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RESUMEN  DE LA TESIS 

 
 
 
El propósito de este trabajo es realizar Gestión de Calidad en la sección de 
Rotomoldeo de la  Empresa Amanco – Plastigama que cuenta con certificaciones: 
ISO: 9001 - 1996; ISO: 9001 - 2000 y OSHAS 18000. El seguimiento del proceso 
de tanques y uniones de Polietileno en la sección de Rotomoldeo comprende 
varias etapas en las cuales interviene el personal operativo y de programación, 
para realizar la mejora continua en esta sección se implementan formatos para 
que la información sea mejor utilizada y sugerencias en la reducción y tratamiento 
de scrap. 
 
 
Siguiendo la guía de lo que establece la norma ISO: 9001, 2000 en los capítulos 7 
y 8 que tratan sobre la planificación y realización del Producto y la medición, 
análisis y mejora respectivamente y con las normas de calidad implantadas por 
Amanco – Plastigama  con sus formatos ya establecidos y ahora únicamente 
mejorados e implementados, siguiendo las políticas de la Empresa que han 
logrado la certificación y aumentan diariamente la producción alcanzando el 
reconocimiento dentro y fuera del país por la calidad de sus productos; estos 
formatos permitirán tener un mejor control dentro de la planta de Rotomoldeo y 
aumentar la productividad reduciendo el scrap que se produce y  el tiempo 
perdido. 
 
 
El formato presentado como: PG - ACC – 050 es un mejoramiento de la 
información que se detalla en el reporte diario de Producción ANEXO # 11 actual 
de las tres secciones de producción de la empresa  y que ahora solo pertenecerá 
a la sección Rotomoldeo, el formato PG–ACC–051que es la estandarización de 
RM43 (Rotomoldeadora) cuya finalidad es la reducción de Scrap con los 
parámetros que han sido anotados por los encargados de cada turno en base a la 
experiencia y a la fabricación de cada producto y por último una sugerencia en 
cuanto al tratamiento y almacenamiento del scrap que se lo utiliza para el 
reproceso obteniendo beneficios económicos y reducción de tiempos innecesarios. 
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CAPITULO I. 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA. 

 

1.1.1 ANTECEDENTES. 

 

La Empresa se estableció en Guayaquil Ecuador, el 12 de Mayo de 1958, 

con la finalidad de atender la demanda de película de polietileno, utilizada para 

cubrir los racimos de banano de exportación, en ese tiempo su razón social fue 

“Productos Latinoamericanos S. A.”. 

 

El primer edificio propio se lo construye en el Km. 41/2 de la Av. Carlos Julio 

Arosemena en el año de 1960. Un año después la empresa es vendida a la 

Compañía norteamericana Spencer, siendo absorbidos por Gulf Oil Corp; quienes 

luego fueron absorbidos por Chevron Chemical Co. 

 

 En 1963 se inicia la fabricación de tuberías de polietileno cuya utilización 

era la agricultura; en 1965 empieza la utilización del PVC para las tuberías de 

agua, eléctricas y para la construcción. 

 

En 1972 la palabra “Plastigama” es utilizada en sus productos. El 13 de 

Enero de 1977. La Empresa cambia su razón social de “Plastigama S.A.”. 

 

El grupo Suizo Amanco adquiere esta empresa en el año de 1991, 

posteriormente en le año de 1993 se adquiere una planta para la fabricación de 

tanques para fluidos mediante el proceso de Rotomoldeo. 

 

 



En el mismo año se fusiona con la empresa Eterplast. 

 

En 1994 se traslada al Km. 41/2 Duran-Tambo donde está ubicada 

actualmente. ANEXO #1. 

 

En 1997 se inicia la fabricación de tuberías PVC corrugada con la nueva 

línea “Novafort” y en 1999 la fabricación de tuberías PVC de grandes diámetros 

para alcantarillado, marca comercial “Novaloc”. 

 

En el 2003 cambia su razón social de Plastigama S.A. a “Amanco 

Plastigama S.A.”. 

 

1.1.2 MERCADO. 

 

En el mercado nacional ocupa el 55.5% debido a la calidad, variedad y a las 

especificaciones que constantemente realiza el Instituto Ecuatoriano de 

normalización para los productos: 

 

• Tuberías de PVC para uso en presión según NTE INEN 1373 (desde 

Agosto de1985). 

� Tuberías de PVC para uso sanitario, según NTE INEN 1374 (desde Agosto 

de 1985). 

� Ducto eléctrico – telefónico PVC  de pared maciza según NTE INEN 1869 

(desde noviembre de 1995) (tipo 1). 

� Tuberías de PVC de pared estructurada para alcantarillado tipo B 

“Novafort”, según NTE INE 2059 (desde mayo de 1999). 

� Tuberías de PVC de pared estructurada para alcantarillado tipo A2 

“Novaloc”, según NTE INEN 2059 (desde O Octubre del 2000). 

� Ducto eléctrico-telefónico de pared estructurada tipo B “Novaducto”, según 

NTE INEN 2227 (desde Mayo del 2001). 



� Tubería de PE para agua potable “Acuaflex”, según NTE INEN 1744 (desde 

enero del 2003). 

1.1.3 ORGANIZACIÓN. 

 

La Empresa esta dirigida a satisfacer las necesidades tanto a nivel 

Industrial como doméstico y comercial, es por esto que cuenta con una política 

interna de calidad la que hace que sus productos sean los de mayor demanda a 

nivel Nacional. 

 

El Organigrama del ANEXO #2. Se detalla la organización de la Empresa.  

 

El personal de Amanco Plastigama asciende a 229 personas de las cuales 

142 son obreros lo que equivale a un 62 % de todo el personal esto varia de 

acuerdo con la producción mensual que se tenga. Los diferentes empleados tanto 

obreros como empleados están repartidos en las diferentes áreas como se 

mostrará a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

En 

la tabla que se presenta a continuación se muestra como está distribuida la 

empresa con sus respectivos departamentos y secciones. 

 

Áreas y Secciones que conforman La Empresa 

      

Planta de Inyección    

Planta de Extrusión    

 Rotomoldeo     

Sección de Compuesto    

Sección de Accesorios Y Ensamblado  

Sección de Polipega Kalipega Y Polilimpia  

Sección de Molino    

Oficina y Jefatura De Planta   

Equipos Auxiliares    

Laboratorio de Evaluación Y Ensayo  

Taller Mecánico     

Taller Eléctrico     

Torre de Enfriamiento    

Cuarto de Compresores    

Cuarto de Transformadores   

Cuarto de Generadores    

Bodega      

Bodega de Materia Prima (Cl de vinilo y PE) 

Bodega de Moldes de Inyectora   

Bodega de Moldes Extrusora   

Bodega de Repuestos    

  empleados  obreros total      PRODUCCIÓN 

 

 

 

TOTAL GENERAL   229 



Bodega de Productos Terminados   

 

 

 

 

 

1.2.- SECCIÓN DE ROTOMOLDEO. 

 

Los tanques de polietileno son fabricados  con la mas moderna tecnología en 

rotomoldeo, debido a su diseño dinámico, su fácil manejo y transportación son 

solo algunas de las ventajas que hacen de este tanque la solución ideal para 

almacenamiento de agua, en edificios residenciales, comerciales e industriales. 

 

La materia prima que se utiliza es de la mejor calidad y está aprobada por la 

FDA (Agencia para el control de drogas y alimentos). Y la BGA (Oficina general 

para la salud). 

 

De una manera resumida se detalla el proceso de Rotomoldeo su propósito, 

equipos, materia prima, el proceso y el procedimiento que controla y garantiza la 

calidad del producto. 

 

1.2.1.- EQUIPOS, MATERIA PRIMA Y PROCESO.-   

 

Equipos: 

Pulverizador. 

Mezcladora de PE. 

Rotomoldeadora. 

Moldes. 

Impresora. 

 

Materia prima: 



 

Polietileno lineal de media densidad M/D. Espumado o Polipropileno. 

Dióxido de titanio. 

Pigmento azul. negro 

 

 

PROCESO. 

 

Las uniones de los tanques de polietileno se los fabrican mediante el proceso 

de Rotomoldeo. 

 

El proceso de Rotomoldeo se puede definir como un proceso de alta 

temperatura (250 g C), baja presión y de molde abierto que es ideal para la 

producción de partes plásticas grandes, huecas y de una sola pieza, se 

caracteriza por no presentar flujo de plástico fundido ni esfuerzo cortante. 

 

Para iniciar el proceso de rotomoldeo, el departamento de sistemas en 

contacto con el departamento de ventas envía la orden de producción al 

supervisor de rotomoldeo el cual con una debida planificación hace el pedido a 

bodega de materia prima previo al análisis del departamento de evaluación y 

ensayo que da el visto bueno del Polietileno virgen. 

 

El proceso de rotomoldeo comprende las siguientes fases ver ANEXO #3. 

entre las principales tenemos: 

 

• Pulverizado de polietileno. 

• Preparación del compuesto 

• Llenado de moldes con el compuesto de PE. 

• Fundición del material en el horno. 

• Enfriamiento de los moldes con aire / agua / aire. 

• Descarga del producto terminado. 



• Corte de tapas. 

• Impresión y entrega de producto terminado. 

 

1.3.- JUSTIFICATIVO. 

 

El enfoque para la realización de este trabajo está centrado en lo que es la 

sección Rotomoldeo, todas las fases que intervienen en este proceso, además los 

equipos, personal, herramientas, materias primas y todos los factores que puedan 

afectar la conformidad del producto terminado. 

 

OBJETIVO GENERAL.- 

 

El objetivo General es dar soluciones que a corto plazo permitan que el 

Sistema de Calidad implantado por la Organización sea mejorado continuamente 

para alcanzar los objetivos propuestos en lo referente a la Fabricación de los 

productos y la preservación del medio ambiente. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 

 

1. Verificar que en la sección de Rotomoldeo se cumpla con el Sistema de 

Gestión de Calidad SIGCA. Implantado por la Organización. 

2. Dar sugerencias para que durante las fases del proceso, el resultado sea 

un producto final conforme con las especificaciones de la Organización y 

por lo tanto con la satisfacción del cliente, siguiendo la NORMA ISO 

9001:2000. 

3. Determinar las causas que originan Scrap y reducirlo al mínimo.    

 

 

 

 

 



CAPITULO II.  

 

SITU ACIÓN AC TUAL DE  L A EMPRESA EN RELACIÓN A L A 

GESTIÓN DE C ALI DAD.  

 

2 .1 . -   GENER ALIDADES. -  

 

En Ecuador existen cinco Empresas de plásticos certificadas a la  norma ISO 

9001:2000 de  las cuales tres fabrican tubosistemas. AMANCO- PLASTIGAMA. Es 

una empresa que fue certificada el 30 de Agosto del 2001, por la BVQi de Brasil 

en lo referente a diseño, producción, comercialización y servicios post- venta de 

productos plásticos, tuberías, perfiles, conexiones, tanques, accesorios y 

cementos solventes. Además esta certificada con la ISO 14001. y esta en los 

actuales momentos en el estudio para ser certificada por la ISO 18000. (OSHAS). 

 

Cuenta también con el Programa de Protección de la Salud y del Medio 

Ambiente. PROSAMA. 

 

2 .1 .1 . -  OBJETIVOS,  V IS IÓN,   M IS IÓN Y POLÍTIC A DE AM ANCO 

PL ASTIGAM A.  

 

OBJETIVOS DE LA EM PRESA.  

 

La Empresa Amanco Plastigama con la aplicación del programa de 

protección de salud y medio ambiente contribuye a no contaminar y a mejorar el 

nivel de vida de los habitantes y empleados. En cuanto a la satisfacción de sus 

clientes utilizando un sistema de calidad en todos sus departamentos y con la 

tecnología de punta que utiliza en su planta. A continuación se detalla la visión y 

misión de Amanco Plastigama. 

 

VISION AMANCO PLASTIGAMA.- 



 

Queremos  ser reconocidos como un grupo empresarial líder en 

Latinoamérica conformado por empresas que crean valor económico operando 

dentro de un marco de ética, de ecoeficiencia y el de responsabilidad social, de 

manera que podamos contribuir a mejorar la calidad de vida de la gente. 

  

MISION DE AMANCO TUBOSISTEMAS PLASTIGAMA.- 

 

Producir y comercializar rentablemente soluciones, innovadoras y de clase 

mundial para la conducción y control de fluidos operando en un marco de ética, 

ecoeficiencia y responsabilidad social.  

 

POLÍTICA DEL SISTEMA DE CALIDAD Y AMBIENTE.- 

 

La política de la Calidad de la Empresa es suministrar a los clientes 

soluciones Ecoeficientes en tubosistemas dentro del marco establecido por 

Amanco y siguiendo un proceso de mejoramiento continuo asegurado. 

 

La prevención de la contaminación del medio ambiente, ofreciendo a  

clientes y empleados  un entorno sano y seguro. 

 

El cumplimiento de la legislación vigente  y de las metas y objetivos que se 

ha propuesto la Empresa.  

 

2.1.2.- MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. 

 

A continuación se detalla cada fase del proceso con el respectivo 

procedimiento que se lleva a cabo siguiendo el manual interno de la secci- 

ón de Rotomoldeo. 

 



Pulverizado del polietileno. 

 

El polietileno lineal de media densidad que se utiliza en la fabricación de las 

uniones y tanques, vienen normalmente en rakcs por lo que previamente debe ser 

pulverizado. 

 

Al seleccionar el polietileno a utilizar se debe considerar dos factores 

importantes: su procesabilidad y la facilidad que se presente para ser pulverizado. 

Dependiendo de la marca del mismo con nuestro pulverizador hemos obtenido 

rendimientos desde 120 Kg. / hora a 220 Kg. / hora. 

 

Procedimiento: Se pulveriza el Polietileno virgen con las especificaciones y 

mediante la inspección del departamento de evaluación y ensayo. En le ANEXO # 

4 se da el informe respectivo por la persona encargada. 

 

Preparación del compuesto de PE. 

 

La preparación del compuesto de PE a utilizar no presenta mayores 

dificultades y constan de las siguientes fases: 

 

• Pesado del polietileno y sus aditivos. 

• Llenado del mezclador. 

• Mezclado a dos velocidades en un ciclo de 7 minutos para preparar 70 

Kg. de compuesto. 

 

Procedimiento: En el ANEXO # 5 se muestran las cantidades y los 

compuestos para realizar la mezcla. 

 

Llenado de moldes. 

 



El llenado de los moldes se lo realiza en forma manual. El espesor de las 

paredes de las uniones y tanques va a depender de la calidad del material que 

vaciemos en los moldes, las dimensiones exteriores del producto terminado las da 

el molde. 

 

Procedimiento: Se verifica que todos los moldes a trabajar estén limpios, 

libres de impurezas o sustancias extrañas, previamente aplicarle una capa de 

desmoldante a fin de que el producto pueda salir del molde sin dificultad. Se carga 

el molde de acuerdo a lo establecido en el listado de pesos para tanques y 

uniones. ANEXO # 6. 

 

Fundición del material en el horno. 

 

Las temperaturas de trabajo del horno que usa gas propano como 

combustible fluctúan entre 260 g C y 300 g C y dependerá de la masa a fundir en 

un periodo de tiempo. 

 

Una vez que los moldes son introducidos en el horno estos giran en sentido 

horario y antihorario lo que permite que el material a medida que se va fundiendo 

se vaya adhiriendo a las paredes del molde. 

 

La fundición total del material ocurrirá en un tiempo aproximado de 25 min. 

variará en función de la temperatura y la masa a fundir. 

 

Procedimiento: Fijar  los parámetros de proceso los que serán iguales  a 

los de la última vez que se montó el o los artículos ANEXO #  7  Comprobar que 

exista suficiente presión (no mayor a 150 PSI) de gas propano y que las válvulas 

estén abiertas, verificar que los brazos giren libremente y luego prender el horno.  

 

 

 



 

Enfriamiento: 

 

El ciclo de enfriamiento (25 minutos) por ser una maquina de tres etapas 

estará ligado al de calentamiento y al de carga o descarga. 

 

El enfriamiento de las uniones y tanque se lo realiza en tres etapas con aire 

/ agua pulverizada / aire, este no debe ser brusco ya que causaría la  deformación 

de las paredes del producto terminado. 

 

Descarga. 

 

La descarga de la uniones / tanques desmoldadas salen a una temperatura 

promedio de 85 g C. 

 

Procedimiento: Verificar el artículo terminado esté con las especificaciones 

establecidas y que no exista alguna no conformidad. 

 

Corte y acabado. 

 

Una vez desmoldadas las uniones y los tanques se procede a cortar las 

tapas laterales y a pulir el área de corte. 

 

El corte de las tapas de las uniones se lo puede realizar en caliente (antes 

de que se enfríe la unión) utilizando un cuchillo o mediante una caladora una vez 

que las uniones están frías. 

 

Impresión y entrega de producto terminado. 

 

La impresión de los tanques se lo hace mediante un tamiz y tinta a base de 

alcohol, previo a la impresión del logo de “Plastigama” en los tanques se prepara 



la superficie mediante un proceso de flameado que crea micro-poros en la 

superficie, lo cual permite que se adhiera la tinta. Las uniones se las imprime 

mediante una impresora de inyección de tinta.  

  

Luego se procesa el scrap generado y el supervisor procede  a llenar el 

informe de novedades y el reporte de producción ANEXO # 8, debiendo entregar 

la producción terminada del día anterior a la bodega de productos terminados. 

   

2.2.3.- PLAN DE AUTOINSPECCION SECCION ROTOMOLDEO. 

 

El Supervisor está en constante comunicación con el departamento de 

evaluación y ensayo para el debido control de especificaciones y control de 

calidad; para luego informar y concienciar a  los operadores sobre la calidad del 

producto ya que el mercado competitivo es cada vez mayor. Estar pendiente de 

cualquier ajuste que se haga a las máquinas y que los operarios hayan recibido un 

adecuado entrenamiento. 

 

Cualquier anomalía deberá por escrito informar al Superintendente de 

Producción y transmitir a sus operadores que ayuden a lograr el mejoramiento 

continuo de calidad en los productos. 

 

El operador debe conocer antes la fabricación del producto y sus 

especificaciones para luego verificar que se cumplan, ANEXO # 9. cualquier duda 

debe consultar al supervisor o algún colaborador del departamento de evaluación 

y ensayo. 

 

Manual de responsabilidades del encargado de turno y del operador.  

 

En el ANEXO # 10.  se presenta las responsabilidades y las actividades de 

encargado de turno y de los operadores. El encargado de turno reporta al 



supervisor de producción y tiene autoridad sobre los operadores en ausencia del 

supervisor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C API TULO I I I .  
 

PRESENTACIÓN DE LOS PROBLEMAS DETECTADOS. 

 

3.1 . -  EVALU AC IÓN DEL CAPI TULO 7  Y 8  SEGÚN L A NORM A 

ISO 9001 2000.  

 

Siendo Amanco – Plastigama una Empresa certificada con la norma ISO 

9001: 2000  se presenta un seguimiento en la sección de Rotomoldeo referente 

con los capítulos 7 y 8 de la norma. 

 

7.1 PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

  PUNTUACIÓN  

  0 2,5 5 7,5 10  

Los procesos para la realización del producto son 

coherentes con los requisitos del sistema de calidad. 
        x 

 

Se determina los requisitos para el producto y los 

objetivos de calidad. 
        x 

 

se determina :            

validación           x  

seguimiento     x      

inspección           x  

ensayo / prueba 
        x 

 

 

 

se determina que los que los procesos como el producto 

final cumplen con los requisitos 

        x 

 

se determina los requisitos del cliente para la entrega 

del pedido 
     x 

 

 

 
        

 

  



 

se determina los requisitos necesarios para el uso 

especificado cuando sea conocido 

 

 

x 

se determina los requisitos legales y reglamentarios 

relacionados con el producto 
        x 

 

se determina los requisitos adicionales determinados por 

la organización 
        x 

 

se definen los requisitos del producto         x  

las entregas se cumplen en el tiempo establecido       x    

se realiza el diseño y desarrollo del producto         x  

cumple el diseño y desarrollo con los requisitos          x  

se mantienen los registros de los resultados o de 

acciones tomadas 
        x 

 

se valida y se registra el diseño y desarrollo         x  

la materia prima cumple con los cumple con los 

requisitos de compra especificados  
        x 

 

se evalúa y selecciona a los proveedores manteniendo 

registros de los resultados 
        x 

 

se realiza la inspección del material que se va a comprar         x  

informa sobre las características del producto         x  

informa las instrucciones de trabajo         x  

verifica el uso de equipo apropiado         x  

usa dispositivos de seguimiento y medición      x     

se realiza la revisión y aprobación de procesos       x    

se realiza la aprobación de los equipos y calificación del 

personal 
      x   

 

se realizan los procedimientos específicos         x  

se establecen requisitos en los registros         x  

se establece la identificación para cada producto         x  

Se realiza la preservación del producto e incluye:            

identificación:         x  



Almacenamiento       x    

protección         x    

8.1.- MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA.-            PUNT UACIÓN 

 

  0 2,5 5 7,5 10  

se verifica la conformidad del producto         x  

se verifica la conformidad del sistema de calidad         x  

se mejora continuamente la eficacia del sistema       x    

se tiene la percepción de los clientes de acuerdo 

con el cumplimiento de los requisitos 
      x   

 

se realizan auditorias con los requisitos de la norma 

y de la organización para que se cumplan debiendo 

mantener registros para informar de los resultados 

        x 

 

se toman acciones de las no conformidades 

detectadas 
      x   

 

se realizan el seguimiento de los procesos       x    

se realiza el seguimiento de las características del 

producto para verificar que se cumplen los 

requisitos del mismo 

      x   

i 

en los producto NO conformes se mantienen 

registros de las no conformidades detectadas 
        x 

 

se realiza la medición de los datos para llevar 

acciones preventivas en el departamento 
    x     

 

existen procedimientos para evaluar las no 

conformidades 
      x   

 

se determinan las causas de las no conformidades         x  

se evalúan las acciones para que no vuelvan a 

ocurrir 
      x   

 

se determinan e implementan las acciones 

necesarias 
      x   

 

se registran los resultados de las acciones tomadas         x  

se revisan las acciones correctivas tomadas            



se determinan acciones para eliminar causas 

potenciales para prevenir la ocurrencia y se 

registran en documentos 

      x   

 

En la evaluación anterior en lo que se refiere a la realización del producto el 

los departamentos de Proyectos, Compras, Ventas y Evaluación y Ensayo están 

ligados a Producción y de ellos depende que el o los productos a producir sean los 

mejores en el mercado Nacional. 

 

El nivel de Puntuación medio se lo da: AL SEGUIMIENTO DEL PROCESO, 

y se concluye que teniendo un mayor control se puede evitar que el producto sea 

no conforme, que se reduzca el scrap y se tomen acciones preventivas por parte 

de la organización y los empleados del departamento.  

 

En estos tres meses el departamento de Rotomoldeo ha tenido dos 

Auditorias la primera fue interna por los Ingenieros especializados de la Empresa 

en el mes de Marzo teniendo una puntuación de 9 sobre 10 y la segunda fue 

realizada por la Buereo Veritas en el mes de Mayo sin encontrarse “NO 

CONFORMIDADES”. 

 

3.2.- SCRAP EN LA SECCIÓN DE ROTOMOLDEO.  

 

Se presenta a continuación los objetivos de Producción dentro de la sección 

Rotomoldeo, para el año y los resultados desde enero hasta abril: 

 

 

 OBJETIVO ACUMULADO  

 PRODUCCIÓN 4 MESES 

TONELADAS PRODUCIDAS  600 192,2 

SCRAP % 4,5% 4,1% 

 

 



El cuadro nos muestra que en cuanto que las toneladas producidas hasta la fecha 

están en el rango para alcanzar el objetivo propuesto; el porcentaje de scrap debe 

ser reducido en lo mínimo para que al finalizar el periodo se cumpla con el 

objetivo.  

 

Para generar la menor cantidad de scrap y cumplir con los objetivos de 

producción, analizamos las causas observando que el corte de tapas es el que 

genera más scrap, seguido de arranques y paros y fallos del operador. 

 

En todos los productos que se fabrican hay que proceder al corte de tapas, 

las cuales generan scrap, que se contamina en el piso con sustancias que 

afectan la pureza para el reproceso. 

 

Las fallas del operador pueden ser por no poner las condiciones de 

máquina reales de acuerdo al tipo de molde que se esté fabricando, o si la 

mezcla o el peso del compuesto de polietileno, están fuera de las 

especificaciones para ese producto. Pueden presentarse situaciones 

involuntarias que pueden generar algún paro de máquina y así originar scrap. 

 

Estas primeras causas serán el objeto para el estudio y la reducción del 

scrap, ya que las horas por paradas son por acciones correctivas si se presenta 

algún daño en la máquina. 

 

 

 

 

 



 

3.2.1. CAUSAS Y PORCENTAJES DE SCRAP GENERADO.-  

     
CAUSAS DE 

SCRAP ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

TOTAL 

KG 

corte de tapas 693,75 1137,31 615,31 324,76 2771,1 

arranques y paros   385,015 1478,3 100,86 1964,1 

cambio de molde           

normas           

muestras           

falla de material 32       32 

otros           

mant mecánico 104,65 129,015 176,28 192,36 602,31 

mant eléctrico 85,15   628,28 201,36 914,79 

falla del operador 598,65 175,015 764,78 218,36 1756,8 

falla de 

montaje/molde           

falta de personal           

falta de energía           

colado 0,84 12,6 4,72 4 22,16 

TOTALES KG  1515 1838,96 3667,7 1041,7   

 

 MP KG SCRAP KG  % 

ENERO 45568,5 1514,6 3,32 

FEBRERO 45674,5 1839,06 4,03 

MARZO 65151,5 3667,41 5,63 

ABRIL  35812,5 1041,72 2,91 

 MP TOTAL SCRAP % ACUM. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.- CAUSAS Y PORCENTAJES DE HORAS PARADAS. 

 

MESES HRS  PAROS % 

ENERO 5 - 31 624 130,3 20,88141 

 TOTAL 

Totales 192207 8062,79 4,1 
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FEBRERO 1- 29 696 75,7 10,87644 

MARZO 1 - 31 744 86,5 11,62634 

ABRIL 1 - 21 504 31 6,150794 

 

TOTALES      2568 323,5 12,59735 

Total de horas 2568 

 

  

PAROS 323,5 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DE HORAS PARADAS
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A continuación se presenta el origen y la causas del scrap originados 

durante la primera quincena de mayo. El problema a solucionar  para la 

disminución de scrap son los fallos del operador por la mal calibración de la 

Rotomoldeadora.   

 

MAYO 5 6 9 10 11 12 13 14 17 

CAUSAS                   

Fallos del 

Operador 
108 105 34,6 5  28,8 23,1  53 

Corte de 

Tapas 
12,2 28,6  34 10   24,48 15,3 

Mant. 

Eléctrico 
         

Mant. 

Mecánico 
         

Falla de 

Material 
   54      

Montaje   5 22      

 

 

 

 

 TOTALES 



 

 

 

 

 
 

Se muestra a continuación la producción detallada de los días 05 y 06 de 

mayo y las causas que originaron el scrap, pudiendo observar que la mayor 

cantidad que se genera es por fallas de operación en la calibración de las 

condiciones de máquina. 
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Fallos del Operador 363 

Corte de Tapas  236,68 

Mant. Eléctrico 86,5 

Falla de Material 54 

Montaje  27 

TOTAL 767.18 



 

 

 

 

 

05 DE MAYO 2004 

Turno  Producto Unid.  
Materia  

P. en Kg.  
SCRAP  

Kg. CAUSAS 
1 Tanq 250 lts. Econ 8 76 0.16 corte de tapas 

1 
Tanq 500 stadndar 
azul 6 102 0.84 corte de tapas 

1 
caja de PE Acera 
Tub160 mm 3 15 0.9 corte de tapas 

2 Tanq 250 lts. Econ 16 152 0.32 corte de tapas 

2 
Tanq 1000 lts azul 
estándar 10 378 110 falla del operador 

2 
Tanq 500 stadndar 
azul 14 238 1.96 corte de tapas 

3 Tanq 250 lts. Econ 16 152 0.32 corte de tapas 

3 
Tanq 1000 lts azul 
estándar 16 432 3.2 corte de tapas 

3 
Tanq 500 stadndar 
azul 18 306 2.52 corte de tapas 

 

                                   

10.22 corte de tapas 
110 falla del operador 

120.22 TOTAL 
 



 
 

                      

 

 

 

corte de tapas
9%

falla del 
operador

91%

Causas de Scrap  5/5/2004

corte de tapas

falla del operador

06 DE MAYO 2004 

Turn

o Producto 

Uni

d 
Materia P. 

Kg. 

SCRAP 

Kg. CAUSAS 

1 Tanq 250 lts. Econ. 4 38 0,08 corte de tapas 

1 

Tanq 1000 lts azul 

estándar 4 108 0,08 corte de tapas 

1 

Tanq 500 stadndar 

azul 2 34 0,28 corte de tapas 

2 Tanq 250 lts. Econ. 8 133 57,16 falla del operador 

2 

Tanq 1000 lts azul 

estándar 13 375 26,6 falla del operador 

2 

Tanq 2000 lts con 

estándar 8 384 4,8 corte de tapas 

2 Tanq Ec 55 glns 12 120 57,16 falla del operador 

2 Tanq Ind 55 glns 6 66 26,6  falla del operador 



 

 

 

 

 

 

 

3.3.- ASIGNACIÓN INCORRECTA DE TIEMPO Y SCRAP. EN LA SECCIÓN 

ROTOMOLDEO.    

El objetivo es dar una asignación correcta del scrap que se produce por 

fallas del operador, pruebas y demás causas así como del tiempo por los 

arranques y paros que se produjeron en la jornada. 

13%

87%

Causas de Scrap 06/05/2004

corte de tapas

falla del operador

3 Tanq 250 lts. Econ. 14 133 0,28 corte de tapas 

3 

Tanq 1000 lts azul 

estándar 18 486 3,6 corte de tapas 

3 

Tanq 2000 lts con 

estándar 8 384 4,8 corte de tapas 

3 Tanq Ec 55 glns 21 168 7,14 corte de tapas 

21,06 corte de tapas 

140,92 falla del operador 

161,98 TOTAL 



 

En el informe de novedades por parte del encargado de turno debe ir 

especificado que pasó durante ese tiempo y la cantidad de scrap que se originó: 

 

• Si la máquina es automática y trabaja bajo condiciones determinadas según 

el molde que se este trabajando no es falla del operador, solo en el caso 

que las condiciones fueron mal programadas por el operador. 

• Que se especifique el tiempo del arranque o paro, de la máquina y las 

causas que originaron, y el tiempo en que tardo en arrancar. 

 

La falta de comunicación entre los informes provoca que el departamento 

de sistemas envíe el reporte de producción diario con  asignaciones erróneas.  

En el ANEXO # 11 se presenta el informe de el departamento de sistemas 

que es el encargado de emitir las causas de scrap y los tiempos en que la 

maquina no trabajo, así como la cantidad de materia prima utilizada, horas 

hombre, etc. 

 

El efecto es el scrap que en el transcurso de este periodo que puede 

originar que los objetivos de producción no se cumplan. 

 

Actualmente el almacenamiento del scrap que se genera diariamente se lo 

hace al lado de dos silos de PVC que se encuentran afuera del área de producción  

la cual es la mayor causa para la contaminación de este; cuando el scrap se 

mezcla con otras sustancias ya no es puro y no permite que su reproceso en 

grandes cantidades. 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAMBIO DE MANT. FALLA DEL
MOLDE MECANICO OPERADOR

SCRAP MOTORES MALA 
CONTAMINADO REDUCTORES CALIBRACION

IMPREVISTOS

SCRAP MAL MOTORES DE DESCUIDO
ALMACENADO COMPUERTAS

MAL CORTE

CUCHILLA POR ENGRANAJES

MOLDE 
PESO DEL NUEVO CAMBIO DE

MOLDE TERMORREGULADORES ENERGIA
FALLA DE MATERIAL

PERNOS MODULOS ELECTRICOS
DEFECTUOSOS

PAQUETES DE NUEVO GENERADORES
CARBONES COMPUESTO

MONTAJE DE MANT. FALTA DE 
ELECTRICO ENERGIA

PRUEBAS

 



 

Entre las causas  descritas en el diagrama están: 

 

EL CORTE DE TAPAS : que origina el scrap se contamine ya sea cuando 

cae al piso o cuando se lo almacena, un mal corte puede también originar scrap 

debidos al operador o al estado de las cuchillas. 

 

MONTAJE DEL MOLDE: El molde que está trabajando es muy pesado y 

las rotaciones no son normales lo que origina un producto al scrap, también los 

pernos si no están bien sujetos ocasionan una vibración y mala rotación. 

 

CAMBIO DE MOLDE: De acuerdo a la producción en el departamento  se 

realiza el cambio de molde y si se origina algún imprevisto hay que parar la 

máquina, y poner las condiciones para el otro  molde originando scrap si estas no 

son las reales. 

 

MANTENIMIENTO ELÉCTRICO: Son diversos los problemas de tipo 

eléctrico que se dan en la máquina y los principales son: daños en los 

termorreguladores, en los módulos eléctricos o en los paquetes de carbones etc. 

 

MANTENIMIENTO MECÁNICO:  Al igual que en los daños eléctricos las 

causas que se producen son imprevistas y pueden ser por los motores reductores, 

o en los motores que abren y cierran las compuertas del horno o del enfriador, por 

engranajes etc. 

 



PRUEBAS: Las pruebas se las hace cuando se ha diseñado un molde 

nuevo o se ha hecho algún correctivo en un molde ya determinado, o cuando se 

experimenta un nuevo compuesto. 

FALTA DE ENERGÍA: Puede ser por problemas en los generadores 

internos o algún daño externo, que durante una producción normal los moldes que 

se están trabajando son enviados al scrap. 

 

FALLA DEL OPERADOR: Se puede originar scrap por esta causa cuando 

el operador no programa bien, las condiciones de máquina o por descuido (pesó 

mal el compuesto de los moldes o la mezcla).      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO IV. 

 

PROPUESTA Y RECOMENDACIONES A LOS PROBLEMAS DETECTA DOS. 

 

4.1.- OBJETIVO. 

 

 Dar una correcta asignación de las causas que producen scrap en la 

sección de Rotomoldeo, implantar la estandarización de la Rotomoldeadora con el 

objetivo de reducir el scrap por fallas del operador. Y presentar una propuesta 

para el tratamiento y separación del scrap para el reproceso. 

 

Siguiendo la norma Internacional ISO 9001:2000 el capitulo #8  se presenta 

un mejoramiento continuo implantado directamente al sistema de calidad de la 

Empresa, en cada fase del proceso y así obtener un producto final que satisface 

las necesidades del cliente. 

 

Estos cambios se los puede realizar a corto plazo y el costo es 

relativamente bajo, a continuación se presentan las sugerencias y cambios que 

van a permitir mejorar el sistema de calidad. 

 

4.2.- DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA  PROPUESTA.  

 

4.2.1.- ASIGNACIÓN DE SCRAP Y TIEMPO.- 

 

Con la debida y correcta asignación del scrap a las causas que lo producen 

se puede identificar los mayores problemas y permiten dar la solución correcta 

para alcanzar los objetivos de producción propuestos. 

Se sugiere que se implemente un formato PG-ACC-F050 que será 

únicamente llenado por una persona que trabaje en Rotomoldeo al termino de la 

jornada, este formato formará parte del sistema integrado de calidad para esta 



sección, y podrá darnos resultados precisos que se ajusten a la realidad de lo que 

pasa diariamente en la sección. 

 

El formato presentado nos permitirá conocer de una manera mas clara las 

causas que originaron el scrap y sus respectivas cantidades en Kg.; el tiempo en 

que la máquina estuvo sin producir y las causas que originaron el paro, así como 

otros detalles en cuanto a materia prima, producción y horas trabajadas. Logrando 

de esta manera establecer las verdaderas causas que originaron la parada de la 

máquina y scrap, y en el caso de ser considerables saber en que causa dar la 

mejora correspondiente. A continuación se presenta el formato de reporte diario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMANCO PLASTIGAMA S.A.  

 PG – ACC – F050. 



REPORTE DIARIO DE PRODUCCIÓN SECCIÓN “ROTOMOLDEO”. 

REPORTE DIARIO DE PRODUCCIÓN “ROTOMOLDEO”. 

FECHA_________        

        

causas de la parada  hrs. paradas  scrap  %    

corte de tapas           

falla del operador           

falla de material           

falta de personal           

cambio de molde         

arranques y paros   total  total        

*normas  X  X      

*muestras  X  X      

*Mant. mecánico  X  X      

*Mant. eléctrico  X  X      

*falta de energía  X  X      

falla de montaje / molde X X      

otros         

        

  Scrap  PRODUCCION hrs . trab  Kg /hr  

 Total Mat. P. Kg. % unids Kg .     

TURNO 1               

TURNO 2               

TURNO 3               

TOTALES               

 

 

 

 

 

4.2.2.- DISMINUCIÓN DE SCRAP.  



 

La causa que predomina por “fallo de los operadores”, es que en el cambio 

de cada turno son modificadas las condiciones de la máquina, esto se debe al 

criterio de cada encargado u operario lo que generara confusión y errores que dan 

como resultado un producto final no conforme aumentando la cantidad de scrap, la 

perdida de tiempo, energía eléctrica, mecánica,  combustible, y energía física de 

los operarios etc. 

 

La solución propuesta es implementar el formato  PG-ACC-F051 que 

describe las condiciones de trabajo para  en que la Rotomoldeadora para todos los 

productos que se fabrican en la sección rotomoldeo. 

 

El objetivo es que se produzcan menos errores de programación y por lo 

tanto se reduzca la cantidad de scrap; así como también crear en el operador de 

turno responsabilidad y conciencia a la hora de ejercer el trabajo. 

 

Actualmente existe un registro de las condiciones de máquina que se ha 

empleado, durante la producción diaria y es la guía que actualmente utilizan los 

operadores, observando registros pasados y en los cuales por descuido, apuro e 

inclusive olvido, no se especificó ninguna información u observación, de un error 

pasado que es la causa de un producto terminado enviado a scrap. Estas 

condiciones han sido diseñadas con la prueba de cada molde, la experiencia de 

cada encargado de turno y las pruebas que se han realizado en las que el 

producto cumple con las respectivas inspecciones. 

 

A continuación se presentan las condiciones de programación para todos 

los moldes que existen en rotomoldeo con sus respectivos códigos. 

 

 

CONDICIONES DE MAQUINA: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES DE MAQUINA: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



En el manual de procedimientos para RM43 (Rotomoldeadora), se 

incorpora lo siguiente. 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA PROGRAMACIÓN DE      RM43. 

 

 

 

 

  

 

REVISADO Y APROBADO 

POR: 

 PEDRO LOZADA HERRERA 

CARGO: 

Supervisor de la sección 

Rotomoldeo 

    

 

1.- Propósito.-  

 

El propósito de este procedimiento es asegurar que las condiciones de 

máquina se cumplan de acuerdo al molde y/o artículo a producir por los 

operadores de turno logrando que se origine menos scrap en la sección. 

 

 2.- Procedimiento.- 

 

� Revisar el contenido de las órdenes de producción en las que se detalla 

que producto se va a fabricar en el día y la cantidad. 

 

� Las rotaciones, tiempos y tipos de enfriamiento se dan observando el 

formato PG.-ACC -F051. en el que se muestra todos los productos que se 

fabrican en esta sección lo que permitirá que los operarios de turno tengan 



mayor facilidad rapidez y eficiencia en la fabricación de los tanques y 

uniones. 

 

� Una vez en que el molde este montado y las tapas del mismo cerradas se 

procede a: 

 

� Revisar las condiciones de máquina y anotarlas en el registro para RM43 

Anexo # 7, de acuerdo a que moldes existen para el día. 

 

� Accionar el botón panel de control, observando el botón que dice 

programación de las rotaciones para los tres brazos, en forma digital se 

programa la rotación primaria como secundaria así como la programación 

de tiempos del horno y de la cámara de enfriamiento. La siguiente figura 

muestra cuales son los  botones que sirven para programar la RM43. 

 

�  

 

  

                                                                                                                                                                                                                                 Programación de rotaciones                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                         

 

Panel de control programación de tiempos       

 

 

� Al término de cada turno el 

encargado de cada grupo firma el registro de las condiciones y si el turno 

entrante tiene la misma producción procederá a respetar las mismas 

condiciones anotando en el informe de novedades cualquier anomalía. 

 

 Luego de finalizar cada orden de producción, el supervisor como el 

encargado de turno realizará el análisis del Scrap que se genera por causa de 

“fallos del operador”. Y el registro por turno nos permitirá observar el cumplimiento 



de cada encargado de las programaciones. Si son satisfactorios los resultados la 

empresa debe reconocer el cumplimiento y motivarlos a seguir trabajando, puesto 

que lo que se está realizando es un ahorro para la Empresa.  

 

DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificar según formato 
PG-ACC-051 

Montar el molde y cerrar 
las tapas 

Registrar las condiciones 
tomadas 

Accionar la botonera de 
RM 43 

Firmar el registro de las 
condiciones 
 

Revisar las ordenes de 
Producción del día 

 



4.2.3.- TRATAMIENTO Y SEPARACIÓN DEL SCRAP. 

 

El principal objetivo luego de la eliminación al mínimo del scrap es que este 

no se contamine para que durante el reproceso se lo pueda utilizar en mayor 

proporción sin que afecte la calidad del producto. 

 

Las siguientes recomendaciones para evitar la contaminación del scrap en 

la sección de rotomoldeo: 

 

Cuidando que no caiga en el suelo sino dentro del material fabricado, si 

esto se hace inevitable debe existir un área limpia que permita recogerlo sin que 

mezcle con el polvo u otra sustancia que se encuentre en el suelo. 

 

El almacenamiento actualmente se lo hace en el patio anexo a la sección 

de Rotomoldeo, junto a este almacenamiento existen dos silos de PVC que son la 

materia prima para otra sección de la planta, este polvo es arrastrado con el aire 

hacia donde se encuentra el scrap y lo contamina. 

 

A continuación se muestra la distribución actual de la planta de 

Rotomoldeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA PLANTA DE ROTOMOLDEO 



 

 

La propuesta de los cambios a realizar para la comodidad de los operarios, 

y el cuidado del scrap para su reproceso. (Anexo # 12). 

 

Se debe separar el scrap según la materia prima que se utilizo para ese 

producto: PE polietileno de media densidad, espumado o polipropileno. 

 

4.3.- COSTO DE LA PROPUESTA.  

 

 Los costos para estas tres propuestas son relativamente bajos ya 

que para establecer el formato PG-ACC-050. se necesita que en el departamento 

exista una computadora, de ahí se crea el informe diario para el Superintendente 

de Producción. 

 

 El  formato PG-ACC-051. esta ya presentado y solo deberá ir sujeto 

al panel de control para que los encargados de cada turno y los operarios cumplan 

con esas condiciones ya establecidas. 

 

La propuesta presentada en el ANEXO # 12 muestra un cambio en la 

sección actual o más bien un ordenamiento y clasificación de scrap almacenando 

en tanques de 2000 lts. Cada tanque que tendrá el nombre del material que se 

almacena y no se dejará acumular demasiado sino  que tendrá que ser molido 

para el reproceso.     

 

Pero el interés del estudio y propuesta es la separación del scrap para el 

reproceso, esto se lo puede hacer en los mismos tanques de 2000 lts con scrap 

previamente cortado y  tapado para evitar factores que lo contaminen. 

 

4.4.- ESTUDIO DEL COSTO – BENEFICIO. 

 



Si por las condiciones de máquina en la primera quincena de mayo 

lográramos que disminuya a un 10% en los días de mayor generación de scrap 

obtendríamos los siguientes valores: 

 

MAYO 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 17 

SCRAP EN KG 

CAUSAS                         

Fallos del 

Operador  5.5     10.8 10.5 3.46 5   2.8 2.3   5.3 

Corte de 

Tapas 26.7 59.4 26 12.2 28.6   34 10     24.48 15.3 

Mant. 

Eléctrico 76.5   10                   

Mant. 

Mecánico                          

Falla de 

Material             54           

Montaje           5 22           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TOTALES KG 

Corte de Tapas  236.68 

Mant. Eléctrico 86.5 

Falla de Material 54 



 

 

La pérdida que se ocasiona cuando se produce scrap no afecta al gasto de 

materia prima para la producción porque todo se utiliza para el reproceso pero si 

afecta a lo siguiente: 

 

• Órdenes de producción que se deben cumplir. 

• Gasto de energía eléctrica, mecánica, física y 

• Tiempo. 

 

El promedio de producción diario es de 2Tn   

 

2000 Kg. (producidos) – 161.98 Kg. (scrap) = 1838.02 Kg. (utilizados). 

 

Si reducimos hasta un 90% las fallas de operación tendremos: 

 

2000 Kg. (producidos) – 16.19 Kg. (scrap) = 1983.8 Kg. (utilizados). 

 

145.78 Kg. es la diferencia. Lo equivaldría a la materia prima utilizada en la 

producción. 

 

En el siguiente cuadro se muestra el costo de tres productos reprocesados 

con el respectivo tiempo empleado en cada uno de ellos. 

 

Producto Elaborado Cant. Kg.  Mp. # Unid 

Tiempo 

min.  

Tanque 500 con. Normal 18 48.5 2 38 

Tanque de 500 cilin Estándar 17 48.5 2 57 

Tanque de 1000 con estándar 17 48.5 2 38 

Total       133 

 



 

  

133 min. = 2.2 hrs. 

Los 145.78 Kg. lo se divide para 3 productos que se fabricaron en ese día. 

La cantidad de Kg. que se necesita para cada producto dando el número de 

productos que se pudieron fabricar y el tiempo perdido que pudo ser mejor 

utilizado. 

 

En las 2.2 horas que se generó scrap el producto ya reprocesado tendría un 

costo aproximado detallado de la siguiente manera: 

 

Costos por hora  

Hrs. 

Perdidas $ 

Mano de obra 0.625 2.2 1.37 

Gas propano  1.875 2.2 4.12 

Electricidad  0.75  2.2 1.65 

Total      7.14 

 

 

Si se realiza una autoinspección al desarrollo de cada fase del proceso 

donde interviene el operario y que aparte de las condiciones de máquina pueden 

producir scrap como es en: 

 

• La preparación de la mezcla. 

• El llenado de los moldes. 

• El desmontaje del producto terminado. y 

• El mal de corte de tapas. 

 

Y se respetan las condiciones de máquina es posible reducir el objetivo que 

es hasta un 90% y más, en causas de operación. 

 



4.5.- SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD.-   

 

En el manual del SIGCA (sistema integrado de gestión de calidad) de la 

empresa es posible adherir los formatos anteriormente descritos el reporte diario 

de producción que lo emite el departamento de sistemas pasa a formar parte de 

Rotomoldeo y se ajusta más a las circunstancias reales de lo que sucede al 

término de cada jornada, estos documentos no interfieren en los procedimientos 

por el contrario fortalecen la información que se emite. 

 

4.6.- FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD.- 

 

Debido a que el costo es relativamente bajo y sencillo esta propuesta de 

mejoramiento continuo es factible de implementarla y gracias a la ayuda de los 

operarios que  con sus conocimientos y experiencia podrán tener una mentalidad 

para bien de la empresa no sin quitarle méritos a la gerencia y mandos superiores 

que tienen toda la disposición para que el departamento mejore. 

 

4.7.- CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN.-  

 

En el día de producción existen tres turnos de 8 Hrs. cada turno está 

conformado con por 5 personas incluido el encargado de turno y el supervisor de 

la sección. 

 

La rotación se la realiza semanalmente, los operadores que van al 

desmontaje del molde son dos, uno al corte de tapas y otro a la preparación del 

compuesto rotando siempre cada semana. 

 

Las condiciones de máquina ya establecidas en el formato, han sido 

realizadas por la supervisión de cada encargado de turno y después del primer 

turno se tiene establecido una reunión de 40 minutos para concienciar a los 

operadores de las pérdidas que la empresa y el tiempo en que se pierde pudiendo 



ser utilizado para cumplir con las órdenes de producción y la necesidad de cumplir 

con las normas establecidas para que las condiciones de la máquina sean 

programadas de acuerdo a la producción.  

 

La distribución del tiempo se distribuye de la siguiente forma: 

 

3 Semanas: Charlas acerca del manejo correcto de las condiciones de 

máquina según diversos factores, que pueden influir en el producto terminado en 

malas condiciones o scrap. Encargado el supervisor general de la sección. 

 

4 Semanas:  Seguimiento al proceso por parte de los encargados de turno y 

verificación de que la producción sea normal y con el índice propuesto 10% en 

errores por programación de la máquina. 

 

2 Semanas: Tiempo para hacer las rectificaciones en caso de que durante 

este tiempo hayan surgido imprevistos que afecten el proceso. 

 

4.8.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO.- 

 

Hay que tener en consideración que para certificar una empresa en todas 

sus áreas se necesita gente capacitada y mucho tiempo de preparación para que 

las instalaciones y el personal estén en capacidad de brindar el mejor producto y 

servicio a los consumidores finales ofreciendo un entorno sano y seguro para 

todos los empleados. 

 

El estudio del mejoramiento continuo y para lograr los objetivos de 

producción en el año, arrojan estas recomendaciones y se plasma en un 

documento la idea de estandarizar la Rotomoldeadora que durante mucho tiempo 

solo se la había tenido en estudio ahora ya con parámetros establecidos y con una 

inspección final luego de cada producción se puede mejorar los tiempos, 

reduciendo gastos a la compañía y minimizando aún más la cantidad de scrap.   



 


