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RESUMEN

TEMA: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD  Y

CONDICIONES DE TRABAJO EN LA LINEA DE

LAVADEROS EN LA EMPRESA TEIFER S.A.

AUTOR : VICTOR ELISEO SANCHEZ SANCHEZ

El objetivo de realizar el presente trabajo en la empresa TEIFER S.A. es lograr
el Mejoramiento en la Productividad, en las Condiciones de Trabajo y tener un
Programa de Producción más eficiente. Para la obtención de información
acerca de los problemas se acudió al Departamento de Producción, en el cual
se encontró que los problemas que afectan a la productividad se deriva del
material utilizado para la elaboración de matrices, tanto para embutición como
para estampado de lavaderos, debido a que son de Hierro Fundido permitiendo
desgaste en la placa cuando existe rozamiento entre la matriz y el material al
producirse la embutición.

Como solución para este problema se propone la construcción de placas en
acero especial que tengan resistencia al desgaste, tenacidad y que sea
recomendable para embuticiones. Al realizar la investigación se encontró que
el acero que cumple con estas condiciones es el D3, debido a que presenta un
alto contenido de carbono y es excelente para embuticiones.

Para realizar el Programa de Producción se analizó que debe contener los
datos de la proyección de la demanda, la demanda real y que debe poseer un
stock de seguridad, los cuales ayudarán a reducir los retrasos en las entregas
que posee la empresa.  El mejoramiento de las condiciones de trabajo dentro
de la empresa esta dado por la implementación de las señales de seguridad,
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protección personal para los obreros y la elaboración de un reglamento de
Seguridad e Higiene Industrial basado en el Código de Trabajo, en este
reglamento se tiene las obligaciones y prohibiciones tanto de obreros como de
los patronos.

Como Conclusión se tiene que la empresa pierde gran cantidad de dinero
por una mala planificación y la utilización de materiales inadecuados, y se
recomienda la implementación de las soluciones planteadas para reducir las
pérdidas en la productividad y por lo tanto económicas.

Victor E. Sánchez S.

CC #  171144737-3
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CAPITULO I
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DESCRIPCION GENERAL DE LA EMPRESA

1.1        ACTIVIDADES Y OBJETIVOS

TEIFER S.A. Se constituye en el mes de noviembre de 1 998 por accionistas

Ecuatorianos, la empresa se dedica a la fabricación de productos elaborados en

acero.

Los productos que se fabrican en esta empresa son:

- Lavaderos en acero inoxidable

- Carretillas en plancha negra, protegida por pintura de caucho color

anaranjado.

- Cajas EMT, en plancha galvanizada.

TEIFER S.A.  brinda servicio de maquila a varias empresas  como son:

- Domizil : Refuerzos de asiento para camionetas Chevrolet, Espaldares de

asiento para autos Suzuki  Forza.

- La Moderna: Tapas para dispensadores de agua en acero inoxidable.
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- Mabe del Ecuador: Pisos de Horno para cocinas de 20” y 24”, copetes

para cocinetas Durex.

OBJETIVOS GENERALES

- Incentivar el sector de la construcción con productos a bajo costo

- Exportación de productos especialmente en la línea de lavaderos

- Mejorar la capacidad de producción de la empresa mediante la

adquisición de maquinaria.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Incentivar el sector de la construcción con productos a bajo costo

La empresa tiene como objetivo principal aumentar las ventas en todas

sus líneas reduciendo los precios de los mismos, esto se logrará reduciendo

los productos defectuosos y con la compra de materia prima de buena

calidad para evitar los desperdicios roturas de productos durante el proceso

de producción.
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Exportación de productos

La exportación de productos especialmente a países del área Andina es

meta fijada por la empresa es por eso que para introducción del mercado

internacional se ha tomado en cuenta el producto que mayor aceptación

tiene en el mercado nacional.

Las características de este producto son:

- Lavadero en acero inoxidable marca TEIFER

- El espesor del material es de 0.50 Mm.

- Sus dimensiones son: largo = 670 Mm.; ancho = 430 Mm.

- El pozo tiene una profundidad de 140 Mm.

Mejorar la capacidad de producción de la empresa mediante la adquisición

de maquinaria.
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En la actualidad la empresa cuenta con maquinaria que abastece la

producción para el consumo local y nacional, pero es necesario la adquisición

de maquinaria para lograr la meta fijada de exportación de productos.

La maquinaria que la empresa debe adquirir son :

- Una prensa hidráulica cuya capacidad sea de 350 Kg./cm2

- Una plegadora de 1500 mm de largo para doblado de lavaderos

1.2  LOCALIZACION DE LA EMPRESA

La  empresa se encuentra localizada en el Km. 5 ½ de la vía a Daule y calle

8ava Mapasingue, (ver anexo 1). Los factores que incidieron para la ubicación

de la empresa en sector fueron:

- Esta ubicada en un sector industrial donde posee todos los servicios

básicos

- Las vías de comunicaciones están en buen estado lo que permite el fácil

acceso para la recepción de materia prima y el despacho de productos.

- La cercanía con los proveedores de materia prima y materiales

- La facilidad para movilización de los obreros y empleados
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Estos factores pueden llevar al éxito o al fracaso de la empresa.

Factores Básicos.- Los factores básicos en la localización de la empresa son

primordialmente aquellos que pueden afectar al normal desenvolvimiento de

la empresa y estos son:

- Transporte

- Mano de Obra

- Gastos de operación

a).- Transporte El transporte tiene que ver especialmente con el

abastecimiento de materia prima y el traslado del producto terminado hacia los

consumidores,  esta ubicación le permite la recepción de materia prima sin

contratiempo y le brinda facilidades para el despacho del producto final.

Se debe tomar en cuenta también la facilidad para transportarse los obreros y

empleados hacia la empresa por la diversidad de líneas de transporte urbano

que recorre la vía a Daule.

b).- Mano de Obra La mano de obra es otro factor importante para la

empresa debido a que de acuerdo a la capacidad de estos se les puede asignar

tareas específicas como son:

- Corte de materiales
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- Operación de máquinas (Prensas y Troqueladoras)

- Doblado (Lavaderos y carretillas)

- Pulido (Lavaderos)

- Pintado (carretillas)

- Lavado de productos

- Embalaje

c).- Gastos Operacionales Los gastos operacionales están relacionados con el

abastecimiento y servicios requeridos por la empresa, se entiende por

abastecimiento Energía eléctrica, Agua potable, Combustible, Teléfono,

Transporte en compras y transporte en ventas. Las variaciones de alguno de

estos servicios inciden directamente en el costo final del producto.

1.3 SERVICIOS BÁSICOS

ENERGIA ELECTRICA.- La acometida eléctrica es de tipo aérea en alta

tensión, la constituyen los ductos, conductores y el reversible respectivo, que

son requeridos en el tramo comprendido entre el cuarto de transformadores y

la red de alta tensión del sector.
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El banco de transformadores trifásico, esta conformado por tres

transformadores monofásicos del tipo convencional, para un voltaje primario

de 13200 voltios y secundario de 120/240 voltios, con derivaciones de 2,5 %

arriba y abajo del voltaje nominal del transformador con capacidades de 75

KVA para la unidad de luz y dos unidades de 50 KVA para la fuerza.

Cuenta con una conexión estrella en lado primario y delta aterrizada en lado

secundario, dando un voltaje de servicio de 120/240 voltios.

DEMANDA

APLICACIÓN                                    PUNT   KW/P. KW    F.C. DEMANDA    DEMANDA

TDG                                                                                                        1  3 

T1    Prensa Hidráulica 1        33.50    33.50      0.9                              30.15

T2    Prensa Hidráulica Ona Pres         1        22.38    22.38      0.9                              29.15
T3    Destajadora Hidráulica                 1          2.24 2.24      0.6                                1.34
T4    Prensa Hidráulica Enerpac           1          1.11      1.11      0.4                                5.97

T5    Troqueladora Rouselle                 1          3.73      3.73      0.6 0.67

T6    Soldadoras de punto (3)               1          3.00      9.00      0.6           1.80

T7    Esmeril de Banco                         1          0.75      0.75       0.6           0.45

T8    Taladro de Pedestal 1          0.75      0.75       0.4           0.30

T9    Cepillo de Puente                         1          2.24      2.24       0.4           0.90

T10  Fresadora Universal                     1          2.50      2.50       0.4           0.15

T11 Fresadora de Torreta                   1           2.24     2.24        0.4                                1.00
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T12  Sierra Eléctrica                             1           1.11     1.11       0.4                                 0.90

T13  Pulidora de Pedestal                    1           0.60     0.60       0.4           0.44

T14  Pulidora de Banda                        1           1.30    1.30        0.6           0.36

T15  Pulidoras Frontales  (6)                1           1.25    7.50        0.4 3.00

T16  Soldadora de Arco Sumergido     1          37.00   37.00      0.6                               22.20

T17  Soldadura  TIG                             1            6.00     6.00      0.6            3.60

T18  Soldadora Miller 1          14.00    14.00     0.7            9.80

T19  Compresor Champión                  1            7.46     7.46      0.5                                 3.73

T20  Compresor Pequeño                    1            3.73     3.73      0.5 1.85

PD   Iluminación Incandescente           6           0.10      0.60     0.8            0.48

Iluminación Fluorescente            30           0.04     1.24      0.8            0.96

Ventilador 3            0.18     0.54      0.66          0.36

Computador                                 3            1.20     3.60      1.00          1.20

Bomba de Agua                           1            0.75     0.75      1.00           0.75

Aire Acond. 18000 BTU               1            1.80     1.80      0.80           1.44

Aire Acond. 24000 BTU               1            2.10     2.10      0.80           1.68

TOTAL                                                 27.67             96.96

AGUA POTABLE.- El servicio de agua potable que recibe la empresa es de la

red de la empresa de agua potable y alcantarillado, la empresa TEIFER S.A.



- 23 -

posee una cisterna de almacenamiento de 3m3, la cisterna tiene una bomba de

1 HP la cual sirve para bombear el agua los diferentes sectores donde ésta es

utilizada, la empresa tiene un consumo mensual de 50 m3.

1.4 ESTRUCTURA ORGANICA

La estructura orgánica que posee la empresa es de tipo lineal  porque existe

un orden jerárquico es decir,  parte del principio de gradación  en la cual un

superior ejerce supervisión directa sobre un subordinado.

Dicho de otra manera, la función de línea es aquella que tiene responsabilidad directa en los

objetivos de la empresa,  (ver anexo 2).

NUMERO DE PERSONAS EN LA EMPRESA

La empresa TEIFER S.A. cuenta con un número de 52 personas que están

distribuidas en sus diferentes zonas de trabajo las cuales se describe a

continuación:
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FUNCION NUMERO DE PERSONAS SECCION

GERENTE 1 ADMISTRATIVA

SUBGERENTE 1 ADMINISTRATIVA

SECRETARIAS 3 ADMINISTRATIVA

JEFE DE VENTAS 1 ADMINISTRATIVA

JEFE DE PLANTA 1 ADMINISTRATIVA

ASISTENTE DE PLANTA 1 ADMINISTRATIVA

VENDEDORES 4 VENTAS

SUPERVISOR DE PRODUC. 1 PLANTA

JEFE DE MANTENIMIENTO 1 MANTENIMIENTO

OBREROS 37 PLANTA

GUARDIA DE SEGURIDAD 1 SEGURIDAD FISICA

1.5 MANUAL DE FUNCIONES

1.5.1 GERENTE GENERAL
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Es el accionista principal y junto con el Subgerente toma las decisiones que

más convengan a la empresa, sus funciones son:

- Analiza cotizaciones junto con el Subgerente para adquisición de maquinaria

- Toma las decisiones para la adquisición de materia prima

- Define la política a seguir en la empresa

- Analiza los estados financieros

- Analiza junto al jefe de planta las cotizaciones de repuestos y accesorios para

el  departamento de mantenimiento.

- Controla el normal desenvolvimiento de la empresa.

1.5.2 SUB GERENTE

Es la persona que junto al Gerente toma las decisiones en la empresa:

- Toma las decisiones en ausencia del Gerente

- Analiza el comportamiento de ventas de la competencia

- Analiza las proyecciones de ventas junto al Jefe de Ventas
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- Coordina junto al Jefe de Planta la producción semanal

1.5.3  SECRETARIA CONTADORA

Es la persona encargada de llevar la contabilidad de la empresa:

 Elabora los roles de pago del personal

 Realiza la declaración de impuestos

 Secretaria de Gerencia

1.5.4 JEFE DE PLANTA

Se encarga  de llevar el control de las actividades del personal de planta:

- Realiza el control de Producción

- Analiza las proyecciones de ventas para planificar la producción semanal

- Realiza el cronograma de mantenimiento

- Hace cumplir las normas de seguridad e higiene industrial al personal

- Realiza el diseño de partes y piezas que deben ser cambiadas en las

diferentes máquinas.
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1.5.5 JEFE DE VENTAS

Se encarga del cronograma semanal de ventas y es la persona encargada de

realizar el estudio de mercado.

- Lleva el control de ventas

- Analiza las cotizaciones para compra de insumos en el mercado local

- Realiza las proyecciones de ventas

- Lleva el control de créditos y cobranzas

- Se encarga de resolver los problemas de incorfomidad por parte de los

clientes

1.5.6 JEFE DE MANTENIMIENTO

Es la persona  que realizar el mantenimiento de la maquinaria de planta:

- Realiza mantenimiento correctivo

- Ejecuta el cronograma de mantenimiento realizado por el Jefe de Planta

- Controla la correcta manipulación de las máquinas

- Elabora el listado para la adquisición de repuestos y accesorios



- 28 -

- Controla que el personal cumpla con las normas de seguridad al momento

de operar las máquinas.

1.6 VOLUMEN DE PRODUCCIÓN Y VENTAS

Tomando en cuenta que es una empresa nueva en el mercado sus ventas

han aumentado en lo que va de este año es así que los obreros trabajan 8

horas diarias para poder cumplir con los pedidos.

El volumen de producción  desde Enero a Octubre del 2001 se lo puede

apreciar en el siguiente cuadro:

CUADRO # 1

Resumen de
producción

PRODUCTOS
En
e Feb Mar Abril

May
o Junio Julio Agst Sept Oct

TOTA
L

Lavaderos 120 x 50 cm 72 150 130 32 74 25 0 0 183 172 838

Lavaderos 100 x 50 cm 131 465 389 457 369 184 574 730 553 293 4145

Lavaderos  80 x 50  cm 29 18 2 295 208 220 48 787 325 458 2390

Lavaderos  67 x 43  cm 0 0 172 415 435 595 890 297 596 445 3845

Pocetas     57 x 43  cm 140 217 567 109 437 121 554 391 369 290 3195
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Pocetas     46 x 43  cm 209 222 289 328 202 21 457 502 452 645 3327

FUENTE : DPTO. DE PRODUCCIÓN  TEIFER S.A.

GRAFICO DE VENTAS DE PRODUCTOS POR MESES  AÑO 2001
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POCETAS  57 X 43
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POCETAS 46 X43
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1.7 PARTICIPACION EN EL MERCADO

La empresa TEIFER S.A. se ha convertido en una empresa que tiene una

muy buena aceptación en el mercado nacional, esto se debe especialmente al

tipo de material utilizado y al diseño de sus productos.

En la actualidad Teifer debe competir con una gran cantidad de marcas

existentes en el mercado, esto obliga a la empresa el mejoramiento continuo en

todos sus productos.
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1.8 ANALISIS DE ENTORNO

El sector donde se encuentra ubicada la empresa TEIFER S.A. esta

considerada zona Urbana - industrial, en sus alrededores se encuentra

empresas metalmecánica, empresas fabricantes de jabones y aceites, locales

comerciales, farmacias, librerías,  colegios, se encuentran también ciudadelas

como los Ceibos, Colinas de los Ceibos y la ciudadela Santa Cecilia, Agencias

bancarias, Lubricadoras, Gasolineras, Supermercados y Ferreterías,

constituyendo una zona netamente urbana.
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CAPITULO II
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INGENIERIA DE PLANTA

2.1 PRODUCTO, CARACTERISTICAS

TEIFER S.A. en la línea de lavaderos presenta los siguientes productos:

- Lavaderos 120 x 50   2 pozos Escurridera Izquierda

- Lavaderos 120 x 50   2 pozos Escurrida  Izquierda con rebosaderos

- Lavaderos 120 x 50   2 pozos Escurridera Derecha

- Lavaderos 120 x 50   2 pozos Escurridera Derecha con rebosadero

- Lavaderos 100 x 50 Escurridera Izquierda

- Lavaderos 100 x 50 Escurridera izquierda con rebosadero

- Lavaderos 100 x 50 Escurridera Derecha

- Lavaderos 100 x 50 Escurridera derecha con rebosadero

- Lavaderos 80 x 50 Reversible

- Lavaderos 80 x 50 Reversibles con rebosadero

- Pocetas de 57 x 43

- Pocetas de 46 x 43

Todos los productos están fabricados en acero inoxidable.
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La materia prima a utilizar es importada y presenta las siguientes

características:

- Acero inoxidable brillante, viene protegido con plástico

- Acero inoxidable mate (es necesario pulir antes de salir al mercado)

Características Técnicas del Diseño

El espesor de la plancha varía de acuerdo al producto a elaborar:

- Para lavaderos 120 x 50 se utiliza plancha de (0.7 – 0.8) mm

- Para lavaderos 100 x 50 se utiliza plancha de (0.6 – 0.7) mm

- Para lavaderos 80 x 50 se utiliza plancha de (0.5 – 0.6) mm

- Para Pocetas de 57 x 43 se utiliza plancha de (0.5 – 0.6) mm

- Para Pocetas de 46 x 43 se utiliza plancha de 0.5 mm

(Ver anexos # 3,4,5,6,7,8)

2.2 MATERIA PRIMA E INSUMOS

La materia prima tiene las siguientes especificaciones:
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Material                     :              ACERO INOXIDABLE

Etiqueta                    :               S / N

Espesor                    : 0.7 mm

Peso neto                 :               1 457 Kg.

Longitud                   :                1 219 X 2 438  ( mm )

Densidad Real         :                 8.019 Kg. / Dm. 3

INSUMOS

Los insumos son los elementos que intervienen en el proceso de

producción

- Desmoldante: se utiliza como lubricante durante el proceso de

embutición esta compuesta  por grasa natural que ayuda a evitar la

fricción entre la plancha y la matriz.

- Funda plástica: se lo coloca en la plancha al embutir para evitar que la

plancha se raye durante el proceso. También se lo utiliza para enfundar

el producto final antes de salir al mercado.
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- Desengrasante: se utiliza para sacar la grasa desmoldante en el proceso

de lavado del producto.

- Pulimento: Se lo utiliza para el abrillantado de los productos

- Discos de Fiques: Este material esta conformado de fibra vegetal y tela,

tiene un diámetro de 30 cm, se lo coloca en la pulidora o frontal, cada

frontal tiene 4 discos y se lo utiliza para sacar brillo a los productos.

- Chova: Se lo coloca en la parte inferior del lavadero

- Madera: la madera se  utiliza para los modelos 120 x 50 cm, 100 x 50

cm, 80 x 50 cm, la madera se lo coloca en los filos doblados del lavadero

para evitar que estos se doblen.

2.3 CAMPOS DE PRODUCCIÓN

2.3.1 MEDIOS DE PRODUCCIÓN

La empresa no cuenta con local propio, desde su inicio los accionistas

decidieron alquilar el local en el que funciona hasta hoy. El local tiene un área

de 2000 m2, Distribuidos en las diferentes áreas o secciones que son:
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- OFICINAS ADMINISTRATIVAS

- OFICINAS DE PRODUCCIÓN

- BODEGA DE HERRAMIENTAS

- BODEGA DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EMBALAJE

- BODEGA DE MANTENIMIENTO

- PLANTA DE PRODUCCIÓN

- MATRICERIA

- HABITACIÓN PARA GUARDIANIA

- SERVICIOS HIGIÉNICOS Y DUCHAS

La administración de la empresa tiene como proyecto la compra del local

por lo cual se esta realizando adecuaciones al local previa autorización de sus

propietarios, estas adecuaciones benefician al personal administrativo y al

personal de planta.

En las oficinas administrativas se realizó la división de las mismas para las

áreas como son ventas, contabilidad y recepción.

Para el personal de planta se realizó la construcción de un comedor el cual esta

equipado con una cocineta a gas y una refrigeradora para conservar los

alimentos y bebidas gaseosas que serán consumidas por el personal.
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En el área de los baños se esta realizando adecuaciones para mejor

comodidad de los obreros, especialmente en la implementación de duchas  las

aumentaran de 3 a 5 duchas.

2.3.2 OFICINA TÉCNICA

La oficina técnica es aquella donde se elaboran los diferentes programas de

producción, control de producción y mantenimiento, en esta oficina se

encuentran jefe de planta y tiene a su cargo el control de las diferentes

operaciones como producción, mantenimiento y pedido de materiales, un

asistente del jefe de planta que realiza las labores de control de producción e

inventarios de materia prima, materiales y producto terminado, un supervisor

de producción que se encarga del cumplimiento de los diferentes planes de

producción elaborados por el jefe de planta o su asistente.

2.3.3 INSTALACIONES SOCIALES

Las instalaciones sociales que cuenta la empresa son aquellas que brindan

una comodidad a los empleados y una de ellas es el comedor que se equipó
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para que los obreros puedan servirse sus alimentos con mayor comodidad,

debido  a que posee los implementos necesarios para cocina y conservación de

alimentos.

La empresa no cuenta con un departamento médico pero se tiene un

botiquín de primeros auxilios con el cual se da atención médica siempre que las

heridas no sean de consideración, caso contrario será trasladado al Hospital del

IESS.

2.4 MAQUINARIA UTILIZADA EN EL PROCESO

2.4.1 MAQUINARIA

La maquinaria existente en la empresa es de tipo mecánico, hidráulico y

eléctrico; todas estas maquinarias son importadas y se las utiliza para

producción, matriceria y soldadura de partes y piezas.
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2.4.2  MAQUINARIA, CARACTERISTICAS

La maquinaria y equipos que utiliza la empresa permiten cumplir con el plan

de fabricación. La energía utilizada en la planta es trifásica y tienen las

siguientes características:

1. PRENSA HIDRAULICA ONA PRES

Es de procedencia Española y tiene las siguientes características:

Modelo                                      :           425

Color                                          :           Verde
Serie                                          :           E 38.200.80

Voltaje                                       :            230 – 460

Capacidad de Trabajo               :           300 Toneladas

Capacidad de Producción         :             400 Unidades / Día
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2. TROQUELADORA ROUSELLE

Es de procedencia Norte Americana y tiene las siguientes características:

Modelo                                 :             GW 76

Serie :             FWSA  8167

Voltaje                                   :             230 – 460

Amperaje                               :             15 – 8.7

Capacidad  de trabajo            :             70  Toneladas

Capacidad de Producción      :             3000 Unidades / Día

3. PRENSA HIDRAULICA ENERPAC

Modelo                                       :              MB 01

Serie                                           :              2 – 040  25

Voltaje                                         :              220 – 380

Capacidad  de Trabajo                :             100  Toneladas

Capacidad de Producción           :       300  Unidades / Día
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4. DESTAJADORA HIDRAULICA NIAGARA

Color                                    :               Verde
Voltaje                                  :               230 – 460

Amperaje                              :               8 – 4

Capacidad de Trabajo          :           600   Unidades / Día

5. CEPILLO DE PUENTE

Color                        :              Verde
Serie                        :              CP- 001

Voltaje                     :              255 – 44

6. SIERRA ELECTRICA

Color                        :            Verde

Serie :            SE – 004

Voltaje                     :            220 – 380

7. TORNO
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Color                      :            Verde

Serie                      :            T – 002

Voltaje                   :            220 – 380

Amperaje :            4.9 – 2.9

Diámetro de Volt.    :            38

Dist. Entre puntas   :             1   metro

2.5 PROCEDIMIENTOS DE PRODUCCIÓN

2.5.1 TIPO DE PRODUCCION

La empresa utiliza el tipo de producción intermitente esto se debe a que los

varios productos (6), se produce en lotes para cumplir con la demanda

semanal, la empresa trabaja con la modalidad Bajo Pedido, que quiere decir

que la empresa fabricará el número de unidades pedidas por los clientes en el

lapso de una semana.

Los modelos que se fabrica en la empresa TEIFER S.A. son los siguientes:

- Lavadero 120 x 50 cm
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- Lavadero 100 x 50 cm

- Lavadero  80 x 50  cm

- Lavadero  67 x 43  cm

- Poceta      57 x 43  cm

- Poceta      46 x 43  cm

La información sobre la cantidad de productos que necesita fabricar la

reporta el departamento de ventas (ver anexo # 9 ).

Los reportes de ventas lo realiza el jefe de ventas reuniendo la información

de las ventas en las distintas zonas del país, esta información es entregada al

jefe de producción para la programación de producción.

2.5.2 MEJORAS DEL PROCESO

En el proceso de producción la empresa se introdujo mejoras del mismo,

logrando reducir el tiempo especialmente en la línea de corte.
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En el proceso de corte se adquirió una cizalla eléctrica de 150 cm de largo de

cuchilla, con el cual se redujo el tiempo de corte y refilado de lavaderos.

Anteriormente el corte y refilado se lo hacía en una cizalla de 100 cm de largo

de cuchilla y los lavaderos de 120 x 50, 100 x50, 80 x 50 se los hacía  con

cortadoras manuales debido a que el largo de plancha es mayor que el largo de

la cizalla.

CUADRO # 2

CUADRO COMPARATIVO DE TIEMPOS DE CORTE

TIEMPO DE TIEMPO DE DIFERENCIA

PRODUCTO CORTE ANT. CORTE ACT. DE TIEMPO

LAVADERO 120 X
50 10 6 4

LAVADERO 100 X
50 10 5 5

LAVADERO   80 X
50 7 5 2

TIEMPO CALCULADO EN
MINUTOS
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2.6 BALANCE DE LA LINEA

El balance de línea es una función directamente proporcional al proceso de

fabricación desde la recepción de materia prima hasta el producto final.

Para desarrollar este sistema la empresa TEIFER S.A. lo dividió en tres fases

que son : Prensas que esta constituido por embutición y estampado; Partes y

Piezas que esta formado por doblado y soldado; Pulido.

La capacidad instalada esta dada en el cuadro # 3.

CUADRO # 3

CAPACIDAD INSTALADA DE MAQUINARIA EN LA SECCION PRENSAS

CAP. INSTALADA CAPACIDAD REAL DIFERENCIA

PRODUCTO UNIDADES / DIA UNIDADES / DIA UNIDADES / DIA %

Lavadero 120 x 50 Cm 60 50 10 83,33

Lavadero 100 x 50 Cm 200 120 80 60,00

Lavadero   80 x 50 Cm 250 200 50 80,00

Lavadero   67 x 43 Cm 300 261 39 87,00

Poceta 57 x 43 Cm 350 300 50 85,71
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Poceta      46 x 43 Cm 350 300 50 85,71

SECCION PARTES Y PIEZAS

Lavadero  120 x 50  Cm 150 100 50 66,67

Lavadero  100 x 50  Cm 200 120 80 60,00

Lavadero    80 x 50  Cm 250 200 50 80,00

SECCION PULIDO

Lavadero  120 x 50  Cm 40 26 14 65,00

Lavadero  100 x 50  Cm 100 60 40 60,00

Lavadero    80 x 50  Cm 150 86 64 57,33

Lavadero    67 x 43  Cm 180 120 60 66,67

Poceta       57 x 43  Cm 220 150 70 68,18

Poceta       46 x 43  Cm 220 150 70 68,18

Este cálculo  se lo realizó tomando como referencia 10 horas de trabajo

durante el día, el porcentaje indica el balance que existe en la línea.

2.7 DISTRIBUCION DE PLANTA
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La distribución de planta que tiene la empresa esta basada en los siguientes

objetivos:

- Instalaciones para recibir los materiales llegados en un transporte

externo

- Operaciones de recepción ( descarga, inspección, almacenamiento )

- Actividades de la producción

- Servicios y operaciones auxiliares

- Control de calidad

- Operaciones de embalaje

- Operaciones de productos terminados

- Operaciones de embarque

La distribución de planta es un análisis de los productos a fabricar en el cual

se consideran el flujo de los materiales.

En la distribución de planta  se puede observar que las maquinarias

están divididas en secciones de acuerdo al producto a elaborar, esto ayuda a

evitar accidentes de trabajos debido a que la empresa  trabaja con acero y

causaría heridas por mala coordinación entre sus líneas (Ver anexo # 10)
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CAPITULO III
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PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN

3.1 PLANEACION DE LA PRODUCCIÓN

La planeación de la producción tiene como propósito determinar la cantidad

y el tipo de producto a fabricar en lapso de una semana tomando en cuenta

materiales, mano de obra y disponibilidad de maquinaria.

La planificación de la producción la realiza el Gerente Junto con el Jefe de

Producción y el Jefe de Ventas, la reunión para la planificación de la producción

se realiza el primer día laborable de la semana, la información para llevar a cabo

la planificación la da el Jefe de Ventas  (ver anexo # 9).

El Jefe de ventas es la persona encargada de realizar las compras de

materiales y materia prima ( ver anexo # 11 ), la planificación de la producción

esta basado en los niveles de operación y de inventario.

3.1.1 NIVELES DE OPERACIÓN

Los niveles de operación esta basada en la demanda semanal reportada por el

departamento de ventas, la cual presenta la cantidad de unidades a fabricar.
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Las ventas varían cada mes por lo que no es posible tener una estimación de

producción, por eso es necesario conocer la cantidad de unidades vendidas en el

año anterior.

CUADRO # 4.

Resumen de Ventas

PRODUCTOS Ene Feb Mar Abril
May
o Junio Julio Agst Sept Oct

TOTA
L

Lavaderos 120 x 50
cm 72 150 130 32 74 25 0 0 183 172 838

Lavaderos 100 x 50
cm 131 465 389 457 369 184 574 730 553 293 4145

Lavaderos  80 x 50
cm 29 18 2 295 208 220 48 787 325 458 2390

Lavaderos  67 x 43
cm 0 0 172 415 435 595 890 297 596 445 3845

Pocetas     57 x 43
cm 140 217 567 109 437 121 554 391 369 290 3195

Pocetas     46 x 43
cm 209 222 289 328 202 21 457 502 452 645 3327

FUENTE : DPTO. DE PRODUCCIÓN  TEIFER S.A.

La tabla muestra las unidades vendidas desde Enero a Octubre del año 2001.
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3.1.2 Niveles de Inventario

La persona encargada en tomar las decisiones que  conciernen al número de

unidades a producir y los materiales que se necesita es el jefe de planta.

Dentro de sus responsabilidades también debe establecer los programas de

producción, control de Inventarios, Control de Materia Prima, Productos en

Procesos y Productos Terminados. Para cumplir con una eficiente Planeación

el Jefe de Planta lleva los controles de ingresos y control de los materiales.

El control sobre el ingreso de materiales lo lleva el departamento de

producción por lo que se toma la decisión de los productos a elaborar, para el

mes de octubre del  año 2000 se fabricó las siguientes cantidades en lavaderos:

- Lavadero 120 x 50 cm    =  172   unidades

- Lavadero 100 x 50 cm    =  293   unidades

- Lavadero   80 x 50 cm    =  458   unidades

- Lavadero   67 x 43 cm    =  445   unidades

- Poceta      57 x 43 cm     =  290   unidades

- Poceta      46 x 43 cm     =  645   unidades

La compra de la Materia Prima se observa en el Cuadro # 5.
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CUADRO # 5

COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA EL MES DE OCTUBRE DEL 2001

ESPESOR
CANTIDAD

DE
UNIDADE

S TOTAL UNIDADES

PRODUCTO MATERIA PRIMA EN  mm PLANCHAS
POR

PLANCHA
UNIDADE

S PRODUCIDAS
DIFERENCI

A

Lavadero 120 x 50 Acero Inoxidable 0,70 175 1 175 172 3

Lavadero 100 x 50Acero Inoxidable 0,60 100 3 300 293 7

Lavadero   80 x 50 Acero Inoxidable 0,50 153 3 459 458 1

Lavadero   67 x 43 Acero Inoxidable 0,50 75 6 450 445 5

Pocetas      57 x 43 Acero Inoxidable 0,50 49 6 294 290 4

Pocetas      46 x 43Acero Inoxidable 0,50 81 8 648 645 3

La columna que muestra la diferencia entre unidades a fabricar y las

unidades fabricadas son las que corresponden a las unidades rotas durante el

proceso.

FUENTE : DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE TEIFER S.A.
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3.2 PROGRAMACION DE LA PRODUCCIÓN

La programación se la realiza con la información que entrega el

departamento de ventas, con el que se elabora el programa de producción.

Los documentos que intervienen en la programación de la producción son:

Reporte de ventas, Control del Material.

3.2.1 REPORTE DE VENTAS

El reporte de ventas es el documento donde se anota la cantidad de

productos vendidos durante la semana, esta información es proporcionada por

los vendedores quienes recorren las diferentes ciudades del país que fueron

divididas en zonas por el departamento de ventas.

La hoja consta de: Nombre del vendedor, Zona recorrida y la cantidad de

unidades vendidas (ver anexo # 9  ).

3.2.2 CONTROL DEL MATERIAL
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El control del material contiene datos del material que se utiliza durante el

proceso, esta hoja de control lo utiliza el departamento de producción para

conocer la fecha de llegada, el peso, fecha de corte y el producto a elaborar en

el caso de la materia prima (ver anexo # 12 ).

3.3 ORDENAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN

El ordenamiento de la producción no es otra cosa que el ordenamiento de la

cantidad planeada del producto a lo largo del proceso.

Para aplicar este principio es necesario conocer la disponibilidad de la

maquinaria que intervendrá en el proceso,  también se debe conocer la

capacidad del operador y la calidad de los materiales a utilizar.

El ordenamiento de la producción consta de lo siguiente:

a.- Emisión de una orden de fabricación

La orden de fabricación es un registro donde se anota todo lo relacionado

con la producción, el tipo de material, el proveedor y el nombre de los

operadores.
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La hoja fue diseñada por el personal del departamento de producción

(ver anexo # 13), en esta hoja  se puede ver varios puntos en común como la

secuencia de los operadores.

En la primera línea se escribe la fecha de elaboración de la orden y el

número de la hoja, en la segunda línea  se pone el producto a elaborar, la fecha

de inicio y la fecha de entrega de la orden, en la tercera línea se anota la

cantidad de piezas a elaborar, el peso y el código del producto.

Junto con esta hoja es necesario emitir una orden de corte, en esta hoja se

anota la procedencia del material, peso bruto y peso neto, si el material que se

va a cortar viene  en planchas o en bobinas,  fecha y la hora que inicia el corte

del material, fecha y hora cuando terminan de cortar el material, posee una

columna donde se anota defectos del material  tiene el nombre de

observaciones y finalmente se anota el nombre del operador, el nombre de la

persona que elabora la hoja, el nombre de la persona que revisa todo el

proceso (ver anexo # 14).
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b.- Tiempo que dura el proceso

El tiempo que dura el proceso se calcula de acuerdo al producto que se va a

elaborar y al tipo de material que se va a utilizar.

Para realizar este cálculo se necesita conocer la cantidad de horas que se

utiliza en cada proceso.

Si calculamos el tiempo que se necesita para embutir 300  lavaderos

tenemos:

CUADRO # 6.

TIEMPO QUE NECESITA PARA EMBUTIR 300 LAVADEROS

TIEMPO UNIT. UNIDADES
TOTAL TIEMPO

PRODUCTO EN MINUTOS A PRODUCIR EN MINUTOS

LAVADERO 120 X 50 12 300 3.600

Lavadero 100 x 50 5 300 1.500

Lavadero   80 x 50 5 300 1.500

Lavadero   67 x 43 5 300 1.500

Poceta        57 x 43 4 300 1.200

Poceta        46 x 43 4 300 1.200
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3.4  LANZAMIENTO DE LA PRODUCCION

Para realizar el lanzamiento de la producción es necesario conocer las

existencias de las unidades terminadas. El lanzamiento de la producción la

realiza el Gerente junto con el Jefe de Ventas, este  plan es elaborado después

de haber revisado el plan de producción y consta de : cantidad de las unidades

producidas, tipo de producto, estos datos son proporcionados por el

departamento de producción mediante un reporte de producción .

REPORTE DE PRODUCCIÓN

El reporte de producción es un documento emitido por el departamento de

Producción en el cual se anota las unidades producidas en un periodo de

tiempo sean estas unidades buenas,  unidades defectuosas y unidades

rechazadas (rotas) como se aprecia en el anexo # 15.

Este reporte se lo entrega al Gerente General quien es el encargado de

ingresar estos datos al sistema para que el departamento de ventas emita las

facturas a los diversos clientes.
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El programa utilizado por Gerencia es MYOB, este programa  esta diseñado

para hacer el seguimiento de la materia prima y materiales desde su recepción

hasta el producto final, analizando el costo de la hora hombre utilizada durante

el proceso, el costo de la materia prima y materiales.

3.5 FLUJO DE INFORMACIÓN

El flujo de información es uno de los aspectos más importantes para el

proceso de producción debido a que la empresa trabaja bajo el sistema de

producción por pedido, es decir que el consumidor después de hacer las

negociaciones con el departamento de ventas espera recibir los productos

después de cierto tiempo.

El encargado de suministrar esta información es el departamento de ventas ,

este entrega la información al departamento de producción y al jefe de

compras el cual analiza las existencias de materiales y elabora una orden de

compra para proveer de materiales y suministros al departamento de

producción.



- 63 -

En el anexo # 16    se observa el flujo de información y materiales que ayuda

a la planificación y elaboración de los productos.

3.6DESCRIPCION DEL PROCESO

El proceso de fabricación de lavaderos se inicia con la recepción de la

materia prima que es acero inoxidable mate o brillante, luego se procede al

corte de la lámina de acuerdo al producto a elaborar, para registrar este

proceso se elabora una Orden de Fabricación (ver anexo # 13 ).

El proceso de fabricación se inicia con la recepción de materia, la cual es

supervisada por el Asistente de Producción o por el supervisor de producción;

para realizar el corte de las planchas el Jefe de Planta es quien emite una orden

de corte indicando la cantidad de planchas a cortar, el espesor y el producto a

fabricar; la siguiente  operación consiste en realizar el embutido de las planchas

en la cual interviene la prensa hidráulica Ona Pres y tres obreros,  el proceso de

estampado se realiza en la misma máquina con la misma cantidad de

operadores, el proceso de refilado se lo realiza en la cizalla eléctrica y son

necesarias dos personas. Continuación se detalla todas estas operaciones.
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3.6.1 RECEPCION DE MATERIA PRIMA

La materia prima se la recibe en planchas de acero inoxidable de 0.70 mm

para  la fabricación de lavaderos  120 x 50 cm, 0.60 mm para fabricación de

lavaderos  100 x 50 cm y 0.50 mm para fabricación de lavaderos de 80 x 50 cm,

lavaderos de 67 x 43 cm, pocetas de 57 x 43 cm y  para pocetas de 46 x 43 cm.

La recepción de la materia prima esta a cargo del Asistente de Producción

quien tiene la obligación de revisar que las planchas no tengan defectos y

rayones al momento de almacenarlas; si existe material defectuoso, este será

devuelto al proveedor para que sean reemplazadas.

Los documentos que entrega el proveedor al momento de recibir la materia

prima son una Guía de Remisión y una Factura; la Guía de Remisión  consta de:

cantidad de planchas con su respectivo espesor, lugar de entrega, persona

encargada de la entrega, persona responsable de la recepción, fecha de

entrega. La Factura es el documento con la cual la empresa se compromete a

realizar el pago de la mercadería en el tiempo acordado con el jefe de compras.

3.6.2  TRANSPORTE DE MATERIAL A CIZALLA
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El material  es transportado hacia la cizalla  por medio de un montacargas,

debido a que este llega en palets y cubierto con plástico. Para evitar que el

material se raye durante el trayecto viene protegido con papel de embalaje. La

distancia  entre el lugar de almacenaje del material y la cizalla es de 15 metros.

3.6.3 CORTE DE PLANCHAS

El corte de las planchas se la realiza en una cizalla la cual puede cortar

material de hasta 4 mm de espesor.

Las dimensiones de corte son :

- Para lavaderos 120 x 50   el corte debe ser :  140 x 73

- Para lavaderos 100 x 50 el corte debe ser :   120 x 73

- Para lavaderos   80 x 50  el corte debe ser :   100 x 73

- Para pocetas      57 x 43  el corte debe ser :     73 x 61

- Para pocetas      46 x 43  el corte debe ser :     61 x 61



- 66 -

El corte del material se lo realiza bajo la supervisión del Jefe de Planta o de

su Asistente, quien emite una orden de corte (ver anexo # 14).

3.6.4 INSPECCION DE CORTE

La inspección de corte consta en verificar que las dimensiones mencionadas

anteriormente  dadas por el Jefe de Planta para cada producto a elaborar, estas

dimensiones fueron entregadas por el Gerente General  cuando la empresa

empezó a fabricar lavaderos; estas medidas fueron el resultado de varias

pruebas hasta llegar a las medidas actuales. La inspección se la realiza por

muestreo y para comprobación de medidas se utiliza cinta métrica graduada en

milímetros, centímetros y pulgadas; el tiempo que dura esta inspección es de 3

minutos.

3.6.5 TRANSPORTE DE PLANCHAS CORTADAS A PRENSA

Las planchas cortadas se transportan en coches construidos en la empresa y

se almacenan junto a la prensa hidráulica Ona Pres, la distancia recorrida desde

la cizalla hasta la prensa es de 20 metros.
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El transporte de planchas debe hacerse en cantidades de hasta 100 unidades

por coche para evitar que el peso del material pueda ocasionar daños al coche.

3.6.6 EMBUTIDO DE PLANCHA

El proceso de embutido se la realiza en la prensa hidráulica Ona Pres que

tiene una capacidad de trabajo de 350 Kg./cm2.

Para el proceso de embutido se necesita que las matrices y las planchas

tengan una crema desmoldante que ayuda a evitar las roturas y deformaciones,

como material adicional tenemos plástico que se lo coloca entre la matriz y la

plancha, el plástico evita la fricción entre la plancha y la matriz.

La presión de trabajo en la prensa  para la elaboración de los lavaderos es de

230 a 260 Kg./cm2, si la presión de trabajo no esta en este rango   los productos

se romperán o tendrán arrugas.

El número de obreros para esta operación es de tres, uno como operador de

la prensa y dos como ayudantes; estos  son los encargados de lubricar la matriz,
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colocar el plástico y aplicar desmoldante en el plástico en el lugar que será

embutido el pozo.

La matriz utilizada para este proceso esta construida con planchas de hierro

fundido el cual evita que existan deformaciones debido a que es material duro.

3.6.7 INSPECCION DE EMBUTIDO

La inspección de embutido se la realiza con el fin de evitar y corregir

defectos en los productos. Los defectos que generalmente se presentan en

este paso son:

- Arrugas, que pueden presentarse por falta de presión en la máquina o

por defectos en el colchón de la matriz.

- Rayaduras, se dan por encontrase con impurezas en la plancha al

embutir.

3.6.8 ESTIRADO

El proceso de estirado del pozo de los lavaderos se la realiza en la prensa

hidráulica Ona Pres; el proceso de estirado se los realiza a los lavaderos de 120
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x 50 cm, 100 x 50 cm . El resto de productos solamente necesita de un paso de

embutición para lograr la profundidad necesaria para el proceso de estampado.

En este proceso se logra obtener la profundidad del pozo embutido, la

profundidad que se necesita para que el producto salga al mercado es:

- Lavaderos de 120 x 50    tienen una profundidad de  13 cm.

- Lavaderos de 100 x 50  tienen una profundidad de 14 cm.

- Lavaderos de 80 x 50  tienen una profundidad de 13 cm.

- Pocetas de 57 x 43 tiene una profundidad de 14 cm.

- Pocetas de 46 x 43  tiene una profundidad de 13 cm.

Si la profundidad en el pozo es mayor o menor que la indicada, existirá

problemas de arrugas en el pozo y roturas en el siguiente paso que es el

estampado.
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3.6.9 ESTAMPADO

El proceso de estampado se lo realiza en la prensa hidráulica Ona Pres, esta

operación consiste en formar los canales para que el agua se dirija al pozo en el

caso de lavaderos y para pocetas formar el marco.

Estos canales son conocidos como escurridera y su matriz esta elaborada en

planchas de hierro fundido.

En este proceso se logra un estirado de 0.50 cm y se elabora el doblado para

dar forma a la escurridera ( Derecha o Izquierda ).

3.6.10 REFILADO

El proceso de refilado consiste en cortar la plancha estampada para

proceder a realizar el doblado de filos en el caso de los lavaderos de 120 x 50

cm, 100 x 50 cm y 80 x 50 cm. Para el lavadero de 67 x 43 cm y pocetas, el
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refilado se lo realiza siguiendo la línea de estampado debido a que estos no

necesitan el proceso de doblado.

Este proceso se lo realiza en la cizalla y el tiempo que dura este proceso es

de 7 minutos por unidad.

3.6.11INSPECCION DE CORTE

La inspección de este proceso lo realiza el supervisor de producción y las

herramientas utilizadas son: escuadra de metal graduada en centímetros, y una

cinta métrica graduada en centímetros, milímetros y pulgadas.

Las medidas de corte para realizar el doblado en los lavaderos de 120 x 50,

100 x 50 y 80 x 50 son de 6 cm en todos sus lados, tomando como referencia la

línea de estampado.
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3.6.12 DOBLADO

El proceso de doblado se lo realiza en la prensa hidráulica Enerpac y dura 4

minutos por unidad, en el caso de los lavaderos de 100 x 50 y 80 x 50; para el

doblado de lavaderos de 120 x 50 cm,  tiene un tiempo de 7 minutos por

unidad.

3.6.13 SOLDADO

El soldado de lavaderos se lo realiza en la máquina soldadora de punto y

consiste en soldar los filos doblados para evitar que estos se deformen al

colocar la madera, en este proceso intervienen dos personas que son las

encargadas de inspeccionar los puntos de soldadura.

Este proceso tiene una duración de 7 minutos por unidad y es el paso previo

antes de entrar a la tina de lavado.

3.6.14 LAVADO
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Se lo realiza en tina especialmente diseñadas para este tipo de producto, las

tinas contienen: agua y desengrasante.

El producto antes de ser lavado tiene que permanecer en la tina 1 durante

un lapso de 2 a 4 horas,  esto ayuda a remover toda la grasa utilizada en los

procesos de embutición y estampado, en la siguiente tina se realiza el segundo

paso de lavado y los productos deben permanecer en la tina un lapso de 15 a

30 minutos, la tercera tina es la de enjuague y en esta el producto solo recibe

un enjuague de agua limpia, cuando finaliza este proceso los productos pasarán

a la sección de pulido o los que ya fueron pulidos pasarán a la sección de

embalaje donde se completará el proceso de producto terminado.

3.6.15 PULIDO

En el proceso de pulido intervienen 4 personas que realizan diferentes

actividades:

- Pulido de pozo, se lo realiza con máquinas pulidoras y se utilizan discos

de fiques pequeños.

- Pulido de partes planas, las máquinas pulidoras utilizan discos de fiques

más grandes  lo que permite lograr el brillo deseado.
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- Pulido de esquinas, se utiliza máquinas pulidoras más pequeñas.

- Pulido de filos, es el último paso de este proceso y consiste en pulir

todos los filos.

Para  lograr este proceso los materiales que se utilizan para estos procesos

son:

- Pastas para pulir

- Gasolina para diluir las pastas

- Discos de fiques   (estos discos son de tela y cabuya)

- Lentes y mascarillas para los operadores

- Guantes de lana

3.6.16 ALMACENAMIENTO

El almacenamiento de productos terminados se lo realiza en la bodega que

sirve para almacenamiento y embalaje.

En el almacenamiento se colocan los productos de acuerdo a sus medidas y

se utiliza el método LIFO, esto es el último que entra es el primero en salir.
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El proceso de embalaje consta de los siguientes pasos:

- Colocar maderas en los filos

- Colocar chova  y funda plástica

- Almacenar

El almacenamiento de los productos embalados se lo realiza temporalmente

en la misma bodega hasta que la persona encargada de realizar los despachos

entregue a los diferentes clientes.

3.7 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN

El control de producción tiene como objetivo realizar el control del flujo de

materiales desde que llega a la fábrica, durante su transformación y cuando

sale de esta como producto final  (ver anexo # 17 ).

El control de producción establece medios para las estimaciones de

demanda, capacidad productiva y mano de obra.
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Las funciones del control de producción son:

- Pronostico de la demanda

- Comprobar la demanda real y compararla con la pronosticada

- Establecer volúmenes de producción

3.7.1 PRONOSTICO DE LA DEMANDA

El pronostico de la demanda lo realiza el jefe de producción y utiliza el

método de la media aritmética utilizando los datos de los tres últimos meses de

ventas, se aplica  este método debido a que el mercado es muy cambiante  y

afectan al costo del producto, entre los cambios que se experimenta están: la

variación de precios en la compra de materia prima e insumos, variación de

precios de la competencia y las estaciones climáticas de cada región del país.

Cuando existen variaciones de precios en la materia prima y materiales,  la

Gerencia toma la decisión de elevar o bajar el precio de los productos, es decir

que el precio de venta de la materia prima determina la cantidad de planchas

de acero inoxidable que se puede comprar con relación al pronostico realizado.
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La competencia es otro de los motivos por el cual el jefe de ventas realiza

este tipo de pronósticos, debido a que estos realizan promociones de venta

obligando a que se haga una revisión de precios o a realizar promociones con

productos que no estaban considerados en el pronóstico.

El clima que posee las regiones del país determinan la cantidad de ventas

reales en cada mes, las dificultades para transportarse de una región a otra

durante los meses de invierno disminuyen la capacidad de venta.

La fórmula aplicada para el cálculo de la demanda es:

fo   =    ( 1-w ) d-1   +  ( 1-w ) wd-2  +  ( 1-w ) w2 d-3

En donde   fo    =    es el pronostico  para el próximo periodo

d-k  =    la demanda habida en el periodo k anterior al presente

w   =    es el factor ponderado   ( 0 < w < 1 )

Un ejemplo para realizar él pronóstico de la demanda del lavadero 100 x 50

cm, es la siguiente:

fo   =    [ (0.8) (150) + ( 0.8) (0.2) (205) + ( 0.8) (0.2)2 (300) ]
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fo   =    [ (120) + (33) + (9) ]

fo   =    162 unds.

Los datos tomados para el pronóstico corresponden a los meses de

Diciembre, Noviembre y Octubre del 2000.

3.7.2 COMPROBACION DE LA DEMANDA REAL Y LA PRONOSTICADA

Para realizar la comprobación de la demanda real de la pronosticada se

utiliza el cuadro comparativo. En el cuadro # 8 se observa los datos de la

demanda real y la pronosticada para lavaderos 100 x 50 cm, desde el mes de

Enero a Octubre 2001, utilizando periodos de pronóstico de tres meses.

Meses Periodo Demanda

Real

Escala Móvil Demanda menos

pronostico
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CUADROS #  7 y  8

Fuente : Departamento de Ventas

Datos de pronóstico utilizado por la empresa TEIFER S.A.  para el año 2001

DATOS DE PRONOSTCO PARA PRODUCCION DE LAVADEROS

Enero 1 131 131 – 162 = -31

Febrero 2 465 334 465 – 162 =  303

Marzo 3 389 76 389 – 162  = 227

Abril 4 457 68 457 – 192  = 265

Mayo 5 369 88 369 – 192  = 177

Junio 6 184 185 184 – 192  = - 8

Julio 7 574 390 574 – 221  = 353

Agosto 8 730 156 730 – 221  = 509

Septiembre 9 553 177 553 – 221  = 332

Octubre 10 293 260 293 – 578  = -285
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PERIODOS DEL PRONOSTICO

PRODUCTOS ENE/MAR ABR/JUN JUL/SEP OCTUBRE

LAVADERO 120 X 50                       Cm 50 86 68 146

LAVADERO 100 X 50 Cm 162 192 221 578

LAVADERO   80 X 50 Cm 84 26 80 387

LAVADERO    67 X 43 Cm 0 6 559 553

POCETA         57 X 43 Cm 170 493 170 375

POCETA         46 X 43 Cm 225 273 223 457

3.8 DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO

El diagrama de operaciones del proceso muestra las operaciones e

inspecciones durante la fabricación de productos, la Empresa TEIFER S.A. utiliza

un diagrama de operaciones del proceso debido a que las operaciones se

repiten para todos los productos.

Este diagrama ayuda a conocer las diversas etapas que por la que debe pasar

el producto con el cual se logra tener un mejor control durante el proceso de

fabricación  (ver anexo #  18).

3.9 DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES
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El diagrama de análisis de las operaciones se utiliza para hacer una

descripción de los procesos, conocer el tiempo muerto y las distancias

recorridas con la cual el departamento de producción se basa para ejecutar la

planificación de la producción, al diseñar este diagrama se observó que en

algunos procesos el tiempo es muy elevado como es el caso de lavado y pulido

de productos.

Otra observación que se hizo fue la distancia que tiene que recorrer los

productos en la línea de corte.

3.10 DIAGRAMA DE RECORRIDO

En el diagrama de recorrido se aprecia el flujo del material durante el

proceso de fabricación, para realizar el diagrama de recorrido se tiene que

elaborar el diagrama de distribución de planta ( ver anexo # 10 ), debido a que

este diagrama muestra la disposición de las maquinarias que intervienen en el

proceso y  las distancias existentes entre ellas.

El recorrido del material se lo representa mediante flechas de colores

( ver anexo # 20 ).

3.11CONTROL DE CALIDAD
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El control de calidad se lo realiza al producto desde la llegada de la materia

prima hasta llegar al producto final  ( Ver anexo # 21), el control de calidad a la

materia prima  se la realiza mediante el estudio de los certificados emitidos por

las empresas fabricantes, el análisis esta basado en la composición química del

material.

El certificado consta de: nombre del fabricante, nombre de la empresa la

cual realiza la importación, composición química y propiedades mecánicas

(ver anexo # 22,23,24,25 ).

Las propiedades químicas que analiza son los porcentajes de cada elemento

que contiene el material como: Carbono, Magnesio, Silicio, Fósforo, Azufre,

Cromo, Níquel, Molibdeno, Nitrógeno y Cobre.

La tolerancia para el porcentaje que cada elemento químico es estudiada

por el Gerente, Jefe de Producción y Jefe de ventas; en todos los elementos

químicos que forman parte del material se toma especial énfasis al Carbono,

Cromo y Silicio.

CUADRO # 9.
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COMPOSICION QUIMICA DEL MATERIAL

% EN % %

ELEMENTO MATERIAL NECESARIO DIFERENCIA

COBRE 0,045 0,040 0,005

CROMO 18,18 18,00 0,180

SILICIO 0,42 0,400 0,020

MAGNECIO 1,29 1,500 -0,210

Durante el proceso de fabricación el control de calidad se divide por

etapas las cuales van desde embutido hasta embalaje, durante el

proceso de embutición el control de calidad que se realiza es a cada

producto para evitar que existan productos defectuosos.

Los defectos que se pueden encontrar en el proceso de embutición

son:

- Arrugas por falta de presión

- Rotura del producto por exceso de presión

- Rotura del producto por falta de lubricante (Desmoldante)
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Cuando existe este tipo de defectos el personal encargado de esta operación

junto con el supervisor o el jefe de producción toman las medidas adecuadas

para resolver dicho defecto que en el caso de la presión el rango es de 230 a

260 Kg./cm3, si la presión es menor al rango especificado se produce arrugas al

momento de embutir, si la presión es mayor produce rotura del producto; las

roturas por falta de lubricante es generalmente por falla del operador que no

aplica la cantidad necesaria para embutición.

La siguiente etapa de control es refilado para controlar que los cortes del

material sean los indicados anteriormente, otra etapa es en el pulido donde se

verifica que el material tenga el brillo deseado, los productos que no cumplen

con estas condiciones son rechazadas y tienen que repetir el proceso hasta que

sea aprobado por la persona encargada de realizar el control de calidad,

finalmente se realiza el control de calidad al producto final que será llevado

hasta embalaje donde se procede a separar las unidades buenas de las que

llegan con defectos y que no se la puede recuperar.

Los productos que sufren defectos durante el proceso y llegan a embalaje

son considerados como productos de segunda y se los vende con un precio

menor a toda persona que desee adquirirlo.
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La empresa TEIFER S.A. no cuenta con un departamento de calidad y esta

labor le corresponde al Asistente de Producción y al Supervisor de Producción,

y como no se cuenta con documentos para llevar un control durante el proceso

toda indicación para mejoramiento del producto  se la realiza verbalmente.

En la sección de embalaje son separados los productos considerados de

segunda los cuales son reportados al departamento de ventas mediante una

hoja de reporte de producción (ver anexo #15  ) el cual se encarga de contactar

a los clientes interesados en adquirir dichos productos.

Para realizar el control de calidad la empresa utiliza las siguientes

herramientas :

- Calibrador Vernier

- Cinta Métrica Graduada en Milímetros

- Comprobador de Radios

Calibrador Vernier .- El calibrador Vernier se utiliza para medir el diámetro

del agujero del pozo, donde será colocado el sifón plástico; se lo utiliza también

para medir la altura de la parte estampada del lavadero.
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Cinta Métrica Graduada en Milímetros .- Esta se utiliza para comprobar las

dimensiones de corte de la lámina, la altura del pozo al embutir, las distancia

que necesita para realizar el estampado.

CUADRO # 10.

DISTANCIAS NECESARIAS PARA ESTAMPADO

DIST. LADO DIST. LADO DISTANCIA DISTANCIA

PRODUCTO
IZQUIERDO DERECHO SUPERIOR INFERIOR

Lavadero 120 x 50 11 cm 13 cm 11 cm

Lavadero 100 x 50 11 cm 13 cm 11 cm

Lavadero   80 x 50 11 cm 11 cm 11 cm

Lavadero   67 x 43 6 cm 6 cm 6 cm 28 cm

Poceta     57 x 43 6 cm 6 cm 6 cm 6 cm

Poceta     46 x 43 6 cm 6 cm 6 cm 6 cm
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CAPITULO IV
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SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El  código del Trabajo obliga a que toda empresa teniendo como objetivo la

prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el

mejoramiento del medio ambiente de trabajo.

La empresa TEIFER S.A. no cuenta en la actualidad con un comité de

seguridad e higiene Industrial y con un Reglamento de Seguridad e Higiene

Industrial, con el cual se pueda disminuir o eliminar los riesgos existentes en el

trabajo.

El Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del

Medio Ambiente de trabajo dice: “Que la incidencia de los riesgos de trabajo

conlleva graves perjuicios a la salud de los trabajadores y a la economía general

del país”.

4.1 REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

La empresa no tiene elaborado un reglamento de Seguridad e Higiene

Industrial por lo que toda información que el obrero debe conocer se lo hace

verbalmente.
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El Código del trabajo tiene un reglamento de Seguridad y Salud de los

trabajadores que obliga a toda empresa la prevención, disminución o

eliminación de los riesgos del  trabajo y el mejoramiento del medio ambiente

del trabajo.

El Código de trabajo tiene un Titulo con varios Artículos sobre los riesgos del

trabajo

De los cuales se toma dos.

ARTICULO 14 DE LOS COMITES DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL

TRABAJO

Todo  centro de trabajo en que laboren más de quince trabajadores deberá

organizar un Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo integrado de forma

paritaria por tres representantes del patrono y tres representantes por parte

de los trabajadores de los cuales se elegirá un Presidente y un Secretario con

sus respectivos suplentes que duraran un año en sus funciones pudiendo ser

reelegidos.
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Para ser miembros del Comité se requiere trabajar en la empresa, ser mayor

de edad saber leer y escribir y tener conocimientos básicos de Seguridad e

Higiene Industrial.

ARTICULO 15 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO

En las empresas permanentes que cuenten con de cien o más  trabajadores

estables, se deberá contar con un Departamento de Seguridad e Higiene

Industrial dirigido por un técnico en la materia.

Aunque el Código del Trabajo obliga la creación de un Comité de Seguridad

y un Departamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, la empresa por carecer

de un profesional en esta área no conformó un Departamento de seguridad y un

Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo.

4.2 SISTEMA DE PREVENCIÓN DE SEGURIDAD

El departamento de producción es el encargado de dar a conocer los riesgos

que pueden presentarse durante la jornada laboral, esta información se la
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transmite de forma verbal lo que hace que los obreros no le den la importancia

que este tipo de riesgos merece, la información que se da ha conocer es:

- Operación y manipulación de maquinaria

- Utilización de los equipos contra incendios

- Riesgos del trabajo

4.3 ACTOS Y CONDICIONES PELIGROSAS

En la empresa se observa actos y condiciones peligrosas que se describen a

continuación:

4.3.1 ACTOS PELIGROSOS

Dentro de los actos peligrosos tenemos:  Malos métodos de trabajo, No

utilizar el equipo de protección personal, No tomar las precauciones debidas.

Malos métodos de trabajo.- Los malos métodos de trabajo ocasionan que

sucedan accidentes y lesiones, dentro de los métodos de trabajo mal utilizados

están utilización de herramientas inadecuadas, trabajar sin la debida seguridad,

distracciones en el trabajo, no prestar atención a los procedimientos de

seguridad.



- 92 -

No utilizar el equipo de protección personal.- Los equipos de protección

personal  que la empresa proporciona a sus trabajadores son:

- Guantes de cuero para la línea de corte

- Guantes de lana para operadores de maquinaria y pulidores

- Guantes de caucho para el personal que esta en la sección de lavado

- Orejaras y Tapones de oídos para todo el personal

- Gafas para protección de los ojos para la sección pulido

- Mascara  para evitar daños en la vista  al trabajar con soldadora de arco

- Mascaras para gases para la sección de pulido

- Mascarillas desechables para todo el personal

El Jefe de Producción se ha visto en la obligación de aplicar multas al

personal por no utilizar los equipos de protección, la no utilización de la

protección adecuada puede ocasionar afecciones a la salud como: sordera,

riesgos oculares por radiación en el caso de los soldadores de arco, problemas

respiratorios en el caso de los pulidores

También puede causar accidentes leves como cortaduras con metal, o

lesiones en las manos al operar maquinaria sin las debidas protecciones.
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4.3.2 CONDISIONES PELIGROSAS

Dentro de las condiciones peligrosas tenemos:

Condiciones de trabajo.- Entre las condiciones de trabajo peligrosas

tenemos la falta de limpieza de las maquinarias al terminar su labor, el ruido que

provocan las maquinarias en especial la prensa y la troqueladora, obrero no

adecuado para el trabajo se da  cuando el personal es nuevo, vigilancia

insuficiente al trabajar con maquinaria considerada como peligrosa.

Falta de señales o letreros.- La falta de señalización es otro de los

problemas que tiene la empresa, no existe letreros que indique zonas peligrosas

por transito de montacargas o transporte de material en proceso, lugares donde

se prohíba fumar, o letreros que indiquen la localización de los extinguidores de

incendio  o salidas de emergencia, falta también señales de utilización

obligatoria de los equipos de protección y letreros que ayuden a fomentar el

interés por la Seguridad dentro de la empresa.

Falta de resguardo o protección en la maquinaria .- Entre las máquinas

que posee la empresa están Prensas hidráulicas, Troqueladoras, Máquinas

herramientas, sierra eléctrica, esmeriladoras, cizallas y una pulidora de bandas.
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Todas estas maquinarias carecen de protecciones o resguardo para evitar que

se introduzca las manos al realizar la operación.

4.4 RIESGOS ELÉCTRICOS

Los riesgos eléctricos se presentan por varios motivos, pueden ser estos por

utilización incorrecta de cable para realizar las instalaciones, por aislamientos

desgastados, piezas eléctricas rotas.

Los riesgos eléctricos en la empresa están localizados en el área de pulido

debido a que la instalación eléctrica no es la adecuada para el tipo de

maquinaria que se utiliza para el pulido de lavaderos.

La cantidad de máquinas utilizadas en el área son 6 pulidoras rectas y una

pulidora con un motor de 1 HP. La utilización continua de estas máquinas

produce el calentamiento del tomacorriente en el cual están conectados y en

ocasiones a provocado que los tomacorrientes se quemen por el calor que

generan estas máquinas.
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4.5 PREVENCION DE INCENDIOS

Los incendios pueden presentarse cuando existen tres elementos básicos

que son: combustible (materiales, sólidos, líquidos o gases), oxigeno y calor.

Los tipos de incendio que pueden presentarse en la empresa son del tipo A

(papel, madera, cartón) y C (cortocircuitos, sobrecalentamiento de cables).

La empresa cuenta con extinguidores del tipo Polvo Químico A,B,C. Los

cuales están ubicados estratégicamente para tener fácil acceso y al alcance de

todos, estos extinguidores están ubicados de la siguiente manera:

- Sección Prensas     1  de 20 libras

- Sección Embalaje  1  de 20 libras

- Sección Matricería 1  de 20 libras

- Compresores         1  de 10 libras

- Oficinas de Producción y Administrativas   2 de 5libras c/u.

4.6 CONTROL ESTADÍSTICO DE ACCIDENTES

El control de accidentes sucedidos en la empresa lo lleva la secretaria

contadora quien es la encargada de llevar los documentos de cada trabajador,
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llena los avisos de entrada y salida para el IESS, elabora los avisos de

enfermedad.

Los accidentes que se han presentado en la empresa son:

- Corte de ¼  de falange del dedo índice con una troqueladora

- Corte de ¼  de falange del dedo anular con la cizalla

- Lesión de la mano izquierda al utilizar la troqueladora

- Corte con metal en el antebrazo (herida profunda 12 puntos de sutura)

Los accidentes leves pero que sucede con mayor frecuencia son los que

ocasiona el metal que tiene partes cortantes,  los cuales son manejados sin la

debida precaución.

4.7 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

En la empresa TEIFER S.A. el mantenimiento de maquinaria y equipos se la

realiza de forma correctiva porque no tiene un plan para mantenimiento

preventivo y en varias ocasiones ha causado paralizaciones por falta de

repuestos para las maquinarias o por no existir una revisión periódica de las

maquinarias.
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Aunque la empresa cuenta con departamento de mantenimiento, este esta

orientado más al mantenimiento eléctrico y electrónico de las maquinarias,

pero cuando existe problemas mecánicos es necesario recurrir al Jefe de

Producción que es Ingeniero mecánico y a la experiencia de los obreros que

están operando las maquinarias debido a que muchos de ellos conocen el

funcionamiento de la misma.

TIPOS DE MANTENIMIENTO

La empresa cuenta con dos tipos de mantenimiento para el normal

desempeño de la maquinaria y equipos los cuales son:

- Mantenimiento correctivo

- Mantenimiento técnico

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

El mantenimiento correctivo es el que sucede con más frecuencia dentro de

la empresa porque siempre se presentan averías en las máquinas durante el

proceso de fabricación estos pueden ser de tipo mecánico, eléctrico.
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Como lo habíamos anotado anteriormente el mantenimiento eléctrico lo

realiza el Jefe de Mantenimiento, los problemas de este tipo son solucionados

de manera inmediata evitando la paralización de la línea, las fallas más

frecuentes que se puede encontrar son Timers quemados, Bobinas de bomba

quemadas, cables quemados, Relees dañados, etc.

El mantenimiento de tipo mecánico se lo encuentra en máquinas

Hidráulicas, Neumáticas, y Eléctricas; dentro de las máquinas Hidráulicas están

las prensas, las máquinas Neumáticas encontramos Troqueladoras y las

Eléctricas son Soldadoras, Máquinas herramientas, cizallas, etc. Este

mantenimiento lo realiza el Jefe de Producción junto con los operadores de

maquinaria y el encargado de mantenimiento.

MANTENIMIENTO TÉCNICO

El mantenimiento técnico es aquel que se le brinda a los equipos y

maquinaria utilizando formularios los cuales son llevados por el departamento

de Producción y sirve para conocer los daños ocurridos durante el proceso.

Los formatos que se tiene para llevar un control de mantenimiento tienen

que ver con datos y trabajos realizados a la máquina.
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(ver anexos # 26,27,28,29,30,31,32,33).

Los datos que se anotan en estos formularios son los diversos trabajos

realizados a las diferentes máquinas, estos datos son proporcionados por el

personal que realiza el mantenimiento y ayuda a conocer cuales son las fallas

que ocasionan periodos largos de paralizaciones.

Las paralizaciones que toman mayor tiempo son aquellas que tienen que ver

con el mantenimiento de maquinaria Hidráulica, debido a que la empresa no

cuenta con repuestos para solucionar este tipo de problemas y es necesario

hacer el pedido del repuesto o comprarlo personalmente.

La empresa decidió llevar este tipo de control debido a que no se contaba

con información que ayude a conocer cuales son los problemas más comunes

que se pueden encontrar durante el proceso de fabricación y cuales son los que

necesitan mayor tiempo para realizar el mantenimiento de la maquinaria.
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CAPITULO V
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PRESENTACION DEL PROBLEMA

5.1 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA

La investigación realizada en la empresa TEIFER S.A. en el área de

producción dio como resultado que los problemas encontrados en la línea de

lavaderos están localizados en varios sectores donde se realiza el proceso, esto

es, desde cuando se recibe la materia prima hasta su transformación en

producto final.

La mayoría de los problemas se presentan por causas que tiene que ver con

el diseño del proceso debido al tipo de material utilizado para la elaboración de

las matrices para los diferentes modelos de lavaderos, por fallas en la

maquinaria y por falta de un adecuado plan de producción.

Estos problemas  ocasionan  paralizaciones  en la línea, haciendo que la

empresa  tenga pérdidas económicas.
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Cuando los problemas son por defectos en la matriceria presentan

problemas como arrugas y en algunas ocasiones este se llega a romperse,

cuando sucede este tipo de defectos las personas que están encargadas en

realizar la inspección, debe comunicar a la sección de matriceria para realizar el

mantenimiento indicado para cada matriz. El tipo de material utilizado en las

matrices es hierro fundido por la cual al existir un rozamiento con la plancha

produce desgaste en las placas ocasionando el problema indicado.

5.2 METODOLOGIA UTILIZADA

La recopilación de la información se lo realizó en la línea de producción de

lavaderos esta se basó especialmente en los problemas que se pueden

encontrar con más frecuencia tanto en las matrices, maquinaria como en la

mano de obra no especializada.

Cada persona que esta involucrada en el proceso daba su punto de vista

acerca de los problemas más comunes en su sección y las precauciones que

deben tener los operadores de las máquinas debido a que si sucede algún tipo

de accidente puede causar una lesión grave al operador de la misma.
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Con la información que se logró recopilar se procedió a realizar la

cuantificación de los mismos, esto nos ayudará a conocer el verdadero alcance

que estos tienen en la producción.

5.3 PROBLEMAS

Los problemas encontrados en la empresa TEIFER S.A. son:

- Fallas en el Diseño del Sistema de Producción

- Falta de un Plan y Programa de Producción

- Falta de un comité de Seguridad e Higiene del Trabajo

En la siguiente tabla se observa la gran cantidad de productos defectuosos

por causa del diseño del sistema de producción, estos son arrugas en los

productos y roturas de los mismos.

CUADRO # 11.
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PRODUCTOS LOTE PRODUCTOS PRODUCTOS % PROD. % PROD.
CLASE B RECHAZADOS CLASE B RECHAZADOS

Lav. 120 x 50 100 10 3 10 3
Lav. 100 x 50 400 25 5 6,25 1,25
Lav.  80 x 50 300 15 8 5 2,67
Lav.  67 x 43 600 20 12 3,33 2,00
Poc. 57 x 43 360 8 3 2,22 0,83
Poc. 46 x 43 400 20 5 5 1,25

FUENTE: DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN TEIFER S.A.

Los datos tomados pertenecen a un mes de producción

Los productos rechazados son aquellos que sufren roturas durante el proceso,

sea este  en embutición o estampado.

Los productos clase B son aquellos que presentan defectos durante el

proceso, pero se puede recuperara con un precio menor que el producto

conocido como de primera.

5.4 CAUSAS

Las causas que producen estos defectos son:

- Falta de mantenimiento adecuado a las matrices

- Personal no Capacitado
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- Falta de un Control de Calidad en cada Proceso

- Materia Prima de baja Calidad

5.4.1 FALTA DE MANTENIMIENTO EN MATRICERIA : La falta de

programa de mantenimiento en la matriceria ocasiona que los productos sufran

defectos como arrugas o roturas durante el proceso de embutición y estampado

debido al desgaste que sufre las placas.

5.4.2 PERSONAL NO CAPACITADO : El personal no capacitado es otro de

los problemas que enfrenta la empresa, debido a que su desconocimiento

ocasiona defectos al producto como son: distancias menores a las especificadas

durante la operación de refilado, especialmente en lavaderos 120 x 50 cm y

lavaderos 100 x 50 cm;  perforación incorrecta en el pozo del lavadero.

5.4.3 FALTA DE CONTROL DE CALIDAD : La falta de Control de Calidad

en las diferentes etapas del proceso es otro de los aspectos para que los

productos tengas defectos o sean rechazados, esto es que los problemas

existentes por falta de Control de Calidad se debe  a que no se cumple con las

medidas de tolerancia para cada producto en corte de las planchas y refilado de

lavaderos, en la sección de pulido el Control de Calidad no es el adecuado

porque este control se lo deja al personal que realiza aquel proceso.
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5.4.4 MATERIA PRIMA DE BAJA CALIDAD: En lo que se refiere al

Control de Calidad a la materia prima, esta basada en el análisis químico del

acero y en la inspección visual de cada una de las planchas evitando que estas

tengan rayas superficiales, el análisis químico realizado al acero se refiere a que

existe una comparación entre las normas establecidas por la empresa en cuanto

al contenido de carbono y otros componentes del acero con los que presenta la

empresa que fabrica el acero; el material que posee mayor porcentaje de carbono

se lo reconoce al momento de embutir la plancha porque necesita mayor presión

de trabajo y es necesario aplicar mayor cantidad de lubricante para evitar que

este se rompa; las compras de materia prima se lo realiza en el mercado local

por lo que antes e su adquisición el Jefe de Compras  solicita el certificado de

calidad otorgada por la empresa fabricante del acero a empresa importadora.

Este análisis no siempre resulta confiable debido a que la empresa importadora

no siempre facilita el certificado de calidad y el Jefe de Compras se rige por la

marca de la empresa fabricante, cuando sucede esto no se puede tener la

verificación deseada y por lo tanto no se puede tomar las medidas necesarias

para evitar que sufran defectos o roturas por este motivo.
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5.5 CUANTIFICACION DE DEFECTOS

CUADRO DE COSTOS

CUADRO # 12. PRODUCTOS CLASE B

UNIDADES PRECIO PROD PRECIO PROD PERDIDA

PRODUCTOS LOTE CLASE B BUENOS  $ CLASE B  $ DIFERENCIA $ MENSUAL $

Lavaderos 120 x 50 100  unds 10 56,00 39,60 16,40 164,00 1.968,00

Lavaderos 100 x 50 400  unds 25 31,50 22,00 9,50 237,50 2.850,00

Lavaderos   80 x 50 300  unds 15 27,00 18,90 8,10 121,50 1.458,00

Lavaderos   67 x 43 600  unds 20 20,00 15,00 5,00 100,00 1.200,00

Pocetas       57 x 43 360  unds 8 15,50 10,85 4,65 37,20 446,40

Pocetas       46 x 43 400  unds 20 13,30 9,31 3,99 79,80 957,60

TOTAL 740,00 8.880,00

PERDIDA

ANUAL  $

Los  datos tomados pertenecen a un mes de producción.

FUENTE : DEPARTAMENTO DE PRODUCCION



- 108 -

CUADRO # 13.

PRODUCTOS  ROTOS  (RECHAZOS)

UNIDADES PRECIO PROD PERDIDA
PRODUCTOS LOTE RECHAZADAS BUENOS  $ MENSUAL $

Lavaderos  120 x 50 100   unds 3 56,00 168,00 2.016,00
Lavaderos  100 x 50 400   unds 5 31,50 157,50 1.890,00
Lavaderos    80 x 50 300   unds 8 27,00 216,00 2.592,00
Lavaderos    67 x 43 600   unds 12 20,00 240,00 2.880,00
Pocetas        57 x 43 360   unds 3 15,50 46,50 558,00
Pocetas        46 x 43 400   unds 5 13,30 66,50 798,00

TOTAL 894,50 10.734,00

ANUAL  $
PERDIDA

FUENTE : DEPARTAMENTO DE PRODUCCION
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Los datos que se presentan en el cuadro representa a un mes de producción, para efectos de cálculo se utilizó la media

aritmética; esto es el número de unidades producidas durante el año dividida para los doce meses que tiene un año.

CALCULO DE LA PERDIDA ANUAL

CUADRO # 14.

Lavaderos 120 x 50 10 164,00 3 168,00 332,00 3.984,00

Lavaderos 100 x 50 25 237,50 5 157,50 395,00 4.740,00

Lavaderos   80 x 50 15 121,50 8 216,00 337,50 4.050,00- -

Lavaderos   67 x 43 20 100,00 12 240,00 340,00 4.080,00

Pocetas de  57 x 43 8 37,20 3 46,50 83,70 1.004,40
Pocetas de  46 x 43 20 79,80 5 66,50 146,30 1.755,60

TOTAL 1.634,50 19.614,00

COSTO MENSUAL
UNDS. RECHAZAD

PERDIDA ANUAL TOTAL

UNIDADES CLASE B
COSTO MENSUALPRODUCTOS

$$
COSTO ANUALCOSTO MENSUAL
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FUENTE: DEPARTAMENTO DE PRODUCCION
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5.6  PORCENTAJE DE DEFECTOS

DEFECTOS POR FALTA DE MANTENIMIENTO

- ARRUGAS

- ARRUGAS EN POZO

- ROTURAS

a.- Arrugas:

Las arrugas son producidas por desgaste en las matrices, falta de presión por

problemas en la bomba de alivio o roturas de rines y empaques de la válvula de

aceite.

Las arrugas se presentan en el lavadero alrededor del pozo cuando son por

desgaste de matriz, cuando son por fallas de presión las arrugas se presentan

en todo el lavadero.

b.- Arrugas en pozo:
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Este tipo de arrugas sucede cuando existe desgaste en el macho de las

matrices y no se da el mantenimiento adecuado por parte del personal de

matricería.

c.- Productos rotos

La principal causa para que exista este tipo de defectos es la falta de

mantenimiento preventivo en la prensa, debido a que el mal funcionamiento

de la misma  ocasiona exceso de presión provocando rotura en la parte del

pozo del lavadero.

DEFECTOS POR FALTA DE CAPACITACION DEL PERSONAL

- RAYAS SUPERFICIALES

- BURBUJAS

- ARRUGAS EN POZO

- ROTURAS

a.- Rayas Superficiales:

Los defectos por rayas superficiales se presentan por descuido del personal

que debe transportar el material desde la línea de corte hasta la prensa. Este
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tipo de rayas ocasionan que el producto sea considerado como defectuoso y

tenga un menor precio.

b.- Burbujas:

Los defectos por burbujas se presentan por descuido del personal encargado

de operar la prensa, debido a que no se toma las debidas precauciones al

colocar  el material necesario para la embutición de lavaderos, en este caso el

plástico.

c.- Arrugas en pozo

Las arrugas en el pozo por falta de capacitación del personal se dan cuando la

altura del pozo es menor a la especificada. Es decir que cuando el operador

trabaja sólo por su experiencia sin medir la altura del pozo ocasiona que alguno

de los productos tenga este problema.

DEFECTOS POR FALTA DE CONTROL DE CALIDAD:

- RAYAS SUPERFICIALES

- BURBUJAS

- ARRUGAS

- ROTURAS
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a.- Rayas superficiales:

Estos defectos se presentan por las impurezas del medio ambiente es decir

que el polvo acumulado en el material al no ser retirado en el momento de

embutir la plancha produce fricción en la matriz ocasionando rayaduras.

b.- Burbujas:

La suciedad acumulada en las matrices debe ser retirada completamente para

evitar que esta provoque rayones en la plancha en el momento de la embutición.

c.- Arrugas:

Las arrugas se presentan cuando el material posee el porcentaje de carbono

muy elevado esto es  cuando es mayor a 0.05 %  en la composición química del

acero y  por lo tanto se vuelve muy rígido para embutición y con la presión de

trabajo normal      (260 Kg./cm2 ), se producen arrugas alrededor del pozo con

lo cual el producto es retirado del proceso debido a que las arrugas son muy

pronunciadas.
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d.- Productos rotos:

La rotura de productos se presenta cuando los operarios de la prensa

aumentan la presión de trabajo sin un conocimiento técnico y la presión es

muy elevada es decir que esta sobrepasa los 300 Kg./cm2 .

Las roturas se presentan por que el acero posee el porcentaje de carbono

mayor a 0.065 % de la composición química del metal y esto hace que el metal

tenga una mayor resistencia ocasionando que este se rompa porque para esta

presión necesita mayor lubricación.

CUADRO DE PORCENTAJE DE DEFECTOS

UNIDADES PRODUCIDAS = 2.160

CUADRO # 15.
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PRODUCTO ARRUGAS ARRUGAS ROTOS SUB TOTAL
EN POZO

Lavaderos 120 x 50 5 0 3 8
Lavaderos 120 x 50 8 3 2 13
Lavaderos  80 x 50 7 2 4 13
Lavaderos  67 x 43 9 0 3 12
Pocetas      57 x 43 5 0 3 8
Pocetas      46 x 43 8 5 2 15

TOTAL 69
PORCENTAJE  % 3,65

CUADRO # 16

PRODUCTO RAYAS BURBUJAS ARRUGAS ROTOS SUB TOTAL
SUPERF EN POZO

Lavaderos 120 x 50 2 0 0 0 2
Lavaderos 120 x 50 4 3 2 0 9
Lavaderos  80 x 50 3 1 1 2 7
Lavaderos  67 x 43 5 0 0 2 7
Pocetas      57 x 43 3 0 0 0 3
Pocetas      46 x 43 5 1 0 1 7

TOTAL 35
PORCENTAJE  % 1,79

TIPO DE DEFECTOS

TIPO DE DEFECTOS

DEFECTOS POR FALLAS EN MANTENIMIENTO DE MATRICES

DEFECTOS POR FALTA DE CAPACITACION DEL PERSONAL

Los datos tomados pertenecen a un mes de producción.

CUADRO # 17.
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PRODUCTOS RAYAS BURBUJAS SUB TOTAL
SUPERF

Lavaderos   120 x 50 3 0 3
Lavaderos   100 x 50 0 0 0
Lavaderos     80 x 50 0 1 1
Lavaderos     67 x 43 4 0 4
Pocetas         57 x 43 0 0 0
Pocetas         46 x 43 1 0 1

TOTAL 9
PORCENTAJE 0,32

CUADRO # 18

PRODUCTOS ARRUGAS PRODUCTOS SUB TOTAL
ROTOS

Lavaderos   120 x 50 0 0 0
Lavaderos   100 x 50 5 3 8
Lavaderos     80 x 50 0 2 2
Lavaderos     67 x 43 2 7 9
Pocetas         57 x 43 0 0 0
Pocetas         46 x 43 0 2 2

TOTAL 21
PORCENTAJE 0,77

TIPO DE DEFECTO

DEFECTOS POR FALTA DE CONTROL DE CALIDAD

TIPO DE DEFECTO

DEFECTOS POR MATERIA PRIMA DE BAJA CALIDAD

Los datos tomados pertenecen a un mes de producción.
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5.7 DIAGRAMA DE PARETO POR DEFECTOS

TIPO DE DEFECTO UNIDADES ACUMULADO % DE %
DEFECTUOSAS DEFECTOS ACUMULADO

FALTA DE MANTENIMIENTO 69 69 51,49 51,49
FALTA DE CAPACITACION 35 104 26,12 77,61
MAT. DE BAJA CALIDAD 21 125 15,67 93,28
ALMACEN. INADECUADO 9 134 6,72 100,00
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5.8 DIAGRAMA CAUSA – EFECTO
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CAPITULO VI
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ALTERNATIVAS PARA LA SOLUCION DE LOS PROBLEMAS

Los problemas encontrados en la empresa TEIFER S.A., se basan en los

problemas que se detallan en el diagrama Causa – Efecto, entre estos

tenemos :

 Fallas en el Diseño del Sistema

 Falta de Planeación y programación de la Producción

 Falta de Programa de Seguridad e Higiene Industrial

6.1 SOLUCION # 1 : FALLAS EN EL DISEÑO DEL SISTEMA

Con relación a las fallas que se producen por fallas en el Diseño del Sistema

se hace la propuesta de la elaboración de placas en acero templado para
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matrices de lavaderos y un programa de mantenimiento preventivo para la

maquinaria de planta.

BENEFICIOS

Los beneficios que se obtendrán al realizar esta propuesta son:

- Reducción de productos con fallas

- Incremento en la producción

- Incremento en los beneficios económicos para la empresa

FINALIDAD

La finalidad de aplicar esta propuesta es reducir la cantidad de productos

que presentan defectos y por consiguiente aumentar la productividad

logrando obtener beneficios económicos para la empresa.

6.1.1 DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA

El problema principal que encontramos en la empresa TEIFER S.A. es la gran

cantidad de productos defectuosos y rechazados que se debe a la falta de un
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programa de mantenimiento preventivo en la maquinaria utilizada y en las

matrices que sirven para la embutición y estampado según los modelos de

lavaderos.

Para la solución del problema por fallas de mantenimiento en las matrices

se ha analizado la construcción de placas en acero templado, debido a que

las que posee en este momento son de hierro fundido.

6.1.1.1 ELABORACIÓN DE PLACAS PARA MATRICES

La elaboración de placas para las distintas matrices para el proceso de

embutición de lavaderos nos permitirá eliminar la gran cantidad de

productos defectuosos por esta causa, el rozamiento existente entre el acero

inoxidable y el metal de las placas produce que se produzca un desgaste

ocasionando que el producto sufra arrugas o se rompa porque el acero no

fluye con facilidad.



- 125 -

El material con que están fabricadas estas matrices es de Hierro Fundido

por lo que el desgaste es constante.

Para reemplazar estas placas se analizó un material duro que evite el

desgaste en las matrices, los materiales analizados son aceros especiales que

por sus características puede recibir tratamiento térmico lo cual ayudará a

tener mayor resistencia al desgaste.

Los aceros analizados para la construcción de placas para las matrices son:

- Acero D3

- Acero XW5

- Acero DF2

Estos aceros especiales presentan las siguientes características:

ACERO D3
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Acero de color blanco con alto contenido de carbono y cromo, tiene mayor

tenacidad, recomendado para embuticiones y corte de materiales de hasta 3

mm.

ACERO XW5

Acero de color rojo, con alto contenido de carbono y tungsteno para

aumentar su resistencia al desgaste, recomendado para la elaboración de

herramientas de corte y cizallado de hasta 2 mm de espesor.

ACERO DF2

Es un acero de color amarillo, versátil para elaboración de punzones,

troqueles, cuchillas para cizallas, apto para gran variedad de aplicaciones de

trabajo en frío.
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ACEROS ESPECIALES ANALIZADOS
CUADRO # 19

NOMBRE COLOR

DF2 - ARNE AMARILLO apto para una gran aplicaciones de
trabajo en frio  temple: 790-850 C

Acero alto carbono, alto cromo, más
XW5 tugsteno añadido para aumentar su

SVERKER 3 ROJO resistencia al desgaste.
Temple: 920 - 1000 C

Acero alto carbono, alto cromo similar al
XW5, sin tugsteno posee mayor

D3 BLANCO tenacidad,  es excelente para cortes de
materiales menores a 3 mm; y para
embuticiones. Temple: 930 - 970  C

820

DESCRIPCION / APLICACIONES GRAD. CENTIGRADOS
TEMP. DE RECOCIDO

Acero versatil para punzones y troqueles
780

850

COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS ACEROS ANALIZADOS

CUADRO # 20
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NOMBRE COLOR C Si Mn Cr Mo W V
% % % % % % %

DF2 - ARNE AMARILLO 0,90 0,30 1,20 0,50 0,50 0,10

XW5 ROJO 2,05 0,30 0,80 12,5 1,3

D3 BLANCO 2,05 0,30 0,35 11,5

FUENTE : IVAN BOHMAN C.A. (Importadora de Aceros y Bronces Especiales)

De acuerdo al análisis realizado el acero a utilizar para la elaboración de

placas es el D3, que presenta mayor tenacidad y resistencia al desgaste; que

se puede utilizar para matrices de embutición.

Las placas a fabricar son:

- Matriz de lavadero 120 x 50  cm

- Matriz de lavadero 100 x 50  cm

- Matriz de lavadero   80 x 50  cm

- Matriz  de lavadero  67 x 43 cm



- 129 -

Para la elaboración de estas placas se necesita comprar el acero en

planchas de acuerdo a las medidas de las matrices, cada placa tiene un

espesor de 25 mm.

El acero a utilizar en la elaboración de las placas para las matrices debe ser

cortado en cuatro partes y las medidas varían según el modelo de matriz. El

motivo de realizar este tipo de corte se debe a que el acero cuando recibe el

tratamiento térmico en una sola plancha tiende a sufrir deformaciones,

motivo por el cual se lo debe realizar de la forma indicada anteriormente.

PESO Y COSTO DEL MATERIAL A UTILIZAR

CUADRO # 21

NOMBRE DE MATRIZ LARGO ANCHO ESPESOR DENSIDAD PESO DEL COSTO/Kg COSTO
MEDIDA EN dm dm dm dm DEL ACERO ACERO Kg DE MATRIZ

LAVADERO 12 x 5 15 7,5 0,25 7,81 219,66 6,8 1.493,7

LAVADERO 10 X 5 12 7,5 0,25 7,81 175,73 6,8 1.194,9

LAVADERO 8 x 5 10 7,5 0,25 7,81 146,44 6,8 995,8

LAVADERO 6,7 x 4,3 8,15 6,1 0,25 7,81 97,07 6,8 660,1

TOTAL COSTO 4.344,4
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- Peso de matriz en Kg.
- Densidad del acero en  Kg. / dm3

- Unidad monetaria : Dólar  USA
FUENTE : DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN

Las maquinas a utilizar para realizar este trabajo son:

- Fresadora de Torreta

- Cepillo de puente

- Taladro de pedestal y Manual

- Rectificadora (se utiliza para pulir planchas de más de 3 mm de

espesor)

6.1.2  ELABORACION DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El mantenimiento preventivo previene las paralizaciones y ayuda a

mejorar la calidad de los productos eliminando la gran cantidad de productos

defectuosos por esta causa.

Al aplicar el mantenimiento preventivo la empresa tendrá la seguridad de

trabajar con su maquinaria y equipos sin tener mayores contratiempos en la
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producción, tendrá la facilidad de elaborar programas de producción sin

estimar tiempos perdidos por causa de las paralizaciones por defectos

mecánicos en la maquinaria.

Al desarrollar un programa de mantenimiento se logrará:

- La eliminación de paralizaciones por causa de un mantenimiento

inadecuado

- La conservación de la maquinaria y equipo de la planta

- Reducir el tiempo por operaciones repetitivas logrando eliminar el

costo de horas extras del personal de mantenimiento

- La eliminación de productos arrugados y rotos por falta de un

adecuado programa de mantenimiento preventivo

- Mayor seguridad para los obreros eliminando los riesgos de

accidentes por defectos mecánicos

Para implementar un programa de mantenimiento preventivo se debe

tener en cuenta las funciones que debe realizar el personal de

mantenimiento (manual de funciones).

6.1.3 FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO



- 132 -

El departamento de mantenimiento es el encargado de brindar la asistencia

técnica a la maquinaria y equipo de la empresa, logrando que las metas y

objetivos de esta se cumpla sin ningún tipo de contratiempo.

Las responsabilidades del  departamento de mantenimiento son las de

asegurar que la producción no sufra retrasos por causas de paralizaciones

que se pueden prevenir, esta también la de garantizar que los obreros

puedan desempeñar su trabajo sin riesgos de tipo mecánico.

El personal del departamento de mantenimiento debe realizar inspecciones

periódicas para corregir las condiciones desfavorables.

6.1.4 ORGANIZACIÓN  Y OBJETIVOS

El departamento de mantenimiento esta conformado por una persona

quien es el jefe de mantenimiento, motivo por el cual no se logra llevar un

adecuado programa de mantenimiento preventivo.
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Para cumplir con este programa es necesaria la contratación de dos

personas que ayudaran a cumplir con este objetivo.

Los objetivos del departamento de mantenimiento son:

- La preservación  de la maquinaria y equipo de la empresa

- Realizar un programa de mantenimiento sin interferir con el programa

de producción

- Difundir al personal los beneficios que significa el trabajar en

ambiente limpio y libre de riesgos de accidentes mecánicos.

6.1.5 MANUAL DE FUNCIONES

El departamento de mantenimiento no cuenta con un manual de

funciones por lo que es necesario desarrollar uno señalando las funciones

que van a realizar cada una de las personas que forman el departamento de

mantenimiento.
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FUNCIONES DEL JEFE DE MANTENIMIENTO

El jefe de mantenimiento es la persona encargada de supervisar que los

trabajos se desarrollen dentro del tiempo previsto, solicitar los repuestos y

accesorios para la maquinaria y equipo.Entre sus funciones esta la de

elaborar un informe sobre daños ocurridos durante la jornada diaria, tiene la

responsabilidad de comunicar al jefe de planta sobre los programas de

mantenimiento a realizar durante la semana tratando de no interferir con el

programa diario de producción.

Además es responsable de:

- Brindar asistencia técnica a las instalaciones de la planta

- Control de herramientas y repuestos de la bodega de mantenimiento

- Elaborar las ordenes diarias de trabajo

- Control de la correcta utilización de la maquinaria y equipo

- Elaboración de las requisiciones de repuestos y accesorios
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FUNCIONES DEL ASISTENTE DEL JEFE DE MANTENIMIENTO

El asistente del jefe de mantenimiento es la persona encargada de realizar

las inspecciones diarias a la maquinaria, tiene conocimientos sobre

electricidad industrial y mecánica.

Entre sus funciones están:

- Inspecciones de los tableros eléctricos

- Reparación de daños mecánicos en la maquinaria

- Inspección de la correcta utilización de la maquinaria y calibración de

las mismas

- Mantener limpias las áreas de trabajo

FUNCIONES DE TÉCNICO MECANICO

El técnico mecánico es la persona encargada de realizar el mantenimiento

correctivo en la maquinaria.
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Es el encargado de elaborar un informe diario sobre lo acontecido en la

jornada de trabajo el cual será presentado al jefe de sección, quien a su vez

emitirá el informe al jefe de planta. Tiene la responsabilidad de dar

capacitación y adiestramiento al personal en especial al personal nuevo.

6.1.6 CONTRATACION DE PERSONAL

Como ya se había indicado anteriormente el personal que debe ser

contratado es un técnico en electricidad industrial, un técnico en mecánica.

Tendrán como responsabilidad la supervisión de la maquinaria y equipo,

también tienen la obligación de adiestrar al personal nuevo.

El técnico electricista tiene que tener conocimientos sobre electricidad

industrial y mecánica por lo que este será nombrado como Asistente del Jefe

de Mantenimiento.
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COSTOS POR CONTRATACIÓN DE PERSONAL

El personal a contratar son dos técnicos para la sección de mantenimiento

con un sueldo mensual de $ 140.63 para el Mecánico y 143.20 para el

electricista. Estos valores se rigen según el Suplemento del Registro Oficial Nº

535, del 15 de marzo del 2002.

En el siguiente cuadro se aprecia el cálculo para las Remuneraciones

Básicas unificadas .

CUADRO # 22
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CONCEPTO MECANICO ELECTRICISTA

Salario Básico Unif. 48,15 50,41
Incremento general 30,00 30,00

Remun. Sector. Unif 78,15 80,41
Incremento general 21,00 21,00
Componente salarial 8,00 8,00

Salario Básico Unif. 107,15 109,41
Incremento del 12% 13,50 14,09
Incorp. Compon.Salarial 8,00 8,00

Salario Básico Unif. 128,65 131,50
(-) Aporte IESS 9,35% 12,02 12,30

Salario Básico Unif. 116,63 119,20
(+) Component. Salarial 24,00 24,00

Remuneración Total 140,63 143,20

Para realizar el cálculo del sueldo anual se debe considerar los beneficios

adicionales que el obrero tiene derecho como : El Décimo tercer sueldo, El

Décimo cuarto sueldo y Vacaciones anuales.

Décimo Tercer Sueldo
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Se trata de un ingreso adicional a que tienen derecho todos los

trabajadores y su monto es el equivalente a la doceava parte de las

remuneraciones percibidas por el trabajador durante el año calendario

correspondiente.

Décimo Cuarto Sueldo

Consiste en una bonificación adicional a la que tienen derecho todos los

trabajadores y equivale a dos Salarios Mínimos Vitales que equivale a $ 8.

Vacaciones

Todo trabajador tendrá derecho a recibir 15 días de vacaciones anuales

ininterrumpido incluido los días no laborables. Los trabajadores no tienen

derecho a vacaciones durante el primer año.

CUADRO # 23
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SUELDO SUELDO DEC. TERCER DEC. CUARTO TOTAL SUELDO
TRABAJADOR MENSUAL ANUAL SUELDO SUELDO ANUAL

MECANICO 140,63 1.687,56 140,63 8 1.836,19

ELECTRICISTA 143,20 1.718,40 143,20 8 1.869,60

3.405,96 283,83 16 3.705,79

6.1.7 PLANEACION DEL MANTENIMIENTO

La planificación del mantenimiento tiene como objetivo fundamental

reducir los defectos, alargar la vida de la maquinaria y equipo de la planta.

Se entiende por planeación :

- Determinar la colocación de un trabajo en relación a otros trabajos

- Colocar las diferentes operaciones en el mejor orden posible

- Determinar la persona que va a realizar el trabajo

- Determinar el tiempo de inicio

- Documentar las reparaciones elaboradas
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La programación se basa en diferentes tipos de información acerca del

trabajo que se va a realizar, las prioridades deben darse a la maquinaria más

importante para producción evitando que existan paralizaciones por falta de

previsión.

DETERMINAR LA COLOCACIÓN DE UN TRABAJO EN REALACION A OTROS

La determinación de colocar un trabajo en relación a otros se da cuando

en el programa inicial se debe realizar mantenimiento a ciertas máquinas que

no intervienen directamente en la producción pero es necesario realizar

mantenimiento correctivo a la maquinaria que interviene directamente en la

producción, el personal del departamento de mantenimiento debe dar

prioridad a esta maquinaria dejando en espera a la maquinaria que

inicialmente estaba programada.

COLOCAR LAS OPERACIONES EN EL MEJOR ORDEN

Colocar las operaciones de mantenimiento en el mejor orden posible

significa planear la programación con un criterio de disponibilidad de
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maquinaria es decir que la maquinaria que mayor atención necesitan son

aquellas que intervienen directamente en el proceso de producción.

DETERMINAR LA PERSONA QUE VA A REALIZAR EL TRABAJO

La persona que debe realizar el trabajo de mantenimiento dependerá de la

maquinaria  a revisar.

La mayor parte de la maquinaria que interviene en el proceso es de tipo

neumático, hidráulico, mecánico y eléctrico.

Cuando se realice mantenimiento en la maquinaria en la que se necesite

revisar el sistema neumático, hidráulico, y eléctrico es necesario que la

realice el Jefe de Planta junto con el Jefe de Mantenimiento y el Asistente de

Mantenimiento.

Si el mantenimiento es para la maquinaria de tipo mecánica y eléctrica

debe realizarlo el Asistente de Mantenimiento junto con el Técnico

Mecánico.
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DETERMINAR EL TIEMPO DE INICIO

El inicio de las operaciones de mantenimiento deben darse sin interrumpir

la producción, el inicio de las operaciones deben darse cada inicio de mes

para la maquinaria considerada primaria y esta no debe durar más de 1 día

cuando se trata de mantenimiento preventivo.

DOCUMENTAR LAS REPARACIONES REALIZADAS

La documentación del mantenimiento es una necesidad imperiosa debido

a que mediante el análisis realizado se puede sacar conclusiones sobre las

partes que más se reemplazan durante un semestre, analizar si los repuestos

son los indicados para este tipo de maquinaria o es necesario adquirir

repuestos de mayor fiabilidad.
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El mantenimiento preventivo o correctivo ayuda a que la producción

planeada no tenga contratiempos y evita tiempos ociosos por paralizaciones,

para que el sistema de mantenimiento funcione se debe tener en cuenta lo

siguiente:

- Todo trabajo debe ser documentado, esta documentación debe estar

bajo la responsabilidad del Jefe de Mantenimiento y supervisado por

el Jefe de Planta.

- Los documentos o registros a utilizarse son: Registro de datos de la

máquina; conocida también como hoja de vida de la máquina, en la

cual se registra el código, nombre, color, año de fabricación, tipo de

motores, etc., esta hoja es la primera y en la cual se anota todas las

especificaciones de la misma (ver anexo # 26). El siguiente registro es

el de operadores en cual se anota los nombres de los operadores y el

trabajo realizado en cada una de las máquinas (ver anexo # 27). La

hoja de mantenimiento preventivo tiene especificada el tipo de

trabajo a realizar, la fecha de realización del trabajo y la persona

responsable de realizar dicho trabajo (ver anexo # 28). Las siguientes

hojas de mantenimiento ayudan a conocer los tipos de trabajo
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realizados la persona asignada para dicho trabajo y el tiempo de

operación de la misma ( ver anexos # 29,30,31,32,33).

Todos estos registros son analizados por el Jefe de Planta el cual verifica el

tipo de trabajo a realizar en cada máquina y da la orden para que el Jefe de

mantenimiento realice o designe a la persona a realizar dicho

mantenimiento, al finalizar dicho trabajo es revisado por el Jefe de Planta

quien da la aprobación o corrección de dicho trabajo. Si la hoja no tiene la

aprobación por parte del Jefe de Planta quiere decir que el trabajo esta

incompleto o mal realizado.

Resumiendo como funciona el sistema de mantenimiento se tiene que el

Jefe de Mantenimiento  es la persona que lleva los registros de trabajos

realizados y a realizarse en cada máquina, el cual debe pedir la autorización

del Jefe de Planta para realizar el trabajo, al finalizar el mismo el Jefe de

Planta es el encargado de realizar la inspección y aprobar dicho trabajo; cada

máquina posee una carpeta con los registros de trabajos realizados con lo
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cual es fácil identificar los problemas que se repiten con más frecuencia con

lo cual se puede programar el mantenimiento preventivo.

Las hojas de mantenimiento fueron diseñadas por el departamento de

producción en el cual se trata de resumir los problemas que más

comúnmente se repite y la persona responsable de realizar el trabajo

designado.

6.1.8 COSTOS DE MANTENIMIENTO

Los costos por mantenimiento están basados en mano de obra y repuestos

(Stock) para la maquinaria de planta; el costo de mano de obra se calculó

anteriormente. Para calcular los costos de repuestos y accesorios es

necesario realizar un listado de las partes que más frecuentemente se las

reemplaza, junto con su respectivo valor y la cantidad necesaria para un año

de operaciones, la cual deberá estar en la bodega de mantenimiento.

COSTO DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA
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CUADRO # 24

DESCRIPCION C/ UNITARIO CANTIDAD COSTO TOTAL
Bobinas para Válvula 70 8 560
O´rings (Retenedores) 24 5 120
O´rings para Válvula 2,4 24 57,6
Mangueras de presión 22,8 8 182,4
Valvulas de alivio y de paso 270 2 540
Carbones para Frontales 3,5 96 336
Rodamientos 5 64 320
Timers 7,5 8 60
Botoneras 6 20 120

TOTAL 2.296,00

UNIDAD MONETARIA : DÓLAR  USA.

En el siguiente cuadro se puede observar el costo de mantenimiento para

un año de operaciones.

Cuadro de Costos Para Mantenimiento

CUADRO # 25
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COSTO
$

Mano de Obra 3.705,74

Repuestos 2.296,00

TOTAL 6.001,74

DESCRIPCION

6.1.9  CONTROL DE CALIDAD

El control de calidad en la producción quiere decir en que etapa, en que

momento se debe realizar una verificación y cuantas unidades deben

inspeccionarse.

El tipo de control que debe aplicarse en la Empresa TEIFER S.A. es el de

100%, es decir que la inspección debe realizarse a cada uno de los productos

en cada etapa para la línea de lavaderos y el control estadístico por muestreo

para las otras líneas.

ETAPAS DE CONTROL
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El control de calidad debe realizarse desde la compra de la Materia Prima

hasta el producto final, el análisis de la Materia Prima es muy importante

para conocer la composición química del material y evitar que se produzca

defectos por Materia Prima de baja calidad.

6.1.9.1 MATERIA PRIMA DE BAJA CALIDAD

El control calidad a la materia prima esta bajo la responsabilidad del

Gerente de la empresa quién analiza la composición química de la misma

antes de realizar la compra, pero no siempre se llega a conseguir el

certificado de calidad por parte de la empresa fabricante.

La alternativa para solucionar este problema es la compra de Materia

Prima que tenga un certificado de calidad mediante el cual se pueda analizar

la composición química del metal en especial el porcentaje del carbono y del

níquel. El porcentaje de carbono debe estar entre el 0.04% a 0.06% para que

el metal sea flexible y no se rompa en el momento de realizar el proceso de

embutición, el porcentaje de níquel debe estar entre 8% a 10%, las fabricas
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que califican dentro de este rango son dos, Acesita de Brasil y Acerinox de

España.

La calidad de estos se puede apreciar en el certificado que cada empresa

entrega a sus distribuidores en nuestro País (ver anexo # 22,23).

Las compras se las realiza en el mercado local por lo que es necesario que

se realice estas verificaciones respectivas.

6.1.9.2 ALMACENAMIENTO INADECUADO

El almacenamiento para Materia Prima que posee la empresa no es el

adecuado debido a que el medio ambiente esta lleno de impurezas como

polvo y pelusas de los fiques que se utilizan para pulido.

Para evitar este problema es necesario que el material que llega sea

almacenado en un lugar que tenga protección para evitar que el metal tenga

este tipo de impurezas.
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Las medidas a implementarse son:

- Adecuación de una bodega libre de impurezas

- Transporte adecuado para el almacenamiento

- Utilización de materiales existentes en la empresa para evitar que la

materia prima se contamine con impurezas del medio ambiente.

La adecuación de una bodega para el almacenamiento de la Materia Prima

es una prioridad sin necesidad de hacer una inversión económica debido a

que todos los materiales necesarios para la adecuación de la bodega de

Materia Prima posee la empresa como son :

- Plástico para protección de las planchas

- Mesas metálicas para colocar los palets en el cual llega el material

- Papel para colocar en las mesas que se transporta el material cortado

El plástico para la protección de la Materia Prima es el mismo que se

utiliza para el embutido de lavaderos, por lo que no es necesario la compra

del mismo; las mesas metálicas se utilizan para colocar el material que esta

en proceso y el papel es el mismo que viene protegido a la plancha y que no

tiene ningún uso específico por lo que esto se lo recicla.
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6.1.9.3 CAPACITACION AL PERSONAL

La capacitación del personal en los procesos de Producción  empieza en el

corte del material y termina en embalaje, la capacitación del personal

ayudará a solucionar problemas de productos defectuosos que suceden por

desconocimiento o por negligencia del personal especialmente en el personal

nuevo.

CORTE DEL MATERIAL

En el proceso de corte la capacitación del personal que interviene en este

proceso esta bajo la responsabilidad del Jefe de Planta y de su Asistente, el

corte es la parte más importante del proceso de fabricación debido a que la

plancha cortada tiene las mismas dimensiones de las matrices, las medidas

de corte se detallan a continuación para todos los productos:

- (150 x 73) cm.con una tolerancia de + 2 mm, para lavaderos (120 x 50) cm.
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- (122 x 73) cm. con una tolerancia de  +    2 mm, para lavaderos (100 x 50)

cm.

- (100 x 73) cm.  con una tolerancia de  +    2 mm, para lavaderos (80 x 50)

cm.

- ( 81 x 61)  cm.  con una tolerancia de  +    1 mm, para lavaderos ( 67 x 43)

cm.

- (75 x 61)  cm.   con una tolerancia de  +    1 mm, para pocetas  ( 57 x 43 )

cm.

- (61 x 61)  cm.   con una tolerancia de  +    1 mm, para pocetas ( 46 x 43 ) cm.

La tolerancia indica la medida máxima o mínima que debe tener cada

plancha antes de ser embutida.

EMBUTICION DE LAVADEROS

Para este proceso el personal debe conocer la altura de embutición, la

cantidad necesaria de lubricante y grasa para que la plancha sea embutida, el



- 154 -

personal que labora en la prensa hidráulica conoce muy bien estos aspectos

pero es necesario que el Supervisor de Producción realice inspecciones

periódicas con lo cual se logrará eliminar los productos defectuosos por falta

de lubricación en el material o en la matriz de embutición.

La capacitación del personal debe estar bajo la supervisión del Jefe de

Planta y lo debe realizar el Supervisor de Producción junto con el Jefe de

Sección.

REFILADO DE LAVADEROS

Durante el proceso de refilado el personal debe conocer la distancia que

es necesaria entre el borde de estampado y el borde de la plancha embutida,

esta distancia es de  6 cm para lavaderos de 120 x 50, 100 x 50 y 80 x 50 cm.

La inspección de esta operación esta bajo la responsabilidad del

Supervisor de Producción, bajo la supervisión del Asistente de Producción.

DOBLADO DE LAVADEROS
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Para el doblado de lavaderos el Control de Calidad lo realiza el Asistente

de Producción, y es la persona encargada de realizar la capacitación al

personal junto con el Jefe de Mantenimiento.

La capacitación se basa en el filo del doblado del lavadero es decir, el

doblado de los filos debe quedar a  90 .

PULIDO DE LAVADEROS

El pulido de lavaderos es el proceso que más atención se debe prestar

durante la fabricación, debido a que el producto es rechazado si no presenta

el brillo necesario, para eliminar este problema se requiere que el Jefe de

Sección realice una Inspección del producto Pulido antes de que ingrese a la

bodega de Productos Terminados.

La capacitación del personal en los procesos de producción necesita que

realice una vez por trimestre, es decir que los recursos a utilizar son:

Humanos y Económicos.
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Los costos por Mano de Obra están divididos de la siguiente manera : Jefe

de Planta, Asistente de Planta, Supervisor de Producción, Jefe de

Mantenimiento y Jefes de Secciones. La cantidad de horas por trimestre para

capacitación del personal es de 10, las cuales serán divididas en dos sábados

de 5 horas cada uno sin necesidad de utilizar las horas normales de

producción.

En la siguiente tabla observamos loe recursos a utilizar por concepto de

Mano de Obra.

CUADRO # 26

COSTO COSTO COSTO
HORA TRIMESTRE ANUAL

JEFE DE PRODUCCION 1,66 16,6 66,4
ASISTENTE DE PRODUCC 1,00 10,0 40,0
SUPERVISOR 0,92 9,2 36,8
JEFE DE MANTENIMIENTO 0,75 7,5 30,0
JEFES DE SECCIONES 0,66 26,4 105,6
OBREROS DE PLANTA 0,50 165,0 660,0

TOTAL 938,8

MANO DE OBRA
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 *4 Jefes de Sección con un sueldo de $ 150 mensual cada uno

 *34 Obreros de Planta con un sueldo de $ 120 mensual cada uno

 1 Supervisor de Producción con un sueldo de $ 220 mensual

 1 Jefe de Mantenimiento con sueldo de $ 180 mensual

 1 Asistente de Producción con un sueldo de $ 240 mensual

FUENTE :  DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

UNIDAD MONETARIA : DÓLAR USA.

6.2 SOLUCION # 2 : ELABORACION DE UN PLAN Y UN PROGRAMA DE LA

PRODUCCION

Debido a que la empresa no cuenta con una eficiente planeación y

programación de la producción es necesario realizar un plan que cubra las

expectativas de la empresa.

6.2.1 ELABORACION DE UN PLAN DE PRODUCCION
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El plan de Producción proporciona las cantidades de productos que se

fabricaran durante un mes.

Para realizar un plan de producción es necesario conocer la demanda

estimada, este plan debe servir de base para la compra de materia prima.

Generalmente la empresa presenta problemas de atrasos en la producción

debido a muchos factores entre ellos la falta coordinación entre los

Departamentos de Producción y Ventas, o la falta de disponibilidad de

maquinaria, para superar este problema se presenta como solución la

elaboración de un Plan de Producción.
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CUADRO # 27

PRONOSTICO DE LA DEMANDA PARA LAVADEROS 100 x 50 cm

AÑO 2002

MESES PRONOSTICO DEMANDA PRONOSTICO DEMANDA
UNIDADES HORAS UNIDADES HORAS

ENERO 162 535 162,00 535
FEBRERO 162 535 324,00 1.070
MARZO 162 535 486,00 1.604
ABRIL 192 634 678,00 2.238
MAYO 192 634 870,00 2.871
JUNIO 192 634 1.062,00 3.505
JULIO 221 729 1.283,00 4.234
AGOSTO 221 729 1.504,00 4.964
SEPTIEMBRE 221 729 1.725,00 5.693
OCTUBRE 578 1907 2.303,00 7.600
NOVIEMBRE 578 1907 2.881,00 9.508
DICIEMBRE 578 1907 3.459,00 11.415

3.459,00

MENSUAL ACUMULATIVA

FUENTE : DEPARTAMENTO DE PRODUCCION

El método utilizado para el cálculo del pronóstico utilizado por la empresa

es el del método del promedio ponderado estudiado anteriormente ( ver

cuadro # 7).

La fórmula aplicada es la siguiente:

f○ =  (1- w) d-1 + (1- w) wd – 2  + (1 – w) w2 d - 3
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En donde f○   = es el pronóstico para el próximo periodo

d-k  =   la demanda habida en el periodo k anterior al presente

w   =   es el factor ponderado  ( 0< w < 1 ).

CUADRO # 28 HORAS DISPONIBLES EN LA LINEA

HORAS LINEA HORAS LINEAS
MES DIAS MEMSUALES ACUMULATIVAS

ENERO 23 184 184
FEBRERO 20 160 344
MARZO 21 168 512
ABRIL 22 176 688
MAYO 23 184 872
JUNIO 20 160 1032
JULIO 23 184 1216
AGOSTO 22 176 1392
SEPTIEMBRE 21 168 1560
OCTUBRE 23 184 1744
NOVIEMBRE 21 168 1912
DICIEMBRE 15 * 120 2032

* Horas Línea de Vacaciones en el mes de Diciembre

En la tabla # 6.2.1  se aprecia que se necesita de 1047 horas hombre y en la

tabla # 6.2.2 se tiene 2037 horas disponibles en la línea, esto quiere decir que
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es necesario 11415 / 2037 hombres, es decir que  se necesita 6 personas

para la línea durante un año para cumplir con este plan.

Para calcular el promedio mensual tenemos que aplicar la siguiente

fórmula:

Producción Anual

Promedio Mensual  =

Número de Meses

3459 Unds.

Promedio Mensual  =

12

Promedio mensual =  288 Unidades

6.2.2 ELABORACION DE UN PROGRAMA DE PRODUCCIÓN
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Para la elaboración de un programa de producción es necesario elaborar

una orden de fabricación, el tiempo necesario para las operaciones de

fabricación, disponibilidad de maquinarias.

La elaboración de una orden de fabricación tiene como finalidad conocer la

fecha  de inicio del programa, la cantidad a fabricar y el tipo de material a

utilizar, el formato de la orden de fabricación que se propone se puede

observar en el anexo # 34.

Para verificar el cumplimiento de la orden de fabricación, se debe

comprobar la existencia de materia prima y materiales, esta inspección

tiene que realizarla el Supervisor de Producción junto con el encargado

de bodega de materia prima y materiales.

PROGRAMA MAESTRO DE PRODUCCION

Para elaborar un Programa Maestro de Producción es necesario tener en

cuenta los objetivos a cumplirse:

- Describir que se debe incluir en un programa maestro
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- Identificar las funciones del programador maestro

- Desarrollar las estrategias de seguridad en la programación maestra

La programación maestra mantiene el programa anticipado de suministros

para la configuración específica en cantidades y fechas. Estos se basan en el

modelo del producto y la disponibilidad de materiales.

Dentro de la programación maestra tenemos los tipos de órdenes a utilizar

durante el proceso.

TIPOS DE ORDENES

ORDENES PLANEADAS

ORDENES PLANEADAS FIRMADAS

ORDENES DE FABRICACION ORDENES DE COMPRA

Las ordenes planeadas son aquellas que serán elaboradas por el Jefe de

Planta en la cual se analiza la cantidad, el tiempo y el producto a elaborar
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“Orden de Fabricación “ ( ver anexo # 34 ). Estas ordenes al ser firmadas por

el Jefe de Planta pasa al Asistente de Producción quien es el encargado de

ejecutar dichas ordenes junto con el Supervisor de Producción y los Jefes de

Secciones. Finalmente tenemos las ordenes de compra que están bajo la

responsabilidad del Jefe de Compras, quien se encarga de realizar las

cotizaciones necesarias antes de realizar la compra de la materia prima (ver

anexo # 11).

Al realizar la Programación Maestra de Producción se debe realizar el Plan

de Ventas y Operaciones como también el Inventario para Fabricar, para

efectos de cálculo se toma un producto con el cual se realiza el cálculo de

plan de ventas y Operaciones para el mes de enero, en el cual se toma los

datos de la demanda planeada y el plan de inventario para cumplir con la

producción planeada, cuando existe una diferencia entre la demanda y los

productos fabricados esta pasará a denominarse Stock de Seguridad.

PLAN DE VENTAS Y OPERACIONES
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En la tabla se puede observar la demanda del mes de enero para fabricar

lavaderos 100 x 50  cm. En el cual se tiene una demanda de 162 unidades y el

plan de suministro es de 200 unidades.

FABRICAR PARA INVENTARIO

Para determinar la cantidad semanal necesaria en el programa maestro de

producción se debe analizar la demanda por semana por parte de los

clientes.

LAVADEROS 100 x 50, MES 1

PLAN DE DEMANDA 162

PLAN DE SUMINISTRO 200

PLAN DE INVENTARIO 200

PRODUCCION SEMANAL 1     2     3     4    TOTAL

PLAN DE SUMINISTRO 60 50   50  40 200

LISTA DE PLANEACION SEM.                  1          2          3          4 TOTAL

LAVADEROS  100 X 50  cm.                                                   60           50          50           40 200

% 30            25 25 20           100
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Las funciones del Programador Maestro son las siguientes:

- Determinar la secuencia del trabajo

- Coordinación

- Solucionar problemas

- Balancear la carga y los recursos

El Programador es la persona que debe tener todo balanceado,

preocuparse de que todos los materiales lleguen a tiempo, que exista

satisfacción en los clientes sin tener acumulación de inventarios. En este caso

el programador es el Asistente de producción.

Los Stocks de seguridad es el inventario que se conserva para protegerse

de las variaciones de la demanda, (diferencia entre demanda real y

pronosticada).

DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA
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La verificación de la disponibilidad de las máquinas, se las realiza analizando

las cargas dinámicas, esto quiere decir la cantidad de unidades que se tiene

que fabricar en cada cumpliendo con el programa elaborado.

Cuando se necesite realizar el mantenimiento preventivo el programa debe

señalar la carga dinámica de cada una de ellas para que el departamento de

mantenimiento proceda a realizar el mantenimiento respectivo.

6.3 SOLUCION # 3 : SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

La empresa TEIFER S.A.  desde sus inicios no cuenta con una persona

encargada de la Seguridad e Higiene Industrial, por lo que se propone

nombrar a un responsable en esta área. El responsable de la Seguridad e

Higiene y medio ambiente de trabajo debe tener conocimientos sobre

Seguridad en el trabajo y  los principales riesgos que afectan a la empresa.

6.3.1 SUPERVISOR DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL
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El Supervisor de Seguridad e Higiene Industrial debe ser seleccionado de

entre dos Supervisores de Producción con que cuenta la empresa, el cual

tendrá bajo su responsabilidad la Seguridad  y  la mejora del medio ambiente

del trabajo.

Será responsable de las siguientes actividades:

- Capacitación a los obreros sobre el uso del equipo de protección

personal

- Organizar charlas sobre Seguridad en el trabajo

- Vigilar que se cumpla con las disposiciones sobre Seguridad en el

trabajo

- Capacitar al personal nuevo en Seguridad e Higiene Industrial

- Mantener la limpieza y el orden en la empresa

- Organizar seminarios para capacitación al personal sobre Seguridad e

Higiene Industrial.

- Realizar compras de equipos para protección personal.
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El Supervisor de Seguridad estará bajo la responsabilidad del Jefe de

Planta y entre sus responsabilidades estará el realizar una investigación sobre

los accidentes e incidentes sucedidos en la jornada laboral.

6.3.2 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO.

Debido a que la empresa no cuenta con un Reglamento de Seguridad e

Higiene Industrial, se propone la elaboración de un Reglamento de Seguridad

Higiene Industrial, tomando como base el Reglamento publicado por el

Código de Trabajo.

ARTICULO 1 AMBITOS DE APLICACION

Las disposiciones del presente Reglamento se aplicará a la Empresa

TEIFER S.A., teniendo como objetivo la prevención, disminución o eliminación

de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de trabajo.

ARTICULO 2 OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES



- 170 -

Son obligaciones de los empleadores:

1. Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas

vigentes en materia de prevención de riesgos.

2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de riesgos que

puedan afectar a la salud y bienestar de los trabajadores en los

lugares de trabajo de su responsabilidad.

3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones máquinas,

herramientas y materiales para un trabajo seguro.

4. Organizar y facilitar los Servicios médicos, Comité de Seguridad, con

sujeción a las normas legales vigentes.

5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el

trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios.

6. Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores .

7. Cuando un trabajador, sufre lesiones o puede contraer

enfermedades profesionales a causa del trabajo que realiza, el

patrono deberá ubicarlo en otra sección de la empresa, previo

consentimiento del trabajador y sin mengua a su remuneración.
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8. Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene

Industrial, las facultades y deberes del personal directivo, técnicos y

mandos medios, en orden a la prevención de los Riesgos del Trabajo.

9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la

forma y métodos para prevenirlos al personal que ingresa a laborar

en la empresa.

10. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la

empresa, con atención especial  a los directivos técnicos y mandos

medios, a través de cursos regulares y periódicos.

11. Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las

recomendaciones dadas por el Comité de Seguridad e Higiene.

12. Proveer a los representantes de los trabajadores un ejemplar del

presente Reglamento y de cuantas normas relativas a prevención de

riesgos.

13. Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones,

tanto por autoridades administrativas como de los órganos internos

de la empresa
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14. dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto de

seguridad Social, de los accidentes y enfermedades profesionales

ocurridas en el centro de trabajo.

15. Comunicar al comité de Seguridad e Higiene, todos los informes que

reciban respecto a la prevención de riesgos.

ARTICULO 3 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES

1. Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y

mantenimiento de la higiene en los locales de trabajo.

2. Asistir a los seminarios sobre prevención de riesgos programados por

la empresa.

3. Usar correctamente los equipos de protección personal y colectiva

proporcionada por la empresa y cuidar de su conservación.

4. Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan ocasionar

accidentes de trabajo.
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5. Cuidar de su higiene personal para prevenir el contagio de

enfermedades y someterse al reconocimiento médico periódicos

programados por la empresa.

6. No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a los

centros de trabajo, ni presentarse en estado de embriaguez o bajo

efectos de dichas sustancias  en los mismos.

7. Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan presenciado

o de los que tenga conocimiento.

ARTICULO 4 DEL COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO

1. El comité de Seguridad e Higiene del trabajo debe estar conformado

por tres representantes del empleador y por tres representantes de

los trabajadores, quienes de entre sus miembros deberán elegir un

Presidente y un Secretario que durará un año en sus funciones

pudiendo ser reelegidos, si el Presidente representa al empleador el

secretario representará a los trabajadores y viceversa. Cada
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representante debe tener un suplente elegido de la misma forma que

el titular.

2. Para ser miembro del comité se requiere trabajar en la empresa, ser

mayor de edad, saber leer y escribir y tener conocimientos básicos de

seguridad e Higiene Industrial.

3. Los representantes de los trabajadores deberán ser elegidos por

mayoría simple con presencia del Inspector de Trabajo.

4. Todos los acuerdos del comité se adoptarán por mayoría simple y en

caso de igualdad en la votación se repetirá la misma hasta por dos

ocasiones en un plazo no mayor de ocho días. De subsistir el empate

se recurrirá a la dirimencia de los Jefes de Riesgos del Trabajo del IESS.

5. Las actas de constitución del Comité serán comunicadas por escrito al

Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos y al IESS, así como al

empleador y a los representantes de los trabajadores. Igualmente se

remitirá durante el mes de enero, un informe anual sobre los

principales asuntos tratados en las sesiones del año anterior.

6. El comité sesionará ordinariamente cada mes y extraordinariamente

cuando ocurriere algún accidente grave o al criterio del Presidente o a

petición de la mayoría de sus miembros.
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7. Los miembros del Comité durarán en sus funciones un año, pudiendo

ser reelegidos indefinidamente.

8. Son funciones de Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo:

a) Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención

de riesgos profesionales.

b) Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad e Higiene

del Trabajo, así como también sugerir o proponer reformas al

Reglamento Interno de la empresa.

c) Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y

equipos de los centros de trabajo, recomendando la adopción de

las medidas preventivas necesarias.

d) Conocer los resultados de las investigaciones que realice

organismos especializados, sobre accidentes de trabajo y

enfermedades profesionales que se produzcan en la empresa.

e) Realizar sesiones mensuales .

f) Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y

procurar que todos los trabajadores reciban una formación

adecuada en dicha materia.
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g) Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a sus

directivos la adopción de medidas de Higiene y Seguridad en el

Trabajo.

h) Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento.

ARTICULO 5 PROTECCION PERSONAL

1. La utilización de los medios de protección personal tendrá carácter

obligatorio en los siguientes casos.

a) cuando no sea viable o posible el empleo de medios de

protección colectiva

b) Cuando no garanticen una total protección a los riesgos

profesionales.

2. La protección personal no exime en ningún caso de la obligación de

medios preventivos de carácter colectivo.

3. Sin perjuicio de su eficacia los medios de protección personal

permitirán, en lo posible, la realización del trabajo sin molestias
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innecesarias para quien lo ejecute y sin disminución de su

rendimiento.

4. El empleador tiene la obligación de:

a) Suministrar a sus trabajadores los medios de uso obligatorio

para protegerlos de los riesgos profesionales.

b) Proporcionar a los trabajadores  los accesorios necesarios para la

correcta conservación de los medios de protección personal.

c) Renovar oportunamente los medios de protección personal, o

sus componentes.

d) Instruir a los trabajadores sobre el correcto uso y conservación

de los medios de protección personal.

e) Determinar los lugares y puestos de trabajo en los que sea

obligatorio el uso de protección personal.

5. El trabajador tiene la obligación de:

a) Utilizar en su trabajo los medios de protección personal

b) Hacer uso correcto de los mismos, sin realizar ningún tipo de

modificación.

c) Conservar su equipo de protección personal, prohibiéndose su

utilización fuera de las horas de trabajo.
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d) Comunicar a sus superiores cuando exista deficiencia en los

equipos de protección personal.

6. Los medios de protección personal a utilizar deberá seleccionarse de

entre los normalizados por el INEN.

ARTICULO 6 PROHIBICIONES PARA LOS EMPLEADORES

Queda prohibido a los empleadores:

a) Obligar a sus trabajadores a laborar en ambientes insalubres por

efectos del polvo, gases o substancias tóxicas.

b) Permitir a los trabajadores que realicen sus actividades en

estado de embriaguez o bajo la acción de cualquier tóxico.

c) Facultar al trabajador el desempeño de sus labores sin el uso de

la ropa y equipo de protección personal.

d) Permitir el trabajo en máquinas que no cuenten con las debidas

protecciones que garanticen la integridad física de los

trabajadores.
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e) Dejar de cumplir las disposiciones de la División de Riesgos del

Trabajo del IESS.

f) Permitir que el trabajador realice una labor riesgosa para la cual

no fue entrenada previamente.

ARTICULO 7 PROHIBICIONES PARA LOS TRABAJADORES

Queda prohibido para los trabajadores:

a) Efectuar trabajos sin entrenamiento previo en la labor a realizar.

b) Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o habiendo ingerido

cualquier tóxico.

c) Fumar o prender fuego en sitios señalados como peligrosos para

no causar incendios.

d) Distraer la atención en sus labores, con juegos, riñas,

discusiones, que puedan ocasionar accidentes.

e) Alterar, cambiar, reparar o accionar maquinas, sin

conocimientos técnicos o sin previa autorización superior.
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f) Modificar o dejar inoperantes mecanismos de protección en

maquinarias o instalaciones.

g) Dejar de observar las reglamentaciones colocadas para la

promoción de las medidas de prevención de riesgos.

6.3.1 ELABORACION DE UN PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE

INDUSTRIAL

El programa de Seguridad e higiene Industrial es un conjunto de

actividades como la planeación, ejecución y control que permite mantener a

los trabajadores con la menor exposición de accidentes en el trabajo.

Este programa consta de varias etapas las cuales ayudará a tener una

mejor administración de la Seguridad e Higiene en la empresa, las etapas del

programa se las reseña a continuación.

6.3.1.1 ETAPAS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD
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Las etapas del Programa de Seguridad e Higiene Industrial son:

1.- Diagnostico de la Situación

2.- Elaboración de un Plan de Seguridad

1.- Diagnostico de la Situación .- La empresa TEIFER S.A. no cuenta con un

Comité de Seguridad, por lo que todo lo referente a Seguridad e Higiene

Industrial esta bajo la dirección del Departamento de Producción.

Los problemas más frecuentes que se encuentra en la empresa son los de

exceso de ruido, accidentes por no utilización de la protección personal

adecuada.

Los problemas  de ruido son producidas por la maquinaria existente en la

empresa como Prensas hidráulicas, Troqueladoras, Pulidoras manuales y de

banco; los accidentes de trabajo ocurren al manipular el metal con que se
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fabrican los productos sin las debidas protecciones, esto es el transporte de

planchas sin guantes de cuero o la manipulación de productos con filos

cortantes sin las debidas precauciones, la manipulación de material en las

diferentes maquinarias sin equipos de protección necesarios.

2.- ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD

Para la elaboración  de un programa de seguridad se debe tomar en

cuenta los siguientes aspectos:

- Priorización de Problemas

- Formulación de Objetivos

- Elaboración de Cronograma

- Elaboración del Presupuesto

2.1 Priorización de Problemas .- La priorización de los problemas es la parte

más importante en la elaboración de un Plan de Seguridad, la priorización no
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es otra cosa que diferenciar los problemas que son comunes a toda la

empresa y los problemas específicos de cada área. Los problemas más

comunes que encontramos en la empresa son:

- Exceso de Ruido

- Accidentes por cortes con el metal

- Falta de señalizaciones

Los problemas de cada área de trabajo son:

Sección Prensas:

- Ruido

- Cortes con metal

Sección Partes y Piezas.

- Ruido

- Cortes con metal

- Falta de Señalización
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Sección Abrillantado:

- Ruido

2.1.1 CONDICIONES DE TRABAJO

Las condiciones de trabajo tiene que ver con el diseño del centro de

trabajo debido a que si el local no tiene las respectivas señalizaciones esto

puede causar accidentes como:

- Golpes contra materiales y equipos mal almacenados

- Caídas en suelo resbaladizo

- Tropiezos por obstrucciones diversas

2.1.2 ORDEN Y LIMPIEZA

El orden y la limpieza en el local debe ser la parte más importante para la

persona que esta encargada de la Seguridad e Higiene en la Empresa, para

ello es necesario establecer normas que ayuden a mantener el local limpio y

ordenado, entre estas normas están:
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- Almacenamiento adecuado de materia prima y materiales

- Colocar las herramientas en sitios adecuados para evitar que estas

estén en el suelo.

- Recoger los desperdicios en recipientes adecuados

- Realizar la limpieza en cada área al finalizar la jornada laboral.

2.1.3 SEÑALIZACION DE SEGURIDAD

La señalización de Seguridad permite reducir los riesgos que puedan

existir, permiten además llamar la atención de los trabajadores sobre la

existencia de diferentes riesgos, prohibiciones y obligaciones.

Considerando las formas y presentaciones los tipos de señales son:

 Señal en forma de panel

 Señal luminosa

 Comunicación verbal
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Considerando su significado se tiene los siguientes tipos de señales:

 Señal de prohibición

 Señal de advertencia

 Señal de obligación

 Señal de salvamento o socorro

Los colores de seguridad tienen también un significado y estos son:

 Rojo

 Amarillo

 Verde

 Azul

2.1.4 PRESENTACION DE LAS SEÑALES
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Señales en forma de panel .- Las señales en forma de panel indican

prohibición, advertencia, obligación, salvamento o socorro y señales relativas

al equipo de lucha contra incendios.

 Señales de prohibición

Las señales de prohibición son de forma redonda con fondo blanco con

una línea de color rojo a 45° con respecto a la horizontal, el texto es de

color negro; el color rojo deberá cubrir un 35 % de la superficie de la

señal.

FORMAS GEOMETRICAS SIGNIFICADO

SEÑALES DE OBLIGACION Y
PROHIBICION

SEÑALES DE SALVAMENTO, DE
INDICACION Y SEÑALIZACION

ADICIONAL
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CUADRO # 30

Este color se utiliza para distinguir equipos contra incendios
Rojo

Amarillo

Verde

Azul Indicaciones
Señales de obligación

Primeros auxilios
Situación de seguridad

Dispositivos de cierre
Señal de prohibicion

Señalización de riesgos
Posibilidad de peligro

Atención

Prohiición
Alto

Obligación de llevar equipo
de protección personal

Color de Seguridad Significado Ejemplos de aplicación

Señalización de pasos peligrosos

Señalización de salidas de seguridad
Duchas de socorro

Puestos de primeros auxilios

Señales de parada

 Señales de advertencia

Las señales de advertencia tiene forma triangular en fondo amarillo

que cubre el 50% de la señal.

 Señales de obligación

Las señales de obligación tienen forma redonda de color blanco con

fondo azul y cubrirá el 50% de la señal.

SEÑALES DE AVISO
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 Señal de salvamento o socorro

Las señales de salvamento o socorro tienen forma rectangular o

cuadrada de color blanco con fondo verde el cual cubrirá el 50% de la

señal.

2.2 FORMULACION DE OBJETIVOS

Los objetivos a cumplir son:

- Objetivos a corto plazo

- Objetivos a mediano plazo

- Objetivos a largo plazo

2.2.1 Objetivos a coto plazo .- Los objetivos a corto plazo están basados en

la adquisición de equipos de protección personal, señalización y la

creación de un comité de Seguridad e Higiene Industrial.

2.2.2 Objetivos a mediano plazo.- Los objetivos a cumplir a mediano plazo

son, capacitación del personal en Seguridad e Higiene Industrial;

elaboración de normas y procedimientos.
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2.2.3 Objetivos a largo plazo.- Los objetivos a largo plazo son la eliminación

de los riesgos de trabajo en todas las áreas.

2.3 ELABORACION DE CRONOGRAMA

El cronograma para el cumplimiento de los objetivos se muestra en el

anexo # 35 en el cual se aprecia la fecha de inicio y finalización del plan.

2.4 ELABORACION DEL PRESUPUESTO

El presupuesto para la elaboración y ejecución del Programa de seguridad

es el siguiente  (ver anexo # 36).

COSTOS POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

CUADRO # 31
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COSTO CANTIDAD TOTAL
UNITARIO ANUAL COSTO

GAFAS 3,75 40 150
GUANTES DE CAUCHO 1,30 192 249,6
GUANTES DE CUERO 2,50 240 600
GUANTES DE LANA 0,80 960 768
MASCARILLAS DESECHABLES 0,06 1000 60
MASCRILLAS PARA GAS 12,00 8 96
OREJERAS 12,00 40 480
TAPONES PARA OIDOS 1,75 40 70

TOTAL 2.473,60

DESCRIPCION

UNIDAD MONETARIA  :  DÓLAR USA.

CAPACITACION DEL PERSONAL

El costo por capacitación del personal en Seguridad e higiene Industrial

esta dividido por el costo hora por la persona a capacitar al personal en esta

área y el costo hora del personal a capacitarse. El tiempo que se utilizará para

la capacitación del personal es de 20 horas en el año dividido en 5 horas por

trimestre con un costo de $ 4.5 cada hora para el instructor y $ 0.83 para el

personal a capacitarse. Los días destinados para la capacitación serán los

primeros sábados de cada trimestre.

COSTO POR CAPACITACION DEL PERSONAL
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CUADRO # 32

COSTO CANTIDAD NUMERO DETOTAL
DESCRIPCION HORA DE HORAS PERSONAS COSTO

INSTRUCTOR 4,5 20 1 90
MANO DE OBRA 0,83 20 37 614,2

TOTAL 704,2

COSTO POR IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE SEGURIDAD

CUADRO # 33

EQUIPOS DE SEGURIDAD
CAPACITACION DE PERSONAL

TOTAL 3.177,80

DESCRIPCION COSTO
2473,60
704,20

UNIDAD MONETARIA  :  DÓLAR USA.

6.4 ANALISIS COSTO BENEFICIO

Mediante el análisis Costo – Beneficio se puede apreciar la cantidad a

invertir en las soluciones y el tiempo en que se recupera esta inversión.

CUADRO # 34



- 193 -

SOLUCIONES COSTO ANUAL

Fabricación de Placas

Mantenimiento

Capacitación del personal

Seguridad e Higiene Industrial

TOTAL 14.462,74

4.344,40

6.001,74

938,80

3.177,80

El beneficio anual esta dado por la suma total de las perdidas asumidas por

la empresa, esto es la cantidad de dinero que perdió la empresa en un año de

ejercicio se lo considera como el beneficio para calcular la relación Costo –

Beneficio, las pérdidas económicas durante el año tiene el valor de  $ 19,614.

La relación Costo – Beneficio se calcula de la siguiente manera:

Beneficio  Anual

Costo Beneficio   =

Inversión
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$ 19,614.00

Costo Beneficio =

$ 14,462.74

Costo Beneficio  =   $  1.36

Esto quiere decir que por cada dólar que la empresa invierta la empresa

esta  recibirá    $  1.36 .

6.5 RECUPERACION DE LA INVERSIÓN

La recuperación de la inversión se la calcula determinando el interés (Tasa

de Retorno), aplicando la siguiente fórmula:

F  =  P ( 1 + I )n
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F  = Pérdida  Anual I   =  Tasa de Retorno

P  =  Inversión de la empresa n   =   Número de meses

Aplicando la fórmula para obtener la Tasa de Retorno se obtiene:

Despejando I:

I  =  ( F/P ) 1/n - 1

I  =   ( 19,614 / 14,462.74 ) 1 / 1 - 1

I  =   ( 1.35 ) 1 - 1

I  =   0.35%  Anual

I  =   0.03%  Mensual
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F  =  19,614 / 12

F  =  $ 1,634.5 por mes.

Para calcular el tiempo de recuperación de la inversión se aplica la siguiente

fórmula:

P  = F ( 1 + I )n

1,634.5          1,634.5                 1,634.5 1,634.5 1,634.5

P  =                        + +                          + +

(1+ 0.03)1 ( 1+ 0.03 )2 ( 1+ 0.03 )3 ( 1 + 0.03 )4 (1+0.03)5

1,634.5 1,634.5               1,634.5 1,634.5 1,634.5

+                        + + + +

( 1+ 0.03 )6 ( 1 + 0.03)7 ( 1 + 0.03 )8 ( 1 + 0.03 )9 ( 1 + 0.03 )10
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1,634.5

+

( 1 + 0.03 )11

P =  (1,586.9) + (1,540.7) + (1,495.8) + (1,452.2) + (1,409.9) + (1,368.9)

+ (1,328.9) + (1,290.3) + (1,252.7) + (1,216.2) + (1,180.8).

P  =  15,105.3

Es decir que la inversión de $ 14,462.74 se recuperará en 11 meses.
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CAPITULO VII
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PUESTA EN MARCHA DE LAS SOLUCIONES

Para la puesta en marcha de las soluciones a implementarse es necesario

contar con la aceptación de Gerencia General y del Jefe de Planta, las

Soluciones planteadas son : Implementación de placas de acero para la

matriceria de lavaderos, Elaboración de un Plan y un Programa de Producción

y la implementación de un Programa de Seguridad e Higiene Industrial.

Para lograr el objetivo de eliminar los problemas existentes es necesario

elaborar un cronograma en el cual se indica los pasos a seguir y tiempo que

durará la implementación.

7.1 PROGRAMACION
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La programación para la implementación de las soluciones propuestas en

las cuales se espera obtener los mejores resultados son:

1 Presentación de las soluciones

2 Análisis de Gerencia a las soluciones propuestas

3 Aceptación de las soluciones

4 Conformación del Comité de Seguridad

5 Construcción de Placas para Matrices

6 Elaboración del Plan y Programación de la Producción

7 Evaluación de los resultados

8 Análisis de los resultados

Toda esta información se observa en el diagrama de gantt en el anexo #35.

7.2  CONTROL DE SOLUCIONES PROPUESTAS

El control  que debe realizarse desde la puesta en marcha del proyecto

esta basado en el cumplimiento de los objetivos propuestos por parte del
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personal involucrado en el proyecto, Para llevar un control sobre la

construcción de las placas de lavaderos es necesario medir los resultados

mediante las pruebas iniciales y comparar con las existentes actualmente.

Para el caso del control de los Programas de Producción y Seguridad, es

necesario definir ciertos procedimientos que deben cumplirse por parte del

personal.

Los procedimientos a cumplir son.

1 Medir resultados iniciales

2 Fijar sistemas de información

3 Reajuste de información del proyecto en caso de ser

necesario

4 Precisar que datos es necesario actualizar

5 Desarrollar sistemas de información sobre la

implementación del proyecto.
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CAPITULO VIII
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1 CONCLUSIONES

Una vez analizado los diferentes problemas existentes en la empresa

TEIFER S.A.  se tiene como resultado que el problema principal y el que más

incide en las pérdidas de la empresa es el material utilizado para la

fabricación de matrices para lavaderos con lo cual se puede sacar las

siguientes conclusiones:

1 La matriceria utilizada por la empresa TEIFER S.A. tiene alrededor de

quince años por lo que es necesario que se realice un sistema nuevo de

placas para reemplazar a las existentes.

2 Debido a que el material utilizado en las placas actuales es hierro

fundido  es necesario que después de cada lote de producción se

realice mantenimiento en dichas matrices.
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3 Como consecuencia de este problema la empresa presenta pérdidas

económicas considerables que podrían utilizarse para adquisición de

maquinaria y equipos para producción.

8.2 RECOMENDACIONES

Para lograr la eliminación de estos problemas es necesario tener en cuenta

las siguientes alternativas propuestas para lograr el mejoramiento en la

productividad y lograr una mayor utilidad, se recomienda:

1 Iniciar con la implementación de las soluciones en el menor tiempo

posible con lo cual se reduciría las pérdidas en la productividad.

2 Llevar un sistema adecuado tanto en Planificación y Programación de

la producción como en Seguridad e Higiene Industrial.



- 205 -

3 Concientizar a todo el personal sobre la importancia de la Seguridad

personal y la utilización de equipos de protección personal para evitar

accidentes graves así como también enfermedades profesionales.

4 Tomando en cuenta que al aplicar estas soluciones durante el primer

año los beneficios económicos no son notables pero a partir del

segundo año se incrementarán en forma notable generando altos

réditos económicos que beneficiarán sustancialmente a la empresa.

5 Al implantar las soluciones indicadas la empresa tendrá mayor

producción con productos de calidad.
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