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RESUMEN
Tema: Mejorar la Calidad en los Procesos de Producción de la Empresa Industrial

“ECOPLASTIC S.A.”

Autor: Mieles Vallejo Felipe Miguel

El objetivo general de este trabajo es proponer a la empresa, mejorar la calidad en

los procesos de producción, mediante el desarrollo de mejoras continua en la

fabricación de esquineros plásticos.

La Metodología aplicada para el desarrollo de este trabajo son los siguientes:
- Recabar y recopilar información de la empresa.

- Analizar  la situación actual de la empresa

- Elaborar un diagnostico de los problemas mediante la utilización de herramientas de

ingeniería, como el diagrama Causa – Efecto de Ishikawa.

- Proponer alternativas de solución a los problemas encontrados.
Del desarrollo de la Tesis se pueden obtener las siguientes conclusiones:  La empresa

muestra interés en mejorar continuamente e invertir en cambios a favor de clientes y

producción. ECOPLASTIC es consiente de la relación Ganar – Ganar que se obtiene de

operaciones entre sus proveedores y usuarios. La empresa tiene una variedad de

problemas relacionados principalmente con la producción. La inversión a realizar en la

propuesta ayudará a disminuir paralizaciones y daños de máquina, así como mejorar la

relación del personal de operación con los administradores y disminuir la cantidad de

productos en reproceso. Los resultados de las razones económicas (TIR, TMAR, VPN y

C/B) muestran la conveniencia de realizar la inversión sin afectar a la economía de la

empresa. Se considera la recuperación de la inversión en un año y once meses.

f. f.

Mieles Vallejo Felipe Miguel Ing. Ind. Von Schoettler Sánchez Carlos

CI: 091737351-6 Director de Tesis

Autor



PRÓLOGO

La tesis tiene la intención de dar a conocer el grado de Gestión de Calidad

que tiene ECOPLASTIC S.A. en el área de Producción para lo cual se han

preparado cinco capítulos, descritos a continuación:

Primer Capítulo: Descripción de antecedentes y objetivos de la tesis,

justificativo y marco lógico. Todos estos elementos se presentan con la intención

de sustentar académicamente los resultados que se resulten del análisis de y la

metodología a aplicar en la tesis.

Segundo Capítulo: Se presentan indicadores de la empresa, que permiten

entender la actividad de la empresa, procesos, operaciones y el desempeño

actual. Concluye este capítulo evaluando el proceso de producción con la norma

ISO 9004:2000 para conocer que puntos se cumplen y su descripción.

Tercer Capítulo: Los problemas de la empresa se describen mediante el

Diagrama de Ishikawa y se clasifican en categorías. Para continuar con el análisis,

se aplicó el Diagrama de Pareto que jerarquiza las causas según las cantidades

de reproceso que genera. También se analizaron los Costos de Calidad del

proceso de producción.

Cuarto Capítulo: Se solucionan los problemas del capítulo tres se a través de una

propuesta que de manera integral resuelve siguiendo lineamientos de Mejoramiento

Continuo. La solución propuesta se evalúa económicamente analizando ingresos de

ventas para observar en los cálculos si la empresa se afecta económicamente al realizar

la inversión o un préstamo bancario y se obtiene cuando se recupera la inversión.

Quinto Capítulo: Se presentan las Conclusiones de la tesis y las

Recomendaciones que permitirán a ECOPLASTIC S.A. realizar la inversión sin

afectar su situación financiera.
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CAPÍTULO  I
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INTRODUCCIÓN A LA EMPRESA

1.1 Antecedentes Generales de la Empresa

La empresa industrial “ECOPLASTIC S.A.”, se encuentra registrada

en el S.R.I (servicio de rentas internas), con el número de R.U.C

0992236957001. Constituida en la ciudad de Guayaquil el 7 de Febrero

del 2002 y teniendo como actividad principal  la elaboración de

esquineros plásticos.

Cabe destacar que la empresa fue creada por una sociedad

conformada por los Sres. David Nahon, Carlos Nahon, Luis Aviles y Ángel

Vera. La cual se basaron en un riguroso estudio de mercado, llegando a

la conclusión de que existía una gran demanda insatisfecha por este

producto.

Debido a las tendencias del consumo de fruta a nivel mundial,

siendo el Ecuador   un gran exportador  y existiendo en ese entonces solo

dos empresas productoras de esquineros plásticos a nivel nacional  la

cual no abastecían toda la demanda, tomaron la decisión de crear lo que

hoy en día es  “ECOPLASTIC S.A.”

La empresa industrial “ECOPLASTIC“ pensando también en la

recuperación del medio ambiente y teniendo como lema “ NOSOTROS

RECICLAMOS PARA EL BIEN DE TODOS ”, cumple también con una

labor muy importante, que es la de recolectar todos los materiales

plásticos que se encuentran en las bananeras, ya que estos son

desperdicios muy perjudiciales para la salud y  ecosistema. Pero es una

de las materias primas principales para la elaboración del producto.

1.2Localización de la Empresa

“ECOPLASTIC S.A.” esta localizada en el parque industrial



Anexo 18

inmaconsa, Km/. 9 ½  vía Daule, en las avenidas Eucalipto y Cedros.

Encontrándose entre los siguientes limites:

Al sur con la empresa “PIDACO CIA LTDA”, al oeste con la

empresa “DUNCI S.A.” y al este con la empresa “BALSA S.A.” Para lograr

un mejor entendimiento de la localización de la empresa. (Ver anexo Nº 1)

1.3 Identificación de la empresa en la Codificación Intenacional
Industrial Uniforma (C.I.I.U)

El grupo de la codificación internacional industrial uniforme (C.I.I.U)

que le corresponde a la empresa industrial “ECOPLASTIC S.A.” es el

número 3560 fabricación de productos plásticos y el sub grupo que le

corresponde es el número 35602 envases y productos de embalaje.

1.4 Producto que Elabora la Empresa

La empresa industrial “ECOPLASTIC S.A.” se dedica

exclusivamente a la elaboración de una sola línea de producto, que son

los esquineros plásticos, o también llamados perfiles plásticos.

Para poder conocer mejor el producto observaremos las Figura Nº

1,  la Figura Nº 2 y la Figura 3.
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FIGURA Nº 1: ESQ. PLÁSTICO FIGURA Nº 2: ESQ. EMPAQUETADOS
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FIGURA Nº 3: ESQUINEROS PLASTICOS ALMACENADOS

1.4.1 Aplicación

Es aplicado para el embalaje de las cajas de frutas que van a ser

exportadas a otros países, colocándose en las cuatro esquinas del conjunto de

cajas amontonadas, ya que debido al constante movimiento sirven como

protección y soporte de las cajas evitando así, cualquier tipo de daños en ellas.

Para lograr un mejor entendimiento de la aplicación del producto

observaremos las Figura Nº 4, Figura Nº 5 y Figura Nº 6.
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FIGURA Nº 4: EMBALAJE DE CAJAS DE FRUTAS

FIGURA Nº 5: EMBALAJE DE CAJAS
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FIGURA Nº 6: CAJAS DE FRUTAS LISTAS PARA SER EXPORTADAS

1.4.2 Especificaciones Técnicas
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A continuación observaremos las especificaciones técnicas del producto.

(Ver cuadro Nº 1)

ESQUINEROS PLÁSTICOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material de
fabricación: Polietileno de alta densidad

Largo: 1.95 m.

Peso neto: 580 g.

Espesor: 4.2 mm.

Ancho de ala: 4.5 cm.

Angulo de corte: recto

Deflexión: recto

Color: Negro

Maleabilidad: Resist. a la deformación

Convexidad: 0 cm.

Concavidad: 0 cm.
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CUADRO Nº 1                                              FUENTE: ECOPLASTIC S.A.

1.5 Clientes de la Empresa

Los clientes directos que adquieren los productos, son las empresas

locales que se dedican a la exportación de frutas como el banano, piña, mango,

etc.

En el siguiente cuadro se mostrara los clientes que posee la empresa, se

los ha clasificado dependiendo del porcentaje que han absorbido la producción

en el año 2003.

Cabe recalcar que este cuadro fue facilitado por la empresa y ellos

consideran a un grupo de clientes con el nombre de otros, debido a que no son

clientes fijos y absorben una mínima cantidad de la producción. (Ver cuadro Nº

2) (Ver gráfico Nº 1)

CLIENTES DE LA EMPRESA

CLIENTES %

Bandecua 79%

Durexporta 6%

Noboa 6%
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CUADRO Nº 2

FUENTE: ECOPLASTIC S.A.

GRAFICO Nº 1

1.6Personal de la Empresa

El recurso humano de la empresa, esta compuesto por 36 personas

dedicadas a cumplir con la empresa y satisfacer las necesidades del

cliente.

En el siguiente cuadro podemos observar como esta distribuido el

personal en la empresa. (Ver cuadro 3)

CUADRO Nº 3: Personal de la Empresa

Reyestiba 2%

Dole 2%

Agriproduct 2%

Terelsa 1%

Otros 2%
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ÁREA Nº DE PERSONAL

Administración 5

Bodega 2

Aglutinado 3

Extrusado
12

Mantenimiento 2

Reprocesado 2

Guardianía 2

Empaque 2

Corte 6

TOTAL 36

FUENTE: ECOPLASTIST S.A.

1.7Justificativos

En la actualidad  la calidad representa un factor muy importante

para la permanencia en el mercado y esto preocupa mucho a la empresa,

teniendo que realizar un mejoramiento integro en materia de calidad.

Por esta razón se ha decidido hacer este estudio con la única

finalidad de encaminar a la empresa a mejorar sus procesos productivos y

así poder disminuir la producción de productos no conformes ya que esto

representa un impacto económico para la empresa.

1.8Objetivos Generales y Específicos

Objetivos generales

El objetivo general de este trabajo es proponer a la empresa,
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mejorar la calidad en los procesos de producción, mediante el desarrollo

de mejoras continua en la fabricación de esquineros plásticos.

Objetivos específicos

Los objetivos específicos propuestos para el desarrollo de este

trabajo son los siguientes:

 Recabar y recopilar información de la empresa.

 Analizar  la situación actual de la empresa

 Elaborar un diagnostico de los problemas mediante la utilización de

herramientas de ingeniería, como el diagrama Causa – Efecto de

Ishikawa.

 Proponer alternativas de solución a los problemas encontrados.

1.9 Marco Teórico

Dentro del marco teórico se ha establecido un programa de trabajo

que permita una buena gestión de la calidad en las actividades de la

empresa.

 En el procesamiento para detallar el desarrollo teórico conforme al

proceso de la investigación, se indica como marco teórico a los conceptos

de técnicas y herramientas utilizadas en el desarrollo de esta

investigación  y son las siguientes:

Norma Internacional ISO 9001-2000: Organización internacional

de normalización la cual va referida directamente con el sistema de

gestión de calidad y aseguramiento de la calidad, esta norma se dirige a
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la certificación de la empresa, por la cual se toma como punto principal la

medición.

El desarrollo de esta tesis está enfocado sobre la norma ISO

basándose en la norma ISO 9001:2000 Sistema de Calidad “Modelo para

el Aseguramiento de la Calidad en el Diseño, Desarrollo, Producción,

Instalación y Servicio.” El término ISO corresponde a las siglas de origen

inglesa (International  Standard Organization) Organización Internacional

de Estándares.

Hoy por hoy el motivo del trabajo de aplicación de las normas ISO,

está relacionada con el entorno empresarial en el mercado donde existen

proveedores, competidores, sustitutos y posibles competidores cada día

es mas fuerte la idea de aplicar las normas ISO 9000, porque están

realmente convencidas que estas son una poderosa herramienta para el

éxito de las empresas de hoy, y para las excelentes funciones

administrativas de las mismas.

Como es obvio ayudando a construir un servicio que brinde un

servicio que brinde un mejor sistema de calidad de producción y servicios

en una forma permanente y a la vez ser más competitivos

Los objetivos de estas normas son de desarrollar y promover

estándares internacionales de calidad y son elaborados a través de

comités, subcomités y grupos de trabajo. Los estándares pueden ser

usados internamente o para satisfacer  los compromisos entre cliente-

proveedor y para establecer y mantener un sistema de “Aseguramiento de

la Calidad”
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CAPÍTULO II
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA

2.1 Situación Actual de la Empresa

En la actualidad La empresa industrial “ECOPLASTIC S.A.” no se

encuentra certificada bajo ninguna norma, tampoco se encuentra en

proceso de certificación, pero si piensa a futuro implementar un sistema

de Gestión de la Calidad. La empresa tiene poco tiempo en el mercado de

fabricación de esquineros plásticos apenas dos años, pero  tiene

establecido cual es  la misión y visión de la misma, desde que se creo

han estado mejorando continuamente en sus diferentes áreas, con el

único propósito de satisfacer a sus clientes. En lo que respecta a los

elementos del sistema de calidad no consta con manuales de

procedimientos ni instructivos de trabajos.

El control de sus procesos es realizado por las personas que están

a cargo en su área que por lo general son los supervisores y operadores,

estos se ayudan mediante unos formatos de control que poseen la cual

les facilita llevar un registro del control de la producción.

Los supervisores y operadores también se encargan de controlar la

calidad del producto en forma visual ya sea cuando esta en proceso de

producción y al terminar el mismo.

2.2  Formatos de Control de la Empresa

Los formatos de control que mencionaremos a continuación fueron

facilitados por la empresa y son los siguientes:

Formato de compra de materia prima. (Ver anexo Nº 3): Este formato

es utilizado para saber el nombre del material que se compra, su precio,

cantidad que se adquiere y quien es su proveedor.
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Formato de reportes de novedades diarias. (Ver anexo Nº 4): Este

formato es utilizado para saber las novedades que han ocurrido durante el

día en la empresa.

Formato de control de producción en  la aglutinadora. (Ver anexo Nº
5): Este formato sirve para poder controlar el material aglutinado por

turno, material aglutinado que sale de bodega, que ingresa a bodega y el

material aglutinado que es utilizado en el proceso de estrusión.

Formato de control de producción del material mezclado para la
extrusora. (Ver anexo Nº 6): Este formato es utilizado para poder

controlar los materiales que van a ser mezclados para poder ser

estrusados.

Formato de control de producción en la extrusora.   (Ver anexo    Nº
7): Este formato permite llevar un control de los esquineros producidos

por la estrusora, así mismo nos permite saber el nombre de las personas

que están operando la máquina, la cantidad de esquineros aceptados en

el día, la cantidad de esquineros rechazados en el día, total de kilos

aceptados, total de kilos rechazados y el total de kilos utilizados.

Formato de control de producción del material recuperado en el
molino. (Ver anexo Nº 8): Este formato nos permite controlar la cantidad

de material que a sido recuperado en el día mediante la molienda de

productos no conforme.

En el anexo 9 se mostrara una información facilitada por la

empresa en la cual nos indica como realizan el sistema de control de

ingreso de la materia prima a la empresa.

En el anexo 10 información también facilitada por la empresa nos

indican como es el control del producto terminado.

En el anexo 11 nos indica como la empresa realiza su control del
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personal que ingresa a la misma y también los camiones.

2.3  Estructura Organizacional de la Empresa

La estructura organizacional de la empresa esta conformada desde los

altos mandos hasta los subordinados. Para observar la composición posicional

de manera detallada ver el organigrama. (Ver cuadro Nº 4)

2.3.1 Funciones

Gerente General: Es la cabeza principal de la empresa y tiene a su cargo la

responsabilidad de la misma, es el que toma las decisiones y tiene la ultima

palabra.

Asistente de gerencia general: Es el que se encarga de la parte financiera de

la empresa, controla los inventarios y también se encarga de llevar las

estadísticas de producción y cuenta con la colaboración de la secretaria

ejecutiva.

Secretaria ejecutiva: Cumple con las funciones de recursos humanos y trabaja

en conjunto con el asistente de gerencia general.

Gerente de Producción: Es directamente responsable del área de producción y

cuenta con la colaboración de los supervisores de producción.

Supervisor general: Cuenta con la colaboración de los supervisores de turno y

tiene la  responsabilidad de supervisar los procesos de producción.

Supervisor de turno: Es responsable del personal de turno que tiene a su
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cargo, cumple con la función de vigilar y controlar el proceso de producción y

también controla la calidad del producto, cuenta con la colaboración de los

operadores.

Operadores: Son responsables del funcionamiento de las maquinas que están

operando y  se encargan de controlar la calidad del producto visualmente.

Obreros: Realizan diferentes actividades dependiendo del puesto de trabajo que

se encuentren.

2.4 Tecnología Utilizada para la Producción de Esquineros Plásticos

Máquinas aglutinadoras: Es la que se encarga de aglutinar el plástico al granel

y el negro humo.

Máquinas extrusadoras: Extrusa el material principal  que va a ser utilizado

para la fabricación del esquinero.

Máquinas transportadoras: Cumple con la función de transportar el producto.

Máquina cortadora: Es la que corta el producto en forma adecuada y precisa.

Máquina moledora: Esta máquina se encarga de moler los productos que han

sido rechazados.

Tinas de enfriamiento: Las tinas se encargan de enfriar el esquinero para que

no sufra deformaciones.
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Tanques de agua: Es donde va a estar depositada el agua que va abastecer  a

las tinas de enfriamiento.

Balanza de precisión: Es utilizada para el pesaje de los materiales que van a

ser utilizados en diferentes procesos.

Barras guiadoras: Guía al esquinero cuando este va saliendo de las tinas de

enfriamiento.

2.5 Descripción del Proceso de Producción

A continuación se procederá a la descripción del proceso de

producción de la empresa industrial “ECOPLASTIC S.A.”, para lograr un

mejor entendimiento se empezara por describir los procesos y sub.

Procesos que existen en sus diferentes áreas. (Ver Anexo Nº 2), (Ver

cuadro Nº 5)

El proceso empieza con el almacenamiento del plástico al granel

en la bodega Nº 1 y el negro humo, material molido, material recuperado

en la bodega Nº 2.

Luego se procede a depositar de forma manual en la máquina

aglutinadora el plástico al granel y el negro humo. Culminado el proceso

de aglutinado la cual es determinado por el operario de forma visual se

descarga la máquina abriendo una compuerta que se encuentra a un lado

de la misma y se deja caer el material aglutinado por gravedad.

El material aglutinado es mezclado con el material recuperado y el

material molido. Obtenida esta mezcla se procede a su inspección en
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forma visual y también por medio de un imán que se encarga de extraer

cualquier tipo de impureza metálica que pueda existir en la mezcla.

Obtenida la mezcla procedemos a depositarla en la tolva de la

máquina extrusora,  la cual transporta la mezcla por medio de un tornillo

sinfín o comúnmente llamado gusano a través del cañón de la máquina

que esta rodeado de unas resistencias que se calientan y alcanzan  una

temperatura de 120 ºC derritiendo el material a través del cañón hasta

hacerlo llegar a una boquilla y luego a un  molde que le va a dar la forma

al producto, una vez que va saliendo del molde ingresa a una tina de

agua que se encarga de enfriarlo, para luego pasar por medio de unos

jaladores o transportadores que se encargan de transportarlo hacia el

carril de corte que es donde el producto va a ser cortado, para luego  por

medio del operador y el supervisor inspeccionar la calidad del mismo en

forma visual

Una vez terminada la elaboración del producto procedemos

ubicarlos en una mesa para empezar a formar paquetes de 100 unidades,

aquí también se realiza una inspección por parte del empaquetador,

formados los paquetes procedemos a transportarlo al área de

almacenamiento de productos terminados.

En caso de que existan esquineros no conformes en cualquiera de

las inspecciones realizadas, se lo envía al área de procesado de

productos no conformes para cortarlos en pedazos pequeños, y proceder

a su respectiva molienda, cuando el material ya esta molido toma el

nombre de material recuperado y se procede a almacenarlo.
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2.6 Capacidad Instalada de la Empresa

Para calcular la capacidad instalada de la empresa “ECOPLASTIC

S.A.” se procedió a tomar el tiempo en las 3 extrusoras para ver cuantos

esquineros producían por hora, cabe recalcar que las extrusoras tienen

diferente capacidad de producción, debido a que sus motores tienen

diferentes revoluciones. (Ver cuadro Nº 6)

Obtenida la producción por hora de la empresa en condiciones normales,

procedemos a multiplicarla por las 24 horas del día dándonos un resultado de

7248 Esq. / día, esta cantidad la multiplicamos por los 30 días que tiene el mes y

nos da una producción mensual de 217440 esquineros, y por ultimo

multiplicamos la producción diaria por los 365 días del año y obtenemos un

resultado de 2645520 Esq. / año a continuación veremos la operación.

302 Esq. / hora    x   24 horas (Día)  = 7248 Esq. / día

CUADRO Nº 6

PRODUCCIÓN DE LAS
EXTRUSORAS

Maquinarias
Producción /
hora

Extrusora 1 145 Esq. / hora

Extrusora 2 85 Esq. / hora

Extrusora 3 72 Esq. / hora

Total 302 Esq. / hora



Anexo 37

7248 Esq. / día    x   30 Días (mes) =  217440 Esq. / mes

7248 Esq. / día    x   365 Días (año) = 2645520 Esq. / año

Obtenido el resultado de la operación anterior  llegamos a la

conclusión que la empresa cuenta con una capacidad instalada de

2645520 Esquineros al año.

2.7 Producción Anual de la Empresa

Para poder obtener la producción anual de la empresa se tomo

como referencia la producción del ultimo año que fue la del  2003, esto se

obtuvo verificando los datos que la empresa posee en la actualidad de las

producciones obtenidas en cada uno de  los meses del año 2003, una vez

obtenida esta producciones se procedió a sumar las producciones

obtenidas todos los meses, la cual  dio como resultado la producción

anual de la empresa.  (Ver cuadro Nº 7)

CUADRO Nº 7
PRODUCCIÓN ANUAL DE LA EMPRESA

Meses Producción de
Esquineros

Enero 73125

Febrero 83734

Marzo 100838

Abril 83640

Mayo 96550

Junio 116648

Julio 112388

Agosto 102200

Septiembre 102150
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FUENTE: ECOPLASTIC S.A.

Para lograr mejor entendimiento de cómo han sido las

producciones mensuales en la empresa, se procedió a la elaboración de

un gráfico de barras. (Ver gráfico Nº 2)

2.7.1 Promedios de Producciones de la Empresa

Obtenida la producción anual de la empresa se procedió a sacar la

producción promedio mensual dividiendo la producción anual para los 12

meses del año para mejor entendimiento  ver el siguiente cálculo y (Ver

cuadro Nº 8).

Producción anual = 1150883 Esq.

1150883 Esq. / año   /   12 meses (Año)  =  95907 Esq. / mes

Obtenida la producción promedio mensual procedemos a encontrar

la producción promedio diaria de la empresa, dividiendo la producción

anual para los 365 días que tiene un año.

Producción anual =  1150883 Esq.

1150883 Esq. / año   /   365 días (Año)  =  3153 Esq./ día

Octubre 67131

Noviembre 89867

Diciembre 122612

Total 1150883
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Y por ultimo para obtener la producción promedio por hora

dividimos la producción promedio diaria por las 24 horas que tiene un día.

Producción promedio diaria  =  3153 Esq.

3153 Esq. / día   /   24 horas (Día)  =  131 Esq./ hora

2.8 Ventas Anuales de la Empresa

Para poder obtener las ventas anuales de la empresa se tomo

como referencia las ventas del último año que fue la del  2003, Cabe

recalcar  que los datos obtenidos de las ventas mensuales fueron

facilitados por la empresa. (Ver cuadro Nº 9)

CUADRO Nº 8

PRODUCCIONES PROMEDIOS

Producción anual del 2003 1150883

Producción promedio mensual del 2003 95907

Producción Promedio Diaria del 2003 3153

Producción Promedio por Hora 131

CUADRO Nº 9

VENTA ANUAL DE LA EMPRESA

Meses
Ventas de

Esquineros

Enero 73125

Febrero 83734
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FUENTE: ECOPLASTIC S.A.

Para lograr mejor entendimiento de cómo han sido las ventas

mensuales en la empresa, se procedió a la elaboración de un gráfico de

barras. (Ver gráfico Nº

2.9 Comparación de Producción y Venta del Año 2003

2.10 Venta de Esquineros a Clientes en el Año 2003

Marzo 100838

Abril 83640

Mayo 96550

Junio 116648

Julio 112388

Agosto 57025

Septiembre 74968

Octubre 81922

Noviembre 99994

Diciembre 167551

Total 1148383
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2.11 Servicio de Venta

El servicio que brinda la empresa, empieza cuando el cliente se

comunica con la empresa llamando a las oficinas solicitando el producto.

Una vez que el cliente ha solicitado el producto inmediatamente envía un

escrito a la empresa  especificándole  la cantidad y características  que desea.

La empresa verifica, si tienen lo solicitado por el cliente, si existe lo que

ha requerido  inmediatamente se procede a su despacho y si la empresa no

tiene el requerimiento del cliente tiene una semana para producir y cumplir con

el despacho.

Una vez que la empresa tiene listo lo  solicitado procedemos a

llamar al cliente para hacerle saber que ya esta listo su producto, y que

puede venir por él o la empresa se encarga de enviárselo donde ellos lo

designen.

Luego procedemos a facturar el pedido e inmediatamente procedemos a

despachar el producto, en la cual una vez entregado, el cliente tiene un plazo de

30 días para cancelar el producto que le ha sido entregado.

Para lograr un  mejor entendimiento de cómo se realiza el proceso del

servicio de ventas y post ventas, se procedió a la elaboración de un diagrama de

flujo. (Ver cuadro Nº 12)
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2.12 Competencia de la Empresa

Actualmente en el país solo existen 5 empresas que están dedicadas  a

la elaboración de esquineros plásticos. Siendo una de ellas la empresa industrial

“ECOPLASTIC S.A.” y las otras 4 empresas la competencia  que a continuación

procedemos a nombrarlas.

 Tecnoformas

 Arquiensa

 Fedisco

 World Market

2.13 Posicionamiento en el Mercado

En la actualidad La empresa industrial “ECOPLASTIC” se encuentra

ubicada en una buena posición en el mercado, manteniéndose en la actualidad

líder con un 30% de posicionamiento siendo una de las que mas vende

ocupando el primer lugar. (Ver cuadro 13)

CUADRO Nº 13

POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO

Empresas %

Ecoplastic s.a. 30%

Tecnoformas 25%

Arquiensa 20%

World Market 15%

Fedisco 10%

Total 100%

FUENTE: ECOPLASTIC S.A.

Para lograr un mejor entendimiento del posicionamiento en el
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mercado procederemos a la elaboración de un gráfico donde nos

mostrara más explícitamente el posicionamiento de las empresas. (Ver

grafico Nº 4)

GRÁFICO Nº 4

2.14 Situación en Relación a la Calidad

La empresa ha sido certificada por sus clientes para abastecer a

exportadores que cumplan la norma ISO 14000. Durante el diseño de la

empresa y el proceso de producción, no se previeron acciones que

controlaran y asegurarán la capacidad de los procesos y operaciones. La

misión de la empresa enfatiza su deseo de cubrir las expectativas de los

clientes y producir artículos de calidad.

La Visión de la empresa muestra interés en participar mejoramiento

continuo y aseguramiento de la calidad a través de una certificación en la

Norma ISO 9001:2000. Los objetivos de la empresa se declara su deseo

en ser reconocida por su calidad y logística. A continuación se revisa la

aplicación de la norma ISO 9004:2000 relacionándola con las partes que

cumple o incumple actualmente la empresa.

1.- Organización Enfocada al Cliente: La empresa fue diseñada en

base a un Estudio de Mercado que identificó la inexistencia de

competencia y clientela conocedora del producto debido a las exigencias

de la Norma ISO 14000 en el tratamiento de sus materiales de desecho y

las imposiciones de los mercados consumidores de fruta que exigen a los

exportadores el uso de esquineros. ECOPLASTIC identificó la necesidad

en el mercado de Estados Unidos que considera de mejor calidad los

esquineros de ECOPLASTIC comparado con el que se produce allá. El

mercado de la empresa se ha incrementado existiendo oportunidades de
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crecer a nivel nacional como internacional.

2.- Liderazgo: La empresa cuenta con Política General (misión, visión y

objetivos), la empresa está trabajando para cumplir lo expresado en estas

declaraciones sin embargo no presenta fechas e indicadores que

presenten el desempeño y cumplimiento de lo expuesto en sus políticas.

Los objetivos de producción se establecen por mes, y la capacitación se

realiza esporádicamente sin planificar un presupuesto para esta finalidad.

3.- Participación del Personal: La empresa en su política de personal no

ofrece estabilidad y la relación de horario y salario no son bien aceptadas

por el personal generando deserciones y abandono del puesto de trabajo

originando la contratación de personal sin experiencia y que le toca iniciar

la curva de aprendizaje desde cero. Esas acciones no ayudan a generar

un sentido de propiedad y pertenencia de la empresa que le motive a

participar con su experiencia en el cumplimiento de los objetivos y metas

de la organización.

4.- Enfoque Basado en Procesos: La empresa tiene identificado los

procesos de producción en flujogramas de procesos pero no se indican

las condiciones con que debe ingresar el material a cada proceso para

cumplir los requerimientos del siguiente proceso. Un ejemplo está en la

compra de materia prima de las bananeras (plástico al granel). Este

material llega sucio con impurezas y húmedo para ser utilizado en el

aglutinado, y no es posible utilizarlo eficientemente en estas condiciones,

no se toma la precaución de limpiarlo y secarlo antes de ingresar al

aglutinado.

Se registran los resultados de la producción en documentos pero

no se analizan las causas de demora, paralizaciones y daños. La

actividad de Mantenimiento no se lleva acorde con los requerimientos de
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producción y ventas para asegurar la producción continua.

5.- Gestión Basada en Sistemas: La actividad de mantenimiento es un

claro ejemplo de cómo se interrelacionan el sistema de la empresa. No

existe una comunicación de producción con mantenimiento para prevenir

las averías y fallas de máquina de manera que no se interrumpa la

producción. Los objetivos de la empresa son expuestos mensualmente

para conocimiento de todos pero el mayor enfoque del objetivo se

encuentra en la producción.

6.- Mejora Continua: Los objetivos de la empresa son generales y

realistas, los recursos se ofrecen con el paso del tiempo y se analizan las

mejoras que se pueden aplicar gradualmente. Un ejemplo se presenta en

la inversión que se realiza en los equipos de protección personal para que

desarrollen sus actividades sin presentar afecciones a su salud.

7.- Toma de decisiones basadas en hechos: El estudio de mercado

realizado antes de realizar la inversión en el negocio sirve de base hasta

la actualidad para dirigir las metas de la empresa. Se conocen las

características y deseos de los clientes así como las exigencias que le

piden los países a los que ingresa el producto. La implementación del

Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Ecuador llevará a la

empresa a invertir en una Certificación de Calidad que le ayude a ingresar

su producto en este mercado.

8.- Relaciones Gana-Gana con Proveedores. La empresa se califica

como un proveedor para los usuarios de los esquineros, los cuales ganan

al cumplir una exigencia del mercado para el embarque y transporte de

frutas. La empresa se considera como consumidor para los exportadores

al utilizar los desechos plásticos de las bananeras y recicladoras

ayudándoles a cubrir las exigencias de la norma ISO 14000 en el manejo

de desechos.
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CAPITULO  III
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DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA

3.1 Determinación de los Problemas

En el capitulo tres de esta tesis, la cual comprende el diagnóstico

de la empresa, para lograr un  mejor entendimiento de dicho diagnóstico

se a procedido a determinar los problemas que existen en la empresa

Industrial “ECOPLASTIC”.

Se procederá entonces a enunciar los problemas identificados

mediante Diagramas de Ishikawa y a continuación, se enfocará el análisis

del Diagrama de Pareto y Costos de Calidad al problema de Producción

mas relevante.

3.2 Estructuración de los Problemas

Para un mejor diagnóstico de los problemas que existen en la

actualidad en la empresa se a procedido a estructurarlo de la siguiente

manera:

 Enumeraremos el problema

 Procederemos a analizar el origen del problema cuando el problema

se origina en la empresa

 Luego procederemos a analizar las causas que ocasionan dicho

problema

 Así cambien procederemos al análisis de las consecuencias que tiene

este problema

 Y por último lo analizaremos con un Diagrama Causa – Efecto para

lograr un mejor entendimiento

3.3 Análisis y Diagnóstico de los Problemas

A continuación se procede al análisis y diagnóstico de cada uno de
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los problemas encontrados en la empresa, clasificándolos de acuerdo al

área o tema con el que se relaciona el problema.

3.3.1 Problemas de Organización

Se consideran los problemas relacionados con Recursos Humanos

y Atención al Cliente.

PROBLEMA Nº 1: INSATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Origen: Este problema se origina cuando el cliente realiza un pedido a la

empresa y no es despachado en el tiempo acordado.

Causas:
Las causas que conllevan a la insatisfacción del cliente por no ser

despachados sus pedidos a tiempo son las siguientes:

 Producción de productos no conformes          (2)

 Disminución de la producción                          (3)

Consecuencias:
Las consecuencias que producen estos problemas es que se ve afectado

directamente el cliente y a su vez también la empresa, por no tener en

bodega de productos terminados lo suficiente para despachar los pedidos

del cliente. A continuación se presenta un diagrama de Causa – Efecto

para poder presentar el problema que se ha encontrado en la empresa

industrial “ECOPLASTIC” y establecer la relación que existe con los otros

problemas.
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PROBLEMA Nº 2: INEXPERIENCIA OPERACIONAL

Origen:
El problema de inexperiencia operacional se origina cuando el operador

no realiza su trabajo como debe de ser volviéndose lento en el mismo e

inseguro de lo que esta haciendo.

Causas:
Las causas para que exista incapacidad operacional en la empresa se

debe a lo siguiente:

 Falta de conocimiento    (16)

 Falta de competencia     (17)

 Falta de habilidad           (18)

Consecuencias:
Las consecuencias que ocasionan estos problemas afectan directamente

a la producción de la empresa, porque debido a estos problemas existe

una demora en el trabajo que los operadores realizan y al existir demora,

disminuye la producción.

A continuación se presenta un diagrama de Causa – Efecto para

poder presentar el problema que se ha encontrado en la empresa

industrial “ECOPLASTIC” y establecer la relación que existe con los otros

problemas.
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PROBLEMA Nº 3: NO EXISTE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS
DE TRABAJO

Origen:
Este problema se origina cuando se para la producción y el trabajador no

sabe que hacer debido a que no existen procedimientos e instructivos de

trabajos. Se consideran instructivos del personal los documentos que

incluyen las instrucciones que permiten desarrollar las operaciones de

producción y administrativas.

Causas:
Las causas de este problema de falta de procedimientos e instructivos

son las siguientes:

 Falta de procedimientos escritos de las actividades del proceso

 Falta de instructivos operacionales de las máquinas

 No existe un departamento de calidad

Consecuencias:
Las consecuencias que ocasionan estos problemas afectan directamente

a la producción de la empresa, porque debido a estos existe una

disminución de la producción.

A continuación se presenta un diagrama de Causa – Efecto para

poder presentar el problema que se ha encontrado en la empresa

industrial “ECOPLASTIC” y establecer la relación que existe con los otros

problemas.
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PROBLEMA Nº 4: EL PERSONAL NO SE SIENTE INCENTIVADO

Origen:
Este problema se origina cuando trabajador no esta de acuerdo con su

sueldos debido a que labora horas extras y no son reconocidas por parte

de la empresa.

Causas:
Las causas para que el personal de la empresa no se sienta incentivado

son las siguientes:

 El personal no tiene uniformes para laborar

 El personal no esta de acuerdo con el sueldo que gana

 Nunca recibe palabras de motivación por parte de sus jefes (21)

Consecuencias:
Las consecuencias que ocasionan estos problemas afectan directamente

a la empresa ya que el trabajador va a realizar su trabajo de mala gana.

A continuación se presenta un diagrama de Causa – Efecto para

poder presentar el problema que se ha encontrado en la empresa

industrial “ECOPLASTIC” y establecer la relación que existe con los otros

problemas.
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PROBLEMA Nº 5: FALTA DE SUPERVICIÓN

Origen:

Este problema de la falta de supervisión se origina cuando el personal

esta laborando y no sabe resolver los problemas que se le presentan

debido a la falta de conocimiento.

Causas:

La falta de conocimiento de los trabajadores se debe a las siguientes

causas:

 El personal que labora en la empresa no tiene un nivel alto de

educación.

 No se capacita al personal

 No tiene la experiencia necesaria

Consecuencias:

Las consecuencias que ocasionan estos problemas afectan directamente

a la empresa ya que el trabajador no puede realizar cualquier otro trabajo.

A continuación se presenta un diagrama de Causa – Efecto para

poder presentar el problema que se ha encontrado en la empresa

industrial “ECOPLASTIC” y establecer la relación que existe con los otros

problemas.
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PROBLEMA Nº 6: FALTA DE COMPETENCIA

Origen:

Este problema se origina cuando el trabajador no puede realizar el trabajo

que se le asigna.

Causas:

Las causas para que el personal de la empresa esta falto de formación en

competencias como son las siguientes:

 No se capacita al personal

 No recibe instrucción de lo que realiza

Consecuencias:

Las consecuencias que ocasionan estos problemas afectan directamente

a la empresa ya que el trabajador no realiza su trabajo de forma

adecuada.

A continuación se presenta un diagrama de Causa – Efecto para

poder presentar el problema que se ha encontrado en la empresa

industrial “ECOPLASTIC” y establecer la relación que existe con los otros

problemas.

PROBLEMA Nº 7: FALTA DE HABILIDAD

Origen:

Este problema se origina cuando trabajador no tiene la habilidad
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necesaria para manejar las maquinarias.

Causas:

Las causas para que el personal de la empresa tenga falta de habilidad

son las siguientes:

 El personal no tiene la experiencia necesaria

 No se instruye al personal

Consecuencias:

Las consecuencias que ocasionan estos problemas afectan directamente

a la producción de la empresa debido a que el trabajador no tiene la

habilidad necesaria retrasa la producción.

A continuación se presenta un diagrama de Causa – Efecto para

poder presentar el problema que se ha encontrado en la empresa

industrial “ECOPLASTIC” y establecer la relación que existe con los otros

problemas.

3.3.2 PROBLEMAS DE MANTENIMIENTO

Se consideran en este punto, los problemas relacionados con las fallas de

máquina, paralizaciones, averías y la Administración de Mantenimiento.

PROBLEMA Nº 1: LAS MÁQUINAS SE DESCALIBRAN
CONSTANTEMENTE

Origen:
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Este problema se origina cuando las maquinas empiezan a fallar cuando

están produciendo.

Causas:

Las causas por la que las maquinas se descalibran constantemente son

las siguientes:

 Falta de mantenimiento en las maquinarias

 Incapacidad operacional

 Falta de procedimientos escritos e instructivos

Consecuencias:

Las consecuencias que ocasionan estos problemas afectan directamente

a la producción de la empresa ya que al descalibrarse las maquinarias

empiezan a producirse productos no conformes y disminuye la producción

de la empresa.

A continuación se presenta un diagrama de Causa – Efecto para

poder presentar el problema que se ha encontrado en la empresa

industrial “ECOPLASTIC” y establecer la relación que existe con los otros

problemas.
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PROBLEMA Nº 2:  FALTA DE MANTENIMIENTO

Origen:

El problema de falta de mantenimiento se origina cuando las maquinarias

estando en constante trabajo se paralizan de un momento a otro

parándose inmediatamente la producción.

Causas:

Las causas para que exista en la empresa la falta de mantenimiento se

debe a lo siguiente:

 No existe un departamento de mantenimiento bien organizado

 No existe un plan de mantenimiento preventivo

 No existe procedimientos e instructivos de trabajo

Consecuencias:

Las consecuencias que ocasionan estos problemas afectan directamente

a las maquinarias de la empresa ya que al no existir el mantenimiento

adecuado se dañan y se paran causando perdidas económicas para la

empresa.

A continuación se presenta un diagrama de Causa – Efecto para

poder presentar el problema que se ha encontrado en la empresa

industrial “ECOPLASTIC” y establecer la relación que existe con los otros

problemas.
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PROBLEMA Nº 3: PARALIZACIÓN DE LAS MAQUINARIAS

Origen:

El problema se origina cuando las maquinarias de un momento a otro se

paralizan y dejan de producir.

Causas:

Las causas que ocasionan la paralización de las maquinarias son las

siguientes:

 Incapacidad operacional

 No existe procedimientos e instructivos de trabajo

 Falta de mantenimiento              (11)

Consecuencias:

Las consecuencias que ocasionan estos problemas se ven reflejado

directamente en la producción de la empresa, ya que al paralizarse las

maquinarias, la empresa deja de producir y empieza a tener perdidas

económicas.

A continuación se presenta un diagrama de Causa – Efecto para

poder presentar el problema que se ha encontrado en la empresa

industrial “ECOPLASTIC” y establecer la relación que existe con los otros

problemas.
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3.3.3 PROBLEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD

Se toman en cuenta los problemas de condiciones inseguras, riesgos

físicos, psicosociales, uso de equipos de protección personal – EPP,

acciones contra incendio y proximidad de centros de trabajo.

PROBLEMA Nº 1: NO EXISTE EQUIPOS DE PROTECCIÓN
PERSONAL, NI EQUIPOS CONTRA INCENDIOS

Origen:

Este problema se origina cuando trabajador tiene la necesidad de algún

tipo de protección y no la consigue debiendo laborar sin ningún tipo de

protección.

Causas:
Las causas para que no exista equipos de protección personal ni equipos

contra incendio son las siguientes:

 No existe un departamento de seguridad industrial

 Los directivos de la empresa no se preocupan por adquirir equipos de

protección para el trabajador

 No quieren invertir en comprar equipos contra incendios

Consecuencias:

Las consecuencias que ocasionan estos problemas afectan directamente

a los trabajadores y a la empresa ya que el trabajador corre el riesgo de

sufrir cualquier tipo de accidente y la empresa en caso de incendio no

tiene los equipos necesarios para contrarrestar dicho incendio.  A

continuación se presenta un diagrama de Causa – Efecto para poder

presentar el problema que se ha encontrado en la empresa industrial

“ECOPLASTIC” y establecer la relación que existe con los otros
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problemas.

PROBLEMA Nº 2: NO SE TIENE EL SUFICIENTE ESPACIO
FÍSICO PARA LABORAR

Origen:

Este problema se origina cuando el trabajador este laborando y se les

presenta las incomodidades al laborar con dificultad en el área que se

encuentra

Causas:

Las causas para que no exista el suficiente espacio físico para laborar

son los siguientes:

 No están organizadas las áreas de trabajo

 Los materiales se los coloca en forma desorganizada

 No se ordena el área de almacenamiento del plástico al granel

Consecuencias:

Las consecuencias que ocasionan estos problemas afectan directamente

a los trabajadores ya que no los deja laborar libremente en sus áreas de

trabajo.

A continuación se presenta un diagrama de Causa – Efecto para

poder presentar el problema que se ha encontrado en la empresa

industrial “ECOPLASTIC” y establecer la relación que existe con los otros

problemas.

PROBLEMA Nº 3:  SE LABORA A ALTAS TEMPERATURAS

Origen:



Anexo 60

Este problema se origina cuando el trabajador empieza a fatigarse y a

cansarse debido a la alta temperatura de la empresa.

Causas:

Las causas por la que el trabajador labora en altas temperatura en la

empresa son las siguientes:

 Falta de mantenimiento en las maquinarias

 Derrame del agua en las tinas de enfriamiento

 No se tiene el suficiente espacio físico para laborar

Consecuencias:

Las consecuencias que ocasionan estos problemas afectan directamente

al trabajador ya que debido a las altas temperaturas no puede laborar en

forma adecuada.

A continuación se presenta un diagrama de Causa – Efecto para

poder presentar el problema que se ha encontrado en la empresa

industrial “ECOPLASTIC” y establecer la relación que existe con los otros

problemas.

PROBLEMA Nº 4: ACCIDENTES LABORALES EN LA EMPRESA
POR CONDICIONES INSEGURAS

Origen:
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Este problema se origina cuando el trabajador sufre algún tipo de

accidente por condiciones inseguras.

Causas:

Las causas por la que el trabajador sufre accidentes laborales son las

siguientes:

 No se tiene el suficiente espacio físico para laborar

 No existe equipos de protección personal ni equipos contra

incendios

 Derrame de agua por las tinas de enfriamiento

Consecuencias:

Las consecuencias que ocasionan estos problemas afectan directamente

al trabajador  ya que le puede causar accidentes leves o graves.

A continuación se presenta un diagrama de Causa – Efecto para

poder presentar el problema que se ha encontrado en la empresa

industrial “ECOPLASTIC” y establecer la relación que existe con los otros

problemas.
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PROBLEMA Nº 5: AGOTAMIENTO FÍSICO

Origen:

Este problema se origina cuando trabajador Empieza a fatigarse y

cansarse por el trabajo que realiza en la empresa y se sienta a descansar

por momento.

Causas:

Las causas para que el personal sienta el agotamiento físico en la

empresa es el siguiente:

 No se alimenta adecuadamente

 Realiza sobre esfuerzos físicos

 No se tiene el suficiente espacio físico para laborar   (22)

 Se labora a altas temperaturas                                   (23)

Consecuencias:

Las consecuencias que ocasionan estos problemas afectan directamente

al trabajador ya que debido a estas condiciones se siente muy agotado

para seguir realizando su trabajo.

A continuación se presenta un diagrama de Causa – Efecto para

poder presentar el problema que se ha encontrado en la empresa

industrial “ECOPLASTIC” y establecer la relación que existe con los otros

problemas.
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PROBLEMA Nº 6: NUNCA RECIBE PALABRAS DE MOTIVACIÓN POR
PARTE DE LOS JEFES O DIRECTIVOS

Origen:

Este problema se origina cuando trabajador se le pregunto si sabia

quienes eran sus jefes superiores y si sabían quienes eran los clientes de

la empresa y no respondieron.

Causas:

Las causas para que no exista ninguna palabra de motivación por parte

de los jefes hacia los trabajadores son las siguientes:

 Falta de información por parte de la organización

 No existe la comunicación necesaria entre el gerente y el

trabajador

 No existe una buena relación entre los directivos de la empresa y

el trabajador

Consecuencias:

Las consecuencias que ocasionan estos problemas afectan directamente

a la organización por no existir la suficiente comunicación entre los

directivos de la empresa y el trabajador

A continuación se presenta un diagrama de Causa – Efecto para

poder presentar el problema que se ha encontrado en la empresa

industrial “ECOPLASTIC” y establecer la relación que existe con los otros

problemas.

PROBLEMA Nº 7: PERSONAL INSATISFECHO
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Origen:

El problema del personal insatisfecho se origina cuando este recibe una

orden de parte de un superior y no la realiza de forma adecuada como

debe de ser.

Causas:

Las causas para que el personal de la empresa se encuentre insatisfecho

en su trabajo son las siguientes:

 El ambiente de trabajo no es el adecuado         (13)

 El personal trabaja en condiciones insegura     (14)

 El personal no se siente incentivado                 (15)

Consecuencias:

Las consecuencias que ocasionan estos problemas afectan directamente

a la empresa ya que cuando al trabajador se le da una orden este lo

realiza de mala gana, no trabaja con ahínco y no se siente orgulloso del

trabajo que realiza.

A continuación se presenta un diagrama de Causa – Efecto para

poder presentar el problema que se ha encontrado en la empresa

industrial “ECOPLASTIC” y establecer la relación que existe con los otros

problemas.
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PROBLEMA Nº 8: EL PERSONAL TRABAJA EN CONDICIONES
INSEGURAS

Origen:

Este problema se origina cuando el personal de la empresa sufre algún

tipo de accidentes debido a las condiciones inseguras que presenta la

empresa.

Causas:

El personal de la empresa labora en condiciones inseguras debido a las

siguientes causas:

 Incapacidad operacional

 Derrame de aguas de las tinas

 Falta de mantenimiento

 No existe equipos de protección personal ni equipos contra

incendios                                                (20)

Consecuencias:

Las consecuencias que ocasionan estos problemas afectan directamente

al personal de la empresa ocasionándoles cualquier tipo de accidentes ya

sean estos graves o leves.

A continuación se presenta un diagrama de Causa – Efecto para

poder presentar el problema que se ha encontrado en la empresa

industrial “ECOPLASTIC” y establecer la relación que existe con los otros

problemas.
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PROBLEMA Nº 9: EL AMBIENTE DE TRABAJO NO ES EL
ADECUADO

Origen:

Este problema se origina cuando el personal que labora en la empresa

empieza a sentirse incomodo en el lugar donde este se desenvuelve.

Causas:

Las causas para que no exista un ambiente adecuado de trabajo se debe

a lo siguiente:

 Agotamiento físico          (19)

 La alimentación que brinda la empresa no es la adecuada

 No se percibe un ambiente de amistad

Consecuencias:

Las consecuencias que ocasionan estos problemas afectan directamente

al personal de la empresa ya no se sienten en un buen ambiente de

trabajo.

A continuación se presenta un diagrama de Causa – Efecto para

poder presentar el problema que se ha encontrado en la empresa

industrial “ECOPLASTIC” y establecer la relación que existe con los otros

problemas.
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3.3.4 PROBLEMAS DE PRODUCCIÓN

En esta clasificación se agrupan problemas de producto inconforme,

malos procedimientos de trabajo, mal diseño de dispositivos,

productividad del proceso

PROBLEMA Nº 1: PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS NO CONFORMES

Origen:

Este problema se origina cuando en el área de producción las máquinas

empiezan a producir de manera tempestiva gran cantidad de productos

no conformes.

Causas:

Las causas que conllevan a la excesiva producción de productos no

conformes son las siguientes:

 La mezcla de los materiales no cumple con las condiciones adecuadas

(4)

 Paralización de las maquinarias (5)

 Problemas en tinas de enfriamiento                                         (6)

Consecuencias:
El efecto que producen estos problemas es que se ve afectada

directamente la empresa en la parte económica, ya que al existir gran

cantidad de productos no conforme hay que pagar a un personal para que

este a su vez se encargue de picar moler y reprocesar los productos no

conforme. A continuación se presenta un diagrama de Causa – Efecto

para poder presentar el problema que se ha encontrado en la empresa

industrial “ECOPLASTIC” y establecer la relación que existe con los otros

problemas.
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PROBLEMA Nº 2: DISMINUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Origen:

El problema de la disminución de la producción se origina  en el área de

producción, cuando las maquinarias no empiezan a producir de la manera

adecuada.

Causas:

Las causas que ocasionan la disminución de la producción en la empresa

se debe a las siguientes causas:

 Producción de productos no conformes

 Paralización de las maquinarias

 Personal insatisfecho (7)

 Incapacidad operacional                                             (8)

 Los operadores no pueden realizar un buen control del producto (9)

 No existe procedimientos e instructivos de trabajo     (10)

Consecuencias:

Las consecuencias que producen estos problemas, se ven afectadados

directamente en la empresa, debido a la disminución de la producción

tiene perdidas económicas, mal manejo de los procesos de producción, y

daños en las maquinarias debido a que no hay instructivo de operación

para el manejo adecuado de las mismas.

A continuación se presenta un diagrama de Causa – Efecto para

poder presentar el problema que se ha encontrado en la empresa

industrial “ECOPLASTIC” y establecer la relación que existe con los otros

problemas.
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PROBLEMA Nº 3: LA MEZCLA DE LOS MATERIALES NO CUMPLE
CON LAS CONDICIONES ADECUADAS

Origen:

El problema cuando la mezcla de los materiales no cumple con las

condiciones adecuadas se origina cuando el esquinero plástico empieza a

salir con fallas.

Causas:

Las causas que ocasionan que la mezcla de los materiales no cumpla con

las condiciones adecuadas son las siguientes:

 Personal insatisfecho

 Incapacidad operacional

 No existe procedimientos e instructivos de trabajo

Consecuencias:

Las consecuencias que ocasionan estos problemas se ven reflejado

directamente en la producción de la empresa, debido a que la mezcla no

cumple con las condiciones adecuadas se empieza a producir mucho

productos no conforme y al existir producción de productos no conforme

disminuye automáticamente la producción.

A continuación se presenta un diagrama de Causa – Efecto para

poder presentar el problema que se ha encontrado en la empresa

industrial “ECOPLASTIC” y establecer la relación que existe con los otros

problemas.
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PROBLEMA Nº 4: PROBLEMAS EN TINAS DE ENFRIAMIENTO

Origen:

El Problema en las tinas de enfriamiento se origina cuando el esquinero

plástico empieza a salir con una temperatura que no es la adecuada y con

deformidades.

Causas:

Las causas que ocasionan el problema en las tinas de enfriamiento son

las siguientes:

 Falta de mantenimiento

 Derrame de el agua de las tinas             (12)

 Incapacidad operacional

Consecuencias:

Las consecuencias que ocasionan estos problemas se ven reflejado

directamente en la calidad del producto porque empiezan a producirse

productos no conformes afectando también directamente a la producción

de la empresa.

A continuación se presenta un diagrama de Causa – Efecto para

poder presentar el problema que se ha encontrado en la empresa

industrial “ECOPLASTIC” y establecer la relación que existe con los otros

problemas.
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PROBLEMA Nº 5: LOS OPERADORES NO PUEDEN REALIZAR
UN BUEN CONTROL DEL PRODUCTO

Origen:

El origen de este problema es cuando el operador deja pasar al área de

productos terminados, productos no conformes que no cumplen con las

condiciones adecuadas.

Causas:

Las causas para que los operadores no puedan realizar un buen control

del producto son las siguientes:

 Incapacidad operacional

 Personal insatisfecho

 No existe procedimientos e instructivos de trabajo

Consecuencias:

Las consecuencias que ocasionan estos problemas afectan directamente

a la empresa ya que el pasar un producto de mala calidad que no cumple

con las condiciones adecuadas pueden llegar a las manos del cliente

causando una insatisfacción.

A continuación se presenta un diagrama de Causa – Efecto para

poder presentar el problema que se ha encontrado en la empresa

industrial “ECOPLASTIC” y establecer la relación que existe con los otros

problemas.

PROBLEMA Nº 6: DERRAME DE  AGUA DE LAS TINAS
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Origen:

Este problema se origina cuando el agua de las tinas se empieza a

derramar cayendo en el piso por donde labora el personal de la empresa

causando peligro para el trabajador.

Causas:

Las causas para que exista el derrame del agua de las tinas de

enfriamiento se debe a lo siguiente:

 Falta de mantenimiento

 Incapacidad operacional

 Tinas de enfriamiento demasiado pequeñas

Consecuencias:

Las consecuencias que ocasionan estos problemas afectan directamente

al personal de la empresa ya que el derrame de agua en los pisos

dificultan el trabajo que estos realizan ocasionándoles molestias e

incomodidades.

A continuación se presenta un diagrama de Causa – Efecto para

poder presentar el problema que se ha encontrado en la empresa

industrial “ECOPLASTIC” y establecer la relación que existe con los otros

problemas.
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3.4 Diagrama de Pareto

Por motivos prácticos del trabajo de tesis, se analizará solamente

uno de los problemas anteriormente expuestos. El Problema n° 2

Producción de Productos no Conforme, dicho por representantes de la

empresa, representa el mayor inconveniente en el área de producción. No

se han realizado estudios que permitan identificar la frecuencia e

incidencia del problema en las actividades de la empresa, por lo cual se

propone centrar el Análisis de Pareto en este problema.

El siguiente cuadro presenta las cifras de esquineros producidos

cada mes clasificándolos como: esquineros aceptados y esquineros

rechazados:

Cuadro n° 14 Esquinero Producidos Mensualmente Año 2004

Meses Dic-03 Ene-
04

Feb-
04

Mar-
04

Abr-
04

Promedio

Esquineros
Aceptados

114750 113450 127578 141255 19367 103280

Esquineros
Rechazados

14592 12393 15433 15952 2735 12221

Porcentaje de
Rechazo

12.72% 10.92% 12.10% 11.29% 14.12% 12.23%

Fuente: ECOPLASTIC S.A. Elaborado por: Felipe Mieles

Los porcentajes de producto rechazado son generados por las

siguientes causas:

 La mezcla de los materiales (estrusado) no cumple con las
condiciones adecuadas.- La operación de mezcla no se lleva a cabo en

condiciones que permitan generar un buen producto. Esta situación se

debe a que el personal encargado de realizar la mezcla no es instruido en
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la manera correcta de realizar la mezcla. Las condiciones en que labora el

personal no los satisface disminuyendo la motivación de realizar bien sus

tareas.

 Paralización o Defecto en las maquinarias.- El mantenimiento que

reciben las máquinas de la empresa no aseguran que se mantenga la

producción continua y sin paralizaciones. El personal de mantenimiento

no tiene todo el apoyo de la administración para mantener un presupuesto

que permita aplicar un Programa de Mantenimiento Preventivo, tampoco

existe la organización adecuada para administrar el mantenimiento de la

empresa

 Problemas en tinas de enfriamiento.- La capacidad de las tinas de

estrusado ha sido revisado anteriormente en la empresa y se tomó la

decisión de aumentar la capacidad de estas. Sin embargo solamente se

aplicó en una sola máquina de estrusado quedando dos de ellas con el

problema de trabajar con tinas de dimensiones reducidas. La cantidad del

agua de las tinas se rebosa generando condiciones inseguras que se

incrementan al no aplicarse mantenimiento a las tinas.

La empresa se afecta económicamente, al existir gran cantidad de

productos no conforme hay que pagar a un personal para que este a su

vez se encargue de picar moler y reprocesar los productos no conformes.

Para cuantificar la cantidad de materiales inconformes atribuidos a

cada causa del problema, se identificaron las condiciones en que sale el

producto cuando se presenta cada una de las causas y a continuación se

describen:

 La mezcla de los materiales (estrusado) no cumple con las
condiciones adecuadas.- El producto presenta en la superficie del

esquinero basura como pedazos de metal, piedras, material orgánico y

tierra que se identifican al contacto con la piel y visualmente. El esquinero

debido a esta situación, se dobla fácilmente y las medidas se modifican

durante el proceso. La acción correctiva es la de reprocesarlo.
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 Paralización o Defecto en las Maquinarias.- El producto sale y se

atasca de la máquina estrusora antes de pasar al proceso de enfriamiento

en la tina, y se presenta amontona en el molde a manera de un masa

gomosa.  La acción correctiva es la de paralizar la máquina para cortar el

material dañado y limpiar la máquina. Como acción correctiva, el material

se retira para ser reprocesado.

 Problemas en tinas de enfriamiento.- El producto sale de la

estrusora hacia la tina de enfriamiento en donde el agua se recalienta y

no permite enfriar a tiempo el esquinero y al mantener una temperatura

ligeramente alta, se deforma doblándose en los lados. La acción

correctiva es la de reprocesar el producto.

Al identificar los puntos en los en los que se genera la

inconformidad y las características que identifican el producto inconforme,

se realizó la observación y tabulación de productos que salen deformes

del proceso durante una semana en la que se clasificó el material

deforme debido a las causa anteriormente explicadas y se obtuvieron los

siguientes datos que se presentan en el cuadro de análisis de Pareto a

continuación:

Cuadro n° 15: Cuadro de Pareto

Frecuencia Frecuencia
Acumulada

Porcentaje Porcentaje
Acumulado

Tinas de
Enfriamiento

1,129 1,129 55.43% 55.43%

Mezcla de
material

591 1,721 29.04% 84.47%

* Paralización o
Defecto por
Máquina

316 2,037 15.53% 100.00%

2,037 100.00%
* Para determinar el número de esquineros perdidos, se relaciona el peso del esquinero (580 gr.) con el peso

de la masa gomosa

Fuente: ECOPLASTIC S.A. Elaborado por: Felipe Mieles

La información mostrada en el cuadro anterior permite diseñar el

Diagrama de Pareto que se presenta en el siguiente gráfico.
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Diagrama de Pareto

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

Tinas de Enfriamiento Mezcla de material Paralización o Defecto por
Máquina

Es
qu

in
er

os

Frecuencia
Frecuencia acumulada

Gráfico n° 30: Diagrama de Pareto

Fuente: ECOPLASTIC S.A. Elaborado por: Felipe Mieles

De este gráfico se concluye que el problema de mayor frecuencia

son los relacionados con las Tinas de Enfriamiento.

3.5 Costos de Calidad

Se considera costos de calidad los costos atribuibles a la

producción de calidad que no esté en un ciento por ciento perfecta. Otra

definición considera los costos que constituyen entre lo que se puede

esperar de un desempeño excelente y los costos actuales existentes.

Tres supuestos básicos justifican un análisis de costos de calidad:

1. que se causen fallas, 2. que la prevención sea mas barata y 3. que el
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desempeño se pueda medir. Los costos de la calidad generalmente se

clasifican en cuatro clases:

 Costos de Evaluación.- Son los costos de inspección, pruebas y

otras tareas para asegurar que el producto o proceso sea aceptable.

 Costos de Prevención.- Es la suma de todos los costos para prevenir

defectos, tales como los costos para identificar la causa del defecto, para

poner en marcha una acción correctiva para identificar la causa, entrenar

el personal, rediseñar el producto o sistema y para adquirir nuevos

equipos o modificar los existentes.

 Costo de Fallas Internas.- Son los costos por los defectos que

incurridos dentro del sistema: retrabajo, reparación

 Costos de Fallas Externas.- Son los costos por los defectos que

pasan por el sistema: reemplazo del producto o servicio por garantía,

pérdida del cliente o del goodwill, manejo de quejas y reparación del

producto.

La prevención es la influencia más importante ya que se dice que

por cada dólar que se gasta en prevención, se puede ahorrar $10 dólares

en las fallas y costo de evaluación. Los incrementos en productividad

ocurren como un subproducto de los esfuerzos realizados para reducir el

costo de la calidad.

A continuación se analizan los costos de calidad que ocurren en la

empresa.

 Costos de Evaluación.-

Inspección de Materiales: El operador de cada máquina realiza una

inspección visual del producto para identificar defectos del producto. Esta

inspección la realiza todo el tiempo mientras se realiza a producción

retirando el defecto inmediatamente detectado. El sueldo de cada

operador es $200.00 dólares mensuales ($2,400.00 dólares al año) son 6
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empleados para tres máquinas que representan $14,400.00 dólares al

año. Se estimará que se realiza la inspección solamente el 60% del

tiempo que laboran estimándose el Costo de Inspección de Materiales en

la Estrusora en $8,640.00 dólares en el año (14400 * 0.60 = 8640).

En la preparación de la mezcla, el Preparador realiza una

inspección en busca de metales con un imán que pasa sobre la mezcla

para eliminarlos. El tiempo que dedica a esta labor se considera en 25%

del tiempo de labores recibiendo un sueldo de $2,400.00 dólares al año

de salarios. Se consideran $600.00 dólares en el año por Inspección de

Materiales en la Mezcla (2400 * 0.25 = 600).

En el  aglutinado, el Operador realiza una inspección en busca de

la consistencia del material aglutinado adecuado para el proceso. El

tiempo que dedica a esta labor se considera en 6% del tiempo de labores

recibiendo un sueldo de $2,400.00 dólares al año de salarios que para

tres personas que atienden tres máquinas suman $7,200.00 dólares al

año. Se consideran $432.00 dólares en el año por Inspección de

Materiales en Aglutinado (7200 * 0.06 = 432).

Inspección de Suministros: En el área de bodega se inspeccionan las

características de los suministros que compra la empresa. La inspección

la realiza Bodeguero y el Supervisor de Producción (2 personas), se

considera que dedican a la inspección un 6% del tiempo de trabajo con un

sueldo de $180.00 dólares mensuales (bodeguero) y $220.00 dólares

mensuales (Supervisor de Producción). El costo anual de Inspección es

de $129.60 el Bodeguero (2160 sueldo anual * 0.06) y $158.40 el

Supervisor de Producción (2640 sueldo anual * 0.06) sumando un total en

inspección de material de $288.00 dólares al año (129.6 + 158.4).

 Costo de Fallas Internas.-

Retrabajos: El promedio mensual de productos que se retrabajan se
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presentó al inicio de este capítulo y es de 12221 unidades, las cuales se

pueden multiplicar para 12 meses resultando en 146652 unidades al año.

El costo de las unidades es de $0.36 centavos de dólar multiplicados por

las unidades retrabajadas resulta en $52,794.70 dólares en el año. El

personal que participa en el molino para reprocesar el producto se

compone de un operador de molino y dos ayudantes que cortan en trozos

el material, este personal dedica todo su tiempo a esta actividad y reciben

un sueldo mensual de $200.00 dólares el operador ($2,400.00 dólares al

año) y $170.00 los ayudantes ($4,080.00 dólares al año).

El Costo de retrabajos total es de:

$52,794.70 + $2,400.00 + 4080.00 = $59,274.70 al año

Reparaciones: El mantenimiento lo realizan dos personas con un sueldo

de $220.00 dólares mensuales ($5,280.00 dólares al año)

El resumen del Costo de Calidad se presenta a continuación:

Costos de Evaluación $  9,960.00   13.37%
Inspección de Materiales: $  9,672.00

Estrusora $8,640.00

Mezcla $   600.00

Aglutinado $   432.00

Inspección de Suministros: $ 288.00

Costo de Fallas Interna $64,554.70   86.63%
Retrabajos: $59,274.70

Reparaciones: $  5,280.00

Costo de Calidad $74,514.70 100.00%

De los costos de calidad el que se considera de mayor incidencia el

Costo de Fallas Internas que representa el 86.63% del Costo de Calidad.
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CAPÍTULO IV
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PROPUESTA TÉCNICA

La propuesta se desarrolla enfocada en el Problema n° 1 de

Producción, “Producción de Producto no Conforme” enfocándose en

solucionar las causas  como son:

 Problema en las tinas

 La mezcla no cumple condiciones adecuadas

 Paralización de las maquinarias

4.1 Objetivo de la Propuesta

La propuesta de esta tesis tiene como objetivo desarrollar la

estructura necesaria de mantenimiento para la empresa en base a los

elementos básicos para Administrar el Mantenimiento siguiendo los

lineamientos de la norma ISO 9001:2000 y ofrecer alternativas de

inversión que permitan formar al personal y mejorar el proceso de

producción.

4.2 Desarrollo  Técnico de la Propuesta

Mejoramiento Continuo

En una compañía con Mejoramiento Continuo (Kaizen), la

búsqueda de perfeccionarse no se detiene una vez implementado un

mejoramiento. Cada avance será incorporado al proceso de diseño /

manufactura / gerencia como un estándar de desempeño nuevo y

formal. Por ejemplo, un mejoramiento que reduzca el tiempo que se

toma en cambiar la herramienta cortadora en un torno será registrado

en un manual de operaciones no simplemente como una nueva forma

de montar la máquina sino como el estándar de tiempo contra el cual

se juzgará el desempeño personal de quien opera la máquina. Sin
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embargo, el estándar actual sólo durará hasta cuando otro empleado

o equipo idee una manera de mejorarlo.

De la misma manera que en el ejemplo anterior, las propuestas

de este trabajo servirán para la Mejora Continua de la empresa, en

las operaciones de Producción (tinas de extrusado, manual de

procedimientos), Mantenimiento (documentos de Administración de

Mantenimiento) y Control Estadístico de Calidad (Control Estadístico

de Procesos).

Sistema de Administración de Mantenimiento

Control de Averías y mantenimiento rutinario de maquinarias y

equipos de la empresa diseño de un programa de Mantenimiento

Preventivo. La generación de averías en el equipo y en las

instalaciones de la empresa por el hecho de tener una producción

muy mecanizada, sus perdidas y daños serán mayores. Debido a una

avería del equipo, la empresa se vería afectada de una de las formas

siguientes:

1. Avalancha de productos defectuosos y de mala calidad

2. Desperdicio de recursos de la producción como material, energía y

trabajo

3. Mayores costos innecesarios de reparaciones

4. Confusión en la producción y en la planeación, y demoras en las

fechas de entrega

5. Un deterioro de la motivación de los empleados

Los esfuerzos en la Administración del Mantenimiento

consisten en reducir al mínimo el efecto de las averías del equipo y

las instalaciones, y proporcionar información relacionada con la

experiencia y los conocimientos adquiridos en el trabajo de

mantenimiento a los departamentos de diseño de equipo e
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instalaciones y de manufactura, a fin de reducir el trabajo de

mantenimiento.

Actualmente la ECOPLASTIC S.A. no tiene desarrollado una

estructura organizacional para Administrar el Mantenimiento de las

máquinas y equipos, los elementos básicos de la Administración de

Mantenimiento son:

- Función, organización, sistema y procedimientos de administración del

mantenimiento: La empresa requiere formar un grupo de empleados

responsables de la Administración del Mantenimiento, organizados con

sus propias políticas y procedimientos adecuados para administrar

- Sistema de Diagnóstico para el Mantenimiento: Diseñar formatos que

plasmen las acciones de mantenimiento preventivo definido por el

fabricante y las reparaciones de averías que no han sido programadas,

incluyendo los recursos utilizados para estas operaciones.

- Mejoramiento de la Capacidad y Motivación de los trabajadores:

Formar al personal de producción para que realice actividades adecuadas

que no dañen las maquinarias y equipos de trabajo. Se formará al

personal para que identifique problemas o eventos anormales antes de

que se tenga que paralizar la máquina o que se presente el daño.

A continuación se desarrollan los tres elementos propuestos

para solucionar los problemas.

4.3 Estructura Técnica de la Propuesta

a. ) Diseño de un Comité de Mantenimiento

El tamaño de la empresa ECOPASTIC S.A. permite la implementación de

un Comité de Mantenimiento con la intención de asegurar el correcto uso de las
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maquinarias y equipos de manera que se mantenga la producción constante sin

la presencia de paralizaciones por averías o daños en las maquinarias y

equipos. La relación del mantenimiento requiere la participación de Ventas,

Producción y Proveeduría.

Las funciones de los representantes del Comité de

Mantenimiento serán las siguientes:

- Asistente de Gerencia General: Responsable de presentar información

referente a las estimaciones de ventas que se programa la empresa a realizar.

- Gerente de Producción: Responsable de planificar la producción en las

cantidades y plazos que propone la información de ventas. Se incluye la

planificación de materiales y suministros requeridos para la producción y que

serán solicitados al responsable de abastecimiento (Asistente de Gerencia

General).

- Supervisor General: Responsable de la Administración del Mantenimiento,

planificar las actividades de mantenimiento, controlar el presupuesto de

mantenimiento, administrar los registros e informes de mantenimiento, medir la

eficiencia del mantenimiento, controlar las partes de repuestos y herramientas.

De sus funciones técnicas realizará el análisis del rendimiento del equipo,

análisis de causas de fallas, preparaciones de normas e instructivos de

inspección.

- Personal de Mantenimiento: Responsable de las inspecciones (rutinarias,

periódicas y de aceptación), lubricación, ajuste, reparación, maquinado y

fabricación, acabado de piezas y dispositivos. Este personal estará bajo el

mando del Supervisor General.

- Personal Administrativo de Mantenimiento: Responsable de administrar los

informes y reportes para formar una base de datos que permita planificar el

mantenimiento de manera eficiente. Este personal estará bajo el mando del

Supervisor General.
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Asistente de
Gerencia
General

Gerente de
Producción

Personal de
Mantenimiento

Personal
Administrativo

de Mantenimiento

Supervisor
General

La organización de este Comité de Mantenimiento se presenta en el

siguiente organigrama:

Gráfico n° 31: Organigrama de Comité de Mantenimiento

Fuente: ECOPLASTIC S.A. Elaborado por: Felipe Mieles

Para realizar las labores de mantenimiento es necesario diseñar los

documentos que sirvan de registro e informe de mantenimiento, los cuales se

presentan en el siguiente literal.

b) Base Documental de Mantenimiento
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Los documentos necesarios para administrar las reparaciones y

el mantenimiento de cada máquina ayudarán a programar las

intervenciones de mantenimiento y disminuir las paralizaciones de

máquinas y tiempos muertos además de asegurar la Producción

continua.

El objetivo de la documentación servirá para alimentar una

base de datos que automatice la programación del mantenimiento,

especialmente las avería que requieren intervenciones no

programadas del personal de mantenimiento. Los registros permitirán

llevar un control de:

 Tipos de averías

 Tiempo entre averías del mismo tipo

 Tiempo de reparación

 Método aplicado para reparar la avería

 Recursos utilizados (mano de obra, materiales, etc.)

Esta información permitirá programar el mantenimiento

correctivo aplicando acciones antes de que se produzca el daño. Los

documentos que formarán la Base Documental de Mantenimiento se

presentan en los siguientes manuales:

ECOPLASTIC S.A. COD: ADM-01

SÍNTESIS DE MANUAL DE CALIDAD FECHA:

TEMA: Sistema de Gestión de Calidad PAG. 1/6
EDICIÓN: 00

ECOPLASTIC S.A.
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SÍNTESIS DE MANUAL DE CALIDAD

GUAYAQUIL - ECUADOR

Fecha de Publicación:  2004-MM-DD

Copia Controlada X.

Copia no Controlada .

Elaborado por:

Supervisor General

Revisado por:

Gerente de
Producción

Aprobado por:

Asistente de
Gerente General

Fecha de
Aprobación:
_ _ / _ _ / _ _ _ _

ECOPLASTIC S.A. COD: ADM-01

SÍNTESIS DE MANUAL DE CALIDAD FECHA:

TEMA: Sistema de Gestión de Calidad PAG. 2/6
EDICIÓN: 00

Objeto

Este manual describe los lineamientos del Sistema de Gestión de
Calidad de la ECOPLASTIC S.A. incluyendo su misión y visión que
apoyan las acciones del Sistema de Gestión de Calidad. Se indica la
manera en que la empresa cumple cada uno de los puntos de la
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norma. Se utilizará como referencia la norma ISO 9001:2000.

Alcance

Este manual se aplica a las siguientes áreas:
Administración
Producción
Mantenimiento

Responsabilidad

La responsabilidad del Sistema de Gestión de Calidad recae en el
Gerente de Producción, quien presidirá el Comité del Sistema de
Gestión de Calidad integrado por:
Gerente General
Asistente de Producción
Gerente de Producción
Supervisor de Producción

El Comité del Sistema de Gestión de Calidad, organiza, planifica,
controla, evalúa e implementa el Sistema de Gestión de Calidad. Es
responsabilidad de este personal apoyar y ofrecer todos los
recursos que requieran las otras áreas en sus esfuerzos por
desarrollar Calidad en sus departamentos, secciones y áreas.

ECOPLASTIC S.A. COD: ADM-01

SÍNTESIS DE MANUAL DE CALIDAD FECHA:

TEMA: Sistema de Gestión de Calidad PAG. 3/6
EDICIÓN: 00

Estructura Documental del Sistema de Gestión de Calidad

Códigos de áreas, secciones o departamentos
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Área Departamento o Sección Código

Administración ADM
Producción PRD
Mantenimiento MAN

Política de Calidad

Las políticas que a continuación se presentan apoyan la
implantación del Sistema de Gestión de Calidad para ECOPLASTIC
S.A.

Misión. “Está basada en la idea de elaborar un producto de exportación

reciclado, competitivo de alta calidad y en precio, dando mucha

importancia al requerimiento del exportador”

Visión. “Ser la empresa líder en el mercado de esquineros plásticos

reciclados, mediante la implementación y desarrollo del programa de

certificación ISO 9001-2000.”

Objetivos Generales. Terminar de afianzarnos como una empresa reconocida

por su calidad y contar con una logística eficiente y eficaz en la distribución de

nuestro producto..

ECOPLASTIC S.A. COD: ADM-01

SÍNTESIS DE MANUAL DE CALIDAD FECHA:

TEMA: Sistema de Gestión de Calidad PAG. 4/6
EDICIÓN: 00

Antecedentes de la Empresa

ECOPLASTIC, es una compañía que va a cumplir tres años en el
mercado de fabricación de ESQUINEROS PLASTICOS 100%
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RECICLADOS, ubicándonos en muy poco tiempo entre las fábricas
con mejor calidad del producto. ECOPLASTIC ha pasado las
diferentes pruebas y controles que se requiere para ser un
proveedor calificado de nuestros clientes.

ECOPLASTIC no solo se dedica a la fabricación de esquineros,
también hacemos la labor de recicladora de materiales plásticos,
este sistema de recolección se concentra en las zonas de los
bananeros de nuestro país haciendo un trabajo de limpieza
pensando en la RECUPERACION DEL MEDIO AMBIENTE, ya que
estos desperdicios al no ser reciclados correctamente afectan
directamente al ECOSISTEMA.

Descripción de la Norma

A continuación se detallan los puntos de la norma ISO 9001:2000
que son cubiertos a través de la propuesta de solución

4. Sistema de Gestión de Calidad

La empresa tendrá una Base Documental de Manuales exigidos por
la Norma incluyendo la estructura organizacional adecuada para
implementar el Sistema de Gestión de Calidad de ECOPLASTIC S.A.
La documentación garantiza el buen desempeño de las actividades
de mantenimiento, enfocado directamente al cliente interno
(producción y ventas) y externo (el consumidor), a través de
acciones tendientes a la identificación de sus necesidades,
ayudándose con la participación del

ECOPLASTIC S.A. COD: ADM-01

SÍNTESIS DE MANUAL DE CALIDAD FECHA:

TEMA: Sistema de Gestión de Calidad PAG. 5/6
EDICIÓN: 00

Asistente de Ventas y la información de Ventas (directamente las
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tendencias de los clientes

5. Responsabilidad de la Dirección

El compromiso de la administración se enfocará a los objetivos de la
establecidos en el manual de calidad.

El compromiso permitirá al encargado del Sistema de Gestión de
Calidad, obtener los recursos y revisar los procesos de manera que
se cumplan los objetivos de la empresa. Los recursos del Comité de
Mantenimiento serán asegurados al hacer participes a todas las
áreas de la empresa buscando el objetivo de disminuir las
cantidades de producto no conforme.

Se han definido la estructura orgánica en sus funciones de cada
integrante del Comité de Mantenimiento y del Sistema de Gestión de
Calidad.

6. Gestión de Recursos

La capacitación del personal en las labores de mantenimiento
aseguran el compromiso de los empleados con el Comité de
Mantenimiento. La capacitación del personal en temas relacionados
al aseguramiento de la calidad, servirán como un medio de que
todos conozcan lo que se pretende al implementar el Sistema de
gestión de Calidad.

Los recurso materiales se aseguran al formar parte del Comité los
encargados de abastecimiento. La Base Documental de
Mantenimiento permite evaluar el desempeño de cada máquina y el
desempeño del

ECOPLASTIC S.A. COD: ADM-01

SÍNTESIS DE MANUAL DE CALIDAD FECHA:

TEMA: Sistema de Gestión de Calidad PAG. 6/6
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EDICIÓN: 00

personal de mantenimiento.

7. Realización del Producto

Se han diseñado los diagramas de procesos para las operaciones
mas  vulnerables a generar productos defectuosos. En los manuales
se detallan las acciones correctas para el manejo y funcionamiento
de las máquinas con la finalidad de disminuir los productos no
conformes.

8. Medición, Análisis y Mejora

El proceso de mejoramiento se presenta en la labor del Comité de
Mantenimiento el cual está en condiciones de aplicar herramientas
que le permiten mejorar la Administración del Mantenimiento
asegurando la producción continua del producto.

La herramienta de la Base de Datos generada con los reportes e
informes permitirá mejorar en la Administración del Mantenimiento
identificando y clasificando los tipos de averías y daños y
estandarizando, los tiempos de mantenimiento, los tiempos de
averías y los métodos de mantenimiento para cada máquina,
llevando incluso un control de costos y recursos invertidos en cada
máquina en su mantenimiento para considerar su cambio.

ECOPLASTIC S.A. COD: MAN-01

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Comité de Mantenimiento

FECHA:

TEMA: Mantenimiento Preventivo PAG. 1/7
EDICIÓN: 00

Objetivo:
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Definición del plan y actividades que cumple el Comité de Mantenimiento para

realizar el Mantenimiento Preventivo de los equipos y máquinas de

ECOPLASTIC S.A.

Alcance:

Integrantes del Comité de Mantenimiento, Taller de Mantenimiento

Responsabilidades:

El personal responsable de conservar actualizado este documento será el

Supervisor General quién es responsable del mantenimiento en la empresa.

Acceso permitido a este documento lo tendrán: Gerente general y Asistente de

Gerencia General y Gerente de Producción. El Personal de Mantenimiento y el

Personal Administrativo de Mantenimiento tendrán acceso a este documento

bajo autorización y supervisión del Supervisor General

Herramientas:

Formas: FMP-001, FMP-002, FMP-004, FMP-005, FMP-006

Manuales del Fabricante

Definiciones:

FMP.- Código de Formas de Mantenimiento Preventivo

MAN.- Código de documentos del Comité de Mantenimiento

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Fecha de
Aprobación:
_ _ / _ _ / _ _ _ _
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Supervisor General Gerente de
Producción

Asistente de
Gerente General

ECOPLASTIC S.A. COD: MAN-01

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Comité de Mantenimiento

FECHA:

TEMA: Mantenimiento Preventivo PAG. 2/7
EDICIÓN: 00

Desarrollo:

Las operaciones de mantenimiento se aplican de acuerdo a la máquina o equipo

y el ciclo de trabajo que haya cumplido.

Comité de Mantenimiento

Cada Mes:
De ser necesario, al final de cada mes el Comité se reúne para establecer

modificaciones o cambios en la planificación del mantenimiento de las

máquinas, equipos e instalaciones, con la intención de adaptarlos y no

interrumpir los objetivos de cada departamento integrante del Comité. La

información es compartida entre:

Asistente de Gerente General. Planificación de ventas futuras estimadas

Gerente de Producción. Planificación de Producción en base a las

estimaciones de ventas

Supervisor de Producción. Reporte de mantenimiento en base a los

plazos de Producción

Cada Año:
Al final de cada año calendario, el Comité se reúne para establecer la

Planificación General del Mantenimiento de las máquinas, equipos e

instalaciones de manera que obstaculice o interrumpa las actividades de

producción. La información es compartida entre:

Asistente de Gerente General. Planificación de ventas futuras estimadas

Gerente de Producción. Planificación de Producción en base a las

estimaciones de ventas
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Supervisor de Producción. Reporte de mantenimiento en base a los

plazos de Producción

ECOPLASTIC S.A. COD: MAN-01

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Comité de Mantenimiento

FECHA:

TEMA: Mantenimiento Preventivo PAG. 3/7
EDICIÓN: 00

Operación de Mantenimiento Preventivo General

Supervisor de Producción

Cada Día:

- Supervisa el cumplimiento de actividades del Personal de Mantenimiento

- Revisa la lista de actividades diarias de mantenimiento

- Asigna tareas al Personal de Mantenimiento

- Entrega recursos solicitados para el Mantenimiento

Cada Mes:
- Elabora junto con el Personal Administrativo de Mantenimiento el

Resumen de Actividades de Mantenimiento realizadas en el mes

- Elabora junto con el Personal Administrativo de Mantenimiento el

Resumen mensual por máquina del: Tipo de Averías, Tiempo de averías,

Tiempo entre averías, Método de Solución aplicado

- Elabora el Resumen por máquina de la probabilidad de ocurrencia de

averías

- Elabora el Resumen por Máquina de Horas Planificadas versus Horas

Reales de Mantenimiento

- Elabora el Resumen por Máquina de Recursos Utilizados

- Si el Comité de Mantenimiento lo solicita, diseñará las modificaciones

al Plan de Mantenimiento Preventivo

- Elabora el presupuesto mensual para suministros de mantenimiento
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Cada Año:
- Presenta la Planificación de Mantenimiento Preventivo y Correctivo al

ECOPLASTIC S.A. COD: MAN-01

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Comité de Mantenimiento

FECHA:

TEMA: Mantenimiento Preventivo PAG. 4/7
EDICIÓN: 00

Comité de Mantenimiento
- Presenta el Resumen por Máquina de Recursos utilizados en el

mantenimiento al Comité de Mantenimiento

- Presenta el Resumen de Eficiencia de Máquinas al Comité de Mantenimiento

De ser necesario:

- Presenta propuestas de cambio de máquinas o equipos en casos que

considere se esté invirtiendo demasiados recursos en el mantenimiento y

disminuya la capacidad de servicio de la máquina o equipo

- Presenta cotización de máquinas, equipos, suministros para solicitar al

Comité de Mantenimiento

Personal de Mantenimiento

Cada Día

- Se le asigna tareas por el Supervisor de Producción

- Cumple actividades de Mantenimiento Planificadas por el Supervisor de

Producción

- Retira recursos solicitados para el Mantenimiento

- Llena los registros e informes de mantenimiento; los entrega para ser

ingresados a la Base de Datos

- En caso de necesitarse; ofrece información detallada al Personal

Administrativo de Mantenimiento
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Cada Mes
- Cumple actividades de Mantenimiento Planificadas por el Supervisor

ECOPLASTIC S.A. COD: MAN-01

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Comité de Mantenimiento

FECHA:

TEMA: Mantenimiento Preventivo PAG. 5/7
EDICIÓN: 00

de Producción

- Revisa los recursos solicitados para el Mantenimiento

- Revisa los registros e informes de mantenimiento

De ser necesario:

- Elabora junto con el Personal Administrativo de Mantenimiento y el Supervisor

de Producción, el Resumen de Actividades de Mantenimiento realizadas en el

mes

- Elabora junto con el Personal Administrativo de Mantenimiento y el

Supervisor de Producción, el Resumen mensual por máquina del: Tipo de

Averías, Tiempo de averías, Tiempo entre averías, Método de Solución

aplicado

- Elabora junto con el Personal Administrativo de Mantenimiento y el

Supervisor de Producción, el Resumen por Máquina de Recursos

Utilizados

- Elabora junto con el Personal Administrativo de Mantenimiento y el

Supervisor de Producción, el Presupuesto Mensual para Suministros de

Mantenimiento

Cada Año
- Revisa las actividades de Mantenimiento Planificadas por el Supervisor de

Producción

- Revisa los recursos solicitados para el Mantenimiento
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Personal Administrativo de Mantenimiento

Cada Día
- Actualiza la base de datos con los registros y reportes entregados por

ECOPLASTIC S.A. COD: MAN-01
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el Personal de Mantenimiento

- Diseña, y elabora los resúmenes solicitados por el Supervisor de

Mantenimiento

- Imprime y entrega la Lista de Actividades Diarias del Personal de

Mantenimiento al Supervisor de Producción

- Programa los cálculos para obtener por máquina la probabilidad de

ocurrencia de averías

- Programa los cálculos para obtener por máquina el Resumen de

Horas Planificadas versus Horas Reales de Mantenimiento

- Programa los cálculos para obtener por máquina el Resumen de

Recursos Utilizados

Cada Mes
- Elabora junto con el Supervisor de Producción el Resumen de

Actividades de Mantenimiento realizadas en el mes

- Elabora junto con el Supervisor de Producción el Resumen mensual

por máquina del: Tipo de Averías, Tiempo de averías, Tiempo entre

averías, Método de Solución aplicado

Cada Año
- Colabora con el Supervisor de Producción en la Planificación de

Mantenimiento Preventivo y Correctivo al Comité de Mantenimiento
- Colabora con el Supervisor de Producción en el Resumen por Máquina de
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Recursos utilizados en el mantenimiento al Comité de Mantenimiento

- Colabora con el Supervisor de Producción en el Resumen de Eficiencia de

Máquinas al Comité de Mantenimiento

- Colabora con el Supervisor de Producción en las propuestas de

ECOPLASTIC S.A. COD: MAN-01
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- cambio de máquinas o equipos

Colabora con el Supervisor de Producción en la cotización de máquinas,

equipos, suministros
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INDICE

1. Procedimiento de la Documentación Técnica

2. Reporte de Días y Ciclos Mensuales FMP-001

3. Control de Mantenimiento de Máquinas y Equipos FMP-002

4. Control de Recepción de Documentos FMP-003

5. Reporte de Inspecciones Programadas FMP-004

6. Paradas para Inspección FMP-005

7. Paquete de InspecciónFMP-006

8. Reporte de Documentos Recibidos por el Fabricante FMP-007

9. Control de Tarjeta de Trabajo FMP-008

10. Control de Componentes Cambiados FMP-009
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11. Reporte de Componentes Cambiados FMP-010

12. Reporte de Inspección de Mantenimiento no Programado FMP-011

Elaborado por:

Supervisor General

Revisado por:

Gerente de
Producción

Aprobado por:

Asistente de
Gerente General

Fecha de
Aprobación:
_ _ / _ _ / _ _ _ _
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Procedimiento de Documentación Técnica

Para el archivo de carpetas, se tendrá la Hoja de Vida para cada máquina

o equipo en el que esté claramente identificado:

- Los programas de mantenimiento de la máquina o equipo

- Libros y manuales de la máquina o equipo

- Carpetas de la documentación recibida del fabricante

- Carpeta de componentes cambiables de la máquina o equipo

Las carpetas con la información de cada máquina o equipo, se identifican

en secuencia alfa-numérica para su rápida localización. La carátula de la

carpeta tendrá los siguientes datos:

- Nombre de la Empresa

- Nombre del Documento

- Código del Documento

- Nombre del Departamento Emisor

- Fecha de elaboración del Documento

- Número de Páginas

Mantenimiento actualizado del Registro de Operación o Diagnóstico
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de las Máquinas o Equipos

La actualización de los registros permitirá mantener información referente

a las reparaciones y mantenimiento de las máquinas y equipos

asegurando la garantía del servicio de mantenimiento. Los datos a

registrar en este documento son:

- Nombre de la máquina o equipo

ECOPLASTIC S.A. COD: MAN-02
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- Código de la máquina o equipo

- Fecha de ingreso de la máquina o equipo a mantenimiento

- Resultado del diagnóstico (estado o condición de la máquina o equipo)

- Acción a tomar para reparaciones.

Actualización del Uso de Máquinas y Equipos

Registro de uso diario en el cual consta el tiempo que la máquina o

equipo permanece sin problemas. En él se realiza un resumen detallado

de los trabajos cumplidos.

ECOPLASTIC S.A. COD: MAN-02
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Determinación y Registro de los Promedios de Días y Ciclos (Horas,
Meses, Años, etc.) de las Máquinas o Equipos
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CODIGO: FMP-001

NOMBRE: REPORTE DE DIAS Y CICLOS MENSUALES

OBJETIVO: Llevar estadísticas de horas y ciclos del funcionamiento de

las máquinas o equipos
ALCANCE: Original de documento para el Supervisor General, sin copia

RESPONSABILIDADES: El original del documento se conserva en taller de

mantenimiento. La información la provee el Personal Administrativo de

Mantenimiento

DESARROLLO: Los datos recogidos en el documento FMP-001 son utilizados

para realizar el cuadro estadístico de los días y ciclos acumulados del

funcionamiento de máquinas o equipos registrados en medio informático. La

forma FMP-001 se llena con la siguiente información:

Código: Código de máquina o equipo

Descripción: Descripción y modelo de la máquina o equipo

Fecha: Fecha de operación que se utiliza la máquina o equipo

Producción o Actividad: Orden de Producción en la cual se utiliza la máquina o

equipo

Tiempo Trabajado: Tiempo que permaneció la máquina o equipo trabajando (en

días)

Tiempo Total: Días acumulados que tiene la máquina o equipo en uso desde su

primer registro

Ciclos Totales: Los ciclos acumulados que tiene la máquina o equipo desde su

primera operación.

ECOPLASTIC S.A. COD: MAN-02

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Comité de Mantenimiento
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TEMA: Archivo de Documentación Técnica PAG. 5/24
EDICIÓN: 00

ECOPLASTIC S.A. Reporte de Días y Ciclos Mensuales FMP-001
Dep. Emisor: Taller de Mantenimiento Código: Fecha: Pag.:
Descripción:

Fecha Producción o Actividad Tiempo
Trabajado

Ciclos
Trabajados

Tiempo
Total

Ciclos
Totales

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Preparado por: Aprobado por:

ECOPLASTIC S.A. COD: MAN-02
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EDICIÓN: 00

Actualización de los Programas de Mantenimiento o Reparaciones
de Máquinas o Equipos

CODIGO: FMP-002
NOMBRE: CONTROL DE MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS O

EQUIPOS

OBJETIVO: Registro de reparaciones realizadas a máquinas o equipos,

incluyendo los recursos utilizados en la actividad de mantenimiento
ALCANCE: Original de documento para el Supervisor General, sin copia

RESPONSABILIDADES: El original del documento se conserva en taller de

mantenimiento. La información la provee el Personal Administrativo de

Mantenimiento

DESARROLLO: Los datos recogidos en la forma FMP-002 son utilizados para

realizar el cuadro estadístico de los días y ciclos acumulados que permanece la

máquina o equipo en mantenimiento o reparación registrados en medio

informático. La forma FMP-002 se llena con la siguiente información

Código: Código correspondiente a la máquina o equipo en mantenimiento o

reparación

Fecha de Ingreso: Fecha en que ingresa la máquina o equipo en

mantenimiento

Descripción: Actividad a realizar (Mantenimiento o Reparación). Resumen

describiendo el resultado del diagnóstico realizado

Fecha de Salida: Fecha en que ingresa la máquina o equipo a mantenimiento

Tiempo Trabajado: Tiempo que permaneció la máquina o equipo en

mantenimiento (en días)

Tiempo Total: Días acumulados que tiene la máquina o equipo en

mantenimiento desde su primer registro

ECOPLASTIC S.A. COD: MAN-02
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Ciclos Totales: Los ciclos acumulados que tiene la máquina o equipo desde su

primer mantenimiento.

ECOPLASTIC S.A. CONTROL DE MANTENIMIENTO DE
MÁQUINAS O EQUIPOS

FMP-002

Dep. Emisor: Taller de
Mantenimiento

Código: Fecha: Pag.

Fecha de
Ingreso

Descripción Fecha de
Salida

Tiempo Trabajado Ciclos
Trabajados

Tiempo
Total

Ciclos
Totales

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Preparado por: Aprobado por:

ECOPLASTIC S.A. COD: MAN-02
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Revisión y Control de Documentos Recibidos por el Fabricante
CODIGO: FMP-003
NOMBRE: CONTROL DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

OBJETIVO: Receptar la documentación técnica en forma ordenada
ALCANCE: Original de documento para el Supervisor General, sin copia

RESPONSABILIDADES: El original de la forma se conserva en taller de

mantenimiento, se encarga al personal administrativo de mantenimiento de llevar

el registro

DESARROLLO: Los manuales de funcionamiento y mantenimiento de las

máquinas y equipos entregados por el fabricante donde se indica la ultima

revisión realizada deberá registrarse y actualizarse. Los documentos se conservan

en los archivos de Talleres. El control se realiza en la forma FMP-003. La forma

FMP-003 se llena con la siguiente información

Código: Código correspondiente al documento

Descripción: Título del documento

Fecha de Recepción: Fecha en que ingresa el documento

Código de la Máquina o Equipo: Máquina o Equipo al que hace referencia el

documento

REV. N°: Número de revisión del documento

ECOPLASTIC S.A. COD: MAN-02

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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ECOPLASTIC S.A. CONTROL DE RECEPCIÓN DE
DOCUMENTOS

FMP-003

Dep. Emisor: Taller de Mantenimiento Fecha: Pag.
Código del
Documento

Descripción Fecha de
Recepción

Código de Máquina -
Equipo

REV. N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Preparado por: Aprobado por:

ECOPLASTIC S.A. COD: MAN-02
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Planificación de Trabajos Programados y Proyecciones
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CODIGO: FMP-004
NOMBRE: REPORTE DE INSPECCIONES PROGRAMADAS

OBJETIVO: Programar y proyectar las parada de máquina o equipos para

el mantenimiento.
ALCANCE: Original de documento para el Supervisor General, sin copia

RESPONSABILIDADES: El original del documento se conserva en taller de

mantenimiento. La información la provee el Personal Administrativo de

Mantenimiento

DESARROLLO: El programa de mantenimiento de máquinas y equipos se

describe en los manuales y documentos entregados por el fabricante, para su

planificación se toma en cuenta los promedios de días y ciclos que realiza cada

máquina o equipo por mes, con estos datos se programa y proyectan las

paradas de máquinas o equipos para el mantenimiento correspondiente. Los

datos a ingresar en el documento FMP-004 son:

Código: De máquina o equipo

Modelo: Descripción de máquina o equipo y modelo

Ultimo Mantenimiento: Fecha del último mantenimiento

Tipo de Mantenimiento: Quincenal – Mensual – No programado

Tiempo Total: Días acumulados que tiene la máquina o equipo en

mantenimiento desde su primer registro

Ciclos Totales: Los ciclos acumulados que tiene la máquina o equipo desde su

primer ingreso a mantenimiento.

Promedio: Tiempo promedio que permanece la máquina o equipo en

mantenimiento

Tiempo de Ultimo Mantenimiento: Tiempo de la última inspección
realizada a la máquina o equipo
Próxima inspección: Fecha estimada de la próxima revisión

ECOPLASTIC S.A. COD: MAN-02
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Tiempo Remanente: Los días remanentes para realizar la inspección de la

máquina o equipo (esto se obtiene en la hoja de cálculo)

Fecha Programada: Fecha estimada para realizar la parada de inspección de la

máquina o equipo

Fecha Límite: Fecha máxima que tiene la máquina o equipo para la inspección

que le corresponde (esta fecha se calcula mediante la hoja de cálculo)

ECOPLASTIC S.A. Reporte de Inspecciones Programadas FMP-004

Dept. Emisor: Taller de Mantenimiento Código: Fecha: Página:

Modelo:

Ultimo Mantenimiento Tiempo Total Ciclo Totales Promedio Tipo de Mantenimiento

Quincenal: Q

Mensual: M

No Programado: NP

Fases Tiempo de Ultimo
Mantenimiento

Próxima
Inspección

Tiempo
Remanente

Tipo Fecha
Programada

Fecha
Límite

50

100

500

1000

Preparado por: Aprobado por:
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CODIGO: FMP-005
NOMBRE: PARADA DE INSPECCIÓN

OBJETIVO: Programar y proyectar las paradas de máquinas o equipos

para el mantenimiento anual
ALCANCE: Original de documento para el Supervisor General, sin copia

RESPONSABILIDADES: El original del documento se conserva en taller de

mantenimiento. La información la provee el Personal Administrativo de

Mantenimiento

DESARROLLO: El control de paradas para inspecciones durante el año se

registran en el documento QC-005. Los datos ingresados son:

- Número de Parada Programada correspondiente de la Máquina o Equipo

- Fecha de ingreso

- Tipo de inspección realizada

ECOPLASTIC S.A. PARADAS PARA INSPECCION FMP-005
Dep. Emisor: Taller de Mantenimiento Fecha Página:
Tipo de
Mantenimiento

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Quincenal
Mensual
No Programada
Elaborado por: Aprobado por:
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Preparación de Paquete de Inspección Programada
CODIGO: FMP-006
NOMBRE: PAQUETE DE INSPECCION

OBJETIVO: Entregar un listado de ordenes de trabajo para la inspección

programada
ALCANCE: Se entrega original al Personal de Mantenimiento que realizara la

inspección

RESPONSABILIDADES: El original del documento se conserva en taller.

DESARROLLO: Se prepara una carpeta de trabajo para la inspección

conteniendo:

- Trabajos Previos

- Trabajos Posteriores

- Cambios de componentes realizados en la Máquina o Equipo

- Inspección Operacional de los diferentes sistemas

- Reportes de Trabajos

- Reporte de Daños

- Referencia a Documentos del Fabricante

- Reparaciones a efectuar como resultado de las inspecciones

Recopiladas las ordenes de trabajo, se listan en el documento FMP-006 entregado

junto con las ordenes de trabajo mas la forma al jefe de talleres. El documento

FMP-006 tiene la siguiente información:

Código: De la máquina o equipo:

Orden de Trabajo: Secuencia de  trabajo que corresponde

Descripción de Trabajo: Detalles de la actividad de inspección a realizar



Anexo 112

ECOPLASTIC S.A. COD: MAN-02

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Comité de Mantenimiento

FECHA:

TEMA: Archivo de Documentación Técnica PAG. 14/24
EDICIÓN: 00

ECOPLASTIC S.A. PAQUETE DE INSPECCION FMP-006
Dep. Emisor: Taller de Mantenimiento Fecha: Página:
Código de Máquina o Equipo: Orden de Trabajo:
Modelo:
Tipo de Mantenimiento Descripción del Trabajo

Entregado por:

Recibido por:

TRABAJOS NO CUMPLIDOS
Tipo de Mantenimiento Causa de no Cumplimiento
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Entregado por: Recibido por: Fecha de Recepción

ECOPLASTIC S.A. COD: MAN-02
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Control de Cumplimientos de Documentos Recibidos por el
Fabricante

CODIGO: FMP-007
NOMBRE: REPORTE DE DOCUMENTOS RECIBIDOS POR EL

FABRICANTE

OBJETIVO: Control del cumplimiento de los trabajos realizados en las

máquinas y equipos
ALCANCE: Original de documento para el Supervisor General, sin copia

RESPONSABILIDADES: El original del documento se conserva en taller de

mantenimiento. La información la provee el Personal Administrativo de

Mantenimiento

DESARROLLO: Al termino de las inspecciones se recibe el documento FMP-

006 junto con ordenes de trabajo cumplidas por el personal de mantenimiento,

se verifica los documentos del fabricante y que la información este completa y

correcta, se registra el cumplimiento en el documento FMP-007 ingresando los

siguientes datos:

Código: De máquina o equipo

Descripción: Modelo y nombre de la máquina o equipo

Código de Documento: Referencia del documento del fabricante

Descripción del Documento: Título del documento del fabricante

Fecha Cumplida: Fecha de cumplimiento

Método: Utilizado para cumplir la inspección

Próxima Inspección: Días, Horas o Ciclos que debe tener la máquina o

equipo para realizar la próxima inspección (el calculo se obtiene en hoja

de cálculo)

Elaborado por: Nombre del mecánico que realizó la orden de trabajo
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ECOPLASTIC S.A. REPORTE DE DOCUMENTOS RECIBIDOS POR EL
FABRICANTE

FMP-007

Dep. Emisor: Taller de Mantenimiento Fecha: Página:
Código: Tipos
Descripción: H: Horas D: Días

C: Ciclos M: Meses
ITEM Código de

Documento
Descripción de

Documento
Cumplido Método Próxima Inspección Elaborado por

Fecha Tiempo

Preparado por: Aprobado por:

ECOPLASTIC S.A. COD: MAN-02
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Control no Rutinario de Items de Máquinas o Equipos
CODIGO: FMP-008
NOMBRE: CONTROL DE TARJETA DE TRABAJO

OBJETIVO: Controlar los problemas encontrados fuera de la inspección

de rutina
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ALCANCE: Original de documento para el Supervisor General, sin copia

RESPONSABILIDADES: El original del documento se conserva en taller de

mantenimiento. La información la provee el Personal Administrativo de

Mantenimiento.

DESARROLLO: Los ítems no rutinarios son problemas que se presentan en las

inspecciones de la máquina y equipo, estos problemas se describen en la

“tarjeta de trabajo”, los cuales tienen una secuencia específica. Su control debe

ser llevado en el documento FMP-008 de la siguiente manera:

Código: De máquina o equipo

Descripción: Nombre y modelo de máquina o equipo

Tarjeta de Trabajo N°: Secuencia de las tarjetas de trabajo

Resumen: Descripción que tiene la Tarjeta de Trabajo

Fecha de Emisión: De la tarjeta de trabajo
Fecha de Cierre: De cumplimiento de la tarjeta de trabajo

ECOPLASTIC S.A. COD: MAN-02

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Comité de Mantenimiento
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TEMA: Archivo de Documentación Técnica PAG. 18/24
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ECOPLASTIC S.A. CONTROL DE TARJETA DE TRABAJO FMP-008
Dep. Emisor: Taller de Mantenimiento Fecha: Página:
Código:
Descripción:
Tarjeta de
trabajo n°. :

Resumen Fecha de
Emisión

Fecha de
Cierre
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Elaborado por: Aprobado por:

ECOPLASTIC S.A. COD: MAN-02

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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Control de Componentes Rotables Cambiados
CODIGO: FMP-009
NOMBRE: CONTROL DE COMPONENTES CAMBIADOS

OBJETIVO: Controla los cambios de componentes realizados en las

máquinas o equipos
ALCANCE: Original de documento para el Supervisor General, sin copia

RESPONSABILIDADES: El original del documento se conserva en taller de

mantenimiento. La información la provee el Personal Administrativo de

Mantenimiento.

DESARROLLO: Toda unidad es controlada por tiempo calendario, horas de uso,

o ciclos realizados, se debe tener una carpeta donde se controla los diferentes

cambios hechos en la máquina o equipo. Al cambiar un componente en la

máquina o equipo este debe ser registrado en el documento FMP-009 que se

encuentra en la carpeta de la unidad. El documento FMP-009 debe ser llenado

de la siguiente manera

Código: De máquina o equipo

Descripción: Nombre y modelo de máquina o equipo

Descripción del Componente: Nombre que tiene el componente
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Vida Útil: en horas, días, ciclos que tiene el límite de vida del

componente

ITEM: número consecutivo que se define por

- Componente Desmontado - n° de Parte: El número de parte del

componente desmontado de la máquina o equipo

- Componente Desmontado - n° de Serie: El número de serie del

componente desmontado de la máquina o equipo

- Componente Instalado - n° de Parte: El número de parte del

componente instalado de la máquina o equipo

- Componente Instalado - n° de Serie: El número de serie del

ECOPLASTIC S.A. COD: MAN-02

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Comité de Mantenimiento

FECHA:

TEMA: Archivo de Documentación Técnica PAG. 20/24
EDICIÓN: 00

- componente instalado de la máquina o equipo

POS.: La posición del componente en la máquina o equipo

Fecha Cumplida: En que se desmontó el componente de la máquina o

equipo
Tiempo Total Cumplidos: Días acumulados que mantiene la máquina o equipo

en el momento que cambió el componente.

Ciclos Totales Cumplidos: Los ciclos acumulados que tiene la máquina

o equipo en el momento que cambió el componente.

Próximo Cambio: Tiempo que debe tener el equipo para realizar el

próximo cambio de este componente (mediante hoja de cálculo)

Frecuencia: Periodo en que se debe hacer el cambio del componente

Cambiado por: Personal de Mantenimiento responsable de la operación

ECOPLASTIC S.A. CONTROL DE COMPONENTES CAMBIADOS FMP-009
Dep. Emisor: Taller de Mantenimiento Fecha: Página:
Descripción del componente: Requerimiento
Vida Útil: Inspección: Test:
Código: Descripción: OV.: Calibre:
Item Comp. Desmontado Comp. Instalado Posic. Cumplido Próximo Frecuencia Cambiado
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ECOPLASTIC S.A. COD: MAN-02

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Comité de Mantenimiento

FECHA:

TEMA: Archivo de Documentación Técnica PAG. 21/24
EDICIÓN: 00

CODIGO: FMP-010
NOMBRE: REPORTE DE COMPONENTES CAMBIADOS

OBJETIVO: Reportar los diferentes cambios de componentes realizados

en máquinas o equipo
ALCANCE: Original de documento para el Supervisor General, sin copia

RESPONSABILIDADES: El original del documento se conserva en taller de

mantenimiento. La información la provee el Personal Administrativo de

Mantenimiento.

DESARROLLO: Toda unidad es controlada por tiempo calendario, horas

de uso, o ciclos realizados, se debe tener una carpeta donde se controla

los diferentes cambios hechos en la máquina o equipo. Al cambiar un

componente en la máquina o equipo este debe ser registrado en el

documento FMP-010 que se encuentre en la carpeta de la máquina o

equipo. El documento FMP-010 debe ser llenado de la siguiente manera:

Código: De la máquina o equipo

Descripción: Nombre y modelo de la máquina o equipo

ITEM: Número consecutivo código del sistema en que el componente

esta ubicado

N° Parte N° Serie N° Parte N° Serie Fecha Tiempo
Total

Ciclo
Total

Cambio por

Preparado por: Aprobado por:
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Descripción del Componente: Nombre que tiene el componente

Fecha Cumplida: En que se desmontó el componente de la máquina o

equipo
Tiempo Total Cumplidos: Días acumulados que mantiene la máquina o equipo

en el momento que cambió el componente.

Próximo Cambio: Tiempo que debe tener el equipo para realizar el

próximo cambio de este componente (mediante hoja de cálculo)

Frecuencia: Periodo en que se debe hacer el cambio del componente

Cambiado por: Personal de Mantenimiento responsable de la operación

ECOPLASTIC S.A. COD: MAN-02

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Comité de Mantenimiento

FECHA:

TEMA: Archivo de Documentación Técnica PAG. 22/24
EDICIÓN: 00

ECOPLASTIC S.A. REPORTE DE COMPONENTES CAMBIADOS FMP-010
Dep. Emisor: Taller de Mantenimiento Fecha: Página:
Código: Requerimiento
Descripción: Inspección: Test:

Otro: Calibre:
Item Descripción del

Componente
Número
de Parte

Número
de Serie

Po
sic.

Cumplido Próximo
Cambio

Frecuencia Cambiado por
Fecha Tiempo

Total

Preparado por: Aprobado por:
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ECOPLASTIC S.A. COD: MAN-02

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Comité de Mantenimiento

FECHA:

TEMA: Archivo de Documentación Técnica PAG. 23/24
EDICIÓN: 00

CODIGO: FMP-011
NOMBRE: REPORTE DE INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO NO

PROGRAMADO

OBJETIVO: Reportar las diferentes revisiones realizadas por solicitud de

los operadores de la máquina ante señales de mal funcionamiento de

máquinas o equipo
ALCANCE: Original de documento para el Supervisor General, sin copia

RESPONSABILIDADES: El original del documento se conserva en taller de

mantenimiento. La información la provee el Personal Administrativo de

Mantenimiento.

DESARROLLO: Los operadores de máquinas o equipos solicitan

revisiones informales al evidenciar la máquina señales de funcionamiento

irregular, el personal de mantenimiento realiza la inspección después de

la cual se registraran sus observaciones en la forma FMP-011 que se

encuentre en la carpeta de la máquina o equipo. La forma FMP-011 se

registra de la siguiente manera:

Código: De máquina o equipo que se inspecciona

Descripción: Nombre y modelo de máquina o equipo que se inspecciona

Fecha: En que se realiza la inspección
Hora de Inspección: Hora en que se reportó la irregularidad

Reportado por: Nombre del empleado que solicita el servicio

Descripción de la Irregularidad: Descripción de la irregularidad

detectada, la cual puede ser: Vibración – Ruido - Calor – Equipo Eléctrico

– Circulación – Presiones - Corrosión ó Desgaste.

Detalles: Observaciones, recomendaciones y resultado de la inspección

Inspeccionado por: Personal de Mantenimiento responsable de la

inspección
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ECOPLASTIC S.A. COD: MAN-02

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Comité de Mantenimiento

FECHA:

TEMA: Archivo de Documentación Técnica PAG. 24/24
EDICIÓN: 00

Actualizar Medio Informático para Emitir Reportes Mensuales de
Máquinas o Equipos

Realizados los trabajos se ingresa la información en la computadora para

actualizarlos cada vez que se realicen nuevas inspecciones

ECOPLASTIC S.A. REPORTE DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO FMP-011

Dep. Emisor: Taller de Mantenimiento Fecha: Página:

Código: Hora de Inspección:

Reportado por:

Descripción de la Irregularidad:

(Vibración) – (Ruido) – (Calor) – (Equipo Eléctrico) – (Circulación) – (Presiones) – (Corrosión ó Desgaste)

Detalles:

Preparado por: Aprobado por:



Anexo 122

c.) Diseño de procedimientos e instructivos

Para asegurar el correcto desarrollo de las actividades se

propone diseñar métodos de trabajo para:
-Procedimiento de Aglutinado

-Procedimiento de Mezcla y Estrusado

Se prioriza en estos manuales debido a que se consideran

áreas mas sensibles al generar producto no conforme

ECOPLASTIC S.A. COD: PRD-01

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Área de Producción

FECHA:

TEMA: Proceso de Aglutinado PAG. 1/4
EDICIÓN: 00

Propósito

Establecer  los pasos a seguir durante el proceso de aglutinado del

plástico al granel.

Alcance

Aplicación en transformación del plástico al granel en la maquina

aglutinadora, en la cual una vez aglutinado el plástico es transportado

el material al área de preparación de mezcla

Responsabilidades

El operador de la maquina aglutinadora es responsable de:

 Verificar que el plástico al granel seleccionado este seco y libre de

impurezas.

 Llenar la maquina y mantener el volumen de la misma constante
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 Mantener la maquina abastecida de acuerdo a su capacidad

 Que el material sea aglutinado correctamente

 Controlar el proceso de aglutinado continuamente

 Cuidar el buen funcionamiento de la maquina

 Vaciar la maquina con el material aglutinado

 Transportar el material aglutinado al área de preparación de mezcla

Descripción de Maquinarias y Equipos utilizados en el Proceso

 Maquina aglutinadora

 Paleta removedora

Elaborado por:

Supervisor General

Revisado por:

Gerente de
Producción

Aprobado por:

Asistente de
Gerente General

Fecha de
Aprobación:
_ _ / _ _ / _ _ _ _

ECOPLASTIC S.A. COD: PRD-01

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Área de Producción

FECHA:

TEMA: Proceso de Aglutinado PAG. 2/4
EDICIÓN: 00

 Baldes plásticos

 Sacos

Responsabilidades de la Revisión del Procedimiento

Los responsables de revisar, modificar, revisar y actualizar este

procedimiento son los supervisores de producción y el gerente de

producción.

Revisión del Procedimiento

Este procedimiento será revisado, en el periodo de un año

Descripción del Procedimiento
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1. El operador inspecciona el plástico al granel que le ha sido facilitado por

bodega verificando que este seco y libre de impurezas.

2. El operador abastece la máquina aglutinadora ingresando el plástico al

granel manualmente.

3. La maquina se encarga de aglutinar plástico al granel por medio de unas

cuchillas estáticas y circulares que tiene la misma, y al mismo tiempo que se

esta aglutinando el operador va inspeccionando la mezcla.

4. Luego se coloca el negro humo a la mezcla que se esta aglutinando en la

maquina para darle color a la misma.

5. Una vez que han sido Aglutinados los materiales procedemos a la

inspeccionarlo.

6. Se abre la compuerta de la maquina aglutinadora y se deja caer el material

en un saco que es donde va a ser depositado.

7. Y por ultimo se transporta el material aglutinado al área de preparación de

mezclas.

ECOPLASTIC S.A. COD: PRD-01

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Área de Producción

FECHA:

TEMA: Proceso de Aglutinado PAG. 3/4
EDICIÓN: 00

Diagrama de Flujo

A continuación se mostrara el respectivo diagrama de flujo para el proceso

de aglutinado de la empresa industrial ECOPLASTIC S.A.

DIAGRAMA DE FLUJO DEL AGLUTINAMIENTO DEL PLÁSTICO AL
GRANEL

ECOPLASTIC S.A. COD: PRD-01



Anexo 125

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Área de Producción

FECHA:

TEMA: Proceso de Aglutinado PAG. 4/4
EDICIÓN: 00

Lista de Distribución

Gerencia General --------------------------------------

Gerencia de Producción -------------------------------------

Supervisores de Producción -------------------------------------

Operadores de Maquinas Aglutinadoras -------------------------------------

ECOPLASTIC S.A. COD: PRD-02

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Área de Producción

FECHA:

TEMA: Proceso de Mezcla y Estrusado PAG. 1/5
EDICIÓN: 00

Propósito

Este procedimiento tiene como propósito  establecer los pasos a

seguir durante la preparación de la mezcla que va a ser estrusada

para la elaboración del esquinero plástico.

Alcance

Solo se aplica a la elaboración de esquineros plásticos fabricados en

las maquinas de estrusado que luego van a ser cortados a la medida

adecuada para después ser empaquetados.
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Responsabilidades

El Mezclador de los materiales es responsable de:

 Verificar que el área donde va a realizar la mezcla este totalmente limpia

 Verificar que consta con todos los materiales para poder realizar la mezcla

 Que  la mezcla cumpla con las condiciones adecuadas

 Mantener abastecida la tolva de la estrusora de acuerdo a su capacidad

El operador de la estrusora es responsable de:

 Que la estrusora este trabajando correctamente

 Del control en las tinas de enfriamiento

 Controlar el proceso correctamente

Elaborado por:

Supervisor General

Revisado por:

Gerente de
Producción

Aprobado por:

Asistente de
Gerente General

Fecha de
Aprobación:
_ _ / _ _ / _ _ _ _

ECOPLASTIC S.A. COD: PRD-02

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Área de Producción

FECHA:

TEMA: Proceso de Mezcla y Estrusado PAG. 2/5
EDICIÓN: 00

 Que su personal de línea este completo y que tengan sus implementos de

trabajo y que ocupen sus respectivos puestos.

El cortador es responsable de:

 Cortar el esquinero a la medida requerida

 No dejar pasar productos no conformes o defectuoso a la mesa de empaque

El embalador es responsable de:

 Verificar que las unidades en el paquete estén completas
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 Del correcto sellado

 De su correcta transportación al área de productos terminados

Descripción de Maquinarias y Equipos

 Tolvas

 Maquina estrusora

 Maquina transportadora

 Tinas de enfriamiento

 Moldes

 Barras guiadoras

 Mesas de empaques

 Sierras

 Baldes plásticos

 Sacos

 Palas

ECOPLASTIC S.A. COD: PRD-02

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Área de Producción

FECHA:

TEMA: Proceso de Mezcla y Estrusado PAG. 3/5
EDICIÓN: 00

Responsabilidades de la Revisión del Procedimiento

Los responsables de revisar, modificar, actualizar y editar los

procedimientos son los supervisores de producción y el gerente de

producción.

Revisión del Procedimiento

Este procedimiento será revisado, en el periodo de un año
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Descripción del Procedimiento

1. Mezcla de los materiales que son el material aglutinado, material recuperado

y material molido.

2. Se revisa con un imán la mezcla para cerciorarse que no contengan pedazos

de metales que puedan impedir el siguiente proceso.

3. Obtenida la mezcla principal se la transporta al área de estrusado

4. Se deposita la mezcla principal en la tolva de la estrusora

5. El gusano de la estrusora transporta el material a través del cañón que esta

rodeado por unas resistencias

6. El material se molda a través de la boquilla y sale  el esquinero ya

moldeado.

7. Se inspecciona el esquinero que sale de la boquilla

8. Una vez que se le ha hecho la inspección necesaria se lo corta a la medida

requerida

9. Pasa el producto ya cortado a la mesa de empaque

10. Una vez que ha sido empaquetado el producto se lo almacena al área de

productos terminados.

ECOPLASTIC S.A. COD: PRD-02

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Área de Producción

FECHA:

TEMA: Proceso de Mezcla y Estrusado PAG. 4/5
EDICIÓN: 00

Diagrama de Flujo

A continuación se mostrara el respectivo diagrama de flujo para el proceso de

preparación de la mezcla y estrusado que es utilizado en la empresa industrial

ECOPLASTIC S.A.

DIAGRAMA DE FLUJO DE LA PREPARACION DE LA MEZCLA DE LOS
MATERIALES Y ESTRUSADO DE LA MISMA
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ECOPLASTIC S.A. COD: PRD-02

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Área de Producción

FECHA:

TEMA: Proceso de Mezcla y Estrusado PAG. 5/5
EDICIÓN: 00

Lista de Distribución

Gerencia general --------------------------------------

Gerencia de producción -------------------------------------

Supervisores de producción -------------------------------------

Operadores de maquinas aglutinadoras -------------------------------------

d.) Programas de Capacitación

Se capacitará al personal de producción para identificar

situaciones anormales en el proceso de producción y que permitan

actuar con mantenimiento antes de que se produzca un daño o avería

grave. El objetivo de la capacitación es la formación del personal de

producción en el correcto procedimiento o método para manipular la

máquina: Aglutinadora y Estrusora. El programa de capacitación

incluirá la formación en conocimientos correspondientes al Sistema

de Gestión de Calidad de manera que la organización conozca lo que

conseguirá con este Sistema y comprometan su esfuerzo en la

implementación y participación y recursos solicitados por la
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organización. A continuación se presenta el programa de capacitación

incluyendo el lugar de capacitación y el presupuesto por persona para

ECOPLASTIC S.A.:

Tema                                              . Nivel                      . Instructor /

Institución           .

Tiempo

(Horas)

Motivación Administración;

Operadores

* * 8

Relaciones

Humanas

Administración:

Operadores

* * 4

Liderazgo Administración;

Operadores

* * 4

Trabajo en Equipo (círculos de

Calidad)

Operadores * * 12

Uso de Formas de

Mantenimiento

Operadores * * 20

Mantenimiento de

Máquinas

Personal de

Mantenimiento

Instructor 80

* Costo por Persona

* * El curso será impartido por personal de la empresa

Se propone la contratación de un profesional en Trabajo Social, que

imparta la formación del personal. Para el caso del mantenimiento, se contratará

temporalmente un asesor particular.

e) Diseño y Construcción de Tinas
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2.46 m. 30 cm.30 cm.

1.10 m.50 cm.

30 cm.

30 cm.

3.06 m.

El modelo de producción aplicado exitosamente en una de las

estrusoras de la empresa permite sugerir el diseño y construcción de

otras dos tinas para las demás estrusoras.

Esta medida asegurará la disminución de producto no conforme

y los diseños de los manuales de procedimientos junto con el sistema

de administración de mantenimiento permitirá realizar correctamente

la producción sin presentar daños en las inversiones que realice la

empresa.

Las dimensiones de la tina se presentan en el siguiente gráfico:

Gráfico n° 32: Dimensiones de Tina para Estrusora

Fuente: ECOPLASTIC S.A. Elaborado por: Felipe Mieles
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Se calcula la necesidad de un área de 3.006 m2 por medio de

los siguientes cálculos:

1.10 m * 2.46 m = 2.706 m2

0.30 m * 0.50 m = 0.15 m2 * 2 = 0.30 m2

2.706 m2 + 0.30 m2 = 3.006 m2

Se considera la construcción de 4 tinas con las mismas

dimensiones.

3.006 m2 * 4 tinas = 12.024 m2 área total requerida por las cuatro

tinas

Para el diseño de las tinas se utilizarán planchas de metal de

las siguientes dimensiones:

Medida de plancha = 1.22 m * 2.44 m * 1.90 mm

Área de plancha = 1.22 m * 2.44 m = 2.9768 m2

Se considera comprar 4 planchas y media (4.5) con las mismas

dimensiones.

2.9768 m2 * 4.5 planchas = 13.3956 m2

El costo de cada plancha es de $51.00 dólares.

4.5 planchas * $51 = $229.50

La inversión total de la construcción de las tinas es de $480.50

dólares:

4.5 planchas de 1.22 m * 2.44 m * 1.90 mm $229.50

9 ángulos de 2 plg. * ¼ $198.00

3 galones de pintura anticorrosiva $  28.00

3 galones de diluyente $  13.00

8 sierras Sanflex $  12.00

Costo de Materiales para 4 tinas $480.50

No se considera los costos de mano de obra pues se utilizarán

los técnicos de mantenimiento de la misma empresa.
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f.) Control Estadístico de Procesos – Gráficas P:

Las actividades de producción en las estrusoras requieren ser

controladas mediante el uso de Controles Estadísticos de manera que

la empresa mantenga una referencia del desempeño del proceso.

Con esta intención, se revisaron los reportes de producción que

registran los esquineros fabricados en cada turno y los selecciona

entre los que salieron aceptados y los rechazados. A continuación se

presentan los cuadros de material aceptado y rechazado en cada

máquina estrusora durante 20 días de observación:

Cuadro n° 16: Reporte de Esquineros Rechazados y Aceptados - ESTRUSORA Nº 1

Día Esquineros

aceptados

en turno 1

Esquineros

aceptados

en turno 2

Total de

esquineros

aceptados

en el día

Esquineros

rechazados

en turno 1

Esquineros

rechazados

en turno 2

Total de

esquineros

rechazados

en el día

Probabilidad

1 1400 1500 2900 102 33 135 4.6552%

2 1300 1500 2800 103 50 153 5.4643%

3 1300 1300 2600 50 7 57 2.1923%

4 1400 1400 2800 49 104 153 5.4643%

5 1500 1200 2700 34 67 101 3.7407%

6 1400 1300 2700 41 89 130 4.8148%

7 1600 1200 2800 33 106 139 4.9643%

8 1400 1200 2600 41 79 120 4.6154%

9 1400 1300 2700 36 106 142 5.2593%

10 1200 1500 2700 12 36 48 1.7778%

11 1300 1200 2500 18 81 99 3.9600%

12 1500 1300 2800 42 76 118 4.2143%

13 1300 1300 2600 68 62 130 5.0000%

14 1300 1300 2600 80 59 139 5.3462%

15 1300 1100 2400 67 49 116 4.8333%

16 1600 1200 2800 35 54 89 3.1786%

17 1400 1200 2600 80 12 92 3.5385%

18 1400 1500 2900 35 45 80 2.7586%

19 1300 1300 2600 69 64 133 5.1154%

20 1200 1500 2700 87 59 146 5.4074%

Suma =

53800

Suma =

2320

Promedio =

4.3150%
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Grafico de control de procesos para el porcentaje defectivo "p"
Estrusora 1: dos turnos

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

% DEFECTIVO

LSCp

% Medio

LICp

Fuente: ECOPLASTIC S.A. Elaborado por: Felipe Mieles

Los cálculos de las observaciones en la columna 8 se obtiene

dividiendo el valor de la columna 7 para el valor de la columna 4

multiplicado por 100 y permiten determinar:

1. El Porcentaje de Promedio de la columna 8 (4.3150%) representa el

Porcentaje Defectivo Medio

2. El Tamaño de Muestra Promedio se obtiene de la suma de la columna

4 (53800) dividido para el número de observaciones (20), resultado de

esta relación es 2690

3. La desviación estándar se obtiene mediante el cálculo de la ecuación:

2690

3150.4*)3150.4100( 
Resultado de esta relación es 0.392

4. El Límite Superior de Control es igual a: Porcentaje Defectivo Medio

mas tres veces la Desviación Estándar y es igual a 5.49

5. El Límite Inferior de Control es igual a: Porcentaje Defectivo Medio

menos tres veces la Desviación Estándar y es igual a 3.14

6. Graficando los valores de las observaciones columna 8, con los límites

superior e inferior y el Porcentaje Defectivo Medio, se obtiene el siguiente

gráfico:

Gráfico n° 33: Gráfico de Control P – Estrusora n° 1

Fuente: ECOPLASTIC S.A. Elaborado por: Felipe Mieles

7. Se puede considerar el proceso controlado ya que no existen valores
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fuera del límite superior de control

Cuadro n° 17: Reporte de Esquineros Rechazados y Aceptados - ESTRUSORA Nº 2

Día Esquineros

aceptados

en turno 1

Esquineros

aceptados

en turno 2

Total de

esquineros

aceptados

en el día

Esquineros

rechazados

en turno 1

Esquineros

rechazados

en turno 2

Total de

esquineros

rechazados

en el día

Probabilidad

1 900 800 1700 56 69 125 7.3529%

2 1000 800 1800 101 63 164 9.1111%

3 900 700 1600 75 82 157 9.8125%

4 800 1000 1800 63 74 137 7.6111%

5 900 700 1600 66 76 142 8.8750%

6 1000 1000 2000 45 48 93 4.6500%

7 1000 900 1900 65 72 137 7.2105%

8 900 900 1800 84 46 130 7.2222%

9 800 700 1500 46 95 141 9.4000%

10 900 900 1800 76 56 132 7.3333%

11 900 600 1500 60 78 138 9.2000%

12 900 800 1700 78 49 127 7.4706%

13 1000 600 1600 64 74 138 8.6250%

14 800 700 1500 65 75 140 9.3333%

15 800 700 1500 60 81 141 9.4000%

16 1000 800 1800 95 64 159 8.8333%

17 900 700 1600 55 25 80 5.0000%

18 800 700 1500 70 73 143 9.5333%

19 900 600 1500 70 68 138 9.2000%

20 1000 1000 2000 80 50 130 6.5000%

33700 2692 8.0837%

Fuente: ECOPLASTIC S.A. Elaborado por: Felipe Mieles

Los cálculos de las observaciones en la columna 8 se obtiene

dividiendo el valor de la columna 7 para el valor de la columna 4

multiplicado por 100 y permiten determinar:

1. El Porcentaje de Promedio de la columna 8 (8.0837%) representa el

Porcentaje Defectivo Medio

2. El Tamaño de Muestra Promedio se obtiene de la suma de la columna

4 (33700) dividido para el número de observaciones (20), resultado de



Anexo 136

Grafico de control de procesos para el porcentaje defectivo "p"
Estrusora 2: dos turnos
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esta relación es 1695

3. La desviación estándar se obtiene mediante el cálculo de la ecuación:

1695

0837.8*)0837.8100(  Resultado de esta relación es 0.657

4. El Límite Superior de Control es igual a: Porcentaje Defectivo Medio

mas tres veces la Desviación Estándar y es igual a 9.91

5. El Límite Inferior de Control es igual a: Porcentaje Defectivo Medio

menos tres veces la Desviación Estándar y es igual a 5.97

6. Graficando los valores de las observaciones columna 8, con los límites

superior e inferior y el Porcentaje Defectivo Medio, se obtiene el siguiente

gráfico:

Gráfico n° 34: Gráfico de Control P – Estrusora n° 2

Fuente: ECOPLASTIC S.A. Elaborado por: Felipe Mieles

7. Se puede considerar el proceso controlado ya que no existen valores

fuera del límite superior de control

Cuadro n° 18: Reporte de Esquineros Rechazados y Aceptados - ESTRUSORA Nº 3

Día Esquineros Esquineros Total de Esquineros Esquineros Total de Probabilidad
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aceptados

en turno 1

aceptados

en turno 2

esquineros

aceptados

en el día

rechazados

en turno 1

rechazados

en turno 2

esquineros

rechazados

en el día

1 200 600 800 31 65 96 12.0000%

2 200 600 800 109 68 177 22.1250%

3 500 300 800 73 96 169 21.1250%

4 500 700 1200 115 84 199 16.5833%

5 500 300 800 72 109 181 22.6250%

6 200 400 600 34 97 131 21.8333%

7 300 500 800 66 116 182 22.7500%

8 400 600 1000 23 71 94 9.4000%

9 400 500 900 97 93 190 21.1111%

10 300 500 800 95 47 142 17.7500%

11 300 300 600 42 93 135 22.5000%

12 400 500 900 76 66 142 15.7778%

13 300 500 800 42 96 138 17.2500%

14 500 500 1000 47 85 132 13.2000%

15 500 400 900 55 100 155 17.2222%

16 400 300 700 21 125 146 20.8571%

17 300 300 600 61 58 119 19.8333%

18 300 400 700 92 65 157 22.4286%

19 400 500 900 75 73 148 16.4444%

20 500 300 800 45 65 110 13.7500%

16400 2943 18.3283%

Fuente: ECOPLASTIC S.A. Elaborado por: Felipe Mieles

Los cálculos de las observaciones en la columna 8 se obtiene

dividiendo el valor de la columna 7 para el valor de la columna 4

multiplicado por 100 y permiten determinar:

1. El Porcentaje de Promedio de la columna 8 (18.3283%) representa el

Porcentaje Defectivo Medio

2. El Tamaño de Muestra Promedio se obtiene de la suma de la columna

4 (16400) dividido para el número de observaciones (20), resultado de

esta relación es 800

3. La desviación estándar se obtiene mediante el cálculo de la ecuación:

800

3283.18*)3283.18100(  Resultado de esta relación es 1.370

4. El Límite Superior de Control es igual a: Porcentaje Defectivo Medio
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Grafico de control de procesos para el porcentaje defectivo "p"
Estrusora 3: dos turnos
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mas tres veces la Desviación Estándar y es igual a 22.50

5. El Límite Inferior de Control es igual a: Porcentaje Defectivo Medio

menos tres veces la Desviación Estándar y es igual a 14.28

6. Graficando los valores de las observaciones columna 8, con los límites

superior e inferior y el Porcentaje Defectivo Medio, se obtiene el siguiente

gráfico:

Gráfico n° 35: Gráfico de Control P – Estrusora n° 3

Fuente: ECOPLASTIC S.A. Elaborado por: Felipe Mieles

7. Se puede considerar el proceso controlado ya que no existen valores

fuera del límite superior de control

4.4 Costo de la Propuesta

Los costos de la implementación de la propuesta se describen a

continuación:

a.) Diseño de un Comité de Mantenimiento: representa la inversión de

contratación de personal y el rediseño de la Organización. El personal a

contratar es el Personal Administrativo de Mantenimiento que consiste en
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una persona con conocimientos de utilitarios  de computación y manejo

de Base de Datos, la cual recibirá un sueldo de $200.00 dólares al mes,

que representan $2,400.00 dólares al año.

b.) Base Documental de Mantenimiento: Se requiere para este elemento

de la inversión, un presupuesto para suministros de papelería que se

utilizará en el diseño de los formatos de mantenimiento y los manuales:

Suministros de Papelería $130.00 al año

c.) Diseño de procedimientos e instructivos: Se incluye en el presupuesto

de Suministros de Papelería

d) Se contratará un Asesor Instructor para mantenimiento con un sueldo

mensual de $400.00 mensuales que ofrecerá sus servicios durante un

año. También se incluirá un profesional en Trabajo Social que

permanentemente realice jornadas de capacitación en Temas de

Recursos Humanos, su sueldo es de $250.00. Los sueldos suman

$650.00  mensuales que al año representan $7,800.00 dólares al año.

e) Diseño y Construcción de Tinas: Como se expuso anteriormente la

inversión en este punto es de $480.50 dólares para la manufactura de las

tinas

El costo total de la propuesta es de:

Implementación para el Comité de Mantenimiento $  2,400.00

Base documental de Mantenimiento

Diseño de Procedimientos e Instructivos $     130.00

Capacitación $  7,800.00

Diseño y Construcción de Tinas $     480.50

Inversión total $10,810.50

4.5 Estudio Costo-Beneficio

Para el análisis del Costo Beneficio se revisan los costos de calidad

que tiene la empresa en las fallas internas que representan en un año

$64,554.70 y se relacionan con la inversión de la propuesta:
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Beneficio = $64,554.70 = 5.97

Costo $10,810.50

Se considera que al obtener un valor superior a 1 como resultado

de la relación costo beneficio, la inversión rendirá mas de la rentabilidad

esperada. Los ingresos de la empresa se determinan de un promedio de

ventas mensual de 103280 esquineros ($37,180.78) que representan

1239359 esquineros al año y resultan en $446,169.31 dólares al año a un

costo unitario de $0.36 centavos de dólar por esquinero.

Tasa Interna de Retorno - TIR: Representa el Rendimiento propio del

proyecto es la tasa que hace que el valor presente de la inversión sea

igual al valor presente del ingreso. Su cálculo puede expresarse como:
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Donde:

 P = Inversión inicial de $10,810.50

 n = Periodos considerados 2 años

 i = TIR interés generado por la inversión

 A = ingresos de ventas $446,169.31

El resultado de esta operación resulta en 41.25% como tasa interna

de retorno para una inversión que considera las ventas anuales como

constantes. Sin embargo, se conoce que pueden haber variaciones en los

ingresos de la empresa. Para motivos prácticos se considerará un

incremento anual en las ventas del 2%, por lo que las ventas en cinco

años serán las siguientes:

Cuadro n° 19: Incremento de Ventas (2%) en cinco periodos
Años 1 2 3 4 5 6

Ventas $446,169.31 $455,092.70 $464,194.55 $473,478.44 $482,948.01 $492,606.97
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* Los valores de las ventas se consideran como Flujo Neto de Efectivo

Elaborado por: Felipe Mieles

La ecuación para el Valor de la Tasa Interna de Retorno con Flujo

Neto de Efectivo variable, es la siguiente:
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 P = Inversión inicial de $10,810.50

 i = TIR interés generado por la inversión

 FNE = ingresos de ventas

El resultado de esta operación resulta en 41.29% como tasa interna

de retorno para una inversión que considera las ventas anuales como

constantes y los valores de las interacciones o de la TIR anualmente son:

Cuadro n° 20: Cálculo de Interacciones de TIR
Años 1 2 3 4 5 6 Suma

$10,549.77 $254.44 $6.14 $0.15 $0.00 $0.00 $10,810.50
Elaborado por: Felipe Mieles

Tasa Mínima Aceptable de Retorno.- Representa el interés que desea

ganar el inversionista el costo de oportunidad, lo que deja de ganar por

invertir en este proyecto.

Su calculo relaciones la tasa de inflación (f) esperada  a final del

periodo del proyecto añadiéndole un porcentaje que premia el riesgo (r)

que corre el inversionista.

Los valores de la tasa de inflación se puede esperar que sea del

4% en el lapso de dos años y el monto de premio al riesgo será de 9.30%.

El cálculo de la TMAR se obtiene mediante la ecuación:

TMAR = f + r + (f * r) = 0.04 + 0.093 + (0.04 * 0.093) = 0.1357
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En este punto se considera si se puede aceptar o no la inversión.

Se considera aceptar la inversión si se cumple que TIR >= TMAR; en este

caso con los valores de la inversión: 41.29% >= 13.57%.

Cálculo del Valor Presente Neto VPN con Flujos Constantes sin
Financiamiento

Es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos

descontados a la inversión inicial. Si el VPN es positivo se obtendrán

ganancias a lo largo de los 2 años de estudio, por un monto del VPN mas

el TMAR.  La fórmula del VPN es la siguiente:














n

n

ii

i
APVPN

)1(

1)1(

 P = Inversión inicial de $10,810.50

 n = Periodos considerados 2 años

 i = TMAR

 A = ingresos de ventas $446,169.31

El resultado de la fórmula es VPN = $21,918.49 que indica que si

se debe aceptar la inversión por ser un valor positivo.

Cálculo del Valor Presente Neto VPN con Flujos Neto Efectivo sin
Financiamiento

La fórmula del Valor Presente Neto VPN con Flujos Neto Efectivo

sin Financiamiento es:
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 P = Inversión inicial de $10,810.50
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 i = TMAR

 FNE = se consideran lo FNE anteriormente calculados

El resultado de las interacciones se presenta en el siguiente cuadro

Cuadro n° 21: Cálculo de Interacciones de VPN

Años 0 1 2 3 4 5 6 Suma

-$10,810.50 $30,626.67 $2,144.37 $150.14 $10.51 $0.74 $0.05 $22,121.99
Elaborado por: Felipe Mieles

En el segundo año se recupera la inversión. El resultado de la

fórmula es VPN = $22,121.99 que indica que si se debe aceptar la

inversión por ser un valor positivo. La relación entre el VPN y la TMAR

puede representarse gráficamente como se muestra en el gráfico

siguiente:

Gráfico n° 36: Relación entre VPN y la TMAR

Elaborado por: Felipe Mieles

4.6 Factibilidad y Viabilidad

La factibilidad de la inversión, permite asegurar a largo plazo un

Sistema de Gestión de Calidad  puesto que se compromete a la empresa

a ofrecer los insumos y recursos que se requieren para la propuesta.

$30,626.67

0 1 2 3 4 5 6

$2,144.37 $150.14 $10.51 $0.74 $0.05

$10,810.50
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Los ingresos y la rentabilidad de la empresa en base a las

posibilidades de ampliar el mercado aseguran también la factibilidad.

Al final de la inversión, la propuesta es viable al asegurar que la

empresa tendrá un sistema que sirva de herramienta para evaluar su

cumplimiento en las necesidades y exigencias de los clientes.

4.7 Sostenibilidad y Sustentabilidad

La Sostenibilidad de la propuesta se demuestra en los beneficios

que tendrá la empresa al asegurar que toda su producción se

comercialice sin problemas y mejore sus ingresos y rentabilidad.

Para asegurar la Sustentabilidad de la propuesta se requiere que la

empresa defina sus políticas de calidad como tarea a realizar durante la

capacitación o posterior a esta. El diseño y aceptación de las Políticas

que aseguran la Sustentabilidad de la propuesta al comprometer a la

empresa con la calidad en la producción segura.

Realizando la inversión de la propuesta con un préstamo bancario

que cubra las siguientes condiciones:

Plazo 2 años

Interés 13%

Monto del Préstamo $10,810.50

El valor de pagos futuros (F) se obtiene mediante la siguiente

ecuación:

F = P (1 + i)n = 10810.50 * (1 + 0.13)2 = 13803.93

La tabla de amortización mensual se presenta a continuación:
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Cuadro n° 22: Amortización de Préstamo

Mes Interés Mensualidad Principal Saldo

0 $10,810.50

1 $117.11 $575.16 $458.05 $10,352.45

2 $112.15 $575.16 $463.01 $9,889.45

3 $107.14 $575.16 $468.02 $9,421.42

4 $102.07 $575.16 $473.09 $8,948.33

5 $96.94 $575.16 $478.22 $8,470.11

6 $91.76 $575.16 $483.40 $7,986.71

7 $86.52 $575.16 $488.64 $7,498.07

8 $81.23 $575.16 $493.93 $7,004.14

9 $75.88 $575.16 $499.28 $6,504.86

10 $70.47 $575.16 $504.69 $6,000.17

11 $65.00 $575.16 $510.16 $5,490.01

12 $59.48 $575.16 $515.68 $4,974.33

13 $53.89 $575.16 $521.27 $4,453.05

14 $48.24 $575.16 $526.92 $3,926.14

15 $42.53 $575.16 $532.63 $3,393.51

16 $36.76 $575.16 $538.40 $2,855.11

17 $30.93 $575.16 $544.23 $2,310.88

18 $25.03 $575.16 $550.13 $1,760.76

19 $19.07 $575.16 $556.08 $1,204.67

20 $13.05 $575.16 $562.11 $642.56
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21 $6.96 $575.16 $568.20 $74.36

22 $0.81 $575.16 $574.35 -$499.99

23 -$5.42 $575.16 $580.58 -$1,080.57

24 -$11.71 $575.16 $586.87 -$1,667.43

$1,325.90 $13,803.83 $12,477.93

Elaborado por: Felipe Mieles

Se terminan de realizar los pagos en un plazo de dos años y el

monto a pagar es de   $13,803.83 incluyendo intereses.

4.8 Cronograma de Implantación

Las etapas de la propuesta se expresan a continuación:

Cuadro n° 23: Duración de Actividades del Proyecto

Actividad Duración

Diseño de un Comité de Mantenimiento 8 semanas

Capacitación 104 semanas

Base documental de Mantenimiento 4 semanas

Diseño y Construcción de Tinas 4 semanas

Diseño de Procedimientos e Instructivos 4 semanas

20 semanas
Elaborado por: Felipe Mieles

El tiempo de la implementación de la propuesta se estima en dos

años y dos meses, tiempo similar a los periodos de pago de la inversión.

La secuencia en la aplicación de la propuesta, se presenta en el siguiente

Diagrama de Gantt:
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CAPÍTULO V
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

1.- La empresa muestra gran interés en mejorar continuamente e invertir

en cambios a favor de los clientes y la producción

2.- ECOPLASTIC es consiente de la relación Ganar – Ganar que se

obtiene de las operaciones entre sus proveedores y usuarios

3.- La empresa tiene una variedad de problemas relacionados

principalmente con la producción

4.- Las expectativas de crecimiento en el mercado de ECOPLASTIC son

prometedoras

5.- La inversión a realizar en la propuesta ayudará a disminuir

paralizaciones y daños de máquina, así como mejorar la relación del

personal de operación con los administradores y disminuir la cantidad de

productos en reproceso.

6.- Los resultados de las razones económicas (TIR, TMAR, VPN y C/B)

muestran la conveniencia de realizar la inversión sin afectar a la

economía de la empresa

7.- Se considera la recuperación de la inversión en un año y once meses.

5.2 Recomendaciones

1.1.- La empresa debe seguir trabajando en las intenciones de certificar la

Norma ISO 9001:2000

1.2.- ECOPLASTIC debe aplicar la propuesta, la cual servirá para cubrir

Del desarrollo de la Tesis se pueden obtener las siguientes conclusiones:
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puntos de exigencia de la norma ISO 9001:2000

2.1.- Se deben diseñar procedimientos y negociar con los proveedores de

plástico al granel para evitar que ingrese material sucio a la empresa.

2.2.- Los proveedores deben ser concientes de los beneficios que

obtendrán al tratar sus desechos plásticos

3.1.- La producción en la estrusora será mejorada con la aplicación de la

propuesta

3.2.- Los mantenimientos de las máquinas permitirán la producción

continua y sin inconvenientes

4.1.- La empresa debe prever las oportunidades o amenazas que

sucederán con la implementación de un tratado de libre comercio

4.2.- La certificación en la norma ISO 9001:2000 ayudará a solventar la

situación de exportaciones de manera que no se presenten

inconvenientes en las actividades comerciales

5.1.- Las relaciones con el personal, al participar en programas de

capacitación asegurarán que todos hablen el mismo idioma y trabajen los

objetivos hacia un punto en común

5.2.- El personal capacitado será conciente de sus funciones y como

aportan cada uno en el mejoramiento de la empresa

6.1.- Los criterios para realizar la inversión deben seguir la condición de

que “siempre es mejor trabajar con capital prestado”

6.2.- La empresa debe respetar el programa de sus inversiones para no

afectar la economía de la empresa

7.1.- Los indicadores económicos sugieren que la empresa puede realizar

la inversión sin financiamiento y sin afectar su capacidad económica
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