repuestos y

material suficiente y proporcionar la capacitación técnica a los

trabajadores operativos.

De esta manera, la propuesta tiene un enfoque orientado hacia la

calidad, balo la aplicación de técnicas como mejoramiento continuo, y a la

automatización, estudio de métodos y capacitación técnica del recurso

humano para ser más eficientes en los puestos de trabajos y poder

maximizar el nivel de satisfacción de los clientes.
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Proceso para el hombre maquina se puede usar para determinar el

número de maquinas a asignar a un operario, es mucho más fácil usar

técnicas cuantitativas. De igual manera el determinar el número ideal de

obreros a asignar una línea de producción nos permite equilibrar la

misma, de tal forma que los recursos existentes en la empresa puedan

ser utilizados óptimamente

Uno de los caminos para que un negocio o empresa pueda crecer y

aumentar su rentabilidad es aumentar su productividad.

Por incremento en la productividad se entiende el aumento en La

producción por hora de trabajo

Alcance de la ingeniería de métodos y estudio de tiempos.

El campo de esta actividad comprende el diseño, formulación y la

selección de los mejores métodos, procesos, herramientas, equipos

diversos especialidades necesarias para manufacturar un producto.

La falta de recursos y procedimientos técnicos: en la empresa

tigrero son las causas de los retrasos por cuanto no existe un recurso

técnico (manual de producción) que establezca procedimientos de

trabajos con especificaciones técnicas de mando que indique los pasos a

seguir al personal y de esta manera no tener demoras por mala operación

de procedimientos de trabajos.

Planteamiento de la alternativa:

El mejor método debe entonces compaginarse con las mejores

técnicas o habilidades disponibles, a fin de lograr una eficiente

interrelación hombre- máquina.
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Una vez que se ha establecido cabalmente un método, la

responsabilidad de determinar el tiempo requerido para fabricar el

producto queda dentro del alcance de este trabajo.

Definir un tiempo adecuado (mediano por las características

propias de la organización) para la ejecución de las operaciones, de

acuerdo a la inter-relación equilibrada (sinergia) de los componentes es

esta. Permite establecer tiempos de producción para todo el sistema

productivo.

Para desarrollar un centro de trabajo, se debe seguir un

procedimiento sistemático.

§ Obtención de los hechos.

§ Presentación de los hachos

§ Efectuar un análisis.

§ Desarrollo de método ideal.

§ Establecimiento de estándares de tiempos.

§ Seguimiento del método.

§ Discusión del avance del método

§ Integración de los afectados en el método

Una organización productiva es el resultado de una organización

participativa, cuidadosa y orientada en buscar métodos innovadores,

métodos efectivos y eficientes, y la aplicación apropiada de tecnología

avanzada.

Para una mejora de la productividad y en las ganancias es el

resultado inevitable del mejoramiento de métodos de calidad.

Se debe considerar vital la comunicación efectiva entre el gerente y

empleado, se debe explicar con claridad lo que significa para una
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compañía un aumento en la productividad para el empleado, es uno de

los factores más importantes para incrementarla

La comunicación consiste también en pedirle a los trabajadores

ideas como mejorar la productividad, y comunicarle con claridad lo que se

espera en términos de rendimiento del trabajo.

Después de proponer una alternativa en los método de trábalo la

empresa mejorara su técnica de trabajo reduciendo tiempos y

operaciones innecesarias como ejemplo ponemos la fabricación de un

juego de pines y bocines del, tren delantero se demoraba 4 horas y 2

horas en el ensamblado con los nuevos métodos de 2 horas diagrama

que demostrara en (ANEXO #1 Y 2)

Materiales:

Los retrasos de la materia prima se originan por que los

proveedores no tienen el suficiente material con las características

técnicas solicitadas por la empresa, trayendo demoras a los procesos

productivos, tenemos un ejemplo para la fabricación de los pines de

sujeción se hizo un pedido de un eje de acero con un diámetro de 38mm

donde el proveedor envía un eje de 42mm de diámetro, por que hay en

stock, esto origina que el proceso de elaboración se tome mas tiempo que

lo se tiene estipulado.

1. Maquinarias:

Lo que tenemos tener en claro es que estamos en una sociedad

capitalista donde se busca tener rentabilidad a un capital invertido por lo

que cada vez se hace más importante trabajar sobre Las pérdidas que

tiene la empresa, a través del tiempo ha existido un desarrollo en los
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concepto de calidad buscando siempre las empresas más competitivas y

sostenerse y sobresalir en el mercado.

Los problemas que afectan en mayor grado a ala pequeñas y

medianas empresas son: la dificultad de acceder e incorporar nuevas

tecnologías, información sistematizada e indicadores de calidad y

productividad.

La empresa (S.I.T.) se ve también afectada con los equipos o

maquinarias porque sus tiempos de operación ya están terminando, y

para entrar al mundo de la competitividad se debe innovar, para así

obtener una mejor tecnología, y no se vea afectada la producción, sino

que incremente la capacidad operativa.

Planteamiento de una Nueva Distribución de las Maquinas.

Es necesario analizar las alternativas de soluciones para poder

determinar el, tamaño, la forma y la localización de cada departamento en

un área predeterminada. Es importante tomar en cuenta diversos factores

para seleccionar las áreas de producción y las áreas de almacenaje, así

como su tamaño. Una vez delimitadas, se debe plantear la disposición

física del equipo, maquinaria y personal de cada área.

Esta nueva distribución de la maquinaria, se debe llevar a cabo

puesto que se pretende instalar una nueva área de trabajo, además de

que se llevaran a cabo diversos cambios administrativos y probablemente

la demanda de producción se incremente.

Para realizar el planteamiento de la nueva distribución se debe

tomar en cuenta el flujo de la materia prima dentro de las instalaciones

durante su manufactura. Para describir dicho flujo, se debe tomar en

cuenta los diferentes materiales con que se trabaja y además considerar
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las áreas de trabajos necesarias para llevar a cabo el desarrollo óptimo

del producto.

Además de considerar el espacio para facilitar el acceso, como el

transporte de la materia prima dentro de las instalaciones de la empresa.

La empresa en actualidad cuenta con espacio de 10 * 25 que

solamente se ocupa 100 metros cuadrados, y para solucionar el problema

de espacio la empresa tomara la decisión de ocupar todo el espacio.

Para poder indicar la construcción de las nuevas instalaciones en la

distribución de planta se tomarán en cuenta los datos de las hojas de

diagrama de flujo de proceso cuyos datos facilitarán el cálculo de espacio

y tiempo para un desarrollo optimizado del proceso de fabricación en

Servicios Industriales Tigrero (SIT).

Existen cuatro tipos de layout clasificado de acuerdo al tipo de

procesos del sistema de producción:

§ Layout por producto.

§ Layout por proceso.

§ Layout por grupos.

§ Layout por posición fija.

El tipo de layout mas apropiado es el de producto este tipo es

empleado por empresas que se dedican a la fabricación de productos

diferentes,
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GRÁFICO No. 14

TIPO DE LAYOUT PROPUESTO

Fuente: Taller Tigrero
Elaborado por: Walter Eloy Tigrero Suarez

2. Mano de Obra:

Si hablamos de mano de obra nos referimos a el recurso humano,

debemos reconocer que la productividad es el resultado d3 la efectividad

general de la organización, con de mesiado frecuencia los problemas de

productividad se atribuyen a deficiencias de los empleados, cuando son

otros los factores.
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Es responsabilidad del gerente crear un ambiente que estimule el

aumento de la productividad a través de la participación de todos lo que

conforman, y de esta manera mejorar la comunicación entre gerente y

empleados que son de gran importancia.

El compromiso de los trabajadores hacia el mejoramiento de la

productividad es posible en situaciones estructuradas donde los

empleados sientan que sus sugerencias reciben una serie de

consideración.

Se debe advertir que la retroalimentación por los logros y el

reconocimiento del personal son clave del éxito, fuera de la planta y de la

oficina los empleados deben de tener todos los derechos, libertades,

privilegios y oportunidades de una sociedad democrática.

Condiciones favorables de trabajo:

En las condiciones de trabajo aumenta la productividad y el

rendimiento humano cuando funciona en condiciones óptimas. Entre las

condiciones necesarias tenemos:

§ Locales de trabajo: es de la disposición del lugar de trabajo, se

deben aislar las operaciones que supongan molestias o peligros.

Los locales deben ser dotados de ventanas, paredes y techos

que eviten la absorción de la humedad y la acumulación de

suciedad.

§ Iluminación: es la colocación de un número adecuado de fuentes

de luz, preferiblemente blanca, distribuidas de manera efectiva

en todo el lugar de trabajo.

§ Ruido: obstaculizar la transmisión de señales acústicas que

afectan las actividades de las personas que se encuentran
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alrededor. En caso de ser muy altos pueden alterar trastornos

metabólicos sensor motores provocando sordera profesional que

aceleran el pulso, cabe destacar que las personas que se

encuentran en ese medio deben protegerse usando por ejemplo

tapones de fibra de vidrio o de plástico.

§ Control de temperatura: las temperaturas extremas pueden

producir fatigas y calambres por tanto es necesario disponer de

trajes adecuados para situaciones de frío o de calor según sea el

caso.

§ Seguridad: desarrollar y mantener instalaciones y

procedimientos para prevenir accidentes de trabajo y

enfermedades profesionales, al igual que la dotación de los

materiales necesarios para proteger al personal, y este depende

del tipo de actividad que realiza.

§ Protección y Vigilancia: tener adecuados métodos precautorios

para salvaguardar a la organización, a su personal y sus

pertenencias, de robo, fuego y riesgos similares.

§ Actividades recreativas: estudiar y resolver las peticiones que

hagan los trabajadores sobre programas e/o instalaciones para

su esparcimiento.

Relaciones Internas

Lograr que tanto las relaciones establecidas entre la dirección y el

personal, como la satisfacción en el trabajo y las oportunidades de

progreso del trabajador, sean desarrolladas y mantenidas, conciliando los

intereses de ambas partes.
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§ Comunicación: proveer los sistemas, medios y clima apropiados

para desarrollar ideas e intercambiar información a través de

toda la organización.

§ Contratación Colectiva: llegar a acuerdos con organizaciones

reconocidas oficialmente y legalmente establecidas, que

satisfagan en la mejor forma posible los intereses de los

trabajadores y de la organización.

§ Disciplina: desarrollar y mantener reglamentos de trabajo

efectivos y crear y promover relaciones de trabajo armónicas con

el personal.

§ Motivación del personal: desarrollar formas de mejorar las

actividades del personal, las condiciones de trabajo, las

relaciones obrero-patronales y la calidad de personal.

§ Desarrollo del personal: brindar oportunidades para el desarrollo

integral de los trabajadores, a fin que logren satisfacer tipos de

necesidades, y para que en lo referente al trabajo puedan

ocupar puestos superiores.

§ Entrenamiento: dar al trabajador las oportunidades para

desarrollar su capacidad, a fin de que alcance las normas de

rendimiento que se establezcan, así como para lograr que

desarrolle todas sus potencialidades, en bien de él mismo y de la

organización.

Relación satisfacción-producción

La insatisfacción produce una baja en la eficiencia organizacional,

puede expresarse además a través de las conductas de expresión,

lealtad, negligencia, agresión o retiro.
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 La frustración que siente un empleado insatisfecho puede

conducirle a una conducta agresiva, la cual puede manifestarse por

sabotaje, maledicencia o agresión directa. Finalmente podemos señalar

que las conductas generadas por la insatisfacción laboral pueden

enmarcarse en dos ejes principales: activo - pasivo, destructivo -

constructivo de acuerdo a su orientación, según se muestra en el cuadro

adjunto.

Seguridad e higiene laboral:

§ Seguridad Laboral:

Es un sector de la seguridad y la salud pública que se ocupa de

proteger a la salud de los trabajadores, controlando el entorno de trabajo

para reducir o eliminar riesgos. Los accidentes laborales o las condiciones

de trabajo poco seguras pueden provocar enfermedades y lesiones

temporales o permanentes e incluso causar la muerte. También

ocasionan una reducción de la eficiencia y una pérdida de la productividad

de cada trabajador.

§ Enfermedades de trabajo (o laborales):

"Todo estado patológico derivado de la acción continuada de una

causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el

trabajador se vea obligado a prestar sus servicios con el fin de evitar la

presencia de enfermedades profesionales en el medio de trabajo”.

La responsabilidad de la investigación de las causas de las

enfermedades de trabajo corresponde al patrón, quien junto con las

Comisiones de Seguridad e Higiene, deberá detectar el problema y

proponer las medidas más convenientes.

Los agentes que pueden producir enfermedades de trabajo, son:
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§ Físicos

§ Químicos

§ Biológicos

§ Psicosociales

§ Ergonómicos

Enfermedades laborales.

Prevención de las enfermedades laborales:

§ Conocer las características de cada uno de los contaminantes y

las medidas para prevenir su acción.

§ Vigilar el tiempo máximo a que pueden estar expuestos a cierto

tipo de contaminante.

§ Vigilar y participar para mantener ordenado y limpio su lugar de

trabajo.

§ Informar al patrón sobre las condiciones anormales en el trabajo

y en su organismo.

§ Usar adecuadamente el equipo de protección personal.

§ Someterse a exámenes médicos iníciales y periódicos con el

propósito de mejorar el desempeño del trabajador.

Los factores a considerar en el individuo para detectar
enfermedades de trabajo, son:

§ El tiempo y frecuencia de la exposición del trabajador al agente

físico, químico, biológico, psicosocial o ergonómico.

§ Las características de la exposición.

§ La resistencia o propensión que tenga el propio trabajador a

contraer la enfermedad.
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§ El uso adecuado o inadecuado que haga el trabajador del equipo

de protección personal.

Las principales enfermedades causadas por la exposición a
polvos, gases, humos o vapores, son:

§ Las intoxicaciones agudas y crónicas.

§ Enfermedades respiratorias: bronquitis, neumoconiosis, etc.

§ Dermatitis de tipo irritativo o corrosivo, o lesiones de este tipo en

ojos y mucosa bucal o nasal, entre otros.

Para prevenir estas enfermedades, se necesita:

§ Eliminar o controlar las sustancias que contaminen el ambiente

de trabajo.

§ Limitar el tiempo de exposición del trabajador a la sustancia

contaminante, y proveerlo, como último recurso, del equipo de

protección adecuado.

§ Mantener una vigilancia constante de los trabajadores, mediante

los exámenes médicos periódicos.

La exposición al ruido excesivo es susceptible de producir,
primero fatiga, y después, disminución en la capacidad auditiva, que
puede llegar hasta la sordera total.

§ La prevención de estas enfermedades se logra mediante el

control del ruido excesivo, a través de medidas preventivas en la

fuente, confinamiento o aislamiento de la misma, o protección de

los trabajadores.
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§ La vigilancia de la salud de los trabajadores por medio de

exámenes médicos periódicos.

El equipo de protección personal más usado para higiene,
consiste en:

§ Conchas acústicas o tapones para protección al ruido.

§ Anteojos, gafas, lentes y visores, como protección a impactos

por partículas o exposición a radiaciones lumínicas

potencialmente nocivas.

§ Equipo de protección respiratoria contra polvos, vapores, gases,

neblinas, etc.

§ Ropa protectora, guantes, mandiles, botas, etc., que eviten el

contacto de la piel con agentes químicos.

§ Gorras, cofias, redes, turbantes o cualquier otro medio de

protección equivalente, bien ajustado y de material de fácil aseo.



CAPITULO IV

PROPUESTA

4.1. Planteamiento de Alternativas de Solución a Problemas

Una vez obtenido el diagnostico de cómo se encuentra la empresa

se procede a dar las alternativas a los diferentes problemas encontrados

en el  diagrama causa efecto como son métodos, maquinas, materiales, y

la mano de obra,  el enfoque se hará también a las sub causas que

afectan la línea de producción de pines y bocines para el mantenimiento

de todos los ángulos de un tren delantero, también aportaremos con

criterios para dar soluciones a los demás problemas.

Métodos

El estudio métodos para analizar una operación existe varias

maneras.

 El utilizar cualquiera de ellos depende de la situación presentada.

Sin embargo debemos considerar que el criterio del analista influye

enormemente en los resultados obtenidos. De igual manera, no es tan

importante el análisis en sí, como la presentación del método, el cual

deberá ser atractivo y representar beneficios al empresario. Dicho de otra

manera, la idea tiene que ser vendida

Una vez que una operación se ha encontrado necesaria mediante

el análisis de los diagramas de operación y de flujo de proceso, con

frecuencia podrá ser mejorada con un análisis más profundo.
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4.1.1. Primera Alternativa de Solución

Como primera alternativa de solución se sugiere adquirir cierta

maquinaria con tecnología actualizada y demás accesorios, para así

evitar la acumulación de trabajos, además esto hace más fácil aplicar a un

área de producción solo para la elaboración de este tipo de trabajo que es

el que mayor rédito nos representa en la empresa. En la actualidad el

sistema de producción en la construcción de pines, bujes y ensamblado

es de un tiempo de 6,00 horas las mismas que se dividen en 4,00 horas

en la construcción de las piezas y 2,00 horas más se lleva en el

ensamblado. Al aumentar una maquina más y cambiar el sistema de

ensamblado mecánico por el hidráulico solo se invertiría 4,00 horas en

total y luego la reparación de dos juegos diarios, que es la meta adquirida.

Dentro de esta primera alternativa vamos a tomar en cuenta la

capacitación del personal inmerso en la administración y producción de la

empresa.

 Con el objetivo de satisfacer al cliente tanto interno como externo,

el estudio se basa principalmente en la importancia de conocer los

tiempos reales de producción estimando los costos y la capacidad

productiva de la empresa.

CUADRO No. 22
ESTRUCTURAS DE LA PROPUESTA

Problema. Soluciones Técnicas Herramientas

Reclamos de los
clientes por demoras
en la realización del
servicio de
mantenimiento de pines
y bocines.

Manual de
procedimiento.

Capacitación técnica
al personal.

Innovación de
maquinas.

Mejora de
procesos
instructivos y
procedimientos
al sistema de
producción.

Seminarios y
cursos
actualizados.

Fuente: Taller Tigrero
Elaborado por: Walter Eloy Tigrero Suarez



Propuesta 75

Costos de la propuesta.

Los costos de las alternativas “se las detalla a continuación

considerando los valores de las maquinarias, equipos, servicios

contratados y capacitación requerida relacionados en cada unas de las

alternativa las mismas que reúnen los requisitos que la empresa requiere

para el desarrollo de su trabajo.

§ La adquisición de maquinarias para mejorar el sistema de

producción tenemos un torno paralelo, una empresa hidráulica,

herramientas de precisión y maquinas herramientas. tendrá un

costo aproximado de $11700.

§ Antes de empezar a trabajar hay que capacitar al personal

nuevo, para lo cual se contrata un especialista el mismo que

tendrá una duración de cuatro días lo que representa a la

empresa un valor de $700, 00 dólares.

§ Para implementar los controles de trabajo se necesita instalar un

software de mantenimiento el mismo que es de mucha ayuda

para verificar los tiempos productivos e improductivos de la

empresa generando un gasto de $ 500, oo dólares mensuales.

§ Los diferentes materiales que se van a utilizar en el proceso de

producción de la empresa generaran un gasto de $ 2.000, oo

dólares mensuales.

Como toda empresa se tiene que trabajar en acciones y

condiciones seguras para evitar accidentes laborales por lo cual se

implementará una serie de carteles y señalé tica de seguridad industrial
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en la empresa con el propósito de que el personal se maneje con

seguridad  generando un costo de $ 200, 00.

4.1.2. Segunda Alternativa de Solución

La Alianza Estratégica es uno de los principales instrumentos que

deberán utilizar las organizaciones para resolver exitosamente los

desafíos planteados por la Globalización y Competitividad.

La Alianza Estratégica es un entendimiento que se produce entre

dos o más actores sociales diferentes, quienes gracias al diálogo y a la

detección de objetivos de consenso, pueden definir un Plan de Acción

conjunto para lograr beneficios de mutua conveniencia.

Para su realización, hay que cambiar nuestra mentalidad y volver a

mirar el escenario que nos rodea, para reevaluar a enemigos, amigos y

desconocidos, buscando aquello que a nosotros nos conviene y que a

ellos también les podría convenir.

Para hacer una Alianza Estratégica, es necesario que exista lo
siguiente:

1. Dos o más actores sociales, que tengan la capacidad potencial

de identificar intereses comunes

2. Una convocatoria a un diálogo, la cual puede provenir de

cualquiera de las partes, o puede ser impulsada por otra

institución, pública o privada, a la cual le interesa promover

formas de concertación social.

3. Una estrategia de concertación, que incluya:

§ La convocatoria a diálogos.
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§ Objetivos específicos a lograr.

§ Compromiso de los involucrados.
§ Un plan de persuasión (pues lo fundamental es convencer y

cambiar actitudes, para ello es necesario saber qué plantear y

cómo hacerlo).

4. Lograr consensos sobre problemas y soluciones compartidas.

5. Expresar esos consensos en un Plan de Acción, que deberá

ser el sustento conceptual y operacional de la alianza, y que

deberá ser elaborado siguiendo los principios de la

Planificación Participativa.

Los aspectos cruciales a considerar para verificar las
condiciones básicas de la Alianza son:

§ El grado de interés de los posibles aliados.

§ La conveniencia mutua, la cual debe responder a un sentido de

equilibrio y justicia

§ La disponibilidad de los recursos requeridos que surgen a raíz

de la alianza.

§ La capacidad de administrar el proceso de negociación y su

posterior puesta en marcha, incluyendo la retroalimentación y

evaluación de logro de los objetivo

§ La disponibilidad de los mecanismos de información que

garanticen la transparencia en el proceso.

En esta propuesta basaremos el estudio realizando una alianza

estratégica dependiendo de la necesidad o de la producción que se

requiera para cumplir con la demanda solicitada.
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Esto tiene que ver con las maquinarias, equipos y mano de obra

ajenos a la empresa, lo cual representa un costo en la producción el

mismo que se detalla a continuación:

a) Se realiza una alianza estratégica con el gerente de otra

empresa el mismo que va alquilar sus maquinas y equipos para

cumplir con la producción deseada generando un gasto de $

1.440,oo mensual

b) Antes de empezar a trabajar hay que capacitar al personal

nuevo, para lo cual se contrata un especialista el mismo que

tendrá una duración de tres días lo que representa a la

empresa un valor de $700, 00 dólares.

c) Para implementar los controles de trabajo se necesita instalar

un software de mantenimiento el mismo que es de mucha

ayuda para verificar los tiempos productivos e improductivos de

la empresa generando un gasto de $ 500, 00

d) Los diferentes materiales que se van a utilizar en el proceso de

producción de la empresa generaran un gasto de $ 2.000, oo

dólares mensuales.

e) Como toda empresa se tiene que trabajar en acciones y

condiciones seguras para evitar accidentes laborales por lo

cual se implementará una serie de carteles y señal ética de

seguridad industrial en la empresa generando un costo de $

200, 00 dólares.

f) Los costos de operación de los operarios nuevos generan un

gasto mensual de $ 960, 00 dólares.

4.2. Costos de Alternativas de Solución
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Cada una de estas dos alternativas han sido evaluadas priorizando

las mejoras y beneficios que pueda percibir la empresa y así poder

seleccionar  cuál de ellas es la más conveniente para la empresa.

4.2.1. Evaluación de la Primera Alternativa

Esta alternativa de solución se basa en la implementación

maquinas y equipos lo cual va a mejorar la producción de la empresa, los

resultados se verán inmediatamente reduciendo los tiempos productivos y

mejorando la capacidad de producción de los operarios.

A continuación presentaremos en el siguiente cuadro los costos

que esta alternativa representa.

CUADRO No. 23
IMPLEMENTACIÓN DE COSTOS DE LA PRIMERA ALTERNATIVA

Descripción Costos

Maquinarias y equipos $ 29.000,00

Capacitación Técnica $ 1000,00

Software de Mantenimiento $ 1000,00

Manual de seguridad $ 350,00

Suministro de oficinal $ 300,00

TOTAL $ 31.650,00

Fuente: Taller Tigrero
Elaborado por: Walter Eloy Tigrero Suarez

4.2.2. Evaluación de la Segunda Alternativa
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En esta segunda alternativa analizamos los costos que esto

representan:

CUADRO No. 24

IMPLEMENTACIÓN DE COSTOS DE LA SEGUNDA ALTERNATIVA

Descripción Costos

Maquinarias Equipos y terreno $ 40.000,00

Capacitación Técnica $ 1000,00

Software de Mantenimiento $ 1000,00

Manual de seguridad $ 350,00

Suministros de oficina $ 300,00

TOTAL $ 42650,00

Fuente: Taller Tigrero
Elaborado por: Walter Eloy Tigrero Suarez

4.3. Evaluación y Selección de Alternativa de Solución

Luego de analizar las dos alternativas de solución se llegó a la

siguiente conclusión
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CUADRO No. 25

 CUADRO COMPARATIVO DE ALTERNATIVAS

PRIMERA ALTERNATIVA SEGUNDA ALTERNATIVA
Descripción Costos Descripción Costos

Maquinarias y
Equipos $ 11700.00 Maq. Y Equipos $17280,00

Capacitación
Técnica $ 700,00 Capacitación Técnica $ 700,00

Software de
Mantenimiento $ 500,00 Software de Mant. $ 500,00

Materia Prima $ 2000,00 Materia Prima $ 2.000,00
Implementos de
comunicación visual $ 200,00 Impl. De Comun. Vis. $ 200,00

TOTAL $ 15100,00 TOTAL $20680,00
Fuente: Taller Tigrero
Elaborado por: Walter Eloy Tigrero Suarez

4.3.1. Análisis Comparativo de las Alternativas de Solución

CUADRO No. 26
ANALISIS COMPARATIVO

Alternativa de solución A.
Implementación de equipos
para solucionar la
productividad.

Alternativa de la solución
B.
Hacer una alianza
estratégica.

Costo total $31650,00 $42650,00

Beneficio.
La empresa podrá recuperar
un 30% del valor perdido, y
incrementara su patrimonio.

La empresa padra
recuperar un 30% del
valor perdido pero no
aumentara su patrimonio.

Fuente: Taller Tigrero
Elaborado por: Walter Eloy Tigrero Suarez

Como podemos ver en estas dos alternativas se recomienda a los

directivos de (S.I.T.), que se a acoja por la primera “implementación de

nuevos equipos “para mejorarla productividad ya que con esta primera

alternativa de solución tiene más beneficio que la segunda alternativa, por

la razón que el taller tiene un buen porcentaje de clientes fijos.



CAPITULO V

EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA

5.1. Plan de Inversión y Financiamiento

Como alternativa de solución se escogió la primera propuesta con

el fin de hacerle frente a los problemas que se presentan en la empresa y

poder mejorar su productividad.

Como toda propuesta requiere de inversión por parte de la

empresa se opto por esta ya que su función es obtener beneficios a largo

plazo lo cual lleva a mejorar el desempeño de la empresa.

Además que esta alternativa demuestra que lo propuesto es

factible para el proyecto, lo que mejoraría los servicios que presta

Servicios Industriales Tigrero

5.1.1. Inversión Fija

Son aquellos recursos tangibles (terrenos, muebles y enseres,

maquinarias, equipos, etc.) y no tangibles (gastos de estudios, patente,

gastos de constitución, etc.), necesarios para la realización del proyecto.

La inversión fija de la alternativa se determina por los siguientes

puntos
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CUADRO No. 27
INVERSION FIJA

Descripción Valores

Maquinas y Equipos $ 29.000,00

Software de mantenimiento $ 1.000,00

Total $ 30.000,00
Fuente: Taller Tigrero
Elaborado por: Walter Eloy Tigrero Suarez

La inversión fija que se registra es de $ 30.000,00.

5.1.2. Costo de Operaciones

Los costos de operaciones son los gastos necesarios para el

desempeño del recurso humano y los costos por recurso de emisión de

formato detallados en el siguiente cuadro

CUADRO No. 28

COSTOS DE OPERACIONES

Descripción Valores

Capacitación técnica $ 1000,00

Manual de seguridad $ 350.00

Suministros de oficina $ 300.00

TOTAL $ 1.650,00

Fuente: Taller Tigrero
Elaborado por: Walter Eloy Tigrero Suarez.

El costo de operaciones que se registra es de $ 1650,00

Los costos totales de la propuesta se registran en el siguiente

cuadro caya solución asciende a $ 31650,00
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CUADRO No. 29

INVERSION TOTAL

Rubros Total Porcentajes%

Inversión fija $ 30.000,00 94,8 %

Costos de operaciones $ 1.650,00 5,2 %

TOTAL $ 31.650,00 100,00%

Fuente: Taller Tigrero
Elaborado por: Walter Eloy Tigrero Suarez

Como nos indica el cuadro observamos que la inversión total de la

propuesta es de $ 31650,00 de los cuales el 94.8% representa a la

inversión fija que equivale a $ 30.000,00 y los costos de operación

representa al 5.2% que equivale a los costos de operaciones.

5.2. Plan de Inversión / Financiamiento de la Propuesta

El propuesta será financiado a través de un crédito bancario por el

70% de la inversión inicial el capital restante será financiado por la

organización. La tasa de interés del préstamo es del 12 % anual pagadero

a tres años
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CUADRO No. 30

DATOS DE CRÉDITO FINANCIADO

Detalle Costo

Inversión Inicial $ 30000,00

Crédito Financiado 70% de la inversión inicial $21000,00

Interés anual banco fomento 12%

Interés trimestral 3 %

Numero de Pago(N) 12

Fuente: Cuadro De inversión
Elaborado por: Walter Eloy Tigrero Suarez.

5.2.1. Amortización de la Inversión del Crédito Financiado

Para amortizar el crédito financiado requerido, se opera de la

siguiente manera.

( )
n

tasa

tasaCpago −

+−
=

11

*

( ) 12%311
%3*00,000.21$

−+−
=pago

Pago= $ 2.107,02

Cada pago trimestral del crédito para el financiamiento de la

propuesta asciende a $ 2.107,02, en el siguiente cuadro se puede

apreciar la amortización de crédito financiado.
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CUADRO No. 31

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO FINANCIADO

Trimestre n Crédito I Pago Deuda

mar-11 0 $ 21.000,00 3,00% ∑ C,i.Pago

jun-11 1 $ 21.000,00 $ 630,00 ($ 2.107,02) $ 19.522,98

sep-11 2 $ 19.522,98 $ 585,69 ($ 2.107,02) $ 18.001,65

dic-11 3 $ 18.001,65 $ 540,05 ($ 2.107,02) $ 16.434,68

mar-12 4 $ 16.434,68 $ 493,04 ($ 2.107,02) $ 14.820,70

jun-12 5 $ 14.820,70 $ 444,62 ($ 2.107,02) $ 13.158,30

sep-12 6 $ 13.158,30 $ 394,75 ($ 2.107,02) $ 11.446,03

dic-12 7 $ 11.446,03 $ 343,38 ($ 2.107,02) $ 9.682,39

mar-13 8 $ 9.682,39 $ 290,47 ($ 2.107,02) $ 7.865,84

jun-13 9 $ 7.865,84 $ 235,98 ($ 2.107,02) $ 5.994,80

sep-13 10 $ 5.994,80 $ 179,84 ($ 2.107,02) $ 4.067,62

dic-13 11 $ 4.067,62 $ 122,03 ($ 2.107,02) $ 2.082,63

mar-14 12 $ 2.082,63 $ 62,48 ($ 2.107,02) $ 38,09

Total $ 4.322,33 ($ 25.284,24)

Fuente: Propia
Elaborado por: Walter Eloy Tigrero Suarez
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Luego del crédito financiado se genera un interés del $ 4.322,33

adicionales al capital que se prestara a la institución financiera lo que

representa un egreso para la empresa.

5.3. Evaluación financiera (Coeficiente beneficio/costo, TIR, VAN,

Periodo de recuperación del capital).

5.3.1. Calculo del VAN y la TIR.

CUADRO No. 32
BALANCE ECONOMICO DE FLUJO DE CAJA

Descripción Periodos

2011 2012 2013 2014 2015

Ahorro de las
perdidas 21.600,00 22.680,00 23.814,00 25.004,70 26.254,94

Inversión fija
inicial -30.000,00

Costos de
operaciones
Capacitación
técnica 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

manual de
seguridad 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00

Suministro de
oficina 3.00,00 3.00,00 300,00 3.00,00 3.00,00

Capital de
operaciones 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00

Tasa 12,00%

Flujo de caja -30.000,00 19.950,00 21.030,00 22.164,00 23.354,70 24.604,94

VAN 49.157,22

TIR 65%

Fuente: Propia
Elaborado por: Walter Eloy Tigrero Suarez

El balance de flujo de caja indica los siguientes flujos de efectivo:
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$19950,00 para el 2011; $21030,00 en el 2012; 22164,00 en el 2013;

23354,70 en el 2014; 24604,94 en el 2015.

En el cuadro se puede observar, que dé el cálculo de los

indicadores TIR VAN, mediante las funciones financieras del programa de

Excel, se han obtenido los siguientes resultados.

Tasa interna de retorno (TIR) 65% que supera a la tasa del 12%

por lo que se acepta su factibilidad económica.

Valor Neto actual (VAN) 49157,22 que supera la inversión inicial

que es de $ 30000,00 por lo tanto indica que el valor a obtener en el

futuro será mayor al que se invertirá inicialmente, por lo que se acepta su

factibilidad.

5.3.2. Calculo del Periodo de Recuperación

Para determinar el tiempo de recuperación de la inversión, se

utiliza la ecuación financiera con la cual se comprobó los criterios

económicos TIR y VAN, considerando como valor de i, a la tasa de

descuento del 12%

( )ni
FP
+

=
1
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CUADRO No. 33

CALCULO DEL PERIODO DE RECUPERACIÓN

Año N Inversión
total F I P P

0 30.000,00 Acumulados

2011 1 19.950,00 12,00% 17.556,00 17.556,00

2012 2 21.030,00 12,00% 15.449,28 33.005,28

2013 3 22.164,00 12,00% 13.595,37 46.600,65

2014 4 23.354,70 12,00% 11.963,92 58.564,57

2015 5 24.604,94 12,00% 10.528,25 69.092,82

Fuente: Propia
Elaborado por: Walter Eloy Tigrero Suarez

La, inversión será recuperada en un periodo del primero y segundo

año.

5.3.3. Coeficiente Beneficio / Costo

Para determinar el coeficiente beneficio costo se utiliza la siguiente

ecuación:

Análisis de Beneficio / costo de la propuesta.

Para determinar este análisis utilizamos la siguiente fórmula:

Coeficiente Beneficio/Costo = Beneficio

Inversión

Coeficiente Beneficio/Costo = 49.197,22 = $ 1,63

30.000,00
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De acuerdo a este análisis se obtiene una relación mayor a 1, por

lo que el proyecto es aceptable.

5.3.4. Resumen Económico

El resumen de los indicadores económicos de este estudio es el

siguiente:

La tasa interna de retorno TIR = 65 % mayor a la tasa del 12 %.

El valor actual neto VAN = $ 49.197,22 mayor a la inversión inicial $

30.000,00.

El tiempo de recuperación de la inversión es al finalizar el segundo

año.

El coeficiente beneficio = $1,63 mayor a uno, esto quiere decir que

hay 63 centavos de ganancias por cada dólar invertido.



CAPITULO VI

PROGRAMACION PARA PUESTA EN MARCHA DE ALTERNATIVA DE
SOLUCION.

6.1. Planificación y Cronograma de Implementación

Para realizar la implementación de la propuesta se tiene que tener

un cronograma establecido de actividades, o un plan de acción orientado

con los objetivos:

§ Manifestación y explicación de la alternativa de solución a los

directivos de la empresa (2 días).

§ Análisis y estudio de la alternativa de solución por parte de los

directivos (3 días).

§ Dialogo con los jefes y el personal que trabajan en esta área (5

días).

§ Solicitud dirigida a la institución financiera que permitirá adquirir

un crédito financiado, pagadero en dos años plazos, en periodos

mensuales.( 10 días)

§ Cotización y adquisición de Maquinas y equipos (12 días).

§ Capacitación para mejorar el método de trabajo.( 10 días)
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§ Programa de capacitación para el recurso humano que operara

los nuevos equipos.( 5 días)

6.2. Cronograma de Implementación

El cronograma de implementación, ha sido, elaborado con base en

el uso del Programa Microsoft Project, bajo la aplicación de la técnica del

Diagrama de Gantt, como demostraremos. En el grafico # 17

El diagramo de Gantt, se llevara la propuesta desde la fecha de

inicio 10 de Enero del 2011 mediante la adquisición de un crédito para su

financiamiento el mismo que se solicitara a la banca privada o a una

institución del estado,

Teniendo una duración de 45 días de labores culminando el 24 de

febrero de 2011.



CAPITULO VII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1. Conclusiones

El mejoramiento continuo debe ser un objetivo en toda empresa

que quiere mantenerse en el mercado, esta empresa tiene una gran

experiencia en la fabricación del kit completo para el mantenimiento del

tren delantero de los buses de transportación de la península de Santa

Elena, y de esta manera que todos los ángulos estén con sus respectivos

grados (contingencia, convergencia, caster) y lograr su respectivo

funcionamiento normal para que las ruedas queden paralelas, evitando su

desgaste anormal.

Con la compra de equipos, mejorando lo métodos de trabajo con

una buena distribución de planta, la empresa se pone en el mercado con

una buena capacidad de producción.

7.2. Recomendaciones

Dada la situación actual de la empresa en la que se realizó este

estudio, se recomienda a los responsables la innovación de maquinarias

como también mejorar el método de trabajo   con el propósito de eliminar

las demoras y mejorar los tiempos productivos de esta entidad, logrando

con ello un mejor desempeño en los trabajos a realizar.



GLOSARIO DE TÉRMINOS

Aleación: Producto homogéneo de propiedades metálicas compuesto de

dos o más elementos, de los cuales al menos uno debe ser metal.

Alidada o compas: Regla con una tablilla de abertura circular que se

utiliza (pínula) en cada extremo y que sirve para dirigir visuales; forma

parte de instrumentos topográficos y astronómicos.

Alternador: Dinamo generadora de corriente alterno.

Ara: En el procedimiento de soldadura por arco sumergido, se define

como el proceso de recubrir el cordón de soldadura durante el proceso de

pasada de la maquina.

Autógeno: En soldadura, se define como aquel que suelda sin materia

extraña, fundiendo con el soplete las partes por donde se debe hacer la

unión.

Bancada: Basamento firme para una maquina o conjunto de ellas.

Bisel: Corte oblicuo en el borde de una lamina o plancha de metal.

Bridas: Pieza metálica que sirve para ensamblar vigas o maderos

fijándolas con clavos o tornillos.

Broca: Barrena sin manija de las maquinas de taladrar.

Calibre: Instrumento de precisión para comprobar el diámetro de los

taladrados.



Glosario de Términos 95

Cardan: Articulación para transmitir un movimiento de rotación en

direcciones distintas. Suspensión consistente en dos círculos concéntricos

cuyos ejes forman ángulo recto.

Carro porta matrices: Carro revolver por brazo automático para la

sustitución de matrices.

Chaflán: Cara, generalmente larga y estrecha, que resulta de cortar poe

el plano de un sólido una esquina o ángulo diedro. Plano que se une con

otros dos perpendiculares, reemplazando el ángulo recto que resultaría de

dos ángulos obtusos iguales

Chaveta: Pieza que se introduce en una ranura impidiendo movimientos

transversales o rotacionales de unos objetos sujetos a otros.

Cigüeñal: Parte importante de los motores del automóvil consistente en

un  eje doblado en uno o más codos, en cada uno de los cuales se ajusta

una biela cuya cabeza está unida al pistón del embolo. Sirve para

transformar en circular el movimiento rectilíneo de los émbolos

Cincel: Herramienta con boca acerada y recta de doble bisel usada para

labrar a golpe de martillo metales.

Cizalla: Instrumento, a modo de tijeras, para cortar en frio planchas de

metal.

Cojinetes: Pieza de metal que sujeta los cilindros. Pieza de metal o

madera que descansa y gira cualquier eje de maquinarias de bolas.

Cono Morse: Útil de sujeción de la máquina-herramienta, en cuyo

extremo opuesto se sujetan las herramientas de trabajo.
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Desbastar: Quitar las partes más bastas de una cosa que haya que

labrar. Dar a una pieza la forma aproximada que se desea obtener.

Embalamiento: Se dice Embalamiento de una carga a aquella que

estando en un movimiento giratorio, sufre una aceleración de su giro

causa de fuerzas de inercia aplicadas sobre la pieza.

Embolo:  Disco o pieza cilíndrica de metal que se ajusta y mueve

alternativamente en el interior de un cuerpo de bomba o en un cilindro

para enrarecer o comprimir un fluido o para recibir un movimiento de el.

Engranaje Conductor: Es aquel engranaje que, unido a un eje en

movimiento, aplica la fuerza de rotación sobre otro engranaje que se

encuentre situado  en otro eje-

Engranaje Conducido. Engranaje que recibe la acción de rotación

transmitida por el engranaje conductor.

Escariador: Útil para la rectificación y alisado de agujeros ya taladrados.

Escoria: Materia que al ser golpeada suelta el hierro candente.

Fresas: Especie de avellanador constituido por una serie de buriles o

cuchillas.

Fundente: Es el componente en la soldadura que facilita la fusión de los

elementos de aleación en el cordón de soldadura.

Gramil: Instrumento utilizado para el trazado de paralelas en metales o

maderas. En el caso de los metales es utilizado para realizar el punto a

ambos lados de la pieza antes de ser mecanizada.
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Husillo: Tornillo de las maquinas-herramientas que permite el

desplazamiento de piezas o carros a lo largo de toda su longitud de una

manera sencilla y sin esfuerzos, aplicados de una forma controlada.

Inercia: Incapacidad que tienen los cuerpos para modificar por si mismos

el estado de reposo o movimiento en que se encuentran.

ISO: Normativa europea de medición.

Lingote: Trozo o barra de metal en bruto.

Lubricante: Materia con la propiedad de facilitar el desplazamiento de

piezas entre sí disminuyendo al máximo la fricción.

Mandriles: Es el portaherramientas de torno que se coloca en el carro de

avance

Manómetro: Aparato para medir la presión relativa de los gases o, lo que

es lo mismo, la diferencia que existe entre la presión absoluta de un gas

con la presión atmosférica.

Nonio: Pieza que se aplica sobre una pieza o limbos graduados para

apreciar las fracciones de las divisiones menores de la graduación.

Piñón: Dícese de la rueda dentada que se engrana con otra rueda de

igual o distinto tamaño. En general, al piñon se le suele distinguir por su

número de dientes, siempre inferior a 20.

Punzón: Instrumento de acero de gran dureza, que en su parte frontal

tiene un realce en forma de figura la cual, hincada por percusión o
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presión, queda impresa en el troquel de medallas, monedas, piezas de

automoción, etc.

RPM: Revoluciones por minuto (vueltas que da una circunferencia en un

minuto).
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ANEXO No. 1

DIAGRAMA DE PROCESO ACTUAL

Fuente: Propia.
Elaborado por: Walter Eloy Tigrero S.
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ANEXO No. 2

DIAGRAMA DE PROCESO PROPUESTO

Fuente: Propia.
Elaborado por: Walter Eloy Tigrero S.
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