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RESUI.IEN

fil proyecto se realiuó en la emprosa Equipos y $eguriclad

L.imitada EQTJI*SEG, €h el Oepartamento de Producción V

Hanteninriento de extintores de incendio-

El estucJio está cIÍrigi<to especÍf icamente al Departamento dcs

Froducción, eI cual ha sido creaclo recientemente por la
empresa ante la neceeirJad de lograr un gran penetración y

mejorar los servicic¡s prestados como respuesta a los

requerimientns de un amplio sector del mercaclo-

L.c¡s extintores que se fabrican en HOUI*$EG L-tda- son de las

siguien'tes gamas:

Agua ccln capacidad de 2 1/2 galones-

Tipo ABC con capacidad <le 2 L/2,5 y 10 llbras-
Tipo BC cc¡n capacidades de ? L/2,5 y 10 libras.

xlx



Hl r)res$nte estudio pretende estefllecer un uso racionar dt¡,

.las recursos de l.a empresa pare.rograr que sus operaciones

marchen de la forma más coordinada posÍble y la empresí{

pueda ofrecer sus productos y eervicios con garantia de

satÍsfacción total para el cliente-

Ante el análisis de todos los factclres negativos y positivos
cle ra empresa se lograron establecer planee de mejoramiento
y proyeccidn, los cualee se presentan a manera

recomendacÍanes -

De hecha se tq¡ms la decisión de mejorar la situacfón de la
$mpresa Eeur*$FG LTDA, a partir de las técnicas y

estrategias de costos que permitan la implementacién del
programa y optimización de la producción-

Estas técnic¿rs y estrategÍas parten del diagnóstico r)ara
determinar los problemas que deben ser analizados mediante
"matrices cle eval uación " -

Ímplemen'tación del programa de producción destaca también

mejoramiento de la dÍstribución en planta y el programa

salud ocupacional -

l..a

el

de

XX



TNTRODI'CCION

llconómicamente hablando el mundo de hoy presenta una cara

totalmente diferente a la qug presentaba hace m€nos de diee

años: el libre comercio se ha abierto pa$o y los mercados

se al¡ren generandc gigantescas demandas por productos y

servÍcios que f ací l iten la agitada vida del homt¡re del

siglo XXI -

Antes el productor marcaba las polÍtÍcas que los

consumidore$ debían seguir: $e creaba la necesidado .st*

fabricaba el producto y Be establecía el precÍo que

asumiera los co¡s'tos y la rentabitidad del fabricante- Lars

gobiernos eran sumamente proteccionistas con las industrias
nacionales, restrÍngÍendo la entrada de productos

extranjeros que fuese pasible fabrfcar internamente- Las

grandes empresas que dominaban mercados doméstfcos,

producÍan y vendÍan sin detenerse a pensar en que querÍa o

qué le convenía realmente al cliente-
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Pero ante Ia saturación de Ins msrcados internos en lo*s'

países de.sarrc¡llad<¡s, l<]s grandes productores dirigieron

sus activicJades hacia los países en via de daearrollo y

u'bilieando su poderio económico Ímpulsaron las condiciones

a, nivel mundial para que t<¡dos abriesen sus puertas Y

dejaran entrar la competencia extraniera, sacando

obviamente también sus propins productos - $e crearot'l

consorcioso bloques económicos (NAFTA, cEEn 8$o etc) que

buscaban fc¡rtalecer a los paises miembros otorgándoles lar

facultad de penetrar unidos en mercados donde

inclividualmente nunca hubÍeran podido Ilegar. Y eL

conceptc cambio: ya no $e trata de lo que el productor

imponga sÍ nc¡ de lo que el cl iente quiere - Y el cl ientct

quiere básicamente tres cosas: precio, calidad y servicio-

Estos tres factores mueven los mercados hoy dÍa-

El fenómeno de fnternacionalieación de la economia de ha

<Jenon¡inado en Colombia "Apertura Económlca"-

La Apertura ha desnudado 1c¡s grandes factores de las

empresa$ colombiana$, grandes, medianas o pequeñas- Desdct

que se iniciri el proce$o a finales de la década de loe SOns

bajo Ia adminÍstración del presidente Virgflio Barco hast¿*

hoy son muchas las empresa$ que harr desaparecÍdo victimas

de su propia inoperancia. $us politicas adminietrativasr

elaboradas bajo la sombra de un paternalismo gubernanental
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quedaron como erefantes blancos ante los primeros rayos del
'futuro: fueron incapaces de transformar.se. La calidad de

sus produc'Eos, dieeñada para satisf acer un mercadü

okrligado, fue insuficiente ante la altísima calidad y

precios razonables de productos similares que empezaron ¿{

inundar el mercado-

Básicamente se presentaron dc¡s errores que han costado caro
a las empresas cc¡lombianae-

Falta de planeación: porque lo gue empezó corno url

pr(]ceso grarcual de transformación económica de pronto s('

transformó en un hecho real y parpable- No hubo tÍenpo-
La competencia llegó de repente, poderosao y no se tenían
armas para enfrentarla-

Falta de apoyo financfero: El gobierno colombiana tuvo
que ceder a las presion<*s de los acreedores internacionale*i
y abrir su€s puertas totalmenteo de una ve.e- No hatria

tiempo (ni dinero) para fÍnanciar las empresas y ayudarlars

a asimilar los cambios tecnológicoe requericlos para $er
competitivas. $e <Jiseñaron sistemas de ffnanciamiento
comencial, tasae de interés de fomento, leasingo etc. Fero
para muchas empresas estas ayudas rlegaron muy tarden sobr{*

tocjo porque con esto también sal ió a la I u¿ un hecho

realmente sorprendente: menos <Jer 
"oz 

de las empresas
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existente$ presen'baban algunfl rentabilidad- Et grueso de

organizaciones existentee se debatÍan en verdaderos mare$

de desordenes administrativas y financferos, gastcs y

comprQmÍsos supremamente ('n$rosos que no les permitían
tener acceso a crédi'bn arguno, por muy favorabl€ que f uera,.

Gabe anc¡tar que este fenómena se presenta en no pocas

empresas actualmenteo aunque hayan logrado sobrevivir at
¡:rrimer impacto de la Apertura Hconómica- Equi-.seg Ltda es

una de ellas-

Para rsuerte de algurras empresas la Apertura no ha I legado

a ser un& pe$aditla sÍno más bÍen un, sueño con una fuerte
dosis de tensión y de incertidumbre- La verdad de estas
empresa.$ ss que n() saben si mi rar la apertura como uní*

amena.Ea o como una Opc¡rtunitJad. Nc¡ saben cómo adaptarse,
cóm<¡ sser mejoreso cóno organÍearse, cómo optimÍzar sus

recur{$os. No saben que hacerl.

CIr.rixás la única raeón por la quo estas están desorientadars
empresa$ han lagrado sotrrevivir e$ porgue no han llegado al
paÍs productos que compitan dÍrectamente con los suyos e
porque se ubican en un mercado tan amplio que aún la oferta
adÍcfonal na logra satisfacer- CIe cualquier forma todo exs

cue*tión de tiempo-
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L.a vocación de mejoramientc continuon de organización y

desarrollo empresarial inculcados por la Universidad

Autónoma de Occidente a sus estudiantes de IngenferÍi*

Industrial, además del análisis expuesto anteriormente

caus¿rron que los i nvestigadores del presente eetudic

kruscaran ccmo Proyecto de Grado el asesoramfentc¡ a una

empresa que se ubicara den'tro de los esquemas planteados,

como un reto personal y profesional que exigía trabajar
con mucha ética y responsabilidad-

$e hs tratado primeramente de ÍdentÍficar a la empreÉsa como

un ente inclividual que se desarrolla en un entorno que lei

afect¿r- fdentifÍcarrdo las actividacles prÍn¡ordiales dcl

Froduccién y Recarga y MantenfmÍento se ha desarrollado eI

eistucJio i niciando pCIr' un diagnóstico de su situación

actual; fdentificando problemas tales como

f¿Elta de estandarización

rJesarganÍzaci<in adminfstrativa y opera'tiva

ausencia de polÍticas claras

ausencia de objetivos qué proyecten a la empresa

etc -

Hn término$ generales el proyecto a buscado enfrentar a la
empreÉsa con su propÍa reali.dad. $e han analizado sur$

fortaleeas y debilidades en contrapoeicfón con las
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opCIrtunidades y amenaras que le brinda el medio, parál

finalmente plantear alternativas práctfcas; efectivas y de

corto plaeo que le garantÍcen su permanencia y crecimientn,.

fiil proceso de mejoramÍento está constituida por un conjunto
de ac'hividades complementarias entre sÍ que conforman pflríf,

empleados y directivorE por igual un entorno propicio para

eI mejoramfento de su desempeño_

Adená¡s mantiene la atención centrada de un aspecto del
neg0cio al gue nornalmente sólo se re hace caso cuando se

sale del contnol o cuando los clientes se disgusten.



1- PROBLE}IA DE TNVESTTGACION

1. 1- PLANTEAT.ITENTO DEL PROBLE].IA

La compañÍa Rquipos y Seguridad Ltda "EOUI-$EG" labora

de:sde hace un poco más de 25 años en el campo de la
comercialización de equipos contra incendion de proteccién

personal y en la prclstación de servicios a dif erentes

industrias y comercfo en general, para lo cual .siempre h¡.r

tenido como producto estrel la "CILf iDmS eXfiffiOnes DE

fNCENDfO"; 1o que notivo a su accionÍsta mayoritarío a no

solo comercializarla sino tanrbién producinlo, proyecto que

$e eetá I levando a cabo clesde haccg aproximadamente url

+rño(ver ar¡exe 13 y 14)-

H:l proyecto busca cubrir ur¡a demanda insatisfcccha generada

por la esca$e^¿ del productoo dado que la of erta e*;

ins¡uficÍente-

Actualmente Equi*seg L.tda. comercialiea los extÍntores y $e

pretende aprovechar su trayectorÍa en el mercado parí*
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cemercializar el producto generado en su propia planta deir

producción.

I.2. FORI{.|LrcION DEL PROBLET{A

Es posible reestructurar el de¡rartamento de producción y

mantenimiento de extintores de Íncendio en EquÍ*seg Ltda?

1.3- SISTEI.IATTZACTON DEL PROBLET.IA

Urra redistribución en la planta brÍndará mejoras en los

métodos y procesos cle fabricación?

Es posible efectuar un eetudio de producción de

ci I i ndros para aln¡acenamiento de agentes exti ntores dc¡r

:l ncendios?

Que condicÍones de calidad y salud ocupacional se pueden

Ímplantar en el departamento de producción y

Hantenin¡iento?.



2. JI'STIFTCACION DEL PROYECTO

2-I. PARA LA ET'IPRESA

La Gerencia de EQUr*SHG LTDA- se ha trazado una polÍtica de

collsolidación y ampliación er1 el Hercadon medÍante l¿:r

r¡tilieación óptima de sus recursos humanos y materÍsles.
como parte básica de ese plan, este proyecto brfndará a la
empresa benef icÍc¡s tales corno: cubrimiento de una demanda

insa'Eisf echa, maycr penetracÍón en el l'lercado Nacional o

agili.¿ar el manejo de sus inventarios. puntualidad en el
servÍcio y calidad, en el producto.

2.2. PARA LOS TNVESTTGADORES

Desde el punto de vista de lc¡¡s investigadores el proyectc
se justifica en ra.eón a que se da la opartunidad de aplÍcar
los conc¡cimientcs adquÍridos durante eL desarrollo de l¿r

carrera para la solución de los problen¡as que se presentarr

en la empresa Equipos y Seguridad-, EQIJI*SHG.

-

I Univcnidad Aut6noma dg Cccid¡nt¡ I
I sEcc¡oN BiELtoTEcA I



3- IIETODOLOGIA

Fcr medi,o rjel. ¿:lniílisis i.n'Lernn <fe tostoso precio, y mano cle

<¡lrra nse medirá el f).ujo tJe retornt: actual y n¡e<Jiante

métorjos rle r¡bservaci<5n <f :i. ralcta $e calcr¡larán los tí.<wr¡ros

pfir prirducta terrmÍn¡*cj* que ar rojardn la inf crmacjón real
del. aprover:hamien'to de los reclrrrsors,. una vee cal.culado

ésteo r$€ procederá erl. cálcul.o dcE flujo efectivo-

l.-c¡.s registrr:s de tiempos rserán tonlaqJos bajc¡ la observación

direc:ta can I.a ayu<Ja del cronrÍmetro.

tr:n el re*uLt¿,rdc¡ de 1¿*s oper'acir:nes -se establ$cerán

cfirfipárraci c¡nes,. L..a i.rjea e{s sieguÍ.cla cje las consabicl()s

erstu*Ji-r:s de Herci,rdeo y far::'tibilicla<J, qlre arrrojar;ín datos

bá*ícos requenidos en ler investiga<;idn,.

F¡ara fl*iÉirgurat^ uníf, cobertur'a del tema y f:il¡s ramif icacignes
además cle cumplir cc¡n las abjetivos propuestos, el estudio
rs(ir l'r¿l f un<Jamentado err los con$cimientos académicos

adquiridos por Los investigadores clurante la carrera y arl
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'keorÍas de 1Íbros tales ccmo; Hanual de IngenierÍa y

Organi.zación Industrial de H-B Haynard, Hétodas de Hercado

tecnia de t¡.lillian H. $an'bos e rnvestigación de operaciones,

de Hiller LÍeberman.

l'arnf¡ién los conceptos y r$ugerencias de especialistas en

materia y profesionales con funclamen'tación práctica

Iucha contra incendios.

la

erl



4. ANALTSTS HTSTORICO

4-1. LA E},IPRESA

Cc¡mo toda empresa comercial, su f ormación cl creación

dehre a perspectlvas de negocios y se hace claridad cle

objetivos en el lleno de los requisitos legales para

adecuacJa f unción y control por parte <lel Estado.

$in emtratrgon las personas que crean las empresas tienen la
obligación de vislumbrar los mercados de los productos que

van a comercÍalizar y escoger una o varias líneas de su

objeto social - Con este criterio se crsó la ernpresír

Equipors y $eguridad EQUI*$EG L.TDA., sÍendo su participación

en el mercado el cubrimiento de áreas de la eegurfdad

i ndustrf al; ésta en particular es bastar¡te extensa ya que

se localiza prácticamente €n todae las actfvidades del ser

humano-, hacÍendo más énfasis clc¡nde la activÍdad e$ más

colectÍva y se manejan equípos y herramÍentas en la
:[ ntegracÍón de actividades pCIr parte de los r€cursos

humanoe- Por esta razón se incluyen la Salud Ocupaclonal,

se

suf$

una
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cap¿qcitación en el manejo <Je los equipos y otras que s$

complementan c<¡n las nonnas legales que tanto el gobierno

por in'bermedio del HÍrristerio de Trabajo, como el rnstituto
de $eguros $ociales, tÍenen es¡tablecidas y deben cumplirse

flara pro'keger las activÍdades de todas las persona^r$

:[nvolucradas en cualquier tipo de pr.oceso indr¡strf al.

Fara c<¡ncretar la actividad de HquÍ*seg Ltda- se escogieron

las áreas que. tienen que ver con la protección contra

incendios y accidentes de trabajo- En la primera de lars

actividadee escogidas se encuentran: la fabr.icación de

extintc¡res tJe l¡aja presión para contenÍdos de polvo quimicc

en tipos BCo ABC, asi mismo la distribución de gabÍnetes y

ac;cesorios para Ia con$ervflción de equipos en edifÍcios cr

instalaciones ir¡dustrÍales- La segunda actf vidad comprende

t<¡do 1o relacionado con la protección de las personas erl

cualquier labor donde $u salucJ corra pellgro por

con'tan¡Ínacf ón o accidentes de trabajo.

Aunque la empresa en el ramo de segur'idad industrial, ha

ef ectuado labores en protección de gases derivados det

petróleo y atrosn $u actÍvidad se ha cc¡ncentrado en las dos

primeras enunciadas y en estas áreas ha actuado durante más,

de 3.2 años lo que ha permitido una exporiencia de mr¡chc¡

beneficio tanto para los usuarios como para protección se

riesgos latentes en todo tfpc de actividad-
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L.a emilresa contaba hasta hace un año con 40 empleados,

a¡rroxÍmadamente, pero debido al recorte de personal y el
fnadecuado control <Je funciones se ha ido disminuyendo

r¡aulatinamente, teniendo hasta el pre*ente estudio l"s de

ellos incIuyendo su propietario-

HSIJr*$EG LTDA tiene una experiencia reconocida en el área

rle la seguriclacJ indr¡s'trial-

$us productos poseen una

industrfales, comerciales,

general -

t-errtitucl sn los
pueden ser efecto de

alta clemanda en sectores

edfficlos y transporte en

procesos de producciórr y otros que

los relacionados-

Dentro del procescr de crecimiento de la Broducciór¡ de

extintores se ha generado algunos problemas que han id<¡

af ectando el desarrol ro de la empresa, en'tre estos $e

cuenta:

rnexÍetencia de alineacfón y programación aclecuada cje

produccÍ,ón -

Falta de comulricación

di f eren'tes áreas-

y coordinación entre las
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rnsatis'facción de parte de los clientes por ras den¡ora*

sus pedidos y servicio-

f nadecuado uso cle loe regis'hro*_

L.a existencia cJe estos problemas amerita el desar.rollo
una fnvestigacfón dirfgida al mejnramiento de

productividad en EQUI*$EG LTtrÉr-

4.2 EL EXTTNTOR

Hasta hace uno$ 3o afios los extÍntores eran importaclos

principalmente de los Estados unidos y especialmente por

empresas que flcusaban un alto grado de peligrosidad en el
manejo de sus equipos y materÍas primas compafiÍars

petroleras principalmente. En esta época surge la primera

ley de $eguridad rndustrial y $alud ocupacional que obligan
a las compañins a contratar un médico para que asistiera a

lo* enfermos-

En los años cuarenta cc¡mÍen.ea fl gestarse el $eguro social
tar como $e c$noce en la época actual *r-$.$-*. en loxs

sesenta se complenenta 1a seguriclad industrial con

sut¡sidios y cajas de compensación_

de

l¿r
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A rliv$l mundf al la seguridad i ndustrial comienea en el
presente siglo hacÍa L -ga4 despurÉs de la Revol uc;ión

Inclustrial de f Ínales del siglo pasado.

A part.ir de 1..929 el gobierno legisló especialmente para la
seguriclad de loe trabajadores en el campo de ra salucl

ocupacional y la segurÍdad industrial- conr:retamente la
Resolución o24oo de Mayo zz de 1.929 del códfgo de $alud
ocupacional $e refÍere en sutÍtulo a vr a la "prevención
y ex'binción de rncendios, al uso y transporte de materialeri¡
explosivos y en gerreral a la el imi nación o control de

cualquier riesgo de fuego en los sitios de trabajo,,- EI

¿,rrtÍculo ?O5 dice por. ejemplo:

En todos los establecimientos de trabajo qus ofreecan
pel igro <Je i ncendio, vd sea por emplearse elermentos

combustil¡les o explosÍvos o por cualquiera otr¿r
circunstancia, s(! tomarán medidas para evitar estos
rierigos, disponiénclcse de suf icientes tomas de agua en su!i$

correspor¡dientes mangu€r'as, tanqr¡es de depósitos de ressrva
o aparatos ex'ti nguidores, con personal debidamente

er¡trenado en extinción de incendios-

1-2-L- Generalidades de

'f ábrÍca haya sÍdo equÍpada

o'Eros medias de protección

los Extinüorss- Aunque una

con rociadoree automáticos y

contra incendiosn tambfén deb$
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clisponer de extintores portátilesn list<¡s para u$&rse err

casos de emergencÍa - L.a palabra portáti I se apl ica al
eqrripo manual que $e usa en inccgndÍos haEta que empiecen í:1

f uncianar los e<¡uipos automáticos o lleguen los bombero$

Los ex'tintore¡s portátiles se clasif ican de acuerdo con su

ef iciencia para c<¡mbati r i ncendios de ciertas clasers y

proporciones" Es necesaria esta clasificacfón debido aL

desarrollo y perfeccionamiento constante de nuevos agentes

y clisposi'Eivos extintores y la disponibilidad de unidades

fnayores -

4-2-1-1- Clasificación- Las recomendacfones siguientes
para la sección de extintcres portátiles, según distinta¡t
clases de riesgos, esitán de acuerdo con las clasÍfÍcaciones
es'kablecidas por los.$tandard No. I.O y l.OA de 19óA de la
NatÍonal Fire Frc¡tectfon AssocÍatÍon (Asociación Nacional

de Frotección Contra Incendios) para extintores dcr

:i ncendios portáti les- Estos standard pueden obtener

dirigiéndose al Corrcejo f nteramericano de $eguridad.

Cc¡nveniente dispotler de eet<¡s $tandar.d y usarlos cono guÍa,

para mejorar los programas de protección contra incendios

(ver anexo 1)-



il^s

lin cada cason ss también esencial que se observen larc

recomendaciones de los aseguradones v de protección de

plantas basadas en los requisi'Eos de proteccÍón
contraincendiosl- Los extintores han sido clasificados por

los |,Jr¡clerwriters laboratories, indZ- La norma NFPA 1()

"Extintores portátiles" define cuatro diferentee tipos dcr

fuegos de acuerdo al material que se quema- Estos tipos scl

clasifican usando un sistema de letrass, asÍ:

!_

Lc extint¡res para imndim ü la clea fi &üm ihtific¡rs¡ dr n triáqrlo qr
. omt¿lg la letra 'e", sdru un fon& wr&. epropi¡& para Getsr m imsndios ds
ratarialas corbustiblss corricnües, talas co¡o mdera, peprl, cauchos y ruchos
plásticos en los que se necosit¡ una axtinción áticas J por enfrierionto.

[c utintorc para imendic ds la class I dúil ihtifihrse con u cuadraó qrB

cmteng la lstra 'B', s0br6 rn fm& rojo. rproi¡dr m inc¡r¡dic de lfquidc p¡ra
üsarss en incendios de lfquidos Ínfl¡rables gasos y grasas.

[c utintors para imardic dc l¡ claso c dlht id¡ntificarsa on un circuloqr
ont¡ng la letra 'c' sóm un forú ¡¡ul. lpropia& para tranr cn imndic ia

equipos e instalacionos de cnargÍa oláctrica.

tr
o

ü
Las unidades

rúltiples.

lPlanual de protección contraincendios, National FireProtection Asociations. Ed.t{ApFRE, J^9gJ^.

2E*tÍntores portátiles de rncendios, consejo rnüeranericano
de seguridad, 33 Park place, englewocldo N.J" ozós1, EUA

SE*tintores partátiles de rncendios, 19g1- Ed. olapci-

Lc utint¡ras para inendios da l¡ Claa D &!il i&nliñcarus on ua cüralla ds
cinco puntas con la lstra '0', sobro un fondo arerillo. ñpropiados p¿r¡ userso Bn
incondios de llstalas corbustiblcs t¡les coro mgnesio, titanio, sodio y potasio.

qus s6an apropiadas para rás ds un¡ class dc incsndios dobarán id¡ntific¡rs¡ con sfrbolos
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l..os extintores portátiles{ son destinados como una linea

primarÍa de defensa con la f uer^¿a euf iciente para combatir

:incendios de tamaño limitado- $on necesarios aún cuando la
propÍeclad esta equipada ccJn regaderas au'tomáticas, rec,

hidráulica y mangueras u otros equipos fijos de protección-

Lc¡s extÍntores son aparatos mecánicos. Neceeitan cuidado

y mar¡tenimiento en intervalos periódicos para asegurar que

están Iistos para funcionar en forma adecuacla y segura-

En cuanto a los materiales de recarga debe evitarse $u

almacenamiento por largos perÍo<los debido a los cambios

bruscos de tenrperaturas" Las pruebas de escape requeridas

para extintores a presión y au'Eoexpelentes deben ser lo

suficientemente sensitfvos para a$egurar que el extintor
permanecerá en estado operable por un tiempo de por lCI

¡neno$ un año-

l..os simbolos deberán aplÍcarse por calcomanía- Que sean

durables y resistentes a la cJecoloración- Además esto¡s

deberán localiearse aI frente del extintor y sn la linea

clel manómetro- El tilmaño y la forma deberán permitir un¿s

fácil legibilidad a una distancia de un (1). metro-

t
'1..a palabra portátit se aplica al

en incendios menores desde
descubre el incendic¡ hasta que
equipos au'Eomáticos o lleguen

equipo manual que se
eI momento en que
empiecen a funcionar
los Bomberos.

usa
ss

los

lfnb¡rldad Aut6noma de Oüldiltr
SECCION EIBLIOTECA
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EI 'Lamafio y peso del extÍ ntor son Ímportanteso pues erl

algunos casos el extin'hc¡r puode ser usado por personas cle

capacidades f isicas limftaclas y estas deberán ser ubicadarii

en un punto vÍsible, accesible, cerca de los espacias de

salida que ofrecen una ruta de escape-

[-as caracterÍsticas del fuego que pueda producirse están

determinadas por la cc¡mbustibilidad del producto, la carg;*

calc¡ri'fica que puede praducir, Ia naturaleea d$ los

elementos ccmbus'bibles y la posÍbilidad de propagación.

4-2-7-2- Ubicación- Los extintoreg deben ubicarse cerca de

los riesgos probableso pero no Ean cerca que un fuego

pudiera airslarlos o dañarlos- Si es p<¡sible, deben

col<¡carse en los pasillcs que normalmente ge usan para l¿r

entrada y salida del eclificio. Donde se almacenen

materiales de alta cc¡mbustibilidad, €ñ cuartos pequeños o

en espacios enc;erradoso los extintores dehén colocarse

af uera jun'to a la puerta, nunca dentro de1 cuarto dondcr

quedarÍan Ínaccesibles-

l..os extÍntores no detren quedar bloqueados o eecondÍdos

detrás de existencias de materiales, productos acabados ¡:>

máquinas- Deben colocarse o colgarse dond<l no puedan ser

averiaclos por carreti I las n grúas u otros equipos dcs

operaciones o resulten <¡xidad<¡s por procedÍmientos quÍmicos
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per$on¿fls

n()

qus!

2t.

obstrr¡yan eI pascl o puedan lesionar & lars

pasian -

[..a presencÍa del extintor debe hacerse bien conspicua- Es

<lecir, si s€ coloca un extintor en una columr¡a c' poste,

¡:>uede pintarse una banda roja al rededor del soporte para
gue se no'he más. También puede cc¡locarse en letrero encim¿r

del extintor- l..os extÍntores deberán mantenerse limpf os y
no deben pintarse en ninguna forma gue pueda disimular si
presencia o impicla ver claramente la praca y las marcas-

Los extintores cuyo peso bruto no pinse de ls Kg (so Kg)

rjeberán instalarse de manera que la parte superlor de tá
unidad no quede & más de t nso metroe (s pies) del suelo..

l-oe extÍntores portátiles manuales que tengan un pe$o bruto
de más de 1.8 Kg (4o lb) deberán instalarse de manera que lr*
parte siuperÍor el aparato quede a na nás de 1,oo metros (s
pie* ) eI suelo - si existe la posibi I idad de que lc¡rs

extintores sean usados por mujeres, debe considerarse el
peso de los mismos para su uso eficaz (fO*fS fbs)-

4-2-1-3- rdentificación- Los extintores y/o sus ubicacionee
deberán marcarse par.s indicar que son satisfactorios parér

cierta clase de ince:ndÍos- Las sigufentes recomenclaciones

para m,flrcar ex'Eintores aparecen en el $tandard Ho. 10 de 1¡:r

I'IFPA (Edición de J.968)-
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[..fls marcari de itJentÍ'f Ícaciórr rleberán aplÍcarse por medio de

calcomanías o pÍ rrtura u c¡tros medios simÍ laree que sean

igualmen'he legibles y duraderos-

L..as marcas qrJe se apl iquen df rectamente en eI exti ntar

deberán colocarse en 1a parte delantera del recipÍentct

exteri.aro For encima o pcr debajo de la placan sÍendo de

'bal tamaño y fnrma que sean fácÍlmente legibles a un metro

de di*tancía (s pies)-

l..as marce$ que se coloquen en las

¿, lors exti ntores n deben ser de

resulten 'f áci lmente legibles a

distancia -

parecles c¡ columnas, juntc

tal tamaño y f orma quú'r

7.5 metros (?5 pies) cte

4-2-L-4- Distribución. l-os factores que determinan el

númera de exti ntores necer¡arios para proteger un¿.t

¡:ropiedacl, :incluyen: el ár'ea y la distribución del er*,¡racio

ocupado o l& graverJad clel r iesgo, las clarses de i ncendic¡¡s

que se anticipen y la clistancia que haya que recorret^ pflra

llegar a los ex'Lin'tores-

EL $tandard NFPA No- lOo cI.asi'fÍca las salas o zonas

ger¡eralmente como .aonas de riesgo menoresn riesgoÉr'

corriente¡s y riesgos mayores-
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lJl'ra ukricación de riesgo rnenores es aquel la en que l¿:r

cantidacl de combus,tible$ o líquidos inf lamal¡les es talo eu€

solamente pudiera esperar Í ncendic¡s menores - tale:¡E

uh:icacÍones generalmente Írrcluyen oficinas, aulas de

escuelas, iglesias, salones de actos, centraleÉii,

telef<5nic:as, etc-

tJna ubicacÍón de r'Íesgo corri.ente e$ aquel La en que La

canti.dad de combustibles o líquidos presentes es tal, que

pudiera esperarse un incendio de proporcione$ moderadas.

TaIe¡E ubicaciones gen$ralmen'he incluyen zonas mercantiles

cJe almacenan¡iento y exhit'¡icÍón, op$rac:iones dcr manuf acturas

I iviarras, almí*c€r¡es ne clasif icadc¡s entre los riesgors

mayoreso ecnas de tiendas escolares, etc.

Una ul¡icación de riesgos mayores es aguel la en que l¿t

cantÍ<lerd de comf¡ustibles o liquidos inflamables es tal, que

pudiera esperarse un i ncendio de grandes proporciones ,.

Tales ubi.cac:innes incluyen carpinter'Ías o talleres de

maderas, garajes de reparacfones, estaciones de servicio dcs

avioneso al.macenes, con grandes pilas de combustibles y en

'tales procedimientos como la manf pulación t{e I Íquiclor,

f n'f lamak>les, pi ntura, i nmer^$ión, etc -
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L..a regla general indica que una libra de polvo quÍmicc sec<:

cubre un área de .1.5o rZ y qr* el área de cr¡brimiento de cada

extintor cualquiera qrle sea su capacidad r1ebe ser de L5ü m2..

l..os extÍ nt<¡res deberán colc¡carse a ur¡a distancia máxima

sntre si de 50 metros, €s decir, que desde un puntc

:i. ntermerlio no se tengan que recorrer más de 15 mte al

extintor m¡is cercanc.

Estos requisitos de prctección pueden satisfacerse usarldo

varÍos exti ntores cle menoF capacidad en ambientes d<¡r

r':iesgos carrientes o may$res, sujeto a la a¡rrobación de las

au'torida<Jes competen'hes- Cuando el área del edff icio se¿r

de meno$ de ?.7:l- metros cuadrados (5-OOO pies cuadraclos)o

deberá provserse pCIr lo menos un extintor del tamaña minimo

recomendado 1.O libras- Pueden usarse extÍnt<¡res de mayor

capacidacl para satisfacer las recomendaciones mÍnimas dcs

¡:rcrteccÍdn, siempre que la distancia que haya qrre recorrsr
pare llegar a los mismos no pase de ?3 metros (75 pies)-

Para los riesgos de la Clarse B, las recomendaciones de

colocación de exti ntores de i ncendio especi'f ican unÍfl

distar¡cfa máxima de l-5 netros (5O pies) para llegar a loe

misrnos- El tarnaño recomencladn de las unidades varÍan cor¡

el grada de riesgo de la ubicacÍón-
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Para $¿r'Li$f acer erstas especf f icaciones de die'tril¡r¡ción, n(r

deben usarse dos o mas extintores de clasificacÍón
inferior, excepto en el caso de los extintores de espuma..

(Fuederr u$ar{$e hasta tres extintores de espunra-) pueden

u$8'r'$e ex'ti ntOres de mayor capacidad nomi nal parí:l

satisfacer las recomendaciones <fe pr'oteccÍón, sÍempre que

1a distancia que haya que recor^rer para l legar a tale*;

unidades no pase de t-5 rnetros (SO pies)-

Para los incendios de la clase B, en liquidos inf lamableri;

de prcfurrclidad apreciable, taLes como en tanques de

inmersión o de enf riamiento, deberán proveerse extÍntore¡:;

de ÍrrcendÍo*¡ a base der una unicJad numérica de capacidacl

extintora de la clase B por 3o¿ mmZ (t pies2) rte superffcicr
de lÍquido inflamable deL tanque que sea eI n¡ayor riesga

cJentra de la zona. Ho debe u$arse dos o más extintores de

menor capacidad nominal, excepto en el caso de los

extir¡tores de espuma, en lugar del ex'hintor requerido parí:r

el tarnque mayor- (Fuede u$arse hasta (3) erxtintoree¡ de

espuma ) .

oeben usarse extin'tores de l.a clage c siempre que se trate
de materiales cargados que pudieran requerir un me<rio

extf ntor no cc¡nductor - Esto i ncl uye lc¡s i ncendios cje

equipas eléctricos propiamente cJfchos o que eetuvierar¡

cercfl- Da<lo que el fuego mismo es un riesgo de la cla¡se A
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$ {re la B, ln$ extin'bores $e clfscogen en cuanto a su hamañc

y ul¡icacÍón según el riesgo rle la clase A o B que puclierflrl

$sperarse -

Iin todas los casos, riesgos muy esparcidos o distantes unos

de otros, deberán protegerse in<Jividualmente si se excc¡clerr

las distancia* de rec$r^ridos especÍf icada:s-

1.2-1-5. Selección. Debido a que las caracteríeticas que

hacen que r¡n extintor sea apropiado para cÍertos rÍesgo de

i ncenclir: pueclen h¿lcerlo ¡rel igroso para otroe n €{$

conver¡iente que el comprador y el usuario de los extintores
se procurell en í{$esoramiento por parte <Je compañÍas $

personas esi¡>ecialieadas al m(}ment(} dcE hacer la selecciór¡ de

los equipos contra inr:endio$ para su empresa-

Aurrque se instal.en tipos y tanrafios de extintores de acuerdo

<:;orr lc¡s $t¿lndarrJ No- 1.O y lOA de Ia NFFA, existe cierta
f lexib:ilidad que el canrprador puede aprovechar- Vale la
pena investÍgar lcs méritos relativos de cualquier extfntor'
que $e of reec;a en el mercado-

l*os fac'bores aclÍcÍonales incluyen los detalles de diseño a

de funcianamiento, la facilÍdad cle mantenimiento y la
disponibiliclad de servicir¡ de operaciones- También hay quc*
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Lerner en cuenta en $l mantenimierrto de un ex'Ei ntor .surÍi

riesgos inherentes cJe salubridacJ y de sergurÍdad-

Lt¡s extÍ ntores requieren atención y mantenimiento ¿l

:i ntervaloer regulares parfl tener la seguridad de que

f uncionan propiamente- L-as pÍezas o sustancias quimÍca*i

que contierre puederr deteriorarse al. cabo de cierto tiempo

Ím¡roniendo Ia necelsidad <Je reponerlas-

El $tandard NFfrA No- loA de r.968 distingue claramente entre

la Ínspección y el mantenimien'to de los extintare*;
partáti les -

4-2-1-6. Inspección. $egún la NFPA, Icls extintores deben

inspeccionarse mensualmente o a interval.os más uniclades

cuando exijarr las circunstancias, para tener la seguridad

de que están en lns lugares designados, que no han sid<¡

accionadas cI manipulados i nctel¡idamente y para descubri r
cunl<¡uier averÍan corrosión otros desperfectos- El vapor

de una inspección está en la frecuencia, regular.idad y

metic;ulosidad con que se ejecute-

Las cir'cur¡stancias que puecJen determÍnar inspecci<¡nes máe

frecuentes $on; un historial de¡ Íncendios muy frecuente o
rje daños Íntencionales, riesgos grave$n posibilidacl de

manipulación i ndebi<Ja, vandal i¡smo; posibi l idad de robo drs
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los extÍ ntores, hayarl o no r¡currido anterior-mente;

ubicacicnes que prapician las averias en las extintores;
posibilidad cle obstl^ucciones visibres o f Ísicas; exposición
a temperaturas anormales o a atmósferas corrosivas; y las
caracter^Ísticas de los exti ntc¡res, tales corno su

susceptibif idad a escapes-

f;:1 procedimier'¡ta de Í nspección debe deternri nar que los
extÍntores están en el lugar que se les ha asignado; que no

hay obstrucciún para su acceso y que están bien visibles;
que ncr tienen rotos lc¡s sell<¡s o indicadores de levantado¡s

l:igeramente para saber si están lrenos); que ros extintores
no lra su'f rido averÍas f Ísicas nc¡ tiene otros def ectos

obviors como la boquÍlla oLretruidao corrosión, escapes o la
rnanguera dariada; y que ra etiqueta de mantenimiento esta al
rJÍa -

Debe hacerse una inspección de Mantenimiento completa en

todos los extintc¡res clef ectuo"o*-5

4-2-l-7- Agencias gubernamentales y la NFPA. Las normas

técnicas de seguridad contra incendÍos son desarrolladas
por más de l^5o cr¡mi bes de Asociación cada uno de los cuales

Si'¿o.r* NFtrA 1o: Las estipuraciones de esta norma se dirigena la seleccióno instalación, inspección, mantenimÍentc:y prueba de equipo dr¡ extinción portátil-
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constituyen una representacÍón equilÍbrada de los interese¡s

afectados -

L-as n$rmas NFPA 10 I legan en f orma de f c¡l letos
i ndependien'tes, con Ia i ntención de prnpor^cionar

asesorafl¡iento e<¡bre medidas de prevención y técnicae de

supervivencia en caso cje incendios-

CÍerta agencia gubernamentak¡le corno el Inetituto ColombÍano

de Hormas Técnicas y el Consejo Colombiano de $eguridad, s€

encargan de hacer cunrplir las regulaciones.

4-2-1.4. Hantenimiento- A intervalos regulares de norma$

de un afioo o cuando lo indique especÍf icamente el reeul.tado

de una inspección, los extintores deberán examinarse

ccrmpletamente V/o recargarse o repararse según sea

necesario -

El objeto de un prclErama de mantenimiento es asegurar que

el extÍntor funcionará apropÍadamente durante el tiempo qut:r

media entre las inspeccÍone$ de mantenimiento en el
ambiente al qrr(s está expuesto y que no constitui rá url

r'Íesga potencial para lc¡s que están cerca ni para los

operador'es r¡i para lr:s recargaclor**ó..

óExtrt*rtonr$ poRTATTLES DE rNcENDro$ r.9gr. NFpA ro; of icina
L.a'hinaamericana de Frotección contra incendiós-

ir4ANUAl* DE pRorEccróH coNTRA rNCENDros, National Firer
Protectic¡n Association- Ed. l'{ApFRE. 1.991-

Unlu¡nida'l A'rt6noma de Cccidmtr
sEcc¡0N 8r8LrürEcA
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4.2-1-9- Prueba hidrostática- De acuerdo con el $tandard

NFPA No. 10, tc¡cJos las; extintores que ufien algurra forma de

sustancia química o presión cle gas para la descatrga, deben

probarse hÍdrostáticamente a i ntervalors regulares y carJa

ve.fr qu$ hay indicios de corrr¡sÍón r: claños mecánicos- LarE

r.rnÍdacles, que tengalr irl<JicacÍones de una exten$a corrosión,

aboll¿rduras grandes, deformación del recipiente o gue hayarr

s;ido reparadas por soldadura u otros medic¡s mecánices,

deberán reemplazarse con c¡tro exti n'tor más bien qrle

sclmeterse a una prueba tridro$hática-

(L<¡s extintores de,tanque ccrn bomba de aguan los del tipc

de boml¡a cJe L iquido vapCIrieante y los de recipiente

desecfrable sellados en la fábrica [no pueden cargars€ dcir

r¡uevol, no tier¡en que someterse a la prueba hidrostática-
Si un extintor de este tipo tiene señales de corrosión o dc¡r

dañas mecánicoso puedan que sea in$eguro o irraprcpiado para

serguir usándr¡seo clebien<lo reemplaaarse con <¡tro nuevo).

4.3. ET.IPRESA EQUT-SEG LTDA.

4-3.1- Producto- EQUI*SEG ( Equipos y $egurfdad) que como

su non¡bre lo indica son productos que ofrecen beneficios
para la seguridad del 'krabajador expuestos constantementet

& r'iesgos de accidentes- Además pera la sociedad en

general puesto que son productos que provienen y solucionarr



si'Eu¿¡ciones de al'ha peligrosidacl, corno

üuantes, botaso escalerars, extintores,

51.

por ejempln: cascos,

overoles, etc-

$on procluc'hcs gue se venden primorclialmente para emplearscl

en la producción de otros bienes o para prestar servicios

a una emr)resa-

Hs Ínteresante sefialar que es'te sistema cle vendc¡r productos

de $eguridad que adr:ptándose lentamen'te debido a l¿,r

siegnrentación que se f ue hacier¡do ya que la e¡npresa poseía

artÍculos cle cliversos ,servicios, Ilegando aeÍ a formar e$t¿*

empre$a para centraJ.iaar sc¡lamente productos de segurÍdad

industrial La cual ha $ido la meta de su dueño"

4-3.1.1- Definición del producto.

4-3.1-1-1- Extintor. Es un aparato que permite proyectar

bajo el efecto de una presión irrterna y de dirisir un

agente ex'hintor sobre un fcco de incendio-

DÍcha f¡resión puede ser suministrada por una comprensión

previa una reacción quÍmica, lf, l il¡eración de un ga{ii

auxiliar o tanbÍén pormedio e la maniobra de una bc¡mba.

4-3- L-L-2- Cilindro. Recfpiente del extintor que contiene

el agente quÍmÍco del extintc¡r'y el agente expulsor quo es



nitrógeno comprimido

rque contenga mencs de

¡il baja pras.$ión

5Oo Iibras-

sft

(cualquier recipientcir

de la marca

de la vent¿r

acentúa l.a

4-3-L-2- Nombre del producto- Extintc¡res de agua y polvo

quimiccJ secún c<lntraincendios "pL.tJ$"-

4.3-1-3- Presentación del producto. En la presentacÍón y

ccmercialización direct& se exclusivamente extintor de Agua

de 2 L/2 galones y polvo químÍcc¡ seco en seÍs (6 )

presen'tacic¡nes ABc y Bc con capacidades de t t/2,5 y l^f¡

I ibras respectivamen'Ee -

4-3-1.3-1. Los Colores distintos de acuardo a Ia utilidad.

1- Rc¡jo Extintor BC: EnergÍa, aceites, combustÍbles-

?. Amarillo Extintar ABC

aceiteso mad{tl'a$, energia-

multipropósi'tos: Gasol i na o

4-3-1.3-2- Análisis de

es significativo para 1a

debidc¡ que el poder rle

iniciatÍva de ccmprfl por

Ia marca- El análisis
promoción y el fomento

la marca i r¡f I uye y

el usuario-

A<Jemáts la marca con

puede amparar también

una amplia aceptación en el mercado

a ntrr¡s productos u accegorios.
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f¡<¡r la comfin, la,flrcÍt de fábrica tiene un efecto <Je ventar,

mds fuerte que la marca del distrikruidor o el

interme<Jiario, L4 marcÍfl <Je f¿ibrica tiene una ventaja en 1¿,r

publicidacJ, programas de di'f usión f recuente y pueden tener

un precio más alto, con la mfsma calidacl.

La l.larca "PLUS" - La empre$a ha hecho énf asf s en el ef ecto

de image.n y cal ida<J que despierta en eI consumicJor eI

térmi nc¡ "PL.U$*ULTRA"

pl'.tJ$ :: Gra'tif Íc¿rción extraordinaria

ULTRA :: Fref i jo latir¡o que signif ica m¿is allá f¡or oposÍción

a infra y $e em¡r1ea bambién en €l sen'tido de un mayor grado

que. o más pcrten'te o ef icaz que- - -

Calcon¡anias: Ver anexo #1O-

4,3-2- La demanda. Los primero$ clientes en eI mercado de

lcs extintore$ fuerolr los cuerpos de bomberos en raeón a su

mis;mc! trabajo. Md*¡ tarde algunas empresas y alnacenes

comene¿{ron a ad<¡uirir extintc¡res de espumas y agua, Iclni

cuales eran fah¡ricados en Japórr-

la altura de los años sesenta un buen número de empreea*l

almacenes se acogen a la ley de ealud OcupacionalT y

7,CCIDIGü DE SALUD OCUPACIONAI'. * Títul<r
la extinción de fncendios-

A

v

VI * Capí.tulo III: [re
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$eguridad rndustrial emana<Ja rjel HÍnisterio de Trabajo,

i*dquiriendc¡ por lo menos ul'r extintor de polvo quimico $eco-

$in embargo sóro hasta los eesenta se comienza una política
agre*iva <Je penetracidn en eL mercado siguiendo las normar,

de la NFPA (National Fire Protection Association) para l¿r

cc¡locaciór¡ de un determi nado número de equipos sn la
empresa, según el riego y la necesidacl-

l-a demalrcJa en eL mercado irrdustrial se ve afectada por las

caracteristicas de concentraciolres de riegos dentro de lors

establecÍmierrtos -

l..c¡s compradores Í. ndustriales y comerciales suelen estar
actualmenhe f amiliari.¿ados sobre la necesidad e importanci¿*

der la $eguridad Í. ndustrÍal , debida a que han venido

f unc ior¡ando algunos sistenas de estimulacÍón como r

fteunicnes, publicidad, comunicación que se han formado a

n:lvel legal er1 los últimos años.

$in enrlrargo en su mayürÍa sc¡licitan 1a labor de a$istencian

técnica, tanto teórico com<¡ prác'tica, para asi asegurarse

que las extin'tores tendrán [¡n apropiado y exitoso uso- En

el mercad<¡ rndurstrial encontramoEs los pedidoe u ordenes mátE

grandes y las compras directas sin Íntermediarios. L.os

convenir:s de arrendamiento (en vea de conpra del Extintor),
$on erspcr¿ídicos.
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Rn la proclucción de estos doa 'tipo¡s t{e agentes extintore*;

(ABC y BC) sala se habia venido explotando en essta empresa

capacidades de 2 U2, 5 y 10 libras y el agua de 2 L/l¿,

galones. Pero el departan¡ento de Hantenimiento y Recarga

cc¡bijír ur1 área nrás amplia que incluye a<lemás capacidades dcs

pCIlvo quinrÍcc en 2O, 3O y 15O libras y los de cápsula con

ca¡racicJacl de 2 Lt? I Íbras - TambirÉn se encuen'tran

extintcres de Coz (dióxÍdo de Carbon<¡) con capacidades de

5, 1O, 15, 2O y 50 libras..



5. EVALUACTON

DE EXTTNTORES DE

DEL AREA DE

INCENDIO EN

PRODT.,CCION

EEUI-SEG LTDA

5-1. PROCESO DF PRODUCCTON.

HQUI-'SÉG es una empresa

servicias-

productora, conercial y dci:

f;lxiste un depar'tamentcl de as'istencia técrrica, es'tá

comprres{:a por personal especial ieado en seguridad

:i ndustrial y asesoria, su objetivo es de el vender

servÍcios y corno consecuencia mercancÍas o artículots

rrecesarics para 1a prestación de erste servicio - No

necesariamen'Le pare la venta clel gervÍcf o, s€ vende

mercancÍao signif ica que es"errcialmente es 1a prestación del

servicio el objetivo de ese departamen'ho-

El clepartament<¡ 'tíene susi costos y $e toman en cuenta

separrarJos de loe costos de ventas-



Ha <¡bstanteo Ia actividad

e:fectúa ventas ir¡directfls,

departamento ejerce en el

empresa,

L..a asistencia técrrica

PROVEEDOR
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del <leparhamento de asistenci¡r

esto €s, la irrfluencia qt¡e el

crbje'hivo social general de La

depende cJe la gerencia-

ALFIACEN CLTEHTES

HI

un

L.os, ver¡dedcres de ESUI*SEG recibe los pedidos, hacer¡ la
rsol icitud & Ia empre$a y e*sta a su ve.¿ sol icita lori,

¡rroductos a la.s F:roveedot-es, estos envían lo solicitado a

la clmpresúr- Hl gerente de HQUI-$EG, una vez 'teniendo lo*r,

pr-oductos" da autarÍ.ración al vend€der para que fraga 1a

gestÍón neces&ria y entregue el pediclo al cliente.

ven<fedor propiamente no hace dÍcfra en'tregao esta la hace

encargado -

l-a empre$a EQUI*$EG I*TDA en el área de producción elabc¡ra

Ios cilÍrrdros, l{rs recarg& y ensambla hasta obtener el
producto listo para ser entregado aI cliente o usuario-

5,1.1 Tamaño. El tamaño de la Empresa se rnf de pCIr

capacÍdad cle ¡rroducción de bienes o de prestación

$u

de
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$ervicioso def inicja en términos, técr¡icos en relación con l¿r

unidad de 'tiempc¡ de f ulrcionamiento normal de la Empresa-

Este concepto de producción normal se puede clefinir como la

cantidacj de productos por unidad de tiempo que se puerlet'r

r:Lrtener en los factores de producción elegidosS op*.ando en

las corrdiciones locales que se espera que *e produucan con

m¿{yor frecuencia, contJucentes al menor costo monetario

pcsible -

5.1-1-l Capacidad instalada- La capacfdad máxima es el

volumen de prnducción que es posible alcanear erl

cc¡¡rdÍcicJnes, ts:i nguLares de cperacidn, ya sea variando

'temporalmente la calidad final del producto sin restringir'

la crperación a la obtenciór¡ de las menores costos unitarios
posibles -

5,1-1,1-1- llaquinaria y Equipos La empresa cuenta

actualmerrte con J^ soldador oxiacetilenica, 1^ prensa, L

cÍealla, 1. cilindri*clcra, l ccmprensor l^ grata-

descrfpción cle la Maquinaria y Equipos'se presentan erl

glosario de términos-

La

el

8tt-pEso GuÍa para
XXI Editr¡res

la presentacÍón de Froyectos Méxicc¡: $iglo
1984- p-92-
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Hn [iqui*'seg ltdan $G f ah¡rican $xtintÉres para irrcendios des

vari<¡s¡ tipos- l-c¡s ex'tin'tores se producerr según pedido y

especif icaciones de los clientes. Las capacidades de lor¡

exti r¡tores v¿rr'í.an de acuerdo al tamaño de los mismos -

üonc.:retamenteo $€ fabr':ic¿En extintore:s de ?,5 libras, de 5

litrraxs y de 10 libras-

5.1-1.1-2-2- l'lano de obra- La empne$a cuenta actualmente

colr t-5 empleados clasif icados ¡rsÍ; (ver Figura l")-

5-1-1-1-2-?-l Gerencia

Funciones generales- Está bajo la clÍrección' det

prc¡pÍet¿*r'io quien adminis'tra y controla la determinación de

los ohjetivos generales, polítÍccls y sueldos.

Funciones especif icas.

A¡rrobar" asignación de cargos

An¡¡liear y estudiar los resultaclos arrojadc¡s en el mes

Apr"otrar sc¡l icÍ tudes de crédi'bo y compra

Establecer polÍticas de precins-

Asesorar al Jef e de Tal ler en Ia f or-ma coma deben

realiuarse los trabajos-

Uniwnldad Art6noma de Oail¡nt¡
SECC¡ON BIBLIOIECA
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5-1-1-1-2-2-2- Jefe de Taller, Recarga y Producción

Funcionss ggneralss- Programa, asesora, dirige y evalúa

todas las opel'aciüne"s que se desarrollen en eI área de la
plantar, coordinando 1a programación de los pedidos

(materii*les que $e van necesitando) y ejercer un cnntrol del

calÍdacl en las trabajos que se realicen-

Funciones especi ficas -

$eleccionar el perscrral que se requiere en la plan'ta

Programar las actividades de cada uno de los oper'arios

Asesorar al operario la forrna como deben realizarse los

trabaj os

Elaborar ordenes de trabaja

I rlf r¡rmar al Geren'he

las necersidades que se

de Ia situacfón de la planta y dei:

pressnte -

$e ej ercer contrc¡l sobre el Hantelrimiento cle lar:;

Máqui n.Es

Cantrolar todas la¡s trabajas que se reaI. icen en 1a

pIanta
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Otargar permisos a los oper^arios en caso de urgencia

Realizar y vigilar que todas las actividades que el
gerente asigne se cum¡rlan para mejorar los resultados srl

todos los, frrace$os-

A.signación de trabajos a los operarios ajustándose al
progrflma establecido

*'Informar al Gerente c;ualquier falla que se presenta err la
planta

Ejercer- las f r¡nciones del Almacenista-

5- 1.1. 1-2-2.3 Almacenista

Funcionss Generales- RelacÍona, controla e inspecciona las

entradas y salidas del producto con el ffn de evitar eI

desplaeamientc¡ no au'torizado-

Funciones especl f icas -

l-I.evar un control e*pecÍf ico de laei herramier¡tas con que

cuenta la empresa

Atender las solÍcÍtudes de prést&mos de herramÍentas a

los operarios garantirar el mej or desempeñ<¡ <re lorii

operarÍos
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Colocar Ia irrsignia de la Enrprefia a los trabajos qr.¡e s$

van a entregar'-

5-1-1-1-2.?-4- Asistencia de Gerencia.

Funciones Generales- Profesional que a$esora la

organixacióno direccidrr, seleccióno inspección y control de

loe equipos de protclcción industrial y humana.

Funciones especf ficas.
Realizar virsita$ a los clientes y $e asegura del buen

f uncionamientr: de los equipoÉ3-

Asesora y capacita (a dir-ectivc¡s y operarios de las

emprssas sobre el buen manejo y utilieación y eJecución d<s

los equipos-

Programar visitar a nuevos clientee-

Informar aI Gerente sobre clientes sus necesiclades..

5.1 - 1- 1- 2-2-5- Operarios.

Funciones-

Cumplir las tareasi que se les asigne a eu trabajo '

Cualquier dificultad informar al Jefe de Taller
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:" Revisar previamente y en f ornra detal lada las tarea¡s

esntregadas por el Je'fe de Taller-

Hacer Mantenimiento & la máquina mínimo una veu fl l¿,r

semar¡a -

Terminada el trabajc hacer entrega de este al Jefe de

Tal ltlr -

Asear y Hantener I impia la máqui na y el puesto del

tra,baj o -

Cunrpl i r con las or-denes que eI asignen el Jef e de

Tal Ier -

5- 1- 1.1.2.2-o Ayudante-

Funciones-

Col<¡car en todas las operaciones que $e le $ean

asignatlas f)or parte clel Jefe de Taller-

Hantener limpias la¡s ir¡stal.acic¡nee-

Realizar mandados y acompañar a los vendeclores a laxt,

fabricas cuando $e requiera.
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4.5

5.2. SISTE}.IA DE PRODUCCION

En este purrto $e clescriben las dif erentes sistemas

aplicaclo$ en el área de proclucción en EQUI*$EG LTDA-

5-2- 1 Sistema d€ planeación o program¿rción de

producción- La produ'ccién se programa de acuerdo a

necesidades de losi pedÍdos por parte de los clientes-
existen formato::s ni programación para cacla pedido-

Hn muchas oportunidades se retirar un producto cJe

Í¡roduccf ón o l'4antenimiento, para <Jar cumpl imiento a, uhí:r

*c¡I ici'tud generando cambios i nesperados en la clef icier¡te
planeación del áre¿l-

$e cc¡nfía plenamente en la smpresa BICITECNOI-OGIAS $-A

(proveedor de Bogaüá) en cuanto a Ia entrega de la Ma'beria

Frima y nc¡s efectúa nÍnguna pr.ueba a los material.es porque

están respalt{ados por las agencias gulrernamentales9,.

5-2-Z Sistema de sel.ección de Provsedores- Además de

BiotecnologÍas $-A- " EotJr*$EG I-TDA cuenta con proveedores

locales que ak¡astecen fl la Empresia con accesorios y

ma'terialeis requericlos por producción <¡ mantenfmÍento y s€r

a'coN$EJo cCIt..oHBrAHo DE $EGURTDAD- rnstituto colombiano de
Normas Técnic¿rs

la

las

Hc¡
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$eleccionan teniendo en con$ideración, lns descuentcs,,

*Eistemas de crérJita y garantÍa de calidad-

Acbualmente los prr:veedores de la Empnesa de acuerdo a lo*s

msteriales sicJn los siguientes;

|*ámi nas -

Cortes y láminas LtcJa-

GolanrÍnas $-A

Inversiione* Arango y Cia $.4

Solrdadut-a Y axÍget'to-

$oldadura y Hquipo Ltda

Derl.ikon L'bcja-

$ager'$-A-

AGA $.4.

Vdlvulas y Accesorios Penetrarrte

Extint:ores $uper Ltda

Extigman Ltcla

Exti nseg Ltd¿l

Cof¡roclim L.tcla

Tef lón -

Ferreter'ía Electro

Ro<laplast LtcJa

O'hros -



5-2-S Sistena de l'lantenimiento de

manteninriento aplicada ei los equipos;

<lebido a que en el nomento el't que

procede de inmediato a corregirlo.

Equipo- El

es de tipo
se produce

47

sistema de

correctivct o

el daño se

5-2-4 Sistema del almacanar¡iento de materia prima- El

almacenamiento de la materia prima está demarcado en dos¡

sectclres asÍ:

Almacenamiento de pleno quimico en una de las

habitacinnes donde se hace simultáneamente la recarga dr::

es,te a losc extintor-es y esta uona debe perman$cer cerrada

y completamente $eca-

AlmacenamÍento de accesorios, materiales y equÍf¡os- $e

encuen'tran en una de las habitaciones de la planta- Dondcs

cada. ccrnj ur¡to de elementc¡s $on iclentif icadoei y

refelrenciados rjeacuerclo a ::su utilidacl-

5-2.5 Sistema de control de calidad. Et control de

calida<J prac'ticado sobre las pieeas y el producto e$ dcr

manera visual; merdiante ctrequeos e inspeccione$ er¡ cada uno

rJe l<¡s procesor3 n seguido de una buena preparaciórr

c;alif icada en los operarios-
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Adem¿is se establecen pruebas hi"tjrar*táticaso y pruebas dcr

burbuja (ver glosar-io) medianter r¡rr sistema cle muestreo que

garantice er¡ st¡ mayor frorcentaje de fallas la eliminación

de lats muestras- Err caso contrario la aceptación dc* las

mismas- Perc¡ estas pruebas no se hacen siguienclo l<r

esitablecÍdo por el InstÍtuto Colomk¡Íano de Normas Técnicas

qu$ hace referencia a la toma de muestras apropiadas.

5-2-6 Sistema de distribución en Planta. la distribución
en planta $e real iaó tenÍendo en consider-ación l¿*

al.ternativa de un local. F¡ropic¡ que en el momento del inicio
del lanxamicsnto clel producto al mercado f ue la mej or-

altern¿rtiva y el. aprovt*chamienta de eete recurso ya que

eske local había sido adquirid<¡ rneses antes por eI

¡lropÍetaric¡ (Gerente) debido a una buena oferta que se le
presento et1 esa época-

Hedinnte 1a observacÍón directa de la distribución en

f¡lanta & través del plano (ver anexos LO y 1J") se pueclcE

determinar los pr"oblemas del sis¡tema.

Hn reclacÍón & los equipos y maqui rrarias se encucllrtrarr

dispersosi en la planta si n ni ngún tipo de planeaciór.r u

organieación apropia<ia para el proce$o de producción- Lcr

qrle $e tendrá en cuenta al realiear la nueva distribución-
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5-2-7 Sistema de Seguridad Industrial. A los operari.os

deacuer'do a la labor qr:e des,empeñen se le entregan

$al.d¡¡dores: caretas para soldar, guantes largos-

ayudante: Gafas de prctección, guantes-

ü¡rerario General : Respi rador ccn cartucho para frolvo o

pÍrrtura según el caso.

5-2-A- Sistema de proceso de producción- El eistema de

producción que utiliza EQUI*SEG LTDA es pcrr peclidos o por.

trabajo es dec;ir según pedido del cliente- For lo que se

trata cJe una producción disconti rrua que dÍf icr¡tta 1¡,r

progr-amaciórr- $ucede con f recuencÍa el caso de tener en

producción un pedido y tener que retirarlo pa.ra darle*

prontitud este factor altera la programaciórr-

5-2.4-l Proceso de producción para Extintores de PolVo

Qufmico en EQUI-SEG LTDA-(ver Figura 3), (ver Tabla 1)-

TABLA 1- Resumen de actividades

Número

Número

Húmercr

Número

Húmero

de operac;Íones

de esperas

de almacerlamiento

<le Í nspecciones

de transportes

27

5

I

:t

t.l

Unlwrcidad Aut6noma dc (hcid¡nb
SECCION SIBLIOTECA
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Doül¡r l¡ lirin¡ por k rrdidr dr l¡ rr¡¡ o rullrr¡0.

Ciliúr¡r l¡ lirim m idr y rcridr.

tlrr¡r rl cilildro ¡l r¡clot¡.

0olpm col lr rrdrro plm ¡r¡vi¡¡r lo¡ bordr¡.

Pru¡¡¡ rl cilildro i¡st¡ rrir los fordr¡ prn roldlr.

Soldrr; grlir rl ciliilro.

Coloc¡r l¡ tt¡l prrrilrrtr rnrdr,

Colocrr l¡ brsr pruvirrntr rr¡rjrdr ¡ roldrr.

ffrctlrr prmh dr ¡orosidrd c00 c0tp¡!30] ¡ ?00 lih¡s.

[r csprrr drl lur¡o d¡¡0,

[rbrir con iüfr0 dlro lu prrtrs irrrgrlrrus dr l¡ ¡old¡d¡r¡.

tijrr todls l¡ rrionr¡.

crürif cot dos crplr dr ¡rticor¡osivo I drjrr ncrr.

Crbri¡ con dor cr¡rs dc ¡iltrn ¡ dnjr s:ctr,

Vlrtrr l0lf0 qririco mco drntro drl cilindro.

'Clbrir l¡ rilyul¡ col dos rrcll¡¡ dr ciltt dt hflót.

[¡srrbl¡r l¡ rilnl¡ I cl ¡ifór.

t¡l¡¡rbl¡r l¡ rih¡h drntro drl cilild¡0.

llt?cttr ritrolrlr t rfrctu¡ ,rrrü¡ dr ,¡r¡rri¡¡ciór.

Colocrr trngrrn o ¡itór dr r! h f¡lrrh dr rcrrrdo rl rrqrcririrntor drl
clirrtc.

Colocr srllo lr sr¡rridrd r¡ t¡ rilr¡l¡.

Colocrr cti¡lrtr qtr diltin¡lc rl tipo d¡ uti¡tor.

Coloc¡r l¡ r.rc. dr gtf¡itit drhjo dr h ctilrch,

-T*'*"
tncr$ tür
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5.2.9- Sistena d€ Inventarios - En cuanto a los

Ínventarios de Producto terminado se Ilevan registros

ocasionales y sin control; con papelería membreteada según

anexos 7 y 8.

5-S. ESPECIFICACIONES

5.5. 1- l'laterias primas

" t-ámina de hierro amerÍcan<¡ cal ibre 16 o lB, de
dimensiones 1-?0 m y 2.4Om

. Huclso * duro-

. AnLicorrosivo

. pÍntura (roja, amarillao y verde)"

. Polvo quÍmico.

. Nitrógeno

. Aire a presión..

. Válvulas

. $i'f ón

. Fenetrante

. Hanómetrc¡r'

. Pitones o manguerfls-

5-3-2- Equipos o máquinas. (ver glosario de térmÍnos)

. $oldadura oxiaceti l,énica

" $oldadura autógena

. Prenea

. Ci"eal la
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Ci 1 i ndradora

Compresor -

Grata

Regulador'

Bomba de agua.

TABLA 2. Di¡¡ensiones del cilindro
ctPtct0t0
(Lr¡m3)

[m00 rilGil0 (m]
(m)

erffirno rm (il1 ¡ffi (m1
(m)

ilt|Jná tmt
{u}

l0

25

tr.5

25

?E

T5

?.5

5.0

10.0

ll.5 r ll.5

12.5 r tl.5

llrll

ll.5 I ll.l

ll.5 r l2.l

llrll

1.5

t.t

1.5

2.2

1.r

¡. l¡

TABLA 3- Rsndimiento del matarial lamina d€ 1-2fii x 2-4Ol¡

EXTINTOR
CAPACIDAO

DIMEN$trONES
(cm. )

No- DH
LA¡4INA$

No. DE
HXTIHTORIÍ$

2,5 lb
5lb

r^o lb

?6x?O

28x?5

35 x 39-5

I
t-

.t

55

41.

?L

TAPA$

TAPA$

TAPAS

r.1-5 x 1.1-5

l?-5 x l?-5

1,7 x L7

I

1

L

?1"8

184

100

5.4. PROYECCTON DEL DEPARTAI'IENTO DE PRODTJCCTóN

Rt vc¡lumen de producción se ha comportado en los

cuatrc¡ añc¡s de acuerdc¡ E como 1o muestra la Tabla

ú1t imo*l'

4-



TABLA 4. Comportanniento del volumen de
úItimos cuatro años

5S

producción en los

PRODUCCIÓN OE EXTINTORES

L990
1991
1.99?
t^993

?.500
?.70ü
?-450
1-466

Hl regÍstr'CI dcg los datos históricos cle la produccÍón cle

extintoreso nruestra que ésta disminuye significativamentcr

en el año L99:f n esto es porque én er,e añon los problemas

financieros y administrativas de la empresa influyerorl

sof¡re e1la con gran signif icancia; en consecl¡encia la cÍf ra

ccrrrespündiente a e$e aÍio no es repre$entativa deL

comportamÍerrta ncrmal de La empreÍ$a y 6u medion y por 1<¡

tanton ño es conveniente tenerla en cuenta para est<s

análisis ya que se trata de un caso de excepción-

Si se excluye del análisis la cantidad producida en J"993.,

la 'tabla sólo quedaria con tres datos históricos, lo cual

tampoco es suf icien'he al momento de efectuar la proyección..

(Equi*rseg no cuenta con registros históricos anteriore$ a

r.eeo ) -

Fara proyectar lc¡s resultados de la firma, €l prímer paso

es de'ferminar las ven'tas f ísicas-

5-3.1- Datos históricos- De Ígual manera, y como causa

Iógicao las ventas cay€ron en el año de L995 y corlro taml¡ién



se Éírrece de regisbro de datc¡s an'beriores a 199Oo frs

posible efectuar un análisis y proyeccién completos con

pocos clatas.

TABLA 5- Registro de ventas en los úItimos 4 
"r,o=10

AÑÜ VHHTA$ ($)

54

e{$

tan

1990

r.991

1^99?

1.993

29'?OO - OOO

4?.']-40 -ooo

48'997 - OO()

21. '990 - OOO

Et anterior fenómeno se cumple también €n las áreas de

mantenÍmiento y recarge- La empresa no posee un registro
histórico de su$ operacionee superior a tres años, lo cual

di f iculta elf ectuar arrál isis y proyecciones -

Ho obstan'to, la importancia de planear y programar el rumba

de la emf¡resa es Ínrprescindik¡le si se quiere controlar. más

la organizacÍón, proyectarla en el mercado y tornarla en un

negacio rentable

l0-f'omado de Registr'os Históric<¡s der la Empresa.



6. ANALISIS DE COSTOS DE PRODUCCIó}I

El present€ capÍtulo partirá de los datos que se han

presentacjo ha*ta ahora y algunos más que la empresa pc¡ndr'á

a disposÍción de Ios investigadores- Con base en esí*

:l nf ormación se procederá de una f <¡rma sistemática a

presentar una prnpuesta para el mej oramien'tc¡ de LaE,

condiciones de la e¡Itpresa o buscando recuperar la
participación perdicJa en el mercado y aun aumentarla

$e describirá de unñ manera gráfica y matemática los

volúmenes del punto de equÍ1Íbric¡ para cada tipo de

extintor (asumiendo que todo 1o que se produeca se ven<Ie,

como en realiclacl ocurre)- También se producirán los

requerimientos indispenEiables para sostener la actividad

crperativa de la empresa-. En 1o que respecta a r€carga y

mantenimientoo s€ hará un análisis de costos que pernita

of recer uno$ precios ra.¿onables que Íncluyan un porcentajei

d¿r utilidad realmen'te Íntere.sante para la empre$a.



Frirneramente es n€cesario establece con la mayor exac'tÍturj
posible cuáles serán los costcs fijos en que incurrirá l¿.r

empresa por motÍvc¡ mismo de su actividad- L.c¡s dat<¡s

históricos con que cuenta la empresa (verificados y

ratificados par 1a gerencia) permiten determinar la
sÍguÍente tabla <Je cos'Los f Í jos rnensuales) -

ó.1- COSTOS FIJOS I.IENS¡I'ALES DE OPERACTON DE EQUI-SEG LTDAII

Arriendo (de c¡ficinas y planta)

Rnergia

'l'eléf ano

Agua

Impuestos

Plano de obra direc'ta

lmprevistos

Gastos cle Ardministración

Hanc de obra Inciirecta

NOTA: Los gastos

Publ icidad

de Administración discriminaron en:

$ 100.. ooo

$ l-.OOO-OOO

240.OO()

soo. ooo

t-oo - oo()

250 - OOO

830 - OO()

1.50 - oo0

1.595 -OO()

.............?.".1,.*s..,..-o-gp-............

$ ó-ór^o-ooo

llTomado de Ia f n'formacian <Je la Empresa
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Apropiación para prestacione$ sociales (como ur'l

porcerrtaj e del total de la mano de obra di recta e

Índirecta)- ?oa ($ sso.ooo + $ ?-145-ooo) = $ 595-oool2

6-1.1- Estraüegfa de costos- La siguiente Tabla 6 muestra

Ia asignación de costos fijos caracterietica en Equi-seÉl

L.tda., de acuerdo con su comt)ortamiento histórico-

ruU 6- Distrihriór dr ls cctc fijc nnllrhc dr pmdrrcción y lrntairiato.

PRODUCCIóII

Concepto Porcentaja dal Yalor en

Iotal asignado Pesos

ilAilIÜtIltIHtI0 Y f,ECCReA

Porccntajo del Valor
Iotal asignado en pesog

Arriendo
Enargía

Ielófono
Agua

Irpuastos
llano de 0bra diracta
Irprevistos
Gastos de Adrón.

llano de 0bra Indirecta

rOIRL

700.000

168.000

150.000

50.000

175.000

581 .000

105.000

797.500

1.072.500

$ 3.799.000

300.000

72.000

150.000

50.000

75.000

219.000

t5.000
797.500

t.072.500'

| 2.811.000

30t
J0¡
50t
s0¡
J0¡
J0t
501

50t

701

70t
s0t
50t
70t
70¡

701

50t
s0f

$eguidamente se estsblecieron los costos variables pCIr

unidad, los cuales se deducen de acuerd<¡ con la cantidad der

materÍal requerido para fabricar un extintc¡r- (ver tabla
7J-

Oisponiendo de los costos f f jos y los costos variables f¡or.

r¡niclad, $s procederá a establecer el punto de equitÍbricr

lzTomado de regÍstrc¡s de la Em¡>r.esa
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pflr¿r cflda tipo y capacictad de extintor - Atrtes der

<Jeterminar puntos de equilibrio y los pasos subsfgulentes

¡)ara el nrejoramÍento de la empre.$a se debe'kener en cuent¿:t

que tad<¡s los anál isis que en adelante se hagan 
"

corre.$ponderán a exti ntores que cumplen las siguientes

especÍ'f icacioneslS (ver Tabla s ) ..

TABLA 7. Costos variables por unidad.

IIP{} Y CNPñCIDED

ilrlrRrArEs 2 u2
oc/r.8s

r0 2tl2 5 l0
eBc/L83

5

Reufr/GAroilts

2u2

larina cuarpo

larina tapa

Bacfn

Soldadura

llasi I la
tiia
Anticorrosivo
Pi ntura
Uálvula
Thinnor

Pi üón

Boquilla
Teflón
Polvo

Psntrato
ll2
Pasador

Sollo do seguridad
tstarpilla dc vencir.
Estarpilla Plus

llanoratro
llanguara

3t2 t20 830 8J0

92,6 109,t0 202,30 202,30

950 950 ló00 tó00

25 25 35 35

5555
38 38 38 38

100 100 ló5 lós
2U 2t1 107 107

1100 ll00 ló00 1600

lts tlJ 255 255

t00 t00 150 t50

22
J300

t00

26 26

25 25

20 20

70 70

{00 100

il00 1t00

1500 t500

3t2
92,6

950

25

5

38

100

211

1{00

ll3
100

2

I 125

6'5
25

20

?0

J00

I 100

{20

109,f0
950

25'
5

38

100

211

t100

il3
100

2

2250

t3
25

20

70

350

I 100

22
825 ló50

830

202,30

ló00
35

5

38

ló5
10?

1600

255

150

t50
2

f500

26 6,5 lJ
25 25 25

20 20 20

70 t0 70

f00 300 350

ll00 ll00 ll00
1500

TABLA A. Especificaciones da los extintores.

lJrnÍ.r,.
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TIPO DE AGEIIIE P0!Y0 oumrc(l sEc0

A8C Y BC

ñGUR

llodelo ll'

Altura
Peso del agonte

elcance |)escarga

Duración Dascarga

Paso dal axtintor cargado

Presión de carga

Elerento expulsor
Prueba llidrostática do Presién
Conductor de energÍa

2.5 lbs

29 cr
1.00 fg
3.1 rts
8sg
1.8 [g
125-150 lbs
llitrógeno
300 lbs
llo

5 lbs

3óm
2,2ó8 fg
3.15 rts
10 sg

J.5ó lg
ls(l lb8
llitrógeno
s00 lbs
llo

t0 lbs.

53o
1,55ó [g
J.5 rts
15 srg
ó.93 Íg
150-195 lbs
t{i trógeno

500 lbs
llo

2.5 galonos

ól cr
3,3 [g
15 rts
20 sg

12.25 19

125-150 lb6
Ai re-llitrógcno
350 lbs
si

El reporte de producción ac'tualmente en Equi-seg Ltd¿*

presentó los siguÍen'tes datos:l{

TABLA 9- Capacidad de produeción por lfnea.

TIPfl CAPACIDAO PRÍIOUCCIóII DIES LAEÍIRRD{IS

DIIRIN PROII. EL ilES

( unid )

PR{}DUCCIéII PCf,TICIPECI(III

IttilsuAt Pnot. EI tL I0Int I)t
(unid) tA Pfi0|)ucclóll (¡).

¡ó.ó
1ó.ó

óó.8

ló.ó
tó.6
66.8

66.8

120

120

{80

120

t20
f80

180

2a

2l
2l

21

2l
21

21

5

5

20

5

5

20

20

Lbs

Lbs

Lbs

2u2
5

t0

A

B

c

8 2 l/2 Lbs

C5lbs
l0 lbs

AGUA 2.5 Galonos

To¡ado ds registros de la erpresa.

tl¡b¡r$dad Aut6nom¡ fc Orlm¡

tatoÍ 
¿ -



60

l"ten¡sualn¡en'[e se pueden fabricar en promedio 7?O extÍn[ores,"

que corre$pon<Jen o al grupa ABC o al FC- Cuanda se

fabric¿r el 'tipo agua se suspende la fabricación del de 1()

Lbs err ABC o BC según sea el caso-

-q.ss-ts.*-....f..i.i..s.q....[ts.ns.u.f.l.s-$-...X-p.fr.t.i..s.i..,.....s..n....s.1....tp-ü.4.1.....d.e..-1.s....8r-q.d..*...

Nfimero cle unidades prc¡ducidas al mes

Contribuciórr unÍ tari.a en los cc¡stos f iios-

Entonces de acuerdo con su capacidad la producción dts

extfntcres contribuye a los costos fiios en la siguiento

f orrna:

CAPACIDAT) FORMULA CCINTRIB(JCION

F¡ara asignar los costas

tenÍer¡do en cuenta la
producido total al mes:

siguÍente -

2 1/? Lbrs

5 Lbrs

1"O L[rrs o
k L/2 galones

f ijos por el extintor, se procederii

partÍcipación de cada uno en el

la fórn¡ula general a aplicar es l¿t

$....-$.*7-?9....$-Q-Q....x....1-6..,.-ó.?.....
1?O

-$....-í.*-7-?.?..".9-Q-Q....x.....L-É..,.-68.....
r.?o

$....-S..,.-2.?-?."P--Q.Q.....x.....1-é'..,.-É8.....
480

$ 5-255,50

$ 5-?55,SCI

$ 5-289
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El *iguÍente paso será es'tatrlecer el precio de venta por

unidad que aeimila los costos totales unitarios y aclemás

renta un porcen'taje para tener ingreeos que pueclen lleval'

al. punto de equilibrÍo;

F¡recic¡ de venta unitario (p) :: Cc¡stos tctales unitari<¡t¡

(cTu) + utilidad (u)"

l.-a empresa ha defÍnido su utÍlidad coÍfro un 4OB adicional a

s us cc¡stos t<¡ta I ee u n i ta r i os -

PxCTu+l.J
P ; üTu 'f O,4 CTr.¡
P = 1-4O Ctu y CTu = CFU * CVu

La siguiente tabla recopila los c<¡stos fijos por unidaql

(cFu), los costos variables por unidad (cvu), la utilidad
(u) y f inalmente el precio de venta unitario (p) - 

15

TABLA lO- Costos según capacidad d€ ¡xtintorss.

TIP(I CAPCCIDED CFU CVU CTU U P

¡ttrf
A 2 l/2 th 5.255,J 6.028, I 11.283,{ l.f0 t5.797
B 5 lbs 5.225,3 7.331,1 12.589,7 l.{0 11.626

c l0 Lb3 5.287,0 13.080,30 t8,3ó7,3 1.10 25.711

8 2 tlz Lfu 5.255,3 5.728,10 10.983,1 l.{0 15.377

C 5 lbs 5.252,3 ó,734,f0 11.989,7 l.{0 ló.78ó
l0 Lbs 5.287,0 11.880,30 l7.ló7,¡ l.{0 2f.031

ls.Lbi-d
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AGUn ? u2 Lbs 5.287,0 8.680,30 13.9ó7,6 l.f0 19.556

En seguida se establecerá el punto de equilibr'Ío para cada

extintor se acuerdo con los siguien'tes parámetros:

Costos Totales (cT) =: c<¡stos Fijos (CF) + Cantidad a

¡rroducir (A) - Castors Variables unitarios (cV)

CT= CF*Q-CV

.[ngresos (I) = Precio de ven'ta unitario (p) + Cantidad

vend.ida (A )

I=Pq

Qr es el punto de equÍlibrio-

CT=I

CF + QCV :: Pe

CF = PQ*0CV

cF = a(p*cv)

...............-q.8..... (ll
(p * cv)

.... ........ f .I.P_4.... A.F-A.........
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* HxtÍ.n'cür de 
" 

7./7. llrs:

Qf :: .........................$-....F-.,..7-?-?*.p--O-Q................ = SA9
$ t^5-797 * $ 6-028,.10

ExtÍntc¡r' de 5 Lbs:

ia- :i .........................$-....S-.,..7-?.?-.=..p-44................ = 569
$ 1^7.6?6 - $ 7-554,4

Extintor de 1O Libras;

IQ" :; .........................$-....-3-*.2?-?.,..Qp-p-................ = 3o1.
$?5-71.4*$15,O8C,,S

.............T-LRp-....F.G........

Extintor de ?. 1/2 Lbr*;

I
Q-x.........................$-....S-*.7-?-?.,..0-44................::594

$ L5-377 * $ 5-7?8,10

Extintor de 5 L.k¡rs

:: S78

Extintor de 1o Lbrs
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Qr :i: $-....s. .,..2 ?? ...p-p_p_ st.5
*24-054*$ll^-880,3

f.I.P_e....ff.s.1J.ñ.

Exti ntor de 2 L/2 galones:

0t* 349
$19-55ó*$8-680"50

l'{abiendo determir¡ado los vc¡Lúmenes (para cada tipo y

capacida<J de ex'Ei ntor ) en el punto de equi l ibriclr 8n1,

r¡ecesaric determir¡ar tan¡bién los requisitos en tiempo,

materiales y mano de obra pírra cumpl ir con estor¡

¡>ropósitos- El mecar¡isrno apropiado para determinar estos

paráme'trcs $on los estan<larice de producción, que estár¡

basadas en l<¡s análÍsis de tiempos para cada uniclad (ver el

capÍBt¡lo referen'he al plan de accÍón)-



7. ESTRUCTURA DEL DEPARTA}IENTO DE }IANTEilTHTENTO Y RECARGA

En el área de Mantenimientr: y Recarga se encuenEren lo¡i,

extin'tores en las sÍguientes presentaciones :

7.L. CLASTFTCACTONES Y RECARGAS.

TABLA 11. Clasificacion€s y Capacidades.

fxtintores de Incendio Caracterfsticas del Agcnta

tcr0$ Pmr l,$m til crptct0tffis ctRtcltil$Ilct$
fI,EOOS OE TIPO

il.ctftcE iltüP0 0E

lt0ntilIillil 0t3cm0l

e||Iill00 Sf00 I ?.5, 5, 10, l0 Bic¡rbonrto dc sodio o biclrbol¡to l.l I ll il t I ?l/sg
I dr potrsio o cloru¡o dc potuio
B I0 t 150 drscrrgr lr¡ rrbr bh¡cr o r¡¡ltdr.

R 0cjr ruidm ro corplmtr.
I
s

eülill00 3tC0 [ ?.5, 5, 10, l0 Sisicnt¡tc frsfrto dr r¡olio. 1.5 t ?5 ll I I l5/¡g
lll,tIlPt0P0SII0 I Oucrrg¡ ürr rSr r¡¡rilh.

I I0 t ll0 0eir rcsiduor. Io corgrlmtc.
t
t
$

0l0II00 0E [ 5, 10, 15, ?0, Bisic¡rertl lr gs inrrtr. 0.t t ló ll 8 a J0/rgCf[00110 I |}lscu$ rm r¡bc bl¡nc¡ frir.
C0' B | 50. to drir residro. lo corgclmtr.

I
I
s

f0ün e 2 U2 fásicl¡c¡tr rgu. 0cscrrgr rn I I ll I ¡in.
t
t.

clorro sólido dt rcülir¡.



66

7- 1- 1- It{sPEccfoN, IIANTENIIIIENTO Y RECARGAIó

7-t.1.1. Inspección: "Chequeo Rápido" para asegurar$e gue

el extin'tor esta dispc¡nible y podrá funcÍonar- Para

asegur,flr que el extint<lr erste cargado y ofrerado.

* RecÍpien'ke: Fecha de la prueba hidrostática o la fech¿,r

de fabricacÍón; ccrroeión; aver'ías mecánfcas (at¡olladura o

raspadura), conclición <lañadas (oxidadas gastadas o corl

'f iletes cruzados); roturas en el gancha para colgar, daños

en la cerradura de la superficie-

il( Placa: IlegÍbleo oxÍdada, desprendfda.

* Conj unto de Manguera: Averf ada (rajadas u oxÍdadas),,

roacas dañadas (oxidadas, gastadas o ccn filetes cruzados).

* OispasÍtÍvo cje cierre o re'tención: Averias (dobladuras,,

corrc¡¡si<ir¡ o'Lrak¡ae<in ) -

* Hanómetro o dÍspositivo indicador- de Presiórr: Aguja

inmóvÍ1, tral¡ada o que f alta, vÍdrioo roto, vástago

:trrdicador de presión inmóvi1 u oxidad<¡-

lótixtlutonc$ PoRTATT L.Es
Latinoamericana de

DE INCENDIO$ 1941. NFPA 10; CIficina
Frotección contra Incendios-
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* Válvula cle recipiente ü cÍ 1i ndr<¡: Palanca agarradera o

resorte; averÍados o trabaios; r'o$cas de sal ida dañadas

(oxidadas, gas'Eadas o con f Íletes crtleados)-

il( f:alanca perf arada: Vástago o j unta de sujecÍón

averiados, trabados o atascados, pasador perforado o dtl

corte dañado.

* CÍfindro desechable: Corrosióno dÍtsco selLador daliaclo

(averiados, cortados u oxidados)-

t( Jaula interiar: lapón de La cámara recipierrte del tubo

(corrosión rlafios, dobladura$, ¡'ajadL¡ras, d€ formaciones.

l( $ello$ y empaques: Daños (ccrtes" r'érjaduras o desgaste)-

* |,4énsLJla$ de soporbe: Corrosión de desgasten dobladuras,

¿,rjuste flojo o trabado, tornillo o f)erno gastadoo fl<¡jo,

r:xiclado <r que falta.

* Tukro si f órr o tt¡bo de succión:

ro'buras -

corrosidno rajadura,

{( Regulador de prer¡Íór¡: Corrosióno daños.
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7 -t- 1-2. tlantsnimiento: "Chequen Completo" destinado a dar

máxima seguridad der gue el extintor funcionará

e'fec'tivamentcr y Éieguramen'Le- Incluye un examen completo y

cualquÍ.er reparaciórr o repuesto que necesite el extintcr-

Normalmen'te revelará la necesidad de una pruebar

l'ri<1rostática -

7-l--1-3- Recargas: La recarga es una sustitución deI

agen'te de extincfón y también del expelente por ciorüors

tipos de extir¡tores.

7-L-1-4. Frecuencia: Los extintores deben estar suiet<¡s a

mantenimien'to anualmerrte o cuando sea i ndlcadt¡

específicamerrte por una ir¡sfrecciór¡- Cacla extintor deber

tener una etiqt¡eta cr ró'br¡lo adherida que indÍque el mes y

año err que se ejecutó el. mantenimiento- La misma etiqueta

adhesiva debe indicar si taml¡ién se ejecutó recarga.

Todc¡s loe extintc¡res deben ser recargados después cle ser

u'bitieados o cuando se& in<licado por una inspección ü

cuandt¡ se ejecute el mantenÍmiento-

7.2. CONVERÍIION DE TIPOS DE EXTINTORES

Ningún extintor debe $er convertida de una elaae a otra nÍ

clebe conver'kirse para r¡tilizar un tipo de agente extintor,.
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7 -2-L- Remoción de humedad. Para cualquier . tipo de

extir¡tor que no sea de Aguao debe eliminar cualquier

humedacJ gue $e presente antes <le la recarga.

7-2-?- Prr¡eba de escape. Después de la recarga, debe ser

¡¡plicacla una pruebil cle escape en los extintores a presión

r¡ autc¡expeler¡te.

7-2-3- Prueba hidrostática- El objetc¡ de la realización

de pruebas hi<lroxstáticas para los extintores portátile*;

E,ometidus a presiones internas es evitar que sucedan fallas

inesperadas mientras que es'bán en servicio. Tales fallars

pueden ser debÍd¿s a:

Corrosión interr'ra causada por la humedad y no detectadat

Corrosión externa causada por la humgdad a'hmosférica'c¡

vapclre$ ccJrrosivos;

Oañc¡s causados por manipulación descuidada (que puederr

ser o ñoo claramente detectados visualmente);

Fresurizaciones repetidas ;

lhiwnidad AutSnoma de Occidiltr
SECC¡ON EIBLIOTECA

Defectos cle cclnstrucción;
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Horrtaje impreciso <Je las válvulas;

Rxposición del extintor a tenperatur.as superiores a las
normales, t¿rl como puede ocurrir durante un incendio-

l.as recomerrdaciones cle la NFPA pnra las pruebas

hÍdros'E¿{ticas exigen que se rearÍcen en intervalos gue n<r

se excedan de 5 añcs para este tipa de extintores.

L.a primera prueba se debe real izar una ves hecho eI
<:lx'ti nt<¡r antes de sal i r de la f abrica a manos deL

_Qe.n.*.U.m.i.d.g.!:.. También deben real izarse pruebas hidroetática¡i;

:i nmediatamente despué* del descubrimiento de f al las
mec¿ínicas o de corrosión del cuero del extin.Eor.

l..a prueba hidrostática debe ser ejecutada por personas que

tengan un conocimiento práctica de los métodos <le prueba de:

presión y cle las precauciones y que tengarr clisporrible un

equipo y faciliclacfes aclecuadas-

si en algún momento, ur'¡ extintor muestra evfdencias de

corrosión o claño mecánico n debe ser probadO

hidros'táticamcgnte y sujetarse a las estÍpulaciones
siguientes:
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7 -Z-4- Reconocimiento dc las condiciones da1 cilindro-

l( Cuando el extintor presenta una cI mas de las condiciones

regÍsEradas en esta subdivÍsión, no dccbe $er probad<:

hidrc¡státicamente -qino destrr¡ido por el dueño o bajo su

di rección -

Cuancla existalr-,. -

Reparaciones pCIr soldadurao latoneria, parches o

rtEmiendc¡s -

Las rorscíúr¡ rfel cilindro estén dañadas-

Corrosión que haya causado agujeros-

Hl extintor traya sido quemado en un incendic¡-

7 -2.5- Presión-

7 -2-5- 1. Presión de servicios: Es la presión normal de

f uncionamiento inclirec'to en el manóme'bro y en ol cinturón
qJe identÍ'f icación.

7-2-3-2- Presión de prr¡eba ds fabrica: presión a la cual

el cilindro ha sido probado en el momento de srl

f abricaci.ón,.
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7 -2-5-3. Pruebas de escape- La prueba de escape requerÍda
para los ex'tintcr-es a rrresión deh¡e ser lc¡ suf icientemente

¡sensÍtÍvo para a$egurar gue el exti ntor permanecerá erl

estada operabJ.e por ur¡ tiempo por lo menos un año-

7 -2-6- Simbologfa- Los sÍmbolc¡s deberán ser calcomanÍas

durables y resisterrtes & la decc¡loración y serán

localixados al frente del cilindro del extintor y su tamaño

permi'ti rá una f áci I legibi t idad a una distancia de (a.6 m )

Este e$ el método esEándar para pruebas de escape en

cÍlindros de baja presión- consiste esencialmente erl

sumergir erl extfntor cargado bajo presión) en un recÍpienter

(caneca) prevÍsta de agua. La inspecciórr deberá ser-

prolorrgada mínimo durante diee (J^O) mÍnutos hasta que s(1!

verifique la no presencÍa de burbujaso aparentes cr

ctrn$ecu'Bivas -

7 -3. PROCESO DE RECARGA Y }IANTENTilIENTO

7-3-1- ObJetivos- Realizar mantenimiento a Ioe equipos

contra incencjio bajo lars mejores normas cle calidad, pare

garantizar er uso contilruo y $eguro de ros extintores erl

ca*o de incendÍc¡.
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7-3-2- Objetivos Especf ficos- Realizar el mantenimÍenta

cJe los equipos cantra incendio cumpliend<¡ con las
siguientes r¡orm¡fls:

NFFA 1.0 (t*a'fional Fire protection Asociation)

ICONTEC 1.446 (InstÍtuto Colombiano Norma Técnica)

ICONTET 65? Cifindros Baja Fresión

ICONTEC E*óO

NOR}IA$ GEHERAI.E$ DE MANTHNIHTENT0 DEL C - C - $. (Consej o

Colombiano $egur'idad )

7,4. PROCEDTHTENTO PARA RECARGA DE EXTTNTORES

Los proceclimÍentos <Je mantenin¡iento deben i ncl ui r unár

revi*ión comr¡leta de los tres elementos básicos de un

exti ntor -

Far'tes l'lecánicas

Agerntes Extintores

Agentes Expulsores-

l..a *ÍguÍente Tabl.a descaribe las partes más importantes a
revisar en el ex'Eintor cuancl<¡ e$ $ornetidcl a recargar y/o tt

mantenÍmÍento -
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TABLA L2- Detalle de la recarga y mantenimiento-

tt$ts Dtl ilIrfim ru|I08 Dt ttuslil mlm q||tclilt

f,Etf0 e. techa, enseyo hidrostático - [factuar ol ensayo nuavarantc si
es nocesario.

E. Corrosión - Efrctuar ensayo hidrosüático. Si
no curple l¡s norr¿s dcsecñarlo.

C. Oaños recánicos; abrasión, - ' t

abolladuras.

D. Condiciones de Pintura - Dar nuevo acabado

[. Prsscncia da reparacionas - Dascchar o consultar al fabric¿nüs
(Soldaduras... )

F. f,oscas dañadas; corrosión, - '
desgasüo

miltll 0 R. Deformda, dañada o con - f,eerplazar por una dal risro tipo.
mrEln (C0t griatas
0

8. eborüuras bloquoadas - lirpiar.

C. Roscas dañadas; corrosión - Rsa¡pl¡¡¿r.

desgaste.

m|ilm0 ü A. 0añedo

tmf.s
8. Acoples, unionss giratoria

dañadas.

C. llangos dañados

- Roarplarrr.

- locrplazar.

- Rcerplazar.

YAL!|UL0 A. Dañadadoblado corroÍdo 0 - Rcparar y lubricar o susüituir.
ItcCilSlf, Snm atorado)

8. Perdido - Sustituir.
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Conüinuación

TIETN
ifilI$ill IIICiln A. Señalador inróvil, atascado - Drsprosurizar y sustituir ¡l ranóreüro.
Dt tlHlllt o pordido.

B. Cristal perdido dsfonado o 
,

roto.

C. Dial o carátula ilegibla o 
.

doEvanecida.

0. Corrosión - Dospresurirar y ravisar crlibración,
lirpiar y pulir o sustituir ranoretro.

t. Cubiarta o *igtal con - '
abolladuras.

ffit[t'0 Dtt GIIIPII A. Palanca, llango, resorta, - Oesprcsurizer, revisEr la libert¡d
vástago, brocha ¿ presión dañados dc ¡ovi¡iento y rsparar o sustituir.
comofdos u obstruidos.

8. Roscas en la boquilla de - Despresurizar y sustiüuir.

descarga dañadas (gastadas, ontra
cruzadas, comofdas).

nnO m Cm 0 Slflt l. Corroído con abolladuras, - Sustituir.
agrietado o roto.

8. Tubo o ahrtura del tubo - lirpiar o sustiluir.
obstruido.

Eg,lmüs gnlcl0r$ Entm
DI P$SIil

A. Dañ0. - Sustituir regulador.

B. Corrosión. - lirpiar o sustituir regulador.

nffiIs
A. Indicador imóvil, t¡abado o - Dssconsctar rcAulador y la fuente da

perdido. prasión; sostituir ranórstro.

8. Cristal perdido o ¡oto. - Sustiüuir crist¡I.
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C. Dial ilogibla o desvanccido - Sustituir llanérstro.

D. brrosifi. - Fi,isar calih*iftr, lirpiar, prlir o

sustituir ranóratro.

mmEm ttcülmn

A. 0ü¿rior ortd, 4rietd, - ftuh llifáulia o crtitrir mtra.
desgastado o dsforrado.

8. Conexión corrofdas o agrietadas. - $ustiüuir r¡ngusra.

C. Roscas de conexión, coroÍdas - Sustituir rangüera.
entremuzadas o gastadas.

p0tÍl Sfgl A. lluadad o aglutinación. - Dssachar t sustituir.

8. talte cucharón. - '

ffin tEfflnfE A. Condición agante (sedirento y - Yaciar y roanyesar.
tsnsión superf icial incomecta
de la superficie).

l7

t7.Ib.i.d..-
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7-4-L- Los extintores recibidos tiengn Los siguientes
respaldos:

$e expide url recÍbo en el que cr¡nsta el'tipo de extinton

todas las caracteristicas de carga, tamañoo etc.

Teóricarnente eI or':iginal debe ir a nanos del clienteo la

copia aeul $e entrega para recarga al taller, €1 taller'
conservar las recibos en forma ascendente por vendedar-

. Con el recibo que queda en la IÍbretan la cajera

traslada la i. n'f ormaciór¡ a un cuadro para registrar el
rdcorcl de venta <le cada vendedor haciendo una planilli*
p&ra cada uno durar¡te el me$, la i nf ormaciórl de est¿r

planilla debe coincidir con la cantidad recibida por eL

'kaller, también por cada vendedor- Luego se elabora una

Tarjeta para regis'trar los trabajos realizado$ aI extintor-
y asi dir¡tinguirlos deacuerdo al cliente y demás (ver Anexo

4)-

El Je'fe de Taller lleva el registro de las entradas de las

extintores parí{ recargar (ver Arrexo 5)- Con el recibo quc:

queda en Ia libreta, la cajera traslada la inf<¡rmación a

una cuacJro ¡)ara registrar el recorcJ cle venta de cada

vendedar haciendo una planilla para ca.da vendedor durante

el mes, la información de esta planilla debe coincfdir con
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la cantidact recibrida por eI tal ler, 'Eambién por cad¿,r

vendedor (ver Anexo 6)-

" El tal ler regre$a los extintores al alnacér¡o Vá

recargados, el cual se 1e ha agregado la tarjeta (qucE

regÍstra lc¡s trabajos) que cuelga dei la válvula en el qu{!

consta el valor de la recárrga y lc¡s accesorios que $e harr

coloc;ado como parüe del mantenimiento; col't base en esta
'tarjeta se hace la factura de venta <Je contado a créclito.

" Hl taller emite tambÍén una remisión en la que relaciana

tados lo,s extin'Lares recargados, puede ser por dÍas o por

semanas y en la miriima remisión hay un cuadr-o d<¡nde se

dÍstribuye por tipo de extintor y recarga (ver Anexo T),
para que el alnracenista lc¡s cargue a tarjetas de Ínventario
como mercancÍa y descargue en Ias ven'Eas de c<¡ntado o

crédÍto según la información cJe las facturas( ver Figura

s)-

7 -4-Z Proceso de recarga de extintores de polvo

quimico en Equi-Seg Ltda- (ver Figura 4)

7-4-3. Proceso de recarga en extintores de GO, cn Equi-Seg

Ltda (ver Figura 5).
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( 0bscrr¡r ¡i rl crtintor tiem prcsión {operrdr l¡ rmij¡).

) $i tienc prcriór cfcctmr h prrcbr dc pororidrd.

É $i no tirm prcsión irycctr y rrrificr prrcbr dr arcr¡c.

I
7'!

$i prcrutr $cilr a cl curpo da¡crrtrr rffirg t dcrohqr rl rlncó¡.

4 Si prruta $Gilr rn yilrrh, dr¡erc¡rri¡rr cm¡letncrtr cl ciliilro.
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-
lnr rilrrl¡ I efactur prrrbr üc brrbljr.

A [mnbl¡r vilnl¡ ¡ cilindro.

-{
[f cct¡r prrubr lidrostiticr.

{ letir¡r vilrrl¡ dcl cilindro.

lacir rgre drl ciliilro.

d 3¡c¡t cilirdro redi¡rtr pruiór dc airu.

¿ En¡¡rbl¡r rilruh r ertintor.

\i Eúirtor r hprtuanto da rccrrgr C0r.

h tcrific¡r crr$ m h b¡trríe.

v I rh¡có¡.

fl0ütl 5. Dirgrmr dc rmatgr dc [¡ti¡torrs dc C0rm E0ül-$tB Lf0l.
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7 -5 ANALISIS DE COSTOS DE },IANTENI}4IENTO.

La Tabla l^3 muestra un resun¡en de los costos variables que

intervienen en el Procesc¡ de Recarga y Mantenirnfento par¿fi

cada extintor. Los cc¡stos f i jcls entre Froducción y Recarga

y man'tenimiento según la Eabla <Je dicho capitulo.

Por otro lado, €1 r'eporte de Recarga y F4antenimÍento erl

HOUI*$EG LTOA actualmenter preserrtó los datos que muestra la

Tabla L4-

l..a Tabla 1.5 e$ una asigrracÍórr de costos variables y f ija
p.sra cad¿r extirltcr de acuerdo cc¡n su capacidad el margen dr::

contrÍbución por unidad (columna 3) es la rentabilidad que

l.a Hmpresa ha def irrido pera cada producto se calcula com(x

un 4OB de los coetos tatales y con base en ese porcentaje

se ha tijaclo el preci,o ac'Eual para el servicio de RecargEr

y Mantenimiento-
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Tg.A 14. c+¡eid¡¿ dr r¡rtrrriri¡nb y r¡c.llr pr líra. lt

ilpo crptct0t0 ilclrlt. t rEcmst 0n$ r.r00m00$ rfilllt. t ttctt¡á PttllclPt0l0ü .
PnoilEoro 0rmr0 ü1r0. il. ilts P¡01|t0le ff3 Pon t,m. P0ncflruil. (tl

t?.0
ó.0

5¡.0
?t.0
ó.0
0.2

2.0
?0.0
?0.0
TJ.O
22.0
?.0
0.02

12.¡
lt.?
t9. I
19.2
t.2

100.0

1{0
lt0

l0E0
t80
l?0

0.¡l7fi[¡r
tf

{¡2
fJ2
120
180

tc
0.¡l

TI6r¡r
?t0
trú0
9ó0
5t0
2l-ItT[-

t80-$¡i-

tl
2l
2l
2l
2l
21

2l
2l
2l
?1
tl
tl
?l

2l
2l
ll
2l
2l

2l

l0
5

r5
20

5

0.0t1

2

IE
l8il
20

T

0.011

l0ll
l0
l5
I

20

r r ?.tl?.8t50¡10
R?Onils 150

! r 2lltctP| ? t'lrc05tt0
120$¡0

150

0t5
00 I l0'¡ t5lt0150

s

lf, 0 2tl|.A
t.

Los extin'fore$ de 1"50 libras en polvo guímico se presentatl

rJn promedio de ? cacla 6 meses

?.....u.n.id.e.d-q.$- x 1.....tn.e-+..... = o - ol.4 unidades,/rli¿t

6 meses ?4 clias

NOTA:

COST0$: De acuerdo con su capacidado lo¡s extÍntc¡res

s<rmetidos a Recarga V/o Han'hetrÍmiento contribuyen a loxs

c<¡stos en la siguiente forma:

lSRegistrors hi¡stór'ico$ de la Empresa.
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Forn¡ula

S-e-$-tp-s-....F-i..i..p-p-....x.....P.fl.r..t i.s.i.p'-fl.s:i.p.n....Ps.ns-s.nt !J.a.1.....(4.).
Hantenimiento y Recarga Promedio Mensual/unÍdad

CF: $ ?'811"-OOO=

A continuaciór¡ se establecerán los parámetros uniformes corr

el fin de medir la produc'tivirlad en la planta de Recarga y

Hantenimiento mediante la estandarieacÍón de los tiempo de

operación -

Hn los cuadros de valaración de tiempos observados para los

extirrtores de polvo quÍmico seco, C02 y de Agua. $e han

tenido en cuent¿r *óln las capacidades <le las mismos debid<¡

a que el tÍ.enrpo de cada uno no defiere en los procesos que

corresponden <le acuerdo a su utÍliclacl.
TABLA 1ó- Cuadro de costos segrln capacidad de extintor-
IIPO COPRCIDED Ctu

t

CTU

(r+2)

CYU

2

ilNRGEII DE C{IIISIR.
poR uill0tD

J

PAECI|l

(ttz)xs

3.706
5.290
8.422

t{.79{
21.130

ll8.Jf6

¡. ó58
J. lf('
1.301
ó.ól{

n.210
15.7ó2
93. l1ó

¡.883
5.óó7
7. f75
9. 235

19.92¡

8.529

l.{0
t.t0
l.f0
t. f0
t.t0
l. f0

t.10
t.f0
t.10
l-10
l. {0
t.t0
l.t0
l.{0
t. t0
1.10
t. {0
t.10

¡.f0

I . 105,5 I .zfl .5 2.611 ,0t.105.5 2.37J.0 J.778:5t.379;1 f.6Jó.0 ó.0t5:11.10s;s 9.1ór:6 r0.só7:l
r.f05:5 13.ó87:1 1s.092:9

16.535,3 67.991',t 8{.532;6

l.t7t.3 l.{fi.s 2.6t2.81.301:f 911:5 2.212'.9t.301;1 t.773;0 5.07{:l
1.288;1 5.{36;0 1.12a',4
r.288.1 6.16t.6 8.050:5l.t7r:3 10.087:5 il.258.8

ló.535;3 fe.9e7;3 óó.532;ó

|.r10 t.t1ó.0 2.773.{t.199,2 2.ó88;8 t.0t7;8l.{t6.5 3.9ó3. I 5.339: It.199:2 s.237:5 6.s96:s
1.105;5 12.883;7 1r.230;7

A L 2U2B 15c Bt0
R20
430s 150

L 2U2CAPB I 2t'12c 85Rt0
h20s30

150

ct5
00 I t0'B 15R20450

s

lf{ E 2tlz.A
t.

5.856, J ó.092.3



8. DIAGMTSTICO

Antes de emitir un dÍagnóstico de

a estah¡lecer planes de acción para

conocer la misión de I.a empresa-

86

empnesa que conduzcál

f uturo es importantcs

La

el

El conocimien'to tJe la n¡isión de la empresa lleva a efectuar.
dos ,nndlisis canc<¡mÍtantes: Rl ar¡álÍsis externo que examina

las oportunida<les que se cfrecen a la empre$a a la*i,

restriccione$ que deben terrerse en cuenta; Ft arrál isis
interr¡o tiene por objeto expricitar ros recursos con qu$r

ella cuenta para poder aprovechar- las oportunfdades
o'f recidas respetarldr¡ a desplaeando las restricciones-

AI. f Í nal iear estos dos ar¡¡{l isis n 8s poeible emitÍ. r un

<liagnóstico cle la sitr.racÍón estratégica de la empresa y

establecer clbjetivos basadc¡s en la percepci<5n que se tiene
de la situación actual-

L.a misión de La empre$a, ers una delÍmitación det campo de

acción que la administración fija a priori a la empresa-



Es

La

la

8,'7

una especie de marco disciplinario tJentr-o del cual operí$

gerencia- Ot'¡rar f uera de eeter mérco, "desnaturaliza" a

emf)re$a y la coloca a I.a cleriva_

fJerltro de este col'rtex'to, Equi*seg t-tda trae consigo urra

misión origÍnalmente establecida por su f undador. L.a cual

tils "contribuir al manejo y control de tc¡dos los factores
r-¡ue determinen el buen estado y la seguridad Ín<Justrial er¡

Golombia " -

l..a mi*sión de Equí*seg t..tda, implica que el capital <Je I¿r

$mpr'(ssa será utiliaadc en producir y comerciali¿ar equipor:;

y herramientas para uso en $eguritJad industrial, así como

prestar asesorÍa profeeional y técnica a sus clientes-

8.1 ANALTSTS TNTERNO

A-l.L Fortalezas-

A- Adenás de producir los extintores de porvo quÍmico

seco, Equi*.seg Ltda presta el servicio de recarga y

man'henimiento de extf ntclres de CCI2 con máqui nas y

compre$ores de alta pre*Íón, actividad qrre es <Jesarrc¡llada

pCIr tan solo (S ) empresa$ en Cal i o de entre las (40 )

erxisten'tes.
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B- Los cÍlindros de alta presión (Extintor de Coz) deben

scmeterse a "test" o pre$ión de prueba, minimo al doblcl de

la presión cle trabaja, por lo m€nos cada (4) años parír

medir"el grado cle fatÍga que It¡ afecta al s',oportar carga cle

alta presión en f<¡rma permanen'te- $in este seguridad, eL

qrxtintor es una "Bamf¡a de tiempo"-

En Cali, solo Equi*seg y (3) empresas más prestan estcr

servicio y ex¡riden el correspondiente certif icado-

C- Equi*seg cuenta con biblioteca sobre seguridad, con

textos especializadaei y material audiovisual que pueden ser

riti les para las empresas aI orientar sus obj etivos o

camplementar rsus progr-amfls de esta materia-

D- Equi*seg presta asesoria y asÍstencia técnica a las

empre$as gue soliciten sus servicios por intermeclio de

lrrofesionales altamente calificados que desarrollan srt

Labor de una manera práctÍca y eficiente y cuyü horario se

aj u¡sta al <le las empres&s ya sea en turnos o en <JÍa*;

'f est:ivos -

E- Equi*seg di*pone de equipos y herramientas

permíÍn$ntemente para uso en las prác'bicas y demás;

actividades dentro del frrograilta de asesorÍa que se dicta en

las empresas-
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Tabla 16- tlatriz de evaluación de las fortalezas

GRADO/MAÍ¡NITUD DE LA F0RTALEUA-

Los aspectos en lcrs cuales es fuerte l.a Empresa (Rocarga cle

extintores de C02, ma'herial de asesoría, equipos paré1

:i.r¡¡strucción, equipos Flara pruebas especialesn etc) pueden

marcar la diferencia gr¡e la organieacÍón neicesita en $uÉí,

planes de mejoramiento a corto plazo- Estas habilidades l¡l

gener;*rian ingresos prontamente y poclrian financiar .surg

actividades de modiana pla.eo-

8-1-2- Debilidades.

a- Ex:iste desc¡rden administrativo originado en la falta de

coorqJinación de las funciones y Ia inexistencia de uní*

I Í. rrea de manclo clef i nida -

UninnidaC Aui6non¡ de Cccilcntc
stcclot{ SlELtoTEcA
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b- No existe una planeación de la producción por que no se

lr¿r estructurada el departamento ccmc tal - No hay

estandarice y los operarios no trabajan a un ritma

uni forme.

c. El servicio de mantenimiento es bloqueado en ocasioners

para dar lugar a actividades de pr<¡ducción- $e requiere quc*

fraya un departamento indep<¡ndÍente que garantice un

servir:Ío óp'Limo-

d- Hay subutilización del recunso humano debido a que

se le capacita ni existen programas de motivación hacia

rservicio y la ca1idad,.

e- Existen muchos valores agregados que eleven los costos

en la fabricacÍón de los equipos (transporEes,,

¿,rl.macenamientos" deeS>erdicÍ<¡s, productos def ectuososn etc- )

f- No existe un organigrama definido de la empresa, Esta

situación provoca un& ausencia de autoridad jerarquizada

preseintándose por ejemplo el hecho de que t¡n trabajador

tenga varics jefes inmediatos simultáneamente.

g. Na hay polÍticas de calidad establecidas- El control

posterior- No existe retroalimentación debido a que

prcrceso cle producción no es f lexible- Tampc¡co existe

no

el

es

el

el
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$ervicio pos'r*venta y no hay segr.rimiento a ros productoxr,

des¡rués de que salen de l.a empresa, l.o cual ha ocasÍ<lnadc:

insaf,isfacción en los consumidores-

TABLA 17. tlatriz de evaluación de taE debilidades

GRAo0/HAGNTTTJD DE LA F0RTALEUA-

l..a desorgarrieación en t<¡cloe los niveles es urra praf unda y

peligr<¡sa debili.clad que presenta la empresa-

L.a aclmÍnistraciórr y tocjo el personal del¡en ser cc¡nsciente

de que sólo siguiendo unos planes def i nidoe, con r¿,r

participacidn decidida cle cacla uno, pueden sacar la Hmpresa

adelante- Et capítulo sobre Flan de Acción explica lor:;

pa{so{s' <le mejoramiento propuestos por las investígacic¡r¡es-

IHPORTANCIA PARA EL NEGOCIO

HTÍDIO AL.TO
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8.2 ANALISTS EXTERNO

8.2. 1 - Oport,unidades.

¿- La apertura representa una situación buena para la
(Empresa desde el pun'to de vista de consecución dcl

maquinaria, equipo*s y materia prima con mayor facilfdacl y

prontitud que en dpocars anteriores-

i¿¿ '" $e cuenta con buena infraestructura de maquinaria y

equipoo lfi cual hace que la empresa resulte atractiva c$mo

pr"oveedora par'¿t cu¿rlquir¡r consumidor-

¿¿¿¿
* Experiencia en la gestión del producto.

¿v crecimiento industrial, que surrone el nacimierrto de

nuevas empresfl$ que debiclcl a disposÍcionee legaleso deberr

establecer descle un pr'i ncipio nórmas de seguriclad

inrJustrial -

V Mercado de proveedores veria
posibi I id¿¡des comerciales.

i ncremer¡tadas suE,
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TABLA la- l,latriz de evaluación de oportunidades

PRCIIsAFIL.INAD DE CONCURRENCIA

[..a errrfJre*ia comft prnveedor tJe equipos de seguridad verÍ¿r

i ncr-ementada su$r posibi l. idade* de penetra.ción en el

crecimien'to intlustrial de l¿,r región- Además el tener

acce$ü más f áci I y rápidcr ,a J.os proveedores de nrateri*t

rrr'Í.nra rlermi'tiria s,in desmejorar cali<Jad-

A-?-2- Amenazas-

1- La apertura e:corlómÍca ea un proce$o creciente de

anr¡>1i¿rr::ión deI cr:mercio exterior^ que ¡lermite vislumbrar la

errtrader nrasiva rj*r ¡.rrcr<luctos cr:rnpetitivos a bajns precÍos-

2- [..a competenci.a interna está repre$entada por empresa{s

con iguaL o mayftrtrayectcrria den'Lro clel mercadrr y con l.as

HFECTCI POTHNCIAI*. NT: I-A RHPRH$A

HXfiEI...E1"IT[: ü
üüü

POSITIVO v t¿¿
¿V

I'4OOHRADCI V¿

I..IGHRCI

BA.]A A
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mi$rnirr:i o rltflynr'€fs con{ricient:t,$ *:J(:l capacÍrJad instal¿tdn qurl

Hqui *$eg L- t<i¿r -

3- Escase.Í ¡reri.ódica de materias pri.¡na.s, sobre todo las

prcv$nient;e:s rJeL exteriar -

4 - No hay producci.dn c<¡nti nua - Debi<Jo a l.a f al ta de

ca¡rital qJe trabajci la ¡rrorJuc<:ión e$ erstacionaria, f)or'1o
tanto la r*mpre*a nc se puede consi.der-ar- cclrrro un proveedor

cr:nstante -

TABLA 19- l.latriz de evaluación de la amenazas

PRO$A[3II.".IDAT} DE OCURRENCIA

HI rie las amenár.z¡lss qu$ r'otJe¿en a 1a ernpresa $s altamente

psrjurlicial. ¡rara elIa, .$ok>re todo por 1a probaLril.idacJ de

ocrlrr$rt(:ia que ¡rresentan- La em¡:rar*sa del>e mart:ar pcl.Ít:Íca*i

¡rri{c;tic;as de rnej or'am:iento rJe su ccmpeti tiv.[tJa<j a cortc¡ y

mrErJ i ¿r n<r p L aer:s -

I:FECTO POTEI-.ICIAL. DE I.-A EMPRHSA

CATASTRfiFICO



9fr

F¡ar'¿l p6$rrnÍ hi. r rrna comparación de las car^acter^Íst:ic¡rs y

factc¡res que determÍnan el ccrmportami.csnto de Fiqr.ri*seg Ltdn

cün rers¡ler:;'tn i* l;l c0mpefencia, se lra <Jiseñadr: el perf :il rje

com¡tetencia.. El. perrf:i.1 drE con¡f¡eterncj-a (srs el análÍsis át

travérs cJr: rJní:l talrla de variabltss que se corrf rontan y qr¡e

permiten a [Jna {ilrrrprr:r{ii,ár est¿rh1$cer en qlle ár'eas y en que

gri,rdr: rlri m¿írs f r¡erte o máts qJébiI que la competencial9:

fin cuan'tr: a surs créditr:$, Equi.*$eg no ha si*ja h:uen pagador,

lrr cl¡¡Et ha ;,rl.ejario e. $rJ.$ tradicional.es ¡lroveeclores gue no

l-a cr:nsirjeran eln l¿l ¿.rctualidacl c:üm$ una organi"racÍón se¡ia
y E¡<i I :i.Ca -

$u cal*tera ti!s; :l rles,f"able $ i nsarra - Na tÍene una ¡roI i tica
+Jefinirla de cuenhers por cobrar y debiqJo a La

descrgarr:iaacÍón en su contabi.l itlacf , nc ejerce una gestÍ<in

':jef í. n:i rJ¿* cle cchrc¡s -

A p(3$ar cle l.a f uet-t(3 rlrs l¿rs amena"fl¿ss; r¡l¡$ se cÍer.nen sobr$

I¿r empre{ia y de su's m¿flr't:arJas cJebÍlÍcr;ícles, Equi-.seg es.tá esn

capacidacl de recrrr)er{rrrce,.

l9rl. perf i.1 <Je ccrmpeterrci.a, flsÍ cclrro las
evalu¿rción fr¡eron rJiseñadas prJr el
Cabrera Galvis rJe l¡E LtniversidacJ de

n¡atr.ices de
Íngeniero Alvarn

los Arrcjes -
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TABLA 20- Análisis de la competencia

PERFIL DE COT.IPETENCTA

A$PFCTO$ IT.{TMRNT¡S
¡ft trINANCI[iRCIS

1. - Rentabi I :íclacl soL:r.e vcEnta*
? - Rent¿*bi I i<tad econtámica
3- RentabiLidad firranc:iera

* C0HE:RCIAL..E$
"L - Image:rr
?. Puhlir:idacj
3- ServÍ.cia
4 - Asr*srrr ia

* PRüDI.JCTTVO
1- . Capac:i darJ i nrs ha l. arJa
?- flalidarl
.1 - h:T.lC1e!]lC:1.{t

il( d{DHINISTRATIVO$
.1. l"lodelc aclnrÍ nistriirtivó
?,. fJrgarrÍ eación
3,. Fuerra rje venter¡i

'( ASPECTCI$ EXTERNO$
1.- tJtilidades;
2 - F as,ivcrs
S - P¿rtr'Í.mc¡ni.a
4 - Capi taJ.

il( PROVEEDORE$
t - NacÍoná1l.es
?- Hxf;rarrjeras

+'@

x
x
x

X
x

x
X

X
x

X
x

a-3. coNvENcroNES:

( ) t l..a ernllresír está igua). que I.a competencia,.

(+): [*a empresa est¿í mejor que la com¡retencia

(*)r l.-a competencia Íse encuentra mejor que La empresa



f:iu exgr*:r-ierrci.a en e.L merca<Jo Le permit:í.ria abordar.Io de un¿l

fc¡r'ma lrlás pr'áct:icar y tef:ici,errlLer qLle l.as emrJreÍ$aÉs

r:r:m¡le'hi<Jr:ras; ersto rsir::m¡rre y cuanrJo se cÓrrÍjan las fallas
adm.i nistrativas v de p).arreaci ón qu(! <Je¡sorientan cualquier.

actÍvidad cle la empresa-

L.a demerrr<Ja csei'há e$per,flndo bt¡en servÍcia y buena calidarJ- E*l

lJrtá'r dema.n<Ja cr¡:lci,ente que at¡arca empr$$ífl"$ en crr:cimientn,

empre$,s$ nuevixs, vehi.c":ul os o conj l¡ntos regidencialers o etc: -

Atent{'iendo íir la in'formacÍón extrac'tad¿r de las matrices de

evalr¡aci<in y de L¿r tabla clts perf Í.1 competÍ'tivo, sé ha

qlet:<srminaqlo {que e]" negocio ne está crrmpliendo con la misión

encofirendacjér desdeil s,rJ or':igerr-

Es claro ver que La r*mpre.$a no eshá arprovechando sus ¡run'tr:s

f uertes dekricla a la grarr incicjerrcÍa que ejercerr sotrre ell.a

$l.I$ í:l{sp€ctcs má*s débil.es-

HI desorden adnirri.strativa per ejem6rlo, impide el usü

<5¡:'tima ¡le los recur"$ors ()on qrJe cuenta la arganÍ.racÍ<5n dandc¡

com$ resul tacJ* i nef iciencia y mala cal Írjad en $u prorJuctos

y $ervicÍos-

l.-a parte humarr¿r rrft $(3 ha valr.¡r'ada l.a *iuficiente y ¡:rcr ende

exÍ.sta:r rjesmotiverr:í.iirr y abulia- l..os t:r'abajaclores no poseen

el Lrargerj e t:éc:nÍco e i ntelectual rrecesar-io para logr.ar que



L¿* empr${sar r:omp'ita err eI merfi¿:ldo y rseque par.tido

oportunicJarJe*i quer existen en el entorn<)-

9f3

de las

t..cr* gast:os arJmi ni."str¿:rtivcrs, . orl excesi.vamente al tos al. igrral
r"ll'J$ l.crs invent¿rr.iüs,- El marger¡ cJe rerltabilirJad sab¡e verltari

$si eL mÍrlirncr y la r-entabil.i<Jad finan*Íer¿r no se ccmpadecr*

ccrn el c:apital irrvertÍdc-

L¿r sul:utilí.e¿,rci.dn de la capírcidad:in¡stal,acla la falta tJe

frrogramí:lci.r3n cle ln producción y l¿,r :í.nadectrada clistr.Ít¡uciórr

ftn pI anta h¿r ido generando un corlt.i nuo desaj uste en las
pr^fice$c]tS, (3. St.| v{Írfi que h;* ctr::asior¡acJo estr'és ¿* los operarins
erl las dÍfererrteEi ár'e¡r¡s,.

La (lmpreÉla empezd fl l:¡rcclucir el forma precipitacla- H<:

existrl rrEal.nrelr¡ke un deparhanrenl':<l qje: ¡:roclucción como tal-
Adenr¿is se cflr'ecj$ de ¡:crl.iLicas <Je cal.iclad y no existe

¡:os t*venta -

Err cr¡anto a r,u erltcr'nco Ia em¡:resa no es.tá arprovect"rando las
oparturriclades que el mercado le of rece debÍdo ,fl $r¡

:incapercidarcl f i rrancier"a y a. la f al fa dc* un¿{ planeación

arJecuacJa- Nn rse l¡an bt.¡sca<Jo nuevcls proveeclnres extranjercs
y rnuc;frc rnertcs rnercaclos en eL extenÍar.



l'ii.r3r un;* rj6¡marrcfa

Ferr-c Hqui-'$eg nt:

es [)rtrgt-iilrnerrJo y

i nsat Í sf ec ha " *rs¡re': ra ndo

6!$ prcveerjcr constante

r1c) fs€ fití{rt'rienel un sh()¡:>

99

{ser hien ¡,rtendÍ<J¿1.

cJebido trabarje nc¡

(sn 1a proclucción2o-

"Llna vÉrr- quff y¿l Í3e cJcno(;e rnuchq¡

verifÍcar rEi 1a formulación

exac;tamente l¿l condi.ci<3n actua). y

que :irjenti f ic¿rn las nbst¿icr¡los

desieada " ..

más a fan<Jo la sÍtuaciirn,

deI ¡rrob lema descr i be

s¡i. se tierre los elementos;

pflrí:r consegui r es esta<1fi

A.4 SOLUCTONES PROPUESTAS

lJrra v{s.ft an;rl ieaJ,rs .La.* ¡:r'obLenras .$e propone lselec;cionar

al'ternatÍva* mediarrt;e "f¡iafJrarnár$ de flLrjo" cc¡n el. prcrpósÍLo

<Je des¡rlegar rJndl r3(scllerrcia *Je ¿rt:tit¡icl¿rdes, most:r-a{r¡do ha<JoEi

las pesffs <Jel f)r$ce$o-

8.4-l Diagramas de flujo - Este sistema err su aplicaciórr

muestr'¿l c(]mo $e relacionan unos c$n otros los diferentes
paBCJ{s de [Jr'r proce$o y descuh¡r'i r vacÍ.os qlJe $on causasi

pcrtenr:iales rJe probl.emrss2l..

20F,¡e nte : Aclnr i n i st rac; i. <i rr cle I ¿r fim¡l resa -

2ltonferenc:ia GuÍa pflra el. procerEo de .$olucridn cJe trrc¡blema$,
dict¿rd¿r ¡)cr el. Ing,. Ind- L..uis Fern¿rndo $ánche^z 0-E-p-0-
en urta ,Je las clases cJe GerencÍa de Frr:ducci.órl cJe l.a
LJni.versÍdad Ar¡'hórromífl , Cal it92-

lhly¡nld¡d Aut6noha de 0ctidcnte
SECCION BIELIOTECA
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A-5 PLAN DE ACCfON (Enero'-junÍo l^995)

A-5-1 Confirmar que el problema realmente existe. tJna vez

ÍdentÍ.f:icada y recolec'k¿r¿{a la Ínformación- Los mismo*;

dato* tarnbÍen puecftln indicar cuánrJo y en que I ugar el
prot>lema es más serio,.

8-5-Z Identificar y verificar las causas más probables- Es

necesaric cor¡sirJerar e]. problena baj o un anáI isis cau*sa-

ef*:c;tc para identificar y exponer tadas las c€.usa$

po'tencÍfllers que i.ntervienen en él-

A-5-S Graficar datos- La .*O.***ntación gráfica
qfatas f aci L it¿s s los di. rectivos el uso clarr¡

:[ rrf ormación,.

de

de

los

Ia

A-5-4 Seleccionar y verificar las causa:l más probables-

Étnalirar l.c¡s qJatos y recolectar algunos adicir:nales si efi,

necesar*io, c;en el fÍ¡r clcs verí.ficar cuales son las cí*r.lsa.s¡

más signifÍcativas-

A-5.5 No pasar por alto los puntos positivos- Hacer usc)

del arrál isis <Jel campo de f ort¡¡le¿a para identif icar el
"estarJa deseadc ", asi como aquel los negartivas para

cli,:imi nui r $u imf¡acto
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Ctrn el prn¡>dsí.ta <Je im¡:l.emen'tar el rsi*ten¡a de nrejcramientcr

en pr'aduccirin sel pr$póne crbjetÍv${s con $us cerres;pondienteE;

r:rstrat*gí.;:rs y nr:ti.viqlatlers, de tal mflnera eu€, {$e asignen

r(!$pons¿{bÍIidades al. l}€r'$orral. vinculadc ar la empresa- (ver'

Figura 1. ) -

A.ó ROLES Y RESPONSABTLTDADES

El usc¡ cle l.a rsr:l"ucí.ón <ie ¡rrobLemas en forma grrtpal requiere

que las rniembras afsumarr 1a r-efsponrsí*bi l. ida<J de diversors

r-r:l.ers qu€i pue(lan ayrrclar a 1a e'f ectÍvid¿:t<C rJel grupo, tal.<*s

coffro l-ÍcJer'" guía deL pr'(]ce*io, control¿rd<¡r deI tiempo,

¡>re*erlta<lor rJe inforrne,s diarios y men$ualerE deL cles¿¡.rroJ.la

de J.o*' pracescso etc-

Re*eTlixerr secciGne$ cJe t^etroalimentación grupal basiados erl

las ex¡:reri.er¡cias errJ<¡ui.r:[das err carJ& rol, ¡rermitir;ú al grupo

eval. uar 1a ef r:rct:i.vid¿rcJ que l"ra tenidc; conrno tal parfir

¿:r.Icarlxal' lcs c¡bjetivos en c¿¡rJa r¡ncJ de los pa.<sos qJeL

pr'úc{3so -

Hrr tados Las pl.ane$ q:$t¿í.n presenters ).as experiencias de loe;

obje'hivru.s $r.J ci(]r'¡o(:Í.mÍenta del mer'carJc¡ y cle la competenciet

su'forrnacitSn teóric:o¡:r'actica y la irrfluencia <Je la cultur¿r

de 1a crgi,tni¿acÍón..
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TABLA 21- Plan de acción-

¡ilrrm üH||t ESiltüCtr [IIfIfffS t$ffinnrÍt

$úttili¡¡ción dc 'llejorlrielto del lrplerenltaciór - tstrnd¡ri¡¡ció¡ ü - ¡crcrtr dc prodtcción

ctprcidad instal¡d¡ del sisteta de de h planclción tinpos y productos.

prodrcción. - Redistriüución el
plllta - Jtfr dc tlller

- llejorlr cl procmo - Jcfc dr t¡llar
productiro.

- 0iscño del ¡rograrr - 0rs¡te y iefe de taller
dc producción

- tst¡üleciriento de - 0rrante y jefc de taller
contlolcs

- tst¡ndarilación da - 0ercnta, jrft dl trller
costos co¡trdor

- ldccueción del sister¡- Jafc dr trllrr, co¡trdor
de inrent¡rio.

' frd¿cuaciól dc l¡ '0crrnte y jtft dc trller.
distribrciór dc

fu¡ciones
Inadecu¡da dis- Reestructur¡r la Reubic¡ción dcl leniendo en craRta - 0era¡tc ¡ Jefc da trller
tribución en phnta distribución en local. qne el locll estl

planta b¡st¡nte carc¿ dcl

sitio o ¡lucól dc

distribnión y rcntr.
htbic¡ción dc 0e auerdo ¡ los

la raquinria. proc$or.

llor¡es de rcaridrd.
C¡e¡r el ¡h¡cón 0¿teninaciól drl - Brsntr I jefe dc tlller
dr producto en sitio de rbiclció1.
promso t prodrcto

terrinado. 0i¡eño de infr¡estrue-
tme. -Bercnt¿yjafldetlller
Oa¡¡rrollo dr h úr¡.

Señ¡lir¡ción de Ocscripción dc írc¡¡.
les ví¡s. Scñ¡li¡¡ción dr irst¡-

hcioncs.
llo hay sistera de Ctear un sister¡ U"ar¡r larder de Cru¡rdo fon¡tos. - Jcfr de tallcr pro-
inv¿nt¡rios de inrenta¡ios rateria prim I d¡cciór.

prodrcto rn proceso.

Realir¡r inve¡t¡rio lhmu¡hsntc.
f ís ico.

Crem contlolss Oiseio de forrrto.
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A-6 ROLES Y RESPONSABTLTDADES

Ht urr'o de la sc¡lución de problemas en forma grupal requÍere
que los miembrCIs asr.rman la responsabi l idad de diverscl*r,

r'<¡les que puedarr ayudar a la efectividad del grupo, tales
como lider, gr.ria cJel proc€soo controlador del tiempo,
presentadc¡r de infarmes diarios y mensuales del desar.rollo
de las proce$ors- e'fc-

Reali.zar secc:iones de retroalimentación grupal basadc¡s en

las experiencias adquiridae en cada roln permitirá aI grupc

eval uar la ef ectÍvicJad que ha tenÍda conmo tal para

arcanear los objetivos en cada uno <Je los pasos deI
prcJceso -

Iin todas los planes eetán presentes las experiencias de loe;

objetivcs su ccrnocÍmiento det mercaclo y de la competencÍ¿r

su formacirir¡ teóricopractica y la inf luencia de la cultura
cle 1a organiaacinn-



9. DISEÑO DEL I.I(DELO

De acuerdo a los resultados de los "Diagramas de Frujos",
las sorucionesi a las debilidades en el área de prodt¡cciór¡

de Ia empresa se resumen en la Ímplementación' y

merjaramÍento cJe 1<¡s sister¡as de mantenimiento en la planta,

eI control de procesos, €l sistema de i nventaric¡s y Ia

distribrución de la planta-

For la anterÍor, se expone a cantinuación el modelo de

mejoramiento en producción.

9.1 T}IPLET.IENTACTON DE LA PLANEACTON

Para implementar la planeación cJe la prorlucción en Eour*$Eci

L.TDA es importante poner en conrsÍderación aspectos de gran

importanciao cofno son la forma de reducir ros problemas de

Ia programacÍór¡, reglas y for.mat<¡s requeridos-

9-1.1. Programación- El programa de trabajo planeará

manufactura de una tarea particular; una vez hecho

la

no
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erlnecers i tará

la tarea o
$e

en

cambiad<l a meno$ que hay un cambio, ya sea

el método de manufactura-

Tales programas especif i.carán el tiempo invertido en cad¿t

produ<.-to. tJna vee f ijada la fecha de entregao eerá pasÍble

fechar el programa para que se obtengan fechas positivas
para el inicio y termir¡ación de cada f ur¡ción-

Cuanclo se elabora un programa es importante registrar erl

r$l:

Froduct:o

La cantidad ¡rrogramad;r

La f uer':ra cJe trabajo empleado

Las condÍciones óptimas de trabaja se obtienen cuando lori

diversoe', probl$mas de tareas deben trasladarse al pr.ograma

sin modif icación- Esta sibuación se produce rara ve.¿, dada

que ciertas operaciones de diferentes tareas pued<ln

requerir efectuarse simultáneamente en idénticox,

departamentos en cuestion dek¡an efectuar en un nomerlto dadc¡

más trabajo que el posible mientras que en otros momentos,

están parcialmente ocios<¡s-

Por lo tantoo ra preparación de un programa de producciór¡

requerirá de que se preste ater¡ción-
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l-.a*; capflc icJ¡,lqJes *le I-a$ cliver*as máqu i n¿,rs -

La¡s ef i.c;:í.encÍ.as de I as cJ.iverscrs departamer¡tcls -

Ft pr$gr¿:1rl¿.1 cle m¿,rnterli.miento de los Eqrlipos y Haquinar.ia

l..a d:isponih¡i l. icJati cJe l"later-i¿rl.es -

l..a prÍtrriclad de los ¡JÍverscs tral>ajas..

l..a* desperdicias a<jmisibles-

9-L-2 Roducción del problema de la programación- Et

prabJ.ema érLrn{¡ue qJ.if.[cil debe re$olverseo a.sÍ sea de ln
fftaner'fi. m;ís a¡:ropiat1o,. Í:ar.¿* si.mpl if ic¿irr la tarea hay cierto
númerc de meclí.das cje ¡ienti.do ccmún que pueden emprenderr.se;

Llevar a cabo un programa de ampriación de tareas-
Hntrenar aI personal pérra efectr¡ar. ci.erto nr¡mero de tareas
€r'¡ lLrg¡ar cle una sola rrejorari{ l¿E f rexibil idad y la moral -

se¡rarar los trabajos "Granrde$", qtJe ccJnsumetl gran canti.dad

cje tralraj o de las t¿:rreas "pec¡uefií{s " que consumen p$co

trakraj a -



t.09

Aumentar Ia autonomfa de los puestos de trabajo.
Amenos que se halle una buena razón evidente paré1

imponer una restric(:ión, es mejor no imponerla_

una veÍ preparadas el pronóstico y el programa" solo
def¡en caml:iarse por r,a,{oneÉs muy poclero$as-

9-1-s Reglas de Progranación. Aunque las sugerencias

an'berior'es pueclan simplif icar la tarea de programar, n<) l,i:r

rrcsuel.ven y el problema sÍgue sÍendc enor.mes- Fara

permi ti r grJe el programa se elabore en ci rcunstancia¡:;

prácticas, sugle ser útÍI establecer algunas reglas a

segui r:

Programar primero las tareas cclrr La mas corta operación

i rricial -

Programar primero las tareas con la más corta operacidn

final-

Frogramar J.as tareas deacuerdo con su contenido total de

trabaj o -

frrogramar las tareas deacuerdo cor¡ la f echa de su

recepcÍón -
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Asignar t)ri.oricl¿¡des.* Las tareas deacuerdo con eI.

c,l. iente22-

9-L-4 Formatos requeridos- Para reali.uar la progr-amación

#n ¡rrcdr:cción s,e debe parti r cJe l.a orden cte produccir{ri

(anexo .t?) que previencs del. ped:ido

9.2 STSTEFIA DE PRODUCCIóN

El ¿{nelxo.1S e$ el organigrama de del. departamento cle

Producción Prm¡:uestc por los investigarlores.. Las f unciones

asignadei* rsc¡n sirnilares üt las clescr.itas en el capí.tulo F.

$e tiene cotrocimiclnto qr.le €I sÍstema de procluc.:ción empleadc¡

en la enrpres¿r HQIJI*$FG |'.TDA $e por.pedidos ü por tr.aberj*s..

Al, cnnsider'¿rr I.os pror::e$os y

generandcr en Ia Frnpresa, s€

t-i,em¡>o:is med:ian'ke el arrá1Ísis

fabr:icaci<in, MerrrtenÍmiento y

l"cs ccstos tanto que se están

l¡ace neces¿rrio eI estudic¡ cier

drc tienrpo por unidarJ en 1a

Re<::arga de los r*xtÍr¡tcres-

A ccnti rlu¿sciórr

operacidn y :$e

rSptimo -

se e*st¿,rbler:eriín los tiempos estár¡dal^ por

<Jesarrcllar'á estar¡cJares rJe procluctivictacl

22nf ltH, L.nckyer^o fit:ntr*l de üal idacJ y prodrrctÍvidad
Trlrlurshrial. Tr:mc I" Alfaam*ga-



9-2-L- Análisis de tiempo por unidad

extintores-

To = Tiempo observado

Fn = Factor de valoración

J{ = Númerc¡ de observaciones

TNo= Tiempo normal Por unidad

Fc =Factor de compensacÍón x IOBTN.

Te = Tiempo estandar.

o .ll.J.

en la fabricación de

da 2 LfZ Lr'bras9.2- f .1- Registro de

To {mir¡)

55-O
40.5
42 -O
4l-. 5
40.8
39-8
39-l^
40. o
4t-4

....... l.a.* p.................

HT<¡ = 4O2-L

To ; .....S.I.p..-..... = ....19.?..,..1,.....
N r.o

To = 4O-? min.

tiempos- Extintor
Fn (8)

1- 10
1.OO
o-94
o.9()
o-96
t-o.1
1- OO
L-oo
o-98

.....8... $-?................

XTcr = 9 -7/o

Fn = .....E.f.n..... = ........?..,.7É.....N10
Fn = O,98

]'Nu = FnxTcr

TNU = O"98 x 4O-? x 39,4 min-

Te :; TNU + Fc

Te x TNux]..5O

Te = 43,34 nin.
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Hxti.nbor de 5 L.brs

To (minJ

49 -3

47 -7

48-O

49 -6

5?-O

ls0-O

50-o

4.9.8

49 -.1

5.8-.,..Q,-........

XTo = 49ó-5

Fn lZ)

1- 0.5

r.-15

1.1()

L - l"f)

o.87

1. OO

1.O()

t--08

L. oo

.........L.,..p-8............

XFn = 9-?5

Fn = .....S.F.n....= .....?,,..?.5_........

N 1.O

To = .....8f.9.....

N

= -...4-?_É,.....8_...

10

'l'cr = 49 .6 mÍ r¡ -

TNu :s O-92 x 49-6 =

'1'e = 45-63 x L-10

Fn::

45.65

o"9?

Te = 50- 19 min



l.Ls

Extintor <Je 1O Lbrs

To (min]

56. ?

.54 .8

55-l-

.53-8

54-?

tis-o

5(,. ?

.55 - l_

53-8

.. .........5=5_.=..$.........

ETo = 54?-5

1'<¡ x E.....I_e..... =.......f+.?.....S.....

Nto

To = 54,?5 min-

TNU:O.95x54.?5=SO-4S

Te = 55.5 min.

Fn (8)

o -a'7

1.10

0-99

.L-15

t-1()

1- OO

.1^ - ?o

o- 90

1- 1?

.........8.,.,??.........

EFn :: 9-32

F.n.... = .?.,..S-?.

N l"o

FnxX

Frl * o, gs

Te =50,45x1.-1.O
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9-2-1.2- Estandar d€ producüividad para extinüores tipo
ABc referencia: volumen 6n sl punto de equilibrio
propuesto.

Extintor cle ? 1/? Libras_

T i emFr<¡ :

* MÍnutos estándar por unidad = 4S,S4 min

* l"linr¡tos este- por IB9 unidad = l^ó-S9S, i6 mÍnr/SS9 unid-
s Horas este- por sag urridad- = zgL traras/sg9 unid.
* DÍas este. por SB9 unida<J. = SS clias-

Producciór¡:

* Unidades por hora :: 1.,4 unid/hara
* f.JnÍcJ-/'tur.rro x 1"4 x g :: LJ-,Z unid-/turno-

Cosfo mflno de obra:

{( Costcr/hora Mano de obra x $?4_AOg,3/dÍa x .J,....d_i..e. = $S-Ot6
I horas

* Casto m.a/3S9 unid. = $3,026 x ?Bl horas = $8SO-SOó

l"lateriales:

* tosto mater'iales/ur¡idad = g 6-OZg,l.O

* Coet<¡ maberiales/J89 unid- = $A -544-9SJ.



t_.t5

HxtÍrrtcrr de 5 t-itrras

'l'Íempo:

¡r Minutos estandar.ice por unidad x SO_19

* Hirr. este -/3ó'9 unid- = t.g-S?O,J^L min/S69 unid.
* Horas erste-/569 unid- = SO9 horas/369 unid_

* DÍas eete-/5,e.9 unid. :: 39 dias_

Prc¡ducción

{( Unídades por' f¡ora s t,Z unid./hora
* Unid-/turr¡o :: 9o6 unÍd-/turno

Cbsto mano de <¡trra

* tasto/frora Hano dts c¡bra :: $?4-?08,3 = $ g_O?ó

* Costo m-o/S69 unicj. = $ 3-0?6 x $9SS_OS4

l"lateriales

¡r Costt¡ materiales por unidad = $7.3S4,40
* Cos'bo materiales/569 unidad = $?.2(}6-99S,ó()
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ExtÍntor de l^O L.ilrras-

TÍempo

* Minu'tas estándar por unidad = 55,5 min.

* Minutos este./3O1. unidad = 1ó-7O5,5 min/30l unid-

¡ft Hc¡ras este-/3Ot unidad = 278,4 hora¡¡/Sol urrid-

* DÍas este -/3OL unidad = 34,8 dÍas/SoJ. unid-

Producciórr

* Urrid-/hora x l",Og unid./hora

* Unid/tur^no :: 8,ó unicl-/turno.

Costo mano drs ot¡ra

* Costo/hora m-o:: $3-0?(¡

* Costo m-o./SOL unid- $84?-438,4

Hateriales

.q( Costo material.es pcr unid. = $1"S-OSO,50

,Í Gogtos materiales/SoJ" unid. = $3-937 -17O,5()
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9-2-1-s. Estandar de productividad para extintoros üipo BC

referencia: volumen en el punto de equilibrio propuesto-

Extintor rle ? t/? t.ibras-

Tiempo:

t( MÍnutos estándar. pCIr unidad = 45,94 mÍn

¡fi Minutas este- por s94 unidad = Ll -o?s,gó min/394 unid..
* Horas e$te- por sfrg unidad- = ?94,6 horas/s94 unid.
* Dias este. pnr 3Sg unidad- = 55,6 dias/Sg4 uni<l-

ProcluccÍ on:

* Unidades por hora x 1,38 unid/hora
* tJnid-/'turno ::i l^1,O4 unid-/turno-

Costo mano de c¡bra:

* Cc¡sto/hora m-tr :: *n-42O,,.p

# Costo m-o/394 unicl-; $?.4?Oo9 x 2A4,6 s $6gg.gg8,14

Haterialee:

* Costo materiales/urridad = g E. Z?9,10
* Gostc¡ materiales/S89 unid- = $A-256_97.1^,40-
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Extintor de 5 t-ibras

T iempo:

* HÍnu'tos estandarfce por unidad x FO-.lg

* Hin- estc¡./378 urrÍd. x LA-97?' min/S7B unid_

* Horas este-/378 unid- = 516,A horas/S78 unid.
* Dias este -/37A unid- ; SgoS dias/378 unÍd-

FreiduccÍón

* Unidades por hor"a :; .L,2 urrid-/hor-a
¡r Unid-/'turno :: 9oó unid-/turno

Cast<¡ man$ de obra

* C<rsto/hora Hano de <¡bra : $?-42O,<p

* Costo m-o/378 unid- :: $?4ZOo9 x 316,2 = $Z65_4gg,5g

MaterÍales

* tosto materiales p<:r uni<Jad x $ó-Z$4,4O

* Costo materiales/378 unidad :: $A-S45_605,A()
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Extintar de t.O Libras-

TÍempo

fr Minu'tos estándar por unÍdad ; SS,S mir¡-

* Minutos es'he-/813 unÍdad = 17_I21,5 min/SlS uni<j..

* Hor'as este-/3LS unidad x ?gg,S horas/S-l.S unid-
* Dias este-/3L5 uniclad = $ó cJÍae/3J"S unid.

Prodr¡cciúr¡

* Unid-/hora :; l.,Og unÍd-/hara
* Unid/turno = 8,6 t¡nid-/turno.

Costo mano de obr.a

* Costo/hora m-cr H $?"4?O"g

* costc¡ rn.o-1315 unid- $z -42o,9 x tg9,s hor-= $7oo-gso,ss

Mate r ia lcEs

* üasto mater'ÍaLes por' unid. = $1.t.-gg0,SO

t( Costos materiales/S13 unid. = $S-Z.1g.SSg,9C)

-

I lhlntddrd Aut6noma de Ccctd¡nb I
I SECCtor{ 8l8uorEcr I



l.?r)

9-2-1-4. Estandar de productividad para extintores tipo
agua rsferencia: volumen en el punto de equilibrio
propuesto.

Extintor de ?. IÍ" Libras-

Tiempo:

* HÍnutos estándar pCIr unidad ; SS,S mÍn

* t'finutas este- por 549 unidad = l9-s69,s min/r4? unid..
* Horas este, por S49 unidad. = 5?Z,g horas/34g unid-
* DÍas este. por 349 unidad- = 4O,SS <tÍas/S94 unid_

FrocJucci on :

* Urridades por hora :; l.,OB unid/hara
* Unid-/turno ;: 8oó unid-/turno-

Costo m¿flno de obra;

* Costo/hora m-o :: fiZ-4ZO,g

* Casto m-<t/349 unid. = $? -4?.9o9 X S?t,8 = $Z8]._4ó6,5?

Hateriales:

t( C<¡sto materiales/unÍdad = g g.ógO,IO

* Costo ma'teriales/349 unid- :: $S -OLg-4Z4,lO-
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Existe dif erencia entre el v*r umen de produccién que la
empres¡a puecle alcar¡zal- de acuerdo con sus estandar.ice y el
volumen reguerido para alcanzar el punto de equilibri*:

L.a producción alcaneada con los estandar.Íce establecido*
actualmen'Le en la empresa no iguala el producido necesari<:
para cumplÍr con el punto cle equilibrio en nÍnguno de los
tipos de extintor objetivos del estu<iio. El desfaccs erl
un:ida<Jes dc¡ producto f abricado inpl ica i nversión en rln

tiempo m,flyor al <Jeterminado para un periodo roensual (a4

cjÍas), lc cual ocasiona el aumento en el costo de la mano

de c¡lrra di rcgc'tia relacionacla en la última casi I la de la.

tabla anterior- Er corsecuencÍa la empresa deberá
establecer un mecanismo de ajuste gue garantÍce r¿*

fabricacÍón de las unidadcls del punto de equilibr.io dentro
del periodo t>ara el cual f ueron calcurados los costos f ijo.*i;
(?4 dias) y'el cosito de la n¡an* de obra se ma'tenga dentr..
<Je ros ¡rarámetras establecidos (ver Tatrla zz) _ Dada l;r
situación actual de la organización" el camino más variaf¡le
para lograr este $bjetÍvo e$ una reducción significatÍva er¡

el. estándar dcc tienrpo por unidad, de acuerdo a como lo
muestra la siguiente tabla (ver Tabla tS)-



TABLA 22- Difarencia
estandar€s y volúnenes

sntre volumsn
para el punto

t"??

d€ fabricación con
de equilibrio-

TIp0 cApAcIDeD v0tuilEil ilfltsuAt
c0ft tsTAilmRt$
(Unidades)

v(¡tuilEil fttilsuer DrttRfitcle AuEilIfl Eil C03T0
PiRA PUtlI0 E0UILIERI0 (Unidadas) ileiltl 0E ltBm(Unidades) (f)

R

B

c

B

c

AEUA

265

230

206

265

250

206

206

2 tlz Lbs

5 lbs
l0 lbs

2 Ll? Lbs

5tbs
l0 Lbs

2 ll2 Lbs

389

3ó9

J0t

J9a

J78

3tJ

J19

t21
139

95

129

118

107

l{3

99.212,9
tó7.058, I
92.978,3ó

l(l7.9gg, l7
t8t.188,58
I 19,850,55

200. {aó,52

fül-l 2J. Disrin¡ción rcqnrid¡ ¡r los ¡str¡üricc prn rlcuar türto t c¡rilihio fq¡¡sto.
CAPACIDAD 

'IIIII'IOS 
ESTAilDNRTS II' UilIDE|)TS P|¡R ü' UIIIDADES M¡ ruEt,fl T$IRilDNR ilASIIITUI) DT TA

mnnlg¡ tm ffita.$ mR lm trnfR. trflf,RlD0 Dl$ültf,I0lt Ell

ilIltul0

2U2

5

l0

2 Llz ehL.

fJ,3f

50, l9

55,5

55, 5

I,J8

l12

1,08

I,08

2,025

1,922

l,ú

I,82

79,6

Jl,2

37,5

35

13,7a

18,99

l8

22,5

Existen herr¿lmientas de apl Ícac;ión

empr'e$a puede uti I izar en el
signtf icativamente sus estandarice :

slmultánea que l¿r

objeto de reducir
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l"fejornmiento del proceso *Jel.f¿,rbricación.

I nvers:idn er¡ maqui rlerr.ia -

Hn el próxima <;a¡:i'ttlla se es'tablercer¿{r¡ las recomenclar:iones

y $Lrg$r'encÍas que 1()s i nvestigertJores plarntearr r)ar'a que l.a
f irm¿1. fraga rrn u:rso riptima cle estars <Jos herramientas-

A ccnti nuaciór¡ sie e'f ectuará un anáI. Ís,is cje la actividad de

rnanterrimientn y r-ec¿Ír"gfl, qlada qr¡e e.s un,fl ac.ti.vid¿,rcl

perrnanente (lrl la effirlresa p(rr $er r¡aralel¿r a la rJd! I a

produccion y $e crlnstÍt:rlye t:rn la c¡rr¿*c.Ler-ístir:a más

:impartante c4ue ¡:u*rJe garernti.zar' La permarrencia y

creci.mien'to de L¿* empr-efs¿il err e1 merca<Jo tclda ve.Í que

sigrri l'í.r::a untl exkerrsi,órr cJe las crperaci,cr¡es cJe f abrica<:iórr
y vc:rlt:a de exkÍntores-

Ft marlten:irriento y recarg.r $orr err real idad el ser^vicio y

a*;es<¡r'Ía (pc¡*st'-vrEnta) qrre Equi*$eg porrclrá a d.í"s¡rosicirin rjel.

merc¿rrJc ricE rExti rrtores.

9-2-2- Análisis de tiempo por unidad en el mantenimiento
y Recarga de extintores.

REGTSTROS DE TIET.IPOS
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Yfl.OMIü T TIEfG O!3ErffiF. fil-To T'IIIGO

2 l/2 CAPSUTA 5 [¡8mS

tecT0R 0t vet(lRncrotl

t.00
t.05
| .10

1.00

l. t0
l.l3
l. t5
l. t0
l. t5
t.00

I Fn : t0.78

ft : 1.07

Tllu: 11.89x13.92
Illu : ló.38

TITIIPO OESERVRDO

t5.0
t1. 9

13,8

15.0

t3.8
lf.0
t¡.0
13.5

lJ.2
lJ.0

I To : lJ9.?

I : 1J.92

fncr0R 0E vAt0Recrolf

t.05
0.89
r. t0
1.00

t.05
1.00

t.00
1.00
t.00
1.08

I Fn : 10.17

fn : 1.017

tccT0n Dt Y0L0f,RCIf}ll

I.00
0.99
t.ls
0.90
r. t5
l. l0
t.05
t.00
1.00
1.00

I Fn : l0.J{

Fn : l.OJ

Itfu:1.03 x2i.26
It:J0.lfxl.l0
Tt : Jl'.15'

fr$tP0 08sERvn00

lt.9
16.l
tf .8
15.0

ta.9
15.0

t5.03
t5.0
15.0

l{.9
I lo : lS{.óJ

? t/2 LI8RiS

Illu : 1.017 I 15.06J :
It :l5.3lxt.l0
It : 16'.85'

t0 tIBRas

Io : 15'.0óJ'

15.3t rin.

TRCI(¡R |)T VELÍ|RRCIOII

0.87

t. t0
0.90
0.98
r.00
0.99
t.00
0.90
0.87

l.l0
I Fn : 9.71

Fl : 0.91

IITIIP|¡ |IBSENYñD(I

15. r
11.0

t5.0
lf .5
It.09
lt.9
ra.2
15.0

15. I
lt.0

Z Io : 115.8

I : lf'-SN'

tI$tP0 08sERYCD(I

?9.8
J0.02
28.0
31.0
21.9

28.1

28.6

29.0

29.9

s0.0t
I fo z 292.63

Io z 29'.26'

: J0.llIllu : 0.97 x tf.58: il.l{
IE : l{.1{xl.l0
It : 15'.55'
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20 LISR0S

80 TIBRAS

Jl.2
¡2.0
30.9
3l .2
J0.8
32.0
Jl.8
J0.0
Jl.0
31.0

I Io : 311.9

lo : 31.19'

ó0' . f0'
60'.05'
ó0' . {0'
60'.32'
ó0'.00'
60' .25'
60'.12'
ó0' . 30'
ó0' .20"
ó0' .00'

I To : ó02 .3{

lo : ó0'.2J'

30 tr0ne$

FncTf¡R Dt yAt0Rtcl|lfl Tlfltp0 0BstRvnDf}FACT(IR DE YAI(IRACIOII

t .00

0.98
1.00

0.90
1.00

0.99
1.05

1 .00

I .00

0.98
IFn: 9.9

ft : 0.9!t

Illu : 0.99 x30.f9
Illu : 30.18
fE : JJ.l9

FACToR 0t vAt 0nAcr0tl

l.l0
I .00

1.05

0.98
0.99
0.89
0.90
I .05

0.97
0.89

I Fn : 9.82

n : 0.90

Illu : 0.98 xf3.8l

Illu :. 12.93

Tt z 17.22

IIEIIPO OBSIRVADO

J0.0
Jl.0
50.09

31 .9

J0.09

3l .02

29.9

J0.0
30.0

3l .0
I Io : J0{.91

f : l0'.lt'

IItftP0 o8sERveDo

42.0

13.0
12.9
{{.0
f8.08
f 5.0
1{.9
12.5

1{ .8

15.0
I To : 138.18

T : ftr'.81'

0.97
0.89
1.00

0.98
l. t0
0.89
0.90
1.05

1.00

1.00
I Fn : 9.78

tn : 0.97

Tllu:0.97 rJl.l9
Illu : 30.25

TE : 3J.27

0.87
0.99
0.87
0.89
1.00

0.90

0.87
0.89
0.99
I .00

I Fn : 8.27

fn : 0.82

Tllu:0.82 ró0.23

Tllu : f9.81

TE : 5{.80

150 tISRns

tccl0R 0r yAlonAclof llflipo 0¡srRvRD0
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il{
2 l/2 eAmilrs

IO LIERAS

co¡
5 r¡BR0S

FTCTÍIR OE VALí¡RNCIOII

0.98
0.99
0.90
0.98
1.00

0.97
0. 97

0.95
1.00

I Fn : 9.71

Ft : 0.9t

Illu: 0.97 x9.6

Illu ; 9. 3

fE : 10.21

TACIÍIR DE VRTÍIRRCT{¡II

I .00

0.90
0.87
0.87

0.87
0.85
0.90
0.88
0.89
0.87

Ztn: 8.9

tI : 0.[9

Illu : 0.89 xl5.9J

Tllu : l{.17

IE : 15.58

IIEffP0 08stnvm0

l0'.05.
0g' . {0'
l0' . 00'
0g' . J0'
0g' . 00

l0' . 0g

l0' .01'
l0' . l0'
0g' .01'
0g ' .02'

ITo:96

l:9.ó

FACT{¡R DE PRÍIDUCCIOT

0.89
0.87
0.90
0.85
0.E7

0.87
0.90
0.98
1.00

0.90
I tn : 9.03

Fn : 0.903

Illu:0.90Jxil.89

Illu : l3.lf

IE : 11.79

rrfltpo 0¡3rnve00

t5.0
15.0

l5.l
t5.05
H.00
t{.98
H.80
H.00
15.00

15.0{
I Io : 118.97

To : If.89

rr$tPÍ¡ 08SERVA00

15.0

15.9

ló.0
t6.02
ló.0
t6. 7

tó.0
15.9
15.8

ló.0
t Io : 159.32

f : t5.t¡

15 [I8mS

ttcl(¡n 0r yAt(lnecrtlil IItñp0 0Est¡vRD('

0.87 t8.J
0.90 17.8
I .00 17. 0
0.89 18.0
0.90 17.8
0.96 I ?.ó
0.89 18.0
0.89 lB.0
0.95 1r.50
t.to tó.9

I Fn : 9.35 I Io : 116.9

fn : 0.93 Io : 17.69

Itlu:0.9J xt7.ó9

Itlu : ló.45

It : 18.09
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ÍcctoR Dr YAr0RRCI0ll

I .05

l.t0
I .05

1.00

0.97
0.95
0.97

0.99
l.l0
0.97

I Fn : ll.l5

il : l.l2

1.05

0.98
1.00

1.00

l. l0
1.00

t.05
1.05

r.00

I Fn : 10.23

Fr : l.ü?

Tllu:1.02x35.27
Illu : 35.97

IE : J9.57

IE : J?.9t

20 tl0ncs

IIEIIPO {}BSERVADO

ti.2
t9.0
19.2

20.0

20.3

20. t
19.8

t9.0
19.8

t9.9
I Io : l9ó.J

35.ó
3ó.2
35.0
35.0
Jt.8
35.0
35. 2

J5.7
J5.0
35.2

I Io : 352.7

f = 35.27

fACTOR DT YALORACIOII

0.95
1.00

0.95
0.95
1.00

l. t0
0.90
0.95
0.97
t.00

Itn: il
Fn : 0.9?

Tllu:0.97 x30.9

Illu : 29.97

Tt z 32.i1

ItfltP0 08stn[cD0

30. I
J0.2
31.0

3t.0
J2.0
30.0
32.0
31.0
31.5
J0.2

IIo:J09

Io : 30.9

¡0 Lr8nrs

Ilfu = l.l2 xl9.óJ

Tlfu z 21.98

IE z 21.18

50 TIER0S

fncl0f, Dt vnLonecl{lil IIHtpo 08stnvñ00

ü : J9.51
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TABLA 24 capacidad d€ mantsnimiento y r€carga por rfnea
IIPO CAPRCIDAD ltáilIF. Y RECán8f,

PNOIEDIO DINRI(I

P(lN UTIDRD

0IAS tnB0f,n008

At fiEs

iEilII. Y RIONME PCRIICIPACIOII

PRoilOIo fiEs P|ln poRcEltTUAt

UTIDAD

AL
BI
CB

R

A

s

2U2
5

l0
20

JO

150

tll
6t2
3r6
33ó

536

t92
26t6

696

111

692

33ó

J36

¡3ó
192

333?

168

1üa

ó18

15ó

280

2896

It28
u28

3l
28

l{
tl
l{
E

21

21

21

2a

21

?1

2E.a

25.6

l¡.0
l¡.0
lJ.0
7.0

2l .0
22.0

21.0
t0.0
10.0
t0.0
ó.0

21.0

26.0
23.0
15.0

9.0

L 2 tlz CA?

| 2tl?
85
Rt0
e20
s30

150

ct5
02 I l0

815
R20
450
s

2a

21

21

21

zl

21

29

¡l
n
tf
tf
l1
I

32

3t
27

l9
t2

17

21

21

2l
2a

21

21

21

Hl E 2tlz
R

t.

t00.0

Una jornada laboral I horas/dia, 48O nÍn/dia
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TABLA 25 Cuadro de costos según capacidad de extintor-

CAPECIDAD CIU üARGH| Dt CflilSIR.. 
P||R UIIIDAD

A r 2LlT
B 15
c 810

R20
eJ0
s t50

L 2 rl2 CAP

| 2U2
B5
flt0
420
s30

150

2U2

I .073, 02

1.070,85

I .087 ,59
I .087 ,59
I .087,59

t0.2f8, fJ

818, ll
831 ,20
85J,0{
836, ó0

8Jó, ó0
gJ6,ó0

878,{3

988,21

982, ¡f
997,73

912,67

905,5{

2.a92,02

1 .2{1 ,5
2 . ¡7J,0
1.ó36,0
9. lól,ó

l3 . ó87, I
ó7.997,3

l.afl,5
g{l ,5

1 . 773,0

3. lJó,0
6.76t,6

10.087,5

{9.997, J

1 . 1{6,0
2.688,8
3.96J, I

5. 237, 5

12.883,7

236

2.31{,52
3. t13,85
5. 72J , 59

10.2{9, l9
1f.77{,99
78.2{5.73

2.289,61
1 . 772 ,70
2.626,01

1.212,60
7.598, 20

t0.9?1, lo
50.875,7J

2.131,21

J.ó71, lf
f.9ó0,83
ó.180, l7

13.78?,2f

2.728,02

3.2t0
{.821
8.013

r.3{9
20.ó85

l09.stl

¡.20ó
2.182
3.ó7ó

5.962

10.ó38

15.29f
n.226

3.f08
5. lfo
ó.915

8.ó52

I 9.302

3.8t9

l.{
1.1
1.1
I.l
l.{
t.{

1.1
1.1
l.f
1.1
l.l
l.{
l.{

l.f
l.f
l.f
1.1
l.l

t.l

I
c

5

l0
l5
20

50

ct
ozI

B

R

A

3

n08
A

L.

TABLA 2ó Cuadro comparativo capacidad por unidad.

r¡c/rr0m$ 0c/r.rBnns C0ttlmg ilr/0rtolEs

lcr¡iór
Crprc.

lct¡¡l Proprce tr lct¡al Propm¡t¡ lctnl Proprutr lctnl lrryucrt¡

00
?0 t7

00
00
00
00
00
00
00

12900
183100
18 28 l0 ¡2

¡0ilItIl
00{021
20 t{ l5 It
2u00
00112
0.01t t 0 0

00
l0il
5?8
{5 tl
00
t0 tl
5t{
00
0.1{ I

? Ll?. c¿t,
tuz
5

l0

l5
?0

l0
50

150
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TABLA 27. Cuadro comparativo costos total€s por unidad

ilp0 t8c/umns 8C/r.r¡tr$ c0/rrsrrs il4l¡rut$

fer¡i ón

C¡0¡c.

lcturl Ploo¡cst¡

33
lctrel Propre¡t¡ lctr¡l Prog¡c¡tr lctml Propre¡tr

3r¡t3t

I Ll2 co.
2U2
5

l0
t5

?0

JO

t0

t50

0 0 tó12.80

?6fl.0 til{.5? ??{?.90

¡¡¡8.5 ¡{tI.85 I07{.t0
ó015.1 tt2J.59 f¡?{.t0

000
105óI.l l0?tt.l9 8050.5

l50t?.t ltril.9t 11258.8

000
8t5t2.ó t8?t5.¡J óó5t?.ó

??tt.ót 0 0

rtt?. t0 0 0

2ó2ó.0{ ?tlJ.t 2tlt.2l
f?t?.óo t0{r.E ¡óil.t{

0 5JJt. I {960.8¡

t59E.?0 ó596.5 ól80.tt
1092t.10 0 0

0 tf?¡0.r t¡¡8¡.1
50Nt5.tJ 0 0

00
ó0r1.¡ 1128.02

00
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TABLA 2A Cuadro comparativo de precios por unidad

rIPO n8c/tlllts 88/rrNnts C0tftlBrffi il l¡l8rtoilEs

lcrsión
Calrc.

lctul ProDrcst¡

t3
lctu¡l Propuartr lctml Plolm¡tr lctml Prolu¡tr

ft¡t¡f

00
00

8l2r ¡8lt
00
00
00
00
00
00

¡?0ó2 Ll2 cat.
2U2
5

l0
l5
20

¡0

50

150

0

¡¡0ó

5?90

uzl
0

l{t9{
?11il

0

I tSIfó

0

I2t0

f82l
801¡

0

lt¡{9
20ó85

0

l0til{

tró58

3lf0
{J0{

óólf
0

ll?t0
I5Ió2

0

t¡ltó

u8200
¡ótó ¡88r ilo¡
59t2 5óót 5lr0

0 ¡t7¡ ófis
t0ótr8 t25t 8ó5?

152il 0 0

0 ltt?I Iuet
il2t6 0 0
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l*org 'rres cuarjros comparativo:s anteriores permiten de<Jucir'

que la Empresa puede aumer¡tar su capacidad en unidades de

mantenimi.enta y recargo logrando con ella una disminuciór'l

en .los cositos totales por unidad- Este f enómeno le

frermi tirá a. 1a administración pregentar al mercado ull

portafolio de precios mucho más competÍtivo que el actual,
manteniendo eI márg€n de contribución unitario del 4üZ y

aun aumentánd<¡la un poco si se estima necesar.io-

Si embarg¡c la an'terior situación sglo se presentará en l¿s

mecJida en que la organÍ.u ación optimÍce sus recursos;

materialee v humanos como con$ecuencia de la asimilación dcr

politicas $anasi, realistas y rle pr-oyecciór¡-

En el siguiente capÍ'trrlo se exponen los derroteros más,

convenientes que la empresa det¡eria seguir para ubicarse er¡

un nediano plazo" dentro de es'te sistema de mejoramÍentcr

párra convertir la actividad de n¡antenimÍent<¡ y recarga en

una operación Iucrativa y de beneficio real para suri;

cl ientes -

9.3 DISTRIBUCTÓ}¡ EN PLANTA

El pr<¡p<isitc¡ de la empresa ECIUI*$EG L.TDA como se ha venidc

planteando durante ü deede el Ínicio y desarrollo clel

proy<lctr¡, es proclr¡cÍr el extintor y efectt,¡ar el servicio der

manter¡Ímierrto y recarga como complemento deL producto-
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Hsta determinación llev¿r a consi<Jerar una distribucion elr

planta que se a j uste al sisterna de produr:cÍ<in 
"

man'henimien'to y recarga planteados lver anexo **)-

Tambiérr se hace necesario reubicar el sistema €n un local

apropiado con una me.ior distribución donde puedan f uncionar

Ios dos departamentos lprc¡ducción, mantenÍmiento y recarga )

ya que clebido a los pr<¡blemas qr¡e se detectaron en eL

*f iagnóstico y que se presentan como sol uciones en eI.

"cliagrama de f Iu.jo" lver Figura 4 ) -

Factor movimiento. Es necesarÍa una distribución que

mininrice Ie tr¿relado del material para lograr una mejor

u'ti I ización tantc¡ der tromt¡res corno de equipos. El

bransporte innecesario es un desperdicio y ocasiona demora*

que elevan el costa de fabricación-

Factor €spera- Debe contarse con sitios especiales para

almacenamiento de materia prima, producto con el fin de

equÍlibrar las operacic¡f1es, cada ,ruesto de trabajo podri¿.r

manejar un pequeño inventario de los accesorios necesarios

para completar 1a labor de ese r¡uesto- Podria haber.

compartimÍentoe k¡ajo las mesas, pequeilos estantes, etc-
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Factor servicio-

servicios rerativos al personal. Debe contarse con

suficientes vias de circulación de los operar.ios para qut*

estos puedar¡ trabaiar sin congestión

las instalaciones sanÍtarias para uso det pereonal deber¡

ubicar'se en ur¡ sitio equidistante a todr¡s los pue¡stos <te

trahra:io para evitar pércJidas de tiempos-

La ernpresa debe atender. las pol iticas
inqjr¡strial sugeridas por los investigadores

trakra.i o -

de

en

seguridad

este misma

servicios rerativos al matsrial- La distribución debe

facili'bar la ejecución cle las polÍticas de control emanada¡s

de la <JireccÍór¡- Aspectos tales como control de calidad.
con'hrol de la producción" con'krol de rechaeos" etc" deben

$er fácil y libremente ejecutables para garantizar. una

I Í nea <ie f abricación óptima -

l-as lineas de servicio tales como agua. electa comprimido"

aceikes y lubrican'hes pil'¡turas, deberán ser instaladas en

sitios apartados del camino de otrc¡s elementcs y dor¡de na

exie'tía f¡eligro para el personal-
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Facüor edif icio- Debido a las características de J.os

mater'Íales que se marrejan lláminas" pintur'as, polvos

guimic<¡s " etc ) es conveniente que la planta sea bier¡

¿rireaf¡a, Íluminada y rje un sóro pisa para evitar transporte

innecesario <Jel material y cansancio de los operarios-

Factor canbio. Las condiciones de trabajn solo cambÍan si
cambia la dis'tribución de la planta- Este cambio en ler

distribuciórr debe suponer flexibitidad en el sistema de

producciún r¡ara adaptarse a cambios repentinos de volumen-

caracterirsticas u otr'os detal les si n que se crean

Lraumat:ltsmors en el f lujcl normal de hombres y material.

Faetor maquinaria- Con eI fin de agilizar las labores y

estabiIizar mejores controles se debe asegurar un

funcianamiento permanente de las máquinas con programas de

mantenimien'to- La dÍstrÍbución asunida debe pernitir ol
cambio r-ápi<Jo de un equipo y por otro suplente cuando el
t:rimero es sometidc¡ a mantenimiento correctiv<¡ <r

preverltivo -

Factor hombre- Además de los aspectos analizados

an'BerÍormente deberá tenerse en crrsnta con re¡rpecto at

fromf¡re que:



L35

a su alrededor'A los operarios les

y no estar unos encima

gusta tener espacio

de otros.

$e del¡erá capacitar a los operarios f)ara ejecutar

labores diferentes dentro de la línea de producción, y& que

el trabajador puede perder el entusiasmo el ejecutar uná1

tarea repetitiva-

Atendiendo el análisis de los factores anteriores y a la
nueva planeación y control que $e I levará a cabo en l¡*

producción, es positrle proponer una distribución en planta

que $e aj uste a los parámetrc¡s de f abricación contÍ nuar

impuesüa por los nuevos vc¡lúmenes nece$arios para alcan¿ar

punto cle equilibrio y a los planes de Acción que la Empresi,r

deberá llevar a cak¡o pare impulsar su recuperación dentrcr

del mercado-

Esta eÍi una distrÍbución trasada en el producto dc¡nde la
rnaquinaria y demás servicios estarán situados a Io largo dr*

La IÍnea cJe proclucción, para ello se puede emplear un

proce$o de fabricación en "U" que permitirá eI

i*provechamiento de todos, los espacios f Ísicos de la planta.
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En Eérnri nos generales. ra <Jistribución basada en er
,lproducto'" rc:presenta las siguientes ventajas:

L-a clistribución incluye una serie de operaciones gu$r

fcrma proces,os¡ en cadena. racior¡ales y continuas.

DismÍnuye el Eransporte de materiales puesto que l¿,r

maguinaria $e ir¡stala de forma que la distancia entre dos

ot>eracÍoners c€)n$ecutivas es mÍnima-

la cantidacl de trabajos en cur$o es recJucirja, pue$ el
rer¡ul'ha<lo de un proceso pasa directamente al sig¡uientes.

$e requÍere mer¡os espacio para el almac;enamiento

temporal de productos-

Er tiempo total uni.tario de proclucción es corto_

$e simplÍfican los sistemas de planifÍcación y control
de la producciórr, asi coflro la supervÍsión.

* Rn Eeneral se requiere poca preparacÍón por parte de lax;

operaciones del pro<:eso pr.oductivo, por lo que el
aprendizaie es corto y poco costoso-

ZSqlloH- $amuel. Planif icaciór¡. organizacÍón y control -
p- 18.5 -
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Hl anexo 10 mueÉstra la dis'frÍbución en planta flropu€stíil
párra la plarrta de produccÍón-

9-3-2 Al.macenamiento de ¡rateria prima, producto en proceso

y producüo terminado. Este almacén se deberá ubicar en un

espaci0 que este cerca ar almacér¡ de herramientas. este ses

debe crear con el fin de tener un mejor control sobre los

r¡rÜductos para evÍtar que $ean estropeados y saber donde sc:

encuentran ubÍcadOs al mQmento de necesitarlos o ser

entregado$ al cliente-

9-5.5 Señalización de las vfas- $e deben señalar las
áreas de trabaja para cada máquina y proceso" asÍ mÍsmo

<:olc¡car t<¡das las señales de seguridad a las instalaciones..

[Jna buena distribución debe poder adaptarse a las
errergencias y variacion$s de la operación normal. sin tener
que ser desordenacla - La versati l idad para mejorar uní:r

variedad de prncesos y canticlades dÍfer.entes-

9.4 STSTEI.IA DE IIANTENTHIENTO DE LA PLANTA

L-a empres,á

cnrrectivos en

L¡rl sistema de

EOUI*SEG L.TDA

equipos. razón

mantenÍmiento -

aplica el mantenimiento

por la cual se hace necesari<:

9-4-1 Norma:s qu€ rigen el trabajo de nantsniniento-
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TocJas las solicitudee de mantenimiento deben dirigirse
¿r un punto cer¡tral de control- No del¡e r.ealizarse ningún

trabajo sin el conocimiento ni aprobación del jefe del

taller de e$a área"

El per$<rnal producciórr

mantenimiento { excer¡to

detre enrprender ningún trabajo

emergencia ) -

no

en

Flebe llevarse registros de 'todos los trabajos realizados

asÍ como un es'hado <le m¿lteriales requeridos ya que puederr

ayudar a determinar politicas racionales de marrtenimÍ.errtos

rep<¡sición y de¡¡reciación lAnexc¡ 5).

9-4-1.1 Flantenimiento del equipo existenüe cn la planta-

La ac'biviclad principal dcE todos los de manteninientc¡ es eL

nrantenimienta del equipo existerrte en la planta. La

fÍnalida<J de e$ta actividad es actuar en forma rápida y

económica en las reparaci<¡r¡es! requeridas por la maquinaria

empleacla en los procefsos produc'tivos" anticiparse a dicha*,

reparaciones y reali;rar accior¡es preventivas siempre que

gea posible.

9.5 CONTROT

L.a cal idad y la conf iabi 1Ídad absol uta se asegur'érrl

atencliend<¡ al estric'bo y necesario convenio de Normas y

Politicae reElamentadas por rrrstitucior¡ee gubernamentales



,tLa encargadas de ejercer un

productos donde los méto<Jos o

en la Hmpresa para garantizar

sistema -

1S$

control en erste tip<¡ de

técnicas se clebe implementar.

el buen funcionaniento del

En la empresa EO|.JI*SEG I.TDA se debe ejecutar. un convenio

calidacj que ya está estandarizado y normali"rado" el cual

expone a cantirruacÍon en las sÍguientes tablas,

Z{ruoRNn colomgrANA rcoHTEc gso (segunda r.evisiór¡)ctg -L..ts

de

s$

-

w
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ÍABLA 29- l.luestreo para inspección visual-

TAHAÑO DEL
LOTE

TAHAÑCI DE LA
I',IUHSTRA

NUHERO PERNITIDO OH
DEFECTUCISCIS

Hasta 50
50 A 150
1-51 A 300
SCrt A 500

5
20
32
50

o
1.

2
3

L.as mr¡estras tomadas según 1a col umna 2 de la tabla

anterior- fse írumentarán a inepección visual para determinar

si cumt>le con las cor¡dicic¡nes generales-

TABLA 30- Tamaño de muesüras y criterio de aceptación-

Tfl.Nru OEL
tOTE

Nr.r'rEFo oE
m l'tJeSTFA

Tfl.hfr OE MU¡{JUqno SE trEPTA SE RECIIAZA
t.A ¡I",|STNA

Hastr 15O

151 e 5(X)

De cada lote se extraerá una prÍnlera muestra del tamalio

indicadr) en la tabla ?8 (para verificar estado de lotr

accesorios- carga, hermeticidad, $ficiencia de descar-ga,

f uncionamiento, l¡otencial )- $i el número de reehaeo para

la primera muestra. $e rechaear'án-

$Í eI nümero cle def ectuosos es ítayor que el númer'o d<::

aceK>'tación V menor que el nún¡ero cle r.ect¡azó para la
rnuestra, s€ toma una fregunda muestra del tamaño indicado er¡

la
2a

1a
2e

5
5

a
a

o
1

o
?

5
10

a
t6

7
2

3
4
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. l"a tabla: si eI ni¡mero de qJefectuosos acumulado es fl¡enor ú

iqual ar segun<Jo númeiro cje acerrtación se acepta el lote" de

lo con'tl^ario se rechazará-

l..cs ensavos a que deben $er sametidos los extintores nt¡evo$

$on los mismas a la¡E que se someten lc¡s de Recarga y

Ha nteni n¡ iento -

9.6 STSTET.IA DE INVENTARTOS

Como EOUI*SEG LTDA no se tiene establecido un sfstema de

inventarios hace necalsarios implementarlo partiendo de

cero -

$e recomienda mantener un stop de materia pr.ima debido a
que mucl¡as ocasiones es regr¡eri.da para atender la*;

emergenciars que $e pre$enten

$e debe controlar y ordenar la compra de los articulc¡r..,

siemr¡r'e que se rlecesiten-

SSi hay que tener exÍstencia gr.andes es preferible que sean

<Je materias primas y no de f¡roductos a medio acabar.

$e debe deternrinar con antelación que elementos se van a
ner:esitar, cuándo y cuánto se tardará en conseguirlos_
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Fi;iar un limÍte de existenciati; y tambiér'r un perlodo dts

rcspüeición de acuerclo con los tiempo.s de entrega de los
proveerJc¡res -

Es preciso que la efnpre$a apl ique los mediors de

comlrnicación y cr:ntrol escrÍtos gue hasta ahora í:l

$t¡butÍlÍracJo pÍrra lograr r¡n flujo permanente e

inspeccionado en su logistica de información (anexos 7 y

8t-



IO.SISTET.IA DE SALUD OCUPAGTONAL

La higiene Í ndustrÍal t:omo técnÍca de prevención d<i:

enfermcsdades profesionales, ha tenido en el pais un

desarrollo rnuy cnnsiderable en los úl.timos años" dandc

lugar a la aplicaci.órr de nuevas técnicas que facilitan la
evalt¡aciÓn de riesgo v la adaptación de medidas correctorarii

err caqj¿r c&rso.

Hl accidente de trab¿r;iú y la elrferme<Jad profesional tienen.
dentro de la acción protectc¡ra de la $egurf dad $ocial ,.

<larac'teri.stÍcas si rrgulares como consecuencia de que losi

benef iciarias no lc¡ son tanto por su condicÍón dcr

ciudadanos Íncl.uidr¡s en el eistema social sino en r.azorr al
traba.io que reali.earr por cuenta ajena, la que ha dado lugar.

a qrJ€ su prc¡teccÍón empiece ar¡tes de producÍ rse el
accir'len'be. t:on el derecho a la segurldad, prologán<Joser

rJespués de Ia cur'aciórr f isica a través de la readaptacÍón
pr<¡fesianal, que propicia su rein.tesración socÍal-
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1O.1. FACTORES DE RTESGO

En la empresa Ffiur*sHG LTDA- debidc¡ a la naturaleza de los
producto$ que conllevan procesos con materiales guÍmicos ser

l¡ace necesario las medi.das preventivas de seguridaci-

Actualmente en este departamento se utÍliuan los equipos

r.¡r'otrsccÍón en f orma irregular. Gener.ando un alto riesgo
irrtoxicaciones y otras enfermedades m¿is-

lo-1-1- Riesgo quÍmico- ExÍsten riesgos de dañc¡s a objetos
¿s. materiale$ por a'Laque qr¡Ímico, riesgos de explosión por

almaeenaje Ína<Jecu;rdo a manejo de quimico-

tO-1. 1- 1. Riesgos significat,ivos-

t9-t-1.1-l- Polvos- La enfermedad, por penetración de

polvos, se conoce como neumocclsis rion pr.o<Jucidas por

diversas sustarlcias y afectan los pul.mones, aparatcr

rligestivo y la r$angre - El tamaiio de las particulas,
rjetermina la capacidad de sedin¡entación, las pequerias rscn

más peligr<¡sas porque con mayor dÍf icul'had se depositan y
cor¡ mayor f ac;Ílidad se cjispersan-

dt:r

dcE
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1(}. 1-1-1-1- 1- Fuentes-

10.1.1.1.1.1.1. Pulido

abrasión que se realiea

muelas abrasivas-

Hl palvo que

abraeivo y de

y cepillado. Es una operacÍón de

sobre l¿ss pieeas metálicaE mediant¡r

produce durante el pulido proviene del

¡rieza que se pule-

sé

la

10-f-1.1-L-l-2. Polvo qufmico. Colocado y vaciadn. el
poJ"vo quimico es manipulado mecánicame.nte y en los procesoÉ:i

fi;e alcalrea a esparci r en el área urras pr0por'ciórr

consider^able a las paredes del recinto cerra<lo-

lO. 1 -l -L -2 - Gasss orgánicos.

10.1- 1- 1 .2-L - Fuentes

10.f -l-1-2-f--L- Pintura. Comprenden generalmente un

aglu'birranteo uh pigmento para proporcionar calor, url

disolvente para reEu).ar la viscosidad y muy f rect¡entemente,

diversos espsciales y materiales de rellen<¡-

De estos compuestos los disoLventes y pigmentos tienen
impr:rtancia desde er punto de vista hÍgiénico. por

:[ ntraración de vapore$ a lo$ que se ve c<¡nti nuamente

expues'fo el operario-
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10-1-1-1-2-L-2- Soldadura Autógena y acetilana- Es uno de

lcs procesos r¡ti I ieados para la unión de. las piezas

metál icas

L..a produccidn cJe humos generado ert los procesos cclrl

solrJacjr¡r'as depende <Jel f lujo caloríf Íco suministrado por eJ.

tipo de so).dadur-as e¡¡plea<Jo y de la f aci l idad para

f r¡ndirse. oxidarse y vaporiu¿tr^se el material metálico qu<ir

se suelda.

fln la solcladura de antógena se genera cloruros, f luoruros
y cxidos alcalinos a partir de una me¿cla de carbonatos y

bicarkronat<ls alcalir¡a ccln pequeñas adiciones de Bor.ax-

En la solda<Jura oxiacetilena se produce NOZ y NO en

proporcione$ pequeñas como consecuencia de la oxidación del.

Nítrógeno utilieado como comburen'Ee y de la accÍón direct¿:r

cJe la llama sobre el. Nitróger¡o de aire-

Coma eI operario debe trabajar de fnrma gue su cara quede

sobre el pur¡to de 1a solda<Jura " los humos i nciderr

directan¡ente sobre su .zoflí{ respiratoria y visual.

l-os operar'ios como medida de seguridad industrial, deber'á

protegerse de los rayos ultravioletas con máscaras

f abricadas especÍalnente corr f ibra de vÍdrio y c¡tros
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rnaf:(:!r'iales r:lue recha.r¿*n exl,t-c¡:s r'íryor*; par¿r protegerse l6Ei

ojas, 1a m¡iscar^a t:ierre urr vi<Jrio (rsc:r-Jrü gue clisminuye! J.et

i rrte n*i i. dad 1 r¡m i n i c¿r -

10- 1.1- 1-3- Toxicidad. Aunqrre er anhidrico carbónico e$]

solo I.igerarnerlte t<ixico, puerje pro,Jucir la pérdida de

cc¡nc¡cÍmientr¡ e í.rlclu*o .la mr.¡erte ct¡anclc¡ se encuentra en las
ccrnr::erlbracÍ(}ne{$, qrJe existen en 1a*s operaciones de I ucha

r:on'tr';:r el fuego- l.a ¿rcci<5n cle r'lste c:aso se debe más a La

asf i.x ia qtte aL ef ectc¡ 'trSxico nrismo del anhicJrida carb<inico-

L.a m¡íxirna cr:rlcerrt:r^¿:rc;ión que pueiclen s<l¡rortar.ra mayor parte

de Lars pel'$onfl{s (:l{s del.99¿ sin ¡rerrJer el c6r¡c¡r:imir-.¡t6n

dr:ranke [.¡nors f]cJc(rÍs rn:i rlutc.rs,,.

[-a reri'Fi rar:Ít5n rJe r"rrráf, c(sncerlf rar::ión mas a1'ha p6<JrÍa flej ilr.

inrposÍ.bi Li. t¿E<Jer ¿r unel perriftnñr casÍ. inn¡ediatarnente-

Err la m;lyor^ ¡rilrte qle los reci.rl'k<¡::s pe<¡ueños pr.otegiclos f)or
anfrí.drf.rlo cat^bdnicct, c;ual.quier per$ona q¡e se l.ral. Le

presenhrs cu;*ndo empieaa la <lescarga p$clrÍa probablemente

escepar sí n dif ícr.¡lla<Jes an'tes de que $e al.cance l.a

c<tnr:entl^nci.órr cr Ít';ic¿r (siempre y cu¡rrrrdú esta per-{sona es.he

f ermil.i¿rrizacJa ccrrr la ruta cle e$c:ape, purssto que durantel la
clecici*rga se protdrrr:e un¿{ rri.*bla)- E1 ¡religrc será cle mayor

tamañr¡ si 1¿r *,a).ida ¡ror" cualquier. r'a:rón¡ $(e vea <jif Ículhacl



o el anhidrico carbónico

:i r¡esperadan¡ente -

h¿*ya ent:rado

r-4ff

u on¿i

fin cualquiera de los casos es indispensable la prevención

de enfermedade:s o darios f Ísicos, a trflvés de la utirieacÍór¡
efectiva y continua de los equipos de protección humana.

LO.z. EQUIPOS DE PROTECCTóN.

1O-2-1- Protección respiratoria- Es la que mayor cuidado

requÍere por el alta grado de contaminación atnrosférica quc*

¡:roducen los humos. f¡art:iculas y descomposición de gaserg

incJr¡:'s'triales para cacla ca.$o. $e ordena el uso dc*

t:rotecto.res ccn f iltros para particulas en caso de polvo.

c¡crbcJnes reactivoÉs parfl gase.s o vapores o lÍneas de aire,.

Eetas lineas reciben suministro de aire puro de recibntes

donde se ha aln¡acenadc compresores de diseño especial guc!

comprime el aire, y 1o utÍliza y lo envió por la vía de

suministro, pero es condición muy importante de qu€ tal
<:omprefsor no e¡sté I.utrricado corr acei.te.

LO-2-2- Calzado industrial. El calzado de seguridad debe

r¡roteger aL trafrajador contra los desLizamientos en aceites
c pisos húmedos o muy lisos, v <lebe prr¡teger el pie con lo*;

5 dedc¡s en r¡na carna.za hecha en acero, adherÍda a la punta

clel calzadn Frar¿{ pro'Leger los dedos contra el impacto-

la



10-2-3 Protección d€

obrer'cls- asi dtirbe ser

L49

mano- $egún la actividad de los
protec;ciórr de las manos:

Ia

La

t-.4 mayoria der la protección se hace con guantes de cuero*

t)erQ cr¡ar¡do ¡ie manejan cc¡rtantes como l<¡s expendecJor'es de

carne. tJeben utÍ I izar guantes de alambre de acero" qu(i!

pratege de cortaduras; asi mÍsmo. para el manejo de

prc¡ductos auimico$, según sea cada uno, fse pr<¡tegen con

guantes especiales; asÍ. er¡ todas las actividade's, inclusive
la medicina recluiere pratecciór'r de guantee.

1O-2-4- Equipo de protección para los ojog- Comprenden

grafas con vi<irios resÍsbentes al imr¡acto- Honogafas parál

la proteccÍón y éstas comprenden dos tipos que contienen

ventilación <tirecta e indÍrecta- L.a directa son unos;

hueccsi gue ll.eva la gafa en la parte superior de rcs cjos,
es rlecir, entre las cejas y la monogafa en un área de ?x.tá

cms' - la verrti lación i n<Ji recta $e ef ectúa mediante un

adit¿,rmientcr a la monogafa que hace el aircc entre haciendc

cÍrcr¡los25-

ZS'ENRs DR l{rGrENE rNDtJ$TRrAr.... r coNGREso rr* HTGTENE
IHI¡U$TRIAL-. Ed- HAPFRE Ueposito legal M?BI.?O-1929.

ffi
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11. CCINCLUSIONES

El. esquema g€neral seguido por los investigadores para eI

eirs'tudio de la reestructuración del. Departamento de

Fradr¡cción y I'tantenimiento de extÍntores en Equi-seg Lbda..

es el siguiente:(ver Figura 9)-

Tc¡clos lc¡s pasos del esquema general (a excepción del

recuadr'c punteaclo que corresponde a las recomendacicnes ) har¡

t>ermi'tido ider¡'kÍf icar una serie de elementos y factores gu(:e

f¡an incidido en el es'tado operativa actual de la emf¡r'esa-

Rl análisis de 1a situación mostró el desarrc¡llo de l¿r

seguridad industrÍal en tc¡lombÍa- A partir de la
legislación al respechoo $€ cr<ló una demanda permanente deE

elementc¡s gué perrnitieran proteger los recursos materÍales

y humanos de las empresas de Colombia.

Fqui*'$eg nac;Íó, entre otras empresas, para dar respuesta
a esa demanda crecien'te- Nació como f irma comercialieadcra
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r-'
I

"l

I
L-_

Anál isis de
Reseña

Ha rc<¡

la situación
Hietórica
Teórico

Recomendacioners
de loxg

f nvestigadoreri

FfGURA I Esquema de Estudio ds reestructuración dol
departarnento de producción y mantenimiento de extintores en
Equi-Seg Ltda-

de equipos: extintoreso má$caras y trajes de proteccÍón,

herramiern'bas de seguridad industrÍal, etc.

El crecimiento <Je la industria naciorral y el cambio en los

niveles de la vid¿* de las personars no solc¡ ampl iaron I¿r

demanda sin<¡ que sirvieron para especificamente 1c¡s

procluctos de más necesidad párra los diferentes consumÍdore{l

( i ndustrial o ccrmercial o partic;ular y de trans¡:orte ) "

Análisis fnterno
Fortale.¿ as/
Debi l idades

VisÍon a
mediano

ccrto
pl.azo
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L.¿r$ empresas de seguridad indr.lstr-ial se especializaron de

acuerdo a las lineas de productos que mds rentabilidad les
prestaban -

La irrf raestructura de Hqui*$eg les pernritió hacer énfasÍs
en la cornercialización de extintores de incendio de trefs
tipos: ABC, BC y AGUA en dif erentes presen.taciar¡es -

$imultáneamente puda ofrecer ros servicios de Recarga y

Harrtenimiento y Asesor'ía Técnica a su$ clientes-

Hste porbafolio generó p¿Íra Equi*$eg una gran penetraciún
en el mercada. l..a razón sociaL se hi¿o tradicional y ra
empre{sa crecio.

A la f echa de esta i nves'tigaci<in Equf *$eg produce

exti n't:ores, r)ero su desorganieación admi nistrativa y

operativa no ha permÍtÍdo que el cambio en las openaciones

de la empresa $ignifigue un real despertar de ella.

No exirste, planifÍcación de ra producción porque tanpoco

existe un estimado de ventae y no existe eetimado de ventar:¡

rrorque no hay expecta'tÍvas claras de crecin¡ient<¡-

Para responder por sus costos operativos y administrativors
ra empreÉsa debe responder rror un volumen de prodrrcción
(leáse también ventas) Ígual o superior a un punto deq
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equilibrio- Además no ha racionalizado la renEabilÍ<Jad clcl

esta actividad ni de IaE¡ otras dos ac'tividadcgs típÍcas de

La 'forma; la Recarga y l.4antenimiento y la Asesoria Técnica..

FquÍ*$eg Ltcla. está perdiendo el l.ugar que una veÍ ocupó en

el n¡ercado <Je la seguridad inclustrial y eete fenómeno e{1,

cau$a de sus problemas internos que la han hecho débil para

enf rerl'bar las amena.zas del en'bcrno-

$in embatrgo, el análisis de las matrice* de impacto crueado

clemr¡eshra que la organi^eación puede proyectarse de nuevo y

marcar en crecimiento sastonicJo si aprovecha realmente sus

r:portunitJades y si 1a adminis'tr'¿rcÍón es capa.z de diseñar'

sistemas de operación que l ih¡eran a la empresa de sus

debilidades y la preparen para enfrentar lae amena;as de}

n¡edia. Terrierrda en cuenta que no pocas de estars amena.aflÉl

pueden tornarse en oport:unidades-

Las sol ucÍone$ propuestas err relaci<5r¡ a los prokrlemas rse

a.jusk¿rn fl a$ técnicas adn¡inistrativas morJernaso Fetr lo cual

c:n es,te modelo se plantea las cÍta<las a continuacÍón-

íir"'* l.{e:loran¡ient:o en el sistema de

b.'* fmplementación de un progr'ama

c-*- Irnf¡lementación clel sistema cJe

d-* Imf¡lementación del sÍstema de

clistribución en planta,.

de producción-

control de Invental^ic¡r,í,

$al.ud Ocupacional -



DE ACUERDO A LA DTSTRTBUCIóN ACTUAL DE LAS PLANTAS SE

PRESENTA LAS SIGI'TEilTES FALANCTAS.

T( PRODUCCTÓN DE EXTTNTORES DE INCENDTO HARCA "PLUS"

Su local iirac:ión está muy alejada de las .zonas de:r

l"lantenin¡ienta recargír, acabacla y almacén de servici<¡ al
c:l.iente- L.a cua]. es,ta generan<Io incremento en sus cors.tcls,

deterioro <Je los materiales rJor su constante manipulación
hacia lc¡s diferentes procescs-

Hxis'Ee un inadecua<Ja uso de los esfracios-

t-ors procesos no tiene un f rt¡j<¡ constante, ni lógÍcc que

<len al praduc'hc y al trabajo un& mayor ef iciencia-

* FIANTENII.IIENTO Y RECARGA

$r¡ ubicación aparentemen'be es óptima debido a que s€,

er¡cuentra operando en el nrismo local de distrÍbución y venta
cle ex'hintores er1 Hour.-$EG I-TDA. Fero está ubicada en url

*egundo p:iso y aunque tiene un grar] espaciO y buer¡a

ilun¡inación, existe un continuc riesgo de accfdentalida<J
y que tc¡d0s rsus proclr¡ct(]s deben ser trasladados al almacén

cle distr-ibucién cJe ver¡tas por escaleras bastante inclinada*;
y largas-

1e
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TambÍén existe un inadecuado rJso en loe espacios-

Los prüce$os en apariencia tiene urra c, pero que no $s

nece$ariamente la aprnpiada y l.a de mayor seguridad- (vel^

flnexCI$ 9 y LOI-



L2. RECOI{ENDACIONES

Para lograr el éxito en la implementación del modelo s$

recomienda:

fIl¡rl¡c¡rar la planif Ícacidn par¿l llevar a cabo 1a¡E activÍdacle*s

pertenecien'tes aI mejoramiento en producción- Durante estc:

perÍado $e requÍere infarmar a todos los niveles de lars

f i losc¡.f ia del mej oramiento y 1o que la empresa est¿.r

reali.zar¡do parfl $u implemerrtaci.ón.

Crear un cr¡mité directivo que sirva de soporte Í{ l¿'r

l¡erencia pflra velar por el. cumplimiento dela práctica dentro

la organÍ eación aclcsmás de ayudar a cada área con surÍ,

abjetivos c<¡ncretos dql mejoramier¡to, estableciendo 6us

necesidades y e$tr¿iltegias-

Recuperar la credibil:idad de los acreedores proponierrdo

planes especificos rle pago de las creencias y cumplirlos.



L58

pon€r en marcha un sÍstema de organieación contable que

permi'ta a la gerenr:ia ter¡er inforrnacÍon gl<¡bal y detallada
de la empresa de una 'forma permanente y veraz- La empres¿r

püsee una estructura de sistemas collrputarÍzada que estii
siendo sr¡butiIi¿ada en este momento-

F¡ada la trayectoria y el conr:cimiento que la empres¿r

tiene del me<li(Jo es conveniente una reevaluación del mereadc

c{}rl el f in de cleterminar la cotrvenierrcia de una estrategier

cle ref uer^zc que de acuerdo al concepto de los investigadore*E

po<lria cc¡nsisti r elr:

* f¡umr¡ing = cl<:r¡cle la empresa dirige sus actividades hacia

un nicho especif ico clel mercado que pueda satisf acer.

ampliamente con $urs r€cursos actuales-

l-a administración clebe cen'Erar surs actÍvidades en er.

marco daclo pCIr $u nrisión original- Esto permitirá marcar

n¡etas y objetivos con mucho mayor realismo- Los recursor:i

ser'án u'ti I. i¡ados mns ef icier¡'temente pr¡es cum¡:l i rán con La

labor rJar¿il la cual f r¡eron adquÍ ridos -

Ajustarse a la MÍsiórr de la empresa implica que está n$

vaya a ta cleriva y le tlevolverá la iden'ti<lad que lra perdido,.
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Reorganixar la empre$a Ímplica un cambio de men'balidarJ

adminirstratÍva. Gerrerar politicas claras de comportamiento

de la arganización y diseñar formas convenientes dc:

c;omunicar estarE rrol.í.ticas a todos los trabajadores a f ín cje

que ellc¡s las entiendan comFrletamente y se comprometan con

el las -

La adnrinistración cle Equf *$eg debe tomar conciencia de

que el recur$o más valioeo con el que cuenta la empresa e{:;

su gente y gue sóla mediante el ccrncur$o decÍdido de los
trabajadores se llevará a cabo cualquier estrategia dcr

caml¡i<¡- $e debe fomentar la i.niciatÍva individual dentr'c¡

de un marco de tratrajo en eguipo-

ccn una adecüada mot:lvac:ión (cuantitativa y cualÍtativa) se

logrará l.a p;rrticipación cle los trabajadc¡res en el progres<r

de carnbio generado- Ante tod<¡ se delre reducir la rotaciórr
del personal, crear programas de capacitación y promociórr

c$mc reconocimientc¡ de la labor bien realizada.

tJno cJe los cc¡stos más poneroscrs es el de man.tener.

.[ nvent,nl^ios " Por esta raxdn $e sugier.e un mecanismo de

control para los tres tipos de inventarioe: materia pr'ima,,

¡lr odtrcto en proceso y prorlucto terminado-

tfnhrnldad Autúnoma de 0ccid¡ntc
SECCION B¡BLIOTECA
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F¡ebido a su importancia primordial debe hacerse énfasis erl

el inventarÍ<¡ de materia prima que Íncluya eL cliseño de un

motleln de inven'hario sistematÍeado (de f ácil adquisÍción er¡

el r¡$rc;¿{do)o'fundamentandc¡ err la determinación de cantidades

óptimas a pedir, el tiempo entre pcsdi,do, el número dqr

r¡edÍ.<Jos óptÍmos al. año y el establecimiento de una norma c)

politica tJe pedidos-

Estat¡lec:er v mantener un sistema de servicio postventa

qrje garantice una comr¡leta y durarjera satisf acción del

cliente parfl can la empresa.

A través tJe la inrplarrtación rlel sixytema de planÍf icaciór¡

tl ccntrol de La pr cducción $e f aci L ita el prclce$o cle

fabricacióno r)or^ ct¡antc $e ha creado una estructur¿*

a<Jmin:lstrativa en J.a cual se sumir¡istra toda la ayuda y la
intormación necesariae para la prorlucción, incruyendo loE;

método*c, lcs tiemposo lcls mater.iales y los procesos.

El control- de la pr'oclucción impticará tres re$pon{i¿{bilidade*;

básÍc:ar': inÍcÍación de las operaciones nece¡sarias para la
e"iecr¡ción de los planes" provisión de los métodos necesariors,

para adqui ri r la ejecucÍón de las órclenee ( i ncl uyer¡do la
i nspecciór'r ) y provisión de los sistemar¡ de comunicación

necesariós para 1a ejecución de las órclenes; comprobacior¡es

y regÍ.s'bros -
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1..¿* r¡ecesidacl de establecer un¿r minuciosa planeación en la¡t

actividades de producción de la empresa Equi*$eg Ltda. $urge

a c:on$ecuencia <Je los sigr.¡ientes fact<¡res importantes;

* Er¡ las pr'ocersos de la producción i ntervÍene el f actor

tiempo en grados muy variables-

$e debe dar cabicja cler¡tro de las mÍsmas instalacic¡nes-

las operaciones de Recargas y Hanteninien'Eo-

* Hl objetiva planteaclo de combinar en forma óptinra los

recur'$s::s disponibles, lo cual exige el planeamiento como

medÍo para consieguir el. control cJel costo-

Para Ia toma de decisiones en todc¡ el planeamiento y el
control de 1a producción" e$ fundamental entender 1a

infarmación sobre costos, en el capitulo correspondiente dcir

este tema - El co¡sto de f abricaci.dn hace parte cje los

moclelo*i para la toma de decisiones v puecjen calcularse anter¡

de su ocurrencia o luego de realieado el trabajor con fÍrlee,

de c<¡mparacÍón- En esta fase son de vital imfrortancia lo*i,

c<:s'tos calculadas. ya. que determinan la relación bajo la
cual $e puede encontrar un lrrecio <le ven'ta raeonahrle" de

acuerdc al margen unitario de utilidad buscado- Et precio

del ¡rroducto en real idad está determi nado por muchors

factores ql¡e e$capar¡ al alcance del personal. $Ín embargo.
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1a pl.anta contribuye ar beneficio reduciendc¡ los gastoril

generares de f abricación" incremerrtando la uti I idacJ drs

procjucciót'l y f iiando concJicioners competitivas en el mercado,.

A través de la ¡rlaneacÍón de la r:r'oducción es tra de

I.ograr iln mecanismo de ajuste que garantice la fabricación
de las urridades clel purrto de equilibrio en ol tiempo para

el cual fueron carculados los costos fijos ( reducil-

estar¡dar'ice er¡ ra praporción demarcada en la Tabla N<¡- l.s)-

$rara que la plarreación sea efectiva la empresa deberá buscar

lil1 mejc¡ramientc¡ en sus proce$ori actuales- Et personal

deberá {ier más ÍcJónso en sus puestos y se le rlet¡erá rjotar.

de las herr'amientas¡ necesarias para dismi nui r los tienrposi

perdidos y acabar con las demor.as innecesarias.

L..a distribuciór¡ en ¡>l.anta actual (Ver anexo 9.1-

Tam[ritÉn una de las consig¡nas rlebe ser la reducción en lor:;

despercjicias y en pr-cduc;tos defectuo$os, para lo cual los
investigadores proponen eI convenio de calidad lver Tablal..
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Aplicar los formatos de con'hrol ¡rropuesto o mejorarlo*;

si $e cree necesario- Er¡tre estcs formatos se proponen lo*
siguien'tes:

* Prc,grama de Producción-

* Or<len de Producción (ver Anexo l?)
* Orden de $alida de materÍas para Froducción-

* Requisición cJe campo-

x< Tarjeta de Kardex.

* Ho.ia de matelrimiento de la Máquina..

* Hcja de contrc¡L de calidact-

Hr¡ cr¡¿rn'ta a la clistrit>ución en pLanta apropiada" ee pretende

ügrupar' 1(}s prc¡cesos cle Froducciór¡. Mantenimiento y Recarga

en un sitio adecuado al centro de distribución y venta lo
cual. corrducÍr'an a una dismÍnuciór¡ de los costoe actuales-

la optimieación del tiempo, continuidad en los proceso$ y

contrc¡l de los mi$mos-

Además disminuciórr de los riesgos de accidentalidacl que

puedan presentar$e co,no actualmente existen-

$e tomc¡ como referencia la di$tribución dol departan¡ent<¡ de

Marrtenimiento y Recarga con algunas reformas en es'bructur¿r

ccrn lo cual se pretende que el flujo de ma'teriales sea

constante y lógico, tomando un punto cle ref erencia yís.

canocido (ver anexo 10)-



Finalmente se recomiencla a la organización manter¡er

cor¡ti r¡uidad en las pol iticas de rne j oramiento que

propCIrlgan.

o

La cantir¡uidad en las operaciones de produccÍón y Recarga

v Mantenimier'¡to" así como un continuo mejoramiento en lor:,

servicÍorq de asis¡tenc;ia técnÍca, re<:uperarán la conf ian.za

<Je los clientes en 1a organieación, el aumento de la*;

ventas, de la rentabÍlÍdad y el posicionamiento definitiva
cle Equi*$eg L'tda - den'tr<¡ del mercado cle la seguridacl

i rrdur¡trial -
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GLOSARTO

r\$r$TENcrA THCNTCA: L.abc¡r que pr€sta r.¡na empresa o pers,onaprafesi.anal. especialieada en el campo de Ia prevensión yr:ontrol cJe riesgr:s..

cAp$uLA: Alvéo1o cÍtÍndrico lleno de dioxido de carbono que
¿*I ser golpeado por una aguja expulsa eI gas-

*l^lEfrlJEAR: VerÍf icar, conf rontar_

EMBALAJE: Empaque

I:NFERMETJAD pRoFEsrONAL; Es tc¡do estado patológiccl que
sobrevenga como consecuencia oblÍgada de la clase de trabajtrque desempefia el asegurado o del medÍo en que se ha vistoobligadn a'trabajar bien $ea determinado llor agente*;
f Ísicotq, quÍmicos, biológico o ergonómicos.

HrDRo$TÁTrcA: Principio de Arquimedes: $e fundamenta en laparadojar hidrclstátÍca de $tevi n, según la cual la presi<inejercida por un 1Íqr.rido sobre el fondo de un recipiente *se¿,l
cual f uere la f<¡rma de este* es igual al pesc del cilindr.c¡lí.quÍdo que ten<Jría por l¡ase el foncro de la vasija y por laaltura la que alcan:ra el líquid<¡ en la misma

HrrrRosrÁTrcA: Principio de pascal; sobre la igualdad de Iapresión err todas las direcciones dentro del f iquiOo ec¡metid6a un empuje (así l.a <Jiferencia de las presiones entre lori,
rfos puntos¡ de la rnasa 1Íquida es igual al peso de la columnaqJe 1Íqui<fo cje altura equivarente a l¡r diferencia de niveL
c¡ue exis'te entre loel d<¡s puntos considerados-

HTGTENH rNou$TRTAL: Hs la ciencia y el ar.te <jedÍcados alreccnocÍmientc, evaluación y control de aquellos factoresy enticlades ambientales originadas en o por el lugar dtEtrabajo gue puederr causar enfermedad o, nenos cabo de la
eal.ud o bÍenestar c¡ impartante marestar e inef iciencÍa entreLos trabajadores o entre ciudadanos de la comunidad-



L66

t.'ttrpA: Natiannl Fire trrotecti,nn Asociation- orgarrieaciórr
ci.entÍf ica y educacional can sacios, ocupada de lás causas,prevención y lucha contra incendios- Además contempla er
<Jesarrc¡llo de las normas pür vÍa de acuerdos de consensocümo e l mej or y m¿ís hor¡esto método para lograr uní:rnormalÍ:ración de los requisitos de segur-idad"

H0RHA: R*gl(a qrre se dcEbe seguÍr o a la que deben ajustarse
r¡uestr<¡s actos,

F¡EHETRAHTE: Dícese de las radiaciones capaces de atravesarla materia s:ln s€r detenidas por ros átomos de la misma.
prroNr vertedero en forna de tubo cónico que tiene lc¡s
ci t i ndr'os o vasi j as para moderar la sal ida del polvo (I
L íquido

F'RE$roN: Acción o efectc¡ de apretar o comprimÍr- Fueraaejercicla perpendicularmente por unidacl rle superf f cie por elpeso o el enrpuje cle un eólido-

FRIJKBA: Hxperiencia que se hace para averiguar o compr.obar.alguna cual Ídad de l¿ rnáqui na o pr.oducto i ndustrial ,ers¡recialmente para qleterminar su resistenciao cercic¡rarse
de su buen f urlcionamÍento o medir su rendimientoo consumo,
etc -

PRUEBA FoRo$rDAD: Examen que se le hace & los extintt¡res
con el f in de verÍ.f icsr escátp€B o ranuras- Este É$e rrev¿¡.a cabi o mediante el proceso de sumergir el extintc¡r (conpre*sión i nterna ) en rJrr recÍpien'Ee con agua que lo cubr¿r
totalmente -

F:r$I: L-ihra sobre pulgada cuadrada-

REñsrRUcruRAR: RedÍ*tribuir y reordenar las partes de urledifÍcio, cllerpo u otra cclsa_

$ALtJCI ocupAcroNAt..; Es un componente de la aterrc;ión in.begra}que Ímplica para lc¡s af iliados, el desar.rollo de actividadesy logra rJe objetivos de prevencióno atencÍón mécJica yprestaci.cnes ecanómÍcas relacÍonadas con los riesgors der'tr.rbajr:- Par¿r el logro de ra salud integral es indispánsabrela i rrteracción y co<¡rdÍ nación de acciones con las demásreparticicirres de salud y de otra depenriencia intra y extri*
:i ntenq:ianal, €frf)resari<¡s, trabajaclores y gremÍas
i nvol ucraclns -
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$ol.rlar.Jor: Hs uní* már¡uÍn;L que median'be eI voltaje y
ern¡reraje es'tak¡lece el arco eléctrico que furrde la varillar
n electr^odo -

Autógena- Es una aleación de bronce cuya fusidn para soldar
{3{r obtiene mecliante la l lama prodrrcida por una mezcla dq:
oxigena y acetilenc¡ a una temperatura de + 3OO'C. Existelr
soldaduras autógena pare hierro, hierro fundidt¡, antimonioo
¡:lantas y <¡trc¡s-

lilquÍ¡ros de saldadura- Compuesta por un regulador de oxígenc:
qr¡e $e i.nstala en la válvul.a de salÍda del cilindrc¡. Tienair
dos manómetr<tso 1". cle alta que mide la cantidad de c¡xigencl
en eI cil.indrn y otro en la salida que determina el operario
para establecer el volumen de salida según intensif iqr.re la
intensÍdarl cje 1a l lama- El <Je acetileno tiene la mism¿,r
finalidad de cada regulacJor; se instala una manguera (verde
para oxigeno y roja para acetÍleno) cuyos terninales $$
i. nstalan en el manga en el que se hace la meecla de los
gfl.$es, mediante el manejo <le válvulas primero la de:
aceti lenc¡ para prender (produci r la l Lama ) y l uego la ctel
axí.gerro p,í*r'a e.stablecer el 'hipo de l lama necesaric
(:intensÍ.ficar e1 calar exÍsterr bc¡quillas especiales para
corLe con marlgo especial para ese f in.
Frensa- $irve para
sobre é1 -

Ciealla- Corta la

sostener" un elemento y poder trabajar

lám:ina con un golpe dado a un pedal,.

Ci 1i ndradora - Cí I i nclrar la 1ámÍ na para. f c¡rmar el cuerpo -

Compresor- Almacena aire y lo aplica a presión-

Equi¡>os y herramientas eléctricas: (grata) Son paFa pulir'
La sclrJadura y se llama pulidoras manuales que €s un¿l
máquina porhiítiI que tÍene utla piedra de esmerilar a cliscc¡
de pulir que se ir¡staLa según sea la necesÍdado e$tas giran
a una velocidad de 1.,.600 revolucÍones por minuto-

Regulador: Regula las salidas de presión de un cilincJro-

$EGURIOAD INDTJ$TRIAL: Ers un conjunto de medidas técnica.$,qlestinadas a. cc¡rrtrolar Los riesgos que 'pueden generar
accicJentes cle 'trabajo, con el f in rle conservar la vida, l¿,r
salud e in'tegridad f Ísica de los tr'abajadores asÍ como &
con$ervar las instalaciones maquÍnarÍa y merterÍales likrre*¡
de pel Ígro, exentos <Je deterioro y en las mejores;
cc¡nrJicÍanes de servicio y de productivÍdad.
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Anexo 1. Harco Teórico-

Unfu¡nid¡d Aut6noma de 0ccid¡nb
stcctolt EtBLtofEcA



t'tARco TEoRrco

EL FUEGO- Elemento con<¡cÍdo y empleado desde el cc¡mÍeneo de

la humani+J¿rd y sin el. cual nG podría exÍstir Ia vid¿r

mc¡derna, puede reperltinarnente trocar $u mflravillosa utitidacj
err un poder^ terr^ibl$mente destrr¡ctor-

Frara lograr que el FUHGCI continúe siencJo un dócil sirviente
de la hum¿,rrri<Jarl e$ necesario mantenerlo bajc contrc¡r y para

eI.lo efs merlester conocer sus caracteristÍcas y las norma$

que rleben rseguirse parfl evitar que <Jesenc;adene su furi;,r

arrnlladnrel y cJe lugar a incendios que acaban con vidas y
pro¡riecfarCes.

Si, a f)es,ar de todas las preocupacÍones se presenta [Jn

incendio 'h¿rmbÍén es necesar'io conocer los e<¡uipcs y métodoE;

Frara apas,arlo y reducir la Eravedad de los daños-

QuÍmica del fuego. El FUEGO es el resultado de la

comhinaci<in de cc¡mbustible, calor y oxÍgeno, tuando una

sustancia que pr:ede quemar es calentada hasta su'temperatur¿¡.

<Je combustÍórr Eie i nf lamar¿í y conti nuará quemando mierrtras

haya comh¡ustibl.e" una temperatura adecua<Ja y suministro der

crxigenc -



W
Piramide del Fuego.

Pirámide del fuego. El conocimiento de la reacción Gluimica

del f uego tanrbién es necesar'io para llegar
¿r conc<:er como apagarlo- Et calor puede ser eliminado por-

enf r.iami.entc¡* el. axigeno puede ser elimir¡ado excluyendo eJ.

aire" el cclttllustible pue<Je ser retirado a una )aona cloncJe n<r

haya fuego y l¿r reacción Suimica puede $er uona donde no

l¡aya 'f uego y la reacción QuÍmica puede $er detenid¿r

:[mpidiendo la oxÍd¿rcÍór¡ rápi.da del combustit¡le-

Enfriamiento- Para apagar un incendio por enfriamiento solo

es¡ necesaricr al¡sorber unfl pequeña parte del calor total.
presente en el fuego.

El agerrte máls comúr¡ y práctico e$ el agua en f orma de

chorro" de fÍnas gotas o incorporada en la espuma. Hl aguál

puede atrsorber más calor que cualquÍer otro agen'te extintor'
y al veporiearse se expande L-7OO veces, reduciendo eL

vol.umen de aire disponÍble para manterrer la con¡bustión,



Eliminación del combustible- A menudo, el retirar del fuegc¡

eI combusti.ble I iquida almacenacjo en tanques puede seF

lroml¡ead<¡ a otro lugar lejano del'fuego- Los ga$eÉi

:inflamables que arden al extremo cle un tubo por donde fluyerr

pueclen {ier apagacJos cerrando el pas<¡ del gas- Los incenclin*;

fore$taLe$ ¡ruederr ser apagados abriendo trocl¡a.s alrededc¡r

<Jel frrego para que aI llegar este alli no enct¡entrcir

c;c¡mbustible -

Suspensión del oxÍgeno- El fuego puede ser sofocado

cortando la en'bracta det oxigenn al colocar una manta mojadár

sabre el drea incerrdia<Ja o al cuk¡rirla con tier.ra, arena o

e$purn,& quÍn¡ica o mecálrica. Cubrien<lo el área con bÍóxidc

<Je carF:ono se pueden cjil.uir los vapore$ combustitrlers y el

oxigeno, apagando asi el fuego- EI fuego permanecer¡i

apagado si 1a man'ta e$ mantenida durante r¡n tierrnpo

suf iciente comcJ para que el material se enf ríe por deba.jo

de s,u temperatura de au'to ignición y sÍ no hay presentes

otras ft¡entes cle ignición- El C02 tiene un valor muy

lÍmitada en incendios de sólidos ya qrJe ell<¡s cuentan con

su prolrio oxigeno v queman internamente-

Interrupción de Ia reacción. Lc¡s estudios recientes de la
quimica <Jel f uego har¡ dado lugar a ciertas revisioncss y

expansiones de ].as tecrias de la extinción- At analizar la
anakomia del f uegr: se ha vista que las moléculas iniciale*¡
de combustible se coml¡inan con oxigeno, $€ axidan err urra



s$rie {le etapas intern¡edias sucesiva:s llamadas reacción err

cacjena, hasta l l.egar a los productos f i nal.es de la
combustion. $on etapas interme<JÍas las gue regulan In*;

cambios de la llama-

0urante cada etar¡a se formarl

raclicales libres, qr¡e son de

y cortsufi¡o casÍ s¡Ímul'hár¡eo de

la llama.

m<¡lécula$ i nestah¡1es I lamadas

muy cort¿l vida- La fc¡rmaciólr

estoe radicalei$ son la vÍda de

l.{acier¡do desaparecer los raclicales l:ibres se detiene la

reacc;Íón en caclena - Este es el of icio de los polvo*;

quÍrnic:os, sgcorl u¡iadclr.i cJomo agentes extintores.

Durante muchr¡s alios s€ observCI el principio de que l'¡al¡i¿,r

tres modos de apaEar un f uego; Eliminando el comb¡ustik¡le

c el oxigeno o redt¡cierrdc¡ el calor- Este concepto, que sts

representaba por un trÍárrgulo ha sido revisado y ahora s,e

repre$enta por medio clcs una pirámide o tetraedro, Íncluyendo

asi el cuar"to r¡étoda, Ia interrupciórr de la reacción.

Clases de fuegos- Basándose en el medio de exüinción

rlecesar^io para cc¡n¡ba'tir cada uno de ellos, Lo$ fuegos han

siclo a$rupad<l$ en cuatro clases generales, a saber:



Fuego "Clase A"- Es el que se produce en materiales taler¡

c$frto la n¡adera" papeles, trat><ls, desperdici<¡s y en general

en materialers solidos

f:l fueqa de esta clase se cc¡mbate por er¡friamÍento con arguel

o con goluciones penetrantes que tengan un alto contenido

tJe fl,gua. $e f¡uede emplear también quÍ.mico seco esr¡ecial.

cje uso múltiple-

Fuegp "Clase B"- Es el gue se produce en mezclas de vapores

y aÍre sobre la superfÍcie de liquidos inflamables" tale*;

c:ftmo l¿r ga*;olina. aceite, grasa, pinturas y disolventes-

t-a rerstrÍccÍón del aire (oxigeno) o la interrupción de la
reacci<in son de impor"tarrci¿r primordial. err los f uegos

incipientes de esta clase- Lo$ chorros directos de aguí¡r

tienen la tendencia a esparcir el fuegc pero bajc¡ ciertas
ci.rcuns'tancias el agua finalmente pulverizada es ml¡y

ef ect:iva.

$e usar¡ generarlnrente quimica seco regular y de uso múltiple,
bióxido de carb<¡no, espuma e hiclrc¡carburos halógenoso sogún

I ¿rs ci rc;unst.nncias "

Fuego "Clase C" - Es el que se produce en equÍpos eléctricos
d<¡nde H0 debe¡tr qmplearse agentes extÍl'r'foree conductores dcE

la el.ectricÍdad- Para su comkate se emplean quir¡ic<¡ seco"

bióxida de carbonoo gas inerte comprimido o 1Íquidc
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v,i{porieante- No se deben emplear^ e$pr¡ma ni agua, porque lo*;

dos son conduct<lres y pueden exponer a la pensona a urt riego

cJe cfro<¡ue eléctrico grave- A veces es posÍble emplear aguí$

f inan¡ente pulverizada en algunos equipos, ya que el agua en

esa forma no e$ buena cc¡nductora-

Fuegto "Clase D" - Es el que se produce en metales

combustibles tales ccrmo el Hagnesio, ti'hanio, ci rconio,.

litÍo, patasio y sodio- para controlar los incendios de

esta clase se necclsitan agentes extÍntores, equipos y

técnicas especÍales. l..os equipc¡s extintor.es norn¡ales no

rjeben ser u¡sado$ en los incenclÍos de me'tales porque existrs

el riesgo de que se presente una reaccÍón quÍmica entre el

agente extintor y el mehal c{ue arde, creando una explosiór¡

o arrmentand<¡ la intensÍdad clel fuego-

Clasificación de los extintores. Los extintores portátiles

scrn clasÍf icadqs de acuerdo con su habilidacl para atacar

est>ecÍficas del fuego y se recc¡mienda que de acuerdo a ello"
$ean identÍf icados con l.os siguierrteis sÍgnos:

Co¡nbustibles- Extintores adecuados para fuego de "Clase A"-

L..a letra "4". de colcr blar¡co, sclbre un triángulo de c;ol.or

vertle -



0rcJi naric¡s

Líquidos. Extintores adecuados

letra "8"" de color blanco sobre

l^7s

para fuego "Clase B"- La

un cuadro de color rojo2ó..

f r¡f I amatr l es

Equipos- Extintores adecuados para

letra "C" de calor blanco" sobre un

fuego "Clase C"-

circulo color azul-

l{etalss- ExtÍntnres adecuados para f uegos "Clase D" para

incenrJiori de me'[ales conrbustil¡1es- t-a letra "D"" de colr:r'

blanco " sobre una estrel.la de ci nco puntas de c<¡lc¡r-

amarillo

L.o¡s extÍr¡tores adecuadas para mas de una claeie de f uego

<Jeben estar identif icadas con ros signos corre$pondiente*..,

a las cl¿rses rie f uego para las que son adecuados, uno al
lado del otro-

ZóNl¡{tRguA DE $EGURTDAD- s cc¡ntrol del Fuego; consejo
Interamericano de $egur-iclad, 53 Park place, engeeuood.,
N-J"*07631. * U$A-

HANtJAI... rrE FROTECCIól.l CONTRA INCENDIOS" NatÍor¡at Fird
Protection Asociation -

Ht Fuego y Los Edif ici.os, c<llección temas de Frevenc;Íórr-



Anexo 2. Relación de Extintores cargados por dfa
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Extintores "crase A" (egua y ABc)- $e usan en incendios del

comk¡u¡s'tibles arcjinari<¡s como madera, pápel carh¡ón, textíles
y pliísticos donqle se rer¡uiere r¡r1 efec'to enfriador- Hllo*r

sün de agua penetrante y espuma química- FHNTRATE:

Elemento ¡r*rrsoactivo rompe la cohesión de las moléculas y

hace que el agua Éie rclmpa en góticas más pequeñas y puecJe

mojar mejor las materiales-

Las cle agua, iniciaLmente, existian tne$ diseños: bajc'

pre""ri<in, coll depósito cJe bomber<¡ y de Inversión- Nc

obsti*nteir, , $n 1.969 sd! dej aron de f abricar todos los

extin'Lores cJe inversión" nú sola pCIr et dif Íci1 métndo d*r

rnarrejcr que oblÍga a Ínventirlos, sino mucho más decisivo f ue

er hecho de que después de .J-o a i.F años de servicio estoxl

extintores tienderr a perder su ef icacia y su capacicJad (ver

Figura 2) -

El agente empleacla en los extÍntores de euín¡Íco seco ABC o

cJe uso múltiple es el fosfatc¡ de amonio y se car-ac'Eel^iua por

acJherirse a 1a superficÍe de los sólidos retardando la
combr.rstión (ver Figura 1) -

Extintores "Clase B" (BC o COZ)- $on aquellos para apagar

i r¡cen<Jios qle g¿{ses y I íquidos i nf lamables, tales cc}mo

acei.tec" gasolÍnao pÍntura y grasa, donrJe e$ necesari<:
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excluir el oxÍgeno o interrumpir la reacción en cadena- Err

es,ta cla*e $e erlcuentran los de Bióxidci de Carbono y los de

6luÍmico $eco-

[..c¡s de Bióxido de carbono cor¡sÍsten en un cilindro dentro

del'que se encuentra gas Bióxido de carbono licuado a alt¿.r

presión- RetÍrar¡dc el pasador de seguro V F¡re*fonandc la

válvula se permite la salida del liquidcl que se vola'tilie¿r

en la h¡oqr¡illa dif usora.. Ht. gas diluye.el oxigeno y los

vaporer* combus'hibles" apagandc' pol' sofocación-

l..CIs, rjer quimico seco pueden ser clel tif¡o bajo presión o con

cartur:ho impulsor- l-r¡s clel primer tipo son aquellos en gue

el polvo se encuentra permanenten¡ente bajc¡ presión dentro

del recipien'Ee y para operarlos basta retirar el ¡¡asador dcr

Íiélguro y presionar 1a válvula que permÍte la sal ida del

qr¡imico" Para mantener la presión se smplea Nihrógeno, Cü

o ai.re comprimiclo seco; (ver Figura 1),

Los de carbucho son aguellos que tienen el quÍmico seco erl

r'eci.f¡iente en el recif¡iente y en un cartucho contienen el

Éf,rso que. al ser lit¡eraclo por rott¡ra rJe sello, impulsa haci¡*

af t¡era el quimico- Este rnodel<¡ cuenta con una boqr¡i1la de

contrc¡l al extremo de la manguera para r¡oder con'Erolar'l¡*

ar¡lÍcación de polvo.
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Et quÍmico {i,eco apaga el f uega r}or i nterrur¡ción de l¿t

r'eacciór¡ en cadena qu€ alimenta a la llama.

Una ve^e accÍonados deben ser descargados comrrletamente-

El quÍmicc¡ emplea tres cl ases der agentes b¿ísicos:

bicarb<¡nato de sodÍo, bicarbonato de potasio y fo$fato de

amor¡io -

Extintores de COZ - Los primeroe extintores de tOZ

a¡rarecieron cJurante la F¡r'inera guerra mundial y se

convi rtieron durante la segrrnda en los extintores márr,

t¡'ti I izados en f uego de I iquidcs i nf lamatrles - $i rr embar-ga

en 1.950 los agentes de palvo quimicc ya los halrÍan

st¡sti'tuidos con¡o extir¡tores más util.izados en la eliminaciórr

d¡¡ f ueg¡o.

Hl ar¡hidrico carbónic<¡ (CO2) se emplea como gas comprÍmida-

E:l C02 impide la combustión desplazando el oxÍgeno del aire
que roclea el f uego- $u t>rincipal venta.ia esta en que n<r

<Jeja residuos, lo cual es importante en J.aboratorioso zonas

de preparación de alÍmentas y lugares que contengan equipot¡;

electrónicos (ver Figura S ), Es muy f rió y prc¡cluce un

efecto refrigerante en la Íona que rodea el fuega- $in
embargo los exti ntorcgs <Je C0? tienen un alcance

rerativamente corto, porque el agente rse expulsa en form¿:l
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<le r¡ube <Je gas/nieve carbóni.ca; y tÍene un alcancei

relativamente corto de 1 a 2-4 m. también se ven afectadoei

por el vien'ho y aspiraciones- Si un extintor de CCI2 s$

emplea en .uona cerrada a sin ventÍlación , deben adoptar$é

exfrlicaciones que impiclan que falte oxÍgeno a la persor¡a"

DebÍdo a que su aLcance es linritacJo y resulta afectado por

el vien'bo o aspÍraciones, el ctrorro debe aplicarse Ínclusc

desrruds, de que! las llamas se han extinguidc para que s,e

<lÍsponga de t iempos de enf r iamiento y se evite l¿r

reigrr:i<::ión -

Fil. únic.:o mdtodo para comF¡robar^ que los extintores de

anhirlrido carbólrico rc^stán totalmente cargados es comprobar

$u pe$cJ- Debert pe$átr-$e par lc menos dos veces al at{o. al
nisma hiempo que $e examina la posibilidacl de que hallan

*uf r'iclo algúrr deterioro o daña f isico. Todo extintor de

anhidrÍca carbónico qrl$ haya sufrido r¡na trerdÍda de pes$

equival.errte al 10& deh¡e recogerrie y compr'cbarse Fror si
tuvÍera fugas.

La nol-ma NFFA da recomendaciones especÍficada para hacer

estas recargais. El material preferible para l¿r recarga deir

extintc¡res: de este ti.po es el anhidrido carbdnico a baja

¡rresión 5OO p$I o O'F procedente directamente de su punto



1,78

serr:te g$r¡et-¿{ci$n o tlmpleancJo medÍos irlte¡*medios cono pueden

cÍ l i ndrcs $elccs -

Extintores de polvo qufmico seco operado por cápsula- $u

r:peración y carflcteristicas son, general, sernejantes a loei

demári exti ntcres tratadas en el. presente traf¡ajo,. Es'te:

extin'hor es consirlerado oh¡soleto" desde que su fabrÍcaciólr
se suspendida en Estacfos Unidas en Lgó9- El exti n'tor

contiene pc¡lvo quÍmico con un pequeño cilÍndro de diéxido

de c;ar'bór¡ que al ser activado nediarrte una aguja provee la

f r¡eren expr¡lsora parís clescargar el polvo situado en unór

jaula,. j u*sto clet¡ajo de la tapa en el inter.ior del cuerpo.

Exüintores "clase C" (BC, C¡oZ o ltallon). $on apropiados

para u$arrse en incendios de equÍF¡os e instalacic¡nes de

energÍa eléctrica " en los qrre en la conductivida<J

<Jielectrica del agen'he extintor es de $uma impor'tanc;ia- por

ejempl.o lr¡s extintorcss de agua no prreden usarse en equiporil,

eldrctricos porque eI. agua es conductora de electricidacl y

el. opera<Jar pucliera r$cibir un choc¡ue proveniente del equipc

energ:izado, a través del agr¡a.

Lo.s ex{:irltor$fs de polvo quÍmico seco BC, si, apagan el fuegc

ert {!so{i equipas, pero ocasionan dal'ios irreparables a. los

sisttgmas debi<Jcl gue sus residuos con corrosivos-



L79

[-ols ext i ntores de l'la I lon $e han ido <Jisconti nu¡lndo. clel

mercado debido fl sus caracteristicas tóxi.cas. En Goloml¡ia

e¡erá totalmente eliminado en el año ?OO5 aproximadamentei

cu¿rnrJo se acaben I.ar, re$ervas existenteg según datos

g utle r name nta l es -

Extintores "Clase D" (especiales) - $on aprobados para

u$arse $n incencjioe rle metales c<¡mbustibles" tales comfi

magnesÍo " titanÍc¡. ci rcanio, sodio y pc¡tasio.

Hn Hqui*$eg Ltda- lto ¡se traba.ja con este Eipo de extin'tor',.

Í:trácticamente tad<¡g los incendios s,on pequerios al origin&rse
y podrian exti ngui rse si n <Jif icul'Ead si se apl icas<ir

r'árrÍdamente el tit¡c¡ y carrtidad apropiada de agen'te ext:intor..

Alguno$ extintores l¡ortátiles solo apagan un tipo de fueg<r

y ctros son adecuados p&ra dos o tres tipos, pero ninguno

sirve par^a los cuattoZ7,.

Un¡rnn¡¿¿ Aut6noma de Ccciiat!¡
sEcclofl BlBLlo ii:A

?7ilrid.



Arrexo S" Reciba para ingreso de Hxtí.ntor-
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Anexo 4- Tarjeta para registrar trabajos realizad<¡s al
Exti n'tor
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Arrexo 5- Libr<¡ Gontrol ,.
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Arrexo 6- P.lar¡illa de Registrc¡s reccr.d venta-



INVENTAFIIO I"IENSUAL
UBIDEO{IE:

DE EXTINTORES



Anexo 7- Remisión relación Producción/dia.
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Anexo 8- Deparkamento del Froducto Terminado-



e

T ALLER
D I V I Ei I ON

EQU I SE6 PR I HC I PAL
DE PRODUCTO TER!,1I HADO

FEClri:

DE:

PSRE:

BETI9I{il I

CEüITDND
II r¡po cfip*ctD0D s0cEstBlos i uIIuzi00s



sl¡rscgl DEP*BIilsrru ilfl|IarHlElrTo y
BECANGN

slilecs| - DIsIRtBucttH



Anex<¡ 9" Distrih¡ución en PIanta Actual-
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Anexo 10. f)Ísitribución Planta Propuesta-
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Anexcr 1.1- Form¿rtos cle control-

I Uniwnidad Arrt6noma ¿, Gi¿rnia-lI StCCl0N urn! rorFna I
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Anexa l^?. Marc;a "Pt-tJS"-
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Universidad Aul6noma de Cccidentc
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Anr::xc l.4 .. [: t: i. r:]t j€tíJ.:i:i C:a I cc¡ro¿r rlr;,r -



EXII]ITOR DE IO[|I A PRESIOI{ PIRT TI|EGOS cusE

-

MODO DE USARLO:

1,. Saque el Pasador de seguridad.

2,. Qprima la palanca superior de la valvula hacia abajo y dirija la des'

carga a la base de la llama En forma de abanieo'

PRECAUClONES :

1.. N0 uTllf cE ESTE EXTII{ToR para combatir fuegos en liquidos

inflamablEs ni equipos el6ctricos energizados.

2. . verifique peri6dicamente que la presión del manometro esté correcta'

En caso de no estarlo haga revisar el extintor.

3. . Envie a revisar este extintor al menos una vez cada añ0.

PLUS MODELO P A

CAPACIDAD 2.5 GALONES

@



tmilrun 0r 0|,tiilc0 stc0 ptm F|,t$0 cusrAtrO
MODO DE USARTO

l. - Saque e! pasado¡ de seguridad.
2.- ?Wnna la palanca super¡or de l¿ valvula hacia abajo y dirija la

cárg¿ ¿ l¿ base de la llam¡ en forma de ab¿n¡co.

PRICAUCIONES:

l. - Ver¡f¡que 0eriod¡c¿mente qtela pres¡6n del manometro este[n caso de no est¿rto IIAMENOS.
2.- Envre a rev¡saf este exl¡ntor al menos una vez cada añ0.

! Nffi

Nffi

ffiililn m mm sm nü tn ats

it000 DE usARt 0 :

l.- Saqu3 el pasador dG següridád.

2.. 0gti|rh la patanca sup€rior de la yJyü|. l¡-i¿ aba¡o t dri¡. L
c¡rga a la b¡se de le ll¡m¡ en forn¡¡ rh ¡b¡ico.

PflECAUCIOIITS :

l. - Verifiquc period¡cemente gue la prtdh del m¡mctm
tn c.so dc no estailo lIAtlEfOS.

2.- tnyie ¡ rcÍsar este erlhlor al m6 on¿ rts cad¿ alc.



Anex* 1-5- fiarant:.;¡...

FECHA DE CARGADO



Anexo 1ó- Fnlleto f nformatí.vo de la aplicacidn del

Ext i ntor -



Anexo 1^7 - Harca Regia;trada-
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2 2 AE0' l9l0

Iroctor
'- . F.."- ' .

##."9mffi"w¡¡nrnni
.EqJTPOS Y fiq]RIDAD T,IMTBDA
c¿i +

IE INDUÍ'BIA I qiIERCIO

C6digo l.O

i: lr0fi

A¡reciado doctor:

Me permito cmunicarle 
-que la superintendencia de rndustria yconercio ha concedido a la enpresa que usted gerencia la licenciade fabricaci6n 1913 para DfrU.¡ioREs poRxr[rrr.Es]og npnpio-árfié A, B y c.

IF

nnnfltg.-

ñ Untvgrsjd?d Autá¡n-:,¡ r'., f :c;denta
sEccioN 8til_i0;rcA



' '[" '!il',¡t,: | ';tlli'l :'
Señor Jefe de la ':.:- -]- 

t

iíiü i'sr óñ I r-t ii'¡gi¡ii?ú*$óñiitpSUPERINTENDA}¡i
üJt'

D.c0uBncro
Er

Referencla r
Sollclüante
Agunto.

s'liJ,¡¡il',.iir ;'

BIOGQL.Sara

BI0C0t¡

Iilsta marce se usar[ para dlsttngul,r i

i#"%ff#Hfffittr*-uil"=

l,',1, l-1,.1
Expedtéh!e-^{o*inü¿'ri¿'l

'"fiióAüiüióos ?E .99!9IBrAi ñ"ei.tro cle l. tlil::
itt l:'i 11ui?'T. 

1a'.par.a r\eí,?r"F*I i\ ,!^' Lf t
l,

:lzs*:-gz

L'llDA.

r.
Yo. NEL,LY II$RLY CARI{EN DURAN SAIITOS' :

t3,:i,1:uilil"::"li?,1; .iüs:.::liailIn:li*t:l :::"ll"i:1":1 .,
bran<lo como "poáo"iá.-dq 

rá-sóóruaáa
domlcittaaa eil-ra ctudncl aá ñáá"ill :I":damente 

.solIclbo a usted

que de conrormláoo-óon ro-árspüesto-en-;iIi;;io lI-der tlbro rlr

del c6dr.go o.,"'óá*Ir;l;,-"r'ñ!',"IIió-néeloñotl"rto ?55. tle 1'972 v

e1 capr ruro rri-üá'ia-óscr"íói^ éi-a!r-r;H;;;-;é . óáí'tás""" (Dec'e-

to Regla*"r,t"iio-á"i .ef"¿""iinf.á'd" 1.9'iA), se slrva ordenar er'

reglgtro pot'iiX"i'(¡i'años áe 1a l4nrca l'llxta¡

II.

clase b , B'T
tl

f,.4

en genera

III,

IV.

tarrte
Aéreo

v,

ANEXOS

ffito Bon este'memorlal ¡

' a) F'11 Poder confcrldo a m1' -,' bl ditiá"i-" áá r"- prásente-sollcltud
c) ri.óruo o" los Dlrechoe Flogales
d) Reclbo de -Iot il;;;[ós Ad¡nlnLstratlvos
e) d"iiiiróáao ¿u-i*-cltou"t d9 comercio

;i ffi;-(si-rototoP1.3s del arte
,,. 

- .. r.1

N.0TlFI-C¡1c10N8.fl, ':,', . i' " ,t' ''.'.., ¡r.,,i\fl ,

cotno apoderad¿':ae'ra so'c1t$|ü''sbILii-

, tnformo.na usred gug recfufi[ .;;iifi¡acruñes"'brl é.! Apa*bado

241a7g del¡ oittáod a" Bogott''"

DE BA

DecJ.aro'.bá¡d Jurdmen

der0ante nl Yo, tenemoo
Decretos 2400 Arülcuro

alqu¡roe lmPedlmentos c9P

?^;'t';tó ¡.iiiic"ro zo ae 
,'!

I

Bcgob0, Jullo 51 
'de

I

r'.

c.G. # +tt529.68Q
To de P. 21975 de

C6dlso 4164

l1

It

deBogotÉ
llln Ju o bl cl a

mI po-
en los



FEPUELICA OE (:TJLO]\tAIA

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIh Y COITJTERCIO

'l t:, É, A
RESOLUCTON NUMERO i d J* DE 19

t ,l o$f]' 
irÍls)

npor Ia cual. eo ccr¡eed¡ una llcenela clE t*tt*"16n"

Ef. iIEgE DB IA TIryIf¡Itr E ( TT.trU¡ DE I€$N$ Y Cü,INNDTE¡

en urb <le las facultades legales qrferldas
Decreto! 149 de 1976 Y 2746 & L9Alt

COTBIDBnAtDO¡

(hli.dad.

O¡e cqÉin c.c¡nsE¡ e¡r el acta del 13 do agqfto de 199O, ¡o Ecrmron nn¡estras rle clicho
p'roarcUó rn la plantrr la¡ cr¡alee fucrq¡ anatlzadat por la Secct.6n cle E.l.ectr6nlca
ingenlerta, ct+ierminánCloe se.Júri evaluacltkr hectra pcrr la Dlvisf fin cle CenbroL
nor¡as y Caltdadee, q¡u€ estas crnplen con los requislLoo eeEa.lLecícloo en
rcferfda nonrur t6cnlear por 1o tanto oo procedente r:onceder J.a li.cencj.a
f ab,ricacl6n aollcltácla.

En aonaecü€nciar ge ,

REgUEf.VET

¡:or l.crr

v

ir¡e ¡nedlairte escrfto ¡resentado ot 3I de Jullo de 19f,0 la erpresa B*OfitÉlt(FtE
iff¡in1*nmnr Goo dcnrictlto on BogoEár eol.lr:1[6 ].lc.rnela Co fabri-cnelén para g>Ivo
qufmlco secn pilia extintoreor eujeto al crrrplimlento de Ir nsfl$a t6cnica colorü:iana
iArc (terccri r:er¡tat6n)a la q¡ai ae lc d16 el carácter de oflclal obll.gat'cria por
resoh¡cl6n 963 rtel I de Jurio de lg89r e¡mnatla dol Oor¡eeJo Naclonal do llrcrrms y

e
Ce
la
de

ARffClf[l) lo.-
la fabrlcacl6n do
Broffi",

AAIIICIIIO 2o..-

':
I

Clcnccder con carácter parrnanentcr a la erpresn IEQUTPoS Y

SKilJRIDAD LTDA ctn *xriclllo en CALI ., la llcenci.a 1943 6nra
Ffvó" qufrntco Éecro p¡ra Extlntorcsr dist,lngrrldos ccn Ja m¡rrea

La l.eyendar¡'[.ICEmll E FARICIC¡0H tllo.l943 EltFgrIDS IrCR ur
ffi Éa i¡€frrTmrA Y stil?tülo" r deberá aFerreeer.'

lrtr:rssa en el rotulado utlltza& para srl rsqerclalisaci6n.
:

lRfLCIrfl) 3o,- El tltular de egta Llctncia de t'al¡r:1cacl6n clek¡erá acrli.cj.tar
,ante Ia Divisl&r de Oorrtrul de t{ormas y Calidlade.sr por I.o

rriírrÉs tü¡¿r vez al. affo ol oert,lfl,cado do csrfomldad cnrrn La norrna hóc¡rica cnlon*:iana
oficlaL obilgatqrla l,t45(Itersera revtsl.6n) r oogtin Io establecirh en e.L Decroto 2746
d€ 19Mr sln perJulcto dé $re so efsctúan verlficaclor¡es crranclo a.ef to esbime
<stvanlente eeta Dtvlsl6ri.
,,fl
\rl



1'7li4
RESOLUCION NUMERO- DE 19- HOJA No'-_'

tpor la cual se conc€de urn llcencla cle fatrrieaei6n"

lroflresente¡:esoltrcl6nrlgeap.rrti.v.delafoc.lr.nile¡¡trnof.i.f'.
caci6n.

t0rfrfc¡Hnr v
Dada en Bogotár

'l \ l'

q¡'lPtlSE,
a

\,'\

El Jefe de l.a Dlvial6n de OontrPI
(& t¡ctrm¿s Y Calldadesr

I

El Jefc do la Sa:c'i6n de ElscLr&rica
¡ a fryenJerfa. SecreLario ¡[d-[¡oc'

l{RP/rtg.-

lfJlEtUKl irtll$nRf) vAf ,n\fTA

Lüul
(,



ANEXO ls" Registro de cámara y comercio-
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" EQUrPos Y

I,IMITADA II

El suscrito

metcio de Ca

SEGURIDAD LIMITADA EQUISEG

MATF.ICULA No. 34.204 3

Secretario cle la Cámara de Co

1i'

CERTITICA:

PRIIIERO: oue Por escritura púb1íca No.

748 del 17 de marzo de L.976, otorgada en la Notaría Tercera

de1 Círculo tle Cali, inscrita en esta Cámara de Comercio el 12

de mayo rle 1.976, ba jo e1 No. 17.061 del libro IX, se constí-

tuy6 1a sociedad denominada: tf EQUIPOS Y SIIGURIDAD t'IMITADA rl

EQUISEG LTDA. II

SEGUND0: a) Que su término de duración es hasta el LZ de m¡yo

del. año 2.026 úegún escrittrra Ce constitución

b) Que su douricilio principal está en Cali.-------

TERCERO: Otre cle acuerdo con 1as inscripciones ,lue se llevan

en esta Cárnara de Comercio, 1a citarla sociedad 8e encuentra

vigente.-----

9lISTO: rl"e la sociedad tiene dos 6rganos directivos: a) La

Junta de Socios., que será a1 mismo tiempo la Junta Directiva

y estará integrada por todos los socios v el Gerente en el ca-

so en que 6ste fuese una persona extraña a la compañía y b)

E1 Gerente. -----

Son atribuciones de la Junta de Socios, entre ctras: estudiar-

y aprobar la reforma de estatuüos. , nombrar y renovar al Geren

te y Sub-Gerente de la compañía y fijar sus sueldos respectivoa

ejercer todas las funciones adminiatraEivas y dispositivas

que no se le atribuyan al Gerente.----- :-------

La rep¡esentaci6n de la sociedad y la ad¡ninistraci6n de los ne

gocios sociales corresponde a toclos y cada uno cle Los eocios

!--rriFDcs -q.i,erfe-li¡--- -sun atríbucioreF cn la I'orme f,eñaiada É¡1 ia
c1áuBura décima seBundá de la escrÍtura <le constituci6n y dg

legan tal repreaentaci6n y adnlnlatreci6n en la person¡ del Ge

f en t Q ¡ rrr¡r¡-------r------rrr--------i-------------------a----
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Al Gerente están sometidos en el desempeño de sus funciones

todos los enpleados de 1a sociedacl, quien dírectamente o por-

ínEerpuesta persona vigilará por e1 buen desempeño de los

mismos. ------

A1 Gerente, le corresponde ejercer la representaci6n lega1 de

1a sociedad ante terceros y ante las autoridades jurúsdiccio-

nales, administrativas y de polícía , 1o mismo que en todos

los actos contractuales Además de 1o anterior y de la fa-

cultad de hacer uso de la r azfrr social de la compañía , e1

Gerente tendrá, entre otras , 1as s_iguientes funcioles: ccm-'

parecer e La Notaría para aceptar a nombre de 1a socieclad 1a

cesión de cuotas a favor de los socios, incluyendo a1 Gerente

mismo o de extraños cuando se hayan cumplido Las formalída

des establecidas en los estatt¡tos.- legaLíz-at y ejecutar 1os

actos jurídicos y de cualquíer otro 6rclen previsto en loe

estatutos, conferir poderes eBpeciales Para tod; clase de

procesos r 4t!ereLlas de po!.:ieía e j'-rri.-odiceionales, pare 1a

clefensa y proEecci6n de l.os derechos de 1a sociedad. - cele-

brar cont,ratos de Cambio, compraventa, permuta, arrendamientO,

hipoteca, etc., sin lirnitación cte cuanEía.----

Y según los registros que se llevan en esta Cámara de Comercio

fueron hechos los siguientes nombramientos: GIiRENTE : Sro -

JUTIO CARDEIIAS VILLARREAL; SUR-GERENTE, Sr. GERIIAN eASTAIIO

CARDENAS ---- 
, 
---

ourNTo: otte 1a mencionada sociedacl fiqura inscrita en e1 Re-

gistro Mercantil que se lleva en esta Cárnara de Comercío, bajo

matrlcula No. 34.2O4 3 , -
t'La compra, venta y rlistribrrci6n general de equipos fabrica-

dos con cualquier típo de materíales metálicos o n6 netá1icos

para f:Lrr.es Ce seFuriCad ind¡¡strial v para 1a prevención de

accldentes personales en talleren , of fclnas, hogares y eual

quier ot,ro sitio <londe cotrran rl,oeFo¡ qr¡G pt¡edan af,ectar 1a

integridarl de las personnB o bieneB sea por razdn cle incenrlÍoe
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o por cuaiquíer otra clase de síniestros o accídentes. La socíe-
dad se ocupara ígualmente ci el mercaci o de gases r-rara uso indus-'
trial o medícinal, de herramientas eléctrícas o manuales y de

mater ia les y equ ipos para so ldadura <ie toda c lase La venta y

distribucíón de los productos que son matería del objeto social,
podrá hacerse en los mercados del país o del exterior.
SEXTO: Que su capí tal es de Sg70.OO0.O0 , dívídido en g.700 par_

tes de interés social de valor de $l00.oo cada una. distríbuÍdo
as | :

s0c r0s

JULIO CARDENAS VILLARREAL

GERMAN CASTAÑO CARDENAS

TOTAL DEL CAP I TAL ¡

La res ponsab í I i dad de I os soc í os

5 .000 . oo

VALOR APORTES

S 865.000.oo

$ 870.000.oo

se extiende so,lo hasta concurren-
c'ia de sus respectívos 

"noate.s.-SEPTIIIo:- t)rre r srt n.mbre .i¡¡ura r:,érrE:.cuiadu en ia cámara de comér
cio bajo el i'o' 3''205-2 r¡n escablecimiento ce ccmercr.o denomÍnado:
'I I:0UIPoS Y SEGURID¿\D I.I}fITADA F:oUISI:c,,, ubicado en Ia K I I9 .)4

cali y renovó;" narrícura por e1 año de Lgg3

ocr,\r"0: Er\fBARGo DE: cEcrLrA DE ¡\vILA conrrl Ioulpos y sEGURTDAD

LIllrrADA "E0ursEG ". BTENES EIlBARG¿\Dos: Imbarqo previo der esta-
bleciniento rre comercio en brooue denominado: ,, i:-ourpos \: sEGURT
DAD Lrlf rrADA EouTStG ". denuilciado corno ,le nronieciad ,ier tremanda
do vn :renci-onarra. ruzc¡\D(): 'fRric[ (:I\¡rr, ]tuNIctpAL c.\Lt vALLE. oFL
1''^ "''r). 123 cler r ic -.rrrzo ri¿ t, ?93. ::;scp.T:r::0:: c..,::.\R,\ lE cc:.![-D.

CI0: 6451, Libro VIII, Marzo ll de 1.993.
En constancÍa e:.:oido el DresenEe en Cati

EL SECRETÁRI O ,'/.:(,
DIF
Fit
e¡

**4¡

&
c>ttl
D-:!E

6Ct
¡La.t


