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Este trabajo de investigación está conformado de tres capítulos y de 
varios anexos. En la primera etapa, es decir en el capítulo uno se detalla 
un panorama general del área en cuestión, es decir el área de Fundición 
de Rejillas por Gravedad en el proceso de fabricación de baterías 
automotrices, además se describe todo el proceso productivo 
detalladamente para tener una visión más específica de los problemas 
estudiados y de la importancia que tiene Tecnova S.A. en la industria 
ecuatoriana y en el mercado tanto nacional como internacional. Este 
trabajo nace de la necesidad que tiene la empresa, de ser más eficiente, 
optimizar los recursos, cumplir con los programas de producción, 
reclamos, ineficiencia de los equipos, sobre exposición de los 
trabajadores y principalmente por la generación excesiva de escoria de 
los Crisoles que en los últimos años ha ido aumentando, hasta llegar a 
triplicar la generación normal; partiendo de esta necesidad, la 
investigación está totalmente justificada. Para el análisis de la(s) causa(s) 
raíz(ces) de los problemas en el capítulo dos fue necesario usar 
herramientas prácticas como los Diagramas de Proceso, Flujo-grama de 
actividades, Diagrama de Ishikawa, Diagrama de Pareto, y especialmente 
el sentido lógico para la solución de los problemas, finalmente en el tercer 
capítulo se detallan las propuestas que resultaron de la investigación, en 
donde se dan las conclusiones y las recomendaciones necesarias para 
que la organización tome las decisiones que le resulte mayor utilidad.   
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ABSTRACT 

This research consists of three chapters and several appendices. In the 
first stage, in the chapter one detailing an overview of the area in question, 
in the area Cast Grates Gravity in the manufacturing process of 
automotive batteries, plus the entire production process is described in 
detail to have a more specific view of the problems studied and the 
importance Tecnova SA in the Ecuadorian industry and the national and 
international market. This work stems from the need for the company to be 
more efficient, optimize resources, meet production schedules, claims, 
inefficient teams, worker exposure and mainly by excessive generation of 
slag pots that in recent years there has been increasing, up to triple the 
normal build; based on this need, the research is fully justified. For the 
analysis of the(s) cause(s) root(s) of the problems in chapter two practices 
was necessary to use tools like Process Diagrams, Flow program of 
activities, Ishikawa Diagram, Pareto Diagram, and especially software for 
the solution of problems, in the third chapter finally sense proposals that 
resulted from research, where findings and recommendations are 
necessary for the organization to make decisions that you find most useful 
are detailed. 
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PRÓLOGO 
 

      Como consecuencia de nuestra formación universitaria estamos 

preparados como para proponer mejoras o dar soluciones efectivas a los 

procesos productivos, como en este caso en donde se presenta la tesis 

denominada “Minimizar las pérdidas de escorias que se generan en el 

proceso de fundición en la elaboración de rejillas de baterías automotrices 

de la empresa Tecnova S.A.” 

 

      La misma, está estructurada en los apartados convencionales que 

cualquier trabajo de investigación debe contener, es decir, introducción y 

justificación, objetivos, marco teórico, método, resultados, 

recomendaciones y conclusiones. Finalmente, hemos adjuntado el 

apartado de bibliografía y diferentes anexos que posteriormente 

comentaremos.  

 

      En los primeros capítulos se pone de manifiesto los detalles de la 

empresa en estudio con el respectivo análisis de sus procesos 

productivos con la finalidad de conocer las actividades que se llevan a 

cabo para realizar dichos procesos y adicional conocer cuáles son los 

problemas que están aquejando principalmente al área de fundición, para 

así argumentar por medio de análisis cuales son las soluciones. 
 

      Fundamentando con el párrafo anterior, se ha fijado como objetivo 

general de esta investigación optimizar el sistema de producción  que 

permita minimizar las pérdidas de escoria que se generan en el proceso 

de fundición de Tecnova S.A.  Para posteriormente dar a conocer el 

análisis técnico económico de los resultados y de acuerdo a esos análisis 

dar las respectivas recomendaciones y conclusiones.



 

 

CAPITULO   I 

 
                          FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 
  
1.1.           La Empresa 

 
1.1.1.           Reseña histórica de la empresa 

      La Planta de Baterías Tecnova S.A. nació como Baterías S.A. en 1964 

fabricando baterías de arranque para automóviles, camionetas, camiones, 

motores estacionarios y marinos. 

     Posteriormente la razón social fue cambiada a Baterías Lux S.A. Es la 

fábrica de baterías de mayor importancia y moderna en el país y cuenta 

con una gama de amplia de baterías. Además es la primera empresa en 

el país con las certificaciones ISO 9001, ISO/TS 16949 e ISO 14001. 

 
     Sus medios de producción son modernizados constantemente y sus 

instalaciones poseen todas las facilidades para garantizar un producto de 

alta capacidad a nivel internacional. Alrededor de 200 personas laboran 

en la fábrica, la cual está ubicada en una zona industrial en las afueras de 

Guayaquil. 

 

     Entre los clientes más importantes, están las cadenas comerciales y 

los distribuidores  a nivel nacional, otro segmento del mercado importante 

son  las ensambladoras de vehículo del Ecuador, algunas de ellas 

exportan vehículos a otros países de la Comunidad Andina de Naciones; 

adicional también cuentan con exportaciones para países como Chile, 

Perú, Colombia donde aproximadamente la tercera parte de las baterías 

son comercializadas en centro y Sudamérica son fabricadas en la planta 

de baterías Tecnova S.A. 
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     En el año 2008 Baterías Lux S.A. se fusionó por razones estratégicas 

con su empresa hermana Tecnova S.A., prevaleciendo la razón social de 

esta última. 

 

     Tecnova fue fundada en Guayaquil en 1962, para asumir desde 

entonces la representación de la casa alemana ROBERT BOSCH GmbH 

y sus productos BOSCH, en lo que se refiere a la línea automotriz.  

 

      Actualmente manejan la importación, distribución y servicio en el 

Ecuador a través de una red de más de 2000 almacenes de repuestos, 

estaciones de servicios, tiendas de grandes superficies y talleres técnicos. 

    

1.2.           Problema 

      En la actualidad Tecnova S.A. está teniendo pérdidas significativas en 

el área de Fundición, se está generando grandes cantidades de escoria al 

momento de fundir el Plomo para la elaboración de Rejillas, tanto 

positivas como negativas que son usadas para el ensamble de la batería. 

 

1.3.           Antecedentes 

      El proceso de Fundición, además de ser el primer proceso para la 

fabricación de las Rejillas que van al ensamble de la batería, es uno de 

los procesos más importante e indispensable dentro de la fabricación de 

Rejillas como del proceso productivo. 

      En la elaboración de las diferentes Rejillas, se deben tomar algunos  

aspectos de los cuales se mencionaran los principales, que son; la 

optimización del proceso y la materia prima, esto servirá para lograr los 

objetivos que platearán, especialmente, en el área de Fundición.  

      Con el fin de hacer una mejora en este proceso se ha planteado el 

mencionado tema, que de una u otra manera va a permitir minimizar  en 

gran manera la escoria de Plomo que se genera en los Crisoles de las 
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Rejilladoras, ya sea, realizando modificaciones en los Crisoles, cambio de 

equipos, etc.; puesto que este es uno de los puntos críticos  en el proceso 

productivo.  

1.4.           Justificación  

      Esta investigación constituye  una necesidad tanto para quien la 

realiza como  para la organización,  las exigencias de los clientes en la 

actualidad son tomadas muy en cuenta por las organizaciones, puesto 

que el hecho de no satisfacer estas exigencias podrían dejar de ser 

competitivo entre otras Organizaciones, por lo que la mejora continua 

dentro de sus procesos tecnológicos es muy importante; para ello se 

estima diseñar y optimizar  los procesos de producción,  usando y 

mejorando los recursos de la organización de una manera eficiente. 

     El sistema de Producción está dividido en siete áreas diferentes, de las 

que detalla: Serigrafiado de Cajas, Molino, Fundición, Empastado-

Mezclado, Líneas de Montaje, Carga y Despacho, teniendo al Plomo 

como la principal materia prima y que donde más se la utiliza es en el 

área de Fundición donde se fabrican las Rejillas; en esta área es donde 

se están generando las mayores pérdidas de Materia Prima Directa, se 

está generando escoria, esta se genera al momento de fundir los lingotes 

de Plomo, entre las principales causas por la que se está generando 

escoria, se pueden mencionar las siguientes; las corrientes de aire, los 

cambios de temperatura, los cambios de molde, los tiempos 

improductivos, las paradas por mantenimiento, las paradas por daños y en 

algunos casos muy puntuales, por el origen de la materia prima o por los 

accidentes laborales; todos estos eventos le está generando a la 

Organización alrededor de 19 toneladas/mes. 

      Dentro de las propuestas para reducir los costos de dicha fabricación, 

se tomaran en cuenta algunas modificaciones en lo que tiene que ver con 

las estructuras y/o cambio de los Crisoles (Hornos donde se funde el 

Plomo a más de 500°C). 
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      Como la escoria de Plomo no se puede reutilizar, debido a que estas 

se contaminan con otros elementos y como no hay un sistema para 

separar el plomo con las impurezas y devolverlo a los Crisoles, de tal 

manera que no perjudique el producto acabado que generan estas 

máquinas, se las venden al Gestor a un precio relativamente bajo, por lo 

que en estos casos es razonable buscar alternativas para evitar que se 

genere escoria en demasía y aprovechar al máximo, tanto la materia 

prima, como la capacidad instalada de las maquinas Rejilladoras. 

1.4.1.           Evolución del precio del Plomo  

      La demanda de China y la devaluación del dólar elevaron el precio del 

plomo en el año 2012, afectando directamente los costos de producción 

(Grafica N° 1).  

GRÁFICO N° 1 

PRECIO INTERNACIONAL DE PLOMO 

 

 

 

 

 
   
 
 
 
   
     Fuente: Departamento de Producción. 
     Elaborado por: Jairon Mieles 
 
 
         La grafica anterior muestra la tendencia que ha tenido el precio del 

plomo en los últimos 12 meses, por lo que este proyecto está totalmente 

justificado con el mejoramiento de los Crisoles en Fundición para no 

generar desperdicios (escoria) de este elemento fundamental en el 

proceso de producción. 
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      Dentro de las estándares de las industrias manufacturas se menciona 

que para ser altamente competitivo se debe producir con calidad y 

eficiencia; por lo que no está demás realizar modificaciones que ayuden a 

elevar  los niveles de producción, ya sea con la optimización de recursos, 

planificación y control de los distintos procesos, todo esto les ayudará a 

mejorar sus estándares de producción, aumentar la calidad total del 

producto y realizar una entrega a tiempo de los pedidos. 

      Con este estudio se espera obtener un ahorro del 85% en desperdicio, 

además de reducir los niveles de consumo de GLP que se  usan para 

calentar los Crisoles y alcanzar un incremento entre el 70 al 80% en 

productividad lo que permitirá alcanzar los objetivos. 

1.5.           Datos de la empresa 

 
1.5.1.           Descripción de la empresa 

 

       Tecnova S.A. es una empresa que está dirigida a la fabricación, 

comercialización de baterías automotrices y a las distribuciones de 

repuestos automotrices, equipos para taller, herramientas eléctricas y 

calefones de termotecnia. TECNOVA S.A se inició con el nombre de 

ELECTRO DIESEL, al cabo de algunos años tomó el nombre de 

BATERIAS LUX.  

 

La empresa inició con la fabricación de baterías de plomo - ácido 

para automóviles, camionetas, camiones, motores estacionarios y marinos 

en el año 1964, manteniendo actualmente esta misma actividad adicional 

a esto, también importan herramientas eléctricas, accesorio automotriz, 

equipos de termotecnia entre otros, en donde se distribuyen y prestan 

servicios en el Ecuador a través de una red de más de 2000 almacenes 

de repuestos, estaciones de servicios, tiendas de grandes superficies y 

talleres técnicos; su propósito desde siempre ha sido satisfacer a los 

clientes ofreciéndoles un producto garantizado y de calidad. 
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FIGURA Nº 1 
SERVICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
        Fuente: Intranet 
        Elaborado por: Departamento de Diseño 
     
1.5.2.            Declaración de identidad 

       “Innovación para tu vida”, es el nuevo eslogan de la marca que 

fabrican, así que alineándose al mismo, con visión hacia el futuro y la 

participación de todos sus colaboradores, por la cual están muy 

agradecidos, decidieron cambiar la razón social de la empresa a 

TECNOVA S.A. La fecha efectiva de la fusión y nueva razón social fue el 

1 de marzo de 2006. 

      ¡Tecnova es tecnología, tecnología nueva, tecnología de punta e 

innovación! Tecnova  SA. brinda soluciones innovadoras y confiables, a 

través de productos y servicios de alta tecnología para beneficio de los 

clientes, colaboradores y accionistas. 

1.5.3.           Localización 
 

     La empresa TECNOVA S.A, tiene su planta ubicada en la Provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil, en el Parque Industrial Pascuales Km. 16 ½ 
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vía a Daule y sus oficinas ejecutivas en la Av. Las Monjas # 10 y Carlos 

Julio Arosemena, en el Edificio Hamburgo. 

FIGURA Nº 2  

TECNOVA PLANTA 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
              Fuente: www.googleearth.com 
              Elaborado por: Jairon Mieles 

 

FIGURA Nº 3  

OFICINAS EDIFICIO HAMBURGO 

 

 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
                  Fuente: www.googleearth.com 
                  Elaborado por: Jairon Mieles 
 
 
 
1.5.4.           Identificación con el CIIU  

 

      Según el Código Internacional Industrial Uniforme, la empresa se 

encuentra con la siguiente identificación: 
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• CIIU  G5030.00 “Venta al por mayor y al por menor de todo tipo de 

partes, componentes, suministros, herramientas y accesorios para 

vehículos automotores, como: neumáticos (llantas) cámaras de aire para 

neumáticos (tubos). Incluye bujías, baterías, equipo de iluminación”. 

 
1.6.           Política empresarial 

 

1.6.1.           Política del Sistema de Gestión Integrado (SGI) 
 
      El compromiso de Tecnova es fabricar baterías de plomo-ácido y 

comercializar productos para el mercado de autopartes, equipos de taller, 

herramientas eléctricas y equipos de termotecnia que cumplan los 

requisitos de sus clientes y en condiciones de trabajo saludable y 

seguros. Para tal propósito se compromete a: 

• Cumplir la legislación vigente y compromisos contraídos, aplicables 

tanto a sus actividades como a los distintos Centros de Trabajo. 

• Prevenir y controlar los riesgos e impactos ambientales.  

• Proporcionar los recursos necesarios.  

• Mejorar continuamente el desempeño de sus procesos. 

1.6.2.           Objetivos del Sistema de Gestión Integrado (OSGI) 

• Satisfacer la necesidad significativa de sus  

• Reducir los costos operacionales y por garantías de baterías. 

• Controlar los impactos ambientales 

• Optimizar el uso del recurso agua. 

 

1.6.3.           Misión y Visión 

 
1.6.3.1.         Misión 

      Tecnova S.A. representa a Bosch en Ecuador, brindando soluciones 

innovadoras y confiables a través de productos y servicios de alta 
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tecnología para beneficio de nuestros clientes, colaboradores y 

accionistas.                  

1.6.3.2.       Visión 

      Tecnova S.A. será la unidad comercial líder en los mercados de 

autopartes, herramientas eléctricas, equipos de taller, calefones y 

productos complementarios, a través de conceptos modernos de ventas, 

marketing agresivo y un programa de servicios rápidos acorde a las 

tendencias de cada uno de los mercados y con una reconocida 

orientación al cliente. 

1.7.             Valores organizacionales 
 

      Tecnova S.A. es una empresa con cinco pilares muy importantes que 

forman los valores a cada uno de sus colaboradores, de las cuales 

tenemos son: Compromiso, Respeto, Excelencia, Honestidad y Pasión. 

 
1.8.           Objetivos del proyecto 

 

1.8.1.           Objetivo general  

 

      Optimizar el sistema de producción que permitan minimizar las 

pérdidas de escoria que se generan en el proceso de fundición donde se 

elaborar las rejillas para las baterías automotrices que fabrica Tecnova 

S.A. 

1.8.2.           Objetivos  específicos 

• Analizar la situación actual del proceso de Fundición. 

• Realizar propuestas para reducir el 85% de escorias que se 

generan en el proceso de Fundición. Analizar los costos de 

producción actuales vs los de las propuestas. 
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• Examinar soluciones para disminuir la exposición a altas 

temperaturas  del personal. 

• Analizar la factibilidad de la implementación de una nueva línea de 

producción continua.  

• Diseñar un contador de Rejillas para que el Operador  no pierda 

tiempo contando las Rejillas. 

 

1.9.           Estructuras  Administrativas  

 

1.9.1.           Jerarquización y Departamentalización  

 

      Su estructura organizacional se puede observar en el Gráfico 1 la 

cual claramente está representada por el organigrama que define las 

tareas  por puesto y unidad y señala cómo deben coordinarse. El 

organigrama es el  diagrama que ilustra gráficamente las relaciones entre 

las diferentes  gerencias existentes en Tecnova S.A. 

 

      La jerarquía existente en Tecnova S.A., está encabezada por el  

presidente ejecutivo de la empresa, el cual tiene como subalterno las 

vicepresidencias,  que son las personas que se encargan de rendirle 

cuentas al presidente, además  de tener toda la responsabilidad del 

manejo de Tecnova.  

 

      En el tercer nivel,  se encuentran las diferentes gerencias, las cuales 

son: de Planta, de Seguridad y Salud, de Calidad,  de Sistemas de 

Logística y Distribución, apoyados por dos subgerencias: de Recursos 

humanos y de Ventas.  

 

    Por otra parte se tiene el área de planta de producción, la cual posee 

un gerente de planta, un jefe de planta, un jefe de Calidad, un jefe de 

Seguridad Integral, un jefe de Materiales, un jefe de Mantenimiento, un 
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jefe de Proyecto y un jefe del Centro de Distribución, adicional hay un 

Administrador del Sistema de Gestión Integral (SGI), un Planificador de 

Producción y el Médico Ocupacional.  

 

      El presidente tiene como función el controlar los movimientos de la  

empresa a través de las Vicepresidencias. Éste control se lleva a cabo a 

través  de visitas periódicas a Tecnova S.A. 

 

      Por otra parte, el Vicepresidente Técnico es el encargado de aprobar 

todo lo solicitado por las diferentes gerencias y planta.   

 

      Éste planifica y monitorea  ventas conjuntamente con Vicepresidencia 

Comercial. En relación con la Vicepresidencia Financiera, únicamente 

monitorea los balances (utilidades), esto con la  finalidad de comparar 

mensualmente si existen bajas en las ventas.  

 

      La Vicepresidencia y la Subgerencia de Recursos Humanos, aprueba 

solicitudes sobre  gastos en personal (capacitaciones, material, etc.), son 

las encargadas de contratar al  personal solicitado, además de realizar 

visitas periódicas a los sitios de trabajo.  

 

      Por último se tiene la relación Gerente de Planta-Jefe de Planta, que 

en conjunto son los únicos que toman decisiones en cuanto a la  

producción a realizar, teniendo en cuenta el criterio del Planificador de 

Producción y la coordinación de los supervisores en conjunto con los 

mantenimientos que tiene cada máquina, ya sean estos mantenimientos 

predictivos, preventivos o correctivos, con la finalidad de tener una 

producción continua.  

 

Las funciones de la Vicepresidencia Financiera son las de llevar los 

balances o  cuentas contables de la empresa. Así como la de 

proporcionar viáticos (de  ser necesarios) y pagos de planillas. Esta 
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persona es la encargada de  monitorear y controlar todo lo relacionado al 

manejo de dinero de  Tecnova S.A. 

 

      El Subgerente de Ventas o la Vicepresidencia Comercial son los 

encargados de planificar las ventas junto con  el Gerente de Planta.  

 

      El Jefe de Planta, es el encargado de cumplir órdenes encomendadas  

por Gerencia de Planta, además proporciona toda la información sobre las  

diferentes áreas de la planta a los diferentes gerentes de Tecnova S.A. 

 

1.9.1.1.      Organigramas de la empresa 
  

      Dentro de la investigación que se realizó se puede ver que Tecnova 

S.A. es una empresa que se encuentra organizada en cada uno de los 

niveles jerárquicos, para revisar las funciones y los costos operaciones 

principalmente se analizaron ambos organigramas que rige en la 

empresa, es decir, el organigrama de la planta y el organigrama general, 

con el fin de tener claro donde se generan los costos operaciones 

significativos.  
 

1.9.1.1.1.      Organigrama de planta 
 

      El organigrama que se presenta a continuación (Gráfico Nº 2) muestra 

los cargos detallados anteriormente, la estructura administrativa está 

conformada por un total de 445 colaboradores divididos en dos grupos: 

administrativos y operativos, siento estos la cantidad de 136 

administrativos y 309 operativos. 

 
      Tanto el Organigrama de la planta como el Organigrama General 

(Gráfico Nº 3) servirán de guía para el entendimiento de las descripción 

de funciones, las responsabilidades y demás actividades de cada cargo y 

de cada puesto de trabajo con la finalidad de ser una empresa organizada 

en todas sus filas. 
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GRÁFICO Nº 2 
ORGANIGRAMA DE LA PLANTA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Intranet 
 Elaborado por: Departamento de RRHH 
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1.9.1.1.2.      Organigrama General 
 

GRÁFICO N° 3  

ORGANIGRAMA  GENERAL   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Intranet 
Elaborado por: Departamento de RRHH 
 
1.9.2.           Recursos productivos 

 
1.9.2.1.      Recursos  humanos 
 

      La empresa TECNOVA S.A. PLANTA está representada y dirigida por 

el Gerente de planta. Se adjunta cuadro de operarios trabajando en 

máquinas utilizadas en el proceso por turno. 
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CUADRO N° 1  
PERSONAL OPERATIVO DE PLANTA 

Cantidad de 
máquinas Máquinas Cantidad de 

personas 
8 Rejilladoras 5 
1 Empastadora 4 
1 Mezcladora 1 
1 Molino 1 
2 Corte y cepillado 5 
5 Máquinas de sobres 11 
1 Máquina Línea 1 7 
1 Máquina Línea 2 7 
1 Máquina Línea 3 7 
1 Carga y despacho 21 
4 Máquinas de Serigrafía 5 
3 Montacarguistas 3 

 
Total 77 

Fuente: Departamento de Producción. 
Elaborado por: Jairon Mieles 
 
1.9.2.2.      Recursos materiales 

 

1.9.2.2.1.      Descripción de materiales utilizados 
 

1.9.2.2.1.1. El Plomo  

 

       El plomo es el metal, materia prima básica para la fabricación de 

baterías. En una batería el plomo está presente en: 

 

• Bornes, rejillas y contactos intercelda: Como plomo metálico y en 

aleación con elementos como el calcio, antimonio, estaño arsénico y 

otros. 

 

• Placas: Como óxido en el compuesto impregnado en las rejillas. 

 

      El plomo es un metal blando de color gris azulado, es muy denso 

(pesado), mal conductor de la electricidad y muy resistente a la acción 

corrosiva de agentes químicos. 
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     Su símbolo (Pb) se deriva de su nombre latino, plumbum. Sus 

principales características son:  

 

a. Metal blando.  

b. Color blanco grisáceo.  

c. Fácilmente fusible, dúctil y maleable en frío. 

d. Químicamente no es muy activo, reacciona lentamente con el ácido  

clorhídrico. Este metal no reacciona con el ácido sulfúrico 

e. Elevado peso.  

f. Baja conductividad eléctrica.  

  
1.9.2.2.1.2. Tipos de plomo  
 
      El plomo puede clasificarse en los tipos que se enlistan a 
continuación:  
 
1.-Plomo refinado: llamado también plomo esponjado o dulce. Es el plomo  

al que se le han removido todas las impurezas, tanto metálicas, como no  

metálicas. Es el metal con un contenido de plomo en un rango de 99.5 a   

99.98% en peso.  

 

2.- Plomo antimonial: metal obtenido al eliminar algunos metales ferrosos  

que contiene el plomo obtenido del departamento de hornos, dejándoles  

2.75 % de antimonio.  

 

3.- Plomo de hornos: plomo proveniente de hornos de fundición, que  

contiene otros metales que vienen aleados. 

 

4.- Plomo blanco: denominado también carbonato de plomo. Es el más  

antiguo y el más importante, que actualmente se encuentra prohibido 

como componente en la mayoría de pinturas.  

 

5.- Plomo corto: es el mezclado con arsénico que se usa en la fabricación 

de  perdigones. 
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6.- Plomo de obra: es el argentífero. Plomo bruto, con 97%  

aproximadamente del metal, se obtiene en la fusión reductora de óxidos  

impuros en el “water-jacket”.  

 

7.-  Plomo pobre: es el plomo con contenido escaso de plata.  

 

8.- Plomo rico: es el plomo con contenido abundante de plata.  

 

9.- Plomo rojo: es el minio u óxido de plomo. Es de color rojo naranja  

brillante, resistente a la luz. 

 

      El plomo es uno de los elementos químicos metálicos altamente 

tóxico, se utiliza únicamente en aleaciones. 

 

FIGURA N° 4  
PLOMO EN LINGOTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
  Fuente: www.google.com 
   Elaborado por: Jairon Mieles 
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1.9.2.2.2.      Oxido de Plomo 

 

      El otro proceso que transforma la materia prima plomo es la Planta de 

óxido. El plomo puro es fundido en un crisol a unos 400°C. En un molde 

rotativo se fabrican pequeños cilindros de plomo conocidos como balas, 

los cuales luego son introducidos automáticamente en un molino rotativo y 

mediante fricción van desgastándose hasta hacerse polvo. Finalmente 

son almacenados en Silos hasta que se lo requiera para formar la pasta 

en empastado. 

 

1.9.2.2.3.      Sobres separadores 

 

      Puesto que los dos grupos de placas, positivas y negativas, tan pronto 

como se unen por medio de un conductor se produce la descarga del 

acumulador, es evidente por sí mismo que las placas de distinta polaridad, 

dispuestas alternadamente y a la mínima distancia posible (para reducir la 

resistencia interna del acumulador), deben estar aislados entre sí. Esto se 

consigue por medio de láminas aislantes muy delgadas, que se 

interponen entre cada placa positiva y negativa; pueden ser de distintas 

clases, pero las que usan Tecnova son los separadores de polipropileno, 

estos deben reunir dos condiciones: ser delgadas y no ser atacados por el 

ácido sulfúrico, por hallarse diluido en el electrolito, en el cual se 

encuentran sumergidos los separadores, nombre que es costumbre dar a 

estas láminas aislantes.  

 

1.9.2.2.4.      Cajas o Cajones y Tapas 

 

      Las tapas y las cajas de batería de automóviles están hechas de 

polipropileno. Muchas tapas de baterías no automotrices siguen siendo de 

goma dura. La mayoría de los diseños actuales son de una sola pieza de 

construcción de la cubierta. Los bujes de plomo son moldeados en la 

cubierta para los postes terminales. (Nota: En las baterías de terminales 
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secundarios, éstos están moldeados dentro de los contenedores.) En las 

baterías en el que los conectores entre celdas por debajo de la tapa o las 

particiones, el lado debajo de la cubierta están ranurados para dar cabida 

a este tipo de construcción. Sin embargo, ya que la mayoría de las 

conexiones intercelulares ahora se hacen a través de las particiones de 

células, se pueden usar bajo las cubiertas de perfil. 

 

      Los pozos de ventilación en el lado de la cubierta están diseñados 

para proporcionar el espacio adecuado por encima del electrolito con el fin 

de permitir que el gas salga sin derramar el electrolito de la batería. El 

anillo es en general o alguna otra marca en la parte inferior de la rejilla de 

ventilación y para indicar el nivel adecuado para rellenar la celda cuando 

se añade agua top-off o el electrolito inicial. 

 

      El exterior o carcasa de la batería es una sola pieza, el recipiente es 

de forma rectangular con el número adecuado de celdas. Al igual que con 

las mantas, los contenedores de batería automóviles son Cajones de 

polipropileno. De manera parecida, muchos contenedores baterías no 

automotrices siguen siendo de goma dura. Los Contenedores y tapas 

están diseñadas para: 

 

1 -. Soportar temperaturas extremas. 

2 -. Resistir daño mecánico. 

3 -. Resista la absorción de ácidos y al ataque químico. 

 

      La parte inferior interior del recipiente tiene lo que se llama resto 

elemento o "brigges" que recorre la longitud completa de cada uno, la 

célula. Estos restos pueden variar de acuerdo con los fabricantes, las 

especificaciones. Cuando los elementos están en las celdas, las placas se 

colocan en ángulo recto con respecto a los restos de los elementos. Los 

pies que se moldean en las redes permiten a los separadores extenderse 

por debajo de la parte inferior de las placas de superficie activa, con ello, 



Fundamentación del Problema   21 
 

 
 

la reducción de la posibilidad de cortocircuitos entre las placas positivas y 

negativas. 

 

1.9.2.2.5.      Electrolito 

 

      Toda batería, independientemente de la tecnología química que sea, 

básicamente tiene tres elementos: 

 

• Electrodo Positivo 

• Electrodo Negativo 

• Medio Iónico, llamado electrolito 

 

      El electrolito, puede ser ácido, como en las baterías de plomo. Pero 

también puede ser un alcalino, como el Hidróxido de Potasio de las 

baterías Níquel-Cadmio.  Al referirse al medio iónico de una batería de 

plomo, indistintamente usaré los términos: Ácido o Electrolito.  

 

       Refiriéndose a las baterías de plomo, se señala que una propiedad 

muy útil del ácido es el valor de densidad que este tiene. La densidad, es 

un indicador del estado de carga de la batería. Cuando una batería está 

totalmente cargada, la densidad es más alta (o sea el ácido es más 

ácido). Un valor típico de densidad en una batería 100% cargada es 1260. 

Si la batería  está descargada, el valor de la densidad tiende a ser 

bajo...es como si el ácido se volviese agua. 

 

       A continuación, el estado de carga de una batería, según el valor de 

la densidad del electrolito: 

 

• 100% Cargada de 1250 a 1290 

• 75% Cargada de 1230 a 1240 

• 50% Cargada de 1200 a 1220 

• Totalmente descargada de 1100 a 1150 
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      Al irse descargando una batería, el ácido se va "metiendo" a las 

placas, por eso el líquido pierde acidez. Al recargarse la batería, el ácido 

"sale" de las placas y la densidad del electrolito aumenta. 

 

      Un instrumento muy útil para el test de baterías es el densímetro, con 

el cual se puede medir la densidad y saber el estado de carga de una 

batería, además detectar si internamente hay algún defecto. 

 

      El electrolito de una batería en buen estado (independientemente de 

si está cargada plenamente o descargada totalmente) es de color 

transparente...casi como agua corriente. A medida que la batería 

"envejece", el electrolito se va enturbiando...va  tomando una coloración 

café.  

    

       Lo anterior es el resultado del desprendimiento del material 

impregnado en las placas de la batería. Al desprenderse el material, la 

batería va perdiendo capacidad de acumulación de energía  hasta 

descargarse completamente.  

 

       Baterías que han sido abusadas, sea por sobrecarga o por que se 

expusieron a ambientes de altas temperaturas, rápidamente "mueren" por 

desprendimiento de material. 

 

1.9.2.3.      Recursos maquinarias y equipos 
 

      En este numeral se detallan las maquinarias que son utilizadas en la 

producción de las baterías. Las máquinas descritas en el Cuadro N° 2  

son las que se utilizan en el proceso de elaboración de las baterías. 

 

      Por cada batería en promedio se utilizan 42 rejillas y 42 placas, por 

tanto, la capacidad de cada línea debe ser por lo menos, 42 veces mayor 

a la capacidad de las restantes maquinarias que trabajan con cajas y 

baterías. 
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CUADRO Nº 2 
MÁQUINARIAS UTILIZADAS EN LA PRODUCCIÓN 

Cantidad de 
máquinas Máquina  Capacidad de 

baterías por turno 

8 Rejilladoras 1600 
1 Empastadora 1700 
1 Mezcladora 1700 
1 Molino 8 toneladas 
5 Máquinas de sobres 600 
1 Máquina Línea 1 600 
1 Máquina Línea 2 300 
1 Máquina Línea 3 800 
1 Carga y despacho 1400 
1 Máquinas de Serigrafía 1500 

   Fuente: Departamento de Producción. 
   Elaborado por: Jairon Mieles 
 
 
1.9.2.4.      Productos y servicios 

 
1.9.2.4.1.      División Industrial 

 

      Tecnova S.A. fabrica básicamente dos tipos de baterías e importa una 

tercera: 

 

Batería Libre Mantenimiento 

 

 Características:   

 

• Tapa termo sellada con Flame Arrestor y tapones planos.  

• Aleación Plomo - Calcio en las rejillas.  

• Diseño Optimizado (computarizado) de rejillas para clima tropical.  

• Excelente resistencia a la corrosión.  

• Mínima autodescarga y gasificación.  

• Posibilidad de adicionar agua destilada.  
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• Tiempo de almacenamiento en percha: hasta 5 meses. 

 
Batería Bajo Mantenimiento 

 

 Características: 

 

• Tapa termo sellado y tapones de rosca.  

• Aleación Plomo - Selenio - Bajo Antimonio en las rejillas.  

• Diseño optimizado (computarizado) de rejillas para clima tropical.  

• Excelente resistencia a la corrosión.  

• Baja autodescarga y gasificación.  

• Tiempo de almacenamiento en percha: hasta 3 meses. 

       La nueva generación de baterías SilverStar fue desarrollada con la 

más alta tecnología existente en el mercado automotriz, presentando 

mayor durabilidad y alto rendimiento. 

      Con el uso de recursos exclusivos, como la tecnología Quick-Charge, 

las rejas expandidas y la aleación de plata, la marca que representa 

Tecnova S.A. asegura su tradicional excelencia en el desarrollo de 

autopartes, conquistando definitivamente la confianza de un consumidor 

exigente. 

 

      Es por eso que comercializar las baterías SilverStar significa tener la 

seguridad de trabajar con la empresa líder en tecnología automotriz, 

generando así los mejores negocios para las empresas. 

Gama de baterías 

      Con la nueva línea SilverStar el cliente tiene 3 opciones para atender 

mejor a las distintas exigencias de los vehículos, con la confianza que 

sólo un producto fabricado en Tecnova S.A. puede ofrecer. La línea 

SilverStar garantiza la cobertura que el cliente necesita para atender a 

todas las demandas del mercado. 
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• S3, Eficiencia con mayor economía. 

• S4, Desempeño y durabilidad a toda prueba. 

• S5, Alto desempeño para quien exige lo mejor. 

FIGURA  Nº  5  
PRODUCTOS FABRICADOS 

 
   

 

 

 

 

  
 
                      Fuente: Departamento de Producción. 
                      Elaborado por: Jairon Mieles 
 
 
1.9.2.4.2.      División Comercial  

 
• Taladros 

• Bujías   

• Frenos 

• Alternador y Motor de Arranque 

• Inyección a Gasolina 

• Accesorios (Plumillas, Pitos, Faros y Confort) 

• Equipos de taller y Diagnostico 

 

1.9.2.4.2.1. Servicios que se ofrecen 

 
Red de Servicios Autorizados 

       Tecnova y las marcas que representan cuentan con una red de 

servicios autorizados en todo el territorio nacional. Los técnicos son 
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especializados y entrenados para garantizar rapidez y calidad en la 

reparación de los productos. 

 

1.9.2.4.2.2. Piezas y accesorios de automoción 
 

FIGURA N° 6  

GAMA DE PRODUCTOS QUE SE COMERCIALIZAN  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
     
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 Fuente: Departamento de Producción 
 Elaborado por: Jairon Mieles 
 
 
      Tecnova S.A. tiene todo lo que su vehículo necesita: recambios y 

componentes de alta calidad para prácticamente todos los modelos de 

vehículo. También Tecnova S.A ofrece una amplia gama de accesorios 

prácticos, atractivos y de calidad para que la conducción de su vehículo 

sea más placentera y más segura. 



Fundamentación del Problema   27 
 

 
 

1.9.2.4.2.3. Diagnósticos y servicios automotrices 
 

FIGURA Nº 7  
SERVICIO DE TALLERES 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

              Fuente: Departamento de Producción. 
              Elaborado por: Jairon Mieles 

 
 

1.10.           Marco  Teórico 

      Esta investigación se desarrolla en un marco teórico que involucra la 

aplicación de conocimientos relacionados con herramientas o técnicas de 

buenas prácticas de manufacturas y seguridad industrial; empezando de 

este hecho, por la parte de buenas prácticas de manufacturas se 

analizará la situación actual y su impacto para determinar la aplicación de 

las modificaciones y técnicas. 

       Por la parte de seguridad industrial se aplicarán conocimientos para 

determinar las condiciones seguras que se deben tener en cuanto al 

ambiente térmico que debe resistir una persona en una jornada laboral, 

dimensionamientos, variables de trabajo, diseños de los Crisoles, 

localización del sistema de producción y la operación del mismo.  

1.10.1. Fundamento Teórico 

**  Manufactura esbelta. 

      La Manufactura Esbelta son varias herramientas que ayudan a 

eliminar todas las  operaciones que no le agregan valor al producto, 
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servicio y a los procesos, aumentando el  valor de cada actividad 

realizada y eliminando lo que no se requiere. Reducir desperdicios y  

mejorar las operaciones.  

     La Manufactura Esbelta nació en Japón y fue concebida por los  

grandes gurús del Sistema de Producción Toyota: William Edward 

Deming, Taiichi Ohno, Shigeo Shingo, Eijy Toyoda entre algunos.  

     El sistema de Manufactura Esbelta se ha definido como una filosofía 

de excelencia de  manufactura, basada en:  

• La eliminación planeada de todo tipo de desperdicio 

• Mejora continua: Kaizen  

• La mejora consistente de Productividad y Calidad  

      Los principales objetivos de la Manufactura Esbelta es implantar una 

filosofía de Mejora Continua que le permita a las compañías reducir sus 

costos, mejorar los procesos y eliminar  los desperdicios para aumentar la 

satisfacción de los clientes y mantener el margen de  utilidad. 

Modelos de Gestión de Calidad Total – Excelencia  

      El desarrollo de la “Calidad Total” a escala internacional ha dado lugar 

a la aparición de varios modelos de Excelencia en la Gestión. Estos 

modelos tienen una doble utilidad:  

      Identifican los principios de la excelencia mediante un marco-modelo 

de gestión, formado por listados de buenas prácticas aplicables a la 

mayoría de las organizaciones (los ocho Conceptos Fundamentales antes 

listados).Sirven como instrumento de autoevaluación para el personal 

interno de las organizaciones. Por otra parte, los organismos que 

gestionan dichos modelos, los difunden a través de la entrega anual de 

premios que se entregan como resultado de las evaluaciones externas 

llevadas a cabo por personal ajeno a la organización.  
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 Definición de Calidad Total o Excelencia  

      La “Calidad Total – Excelencia” es una estrategia de gestión de la 

organización que tiene como objetivo satisfacer de una manera 

equilibrada las necesidades y expectativas de todos sus grupos de interés 

(en general, los clientes, empleados, accionistas y la sociedad en 

general). 

Ergonomía 

      El objetivo de la Ergonomía no es solo prevenir accidentes y 

enfermedades, sino gestionar la salud, entendiendo por esto el bienestar 

psicofísico.  

      La Ergonomía no consiste únicamente en diseñar un mueble o 

cualquier otro objeto, sino que también implica considerar su impacto 

global respecto al usuario, al entorno y a la organización del trabajo.  

       La evolución del trabajo organizado junto a la creciente media de 

edad de la población laboral ha propiciado un cambio de los riesgos 

laborales y de los efectos de los mismos para la salud.  

Movimientos Repetitivos 

       La repetitividad de movimientos es un factor de riesgo importante que 

puede derivar en lesiones músculo - esqueléticos en el cuello, en los 

hombros, en el codo, provocando por ejemplo Epicondilitis, en la 

mano/muñeca, ocasionando Tendinitis o el síndrome del túnel carpiano, e 

incluso, aunque en menor proporción, provocando dolencias musculo-

esqueléticas en la espalda.  

      Dadas las repercusiones negativas de dicho factor de riesgo y la gran 

cantidad de trabajadores que se exponen a él, al tratarse de un riesgo 

presente generalmente en el trabajo en cadena o en el manejo de 

máquinas que requieren la manipulación repetitiva a alta frecuencia, se 

han desarrollado numerosos métodos de evaluación ergonómica que 
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permiten determinar el nivel de riesgo al que se expone el trabajador al 

exponerse a la repetitividad de movimientos.  

      En una encuesta sobre las condiciones de salud y trabajo se concluye 

que los problemas de salud más frecuentemente declarados son el dolor 

de espalda (30%), el estrés (28%) y los dolores musculares de los 

miembros superiores (17%). 

      El 33% de los trabajadores declaró estar empleado habitualmente en 

tareas que comportaban movimientos repetitivos de los miembros 

superiores; el trabajo repetitivo está asociado en el 49% de los casos, a 

ritmos de trabajo definidos como intensos.  

      Las patologías profesionales debidas a movimientos repetitivos 

representan la mayor causa de lesiones musculo-esqueléticas y de los 

nervios periféricos en la población laboral, superando las patologías 

traumáticas causadas por accidentes.  

      Los métodos de evaluación ergonómica permiten identificar y valorar 

los factores de riesgos presentes en los puestos de trabajo para, 

posteriormente, en base a los resultados obtenidos, plantear opciones de 

rediseño que reduzcan el riesgo y lo sitúen en niveles aceptables de 

exposición para el trabajador. La exposición al riesgo de un trabajador en 

un puesto de trabajo depende de la amplitud del riesgo al que se expone, 

de la frecuencia del riesgo y de su duración.  

       Dicha información es posible obtenerla mediante métodos de 

evaluación ergonómicas, cuya aplicación resulta sencilla, frente a otras 

técnicas más complejas o que requieren conocimientos más específicos o 

instrumentos de medida no siempre al alcance de los ergónomos, como 

por ejemplo la medición del consumo de oxígeno,  de la frecuencia 

cardiaca, de la fuerza soportada por el disco intervertebral 5/S1 unión 

lumbosacra),  del consumo metabólico, el uso de electro miógrafos 

(EMG), etc.  
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      Una dificultad importante a la hora de realizar la evaluación 

ergonómica de un puesto para prevenir los trastornos musculo-

esqueléticos (TME), es la gran cantidad de factores de riesgos que deben 

ser considerados (movimientos repetitivos, levantamiento de carga, 

mantenimiento de posturas forzadas, posturas estáticas, exigencia 

mental, monotonía, vibraciones, condiciones ambientales, etc.). 

Idealmente, en la evaluación de los riesgos asociados con los TME, todos 

los posibles factores de riesgo deberían ser medidos; sin embargo, resulta 

problemático considerar todos los riesgos simultáneamente puesto que se 

conoce poco sobre la importancia relativa de cada factor y sus 

interacciones, Por lo tanto, es complejo determinar el peso o importancia 

de los diferentes factores de riesgo para establecer un nivel global del 

mismo.  

     Además, los métodos de evaluación ergonómica generalmente se 

centran  en el análisis de un determinado factor de riesgo (las posturas 

forzadas, los levantamiento de carga o la repetitividad de movimientos, 

etc.), y no parece hasta el momento que exista consenso sobre la 

utilización de escalas homogéneas para la clasificación del riesgo que 

permitieran obtener un resultado global que considerase todos los 

factores de riesgo.  

      En todo caso, la ponderación del riesgo asociado a cada factor en 

dicho resultado global estaría pendiente de validación por la comunidad 

científica.   

      Los riesgos de la tarea refleja los niveles de riesgo de la tarea 

analizada en conjunto, distinguiendo el riesgo para la zona del cuello-

hombro (a corto, medio y largo plazo) y para la zona de la mano-muñeca. 

Los niveles de riesgos considerados en esta parte de la ergonomía son, y 

tienen la siguiente interpretación: 

      Nivel l Situaciones de trabajos ergonómicamente aceptables (de color 

verde). 
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      Nivel ll Situaciones que pueden mejorarse pero no es necesario 

intervenir de manera inmediata (de color amarillo).  

      Nivel III Situaciones que implican intervenir tan pronto como sea 

posible (de color naranja).  

      Nivel IV Situaciones que implican intervenir inmediatamente (de color 

rojo).  

Método de William Fine 

 
       El método de Fine es un procedimiento originalmente previsto para el 

control de los riesgos cuyas medidas usadas para la reducción de los 

mismos eran de alto coste.  

 

     Este método probabilístico, permite calcular el grado de peligrosidad 

de cada riesgo identificado, a través de una fórmula matemática que 

vincula la probabilidad de ocurrencia, las consecuencias que pueden 

originarse en caso de ocurrencia del evento y la exposición a dicho riesgo. 

 
     La fórmula de la Magnitud del Riesgo  o Grado de Peligrosidad es la 

siguiente: 

 

 

 

• Las Consecuencias (C)  

• La Exposición (E)  

• La Probabilidad (P)  

 

      Consecuencia (C): Se define como el daño debido al riesgo que se 

considera, incluyendo desgracias personales y daños materiales. 

 

      Los valores numéricos asignados para las consecuencias más 

probables de un accidente se pueden ver en el cuadro siguiente: 

GP = C x E x P  



Fundamentación del Problema   33 
 

 
 

CUADRO N° 3 
VALORACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS 

 

 

 

 

 

 
 
 
                Fuente: www.google.com 
                Elaborado por: www.monografias.com 
 
      Exposición (E): Se define como la frecuencia con que se presenta la 

situación de riesgo, siendo tal el primer acontecimiento indeseado que 

iniciaría la secuencia del accidente. Mientras más grande sea la 

exposición a una situación potencialmente peligrosa, mayor es el riesgo 

asociado a dicha situación. 

 

      El cuadro siguiente se presenta una graduación de la frecuencia de 

exposición: 

CUADRO N° 4 
VALORACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

 

 
 
 
 

 
               Fuente: www.google.com 
               Elaborado por: www.monografias.com 
 
      Probabilidad (P): Este factor se refiere a la probabilidad de que una 

vez presentada la situación de riesgo, los acontecimientos de la 

secuencia completa del accidente se sucedan en el tiempo, originando 

accidente y consecuencias. 
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CUADRO N° 5  
VALORACIÓN DE PROBABILIDAD 

 

 
 
 
 

 
 

              Fuente: www.google.com 
              Elaborado por: www.monografias.com 
 

      Calculada la magnitud del grado de peligrosidad de cada riesgo (GP), 

utilizando un mismo juicio y criterio, se procede a ordenar según la 

gravedad relativa de sus consecuencias o pérdidas. 

 

      El siguiente cuadro presenta una ordenación posible que puede ser 

variable en función de la valoración de cada factor, de criterios 

económicos de la empresa y al número de tipos de actuación frente al 

riesgo establecido. 

CUADRO N° 6 
VALORACIÓN DE CADA FACTOR 

                Fuente: www.google.com 
                Elaborado por: www.monografias.com 
 
 

ALTO: Intervención inmediata de terminación o tratamiento del riesgo. 

MEDIO: Intervención a corto plazo. 

BAJO: Intervención a largo plazo o riesgo tolerable. 

 

      Una vez obtenidos las distintas magnitudes de riesgo, se hace una 

lista ordenándolos según su gravedad. 

 G.P.            BAJO                     MEDIO                      ALTO

1                       300                        600                          1000
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      El cálculo del grado de repercusión (GP) está dado por el factor de 

peligrosidad (FP), multiplicado por un factor de ponderación (FP) que se lo 

obtiene de una tabla de acuerdo con el porcentaje de personas expuestas 

a dicho peligro. 

Grado de repercusión 
GR = GP x F P 

      El porcentaje de trabajadores expuestos se lo calcula de la siguiente 

forma: 

 

 

       

       Donde el número de trabajadores expuestos, se refiere a los 

trabajadores que se encuentran cercanos a la fuente del peligro. 

 

     El número total de trabajadores, se refiere al número de trabajadores 

que se encuentran laborando en el área donde se está realizando la 

identificación de riesgos.  

CUADRO N° 7 
FACTOR DE PONDERACIÓN 

 

 

 

 

 

 

                             

                              Fuente: www.google.com 
                           Elaborado por: www.monografias.com 
 
 
       Una vez calculado el porcentaje de expuestos, se procede a designar 

el factor de ponderación, cuyo valor se lo encuentra en el cuadro anterior: 

Una vez obtenido el valor del grado de repercusión para cada uno de los 

riesgos identificados se los procede a ordenar de acuerdo con la siguiente 

escala: 

 # trab. Expuestos 
# total trabajadores

% Expuestos = x 100%
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CUADRO N° 8 

VALORACIÓN DE CADA FACTOR 

 

 

 

 

       Fuente: www.google.com 
      Elaborado por: www.monografias.com 
 

      El principal objetivo de toda evaluación de riesgos es priorizar los 

mismos para empezar a atacar a los de mayor peligrosidad. Para esto se 

toma en cuenta el siguiente cuadro de prioridades: 

 

CUADRO N° 9 

ORDEN DE PRIORIZACIÓN DE RIESGOS 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Fuente: www.google.com  
                                           Elaborado por: www.monografias.com 
 

      La aplicación directa de la evaluación de riesgos será: 

 

• Establecer prioridades para las actuaciones preventivas, ya que los 

riesgos están listados en orden de importancia. 

• Se empezará desde el grado de peligrosidad ALTO con repercusión 

ALTO. 

• Se considerarán riesgos significativos aquellos que su grado de 

priorización sean alto y medio con repercusión sea alta, media o baja 

en ese orden respectivamente. 

        G.R.            BAJO                                          MEDIO                                  ALTO

1                               1500                                            3000                                5000
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• El nivel de gravedad puede reducirse si se aplican medidas 

correctoras que reduzcan cualquiera de los factores consecuencias, 

exposición, probabilidad, por lo que variará el orden de importancia. 

 

• Es un criterio muy aceptado para evaluar programas de seguridad o 

para comparar resultados de programas de situaciones parecidas. 

 

       Con la lista de priorización obtenida y determinando los riesgos que 

se procederán a atacar como prioridad, se procederá a realizar una 

justificación de la acciones correctivas.  

 

Exposición al Plomo 

       La exposición al plomo puede causar envenenamiento por plomo 

comúnmente en lugar de trabajo con condiciones precarias. Los 

trabajadores pueden inhalar el polvo y vapores de plomo directamente, o 

tragar polvo de plomo al comer, beber o fumar en el lugar de trabajo. Los 

trabajadores también pueden estar expuestos durante ciertos 

pasatiempos y actividades donde se utiliza el plomo, tales como: 

 

 En las actividades: 
 

• Pintura, remodelación o renovación 

• Radiador, la batería o la reparación de automóviles 

• Cerámica toma y mezcla esmalte 

• El metal de soldadura o de corte 

• Construcción de puentes y reparación 

• Fabricación de la joyería 

• Fundiciones y operaciones de chatarra 

 

 En los pasatiempos: 

• El uso y la fabricación / que la fusión de plomadas de pesca 
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• Hacer balas o disparar en campos de tiro cubiertos 

• Soldadura, auto o barco de reparación 

• Hacer de la cerámica, vitrales o joyas 

• De renovación del acabado de muebles, remodelación o pintura 

 
       Las personas que trabajan en industrias relacionadas con el plomo 

pueden traer polvo de plomo a la casa en la ropa y los organismos que 

exponen miembros de la familia. Una buena higiene es necesario respetar 

para evitar llevar polvo de plomo a la casa desde el lugar de trabajo. 

Siguiendo algunas sencillas precauciones que figuran a continuación, los 

aficionados también pueden reducir el riesgo de exposición al plomo y 

protegerse a sí mismos ya sus familias. 

¿Cuáles son los síntomas de la intoxicación por plomo? 

      Las personas con altos niveles de plomo en el cuerpo a menudo no 

parecen enfermas. Los síntomas que se presentan son muy generales y 

pueden ocurrir por muchas razones. La exposición excesiva al plomo 

puede causar serios daños, incluso si la persona no tiene síntomas. Una 

prueba de sangre es la única manera de saber si un adulto tiene 

envenenamiento por plomo. El plomo es un veneno poderoso que 

permanece en el cuerpo mucho tiempo. Puede acumularse en su cuerpo 

a niveles peligrosos, incluso si usted está expuesto sólo a pequeñas 

cantidades de plomo durante un largo período. Un nivel de plomo en la 

sangre muestra que el plomo se acumula en su cuerpo más rápido de lo 

que puede ser eliminado. 

      Signos o síntomas que pueden estar relacionados con la exposición 

excesiva al plomo son: 

 
• Cansancio o debilidad 

• Irritabilidad 

• Dificultad para dormir 

• Dolor de cabeza 
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• Dificultad para concentrarse 

• Molestias o dolores en el estómago 

• Náusea 

• Pérdida de peso 

 
¿Cómo afecta el plomo? 

 
• Impotencia 

• Cerebro y sistema nervioso 

• Hipertensión 

• Los problemas digestivos 

• Problemas renales 

• Anemia 

• Problemas del aparato reproductor 

• Los problemas de audición, visión y coordinación muscular 

 
¿Cómo se puede proteger? 

     No comer, fumar o beber cuando se está trabajando. Antes de pausas 

o comer, lavarse las manos y la cara para no tragar polvo de plomo. 

      Mantenga su área de trabajo limpia utilizando métodos de limpieza en 

húmedo o una aspiradora con una alta eficiencia. Haga barrido no seco ni 

utilice aire comprimido para eliminar el polvo de plomo. 

     Guarde su ropa de calle en su casillero. Cámbiese la ropa de trabajo y 

zapatos antes de ir a casa. 

     Ducharse y cambiarse de ropa y zapatos antes de salir de su lugar de 

trabajo o área de hobby. 

      Mantenga su auto o vehículo libre de polvo de plomo y la 

contaminación. 

       Si usted trabaja con plomo, siga las instrucciones de seguridad y de 

salud que figuran en su lugar de trabajo. Si se le proporciona un 
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respirador, usar y limpiar después de su uso. Asegúrese de entender 

cómo comprobar para ver que se ajuste correctamente y que funciona 

correctamente. 

      El plomo es uno de los metales pesados más ubicuos y dañinos. En 

salud laboral, se encuentra muy bien establecida su acción tóxica. El 

plomo reconoce al reciclaje y fabricación secundaria de baterías como 

una de las actividades que causa mayor contaminación laboral y 

ambiental.  

1.10.2. Fundamento Histórico 

 

Historia de la Batería de Plomo Ácido 
 

     En 1859 Gastón Planté investigaba el efecto de polarización 

electrolítica. A raíz de este estudio, ideó una batería para acumular 

energía eléctrica. Consistía su invento de dos hojas de plomo metálico 

separadas por caucho y enrolladas en espiral.  

       Todo el arreglo sumergido en una solución de ácido sulfúrico al 10%. 

La invención de Planté es lo que llama: Celda. Dicha celda, una vez que 

entregaba su energía, podía recargarse. Es decir, regenerar las 

sustancias químicas empleadas mediante un proceso que consistía en 

inyectarle corriente en sentido inverso a como se descargó. 

      La celda Planté, comparada con las pilas, tenía muy baja resistencia 

interna. Lo anterior le permitía entregar altas corrientes en cortos periodos 

de tiempo.  

      Su invento, se utilizó inicialmente para iluminación en los vagones de 

tren, durante sus paradas en las estaciones. 

      Se observó que podía incrementarse la cantidad de energía 

almacenada por la celda, aplicando un proceso llamado Formación. Lo 

que Gastón experimentó, fue la repetida operación de carga y descarga. 
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      Así se conseguía aumentar el espesor de la película de peroxido de 

plomo depositada sobre la placa positiva. 

      Planté presentó su creación a la Academia Francesa de Ciencias en 

1860, acompañada de un reporte técnico de título: “Nouvelle pile 

secoundaire d'une grande puissance” (Nueva Pila Secundaria de una 

Gran Potencia). Planté en esa época era un joven de 26 años. 

      El señor George Wood Vinal, en su libro: “Acumuladores. Un tratado 

de Acumuladores y su Aplicación en la Ingeniería” edición Diana, año 

1967, describe sobre el invento de Gaston Planté, lo siguiente: “Los 

puntos de desventaja de la celda Planté, eran: 

1.- Su elevado peso, comparado con las pilas primarias. 

2.- Requerimiento de elevado tiempo para lograr la formación de las 

placas, lo que demandaba el uso de muchas baterías primarias para 

cargarlo. 

Gastón Planté 

      En 1873, Planté presentó un Generador de Gramme (un Dínamo 

accionado por manivela) impulsado a mano con el cual se podía cargar la 

batería. Hizo un interesante experimento para ilustrar la transformación de 

una forma de energía en otra.  

      La energía mecánica que se empleaba en hacer girar la manivela 

producía energía eléctrica en el generador, y ésta, a su vez, se 

transformaba en energía química en la batería. Cuando la batería estaba 

cargada y se interrumpía el movimiento de la manivela del generador, se 

dejaban conectadas las unidades y el generador funcionaba como un 

motor.  

      La energía química se convertía entonces en energía eléctrica, que el 

motor volvía a transformar en energía mecánica. De esta manera se 

completaba el ciclo de transformaciones”. 
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1.10.3. Fundamento Ambiental 

     Nuestra investigación se fundamenta en el aspecto ambiental con la 

Certificación que tiene Tecnova S.A.: 

• ISO TS 16949 Sistema de Calidad. 

• ISO 9001- 14001 Sistema de Gestión Ambiental  

      Tecnova S.A. mantiene una política medio-ambiental estricta, 

realizando un monitoreo ambiental constantemente, tanto en emisiones 

atmosféricas, como en las descargas de sus aguas residuales, para de 

esta manera cumplir con las normativas de Legislación tanto municipales 

como nacionales. A continuación se detalla algunas de los organismos 

que regulan las actividades industriales que pueden alterar el Medio 

Ambiente: 

• Ministerio del Medio Ambiente Resolución No. 118 con R.O. No. 491  

• Gestión de los Desechos Peligrosos 

• Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de Guayaquil 

1.10.4. Fundamento Legal 

      Dentro de la investigación del proyecto se tendrán en cuenta varios 

criterios que le dan fundamento legal a esta tesis: 

• Ley de Gestión Ambiental 

• Ordenanza contra ruidos y vibraciones del Municipio de Guayaquil 

• Reglamento para la prevención y control de la contaminación 

producida por las aguas residuales industriales y desechos tóxicos y 

las emisiones hacia la atmósfera. 

• Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo. 
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• Resolución Nº 390 

1.11.           Metodología 

      Para llevar a cabo esta investigación se va aplicar la siguiente 

metodología para cada una de las etapas que se van a desarrollar. 

      En su inicio se van a determinar los procesos y sub procesos para 

fabricar baterías automotrices, para llevar a cabo estas actividades se van 

a usar: 

• Diagrama de Procesos, Diagrama de Flujos. Diagrama de 

Operaciones, etc. 

      Después de analizar el proceso de fabricación, identificar los 

problemas  existentes que tiene el área de Fundición, mediante entrevista 

con el Gerente y/o Jefe de Planta, con el Coordinador de Producción y 

con el Jefe de Calidad, con el fin de ir visualizando e identificando las 

posibles causas raíces de los problemas que están afectando tanto 

indirecta o directamente a el proceso; cuyos análisis se podrán elaboraran 

mediantes los siguientes métodos: 

 
• Diagrama de Espina de Pescado 

• Kaizen 

 
      Luego se realizará un resumen en donde indique cuales son las 

causas que más generan desperdicios, para así tener claro cuáles son las 

más críticas y donde habría que atender de manera urgente; todos estos 

resultado se podrán  demostrar mediante: 

 
- Gráficos de Pareto. 

- Gráficos de Prioridades. 

 
      Una vez que se han usado los métodos de identificación de Causa 

Raíz, es decir, los métodos anteriores, en las siguientes etapas se 

empezará  a diseñar una escala jerárquica de los problemas en donde se 
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generen desperdicios de Materia Prima, para luego continuar aplicando 

los diferentes métodos para reducir los desperdicios identificados; de esta 

manera se podrán identificar en cuales de los Crisoles (Hornos) se están 

generando las perdidas.  

      De tal manera se definirán los caminos al cumplimiento de los 

objetivos tanto General como los Específicos. 

       En estas etapas también se llevaran a cabo mediciones de SPC 

(Controles de Procesos Estadísticos) y SQC (Control Estadístico de 

Calidad) para control del proceso de producción. 

     En la etapa final se evaluaran los resultados obtenidos en las 

diferentes herramientas y técnicas aplicadas en Fundición por medio de 

indicadores de mejora que den valores medibles de estas mejoras 

aplicadas en los procesos de fabricación, con el objetivo de dar 

recomendaciones a la Dirección para tomar decisiones respectiva. 

 

1.12.            Ingeniería de Planta 

 
1.12.1. Distribución actual de la planta  

 
      La planta industrial de Tecnova S.A. se divide en 7 áreas importantes, 

teniendo así una extensión total de 32 mil metros cuadrados  que 

corresponden a: 7 mil metros cuadrados de Galpón de Producción donde 

se realiza la fabricación de las baterías automotrices, una superficie de 5 

mil metros cuadrados donde son las bodegas de materiales, un área 7 mil 

metros cuadrados donde está el Centro de Distribución y otras áreas 

como son la bodega de Plomo, la Planta de Acido, la planta de 

tratamiento de aguas residuales, el área de las balas de GLP y la cancha 

de futbol.  

 

      Dentro de los 7 mil metros cuadrados que corresponde al Galpón de 

Producción se disponen de: 
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• Máquinas Rejilladoras                                       

• 1 Empastadora                                    

• 5 Máquinas de Sobres          

• 2 Cepilladoras de Placas 

• 3 Maquinas C.O.S.           

• 3 Soldadoras Eléctricas    

• 3 Pegadores térmicos              

• 3 Soldadores automáticos de bornes 

• 3  codificadores 

• 1 llenadora Inicial y 1 Final de Electrolito  

• 1 Mezcladora 

• En el área de Carga cuenta con 26 tinas de enfriamiento. 

• Para el área de Despacho están el túnel de secado, el comprobador 

de Alto Amperaje, las codificadoras laser y la Termoencogible. 

 

      Además la empresa posee generadores en caso de corte de energía 

eléctrica de la red pública, un sistema integral contra incendios con 

detectores de temperatura y de humos y una red de extintores repartidos 

en todas las instalaciones, ver Anexo 1. 

 
1.12.2. Puestos de Trabajo 

 
 

       Actualmente en Tecnova Planta tiene detectado 62 puestos de 

trabajo que están repartidos en toda la parte industrial de Tecnova S.A.  

El listado de los puestos de trabajo se encuentra detallado en el Anexo 2. 

 

1.12.3. Proceso productivo  
 

1.12.3.1. Partes  componentes de una batería 
 
      Se llama batería a todo elemento capaz de almacenar energía 

eléctrica para ser utilizada posteriormente. Una batería es en realidad un 
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conjunto de elementos simples unidos entre sí, en los que se produce una 

reacción química que produce electricidad. Cada uno de estos elementos 

consta, según se ve en la Figura N° 8, de placas positivas y negativas 

constr uidas de distintos materiales y separadas entre sí.  

 

      El electrolito es una disolución de ácido sulfúrico en agua destilada 

que cubre completamente las placas positivas y negativas permitiendo un 

flujo de energía entre ambas.  

     

      Dicha energía genera una diferencia de potencial entre los bornes de 

las baterías que depende del número de grupos de placas que tenga la 

batería en su interior.  

      

      Normalmente en maquinaria se suelen utilizar baterías de 12 voltios, 

aunque por parejas y colocadas en serie, da una tensión nominal de 24 

voltios.   

 

FIGURA Nº 8  
PARTES DE UNA BATERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
          Fuente: Google.com 
          Elaborado por: Mecanicoslibre.com 
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1.12.3.2. Descripción de producción de componente 
 

1.12.3.2.1. Producción de rejillas de plomo 

 

     El proceso de fundición de rejillas es uno de los más extremos en la 

elaboración de baterías, debido a las altas temperaturas de trabajo a la 

cual los operadores están expuestos.  

 

      Actualmente existen tres tipos de tecnología para la producción de 

rejillas de plomo, estos son: 

 

1.- fundición por gravedad,  

2.- fundición continua y  

3.- por expansión. 

 
1.12.3.2.1.1. La fundición por gravedad  

 

      Consiste en ingresar los lingotes de plomo dentro de un crisol para 

llevarlo a estado líquido a temperaturas normales entre 510 – 515 °C.  

 

       Tecnova cuenta con 6 Rejilladoras de plomo antimonial y 2 de plomo 

calcio, todas por gravedad.    

 

     Una vez en estado líquido el plomo es bombeado hacia un pequeño 

recipiente denominado canoa, la cual vierte el plomo en el molde que le 

da la forma a la rejilla (Figura N° 9).  

 

     Una vez que el plomo fundido ingresa al molde y le da la forma a la 

rejilla esta cae por su propio peso donde un troquel la espera para que el 

contorno de la rejilla que sale con rebaba le dé la forma uniforme, estos 

residuos que caen de este corte son regresados por medio de una banda 

transportadora al crisol para que nuevamente sean fundidas. 
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FIGURA N° 9  
FABRICACIÓN DE REJILLAS POR GRAVEDAD 

 
 
 
 

 

 
 

 
                      Fuente: Departamento de Producción. 
                      Elaborado por: Jairon Mieles 
 
 
1.12.3.2.1.2. La fundición continua  

 

      A diferencia del método por gravedad (tecnología que tiene Tecnova), 

la fundición continua consiste en bombear el plomo líquido directamente 

del Crisol hacia el molde (rodillo) el cual produce una cinta que tiene la 

forma de la rejilla, esta se enrolla en un carrete metálico formando rollos 

de rejillas (figura N° 10). 

 
FIGURA N° 10  

FABRICACIÓN DE REJILLAS DE MANERA CONTINUA 

 

 

 

 

                    Fuente: Departamento de Producción. 
                    Elaborado por: Jairon Mieles 
 

      En la Cuadro 10 se resumen los tres procesos de fabricación según el 

tipo y la polaridad de las rejillas de plomo.  
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CUADRO N° 10 
PROCESOS DE FABRICACIÓN DE REJILLAS SEGÚN TIPO Y 

POLARIDAD  

 
 
 

 
 

        
 
 
                      
                   Fuente: Departamento de Producción. 
                   Elaborado por: Jairon Mieles      

 
      Como se ve en el Cuadro N° 10 según la polaridad de la rejilla, 

positiva o negativa será la aleación de plomo usada. 

 

      El método de fabricación de rejillas por gravedad es el más versátil ya 

que se pueden producir ambas rejillas, con la desventaja de sus 

velocidades bajas de producción y alto porcentaje de desperdicios 

 

1.12.3.2.2. Producción de óxido de plomo 
 

      El óxido de plomo es un término general que hace referencia  al 

monóxido de plomo o litargirio (PbO);   al  tetra óxido de plomo o plomo 

rojo (Pb3O4);    o al óxido gris que es una mezcla de 70 % de monóxido 

de plomo   30 % de plomo libre.   

 

      Este último es usado específicamente en la fabricación de baterías 

plomo – ácido, lo que hace al monóxido de plomo el más importante 

compuesto en la industria de baterías 

 

       Para la obtención del  óxido gris existen dos métodos usando lingotes 

de plomo con un 99 % de pureza; el óxido tipo Ball Mill y el óxido tipo 

Bartón.  

 

Proceso Tipo de Plomo Polaridad 

Por gravedad 
Pb-Sb 

Pb-Ca-Sn 
Pb-Ca 

+ / - 

Continua Pb-Ca - 

Expandida Pb-Ca-Sn + 
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FIGURA  Nº 11  
TIPOS DE ÓXIDO DE PLOMO 

 
 
 

 
 
 
                               
                      Fuente: Departamento de Producción. 
                      Elaborado por: Jairon Mieles    
 
 
         En la figura Nº 12 se muestra un esquema de los equipos que se 

usan para proceso en la fabricación del óxido tipo Ball Mil. 

 

FIGURA  Nº 12 
MOLINO REACTOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          Fuente: Departamento de Producción. 
          Elaborado por: Jairon Mieles 

a) Litargirio b)Plomo rojo c) Gris
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      En este proceso los lingotes de plomo son fundidos en un crisol y 

mediante una bomba es llevado hacia un tambor giratorio enfriado por 

agua, el cual moldea pequeños cilindros de plomo. Los cilindros son 

transportados hacia un silo de almacenamiento donde se mantiene un 

stock apropiado. 

 

      Desde el año 2012 Tecnova S.A. cuenta con un Molino de Oxido en el 

cual se fabrica el Óxido de Plomo, que es la materia prima para la 

fabricación de las placas.  

 

      Es un proceso totalmente automatizado que les garantiza un producto 

de alta calidad que ha mejorado considerablemente el rendimiento de las 

baterías. Los cilindros son medidos y pesados dentro del tambor giratorio 

del ball mill a una tasa que satisface el ritmo de producción de óxido.  

 

     A medida que los cilindros pequeños de plomo caen dentro del ball 

mill, se oxidan en su superficie formando óxido de plomo, estas partículas 

se desprenden de los cilindros siendo molidas por la acción del 

movimiento de la masa dentro del ball mill.  

 

      La fricción entre los cilindros genera calor que sirve como catalizador 

en el proceso de oxidación, luego después que el proceso de oxidación 

ha sido establecido, una gran cantidad de calor es generada por la 

reacción exotérmica del plomo convirtiéndose en óxido. Una corriente de 

aire a través del ball mill lleva el óxido generado hacia el sistema de 

colección. Las partículas grandes permanecen en el ball mill hasta que 

son lo suficientemente pequeñas y puedan ser llevadas por la corriente de 

aire.  

 

      El sistema de colección (Baghouse) está equipado con filtros que 

resisten altas temperaturas, puestos de manera vertical que son limpiados 

por pulsos de aire.  
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      El óxido es depositado en una tolva anexada al baghouse, y 

continuamente transportado mediante un sinfín y una válvula rotatoria. 

Este finalmente es almacenado en silos usando varios métodos de 

transporte. 

 

1.12.3.2.3. Producción Serigrafiado de cajas 
 
      Las cajas que se reciben (cajas importadas) son estampadas 

mediante serigrafía en donde se coloca la marca de la batería. Las cajas 

vienen con 6 divisiones o compartimientos internos dentro del cual se 

generan 2,1 voltios. 

 

      La comunicación entre estos compartimientos es a través de una 

perforación de 1 cm de diámetro, realizada por una perforadora 

neumática. Las cajas son apiladas y despachadas al proceso de Montaje. 

 

1.12.3.2.4. Producción de mezclado de pasta y empastado de                                                                                                                 

     Rejillas 
 

1.12.3.2.4.1. Mezclado de Pasta 
 

      El mezclado de la pasta consiste prácticamente en combinar el óxido 

de plomo y una solución de ácido sulfúrico lo que da como resultado una 

pasta denominada material activo.  

 

      Al inicio la composición inicial es la misma para ambos electrodos 

(positivo y negativo). En la figura 13 se puede observar el dispositivo para 

mezclado.       
 

        El proceso de mezclado es por lote lo cual tomo un tiempo de espera 

mientras se mezclan los ingredientes. Los ingredientes usados son 

principalmente agua desmineralizada, electrolito de alta pureza (ρ = 1400 

kg / m3), óxido de plomo, expansor (carbón granulado) y fibra. Estos dos 
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últimos, la cantidad usada en proporción de cada uno dependerá que 

electrodo se formen; positivo o negativo.     

 

FIGURA N° 13  
MEZCLADORA DE PASTA OXMASTER 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

                              Fuente: Departamento de Producción. 
                                    Elaborado por: Jairon Mieles 
   

       El equipo consta con un sistema de extracción equipado con un filtro 

HEPA, el cual sirve para mantener la temperatura estable y garantizar que 

no existan emisiones hacia el ambiente. En el Cuadro Nº 11  se muestran 

algunas especificaciones de pasta. 

 

CUADRO N° 11 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE  LA PASTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Fuente: Departamento de Producción. 
                   Elaborado por: Jairon Mieles 
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1.12.3.2.4.2. Producción  de empastado de rejillas 
 
      El proceso de empastado a diferencia del mezclado es un proceso 

continuo, una vez preparada la pasta; esta es depositada poco a poco en 

la tolva de la máquina de empaste (Figura N° 14) la cual se encarga de 

rellenar los orificios de las rejillas con la cantidad exacta de pasta; a la 

rejilla una vez empastada se la conoce con el nombre de placa.  

 

         El proceso no se interrumpe debido a que, cuando una mezcla se 

está consumiendo, paralelamente la mezcladora está elaborando otro 

lote. Por lo general mezcladora y empastadora vienen un solo conjunto. 

 

FIGURA N° 14   

MÁQUINA DE EMPASTE M.A.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

       
        Fuente: Departamento de Producción. 
        Elaborado por: Jairon Mieles 
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      A medida que las rejillas son empastadas son introducidas dentro de 

un horno (figura Nº 15) por el cual circula una corriente de aire caliente 

que elimina el exceso de humedad presente en las placas; quedando 

finalmente con una humedad del 10 % aproximadamente lo que es 

indicador de que el proceso está correcto. 

  

      A la salida del horno se encuentra la zona de descarga en donde las 

placas son recogidas y agrupadas en rumos; colocándose en pallets 

metálicos para su disposición para el siguiente proceso, el curado. 

 

FIGURA N° 15 
HORNO SECADOR DE PLACAS M.A.C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fuente: Departamento de Producción. 
     Elaborado por: Jairon Mieles 
 
1.12.3.2.4.3. Producción de  curado de placas 
 
      A continuación se da el proceso de curado o ién llamado de hidro-

fijación, en el cuál el plomo en estado libre de las placas, producto de una 

transformación química, forma óxido de plomo y sulfato. 

 

      En estas cámaras los pallets metálicos provenientes del proceso de 

empastado son ingresados hasta completar el espacio. Una vez lleno el 
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cuarto los pallets de placas son sometidos a un proceso de atmosfera 

controlada.  

FIGURA N° 16   

CÁMARA TÍPICA DE CURACIÓN DE PLACAS 
                             
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
           
                   Fuente: Departamento de Producción. 
                   Elaborado por: Jairon Mieles 

 

      El proceso de curado dura 48 horas, está dividido en dos partes: 

humedad y secado; con una duración de 24 horas cada uno.  

 

      El proceso de humedad es el más crítico, debido que aquí mediante 

la pulverización de una combinación de agua y aire a través de un 

sistema de boquillas se genera una neblina la cual mediante la ayuda de 

un ventilador se hace recircular por todo el cuarto para que la reacción 

pueda llevarse a cabo.  

 

     El proceso de secado  consiste en la eliminación total, en lo posible, 

de la humedad remanente de las placas. Valores comunes de humedad al 

final del ciclo son del 0,01 % y valores de plomo permisible en las placas 
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menores al 5 %. Una vez terminado el ciclo las placas se encuentran lista 

para el proceso de montaje de elementos armados. 

 

1.12.3.2.5. Producción de montaje de elementos armados 
 

      Es prácticamente el área más sucia en el proceso de fabricación 

debido al manipuleo de placas secas. 

 

 El montaje de elementos armados consiste en tres etapas: 

1.- corte de placas, 

2.- armado de grupo y 

3.- encajonado de elementos armados.  

 

      En la figura N° 17 se muestra el estado en que las placas llegan a la 

zona de montaje.  
FIGURA N° 17  

PLACAS CON EXCESO DE PASTA SECA 
                        

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          
                              Fuente: Departamento de Producción. 
                              Elaborado por: Jairon Mieles 
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1.12.3.2.5.1. Corte de placas 
 

     Es la zona donde las placas que salen del cuarto de curado son 

cortadas para luego ser almacenadas en carros transportadores hacia la 

etapa de armado de grupos. Esto se lo puede realizar de dos maneras 

mediante una máquina cortadora de placas (figura N° 18) o manualmente. 

 

FIGURA  Nº 18  

CORTADORA DE PLACAS M.A.C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     Fuente: Departamento de Producción. 
                                      Elaborado por: Jairon Mieles 

 
      Este proceso genera bastante desperdicio y emisiones al ambiente de 

trabajo por cuál debe estar controlado por un sistema de control de 

contaminación del aire que cumpla con las regulaciones ambientales 

vigentes. El control puede realizarse mediante un sistema de ductos que 

transporte el contaminante hasta un equipo de control común o tener su 

equipo de control de manera individual. Los equipos comunes usados son 

los baghouse. 

 

1.12.3.2.5.2. Armado de grupos 
 

      Se denominan grupos al conjunto de placas positivas y negativas que 

componen cada celda de las baterías; no importa lo grandes que estas 

sean, el total de celdas serán siempre de seis. El tamaño del grupo, es 

decir el número total de placas que tenga dependerá de la capacidad 



Fundamentación del Problema   59 
 

 
 

eléctrica deseada en la batería. Las placas deben estar intercaladas una 

con otra, es decir una placa positiva, una negativa, y así sucesivamente; 

pero para que no exista un corto circuito una de ellas debe estar aislada 

mediante el uso separadores de polietileno que resistan el ataque 

corrosivo del electrolito. Por lo general la placa aislada es la negativa. En 

la figura N° 19 se muestra un separador y una placa debidamente aislada, 

mientras que en la figura  N° 20 se muestra el grupo una vez armado. 

 

FIGURA N° 19  
SEPARADOR DE POLIETILENO Y PLACA AISLADA 

 

 

 
 
 
 

 
                                  Fuente: Departamento de Producción. 
                                  Elaborado por: Jairon Mieles 

 
FIGURA  Nº 20  

ELEMENTOS ARMADOS 
                   

 
 
 
 

 

 
 

                                      
                                     
                                          Fuente: Departamento de Producción. 
                                          Elaborado por: Jairon Mieles 
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         Este proceso es realizado con la ayuda de unas máquinas que 

envuelven y agrupan el número de placas previamente seteado (figura N° 

21). El operador únicamente se encarga de alimentar la máquina con 

placas positivas y negativas. Estas máquinas son denominadas 

localmente como máquinas de sobres (Envelope Machine).  

 

FIGURA N° 21 

MAQUINA DE SOBRES (ENVELOPE MACHINE) 
 

 

 

 

 

 
 

 
                   Fuente: Departamento de Producción. 
                   Elaborado por: Jairon Mieles 
 
1.12.3.2.5.3. Producción de encajonado 
 

FIGURA N° 22 
MÁQUINA DE SOLDADO DE GRUPOS MAC / COS 

 

 

 

 

 

 

 

           
              Fuente: Departamento de Producción. 
              Elaborado por: Jairon Mieles 
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      Los grupos armados para poder ser colocados en las celdas de las 

baterías deben estar unidos por un puente denominado lápida. Para 

lograr esto se utiliza un equipo denominado COS (figura N° 22) por sus 

siglas en inglés (cast on strap); este equipo consta de 4 estaciones: carga 

de grupos armados, cepillado/baño de fundente, soldado de grupos en las 

lápidas de plomo y finalmente la descarga. El soldado a la lápida de 

plomo DEPENDERÁ DEL MOLDE QUE SE ESTÉ USANDO.  

 

      Los grupos soldados son encajonados; colocando cada uno de ellos 

en la celda correspondiente de la batería, luego pasan por subprocesos 

como el soldado eléctrico entre celdas, el pegado térmico y el soldado de 

terminales o bornes. El producto terminado hasta aquí recibe el nombre 

de batería seca, la cual está lista para admitir carga. En la figura N° 23 se 

puede observar los grupos soldados y los sub procesos. 

 

FIGURA  Nº 23 

GRUPOS SOLDADOS Y SUB–PROCESO 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
      Fuente: Departamento de Producción. 
      Elaborado por: Jairon Mieles 
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1.12.3.2.6. Formación de acumuladores eléctricos 
 

      Es uno de los procesos más importantes de la fabricación de las 

baterías. En este se transforma la energía eléctrica en energía química, la 

cual es almacenada para luego transformarse nuevamente en energía 

eléctrica cuando la batería entra en uso. Tienen aproximadamente 180 

líneas de carga, la mayoría computarizadas.  

      Tecnova S.A. también tinas de enfriamiento en las cuales se pueden 

cargar las baterías rápidamente debido a que estas son refrescadas con 

agua de recirculación. El tiempo de carga depende de la capacidad de la 

batería y oscila entre 26 a 60 horas. Con las tinas de enfriamiento este 

tiempo se puede reducir a la mitad. 

 

     La batería seca es tomada de las perchas de almacenamiento y es 

llevada a la zona de llenado y con la ayuda de una máquina volumétrica 

de llenado (figura N° 24); se coloca la cantidad exacta de electrolito en 

cada celda para luego procede con el proceso de carga. 

 

FIGURA  Nº 24 
LLENADORA VOLUMÉTRICA OMI 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

           Fuente: Departamento de Producción. 
                 Elaborado por: Jairon Mieles 
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      Las baterías llenadas con electrolito son ingresadas una a una a las 

tinas de polipropileno de alta densidad, una vez llena la tina se llenan de 

agua y cada borne se conecta a una línea de carga; estas líneas son 

accionadas mediante cargadores eléctricos que se encargan de llevar la 

batería hasta sus condiciones finales de corriente y voltaje. Este proceso 

de tinas con agua se lo conoce como ‘’water bath’’; y no es más que un 

sistema de enfriamiento por recirculación de agua para mantener las 

baterías a un máximo de 50 °C, ya que si la batería es expuesta a 

temperaturas mayores puede presentar fallas en su funcionamiento. 

 

FIGURA N° 25  
SISTEMA DE CARGA POR RECIRCULACIÓN DE AGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
   Fuente: Departamento de Producción. 
   Elaborado por: Jairon Mieles 
 

      Todo proceso de carga de baterías genera gases sulfurosos por eso 

es necesario contar con un sistema de extracción localizado que se 

encargue de direccionar estos gases al sistema de control respectivo. Por 

lo general los sistemas usados en un proceso de carga de baterías son 

los depuradores de gases (scrubbers). 



Fundamentación del Problema   64 
 

 
 

1.12.3.2.7. Embalaje, Paletizado y Despacho 
 

      La batería una vez que termina su proceso de carga, pasa a la zona 

de preparación; en la cual la batería es lavada, secada y debidamente 

etiquetada. Antes de seguir con la etapa final todas las baterías sin 

excepción, pasan por un equipo el cual somete a la batería a una 

descarga para comprobar que el voltaje y la corriente se encuentran 

dentro de lo especificado. Si alguna batería no pasa la prueba es 

separada y evaluada para determinar la causa de su fallo. Las baterías 

que pasan satisfactoriamente la prueba son codificadas, paletizadas y 

embaladas, para posteriormente ser despachadas a los diferentes puntos 

de ventas. 

FIGURA N° 26 
DIAGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO DE BATERÍA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
                                    Fuente: Departamento de Producción 
                                    Elaborado por: Jairon Mieles 
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      Tecnova S.A. es la fábrica de baterías más grande y moderna del 

país, produce alrededor de 60.000 baterías mensuales para satisfacer la 

demanda actual, pero tiene una capacidad instalada mayor. El proceso de 

producción se detalla de manera general a continuación: 

 
      En resumen el proceso de Producción de baterías automotrices de 

plomo-acido queda de la siguiente manera, como lo indicó la figura N° 26 

a continuación. 

 
1.12.3.3.      Flujo-grama de proceso 

 
 
      Mediante el Flujo-grama de proceso que se muestra en el Anexo Nº 3 

se va a analizar todos los procedimientos, instructivos de trabajo, de cada 

uno de los procesos productivos, de los tiempos de producción, de las  

capacidades que tienen las áreas y las máquinas, los aspectos 

ergonómicos que pueden estar influenciando la producción, entre otros. 

 
 
1.12.3.4.      Incidencia del proceso montaje en la fabricación de                  
                     baterías 
 
      Como se había detallado en la sección anterior, cada proceso realiza 

tareas específicas en la elaboración de los componentes de una batería, 

en donde la culminación de un componente es indispensable para el inicio 

del siguiente proceso. Sin embargo, hay que notar que la mayor parte de 

estos procesos de una u otra manera abastecen a Montaje, ya que en 

este último se juntan o se ensamblan alrededor del 95% de los 

componentes que integran una batería.  

 

     De igual manera, es el proceso cuyo desenvolvimiento requiere la 

mayor cantidad de tareas manuales (éste proceso ocupa el 30% de la 

mano de obra directa con que dispone la fábrica de baterías) las cuales 

demandan un acertado método de trabajo para lograr el mejor 

aprovechamiento de sus recursos. 
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FIGURA N° 27 

COMPONENTES 

 

 

 

 

 

 

 
            
   
           Fuente: Departamento de Producción. 
           Elaborado por: Jairon Mieles 

1.12.4. Ambiente de trabajo 
 

     Dentro del Ambiente de trabajo laboral se han realizado distintos 

monitores para llegar a mejorar los puestos que en su caso salgan 

críticos, los siguientes monitores son los que se han realizado en esta 

Planta: 

 

- Ruido Ambiente Interno 

- Concentración de Plomo 

- Material Particulado 

- Ergonómicos 

- Psicosociales 

- Vibraciones 

 
1.12.5. Análisis de los Clientes 

 

      El 50% de la producción diaria de Tecnova S.A. se concentra en el 

mercado nacional región costa, el 21% para las ensambladoras, 19% para  

el mercado nacional región Sierra y el 10% para exportación a Colombia. 
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FIGURA N° 28 
PARTICIPACIÓN DE TECNOVA EN LOS MERCADOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                           
 
                 Fuente: Departamento de Producción. 
                 Elaborado por: Jairon Mieles

Porcentaje de participación acumulado a
Dic 2012

Porcentaje de Participación en los 
mercados Jun 2012

Cantidades Despachadas



 
  

 
 

 
CAPÍTULO  II 

 
ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 
2.1.            Análisis de Datos e Identificación de problemas 

 
2.1.1.            Área de Fundición  

 

      El estudio de la situación actual tiene como objetivo identificar 

principalmente las causas que generan escorias y por consiguiente las 

pérdidas que estas representan para la organización; adicional también se 

van a estudiar los retrasos, las distancias de transporte, procesos 

productivos de la fabricación de rejillas, requerimientos de tiempos de 

procesamientos, temperaturas, condiciones saludables, diseño de los 

Crisoles, e infraestructura en general para el Área de Fundición. 

 

      El área de Fundición de Rejillas para Baterías Automotrices de 

Tecnova S.A. tiene 150 mt2, en donde se encuentran 8 máquinas 

Rejilladoras y 3 Crisoles, como se muestran en la Figura Nº 29. 

 

2.1.1.1.          Análisis de su distribución 

Las Rejilladoras 1 y 1” que son alimentadas por el Crisol # 1, 

Las Rejilladoras 2 y 3 son alimentadas por el Crisol # 2 y  

Las Rejilladoras 4, 5, 6 y 7 son alimentadas por el Crisol # 3. 

 

      Al pie de cada crisol se encuentran las mesas donde son apilados los 

lingotes de plomo (Pb) para ser utilizados en este proceso; como los 

lingotes tienen un peso promedio de 22 kg, estos son levantados 

mediante un Tecle hasta las rieles automáticas para alimentar el Crisol, 
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en donde estos lingotes son fundidos a altas temperatu  ras para luego 

ser inyectados por medio de bombas hasta la canoa, para luego ser 

dosificado gradualmente a los moldes. 

 

FIGURA N° 29 

ÁREA DE FUNDICIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente: Departamento de Producción. 
   Elaborado por: Jairon Mieles 
 
 
2.1.1.2.      Proceso de elaboración de Rejillas por Gravedad 

 

      A continuación en la Figura N° 30 se detallan los sub procesos que 

sirven para llevar a cabo el proceso de transformación (producción) de los 

lingotes de plomo a rejillas. 
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FIGURA N° 30 
PROCESO DE ELABORACIÓN DE REJILLAS POR GRAVEDAD 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
    Fuente: Departamento de Producción. 
    Elaborado por: Jairon Mieles 

2.1.1.2.1.      Estudio de la Batería 

      Para entender un poco más el objeto de estudio (Rejillas para baterías 

automotrices) se detallará mediante gráfico donde y para que sirven las 

Rejillas en una batería.  

PROCESO DE ELABORACIÓN DE REJILLAS

Los lingotes son puesto 
en las rieles por el Tecle

Los lingotes son transportado 
a los Crisoles para Fundirlo

El plomo es inyectado al 
Molde

Se solidifica en el Molde y 
luego cae por gravedad

Con el Troquel se le quita 
la rebaba

El Tecnico le quita el 
adicional de rebaba

Se cuenta y se hacen grupos 
de 50 Rejillas para palletizar

Finalmente se tiene la REJILLA 
lista para Empastar
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      Las Rejillas de Plomo es el esqueleto de la placa, ya sea esta 

positiva o negativa, su armadura consta de una gran cantidad de mallas 

que sirven para darle adherencia a la masa activa que va empastada 

tomando el nombre de placa. El conjunto de placas positivas y negativas 

forman lo que se conoce como grupo armado como se muestra en la 

Figura N° 31 y 32, la cantidad de placas varias dependiendo el tipo de 

batería que se fabrique. 

FIGURA N° 31 
PARTES DE LA BATERÍA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Fuente: Departamento de Producción. 
                  Elaborado por: Jairon Mieles 

FIGURA N° 32 
ELEMENTOS ARMADOS 

 

 

 

 
 
 
 
                      Fuente: Departamento de Producción. 
                      Elaborado por: Jairon Mieles 

Conjunto de los "elementos " que forman la 
bateria

Piezas que forman un elemento de Batería
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2.1.1.3.      Capacidades de Producción de Rejilladoras 

 

2.1.1.3.1.      Capacidad instalada  

      Las capacidades instaladas de las Rejilladoras se detallan en el 

Cuadro N° 12 a continuación: 

 

CUADRO N° 12  

CAPACIDADES INSTALADAS EN LAS REJILLADORAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  Fuente: Departamento de Producción. 
                                                  Elaborado por: Jairon Mieles 

Capacidad en el área de fundición 
 

•       Capacidad instalada de producción diaria del área de fundición 

para abastecer a la Empastadora = Capacidad instalada por 

máquina por hora X No. de máquinas X No. de horas requeridas en 

la Empastadora por turno X No. de turnos diarios. 
 

•       Capacidad instalada de producción diaria del área de fundición 

para abastecer a la Empastadora = 1.250 rejillas por hora por 

máquina X 8 máquinas X 8 horas X 3 turnos. 

Máquina 

Rejilladora 

Capacidad 

Instalada diaria 

1 35000 
1* 29000 
2 29500 
3 28500 
4 30000 
5 30000 
6 30000 
7 28000 

Total 240000 
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•       Capacidad instalada de producción diaria del área de fundición 

para abastecer a la Empastadora = 240.000 rejillas diarias 
 

Capacidad instalada diaria fundición=     Nº de rejillas en 3 turnos diarios                                                                                                                                                       
Nº de rejillas por cada batería 

 

Capacidad instalada diaria fundición = 
240.000 rejillas diarias 

42 rejillas / batería 

 

Capacidad instalada diaria fundición = 3.894,23 baterías diarias. 

 

2.1.1.3.2.      Producción promedios de las Rejilladoras  

      Las capacidades de producción promedio de las Rejilladoras diarias 

se detallan a continuación en el Cuadro Nº 13: 

 

CUADRO N° 13  
PRODUCCIÓN PROMEDIO DE REJILLAS 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
 
             
                           
                                 Fuente: Departamento de Producción. 
                                 Elaborado por: Jairon Mieles 

Máquina 
Rejilladora 

Promedio de Cantidades 
producidas diarias 

1 23800 

1* 17600 

2 25100 

3 22000 

4 22000 

5 23200 

6 14600 

7 26100 

Total 174400 
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2.1.1.4.      Capacidades de Producción de los Crisoles 
 

      El consumo promedio y la capacidad instalada que los crisoles # 1, 2 y 

3 tienen diariamente en función a la producción son los que a 

continuación se detallan en kilogramos (kg), en el Cuadro N° 14. En 

donde podrán observar la gran diferencia que hay entre lo que se puede 

producir y lo que realmente están produciendo, siendo este un punto de 

gran importancia para nuestro estudio y siendo también este un punto de 

mucha preocupación para Tecnova S.A.   

 
CUADRO N° 14  

CAPACIDADES DE PRODUCCIÓN DE CRISOLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          Fuente: Departamento de Producción. 
                                          Elaborado por: Jairon Mieles 
 
 
      El consumo de kg de Plomo varía de acuerdo tanto a las necesidades 

como a los mantenimientos, muchas veces no se llega a ocupar toda la 

capacidad instalada ya sea por daños, por tiempos muertos, por falta de 

materia prima, por personal operativo, o porque el sistema de producción 

no requiere que estas máquinas estén trabajando al 100%. 

 

2.1.1.5.      Producción de Rejillas por Gravedad vs. Rejillas  
                     Continuas 

 
      Para entender mejor la producción de las Rejillas se tendrá a 

comparar estos resultados con la producción de empresas que produce 
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rejillas con Rejilladoras Continuas. Se analizará  los últimos meses para 

ver en qué estado esta la producción con respecto al promedio de otras 

empresas en el cuadro N° 15. 

 

CUADRO N° 15 

CANTIDADES DE REJILLAS PRODUCIDAS  

Meses 
Cantidad 

Producida en 
Tecnova (Rejilla 
por Gravedad) 

Consumo de Pb 
(toneladas) 

Pb de Producto 
Conforme 

(toneladas) 

Pb de 
escoria 

(toneladas) 

oct-12 2.769.800,0 144,6 124,6 20,0 
nov-12 3.424.600,0 175,6 154,1 21,5 
dic-12 3.320.100,0 169,4 149,4 20,0 
ene-13 3.879.400,0 190,6 174,6 16,0 
feb-13 4.287.100,0 210,9 192,9 18,0 
mar-13 3.017.460,0 152,8 135,8 17,0 
abr-13 2.963.000,0 151,2 133,3 17,9 
may-13 2.474.160,0 130,0 111,3 18,7 
jun-13 1.638.500,0 95,2 73,7 21,5 
jul-13 1.990.900,0 107,0 89,6 17,4 

ago-13 2.390.190,0 123,6 107,6 16,0 
sep-13 2.288.022,0 130,8 103,0 27,8 
oct-13 2.495.200,0 129,3 112,3 17,0 
Total 36.938.432,0 1.911,0 1.662,2 248,8 

Meses 
Cantidad 

Producida de 
Rejillas Continuas 

Consumo de Pb 
(toneladas) 

Pb de Producto 
Conforme 

(toneladas) 

Pb de 
escoria 

(toneladas) 
oct-12 1.947.644 88,5 87,6 0,9 
nov-12 2.419.831 110,3 108,9 1,4 
dic-12 1.645.474 75,1 74,0 1,1 
ene-13 2.626.211 119,7 118,2 1,5 
feb-13 2.765.631 126,7 124,5 2,2 
mar-13 2.039.288 92,9 91,8 1,09 
abr-13 1.883.525 86,5 84,8 1,7 
may-13 2.998.063 136,8 134,9 1,9 
jun-13 2.203.254 99,9 99,1 0,76 
jul-13 3.804.220 173,1 171,2 1,9 

ago-13 2.388.724 108,5 107,5 1,02 
sep-13 2.496.349 115,0 112,3 2,69 
oct-13 2.474.793 113,8 111,4 2,4 
Total 31.693.006,7 1.446,7 1.426,2 20,56 

Fuente: Departamento de Producción. 
Elaborado por: Jairon Mieles 
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      Durante el periodo de un año se registraron las cantidades producidas 

tanto por las Máquinas Rejilladoras (8 máquinas) que Tecnova S.A. tiene 

como por la muestra que se tomó de empresas que fabrican Rejillas de 

manera continua, la muestra fue tomada de una sola máquina de 

Producción de Rejillas Continuas. 

 

     Con estos datos se demuestra las variaciones que existen en cuanto a 

producción de las dos tecnologías.  

 

Diagnóstico y Estadísticas de generación de escorias 
 

     En la actualidad se están produciendo 226 toneladas de escorias al 

año, lo que se considera que se está generando el triple de escoria de lo 

normal; dentro del seguimiento que se ha realizado a cada uno de los 

Crisoles del área de Fundición  se tiene que: para el Crisol # 1, se está 

generando 73 toneladas, para el Crisol # 2, 65 toneladas y para el Crisol # 

3, 88 toneladas, como se muestra en el Gráfico N° 5; adicional en el 

Cuadro N° 16 y en Gráfico N° 4  se muestra las cantidades en dólares que 

resultó por la generación de escoria, cantidad preocupante para los 

responsables de la organización y todo los colaboradores de Tecnova 

S.A. 

GRÁFICO N° 4   
CRISOLES 

 

 
 
 
 

 
 
 
              Fuente: Departamento de Producción. 
               Elaborado por: Jairon Mieles 
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CUADRO N° 16 
PERDIDA ECONÓMICA EN LOS CRISOLES 

  Escoria generada en los Crisoles - 2013 

  Crisol 1 Crisol 2 Crisol 3 Total Mensual  

Enero   $    19.777,10   $  11.976,66   $    13.631,77   $        45.385,52  

Febrero  $    18.186,66   $    9.500,27   $    11.748,08   $        39.435,02  

Marzo  $    12.336,71   $    7.332,24   $    13.493,28   $        33.162,23  

Abril  $    11.087,34   $    9.308,59   $    17.057,65   $        37.453,58  

Mayo  $    11.981,94   $  12.239,51   $    15.268,02   $        39.489,46  

Junio  $    10.478,31   $  10.689,68   $    18.956,77   $        40.124,76  

Julio  $    14.622,19   $  13.855,24   $    20.543,21   $        49.020,64  

Agosto  $      8.887,73   $    7.412,31   $    11.861,50   $        28.161,54  

Septiembre  $      9.986,73   $    7.913,66   $    13.966,61   $        31.867,00  

Octubre  $    12.842,36   $     14.125,40   $    15.547,53   $        42.515,29  

Noviembre  $       8.307,36   $        9.360,17   $      5.292,83   $        22.960,37 

Diciembre  $       5.511,06   $        6.748,53   $      4.693,28   $        16.952,88 

Total Anual $       124.431,4 $       94.34,82 $       146.993,50  
      Fuente: Departamento de Producción. 
       Elaborado por: Jairon Mieles 
 

 GRÁFICO N° 5 

PORCENTAJE DE ESCORIA EN CRISOLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    
 
           Fuente: Departamento de Producción. 
           Elaborado por: Jairon Mieles 
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      En el Gráfico N° 6 se registra como ha venido evolucionando la 

producción de Rejillas, en el que se detecta que desde Noviembre del 

2012 la tendencia a la baja, causada principalmente por el aumento de 

Escoria; en el gráfico siguiente se verá como ha venido evolucionando la 

escoria en los últimos meses, estos datos han sido tomados del Cuadro 

N°16. 

 

GRÁFICO N° 6 
PRODUCCIÓN MENSUAL DE REJILLAS POR GRAVEDAD Y 

CONTINUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
 
 
     Fuente: Departamento de Producción. 
     Elaborado por: Jairon Mieles 

 

       Por lo expuesto, la organización se ha visto en la imperiosa 

necesidad de encontrar soluciones viables y prácticas en el corto, 

mediano y largo plazo. 

 

      De las 226 toneladas de escorias que se generan, por cada kg de 

desperdicio aproximadamente el 1% corresponde a impurezas y el 99% a 

plomo. 
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      Considerando que el Pb se lo compra a $ 2.10 dólares americanos el 

kg en lingotes y la escoria se la vende al Gestor a $ 0.77 la organización 

estaría perdiendo $ 1.33 dólares americanos en Materia Prima directa, 

multiplicando este valor por la cantidad de escoria que se general anual la 

perdida asciende aproximadamente a $ 300.580,00 dólares americanos, 

como se muestra en el Cuadro N° 17. 

 

CUADRO N° 17 
VALORES EN $ POR KG DE PLOMO 

Precio del Pb en 
lingotes 

Precio de 
venta de 
escoria 

Pérdida  Escoria 
generada anual 

Total de 
pérdida anual 

 $ 2.10  $ 0.77  $ 1.33 226.000 kg $ 300.580,00 

      Fuente: Departamento de Producción 
       Elaborado por: Jairon Mieles 

 
 
2.1.1.6.      Costos operacionales para la Producción de Rejillas 

 

     Los costos operacionales para el 2013 son los que se detallan a 

continuación en el Cuadro N° 18, donde se mostrará cuales son los rubros 

que inciden directamente en el costo para elaborar 1000 Rejillas, tanto por 

gravedad como de manera continua.  

 

      Como se explicará en el cuadro siguiente existe una gran diferencia 

entre producir Rejillas por Gravedad como producir Rejillas con la 

tecnología Continua. 

    

       Tecnova S.A. actualmente emplea cinco Técnicos por turno mientras 

que el personal que se emplea para la fabricación de rejillas continuas es 

un Técnico por turno  por lo tanto estos valores son los que inciden 

directamente al costo  operacional. 
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CUADRO N° 18 
COSTOS OPERACIONALES 

Costos de Por cada 1000 rejillas 

Componentes del costo  Tecnova S.A. 

Otras 
Empresas con 
Rejilladora 
Continua 

Gastos administrativos Planta 8,86 1,25 

Otros Gastos Generales 23,56 2,67 

Gastos de Suministros 6,57 0,41 

Mano de Obra Directa 3,86 0,61 

Mano de obra indirecta Calidad 0,31 0,08 
Mano de obra indirecta 
Mantenimiento 0,63 0,45 

Mano de obra indirecta Supervisión 0,31 0,21 

Consumo de Combustible 4,9 1,18 

Consumo de energía 6,26 0,74 

Mantenimiento  9,8 2,4 

Total Gastos Operacionales  65,06 10,00 
 

Costos de 3.000.000 Rejillas 

Componentes del costo  Tecnova S.A. 
Otras Empresas 
con Rejilladora 

Continua 
Total Gastos Operacionales  195,180 30,000 

  Fuente: Departamento de Producción 
   Elaborado por: Ing. Jorge Loor 

 
 

2.1.1.7.      Costos mensuales Comparativos  
 

       Los costos que se van a presentan a  continuación en el Cuadro Nº 

19 detallan las cantidades que se generan para producir tres millones de 

Rejillas, tanto de la tecnología que tiene Tecnova S.A. es decir 
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Fabricación de Rejillas por Gravedad  y la tecnología que tienen otras 

empresas, fabricación de Rejillas continuas, el cuadro muestra el costo 

que tiene la fabricación y el monto que se genera en escorias con cada 

tecnología.  

CUADRO N° 19  
COSTOS COMPARATIVOS 

Costos  Operacionales Mensuales de 3.000.000 Rejillas  

 Áreas    Tecnova  Rejillas 
continua  Diferencia  

 Fundición  $ 195.180,00 $ 10.770,00 $ 184.410,00 
 Escorias  $ 24.100,00 $ 1.949,00 $ 22.151,00 
 Total  $ 219.280,00  $    24,219.00  $ 206.561,00 

Fuente: Departamento de Producción. 
Elaborado por: Jairon Mieles 
 
 
2.1.1.8. Características Técnicas  de los Crisoles 

 

     Siendo los Crisoles parte fundamental dentro del proceso de 

elaboración de Rejillas, es decir, viendo los resultados de la información 

en los apartados anteriores es importante conocer las características de 

cada uno de ellos.  

 

2.1.1.8.1.      Características técnicas del Crisol # 3  

Medidas externas: 

 

Altura: 1.00 m. (más 1.80 m de la campana) 

Largo: 4,40 m 

Ancho: 1,20 m 

Medidas internas, o de la olla: 

Altura: 0,70 m 

Largo: 3,40 m 

Ancho: 0, 60 m 

Volumen de la olla: 1,42m3 

Edad: 25 años 
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Consumo de GLP: 45% del consumo del área 

Peso total: 3 toneladas 

 

      Materiales: Este crisol está hecho de granito con cierto contenido de 

arcilla, materiales que forma un concreto refractario, con estructura de 

ángulos de 3” x 5/16”, recubierto por lana de vidrio y  plancha metálica de 

2,00 mm de espesor para así mantener la temperatura, la estructura de 

campana es de ángulos de 3" x 5/16" y de plancha de 2.00mm de 

espesor, como se muestra en la gráfica, las campanas tienen ventanas, 

estas ventanas permiten el ingreso de los lingotes de pb y el reproceso de 

las rejillas defectuosas como se muestra en la Figura N° 33. 

 

FIGURA Nº 33 
CRISOL # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                    Fuente: Departamento de Producción. 
                                    Elaborado por: Jairon Mieles 
 

      El deterioro de las Campanas y la antigüedad de los Crisoles, es 

fuente de generación de escoria, debido a que: primero, las campanas al 

tener planchas de hierro de un espesor muy fino la temperatura no puede 

ser conservada idealmente como indican los instructivos de producción; 

segundo, por la falta de mantenimiento, y el pronto recambio de las 

compuerta, el plomo fundido queda expuesto a la ventilación constante, 

Dibujo  del Crisol # 3

Medidas del Crisol # 3 Interior del Crisol # 3
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situaciones críticas que aumentan en gran manera la generación de 

escorias; tercero, al ser el crisol de más de 20 años de uso, el material 

refractario con el que está constituido ha dejado de funcionar 

adecuadamente, no se aprovecha toda la temperatura y por último, por 

ser el Crisol más grande por consiguiente es el que genera mayor 

cantidad de escoria, el calentamiento que tiene este crisol no es constante 

en todo su volumen, puesto que, se calienta desde abajo hacia arriba, la 

parte inferior tendrá una temperatura diferente a la parte superior. La 

figura N° 34 muestra el deterioro que muestra en la actualidad el Crisol # 

3. 

FIGURA N° 34  
CRISOL # 3 ACTUALMENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Fuente: Departamento de Producción. 
         Elaborado por: Jairon Mieles 
 
2.1.1.8.2.      Características técnicas Crisol # 2 

Medidas externas: 

 

Altura: 1,40 m (más 1,80mt de la campana) 

Largo: 2,40 m 

Ancho: 2,40 m 

Medidas internas, o de la olla: 

Altura: 1,40 m 
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Largo: 0,80 m 

Ancho: 0,80 m 

Volumen de la olla: 0,89m3 

Edad: 11 años 

Consumo de GLP: 25% del consumo del área 

Peso total: 1 tonelada 
 
 

FIGURA N° 35 
CRISOL # 2 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Fuente: Departamento de Producción. 
                          Elaborado por: Jairon Mieles 
 

      Materiales: Este crisol está hecho de granito con cierto contenido de 

arcilla, materiales que forma un concreto refractario, con estructura de 

ángulos de 3” x 5/16”, recubierto por lana de vidrio y  plancha metálicas 

de 2,00 mm de espesor para así mantener la temperatura, la estructura 

de campana es de ángulos de 3" x 5/16" y de plancha de 2.00mm de 

Dibujo  del Crisol # 2

Medidas del Crisol # 2 Interior del Crisol # 2
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espesor, como se muestra en la Figura N° 36, las campanas tienen 

ventanas, estas ventanas permiten el ingreso de los lingotes de Pb. 

 

FIGURA N° 36 
 CRISOL # 2 ACTUALMENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                          Fuente: Departamento de Producción. 
                                          Elaborado por: Jairon Mieles 
 
 
2.1.1.8.3.      Características técnicas del Crisol # 1 

 
      El crisol # 1 tiene una peculiaridad con respecto a los otros crisoles, 

este internamente esa dividido en dos, el un compartimento es usado 

para un tipo de Pb-Calcio y el otro para otro tipo de Pb-estaño. Pero se 

considera el total del consumo por crisol. 

 

Medidas: 

 

Altura: 1,0 m 

Largo: 4,00 m 

Ancho: 1,50 m 

Medidas internas: 
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Altura: 0,60 m 

Largo: 3,20 m 

Ancho: 1,10 m 

Volumen de la olla: 2.11 mt3  

Edad: 15 años 

Consumo de GLP: 30% del consumo del área 
 

FIGURA N° 37  
CRISOL # 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fuente: Departamento de Producción. 
         Elaborado por: Jairon Mieles 
   
        Materiales: Este crisol está hecho de granito con cierto contenido de 

arcilla, materiales que forma un concreto refractario, con estructura de 

ángulos de 3” x 5/16”, recubierto por lana de vidrio y  plancha metálicas 

de 2,00 mm de espesor para así mantener la temperatura, la estructura 

de campana es de ángulos de 3" x 5/16" y de plancha de 2.00mm de 

espesor, como se muestra en la gráfica, las campanas tienen ventanas, 

estas ventanas permiten el ingreso de los lingotes de Pb. 

Dibujo  del Crisol # 1

Medidas del Crisol # 1 Interior del Crisol # 1
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2.1.1.8.4.      Causas generadoras de escoria 
 

      Considerando la información descrita en el capítulo I y en el capítulo II 

se realiza el análisis de las causas y efecto de la misma para determinar 

cómo se genera escoria, así como determinado su incidencia en el área 

de Fundición de Rejillas, utilizando las técnicas del diagrama de Ishikawa 

y diagrama de Pareto. 

 

2.1.1.8.5.      Diagrama de Ishikawa 
 

      En primer lugar, se analiza las causas y efectos de los problemas, 

describiéndolas en cada una de los factores de la producción. 

 

Problemas: “Generación de escorias en el área de Fundición” 
 
2.1.1.8.5.1. Maquinaria 

 
Causas asignables:  
 

Edad de las maquinas 

Daños constantes  

Problemas de Mantenimiento 

Problemas de Calidad 

Banda transportadora mal diseñada 

Partes en movimientos inseguras 

 

Efectos:  

 

Producción muy variable 

Problemas con la capacidad 

Altos costos operacionales 

Generación de escoria 



   Análisis y Diagnóstico  88 
   

 
 

2.1.1.8.5.2. Mano de Obra 
 

Causas asignables: 

 

• Regulación incorrecta de la calibración en la dosificación del plomo. 

• Descuido en mantener la llama de la canoa baja 

• Descuido al momento de cerrar las compuertas de los Crisoles 

• Lanzar desde el puesto de trabajo las rejillas defectuosas a los 

Crisoles 

• Al momento de hacer limpieza de escorias no escurrir bien la cuchara. 

• Cambio en las aleaciones. (De antimonio a Calcio) 
 

Efectos: 

 

• Rejillas fuera de especificaciones técnicas por sobre peso. 

• Aumento del consumo de GLP 

• Al mantener las compuertas abiertas ingresan corrientes de aire 

• Al lanzar las Rejillas provoca olas en la olla del Crisol 

• Al no escurrir bien la cuchara se desperdicia plomo bueno 

• Generación de Escoria 

 

2.1.1.8.5.3. Materia Prima 

 
Causas asignables: 
 

• Plomo defectuoso, debido a defectos de la materia prima, plomo que 

no ha sido evaluado previo al proceso de fundición.  

 

Efectos:  

 

• Tiempos improductivos, desperdicio y reproceso. 

• Generación de Escoria 
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      Una vez que se han descrito las principales causas asignables a los 

problemas que se han registrado en el capítulo II, se procederá a 

esquematizar las mismas en el diagrama de Ishikawa, como se presenta 

en el Gráfico Nº 7. 
 

GRÁFICO N° 7  
 DIAGRAMA DE CAUSA-EFECTO (ISHIKAWA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Departamento de Producción. 
Elaborado por: Jairon Mieles 
 

2.1.1.8.6.      Diagrama de Pareto 
 

Luego que ha  usado la metodología técnica del Diagrama de 

Ishikawa, es decir, de haber realizado el análisis de Causa y Efecto de los 

problemas identificados generadores de Escoria se procederá a realizar la 

Diagramación de Pareto para con el fin de determinar las frecuencias de 

esos problemas.  



   Análisis y Diagnóstico  90 
   

 
 

       El siguiente cuadro ha sido desarrollado con los criterios obtenidos 

del gráfico de causa y efecto; tomando en cuenta la ponderación 

resultante se ordenaron las ideas de acuerdo a la priorización, 

calculándose de esta manera los porcentajes parciales para cada una de 

ella, adicional de la cantidad acumulada. 

 

CUADRO N° 20 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS 

Problemas Frecuencia % Total % Acumulado 
Diseño de Crisoles 16 16,00 16,00 
Edad de los Crisoles 14 14,00 30,00 
Operatividad 12 12,00 42,00 
Edad de las maquinarias 12 12,00 54,00 
Cambios de molde 12 12,00 66,00 
Dosificación 10 10,00 76,00 
Descuidos 9 9,00 85,00 
Mantenimiento deficiente 9 9,00 94,00 
Accidente laborales 4 4,00 98,00 
Materia Prima 2 2,00 100,00 

          Fuente: Departamento de Producción. 
          Elaborado por: Jairon Mieles 
 

       Una vez obtenido estos resultados se procedió a graficar de acuerdo 

a las prioridades, estos resultados se detallan en el Gráfico Nº 8. 

 

GRÁFICO N° 8 

 DIAGRAMA DE PARETO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Fuente: Departamento de Producción. 
       Elaborado por: Jairon Mieles 
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El principal problema detectado en el análisis de Pareto, 

corresponde al diseño de los Crisoles, esto incide directamente en la 

generación de escoria, como segundo más importante problema que tiene 

Tecnova S.A. es la antigüedad de los Crisoles, como no se ha venido 

dando un Mantenimiento Preventivo a estos, con el pasar del tiempo se 

han venido deteriorando y en el último año ese deterioro ha aumentado 

aceleradamente lo que afecta la productividad y la competitividad de la 

planta, porque no permite satisfacer la creciente demanda de baterías en 

el mercado, situación que ha sido aprovechada por la competencia para 

mejorar su posición actual en el mercado y acercársele al actual líder del 

mercado que es TECNOVA S.A. 

 

2.1.1.8.7.      Análisis económico de los problemas 

 

      Todo lo que se ha cuantificado en el diagrama de Pareto afecta 

directamente el area del Fundición de Rejillas, afecta directamente a la 

generación de escoria, que es el principal problema que tiene esta area y 

es uno de los que generan mayores perdidas en toda la organización, de 

la misma manera estas perdidas afectan directamente a las Utilidades y 

sobre todo la organización deja de ser competitivo en los mercados tan 

cambiantes.  

 

     A continuación se detallarán las perdidas que el area esta generando y 

por consiguiente cuanto podria estar ganando si no se generaran estos 

desperdicios. 

 

CUADRO N° 21 
COSTOS DE FACTORES QUE AFECTAN PRODUCTIVIDAD 

Escoria 
generada 

(kg) 

Impurezas de 
la escoria 

generada (kg) 

Escoria 
vendida 

(kg) 

Recuperación 
por venta de 

escoria 

Compra de 
Pb 

Perdida por 
escoria 

226000,0 2260,0 223740,0  $    172.279,8  $   469.854   $   297.574,2  
   Fuente: Departamento de Producción. 
   Elaborado por: Jairon Mieles 
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       Esta investigación se ha desarrollado con la finalidad de recuperar 

todo ese dinero que resulta como pérdidas anuales, el cuadro a 

continuación detalla lo que la organización podría estar aumentando su 

producción, si se llevan a cabo las mejoras que se van a determinar, lo 

que generaría un incremento de ingresos y utilidades.  

 

CUADRO N° 22 

INCREMENTO DE PRODUCCIÓN NO GENERANDO ESCORIA 

Producción anual de Baterías no generando escoria 

Peso 
promedio de 
Rejillas (kg) 

Promedio 
de Rejillas 

por baterías 

Total de kg 
de Pb por 

batería 

Rejillas no 
producidas 
por escoria 

Incremento de 
Baterías  a 

fabricar 

0,48 84 40,32 466125,0 5549,1 
     Fuente: Departamento de Producción. 
     Elaborado por: Jairon Mieles 
 
 
2.2.            Análisis del Puesto de Trabajo (Técnico de Rejilladoras) 
 

       El análisis para el puesto de trabajo del Técnico de Fundición o 

Técnico de Rejilladoras, se la ha realizado mediante la metodología  de la 

ACGIH (American Conference of Industrial Hygienists) y el Métodos Fine; 

que tiene como objetivo identificar los factores de riesgos (Físicos, 

Mecánicos, Químicos, Biológicos, Ergonómicos y Psicosociales) y/o 

peligros a los que están expuestos en las diferentes actividades que 

realizan dentro de su puesto de trabajo tanto con la probabilidad, tiempo 

de exposición, frecuencias entre otros parámetros con la finalidad de 

establecer las medidas necesarias para evitar futuras lesiones y/o 

enfermedades  profesionales que puedan afectar al trabajador en su 

jornada laboral y también hacer control para que estos efectos no influyan 

en el costo de fabricación de las baterías automotrices de Tecnova S.A. 

 

      En los gráficos siguientes se detalla el análisis del puesto de trabajo 

del Técnico, en donde se tomarán en cuenta aquellos resultados donde el 

riesgo es alto.  
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GRÁFICO N° 9 
ANÁLISIS DEL PUESTO DE TRABAJO (TÉCNICO DE 

REJILLADORAS) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente: Departamento de Seguridad y Salud 
   Elaborado por: Jefe de Seguridad y Salud 
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GRÁFICO N° 10 
ANÁLISIS DEL PUESTO DE TRABAJO (TÉCNICO DE 

REJILLADORAS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Fuente: Departamento de Seguridad y Salud 
Elaborado por: Jefe de Seguridad y Salud 
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2.2.1.            Análisis Ergonómico 
 

2.2.1.1.      Movimientos Repetitivos al Técnico de Fundición 

 

     A continuación se detallan los resultados de la evaluación ergonómica 

por puesto de trabajo, de acuerdo a las categorías evaluadas: 

Movimientos Repetitivos.  

FIGURA N° 38  
TÉCNICO DE REJILLADORAS 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
                          Fuente: Departamento de Seguridad 
                          Elaborado por: Jairon Mieles 
 

        El  puesto reúne los siguientes criterios de inclusión que permite el 

análisis ergonómico de este factor incluyendo las tareas y subtareas: 

 

      La tarea que se ha evaluado al  Técnico de Rejilladoras  es contar las 

Rejillas que salen de las Rejilladoras. Realizan trabajo de 8 horas por día. 

 

      En el Anexo 4 se detallan  el informe global y en el Anexo 5 muestran 

los resultados obtenidos:  

 

       En  los Anexos 6, 7 y 8  se detallan algunas Figuras de las 

actividades que tiene que realizar el Técnico de Rejilladoras, de las cuales 
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algunas actividades requieren de un esfuerzo mayor a otras, adicional se 

muestran las correctas posturas al momento de sentarse y lo poco 

ergonómico que resultan estas sillas. 

 

2.2.1.2.      Resultados obtenidos: 
 

      Para estas actividades se llegó a la conclusión de que este puesto de 

trabajo tienen un Nivel de Riesgo IV  es decir es un puesto que tiene 

situaciones que implica intervenir inmediatamente.  
 
Acciones. 

 

      Las recomendaciones van enfocadas a disminuir el nivel de riesgo 

direccionando las medidas de control hacia los factores predisponentes: 

 

a) Repetitividad. 

b) Insuficiente recuperación. 

c) Adopción postural inadecuada. 

d) Vigilancia de la Salud. 

 

a) Repetitividad. 

 

      Los valores indicados se refieren a posturas laborales o a 

movimientos articulares parecidos (flexo-extensión, desviaciones radio-

cubitales). 

 

      Una frecuencia elevada de acciones técnicas (mayor a 40 por minuto), 

así esté caracterizada por movimientos articulares diferentes, comporta  

tiempos excesivamente reducidos en la actividad de contracción y 

relajación muscular; esto es, quizá, soportable en trabajos ocasionales o 

de breve duración, pero no durante periodos prolongados (más de 1 

hora). 
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      A partir de estos elementos, y tomando en cuenta la necesidad de 

poder aplicar reglas, en los lugares de trabajo, se estableció, la constante 

de frecuencia de acción en 60 acciones por minuto. 

 

      En el puesto de trabajo analizado las frecuencias de acción en todas 

las tareas están al  límite referenciado. 

 

      El ritmo de producción es impuesto totalmente por  la máquina a razón 

de 11  por minuto 660 por hora y en 8 horas 5.280 en la jornada laboral  

(tiempo de ciclo de 5,45 segundos), Para disminuir el nivel de riesgo, se 

debería recomendar una baja drástica del ritmo de producción. 

 

b) Insuficiente recuperación. 

 

      Respecto a la secuencia, duración y frecuencia de los periodos de 

recuperación de ciclos con acciones predominantemente dinámicas es 

recomendado que la relación entre el tiempo de trabajo (con movimientos 

repetitivos) y el tiempo de recuperación sea, por lo menos, de 5:1 (por 

ejemplo, 4:1 sería una relación correcta, mientras que 6:1 sería 

inadecuada). 

 

      Concluyendo como recomendación que se debe tener un periodo de 

recuperación cada 60 minutos con una relación de 5 (trabajo):1 

(recuperación), deriva que la relación óptima de distribución entre trabajo 

repetitivo y recuperación es de 50 minutos de trabajo repetitivo y 10 

minutos de recuperación 

  

c) Adopción postural inadecuada. 

 

      Establecer recomendaciones posturales en el puesto de trabajo 

analizado es dificultoso ya que por la naturaleza de las actividades implica 

realizar movimientos sin variaciones en gran parte de los respectivos 
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ciclos, y en los que se involucran las extremidades superiores (hombro, 

codo, muñeca y mano). 

 

      Existen posturas inadecuadas en la silla utilizada. 

 

d) Vigilancia de la Salud. 

      Recoger, analizar e interpretar sistemáticamente los datos de salud de 

los trabajadores con la finalidad de proteger la salud y prevenir las 

enfermedades. 

      El objetivo principal es detectar alteraciones de la salud relacionadas 

con las condiciones de trabajo, en su fase inicial. 

      El programa de vigilancia de la salud debe abarcar dos amplios 

conjuntos de actividades en el campo de la salud en el trabajo, al conjunto 

de trabajadores así como individualmente.  

• La vigilancia de salud colectiva debe referirse a la recopilación de 

datos epidemiológicos de los daños derivados del trabajo en la 

población laboral. 

• La vigilancia individual de la salud tiene como finalidad detectar los 

daños derivados del trabajo en trabajadores individuales y la 

existencia de algún factor en el lugar de trabajo relacionado con 

cada caso; o bien, si este factor ha sido ya identificado, poner en 

evidencia que probablemente las medidas preventivas, colectivas 

y/o individuales, no son las adecuadas o son insuficientes. 

      Se deberá establecer protocolos de acción para los factores de riesgo 

ergonómico, específicos de acuerdo al riesgo presente en cada puesto de 

trabajo. 

      El programa de vigilancia de la salud debe estar adecuadamente 

instituido y llevado a cabo por el personal médico de la empresa, ya que 
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el nivel de riesgo encontrado en el análisis de este puesto de trabajo así 

lo exige. 

2.2.2.            Análisis por exposición a Plomo  

      Actualmente Tecnova S.A. con la responsabilidad del Gerente de 

Seguridad y Salud tiene un procedimiento para el personal expuesto al 

plomo llamado Programa de Reducción ante exposición de plomo, cuyo 

propósito es dar ciertas medidas para reducir este factor de riegos a los 

colaboradores que están expuestos durante su jornada laboral en cada 

uno de sus puestos de trabajo y en toda las instalaciones. 

2.2.2.1.      Procedimiento 
 
2.2.2.1.1.      Monitoreo Ambiental y Dosimetría ocupacional de plomo 

 

     Semestralmente el Departamento de Seguridad Integral contrata los 

servicios de una empresa externa especializada para realizar las 

dosimetrías de exposición al plomo en las diferentes áreas  de planta en 

las que se considera niveles elevados de plomo, así como los monitoreos 

ambientales de calidad de aire de acuerdo a lo estipulado en el Plan de 

Manejo Ambiental de Tecnova S.A., dicha programación de las 

actividades de monitoreo se encuentran pre establecidas en el PMA. 

 

      Los resultados de los monitoreos son revisados por el Departamento 

de Seguridad Integral, para aquellos parámetros que no cumplan con la 

Ley: TULSMA (Texto Unificado de Legislación Secundaria de Medio 

Ambiente), para el caso de Calidad de Aire y Standard 1910.1000 Air 

Contaminants de las OSHAS para el caso de la Dosimetría de Plomo se 

levantan reportes de novedades. 

 

Límite ambiental de plomo EPA 40 CFR Part 60:           5 mg/Nm3 
Límite de dosimetría ocupacional OSHA 1910.1000: 50 µg/m3 
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2.2.2.1.2.      Verificación de niveles de plomo en superficies y  
     uniformes 

 
      De acuerdo al Cronograma de Monitoreo de Superficies de Plomo, la 

Enfermera Ocupacional realiza mensualmente la verificación de presencia 

de plomo en las superficies de las diferentes áreas, incluido el comedor, 

oficinas y uniformes del personal de planta. 

 

      Para la toma de muestra en los uniformes, esta actividad se realiza 

antes de que el personal ingrese al comedor en horas del almuerzo. 

 

       Esta verificación se la realiza utilizando un Kit de Detección de 

plomo, el cual por medio de colores indica si existe o no la presencia del 

metal calificando como una presencia alta, presencia moderada o sin 

presencia. 

FIGURA N° 39  
PRUEBA DE DETECCIÓN DE PLOMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: Departamento de Seguridad 
     Elaborado por: Jairon Mieles 
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2.2.2.1.3.      Monitoreo en Personal 
 

2.2.2.1.3.1. Personal de reciente ingreso 

 

• Todo el personal que ingresa a trabajar en áreas donde exista 

potencial exposición a plomo (Tecnova Planta, Tecnova Talleres Quito/ 

Hamburgo, centros de distribución, etc.) se realiza un examen para 

determinar el nivel de plomo en la sangre. Este valor es registrado en la 

ficha médica del trabajador. 

 

• El colaborador recibe un entrenamiento de inducción en el que se 

incluye lineamientos para reducir los niveles de plomo en la sangre tales 

como: 

 

 Higiene y aseo. 

 Uso general de equipos de protección personal. 

 Controles técnicos. 

 Nivel promedio de plomo en la sangre del último semestre y nivel 

objetivo de Tecnova. 

 
2.2.2.1.3.2. Toma de muestras de sangre 
 

• Cada seis meses (febrero/agosto) se realiza la toma de las 

muestras de sangre al personal.  

 

• A los Centros de Distribución y a los talleres de baterías solo se 

toma 1 vez al año (febrero). 

 

• En caso de niveles fuera de límites internos (Desde 3µg/dL del 

límite interno en adelante), se realizan análisis a los 3 meses 

(mayo/noviembre). Las muestras de sangre son enviadas a un laboratorio 

especializado que analiza y envía los resultados a la empresa.  
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2.2.3.            Análisis y comunicación de resultados 
 

        Los resultados de los exámenes serán recibidos por el Gerente de 

Seguridad y Salud quien realiza un estudio comparativo de los niveles 

promedio de plomo de los últimos años (ver Anexo Nº 9), con la finalidad 

de medir el cambio en el tiempo de estos valores, estos valores son 

comparados con los valores del Standard 1910.1025 de la OSHAS. 

 

      Anualmente el Vicepresidente de Logística y el Gerente de Seguridad 

y Salud se reúnen para revisar y establecer los límites máximos por áreas 

y el límite máximo de la Empresa, los cuales servirán para elaborar el 

estudio comparativo. 

 

      Los resultados y el estudio comparativo son enviados al Jefe de 

Seguridad Integral y al médico de planta, quienes se reúnen con cada 

colaborador para comunicarle el nivel de plomo en la sangre obtenido y el 

plan de acción en los casos aplicables.  

 

Límite máximo OSHA 1910.1025:   53 µg/dL 
Límite interno:      28 µg/dL 

 

2.2.4.            Plan de acción 

 

      Se suministrara 2 gramos de vitamina C a los trabajadores cuyos 

niveles de plomo se encuentran por encima del límite permitido en 

Tecnova S.A. (Desde -2µg/dL del límite interno en adelante), así como 

también se le restringirá por 3 meses las horas extras y fines de semanas, 

con el objetivo de disminuir su exposición al plomo. 

 
      Se suministrara 1 gramo de vitamina C a los trabajadores cuyos 

niveles de plomo se encuentren con 3 o 4 µg/dL debajo del límite interno, 

así mismo se les restringirá por el periodo de 3 meses un porcentaje de 

las horas extras de ser posible. 
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      Una vez finalizado los 3 meses, se realiza una nueva toma de muestra 

de sangre para verificar si los niveles de plomo en la sangre han 

disminuido, para aquellos casos en los que no se evidencie una 

disminución del nivel de plomo, el Gerente de Seguridad y Salud 

conjuntamente con el Departamento Médico se reúnen para determinar 

las acciones a seguir. 

 

CUADRO N° 23 
PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE PLOMO 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Departamento de Seguridad y Salud 
Elaborado por: Departamento de Seguridad y Salud 

 
µg de plomo /dL de sangre (Gestión interna Grupo Berlín) 

 
<24 24 25 26 27 28 >28 

 
              

Exámenes 
de sangre Semestral Trimestral 

Vitamina C Sin dosis 1 mg diario 2 mg diarios 
Horas extras Normal Eliminación en lo posible Obligatorio 
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CAPÍTULO III 
 

PROPUESTAS Y ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO DE LA 
IMPLEMENTACIÓN 

 

       Una vez que se ha evaluado la situación actual del área de Fundición 

de Rejillas, la cual revela muchas situaciones que afecta el excelente 

rendimiento del área, se han desarrollado cuatro propuestas con el fin de 

obtener ganancias y mejorar continuamente. Toda organización debe 

estar en capacidades para afrontar y resolver toda clase de problemas, 

tomando en cuenta las muchas exigencias de los clientes, con la finalidad 

de hacer sentir satisfacción por el producto que se ofrece. 

 

3.1.            Propuestas para Potenciar la Producción  
 

3.1.1.         Propuesta 1 Cambio de los Crisoles y Campanas 
 

      Dentro de los principales problemas que se han encontrado en el área 

de Fundición son: los crisoles, esto comprende tanto los tipos de 

materiales del que está conformado como del diseño de los mismos; y sus 

mecanismos. 

   

3.1.1.1.     Diseño de Crisoles 

 

      De lo que se ha considerado para esta propuesta es mejorar el diseño 

actual de los Crisoles, ya que parte de la generación de escoria 

corresponde al mal diseño principalmente en los retornos de productos 

defectuosos es decir en las bandas transportadoras que van desde las 

maquinas a la olla del Crisol, también se considera el cambio de las 

compuertas, lo que se propone es el cambio total de las campanas y 
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realizar un diseño apropiado con las compuertas, adicional a esto, las 

campanas como son de plancha metálica lo que se recomienda es que 

estas sean planchas sándwich, es decir, recubiertas de planchas y en el 

interior lana de vidrio, en resumen: 

 

• Bandas transportadoras de retorno. 

• Cambio de Crisol con materiales refractarios y plancha. 

• Campana con planchas metálicas sándwich y compuertas. 

 

3.1.1.1.1.     Bandas transportadoras de retorno 
 

      Actualmente las bandas transportadoras de retorno están diseñadas 

como se muestra en la Figura Nº 40, cada máquina tiene su banda de 

retorno, es decir, el Crisol # 1 tiene dos ingresos de bandas, por la 

Rejilladoras 1 y la 1”, el Crisol #2 tiene dos ingresos de bandas, por las 

Rejilladoras 2 y 3, para el Crisol # 3 las ingresos son 4, puesto que de 

este retornan las Rejillas defectuosas de las Rejilladoras 4, 5, 6 y 7 

 

FIGURA Nº 40 

REJILLADORAS Y SUS RETORNOS 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
             Fuente: Departamento de Producción 
             Elaborado por: Jairon Mieles 
 
 

     El motivo del cambio de los retornos es principalmente porque son los 

que en gran parte generan olas en la olla del Crisol, debido a que las 
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Rejillas suben cierta altura y luego caen directamente a la olla, esa caída 

libre provoca lo mencionado.  

 

      El diseño que se propone es de poner un solo retorno para cada 

Crisol, como actualmente el área está distribuida como muestra la figura 

Nº 41, se podrá aprovechar que las máquinas están distribuidas en 

paralelo. 

 

FIGURA Nº 41 
DISTRIBUCIÓN ACTUAL DE LAS MÁQUINAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Departamento de Producción 
  Elaborado por: Jairon Mieles 
 

      Este retorno estará ubicado dentro de la campana (de color rojo 

dentro en la figura Nº 42), se aprovechara el modelo actual de los 

ingresos desde la máquina y lo que se agregará es dos toboganes, cuya 

salida será en el centro del Crisol donde la temperatura por lo general es 

la más alta  y constante dentro del Crisol, como se muestra en las figuras 

Nº 42 y 43. 

 

1 1” 2 3 4 5 

7 6 
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FIGURA Nº 42 
MODELO PROPUESTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         
 
                        Fuente: Departamento de Proyectos 
                        Elaborado por: Jairon Mieles 
 

FIGURA Nº 43 
ESQUEMA DEL MODELO PROPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               
 
 
 
                                Fuente: Departamento de Proyectos 
                                Elaborado por: Jairon Mieles 
 

 Beneficios: 
 

      El principal beneficio de esta mejora es que solo se va a tener un 

retorno, retorno que va a estar más cerca de la olla, se evitará que el 
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producto defectuoso caída con velocidad y provoque agitación del plomo 

fundido que se encuentra en la olla. 

 

      Otro beneficio que se le podría agregar es que actualmente los 

retornos son abiertos, lo que permite el ingreso de aire y como se ha 

mencionado anteriormente el aire es crítico para la generación de escoria. 

 

Costos: 
 

CUADRO N° 24  
COSTOS DE  BANDAS DE RETORNOS 

      Total 

Materiales  Plancha metálica negra de 
2 mm 

($ 62,85 c/u) 
x 3 $       188,55  

  Construcción $ 300 $       300,00  

  Instalación* $ 400 $       200,00  

      $       688,55  
     Fuente: Departamento de Mantenimientos 
      Elaborado por: Jairon Mieles 
 
 
3.1.1.1.2.     Campana con planchas metálicas sándwich y  

    compuertas 

 

      Actualmente las Campanas de los Crisoles y también las compuertas 

de ingresos son de planchas de 2 mm de espesor, con una estructura de 

ángulo de 3”x5/16”, el principal problema que tienen con este punto, es 

que las planchas no encierran el calor que se genera para fundir el plomo, 

esto permite que el calor se expanda y vaya a exterior causando otra 

molestia, la sensación térmica que se percibe en el área es muy alta.  

  

     Lo que se propone es que tanto las campanas como las compuertas 

sean reforzadas, es decir, aumentar el espesor de la plancha, duplicar la 

plancha, crear una plancha sándwich y en medio de las planchas poner 

lana de fibra de vidrio, como se muestra en la figura Nº 44. 



Propuestas y análisis técnico económico de la implementación 109 
 

 
 

FIGURA Nº 44 
PLANCHAS RECUBIERTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
                     Fuente: Departamento de Mantenimientos 
                      Elaborado por: Jairon Mieles 

 
FIGURA Nº 45 

DISEÑO MEJORADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        
        Fuente: Departamento de Mantenimientos 
        Elaborado por: Jairon Mieles 
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Beneficios: 
 

- Mantiene el calor internamente 

- Reduce el calor en el área.  

- Baja el consumo de GLP, puesto que como la temperatura se 

mantiene los sensores se activaran menos.  

- Resiste por más tiempo a las altas temperaturas.  

- Reduce directamente la generación de escoria. 
 

Costos: 
CUADRO N° 25  

COSTOS DE CAMPANAS 

      Total 

Materiales  

Plancha metálica 
negra de 2 mm ($ 62,85 c/u) x 10  $       628,50  

Lana de vidrio ($ 150 c/mt) x 10  $       628,50  

Ángulos - 3" x 5/16" ($77,47 c/u)x5 387,35 

  
Construcción $ 3000  $    2.000,00  
Instalación* $ 1000  $    1.000,00  

Total  $    4.644,35  
Fuente: Departamento de Mantenimientos 
Elaborado por: Jairon Mieles 
 
 
3.1.1.1.3.     Cambio de Crisol con materiales refractarios y plancha 
 

      Actualmente los Crisoles tienen materiales refractarios que para el 

tiempo que tienen instalados (un promedio de 15 años) estos ya exceden 

su ciclo de vida, por lo tanto los Crisoles no logran mantener una 

temperatura constante. Lo que se propone es la creación de nuevos 

Crisoles, con materiales que hay en el mercado dan como garantía que la 

vida útil de ese material refractario es 30 años de uso de acuerdo a 

especificaciones técnicas que registra el constructor  norteamericano 

Wirtz, agregando a este material la misma protección que llevarían las 

campanas y las compuertas, el crisol iría recubierto de planchas 

metálicas con lana de fibra de vidrio como indica la figura Nº 46. 
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FIGURA Nº 46 
DISEÑO DE CRISOL NUEVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Fuente: Departamento de Mantenimientos 
         Elaborado por: Jairon Mieles 
 
 
Beneficios: 
 

• Duración 30 años. 

• Al mantener la temperatura, baja el consumo de GLP. 

• Fundición de la materia prima en menor tiempo 

• Menor exposición del calor externo 
 
Costos: 

CUADRO N° 26  

COSTOS DE CRISOL 

      Total 

Materiales  

Plancha metálica negra 
de 2 mm ($ 62,85 c/u) x 5  $ 314,25  

Lana de vidrio ($ 150 c/mt) x 10  $ 628,50  
Ángulos - 3" x 5/16" ($77,47 c/u) x 5 $ 387,35 

  
Construcción $ 5000  $ 5.000,00  
Instalación* $ 3000  $ 3.000,00  

Total   $ 9.330,10  
Fuente: Departamento de Mantenimientos 
Elaborado por: Jairon Mieles 

 

 

 

 

 

 

 

 Planchas con fibra de vidrio  

 

 Ladrillos refractarios  

 

 Plomo fundido  
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3.1.1.1.4.     Sistema de Calentamiento de los Crisoles 
 

      Agregado a esto es el sistema de intercambio de calor de los crisoles, 

en la actualidad el Crisol es calentado por conducción, teniendo una 

entrada (ingreso de la combustión) y una salida por donde salen los gases 

de la combustión, ambos en los costados del Crisol, tanto para el Crisol # 

1 y # 3, anteriormente se ha mencionado que el Crisol # 2 es calentado 

mediante flautas, con esta tecnología las temperaturas no son constantes 

en todos los puntos, como lo muestra la figura N° 47 refiriéndose a los 

Crisoles #1 y #3.  

FIGURA N° 47 
DISEÑO ACTUAL DE CRISOLES # 1 Y # 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                     Fuente: Departamento de Producción. 
                     Elaborado por: Jairon Mieles 
  

3.1.1.1.4.1. Nuevo Sistema de Calentamiento de los Crisoles 

 

    El modelo de Crisoles de fundición propuestos están diseñados con 

calentamiento por combustible con un sistemas de quemador que incluye 

la recuperación del calor a través de un recuperador estos permiten un 

óptimo aprovechamiento de la energía junto con la máxima calidad de la 

masa fundida (plomo fundido). Con los gases de escape calientes 

procedentes del horno se precalienta, a través de un intercambiador de 

calor, el aire de combustión para el quemador.  
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Beneficios: 
 

      El sistema genera un ahorro de hasta el 25 % en comparación con los 

hornos de fusión ordinario con calentamiento por combustible y salida 

lateral de los gases. 

 
      Los costes de adquisición, relativamente mayores, se amortizan en 

poco tiempo, en función del uso. 

 
• Sistema de quemador con recuperador que ahorra 

aproximadamente el 25% de la energía en comparación con los 

hornos con evacuación lateral de los gases de escape. 

• Gran calidad de la masa fundida debida a un menor reborde y a 

una reducción de la absorción de hidrógeno en la masa fundida, es 

decir reducción de escorias. 

• Reducción del consumo de energía hasta en un 50 % en el modo 

de mantenimiento del calor con la tapa cerrada. 

• Baja exposición del operario a la carga térmica en la parte superior 

del crisol. 

• Óptima calidad de la masa fundida gracias a la regulación del baño 

de fundición para lograr un control exacto de la temperatura. 

 
FIGURA N° 48 

DISEÑO PROPUESTO DE CRISOLES # 3 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                                       Fuente: Departamento de Mantenimientos 
                                       Elaborado por: Jairon Mieles  
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Costos: 
CUADRO N° 27 

DISEÑO PROPUESTO DE CRISOLES # 3 

      Total 

 
Sistema recuperador  $ 4,000.00 $ 4,000.00 

 
 

 
                 Fuente: Departamento de Producción. 
                 Elaborado por: Jairon Mieles 
 

Costos Totales de la Propuesta       

 

      El costo total de la inversión para la primera propuesta esta resumida 

en el siguiente cuadro N° 28 

 

CUADRO N° 28 
COSTOS TOTALES DE PROPUESTA 1 

PROPUESTA 1- CRISOL # 3* 

  Bandas Campanas Cambio 
Crisol Recuperador Total 

Inversión $688,55 $ 4.644,35  $9.330,10  $ 4.000,00 $18.663,00 

PROPUESTA 1- CRISOL # 2 

  Bandas Campanas Cambio 
Crisol Recuperador Total 

Inversión $ 688,55 $ 2,000.00  $4,000.00  $ 4.000,00 $10,.688,5 

PROPUESTA 1- CRISOL # 1 

  Bandas Campanas Cambio 
Crisol Recuperador Total 

Inversión $ 688,55 $ 4.644,35  $8,000.00  $ 4.000,00 $13,152,79 
Fuente: Departamento de Producción. 
Elaborado por: Jairon Mieles 
 

      * Es importante acotar que la inversión para esta propuesta está 

diseñada en base al Crisol # 3, se lo tomó como referencia por ser el 

Crisol con dimensiones mayores y además porque es el Crisol que genera 

mayor escoria. Para los Crisol # 1 y # 2 los costos de la Propuesta son 

menores por sus tamaños. 
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3.1.2.            Propuesta 2  Mejora de Condiciones del Área  
 

      Esta alternativa no tan solo va ligada a mejorar la producción sino 

también a los requerimientos pedidos por el departamento de seguridad, 

para darle soluciones a las condiciones inseguras que se tienen en este 

lugar de trabajo. 

 

3.1.2.1.      Reguladores de flameado en las canoas 

 

      Al poner estos reguladores de la llama de la canoa, se evitará que la 

temperatura de los puestos de trabajo exista estrés térmico, actualmente 

la temperatura en el área esta en los 46º C, con estos reguladores y con 

las demás modificaciones se estima que la temperatura baja a los 30ºC.   

 

      Además con este regulador, el consumo de GLP será controlado y no 

se consumiría más de lo que el área necesita, de acuerdo a los 

instructivos de trabajo el mantener la llama a ciertos parámetros no 

influyen en la calidad del producto 

 

Beneficios: 

 

• Disminuye el consumo de GLP. 

• Bajan los niveles de sensación térmica en el área.  
 

Costos: 
CUADRO N° 29 

COSTOS DE REGULADOR DE FLAMA 

    Fuente: Departamento de Mantenimientos 
     Elaborado por: Jairon Mieles  

      Total 
Materiales  Válvula reguladora ($ 300 c/u) x 8  $  2.400.00  

  
Modificaciones en 
tuberías   $ 500   $     500,00  

  Instalación*  $ 200  $     200,00  
       $  3.100,00  
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3.1.2.2.      Cortinas térmicas  
 

     Como se ha visto en el capítulo anterior, todas las maquinas 

Rejilladoras tienen en sus campanas de las canoas un sistema de 

flameado, el cual se encuentra desprotegido, aun mejorando el sistema 

con regulador de flama se va a tener este problema, por lo que se ha 

pensado es recubrir el sistema con unas cortinas térmicas, estas cortinas 

soportan temperaturas mayores a los 1500°C. 

 

Beneficios: 
 

• Mantienen el calor encapsulado. 

• Reduce el consumo de GLP. 

• Baja el nivel de radiación.  

• Disminuye la temperatura.  
 
Costos: 

CUADRO N° 30 

CORTINAS TÉRMICAS 
 

      Total 
Materiales  Tela Térmica ($ 50 c/mt) x 8  $       188,55  

  
Varilla de acero 
inoxidable  ($ 25c/u) x   $       300,00  

  Instalación* $ 0  $       000,00  

       $       688,55  
     Fuente: Departamento de Mantenimientos 
     Elaborado por: Jairon Mieles 

 

3.1.2.3.      Contador de Rejillas 

 

      El contador de placas es un mecanismo que va a ir adherido a la 

salida de las Rejilladoras, es un mecanismo muy versátil que está 

diseñado con  sensores en su pluma que le va a ayudar en el conteo de 

las Rejillas a los técnicos Figura Nº 49 del capítulo anterior, este Contador 
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va a reemplazar el conteo manual de las Rejillas como se muestra en la 

Figura del Anexo Nº 7, conteo que quita una gran cantidad de tiempo al 

operador, este tiempo que el operador invierte para contar las Rejillas, 

deja de operar la maquina Rejilladoras, por lo consiguiente el tiempo 

operativo de la maquina se ve mermado.  

 

FIGURA Nº 49 

CONTADOR AUTOMATICO DE REJILLAS 

 

 

 

 

 

 

 
                           
                           Fuente: Departamento de Proyectos 
                           Elaborado por: Jairon Mieles 
 

Costos: 
CUADRO N° 31 

CONTADOR AUTOMATICO DE REJILLAS 
 

    Fuente: Departamento de Mantenimientos 
    Elaborado por: Jairon Mieles 
 
 

Beneficios: 

 

• De fácil uso. 

• Fácil instalar. 

      Total 

Materiales  Plancha metálica 
negra de 2 mm ($ 62,85 c/mt) x 3  $ 188,55  

  Construcción $ 300  $ 300,00  

  Instalación* $ 400  $ 400,00  
       $ 888,55  



Propuestas y análisis técnico económico de la implementación 118 
 

 
 

• Versátil en el conteo  

• Elimina las posturas forzadas al momento de contar las Rejillas.  

• Reduce el error en el conteo. 
 
 
3.1.2.4.      Cambio de Sillas 

 

      Como se mostró en el capítulo anterior las sillas que ocupan los 

Técnicos no son sillas ergonómicamente hablando, las adecuadas, puesto 

que éstas son de PVC y además de cuatro patas, las sillas que se 

recomiendan son unas sillas de importación, destinadas para el sector 

industrial, que a continuación en el Cuadro Nº 32 se describen las 

características técnicas y sus costos.  

 

Beneficios: 
 

• Resistente a altas temperaturas 

• No calienta 

• Mayor comodidad  

• Altura regulable 

• Espaldar adecuado y regulable 

• Impide dolor a nivel lumbar 
 

FIGURA Nº 50 

SILLA ERGONÓMICA 
 
 
 

 
 
 
 
                                                     Fuente: Departamento de Seguridad y Salud 
                                                      Elaborado por: Departamento de Seguridad y Salud 
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Costos: 
CUADRO N° 32 

SILLAS 

  Descripción técnica Precio Total 

Sillas 
industriales  

-Asiento y espaldar en 
poliuretano. 
-Sistema de elevación 
neumática.  
-Base en nylon de 5 
aspas con rodachinas 
-Asiento 45 x 39 cms.  -
Espaldar 45 x 32 cms 
-Altura de la silla 90 
cms (max), 78 cms 
(min) 
-Aro apoya pies 

($ 301,00 c/u) x 5 $  1505,00 

Fuente: Departamento de Mantenimientos. 
Elaborado por: Jairon Mieles 
 

Costos Totales de la Propuesta 2: 
 

      El costo total de la inversión para la segunda propuesta esta resumida 

en el siguiente cuadro. 

CUADRO N° 33 
COSTOS TOTALES DE PROPUESTA 2 

PROPUESTA 2 

 

Regulador  
Canoa 

Cortinas 
Térmicas 

Contador 
Rejillas Sillas Total 

Inversión $  3.100,00 $    688,55 $ 888,55 $ 1,505,00 $ 6182,1 
Fuente: Departamento de Mantenimientos 
Elaborado por: Jairon Mieles 
 

 

3.1.3.            Propuesta 3 Estandarización del proceso 
 

      El estandarizar los procesos o las actividades dentro de un proceso es 

por consiguiente la manera más eficaz de equilibrar los procesos, la 

propuesta se enfoca a desarrollar un estándar o un instructivo de trabajo 

que operador debe seguir paso a paso sin querer hacer los procesos de 
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una manera diferente. Además también se va a elaborar un video de 

buenas prácticas y un plan de capacitaciones al personal para 

especializarlo.  

  

3.1.3.1.      Video de buenas practicas  
 

      El objetivo de esta parte de la propuesta es llegar a los Técnicos de 

manera visual todo el proceso, donde se plantearan la importancia que 

tienen ellos para con la organización, lo que se quiere llegar es que el 

Técnico asuma esa responsabilidad directa que tienen con la 

organización, hacerle conocer el impacto económico que tiene la 

generación excesiva de escorias, para esto se visualizan algunas formas 

correctas de operar las maquinas, cambiar hábitos acostumbrados como 

el simple hecho de dejar abiertas las compuertas, el uso de su equipo de 

protección personal, entre otras.   

 

Costos: 
CUADRO N° 34 

VIDEO 
 

Descripción Valor Total 
Material Audio-Visual (Video) $2.000.00 $    2.000,00 
   

             Fuente: Departamento de Proyectos 
               Elaborado por: Jairon Mieles 
 
 
Beneficios: 
 

• Comunicación directa del problema.  

• Soluciones inmediatas. 

• Cambio de hábitos. 

• Manejo seguro de las sustancias 

• Cuidado para evitar la contaminación  

• Concientización del problema  
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• Reducción de escorias 

• Eliminación de enfermedades profesionales 
 
 
3.1.3.2.      Plan de Capacitaciones a Operadores 

 

      Para el Plan de Capacitaciones que es Coordinado por Recursos 

Humanos o el Departamento de Seguridad y Salud, se contratará a 

capacitadores especializados de industrias colombianas. En el cuadro 

siguiente se detalla el cronograma de las capacitaciones al personal. Los 

costos que genera este plan son detallados en el Cuadro N° 35. 

 

CUADRO N° 35 
PLAN DE CAPACITACIONES 

Fuente: Departamento de RRHH. 
Elaborado por: Jairon Mieles 
 
 
Costos: 

CUADRO N° 36 
COSTOS DE CAPACITACIONES 

     

     Fuente: Departamento de RRHH 
     Elaborado por: Jairon Mieles 

Temas a tratar Fecha  
4/feb/14 5/feb/14 6/feb/14 7/feb/14 8/feb/14 

Introducción de Mejoras          
Impacto generado por 
desperdicios          

 

Difundir de Instructivo 
de Trabajo         

 

Acciones que ayudan a 
la organización          

 

Factores de Riesgos 
asociados a la actividad     

 

Descripciones   Total 
Instructor    $ 2,500.00      $ 2,500.00 
Horas extras pagadas ($ 3.50x6H-H)x15per           $   315.00 

Otros gastos $ 200             $   200.00 
               $3.015.00 



Propuestas y análisis técnico económico de la implementación 122 
 

 
 

Beneficios: 
 

• Técnicas para mejorar malos hábitos laborales.  

• Concientización de los impactos económicos que generan los 

desperdicios. 

• Estandarización del trabajo y las culturas. 

• Reducción de escorias 
 
Costos Totales de la Propuesta 3: 
 

      El costo total de la inversión para la tercera propuesta esta resumida 

en el siguiente cuadro.  

CUADRO N° 37 
COSTOS TOTALES DE PROPUESTA 3 

PROPUESTA 2 
  Video Capacitaciones Total 
Inversión $2,000.00 $ 3,015,00 $ 5,015.00 

                 Fuente: Departamento de Proyectos 
                         Elaborado por: Jairon Mieles 
 
3.1.4.            Propuesta 4 Montaje de una Nueva Línea de Producción  

 

      Como se ha demostrado, las máquinas Rejilladoras de Tecnova S.A. 

han cumplido con su ciclo de vida, estas máquinas tienen un promedio de 

30 años en uso, esto sin lugar a duda limita la producción de las Rejillas, 

ya sea porque los mantenimientos son más continuos, porque los daños 

son más constantes, los repuesto son más escasos, entre otras causas.  

 

     Como ya se ha analizado en el capítulo anterior, en resumen estos son 

los problemas que se pueden resolver con una nueva línea de producción 

de Rejillas: 

 

• Para poder ser competitivos es necesario optimizar la utilización de 

los recursos. 
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• Cuando en el proceso de producción los daños en las maquinas se 

vuelven causa común, la parte operativa resuelve el 15% de los 

problemas y la dirección de la empresa el 85%. 

• Procesos con alta inestabilidad no les garantiza un producto que 

cumpla los estándares de calidad. 

• La alta generación de desperdicios aumenta la contaminación. 

• No se puede garantizar disponibilidad del producto por demasiada 

variación en la producción. 

• El proceso se ha vuelto demasiado costoso. 

 

       El personal de mantenimiento y producción de estos procesos se 

encuentra estresado porque estas máquinas no rinden como deberían. 

 
Rejillas Continuas 

 
      La nueva generación para la producción de Rejillas, se la realiza en 

máquinas de Rejillado continuo,  como se explicó en el capítulo uno. 

 
Beneficios: 
 
• Aumento de la capacidad de producción 

• Mejora de la calidad. 

• Disminución de problemas asociados con las placas en Sobres y 

Montaje. 

• Disminución de la contaminación 

• Disminución de costos. 

• Modernización del proceso 

• Ahorro de energía y combustible 

• Mayor rendimiento frente a la corrosión del electrolito 

• Mayor vida útil, la vida útil de la batería aumenta entre un 30 y un 

50% 

• Mayor resistencia al calor  

• La reducción del peso del plomo en las Rejillas llega hasta el 20% 
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      En un sistema de producción de rejillas continuas a más de los 

beneficios que se han mencionado, también genera ahorros en lo 

operacional y primordialmente donde está dirigida esta investigación, es 

en la reducción significativa de escoria generada en el Crisol.  

    

      Adicional a esto, mientras las ocho máquinas de Rejillas por Gravedad 

fabrican 224 Rejillas/minuto, la Rejilladora Continua produce 500 

Rejillas/min, es decir la producción aumenta en un 44,8%, mientras tanto 

los costos operacionales reducen, como lo muestra el cuadro N° 38 

comparativo entre ambas tecnologías.  

 

CUADRO N° 38 

CUADRO COMPARATIVO DEL AHORRO OPERACIONAL 

 
          Fuente: Departamento de Producción. 
           Elaborado por: Ing. Jorge Loor 
        

      Analizando que el costo operacional de un sistema continuo para 

fabricar 3`000.000,00 de Rejillas es de $ 30.000,00 dólares, el ahorro 

mensual comparado con los $195.180,00 que se necesitan para fabricar 

la misma cantidad de Rejillas, será de $ 165.150,00. 

Costos de Por cada 1000 rejillas 

Componentes del costo  Gravedad Continua 
Gastos administrativos Planta 8.86 1.25 
Otros Gastos Generales 23.56 2.67 
Gastos de Suministros 6.57 0.41 
Mano de Obra Directa 3.86 0.61 
Mano de obra indirecta Calidad 0.31 0.08 
Mano de obra indirecta Mantenimiento 0.62 0.45 
Mano de obra indirecta Supervisión 0.31 0.21 
Consumo de Combustible 4.90 1.18 
Consumo de energía 6.26 0.74 
Mantenimiento  9.80 2.40 

Total Gastos Operacionales  $ 65.05 $ 10.00 
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3.1.4.1.      Ahorros por Generación de Escoria 

 

      Al tener menos crisoles (sólo uno) y con una producción más fluida 

(3´000.000 de Rejillas/mes), con gastos operacionales de hasta $ 

30.000,00, la generación de escorias de plomo se verá reducida 

drásticamente, como se lo muestra el Cuadro N° 39. 

 

CUADRO N° 39 
AHORRO POR GENERACIÓN DE ESCORIA 

 

 

 
               
 
                Fuente: Departamento de Producción 
                Elaborado por: Ing. Jorge Loor 
  

 Un sistema de rejillas positivas continua permitiría ahorrar a la 

empresa mensualmente la cantidad de $ 200.331,00 (dólares) solo 

en tres rubros (Costos operacionales, generación de escoria y 

reducción de daños). Manteniendo una producción de 3’000.000 de 

rejillas trabajando con un solo turno. 

 

 No se ha tomado en cuenta la reducción de peso en las rejillas lo 

cual conllevaría a un ahorro mayor. 

 

 No se ha tomado en cuenta que un aumento de capacidad de 

producción de placas reducirá los costos en montaje. 

 

 No se ha tomado en cuenta la generación de ingresos por 

incremento de ventas. 

 

 Para producir 3’000.000 rejillas con el sistema de producción de 

Rejillas Continuas se necesitaran 5 días de tres turnos o 15 días de 

un solo turno. 
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Costos: 
 

      Para un sistema de rejillas continua se necesitara invertir unos $ 

5’000.000 (Dólares) aproximadamente, esto incluye: 

 

• Rejilladoras (incluye la máquina y el Crisol) 

• Empastadora 

• Molino y  

• Galpón (ver Anexo 10). 

 

      En el siguiente Cuadro N° 40 se detallan las cantidades cotizadas del 

nuevo sistema de Rejillas Continuas, cabe recalcar que este sistema 

viene integrado, es decir, todos estos equipos dependen entre sí. 

 

CUADRO N° 40 

COSTOS DE EQUIPOS 

  Descripción Total 

Equipos 

Rejilladora 
Continua 

Máquina  $    880.000,00 

Crisol  $      20.000,00 

Empastadora $    800.000,00 

Molino $ 1.000.000,00 

 Infraestructuras  
Galpón Nuevo $ 1.500.000,00 

Instalación $    800.000,00 

  Total  $ 5.000.000,00 
             Fuente: Departamento de Producción. 
             Elaborado por: Ing. Jorge Loor 
 
 
       Considerando los ahorros que se generarían al decidir por esta 

opción de rejillas continúas, por cada día que Tecnova S.A. no toma 
una decisión al respecto está dejando de percibir aproximadamente  

$3.000,00  dólares, sin considerar los ingresos por aumento en ventas y 

disminución de algunos costos fijos. 
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3.2.            Evaluación Económica y Financiera 
 

      Este apartado es fundamental para el análisis y la toma de decisiones. 

Basando en este apartado, se podrá determinar si es viable o no la 

realización de este proyecto.  

 
      Se realizarán varios análisis proyectados a corto plazo para las 

mejoras en el Área de fundición y otro a largo plazo es decir con inversión 

a 5 años para la adquisición de una nueva línea de producción debido a 

que este es un proyecto de ampliación. 

 
3.2.1.            Análisis Económico 

 
      Para la realización de este proyecto en la que se formularon las cuatro 

propuestas ya expuestas tanto en las mejoras como en la adquisición de 

una nueva línea de producción, Tecnova S.A. debe invertir en las distintas 

alternativas que engloban las mejoras, esto con el fin del mejoramiento de 

las operaciones, la reducción de escorias y la exposición a sus 

trabajadores en el Área de fundición y el mayor rendimiento de los 

recursos con las cuales se realizan. 

 

CUADRO N° 41 
ANÁLISIS ECONÓMICO 

 
 

 
 
 

 
     
 
     Fuente: Departamento de Producción. 
     Elaborado por: Jairon Mieles   
 
 
      En el cuadro anterior N° 41 se detallaron los valores relacionados con 

cada una de las propuestas, en las que se agrupa las primeras tres 

Crisol 3 Crisol 2 Crisol 1
Inversión $ 18.663,00 $ 10,688,55 $ 13,152,79  $4,805.00  $ 4,000,00
Inversión total del area
Ahorro mensual % de escoria 95%
Ahorro mensual en $ de escoria $ 22,151.00
Produciendo  Rejillas/mes-3 turnos
Produciendo  Rejillas/mes-1 turnos 3'000.000 

4'360.000

$ 5,000,000.00

65%
$ 16.281,42

Propuesta 1 Propuesta 2 Propuesta 3 Propuesta 4

$ 51,309,34
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propuestas como propuestas de mejora para el área actual y la última 

propuesta es la creación de una nueva área. 

 
3.2.2.            Evaluación Financiera 
 
       La inversión requerida para la realización del proyecto para las 

primeras tres propuesta es de $ 51,309.34 y para la Propuesta cuatro es 

de  $5’000.000.00. El financiamiento del primer rubro la empresa lo puede 

financiar, no obstante el segundo rubro, tendría que hacer un préstamo ya 

sea a la banca privada o a los organismos públicos, sean estos la 

Corporación  Financiera  Nacional o el BIESS. 

 

       Tanto los organismos públicos como privados el porcentaje de 

financiamiento que recibirá como préstamo, podrá ser hasta el 75% del 

monto de inversión. El 25% restante será aporte en efectivo del 

solicitante. El monto de los préstamos estará determinado en cada caso 

por el requerimiento real de las inversiones a ser financiadas.  

 

      La tasa de interés a cobrarse será del 12% anual, más gastos y 

condiciones que determine el Comité Integral de Riesgos de cada 

institución financiera. El plazo para la amortización del préstamo 

dependerá del destino de la inversión, de la rentabilidad y capacidad de 

pago que genere la misma en este caso capital de inversión, hasta 5 

(cinco) años. 

 

      Todas las operaciones crediticias deberán contar obligatoriamente con 

garantías hipotecarias y prendarias de los bienes a adquirirse. La relación 

préstamo / garantía deberá ser del 70%.  

 

      Las solicitudes de crédito con los documentos habilitantes exigidos, 

serán receptadas por la institución financiera, de acuerdo con la 

jurisdicción operativa del lugar de inversión. La evaluación técnica incluirá 

los siguientes aspectos:  
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• Evaluación de la gestión del solicitante como tal, considerando 

aspectos positivos y negativos;  

• Criterio sobre la actividad, situación financiera y los resultados que 

se espera de la operación;  

• Determinación de elementos críticos sobre aspectos ambientales;  

• Auditoria de impactos ambientales; 

• Análisis de mercado 

• Justificación de ventas estimadas;  

• Determinación de requerimiento de materias primas, de acuerdo con 

la capacidad instalada. 

• Análisis de la capacidad de pago.  

• Flujo neto de pago  

• Conclusiones y recomendaciones  

• Justificativo técnico financiero determinando horas de trabajo. 

 

3.2.3.            Análisis de costo   
 

      Una vez que se han descritos los análisis de económicos y financieros 

de la mejora planteada, antes de tomar una decisión es necesario realizar 

un análisis de los costos que es siempre fundamental para determinar 

cuan viable puede ser la propuesta, que beneficios va a lograr para la 

organización y cuanto representa en la economía de la empresa al ser 

implementada. 

 
3.2.3.1.       VAN 

 

      Para calcular el valor actual neto (VAN) de esta inversión, se analiza 

el flujo de caja, considerando los ingresos, es decir, los ahorros por 

escoria, gastos operativos y daños en la maquinaria y los egresos, los 

costos operacionales, la depreciación de la maquinaria y la amortización 

del préstamo, como flujo de casa, que se generan en 5 años a la fecha de 

hoy, y a  una tasa de descuento del 12% es de  $ 8.954.539,26.   
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3.2.3.2.      TIR 

 

      La TIR representa la tasa más alta que un inversionista podría pagar 

sin perder dinero, si todos los fondos para el financiamiento de la 

inversión se tomaran prestados y el préstamo se pagara con las entradas 

en efectivo de la inversión a medida que se fuera produciendo. En el 

cuadro del análisis financiero se verá el cálculo de la TIR la cual es 41%. 

 

CUADRO N° 42 
ANÁLISIS FINANCIERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
           
   
    Fuente: Departamento de Producción. 
    Elaborado por: Ing. Jorge Loor 
  

      Con una TIR del 41% significa que la inversión retorna en 2.4 años. 

 

       Si se obtiene un préstamo a 5 años por los $5000.000, 00 los pagos 

mensuales a una tasa del 12% anual serian de $ $ 112.313,42, es decir 

se paga las máquinas y aún queda un ahorro de  $ 87.987,58. 

1
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Inversion inicial 5.000.000,00$    
Ingresos

Ahorros por escoria  $     265.812,00  $     265.812,00  $     265.812,00  $       265.812,00  $       265.812,00 
Ahorros por gastos operativos  $ 1.981.800,00  $ 1.981.800,00  $ 1.981.800,00  $   1.981.800,00  $    1.981.800,00 
Ahorros por daños  $     156.000,00  $     156.000,00  $     156.000,00  $       156.000,00  $       156.000,00 
Ventas de Rejillas  $ 5.040.000,00  $ 5.040.000,00  $ 5.040.000,00  $   5.040.000,00  $    5.040.000,00 
Total  $ 7.443.612,00  $ 7.443.612,00  $ 7.443.612,00  $   7.443.612,00  $    7.443.612,00 

Egresos
Costo Operacionales  $     720.000,00  $     720.000,00  $     720.000,00  $       720.000,00  $       720.000,00 

Materias Primas  $ 2.880.000,00  $ 2.880.000,00  $ 2.880.000,00  $   2.880.000,00  $    2.880.000,00 
total  $ 3.600.000,00  $ 3.600.000,00  $ 3.600.000,00  $   3.600.000,00  $    3.600.000,00 
Depreciacion  $       10.000,00  $       11.000,00  $       12.000,00  $         13.000,00  $          14.000,00 
Amortizacion del credito  $ 1.347.761,07  $ 1.347.761,07  $ 1.347.761,07  $   1.347.761,07  $    1.347.761,07 
Total  $ 4.957.761,07  $ 4.958.761,07  $ 4.959.761,07  $   4.960.761,07  $    4.961.761,07 
Flujo de Caja -5.000.000,00 $   $ 2.485.850,93  $ 2.484.850,93  $ 2.483.850,93  $   2.482.850,93  $    2.481.850,93 

2
V.A.N. a cinco años 8.954.539,26$    
T.I.R. a cinco años 41%
TASA de descuento 12,00%

Datos para el análisis 

Cálculo del V.A.N. y la T.I.R.
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CUADRO N° 43 
 FINANCIAMIENTO 

 

 
 
 
 
          
                                  Fuente: Departamento de Producción. 
                                  Elaborado por: Ing. Jorge Loor 
       

       Como se puede ver en cualquiera de los  escenarios hay un ahorro 

en la generación de escorias, que es principalmente la idea que se 

propuso en el estudio del trabajo de grado. Depende de la 

responsabilidad e implementación de la propuesta por parte de la 

empresa, el éxito que pueda tener el estudio. Es importante recalcar el 

orden y la claridad de los procedimientos que quedan plasmados y con 

los cuales no contaba anteriormente la compañía. 

 
 
3.3.            Plan de Puesta en Marcha 
  

      Ya definido las mejoras y de haber comprobado la viabilidad de cada 

una de las propuestas, se puede empezar la planificación de todas las 

actividades a realizar, desde su inicio hasta el final. 

 

      Para esta planificación se usará la gráfica de Gantt, donde se 

detallarán por separado las Propuestas de mejoramiento y la Propuesta 

de implementación de nueva línea, así la organización tendrá claro cuál 

Propuesta elegir y como se va a planificar su puesta en marcha. 

 

      Es también importante recalcar que mientras se elaboran los nuevos 

Crisoles con todas las modificaciones que se ha recomendado el área de 

fundición no dejará de producir, se sacarán uno por uno los Crisoles, con 
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el fin que mientras se instale uno los otros dos sigan produciendo, así la 

producción no quedará en cero.  

 

      En la planificación de cada uno de las Propuestas, la fecha en la que 

se culmina la implementación de las mejoras de las condiciones del área 

es de 101 días laborables desde la primera actividad. Mientras que para 

la puesta en marcha de una nueva línea de Producción la fecha final es 

de 170 días laborales desde la primera actividad programada. 

 
3.4.            Conclusiones 

 
 

• Luego de realizar el diagnóstico de la situación actual donde se 

estudió el proceso productivo, específicamente en el área de 

Fundición  mediante la toma de datos, se logró determinar las 

causas raíces de los problemas y se logró considerar las propuestas 

ya sean mejoramiento de área o la adquisición  de una nueva línea 

de producción. 
 

• Dentro de los principales problemas que se pudo observar que la 

depreciación de todas las maquinarias del área, su tiempo de uso ha 

sido excesivo; rebasando su tiempo de vida.  
 

• Se observó que el personal es una causa directa y con alta 

ponderación a lo que se refiere en la generación de escorias. 
 

• Se concluyó que es de suma importancia la capacitación constante 

del personal. 
 

• Tomar una decisión por un sistema de rejillas continuas como 

prioridad, Tecnova fabricaría más de 416.000 baterías mensuales 

con este sistema.  
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• La evaluación económica resulta toda una oportunidad de inversión, 

teniendo un TIR sobre los 41%  con un retorno de la inversión de 2,4 

años, este proyecto es  tentativo y factible. 
 

3.5.            Recomendaciones 
 

• Se recomienda aplicar las mejoras que se han propuesto, siempre y 

cuando no se desee invertir en la nueva línea de producción 

continua.  

 

• Se recomienda revisar el instructivo de Trabajo para mejorar la 

estandarización de las actividades para realizar la operatividad de 

las actuales máquinas para evitar la variabilidad de la calidad de las 

Rejillas.  
 

• La prevención de la Salud Laboral en los puestos de trabajo es muy 

importante por lo que se recomienda aplicar a la brevedad posible 

condiciones óptimas que no afecten la salud de los trabajadores.  
 

• Se recomienda la implementación de herramientas técnicamente 

aprobadas en la producción esbelta.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

      Ánodo: electrodo donde tiene lugar la oxidación en una célula 

electroquímica. Durante la descarga, el electrodo negativo de la batería es 

el ánodo. Durante la carga, la situación se invierte y el electrodo positivo 

del elemento es el ánodo. 

      Autodescarga: pérdida de capacidad útil de un elemento o batería 

durante su almacenamiento, debido a reacciones químicas. 

      Batería o acumulador: dos o más elementos electroquímicos, 

conectados eléctricamente en serie y/o en paralelo, para conseguir los 

niveles de tensión y corriente requeridos para la aplicación. Normalmente, 

el término batería se aplica también a un elemento individual. 

      Batería de arranque: batería diseñada para arrancar motores de 

combustión interna y alimentar los sistemas eléctricos de los automóviles 

cuando el motor no está en marcha. Genéricamente se denominan SLI 

(Starting –Lighting - Ignition) 

      Batería sin mantenimiento: batería recargable que no precisa de un 

relleno periódico con agua para mantener el volumen del electrolito. 

      Capacidad: cantidad de carga eléctrica, expresada en amperios hora 

(Ah), que puede proporcionar una batería o elemento en unas 

determinadas condiciones de descarga. 

      Carga: conversión de la energía eléctrica, proporcionada en forma de 

corriente desde un recurso externo, en energía química en el interior de 

una batería o elemento. 

      Cátodo: electrodo donde tiene lugar la reacción de reducción en un 

elemento electroquímico. Durante la descarga, el electrodo positivo del 
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elemento es el cátodo. Durante la carga, la situación se invierte y el 

electrodo negativo pasa a ser el cátodo. 

      Ciclos de vida: el número de ciclos, bajo unas determinadas 

condiciones de trabajo que puede desarrollar una batería hasta que sus 

prestaciones son inferiores a un criterio especificado. 

      Descarga: conversión de la energía química de un elemento o batería 

en energía eléctrica y utilización de esta energía eléctrica en una 

aplicación. 

      Dosimetría: Sistema terapéutico que emplea exclusivamente los 

principios activos de las sustancias medicamentosas en gránulos que 

contienen siempre la misma dosis para cada una de ellas. 

      Electrolito: medio que facilita el transporte iónico entre los electrodos 

positivos y negativos de un elemento. 

      Elemento, celda o célula: unidad básica electroquímica compuesta 

de placas negativas, separador, placas positivas y electrolito, que es 

capaz de almacenar energía eléctrica. Cuando se dispone en un 

recipiente con terminales es la unidad básica de una batería. 

      Gasificación: desprendimiento del gas de uno o más de los 

electrodos de un elemento que generalmente tiene lugar al alcanzar el 

sobrepotencial de desprendimiento de oxígeno y/o hidrógeno durante la 

sobrecarga o sobredescarga de la batería. 

      Materia activa: compuesto o compuestos, incluidos en los electrodos 

de un elemento o batería que toman parte activa en las reacciones 

electroquímicas de carga y descarga. 

      Monitoreo: Es el proceso programado de colectar muestras, efectuar 

mediciones, y realizar registros, de varias características del ambiente, a 

menudo con el fin de evaluar conformidad con objetivos específicos. 
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      Pasta: mezcla de varios compuestos que se aplican al sustrato de un 

electrodo. Estas pastas se convierten durante el proceso de carga en los 

materiales electroactivos. 

      Placa empastada: placa o electrodo fabricado mediante un 

procedimiento de aplicación mecánica del material activo sobre el 

sustrato. 

      Separador: material espaciador permeable a los iones y 

electrónicamente no conductor que evita el contacto electrónico entre los 

electrodos de distinta polaridad dentro del mismo elemento. 

      TLV-TWA (Valor límite umbral - Media ponderada en el tiempo): 

Es la concentración de contaminantes ambientales límite, como media 

ponderada temporal, durante una jornada laboral de 8 horas (40 horas a 

la semana) a la cual pueden estar expuestos de manera repetida los 

trabajadores sin sufrir efectos adversos. Valor límite umbral, límite 

superior. Es la concentración que jamás se debe superar durante la 

exposición laboral. 

      Valor Actual Neto (VAN): Método de análisis frecuentemente 

utilizado en economía para la valoración de las inversiones en activos 

fijos, y valor como positivo o negativo, aquellos proyectos de inversión 

que tenga la empresa o cualquiera en particular. El VAN nos permite 

calcular aquellos rendimientos futuros, donde se verá si es viable o no la 

inversión que se está haciendo.  

      Valor Límite Umbral (TLV): Concentraciones de contaminantes 

ambientales límite de exposición para los trabajadores. 
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ANEXO Nº 1 
 DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Fuente: Departamento de Producción. 
 Elaborado por: Jairon Mieles 
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ANEXO 2 
 PUESTOS DE TRABAJO 

 Fuente: Departamento de Producción. 
 Elaborado por: Jairon Mieles 

 

Área Puesto de Trabajo 
Fundición  Técnico Operador de Rejilladoras 
Molino Técnico de Molino o Reactor 
Mezcladora  Técnico de Mezcladora 

Empastadora 
Técnico de Empastadora 
Auxiliar de empastado 
Apiladores de placas 

Cuarto de Curado Inspector de Placas 

Sobres Operador de Máquina 
Auxiliar de Sobres 

Cepillado y corte de placas Operador de Máquina 
Auxiliar de cepillado y corte manual 

Montaje 

Operador de Máquina C.O.S 
Auxiliar de Máquina C.O.S. 
Encajonado 
Soldado  Eléctrico 
Pegado Térmico 
Soldado de Bornes automático 
Soldado de Bornes manual 
Codificadoras de montaje 

Serigrafia Técnico de Máquina 
Auxiliar de serigrafía 

Planta de Acido Operador de Planta de Acido 

Carga 

Control de ingreso y reportes. 
Llenadora inicial  
Ingreso y Salida de Baterías en Tinas 
Virado de Baterías 
Comprobador de fugas 
Llenado final 
Colocación de tapones 
Lavado y Secado 

Despacho 

Comprobación de Alto Amperaje 
Etiquetado de baterías 
Cepillado de Bornes 
Reparación  Bornes 
Codificado de garantías 
Termoencogible 
Paletizado 

Taller de Reparaciones Llenado de Electrolito en botellas 
Reparación de Baterías 

Montacargas Montacarguista 

Administración Administrativo de Oficina 
Administrativo de Planta 

Brigadista Brigadista 
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ANEXO N° 3 
FLUJO-GRAMA DE PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Administración del SGI. 
  Elaborado por: Administración del SGI 
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ANEXO N° 4 
INFORME ERGONÓMICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fuente: Departamento de Seguridad y Salud 
  Elaborado por: Departamento de Seguridad y Salud 
 

 
 
 

 
 

Archivo Técnico de Rejilladoras
Fecha
Tarea
Empresa
Observaciones

Exposición Repetitividad Repetitividad
Posturas-
Tiempo

(% del total 
subtarea)

(% del total 
de la tarea) Brazos Manos

Contador de Rejillas 100% 8 rep/min 11 rep/min

Nivel de Riesgo
 acorto plazo IV
a medio plazo IV
a largo plazo IV

II

Nivel I

Nivel II

Nivel III

Nivel IV

Subtarea

Situaciones  que pueden mejorarse pero que no es  
necesario intervenir de manera  inmediata

Interpretación del nivel de Riesgo
Si tuación de trabajo ergonómicamente aceptada

Si tuaciones  que impl ican intervenir tan pronto 
como sea  pos ible
Si tuaciones  que impl ican intervenir inmediatamente

Evaluador (nombre y firma)RIESGO de la TAREA

Zona del CUELLO-HOMBRO

Zona de la MANO-MUÑECA

Tareas Repetitivas
Informe de la Tarea

IDENTIFICACIÓN

Tecnova S.A.
Técnico de Rejilladoras
17/10/2013

 - Posturas Neutras - 10,0%           
- Sentado - 80,0%                      
- Caminando - 10,0%

DATOS
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ANEXO N° 5  
INFORME ERGONÓMICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Fuente: Departamento de Seguridad y Salud 
 Elaborado por: Departamento de Seguridad y Salud 

 
 
 
 
 

 

 

Cuello

Brazos

Cuello

Brazos

Cuello

Brazos

No

Pronación/supinación No

Esfuerzo de la mano Tarea l igera (< 10% de la fuerza máxima)

Caminando  - 10,0% Flexión o extensión Posición entre 20° de extensión y 20° de flexión

Muñecas

Flexión o extensión Flexión o extensión >15°

Desviación radial/cúbital

Flexión 10-20°

Tecnico Inclinación lateral No

Torsión No
Postura - Tiempo (% del total subtarea)

No

Pronación/supinación No

Esfuerzo de la mano Tarea l igera (10% de la fuerza máxima)

Subtarea Flexión o extensión

Sentado  - 80,0% Flexión o extensión Flexión 20°- 45°

Muñecas

Flexión o extensión Flexión o extensión >15°

Desviación radial/cúbital

Inclinación lateral Si

Torsión No
Postura - Tiempo (% del total subtarea)

Subtarea Flexión o extensión Flexión >20°

Tecnico

Muñecas

Flexión 20°- 45°

Flexión o extensión

Desviación radial/cúbital

Esfuerzo de la mano

Pronación/supinación

Flexión o extensión >15°

No

No

Tarea algo dura (10-30% de la fuerza máxima)

Postura - Tiempo (% del total subtarea)

Postura Neutra - 10,0%

Subtarea

Flexión o extensión

POSTURAS

Flexión o extensión

Inclinación lateral

Torsión

Flexión >20°

No

No

Tecnico
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ANEXO N° 6 
LIMPIEZA DE REBABA DE LAS REJILLAS 

 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
                          Fuente: Departamento de Seguridad y Salud 
                          Elaborado por: Departamento de Seguridad y Salud 
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ANEXO N° 7  
CONTEO DE LAS REJILLAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                            Fuente: Departamento de Seguridad y Salud 
                            Elaborado por: Departamento de Seguridad y Salud 
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ANEXO N° 8 
CONTEO Y APILAMIENTO DE LAS REJILLAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
                                           Fuente: Departamento de Seguridad y Salud 
                                           Elaborado por: Departamento de Seguridad y Salud 
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ANEXO N° 9 
HISTÓRICO DE PLOMO EN LA SANGRE DE LOS TRABAJADORES 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
      Fuente: Departamento de Seguridad y Salud 
      Elaborado por: Departamento de Seguridad y Salud 
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ANEXO N° 10 
NUEVO GALPÓN DE PRODUCCIÓN 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
       Fuente: Departamento de Producción 
        Elaborado por: Departamento de Producción 

 
 

PLANO DE LA PLANTA 

NUEVO 
GALPÓN 
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