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RESUT.IEN

El pre¡s€nte proyecto de grado titulado "Estabrecimient,o de

un t'lodelo de ProduccÍón para una fábrica de envases

plásticos y sus accEsorios", trata de un tema espaclfico
de ra vida profesional del rngeniero rndustriaL en uno de

su$ campos da formación, como lo es la producción. para su

realización se utirizaron todas }as técnicas y

conocimientos adquiridos en el t,ranscurso de la carrrelra,
con el f ln de que contribuya corno una herramienta de

inicio u organización a una emprasa.

El proyecto ó estudio cientlfico - técnico está conformado

iniciarmente por la definición de cuaL será el producto a
fabricar para poder sereccionar er. proceso de producción

adecuado con sus eguipos y maquinarias corr€spondientes,
con sus respectivos diagramas de frujo y proc€so qu€ den

rugar a una programación con sus documentos da manajo y

control. Finalmente, s€ entrega un compl.eto programa dE

control de calÍdad y la polltica de inventario más

conveniente para este tipo de empresa,

con estE proyacto se €rsp€ra cumplir con el requisiüo más

xvi



importante para optar el tltulo da Ingeniero InduEtrial y

a su vez, haber contribuldo de una manara muy espaciaL en

Ia formación de Profesionalas.

xvi i



INTRODUCCION

Toda €mpresa tiene como objetivo la elaboración de bÍenes

y/o sarvicios, operando como un sistsma al cual Ie entran

recursos, gue son transformados mediante un proceso para

obtener un producto que p€rmita alcanzar los objetivos

tra¿ados por ella.

Paralelo a esta situación ]a empresa debe satisfacer las

necesidades de lucro de sus propi6tarios y las ds tipo

social.

El lograr satisfac€r estas nec€sidades Es el obietivo

primordial que debe cumplir el área de produeción es

decir, producir bienes y,/o servicios al más baio costo en

Ias cantidades requ€ridas, 6n €I ménor tiempo posible y

con la calidad óptima utilizando de la manéra más

aficiente los recursos disponibles.

Para lograr el cumplimiento del obietivo de producción, sé

han dejado €n eL presente trabajo algunas bases

fundamentales qu€ sirven como herramienta básica €n el

diseño, funcionamienüo y control de Ia producción para una

empr€sa de plásticos.
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La definicion datallada del producüo permite Ilegar a

establecer los procesos de producción utili¿ados para su

elaboración asl como los materiales, equipo y r€curso

humano necesarios para el cumplimiento de dicho objetivo.

Mediante los manuales de funciones y procedimientos, como

una parte de la planeación se le asignan funcionEs y

responsabilidades aI personal comprometiéndolos con los

objetivos de la organización, para el logro de sl mismos

y de Ia empresa.

Las reLaciones internas existentes 6n la planta de

producción, es uno de loE alemantos más importantes para

el desarrollo normaL del proc€so, €s aqul donde Ia

coordinación y delimitación de Las funciones y

responaabilidades se deben definir para evitar los roc€s

entre las secciones Ínvolucradas En eI proc€so.

Para que eI control de cal"idad sea más eficiente con el

fln de cumplir con las especificaciones de los productos

manufacturados, s€ desarrolla un control de calidad por

variables y por atribut,os segfrn sea el caso.

La medida global de Ia productividad 6s uno de loE

problemas €n qu€ se puede enconürar cualquier organización

aI término de cada perlodo productivo, para esto s€
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utilizan los términos de productividad.

Por ültimo, sB incluye en el presenta trabajo, Bl

desarrollo del subsistema para el control de inventarios

de materias primas.



1. GENERALIDADES DE LOS PLASTICOS

Los plásticos son materias primas sintét,icas ó

artificiales , elaboradas por transformaciones qulmicas a

partir de sustancias naturales (celulosa, prot€lnas,

caucho natural y resinas naturales), ó por vla prlramente

sint,ética, arln cuando las sustancias de partida existan

también en Ia naturaleza (petrólao, gas natural, carbón,

cal, agua, etc.). En otras palabras, los plásüicos son

producüos orgánicos de alto p€so molecular que por la
plasticidad que present,an on determinadas condiciones son

moldeables.

1.1 OBTENCION DE LOS PLASTTCOS

SE obtienen a partir de la slntasis de grupos molecuLares

más simples llamados monómeros, que por reaccÍones de.

condensación y polimerización forman largas cadenas qu€

dan como resultado productos de alt,o peso molEcular

( mac romoláculas ) .

La slntesis pueda ser de üres clases:

Polimerización: Es el rompimiento de los dobles enlaces
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de los monóm€ros que se unen antre si formando una cadena

de la misma naturaleza para obtener una macromolÉcula, por

ejemplo: polietileno, polipropileno, Foliestireno, €üc.

H

I
I

I

I
I

I

H

Etlbno

H

I
I

c

I
I

H

H

I

c-

I

H

H

I

c

H

I
I

.<> -C

I
I

H

H

I
I

c

I
I

HllH

Policfil¡no

- Policondensación: Es el enlace de moláculas de la misma

ó distinta naturaleza para formar macromoléculas, F€ro el

proc€so qulmico no consÍste sólamente en un desdoblamiento

de dobles enlaces CC, sinó en una unión qulmica do varÍos

grupos capacgs de reaccionar, con separación de productos

secundarios como agua, amonfaco, ácido clorhldrico, etc-

- Poliadición: Es al Enlace de moléculas de la. misma o

distinta naturaleza para formar macromoléculas, sin

separación de productos secundarios. Por ejemplo:

poI iu ratano,

o o o oH H

ililllllrl
H-O-R-O-H + C=N-R-N=C 

- 

-C-O-R-O-C-N -R -N-

Polld¡olo Dlsoclonoto Poliuc¡tono
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Por 1o general lae cadenas macromoleculares pueden tomar

las siguientes formas (ver figura 1):

- Cadenas Lineales: Son Iargas cadenas de macromoláculas

con cierto ordenamiento de sus hilos moleculares más ó

m€nos paralelamente-

Cadenas Ramificadas: $on largas cadenas macromoleculares

qu€ presentan ramificaciones laterales que no s€ combinan

qulmicamente enüre sl ni con las cadenas vecinas.

Cadenas Reticuladas: Son largas cadenas macromolEculares

con ramificaciones laterales qu6 se entrelazan en todas

direcciones teniendo lugar un entrecruzamiento 6n el

aspacio, constituyendo una €rsp€cie de red tridimensional.

ffiffi

-

#
Llncoler Rom¡flcodor

FIGURA l. Fonno de lo¡ codcno¡ nocronoleculorcc

Rollculodo!

Las sustancias p1ásticas de acuerdo

molecular pued€n s6r (ver figura 2):

a su esüructura
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- Amorfa: $on cadenas moleculares

irregularmenta y de diferante longiüud.

dispuestas

- Orienüada: Son cadenas moleculares orientadas en una o

dos dimensiones.

- Cristalina: Son cadenas o pantes de eadenas moleculares

qu6 tienen las mismas dimensiones en todas direcciones, se

disponen en una red cristalina.

$M
Gñ¡tolino

(Orienfodo porc¡dll
Anorlo Orienlodo

FIGURA 2. ESlrucluro moleculor de lor plosllcor

Teniendo en cuenta la composición

plásticos, estos se clasifican en:

qulmica da los

- Carboplastos: Son plásticos constituldos por

macromoléculas quB contienen exclusivamente Carbono e

Hidrógeno.

Carboxiplastos: Son p1ásüicos constituldos por
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macromoléculas qu€ conüienen an

Carbono, Oxlgeno a Hidróg€no.

cadena principal

Carboazoplastos: Son plásticos constituldos por

macromoláculas qu€ están formadas por cadenas con

Carbono, Nitróg€no, Hidrógeno y a su vez t,ambién Oxlgeno.

Carbotioplastos: Son plásticos conEtituldos por

macromoléculas que contienen Carbono, Azufre, Hidrógeno y

a veees s€ ancu€ntra Oxlgeno y Nitrógeno.

Siloxiplastos: Son plásticos constitufdos por

macromoléculas que contienen en sus cadenas principales

$ilicio, Oxfgeno e Hidróg€no.

L.2 PROPIEDADES GENERALES DE LOS PLASTICOS

Los plásticos con sus excelentes propiedades y sus

inffniüas posibiIidades de elaboración han ILegado a

ocupar un lugar muy destacado en eI carnpo de los

material€s utilizados para la fabricación de maquinarias,

vehlculos, instalaciones, objeüos de uso, asl como muchos

otros productos destinados a finas técnicoE y a la vida

cotidiana.

Entre las propiadades más destacadas están su reducido
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peso, su buena capacidad de aislamiento eléctrico, su

excalentE resistencia a las influsncias qufmicas y

climáticas, su reducida conductÍbilidad térmica, sus

buenas propiedades mecánicas y fisiológicas. Frente a

estas caracterfsticas favorables hay que tener en cuanta

su reducida resÍstencia térmica, el bajo módulo de

elastÍcidad, asf como las propiedades mecánicas cn

función del tiempo (encogimiento).

Teniendo en cuenta las propiedadcs flsicas
plásticos, estos sa dividen 6n (ver figura 3):

los

- Termoplastos: Son plásticos qu€ están constituldos

macromoléculas linealas ó muy poco reticuladas

reblandecen de forma reversible por Ia acción del calor
al enf riarsen s6 solidif ican de nuervo.

$on plásticos qu€ se funden sin descompon€rse. Son los más

usados en la fabricación de envases.

- Duroplastos: Son plásticos que están constituldos por

macromoléculas reticuladaE que inicialmEnte Eon de

consistencia plástica, permitiendo su moldeo y que por

efecto del calentamiento produce una modificación qulmica

qu€ los convierte €n rfgidos siendo este proeeso

i rreversible.

por

que

v

Unlrsidnd luhmn¡c ao ftr¡üfrfr
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$on plásticos que al fundirsen se descompon€n. Esto sucede

con muchos policondensados y poliaductos reticulados como

las rEsinas (fenólieas, melamlnicas, etc. ).

* Etastóm€rosr Son plásticos constituldos por

macromoláculas unidas transversalmenüe por puentcs de

enlace, FoF 1o cual el alargamiento y la compresión

mecánica producen un desplazamiento en conjunto

r€cup€rando su forma inicial.

+M

+ Fl-f' :>

- Elo¡lomero¡

FIGURA 3. Progiodode¡ fi¡lcos ds los plosf¡cot

1.3 COMPOSICION DE LOS PLASTICOS

En Ia composición de un material ptástico no sólo

interviene el polf mero ó resina corno t,al sinó que también

se encuEntran estabilizantes, plastificantes, lubricantes,

colorantes, cargas, etc., que modifican sus

+ (üp
Termoplo¡lo

(/

Duroplo¡to

.F

carüactarlsüicas flsicas y gulmicas.
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Es importante conocer ra naturaleza de estos adit,ivos
puesto que estos pueden migrar hacia el producto envasado

modificando olor, coror y muchas v6ces confiriendo
toxicidad o provocando reacciones indeseables.

El polfm€ro ó resina constituye eI componente más

importante qu€ puede variar de un lOt a un lOO* de1

material plástico y es el que determina las propiedades

principales y el costo deL producto (ver figura 4).

1.3.1 Plactificantcs. Son sustancias que influyen sobre

las propiedades flsicas (vÍscosidad) de la resina.
Transforma una resina rfgida €n una flexible y hast.a

pastosa pasando por toda la gama intermedia, por ejemplo:

ósteres da ácido cltrico, glicerol, glicol, €tc.

1.3.2 Estabilizantcs. $on sustancias que as€guran la
cons€rvación de Los plásticos ó evitan su descomposÍción

(oxidación, degradación, etc. ). por ejemplo: sales

orgánicas de Aluminio, de Calcio, da Estaño, d€ Zinc, etc.

1.3.3 Catalizadorcs. Son r€guladores o retardador€s

utilizados en El proc€so de fabricación. Los derivados

metálicos capaces de dar compuestos tóxicos con el
pl"ástico tales corno el Vario y el Cadmio no deben

emplearse como tales,
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1.3.4 Pigmcntos. Retardan la Escisión de Ias cadenas

paraflnicas del polietileno sensibles a las radiaciones

ultravioleta.

1.3.5 Cargas - Colorantcs. Son materiales inertes que se

usan para aumentar la resistencia deL materiaL ó para

disminul,r su costo. Enüre ellos se encuentra el talco, el

cuarzo, ol dióxido de Titanio, €l negro de humo. Estas

cargas en algunos casos se utilizan como colorantes.

1.3.6 Lubricantac. $e incorporan con el fln de facilitar

el moldeado final.

1.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS PLASTICOS

Los plásticos presentan las siguientes ventajas:

El peso, ya qu€ Los plástÍeos son más livianos que los

metales Io cual los hace más maneiables.

- La configuración €s mucho más flexible gracias a la

t,écnica de inyección y puedE realiearse 6n un sólo proc€so

de t,raba jo.

- Bajo condiciones de presión y calor son más fáciles

deformar y conformar.
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- Los plásticos sB ofrecen a costos de fabricación

r€lativament€ bajos por unidad de volümen.

- Euena resistencia a los product,os qulmfcos y a la

corrosión.

Elevada resistenacia al paso de corriente eléctriea.

- Et reducido p6so del plástico proporciona ahorros

considerables en eI transporte a grandes disüancias.

Técnica de producción racional y menor trabajo de

montaje,

- Presentan propiedades amortiguadoras insensibles a las

vibraciones.

Como desventajas de los plásticos exist€n las siguientes:

- Poseen m€nor resistencia a la tracción, aI chogue y a Ia

flexión.

- Tienden a contra6rse ó a deformarse por la acción deL

calor.

La descomposición y envÉiacimiento de algunos plásticos

€n condiciones metareológicas y baio radiación solar es
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mayor,

La absorción da humedad del agua ó aire, de

ó aceite es mayor, asl como la permeabilidad a

gases de todos los Plásticos.

disolventes

llquidos y

- Las piezas de plástico por lo general no son reparables.

1.5 PROCESOS DE TRANSFORFIACION DE PLASTICOS.

Las posibilidades de transformaeión de los plásticos son

muy variadas, ya que aparte de sug propiedades orientadas

a fines esp6ciales cons€guidas en parte durante el proceso

sintético, no €¡s menos importante la de una buena

conformabilidad, 9u€ ha hecho de los mismos unos

materiales tan f¡tiles en todos los campos de Ia técnica y

del uso diario.

A continuación enunciaremos algunos de Los proc€sos más

utÍlizados en Ia t,ransformación del plást,ico

1.5.1 Golada. Es eI proceso más antiguo. Para ello se

utiliza el plástico en forma de dispersión, disolución ó

estado fundido sobre una superficie base ó piezas

moldeadas de Ia cuaL puede separars€ una v6z secada la

dispersión, evaporado el disolvente ó solidificado el



l6

producto fundido (ver figura 5) -

$E utitiza en modelos, inclusiones, piezas moldeadas

materiales termoplásticos y termoestables.

RGURA 5. Proctso de colodo

1.5.2 Prsnsado en capas (¡stratificación). En gste proce$o

s€ utilizan hojas aisladas que se sueldan por

calentamiento ( t,ermoplásticos) o por utilización de

resinas artificiales (termoestables), que se comprimen en

prensas de plato múltiple (ver figura 6).

Se ut,Ítiza en productos estratif icados a part,ir de rollos

impregnados con resinas sintéticas termoestables, (también

con hojas termoplásticas).

FIGURA 6. Proce¡o de prcn¡odo cn coPot
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1.5.3 Calandrado. El proceso de calandrado es una

laminación mediante eI paso de resinas a lo largo de

varios rodillos consacutivos (dispuesüos 6n forma de I, L,

J ó Z) calentados, estando el r.lltimo de estos ref rigorado

para que la hoia pueda separarse (ver figura 7),

Se utiliza 6n }a fabricación de hojas de materiales

t,ermoplásticos duros ó reblandecidos-

En formo
&T

En formo

deL
En formo

dcJ
En forno

deZ

FIGURA 7. Proccso de colondrodo

1.5.4 Ccntrifugado. El proceso de centrifugado se utiliza

para .fabricar parfiles redondos de longitud reducida a

partir de termoplásticos, mediante polimerización diracta

cuando se reguieren productos de calidad especial. Por

ejemplo: vidrios acrllicos de propiedades ópticas

especiales (ver figura 8).
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FIGURA 8. Procc¡o ds ccntrifugodo

1.5.5 Extruslón. El proceso de Ext'rusión se hace con los

material€s termoplásticos mediante una prensa d€ husillo

(extrusor). EI material se plastifica en su recorrido por

et tornillo (mediante eI calor de frotamiento y aI qu€ se

suministra del exterior), se amasa por completo y se

impulsa a través de una tobera con forma apropiada, eI

cual se solidifica a }a salida de la misma, bien a). aire o

enf riándo1o.

Se utiliza Para

perfiles macizos

tubulares.

fabricar semiacabados termoplásticos,

y huecos, Planchas, hojas Planas ó

1.5.ó Inyscción. El proceso de Inyebción es el más

conocido para fabricar pi€zas a part'ir de polvos de moldeo

p}ásticos. La masa se hace flulda fuera del molde y se

inyecta a presión a travás da una boquilla al interior del

molde frfo, donde se solidifica al instante' Por tanto, I8
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pi€za puede

listo para

accesorios

desmoldears€ inmediatamente, deiando el molde

otra operación. (ver llnea de producción de

- etapa de inYecCión).

1.5.7 Soplado. El proceso de soplado se utilizó para Ia

fabricación de cuerpos huecos. Para esto se introducen

troeos de tuberla flexibte ó rlgida en estado plástico

blando, €ñ una herramienta de dos placas Y, una v€z

cerrado eI molde, s8 inyacta aire con el obieto de que

aquellos sG, ciñan a las paredes donde 5e solidifica al

instante. (Ver llnea de producción de envases - etapa de

soplado).

Unirmil¡r{ rl¡rbuomr¡ ú OctiJrr¡

Cioro lÉa¡orc(o



2. DEFINICION DEL PRODUCTO

La definición del producto que se vá a elaborar as la

prim6ra etapa en el modelo de producción de toda €mpresa

productora de biEnes que satisfagan Ia necesidad de una

demanda, la cual nos llevará posüeriormente a Ia obtención

de la maguinaria y Bguipo necesarios para su producción,

además, nos dará la pauta para la compra d6 mat€rÍal6s y

suministros como de la estructura organizacional que se

necesitará para la buena administración de estos recursos

adicionándole el recurso más importante de toda €mpresa

como lo es eI recurso humano-

En eL presente capftulo se darán las normas necesarias que

permÍtan de una manera muy clara definir €n coniunto qué

tipo de producto se quiarE hacer y cualBs son sus

caractarlsticas principales, como 1o ilustra el formato t.



FORMATO I.

No.

Reemplozo

[:

NOMBRE DE LA EMPRESA

DEFINICION DEL PRODUCTO

CLIENTE ¡

NIT. O CC:

I DEL PRODUCTO.

l. Tlpo de envog¡:

2. Copoctdod del envots:

3. llotertol utlllzodo:

4. Peso oprorlmodo del envoae:

6. Formc del onvoss: Gtlindrico
Tl¡bo

Bose Rec'tangrlor
olro Formo

6. Corocter¡stlcos &l cnyos€ : Se pueden consideror otros medldas

especlficodos.

Cuondo son Cllindricos :

A. Diomelro erterno &l cuerpo:

B. Diomelro erterno de lo boco incluióo lo rosco:

C. Diometro erterno dc lo boco sin rosco:

D. Diometro interno de lo boco ¡

E. Alturo del cucrpo :

F. Alturo totol del envoso:

G. Altu¡c do lo boco:

H.

I.

er

nm

mm

|ñ¡n

nm

mm

mm

nm

mm

mm



-' 'Cúondo son tubol:

A. Dlometro ertsrno del cuerpo..

B. Diometro erterno dc lo boco:

C. Diometro Intcrno de lo boco:

D. Alturo totol del tubo:

E.

F.

- Cuondo son de bos¡ rsctongulor:

A. Dlomctro o¡term do lo boco lnoluldo lo ¡osco :

B. Diometro externo de lo boco s¡n rosoo:

G. Dione?ro inlerno de lo boco:

D. Alturo del .oubrpo:

E. Alturo tohl del enYoso:

F. Alturo de lo boco:

G. Medido motor dc io bo¡e:

H. Mcólrlo rncnor de lo boss:

t.

.r.

Guonóo son de otro formo:

A.

B.

G.

D.

E.

F.

nm

mm

mm

mm

mm

nn

mm

mn

mn

fnm

mn

rnm

mn

mm

mm

mm

mm

mm

mm



71 Diseño dcl envo¡s.

Escolo:

Observoclonea:

Rectongulor



tr DEL ACCESORIO,

l. Tipo de occesorlo:

2. Moteriol utilizodo:

3. Peso oproximodo del occe¡orlo

4. Corocteristlcog del occeeorlo: ee pueden congideror otros medldo¡

no esgecificodos.

gr

A. Diometro elterno de lo topo:

B. Dlometro ¡nt€rno de lo topo:

C. Al?uro de lo toPo ein onlllo de ¡egurldod:

D. Altr¡ro dcl onillo de seguridod :

E. Alturo totol de lo toPo:

F.

G.

H.

I.

mm

mñ

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

5. Dlscño del occesorlo.

Escolo:

Observociones ¡
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3. DESCRIPCION DEL PROCESO DE PRODUCCION

3.1 CARACTERISTICAS EENERALES

La elaboración de productos plásticos en lo que respecta a

Ia llnea de envases y sus accesorios, r€tsponde a pedidos

realizados por clientes, Io cual. hace que Ia programación

de la producción sea intermitente, Y dB aqul que la

orientación interna de una planta s€ta por producto en dos

Ilneas básieas de producción.

Estas Ifneas de producción están caracterÍzadas

principalmente por:

- Un alto porcentaje det material procesado, puede ser

reciclado.

- Et producto terminado, ocupa grandes volü¡menes dE

espacio disponible, haciendo que el almacenaie en bodega

s€a cost,oso.

- La flexibilidad En la maquinaria es decÍr qu€ s€ puede

producir cualquier tipo de producto en plástico baio

cualquiEra dE los procetsos mencionados anteriormente.
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- Las máquinas utilizadas en estos procesos son

automáticas.

- EI tiempo de preparación de las máquinas, constitutdos

por cambios de moldes, cabezales y cuadre de la misma es

una fracción considerable, lo que hace que los costos

fijos sean aItos.

La fabricación de envas€5 y sus accesorios se desarrolla

en dos lfneas a saber:

- Ltnea de produccción de Bnvases.

- Ltnea de producción de accesorios.

3.2 LINEA DE PRODUCCION DE ENVASES

La fabricación de envases en Esta llnea se lleva a cabo

mediante las siguientes etapas:

PreparacÍón de materiales

Soplado de Envases

- Inspección, Pulido, Rebabado y Empaque

se rig raf t a

- Despacho

- Reciclaje
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Las figuras 13 y L4 ilusüran eI proc€so de producción en

esta llnea.

3.2.1 Praparaclón dc Matorialos. La materia prima con que

se elaboran los envas€s se prepara medÍant,e la mezcla

dosificada de pigmentos, material puro y material

reciclado.

En todo soplado de envases, quedan sobrantes de material

ya sean partes de rebaba, cuello y asa qu€ se obtienen en

el pulido de envases ó envases defectuosos. Este materia]

es molido y se conoce corno material reciclado, que aunque

pierde alguna de sus propiedades se puede ut,ilizar

nuavamente en la llnea de producción. En algunos casos sE

permita preparar el mezclado de materiales hast,a del lOO I

de material reciclado, pero normalmanüe al proceso no

acepta porcentajes superiores al 30 t.

El maüerial puro ó "virgen", s6 transporta manualmente en

bultos de aproximadamenüe de 25 Kg desde la bodega de

materias primas hasta la sección de preparación de

materiales cuando eI producto a fabricar no €s

transparente. Si este Ee requiere transparent,e entoncas el

material es enviado directaments a la sección de soplado.

Si hay existencia de material recuperado, esta se

transporta de la sección de reciclaje a la de preparación
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de materiales.

La cantidad requerida de pigmantos para la preparación se

pesa y se transporta desde la bodega de materias primas

hasta dicha sección.

Una vcrz sa tienen todos los materiales, s€ vaclan en el

tambor de la máquina mezcladora. EI proceso de preparación

de materialEs s€ hace mediante la rotación del tambor

durante 30 minutos- Este equipo consta de un tambor

gi ratorio en f orma de V, eu€ gi ra eon un nrlmero de

revoluciones bajo y se llena con material a granel €n un

sOt de su capacidad. Al girar el tambor, el material es

levantado por la fricción en las paredes y cae nuevamente

por la fuerza de gravedad ocasionando los cambÍoE de lugar

necesarios para formar un granulado de color homogéneo.

Cabe anotar, eu6 la mezcLa se debe hacer en tambores

cerrados herméticamente y que deben estar completamente

limpios para eviüar que el material se contamine.

Al terminar el ciclo, €l material preparado s€ empaca en

sacos y s€ p6sa como medida de control de Ia cantidad de

material que se con$um6 por turno, para una orden de

fabricación especlfica, los cuales son Ilevados a la

sección de soplado.

Uninrsidrd luhnomo dc ftd¿.ih
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En la etapa de preparación de materiales se deben obtener

Ios siguientes datos para la mezcla de materiales:

Tiempo de Cargue + Tiempo de Tamborao + Tiempo

descargue ; Tiempo Tot,al del ciclo de Mezclado

además, la velocidad del mezclador (r.p.m.), peso de

carga del tambor a un 5OB de llenado.

Todo lo anterior nos permite obten€r:

Ia

producción/hora = T::-::-l:-:::::-tl-:1i::'.
Tiempo Total del ciclo

Kg
ó0 min = --

hr

3.2.2 Soplado ds envases. Et matarial con que se va a

alimentar la máquina sopladora se transport'a manualmente

en sacos ó bolsas con un p€so aproximado de 25 K9,

procedentes de la sección de Preparación de llateriales ó

de la bodega de l'laterias Primas.

Los métodos para fabricar 6nvas6s de termoplásticos son

varÍados. Et método frecuentemente aplicado hoy en dla es

eI de soplado de cuerpos huecos, siendo uno de los mejores

métodos posibles los proc€sos de soplado por axtrusión,

debÍdo a la variedad de posibilidades de aplicación.

El proceso consiste en eI soplado de piezas semifundidas

en forma tubular llamada macarrón o manga (sustancia
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poliestérica), los cuales una vez obtenidos én la

ext,rusión son retenidos entre las dos mitades de un molde,

eI cual posee la forma externa del producto gue s6 desea

fabricar.

Posteriormente por desplazamientos hidráulicos, €1 molde

queda en posición para la inyección de aire a presión, con

Lo cual eI macarrón ó manga toma la forma del molde. Como

este proceso se efect,úa a temperaturas altas (15O oC) en

las cuales el. mat,erial extrusado es moldeable, es

necesario después un sistema de enfriamiento, para que se

propicie Ia plastificación del macarrón ó manga moldeado.

Una v6z enfriado el producto se abre eI molde guedando

adherido a Ia boquilla del aire a prEsión, de tal forma

que al subir la boquilla, el producto choca contra un tope

produciendo su calda para post,eriormenta s€r rebabado,

pulido y empacado.

El mét,odo de soplado está

principales que s6 producen

e).

constituldo por tres eüapas

simultáneamente (ver figura

Primera Et,apa: LA FORMACION

Se inicia con el cargue del pollmero a utilizar €n

proceso, procediéndose a su plastificado por lo general

una Extrusora de husillo medÍante eL desplazamiento

eI

en

en



Entrodo del polirrero o lo lolvo
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Colcntonlenlo del gollrnoro o lo
lorgo dc su deaptozonlcnto ¡obro
cl hu¡lllo hocio lo boqolllo
e rtru ¡oro

Ertruc¡ón dcl pollnero en forno de

nocorrón ó orrformo

PRIMERA

ETAPA

SEGUNDA

ETAPA

TERCERA

E TAPA

E
x
P
u
L
s
I
o
N

El molde se obre y el producio coe poro

ser rebobodo, pulido y empmdo poo

dlrlglrse o impresldn o o olmoccmnl-
¡nto dc Aroducto termlnodo

El noldo rcco¡e el nrocorrón ó
grcforno y erfc cr corlodo

M
o
L
D

E
A
D
o

A trové¡ dc uno bofulllo rc
tnyecto e 1.. otrc o prc¡ldn en
el nocorrdn ó preforno pofo
Inflcrlo y que ton€ lo f orno
del ¡rolde

El enlriomiento del producto se hoce

refrigeroción Inlerno en el moldo

Lo boquillo dc inyecclón se reflro

FIGURA 9. Etopo¡ dcl proccso dc soplodo
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forma continua deL potfmero a lo largo de1 husillo

caliente hacia el cabezal, con boguilla de corona

circular, obtaniéndose asl el macarrón ó manga. (Ver

fÍgura 10).

Segunda Etapa: EL I'IOLDEADO

A medida qu€r s€ lleva a cabo la primera etapa,

coloca en posición de recibir el macarrón

el

ó

molde se

manga y

mediante movimiento horizontal, Ias dos mitades de este se

cierran cortándol"o. Luego a través de una boquilla se

inyect,a aire a presión para que el macarrón, ó manga sB

adhiEra a las paredes del molde, gl producüo en contacto

con eI molde se enfrla, debido a la circulación de un

refrigerante a través da los canales del molde, adoptando

asl la forma de este. El molde carrado desciende para dar

paso al macarrón ó manga que s€ está prEparando. (var

figura 11).

Tercera Etapa: LA EXPULSION

EI molde se abre y €l producto caa para ser rebabado y

pulido, y €l ciclo vuelve a comenzar. (Ver figura L2).

La velocidad del proceso, €s decir, la cantidad dE 4ciczas

que pueden obtenerse en una molde de este tipo por

unidades de tiempo, y siempre que la extrusora tenga
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un suficiente rendimienüo de pLasüificación, depende de la

velocidad de refrigeración del plástico caliente. Depende

entonees,' de la reducida conductibilidad térmica del

plástico y ta¡nbién de la temperatura del molde y de las

condiciones de transmición térmica,

La productividad de Ia máquina sopladora depende de dos

variables a saber:

Especif icaciones del producto

Capacidad del envase (Iitros,cc)
Mat,e r ial
Diámetro

AI tu ra

Peso

- Especificaciones de la |"láquina:

Diámetro deI husillo extrusor

Longitud del husillo
Velocidad del husillo (r.p.m.)

Capacidad de plastificación (Kg/hr)

Nümaro de boquillas

Longitud, anchura, grosor, ap€rtura del molde

Capacidad de la tolva
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Nf¡mero de cavidades del molde

Formación de la preforma (continua)

Ciclo de un envase : Tiempo de cierre del molde y soplado

+ Tiempo de enfriamiento + Tiempo de expulsión de la pieza

(seg)

. 3.6OO seg/hr No.env.
Producción /hora : --- = --ciclo de un envase (seg/env) hr

capac. plastificación gr ó Kg
Plastificación/€nvase:--e :----

producción/hr envase

Plastif.
Material a Reciclaje/envase = -------- - peso especificado

envase del envas€

3.2.5 In¡pccción, Pulido, Rebabado y Enpaquc. Los envases

producidos en la Etapa de Soplado, caen debajo del molde

€n una canastilla. EI operario inspecciona algunas

caracterfsticas de calidad, tales como: resistencia de las

paredes del 6nvase, rayas ó vetas y anginas. A los envases

calificados como buenos se les quita las rebabas o sea los

resaltes de material €n los puntos de unión del molde y 5€

pulen si es necesario, para ser €mpacados en caias de

cartón con capacidades de 6, L2, 24 y 48 unidades

dependiendo del tÍpo de envase y luego ser transportados a

Bodega de Producto Terminado ó $erigrafla si es el caso.
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La6 unidad€s

embolsan y s€

defectuosas y Las

llevan al procesdo da

partes de rebabas

reciclaja.

se

3.2.4 Scrigrafla. EI equipo

consta principalmente de tres

de impresión por serigrafla
partes:

- Una

-La
La

banda transportadora metálica

unidad de flameado

impresora serigráfica

Los €nvases se van colocando uno por uno sobre Ia banda

transportadora metáIica, €ñ un punto del trayecto se

realiza el tratamiento de la superficie del €nvase con el

dispositivo de flameado con el fln de quitar Ia porosidad

del envas€ aumentando la tensión superficial para meiorar

la adherencia de la tinta de impresión.

llama se origina en un mechero qu€ utiliza una mezcla

acetileno y ai16 en una proporción adecuada.

EI envas€ ya flameado contintla su. recorrido hasta la

unidad de impresión. Primero se ubica bajo un tamiz quts

permite el paso de Ia tinta a través del diseño del

rót,ulo a imprimir. Una rasqueta f ija imparte la t,inta al

tamiz qu€ s€ mu€ve linealmente en contacto con el €nvas€,

El anvase ya impreso sigue su recorrido en la banda

LA

de
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transportadora hacia el horno donde se termina de curar la

tinta y luego se airEa para finalmente ser empacado en las

cajas en qu€ llegaron de Ia sopladora y s€r enviado a Ia

Bodega de Producto Terminado.

EI producto con defectos de impresión s6 llava a Reciclaje

de Materiales.

La productÍvidad de la impresión sctrigráfica depende de

las siguientes variabLes:

- Velocidad lineal det transport,ador (m/seg)

- Separación entre envas€s an el transportador (m)

separación
- Tiempo de avance de un €nvase a impresión :

valoc. lin.

- Tiempo de posicionado deL €nvas€ (seg,/env)

- Tiempo de impresión a una tinta (seg/env)

Tiempo de descargue de} envase (seg/env)

Ciclo de impresión : Z Tiempos : (seg/env)

3.óOO seg/hr env
- Producción/hora : ------ : ---

ciclo de Imp. (seg/env) hr

3.2.5 Despachos. Las cajas con sus envases son almacenadas
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en la Bodega de Producto Terminado en estibas y son

rotuladas por cLiente para su despacho.

3.2.6 Reciclaje. La part€ sobrante de envases y los

envases defectuosos, son enviados en bolsas a la sección

de Reciclaje donde se hace una seleccidn y sa Escoge el

material que €s desperdicio puro del proceso, debido qu€

está contaminado, quemadon ó no s€ pueda moLer.

Para iniciar la molienda se debe limpiar la máquina de

partlculas qu€ puedan contaminar- El material apto se

carga en la tolva del molino, s€ tapa y s€ coloea €n

mancha, Por medio de euchillas se tritura el material que

cae a través de un cedazo a un recípÍente localizado

debajo del equipo.

En algunos casos, luego del proceso de molienda BS

necesario qu€ eI material sea Iimpiado de partfculas

metáIicas, eu€ sst desprenden de las cuchillas de Los

molinos. Esta Iimpieza se efectüa haciendo pasar el

material por una zona magnética que extrae dichas

partfculas.

Finalmente se recoge el granulado, sB €rmpaca en bolsas

vaclas de materia prima, s€ pesa y se anvla a la Bodega de

Materias Primas.

Uniraihf Aüfonomo al 0ttlfitr
f)aoo tibtilro
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En el proceso de utilización de material reciclado tss

importante tener en cuenta qu€ €ste pierde

considerablemente sus propiedades como €1 tamaño del

grano, brillo, resistencia y se guema a temperaturas más

bajas, lo cual hace que el material se sedimente €n eI

husillo y afacte eL proceso de soplado.

La producción del molino s€ determina según las siguientes

variabl.es r

- Capacidad de cargue de la tolva (t<g)

- Tiempo de cargue (min)

Tiempo de triturado (min)

Tiempo de descargue (min)

- Ciclo de molienda : E Tiempos : (min)

capacidad Kg
Produccion/hora=------ :-5-

cicLo de molienda hr

3.3 LINEA DE PRODUCCION DE ACCESORIOS

La fabricación de accesorios (tapas) en esta llnea se

lleva a cabo mediante las siguientEs etapas:

Preparación de materiales

Inyacción de accesorios (tapas)

- Inspección, Rebabado y Empaque
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Despacho

Raciclaje

Las figuras 19 y 20 ilustran el proceso de producción

esta llnea.

3.3,1 Prcp.rrelón dc Matarialas. La materia prima

n6cssaria para la fabricación de tapas se transporta de la

Bodega de Materias Primas a La sección de Preparación de

Materiales, en donde se prepara una mezcla dosificada de

resina plástica "pura", pigmentos y material reciclado en

la mezcladora de tambor giratorio en V, €n donde se forma

un granulado de color homogáneo. Terminada la mezcla s€

empaca 6n sacos vacfos de material y se transportan al

proceso de Inyección de Accesorios (üapas)-

esta etapa se deben obtener los siguientEs datoE para

control dE la mezcla de materiales:

Ciclo de Mezclado = Tiempo de Cargue + Tiempo de Tamboreo

+ TiEmpo de DescarguÉ

además, velocidad dEt mezclador (r.p.m), peso de la carga

del tambor a un Sot de llenado : Kg, para obüener:

peso de la carga del tambor Kg
x60mÍn=r-

hr

En

UN

Producción/hora :
Ciclo de Mezclado
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3.3.2 Inyccción. Preparando eI material €n ta sección de

Preparación de llateriales, se transporta hasta la Eeccíón

de Inyección-

La Inyección €s la forma más ant,igua de moldeado de }os

pIásticos. La masa inyectada es plastificada €n la

inyectora por medio de calor en el cilindro e inyectada

bajo presión a través de la boquilla y bebeder^o en la

cavÍdad de un molde cerrado, donde se enfrla y solidifica

para finalmente ser expulsada la pieza terminada.

Para r€conocer las fuentes de error en la inyección, es

Índispensable conocer el proc€tso hasta 6n Sus detall€s,

esto significa, conocer el proc€so €n todas las Etapas del

proc€samiento.

A continuación describiremos el proceso de acuerdo al

orden de op€ración, el cual se puede sintetizar en las

siguientes etapas (ver figura 15).

Primera Etapa: DOSIFICACION

Esta etapa se inicia con el alistamiento deI pollmero

indicado en la tolva de carga, el cuaL baia de esta al

tornillo sin fln. Mediante un accionamiento mecánico se le

transmite el movimiento dE rotación aI tornillo sin fln

para iniciar la plastificación del pollmero empujándolo
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hacia el extremo del cilindro inyector. Al mismo tiempo se

inicia el acople de la unidad inyectora (boquilla del

cilindro) con el conjunto de moldeo (bebedero del molde).

(Ver figura 1ó).

Segunda Etapa: INYECCfON

Una v6z llena la cámara con el matarial plastificado Bn

estado de fluidez, y mediante un movimienüo hidráulico Ia

máquina desplaza a presión el husillo logrando la

inyección ó llenado del molde; el material inyectado se

halla bajo presión ejercida por el cilindro. Durante esta

fase se efectr.la el llenado adicional del molde para

comp€nsar la contracccidn que sufre la masa al enfriarse.

Inmediatamente, s€ lleva a cabo el desacople de la unidad

inyectora con el conjunto dE moldeo y el husillo empigza a

rotar para llenar de nuevo la cámara (ver figura 17).

Tercera Etapa: DESIIOLDE

Estando la pieza dEnt,ro del molde, ésta se solidifica

gracÍas a la circulación del refrigerante por unos canales

internos de este. Finalizado el enfriamiento, €l moldE

formado por dos partes hembra y macho, e€ abre y expulsa

eI producto terminado, para luego c€rrars€ e inÍciar

nuevam€nte el proceso de inyección (ver figura 18).



RGURA 16. Prlnero etoPo - Dorlücocion

a-

M

sceundo etopo - Intoccion

Tercaro ctopo - DesmoldcFIGURA
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La productividad de las máquÍnas inyectoras dependen de

las siguientes variables:

- Especificacionas del producto:

I'taterial

Diámetro

Al tu ra

Peso de la pieza (gr)

Peso de Ia pieza + Peso det espigo (gr)

- Especificaciones de la máquina:

Diámetro del husitlo (mm)

Presión de Inyacción (Kg/cmz)

Peso máximo inyectabla (er/inyectada)

Superficie del molde (mmxmm)

Grosor del molde = 2 x (grosor una tapa del molde) mm

Carrera de apertura del molde (mm)

ciclo Total de Inyección = TiEmpo de Inyección del

plástieo + Tiempo gue se mantiene la prasión + Tiempo

adicional de enfriamiento + Tiempo de apertura del molde y

expulsión del obieto + Tiempo de cierre del molde

3.óOO seg/hr
Inyectadas/hora = ----- =

inyactadas

Ciclo Total de Inyec. seg/iny hora
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Nümero de cavidades del molde =

peso max, inyectable

p6so pieza + Peso espigo

gr/iny. piezas

gr/pieza inyectada

cavidades

moLde

peso espigo/pieza
I l'laterial a Reciclaje =

Producción/hora

p6so pleza

inyectadas/hora x No. cavidades molde

tapas/hora

]:I:::::::
hora

peso max.
inyectable gr

x ----
inyactada

Materia Prima Inyectada/hora =

gr
: --

hr

p€so
inyectadas No. cavidades espigo

Paso ramas/hora : --5--- x del molde x ---
hora Pieza

gr
: --

hr

3.3.3 Inspccelón, Rcbabado y Empagua. La pieza inyectada

se r€coge bajo el molde al mismo tiempo gue eI operario
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encargado, r€tira eI €spigo s€parándolo de las tapas-

Los espigos ó ramas rtsprasentan en el molde el bebedero'

los canal.ets y los capilares por donde entra y s€

distribuye €l material inyectado a cada cavidad donde se

forma una tapa.

El operario inspecciona algunas caractarlsticas de

calidad, tales como: resistancia, vetas y anginas. A las

tapas calificadas como buenas se les quita Las rebabas

para ser empacadas en cajas de cartón dependiendo del

cliente, Las cuales se llevan Bodega da Producto

Terminado.

Las unidades defectuosas con los espigos y rebabas se

embolsan para ser LLevadas al proceso de reciclaje.

3.3.4 Daspachos. Cuando las tapas estan I Íst'aE s€

almacenan al final del procaso de inyección para s€r

enviadas en sus cajas a la Bodega de Producto Terminado,

donde se almacenan en estibas con las cajas de sus

respectivos envase¡s y rotulados por clientes listos para

su despacho.

9.3.5 Raciclaja. Los espigos, rebabas

defectuosas se colocan €n bolsas a un lado de

v

la

pr€zas

máquina
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inyectora. Luego se llevan a reciclaje y se cargan €n la

tolva del molino. Luego de un adecuado triturado, Bl

material cae a través del cadazo a un recipiente del eual

s€ descarga, s€ pesa, s€ empaca 6n bolsas vaclas de

mat€ria prima y luego se envfa a la sección da Preparación

de Materiales, €ñ donde van a Ser mezclados con Ia materia

prima "virg€n" en la proporción que al proceso 1o permiüa-

3.¡I DISTRIBUCION EN PLANTA

D€bemos €mpezar 6st€ tema por d€finÍr qué quier6 dacir la

distribución de Ia planta: es el arreglo y la

coordinación más efectiva da todos los alementos da la

planta tales como pBrsonal, €9uipo, materiales,

almacsnami6nto, etc. , n€cesarios para }a operación

eficiente de una planta de producción.

El diseño e instalación de estos elementos pueden

utilizarse para hacer arreglos de una planta, €ñ total por

áreas ó por operación.

Se r'equiere eI diseño e instalación cuando¡

necesita una planta nu€va

costos son muy aLtos

un cambio en eI Producto

Se

Los

Hay
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- Hay un nuevo Producto

Hay un cambio en el volrSmen de'producción

Hay muchos accidentEs

- EL ambiente de la Plant,a es Pobre

- La fábrÍca se vuelve obsoleüa

Dicho diseño e instalaeión de planta puede ca€r 6n una de

las siguientes categorfas:

- Construcción de una nu€va Planta

- Relocalización de fábricaE ya existentes

- Redistribución total

- Cambios menoras En la distribución actual

Debemos recordar que los diseños no sólo tratan del

interior de la plantan hay también disaños exteriores

tales como: áreas almacenamÍento, vlas de acc€so'

movimiento de mulas, Iocatización y orientacÍón de

edificios, zonas verdes, 6tc.

Los objetivos de un buen diseño e instalaciÜn son:

- Reducir los costos y ciclos de producción

- fncrementar Ia seguridad de los trabaiadores
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- Mejorar la calidad del Producto

- Incrementar flexibilidad

Minimizar eI maneio de materiales

- Ut,ilizar mejor el espacio

- Reducir demoras en el trabajo y pérdidas de tiEmpo

- Mejorar el mantenimiento

Identificar y eliminar los cuellos de botella

- Mejorar los mátodos de trabaio y con ello la utilización

de la mano de obra.

Antes de comenzar un diseño e instalación de una €mpr€sa

hay ciertas consideraciones que se deben estudiar con

mucho cuidado:

El edificio es sóIo la coraza que protpge y dá

alimentación aL procctso. Su forma debe ser diseñada de

acuerdo aI proc6so para que la planta sea eflciente y esta

debe ser flexibte para tomar en cuenta los cambios cuando

eI diseño está más desarrollado.

La tendencia actual ss usar formas cuadradas ó

rectangulares para obtener m€noros costos de producción y

la flexibilidad de cambios ó ampliaciones.



5ó

El tEcho no 6s sóIo una cubiErta de la planta' también

puede ser un lugar para eguipo gue nacesita mucho cuidado

en su distribución. Entre los equipos qu€ se pu€den

instaLar sobre el techo s€ tiemen: ventiladores,

chimeneas, escapes, drenajes, etc.

Los pisos se deben tratar de construlr todos al mismo

nivel y con la misma resistencia para futuras

ampl iaciones

El diseño debe utilizar al máximo posible, nav€s tan

grandes como se iustifique económicamente.

El almacenamiento debe estar colocado a lo largo de

pared de ampliación de tal man€ra que el proceso

extienda de la zona de almacenamiento a Ia zona

ampl iación .

Por otra parte, las áraas de almacenamiEnto se pueden

relocalizar más fácilmente gue Las áreas de produeción. La

figura 2L, muestra Ia posible distribución en planta de

una €mprEsa productora de envas€s y accesorios.

3.5 SECURIDAD INDUSTRIAL

una

S6

de

Fuera de que eI diseño e instalación de la planta debe ser
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flexibte para que esta sea eficiente, también sB debe

tener en cuEnta la seguridad industrÍal de ella.

A continuación se darán algunos parámetrOs que sirven para

evaluar Ia seguridad de la Planta.

3.5.1 Tasas dc 3tguridad. Para calcular las tasas de

seguridad se tienen en cuenta las horas hombre de cada

llnea productiva por año, extractando la siguiente

información:

LE : Nr3mero total de lesiones y enfermedades registradas

caus€n ó no dlas cargados.

THL : Número total de horas hombre trabajadas por llnea-

LI : NC¡mero totaL de lesiones con incapacidad.

DC : Nümero total de dlaE cargados.

Con dicha información obtenemos las siguientes tasas:

Tasa de incidEncia (TI); Es el número de lesiones y

enfermedades registradas por cada millón de horas

trabajadas -

TI=losxLE/THL
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- Tasa de frecuencia (TF): Es eI número de lesiones

incapacidad por cada millón de horas trabajadas.

TF:106xLI/THL

- Tasa de severidad (Ts): Es el nü¡mero de dlas pagados por

pérdida de tiempo por lesioneE por cada millón de horas

trabajadas.

TS:1O5xDC/THL

- Tasa de lesiones incapacitantes ó inhabilitant,es (TLI):

TLI:TFXTS/IOOO

- Promedio de dlas cargados (PDC):

PDC : TS,/TF

Cabe reeordar qu6 los accidentes son compleios p€ro sus

causas variadas, poF eEto es qu€ las tasas de .seguridad

conEtituyen apanas una parte para Ia medición del

desempEño de una planta industrial. Con dicha información

se puede investigar más profundamente la llnea ó area de

esta de más riesgo.

3.5.2 Riasgo dc incsndio. Para estimar El riesgo

incendio, s€ efectula el cálculo del calor de combustión

d€

de
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materialos almacenados en las bodegas.

Total calor de combustión dE la planta : f-C-C.

T ¡ n = \ lxg Oe cada mat' x KcaI,/Kg de cada mat)r¡vrv 'z-\ almacenado almacenado r

: Kcal

Dicho T.C.C., s€ hace equivalente a un patrón para

encontrar Ia carga combustible (C.C.¡.

C.C. patrón = 4.5OO Keal/Kg (madera al 12* de humedad)

T. C.C.
La squivalencia en Kg madera = ------ = Kg

4.5OO Kcal/Kg

Equivalencia en Kg madera
Entonces: C.C. ;

Total área bodega (mz )

= 1:_
mz

Y se compara con la clasificación de riesgo de incendio-

Riesgo bajo: (menos de 35 Kg/mz): menos de 160.000 Kcal/m

Riesgo medio: (entre 35 y 75 Kg/mz): entre 160.000 y

34O.oOO Kcal/m

Riasgo alto: (más de 75 Kglma): más 34O.OOO Kcal/m



4. MATERIALES Y SU}IINISTROS

4. 1 CARACTERISTICAS GENERALES

En t,érminos g6n6rales el uso de materiales tanto para la

producción de envases como de accesorios Se recomienda en

forma granulada, d€ esta manera 5e garantiza un mejor

flujo de material al cabezal estrusor, influyendo asl on

el aumento de la producción y en la calidad y pres€ntación

de los artlculos producidos. En la mayorla da los casos,

se suele utilizar los gránulos en forma de lentejuela, por

ninguna circunstancia se llega a utilizar en forma cübica.

En cuanto at producto terminado hecho de plástico s€

encuentran imnumerables ventaias. Entra ellas se pueden

enunciar algunas como: durabilidad, poco paso, facitidad

de transporte y en general su resistencia aL trato que

puede llegar a recibir no altera su forma flsica, esto

hace que sea preferido por los consumidores de cualquier

producto gue sea envasado en plást,ico y no de vidrio,

cartón u otro mat,erial.

Ahora, para lograr que los envases fabricados

plásticos, cumplan con las mlnimas normas de calidad,

en

SE
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daben reunir caracterfsticas, tales como: combinación

adecuada de Ia granulación, plastificación y coloración;

además, €l que la masa en estado d€ ptastificación sea

inyect,ada a la máxima velocÍdad posible.

Se debe anotar, QU€ los canales de acceso al molde, por el

qu€ vá a flulr el plastificado para formar la figura son

determinantes en La calidad del producto final, pués si

los canales son anchos facilitará El llenado del molde, si

por el contrario, son de diámetro p€queño y el material no

se encu6ntra en adecuado estado de plastificación se puede

dar el caso gue €I molde no se llene en su totalidad.

Por las anteriores consideraciones, S€ quiera hacer notar

que la presentacidn y calidad de los productos no dependen

ünicaments del material que se fabrica sinó también de las

condiciones generales del proceso,

El material se recibe en sacos, 5é almacana y maneja 6n

estibas, las cuales se arruman teniendo en cuenta la

altura de la bodega y deiando un buEn espaeio libre de

aireación. Otro facton que se debe t,ener en cuenta es la

resist€ncia por unidad de área del contgnedor del

material

La tabla I resume las caract,erlstieas de los materiales
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más importantes que reguiare el proceso, asl como t'ambién

de algunos insumos.

Los productos terminados r€quieren de estibado como método

de al.macenaje y se disponen directamente en eI área de

despacho, Insumos de producción requieren un sistema de

almacenaje en estanterfa modular,

Para Ia producción de BnvasÉs y accesorios (tapas), se

emplean los siguiEntes material€s y suministros por cada

llnea de producción.

4.2 LINEA DE PRODUCCION DE ENVASES

A continuación se dan los materiales y suministros más

utilizados en la fabricación de €nvases (ver figura 22)-

4.2.1 Matcrialss.

- PolietiLeno de alüa densidad (PEAD): Las principales

caracterfst,icas de esta polietileno son: fácil
procesabÍtidad,.su resistencia y flexibilidad no cambian a

bajas temperaturas, €s resistente al impacüo y de fácil

consecución en el mercado, pos€te una alüa resistencia al

ataque de óxidos y excelentes propiedades de aislante

eLéctrico . Los productos que son fabricados con PEAD son
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envases para combustibles como aceites, lfquidos

inflamables, tuberlas, accesorios para tuberlas, etc.

- Foticloruro de Vinilo (PVC): Considerado como uno de los

materiales más versátiles, resistente a la interperie

parecido al vidrio y Iiviano. Los €nvases manufacturados

en PVC tienen mayor claridadn resistencia al aeeite y

otras propiedades que en el polietileno son barreras y qu€

comparado con el vidrio es m€nor su brillo y claridad,

pero tiene mayor flexibilidad en su diseño. Por las

anteriores condicion€s s€t hace dal PVC un producto ideal

para la fabricación de envases, Én la cual el diseño y la

presantación son un factor relevante. La principal

Iimitación del PVc son sus altos costos r€prtssentados en

que las condiciones de reciclaje son más timitadas, no 3e

permit,en materiales con más de dos recicladas, además en

la molienda se hace necesaria una est,ricta clasificación

del material a reciclar, asf como también una Iimpieza

conocÍda como extracción de puntos n€gros. En el proceso

de soplado se eonocen cuatro clases de PVC: cristal,

blanco, dé alto impacto y para purgar.

- Pigmentos: $on Las sustancias encargadas de dar eI color

deseado para los envasas. Esta materia prima es fabricada

6n Colombia con materiales importados, es sumamente

costosa, For esto es importante el uso adecuado de esta
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para evitar su desperdicio.

4.2.2 Suministros. Et principal suministro utilizado en el

proceso de soplado, son las cajas de corrugado para aI

empaqu€ de €nvases, casi en su totalidad aportadas por el

cliente siendo ü¡nicamente necEsario llevar el adecuado

control de inventario de estas.

4.3 LINEA DE PRODUCCION DE ACCESORIOS

A continuación se dan los materiales y suminÍstros

utilizados en la producción de accesorios plásticos

figura 23) -

4.3. 1 l'latarialcs.

- Polietileno de baja densidad (PEBD): Sirve también para

trabajar en soplado debido a su facilidad de moldeo. La

caracterlstica principal de un product,o hecho con PEBD, 6s

que es blando al tacto con la uña. Puede ser combinado en

cualquÍer porcentaje con otro polietÍleno. Debido a qu€ es

blando Bn su estado original, ers fácilmente maquinable y

su fluidez aI molde no presenta complicaciones, pués no es

necesario colocarlo a altas temperaturas para t,rabajarlo.

más

(ver

Algunos de los productos gu€ se pueden hacer con este
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material son: bolsas de polietileno, platon€s, jarras,

tapas para envases, 6te. La coloración en este easo como

€n todos los casos depende del cliente y del producto a

fabricar.

Es un material de producción nacional (Ecopetrol 
'

Petroqulmicas), de fácil adquisicíón y costo relativamente

bajo.

- Polietileno de alta densidad (PEAD): Contrario a las

caracterlsticas del material anterior, €s bastante

resistente al impacto y a Ia constitución flsica final da

un producto hecho con PEAD es que es muy duro. Puede ser

mezclado con otro polietileno pero únicamente utilizable

en el proceso de inyección.

Algunos de los productos quet se puEden hacer con eI PEAD

son: jugueterla para niños de corta edad, partes para

triciclos y otros juegos. Este mat'eriaI no 6s de

producción nacional, s€ import'a de los Estados UnÍdos y es

mucho más costoso que el PEBD.

- Polipropileno (Pp): Es eI material. con quo se fabricaon

la gran mayorla de las tapas para los envases da shampoo,

esmaltes, detergentes, etc, EI producto final hecho con PP

es brillante y muy duro al tacto. Por ser precisamente muy
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duro es frágil al impacto. Este producto tampoco es de

producción nacional y se ímporta desde Holanda-

- Policloruro de Vinilo (pVC): Es un material qu€ no

resiste ningún tipo de combinación. Es utilizable en eI

proceso de inyección tal como viene. Su uso especlfico, lo

encontramos 6n cabos de algunas herramientaS como

atorni I ladores.

Poliestireno corriente y Poliestireno de alta densidad:

Estos dos materiales, aún cuando poseen propiedades muy

diferentes, cuando se mezclan entre sf, trabajan logrando

buenos resultados,

EI poliestireno corriente, es quebradizo y brillante y se

utiliza por ejemplo, para fabricar juguetes finos de alta

calidad y muy buena pres6ntacÍón. Por el contrario, el

poliestir€no de aIüa densidad es r€sistente aI impacto y

poco transparente. Cuando se combinan en una relaCión aI

5OA, resultan productos altamente resistentes aI impacto,

duros y d€ colores opacos.

Se emplaa €n jugueterla que no exiia mucha pres€ntación y

para utilizarlo en cabos de machetes.

4.3.2 Suministros. Estos son los materiales ó elementos

qu6 se utilizan especÍalm€nte en el proceso de inyección,
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para completar eL proceso de fabricación

principal suministro utilizado son las

para eI empague de tapas.

de las tapas. EI

cajas corrugadas



NOMBRE DE LA EMPRESA

INFORMACION DE LA MAQUINA

TIPO DE MAQUINA

MARCA MODELO

CAPACI DAD PLASTIFICACIOITI Ke¿t

PRESION DE INYECCION rgÁm'

VOLUMEN MAXIMO DE INYECCION CG.

TIEMPO DE CICLOS EN VACIO s.9.

MAOUINA

Longltud mf.

Ancho ílf.

Alturo ml.

Pc¡o K9.

H USILLO
Diom¡lro mm.

Longltud mm.

DIATIIETRO MAX'

BG¡UILLAS

Cob¡zol crnclllo mm.

Cob¡zol m(tltiplc mm.

PRESION
Hidróulico Kglcmr

Ncumóllco Kg/cmr

MOLDE

Longlfud mor. mm.

Ancho rnor, mm,

Groior lll lllr

SEPARACION DE PLACAS mm.

FUERZA DE CIERRE Ton.

CALEFACC1ON
2onoc

Cob¡zol ccnclllo un.

Cobczol múttlptr un'

Potrnclo fw'

REFRIGERASON
Mold¡ mú¡ zono ollm¡ntodón rrtru¡lotodoro ¡calxú¡

Tonquc hidróulico ¡<co/tr

POTENCIA DE ACONDICIONAMIENTO Kw.

CONSUMO DE ENERGIA APROX. Krh

POTENCIA TOTAL INSTALADA Kw

CONSUMO DE AIRE APROX. mt/¡

OBSERVACIONES.
FrcHA
COilFRA



5. T'IAQUINARIA Y EQUIPO

En 1o que r€sp€ct.a a la maquinaria y equipos ut,ilizados en

la producción de envases y sus accesorios, s€ puede decir

qu€ hay máquinas muy compleias y automatizadas como lo son

Ias sopladoras e inyectoras y otras m€nos compleias como

loa impresora serigráfica, lo mismo se puede llegar a

decir de los equipos ut,ilizados para complementar el

engranaje productivo en Ia elaboración de ellos.

Para tener un mayor control de la maquinaria y equipos

instalados en 1a empresa €s necasario tener Ia mayor

informacidn posible de estos. Esüe tipo de información se

puede implementar como 1o indica el Formato 2.

A continuacÍón se profundizará en algunas partes

importantes que componen Ias máquinas inyectoras Y

sopladoras, las cuales son fundamentales en el proc€so

productivo de los siguiEntes sistemas! netumático,

hidráulico, cierre de porta-moldes y eléctrico.

El sistema neumático, cumple las funciones de calibrar,

soplar, cortar y participar €n instalaciones espEciales

para moldes. EI aire soplado, limpio, desaceitado y s€co
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es transportado a través de las válvulas reductoras de

distribución y d6 descarga rápida hasta el pin de soplado.

El aire de trabajo es lLevado a través de las válvulas

raductoras de presión, váIvulas-gula a la estación de

calibración izquiarda deracha. Un pulvarizador de aceite,

enriquece eI aire de trabajo con una fina neblina de

aceite. La figura 24 muestra un esqu€ma de esüe sistema.

El sistema hidráulico, cumple las funciones de almacenar

Ia energfa necesaria, regular el volúmen frente a cambios

de presión y temperatura, amortizar golpes y vibraciones

tsn eI propio sistema ó en el aceite hidráulico. como una

variante al seguro eléctrico, está instalado un s€guro

hidráulico conectado a la reiilla prot,ectora, de tal

manera qua aI abrir Ia rejiLla se detienen todos los

movimientos hidráulicos. La figura 25 muestra un tssguema

del sistema.

El sistema de cierre de molde, consta de dos placas

porta-moldes, dos bástagos-gula, uñ cabezal transversal

con el sistema de paLanca acodada y eI eiIindro

hidráulico. La placa porta-moLdes delantera, astá

conectada rlgidamente con el cabezal transversal por los

bástagos-gula, Iá biela del cilindro hidráulicon cierra y

abre las placas porta-moldes por medio de Ia palanca
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acodada, garantiza en posición cerrada que La llnea de

separación del molde siempra está en el mismo lugar. La

figura 26 muestra un asquema del sistema,

EI sistEma eléctrico, cumple las siguientes funciones:

controlar Ios motores de la bomba de aceite y el

accionamiento de la extrusora" calefacción, controL de

temperatura y del ciclo de t,rabajo. Antes de poner en

marcha la extrusora, deberán colocarse los reguladores de

temperat,u ra en las posiciones correspondientes a las

temperaturas de ürabajo.

Las máquinas inyectoras de husillo, son la clase

máquinas qu6 más s€ utilizan en la actualidad.

máquinas inyectoras, están determinadas por el tamaño

sus unidades de cierre y de inyección.

El primero Io determina generalmente la fuerza de cierre y

el segundo' el peso máximo del plástico que set puede

inyectar -

Es lógico que al margen de estos dos parámetros qua

determinan eI tamaño de la máquina, hay otros que suelen

variar de acuerdo al fabricante y que generalmente estan

rElacionados entre sl, estos tienen que ver con el

rendimiento y eficiencia de esta.

de

Las

de
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En las máquinas, I4 presÍón, lE velocidad de inyección,

velocidad de maduración y la velocidad de cierren

regulan de acuerdo a las condiciones del proceso,

Es muy importante la configuración geométrica del husillo,

en la cual se as€gure la plastificación correcta del

material.

En el diseño de máquinas de inyección para materiales

termoestables, s€ debe prestar máxima atención al diseño

del cilindro de inyección, al calentamiento y control

exacto de la temperatura y Ia expulsión total de la masa

en cada inyectada. Se debe tener €n cuenta, que un grado

de compresión excesivo, aumenta rápidamente Ia temperatura

a causa del rozamiento del material, afectando asl el

funcionamianto gEneral de Ia máquina.

Antes de qu€ la máquina empiece a trabajar, s€ debe

calentar eL cilindro y eI husillo hasta la üemperatura

deseada, llenar completamente el espacio entre la boquilla

y La punta del husillo con material.

Las principales partes por las gue está compuesta una

máquina inyectora son: Unidad de extrusión - inyección,

$istema hidráulico, $istema elécürico - electrónico,

dispositivos de seguridad, tablero de control del

Ia

se
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op€rador, conexiones de cañerlas, etc.

La forma de cualquier producüo que se vaya a elaborar,

depende ünicamente del molde, que as la parte principal

del proceso de transformación de plásticos. La fabricación

de un molde, €s "La generación da una cavidad con el

negativo de la pieza que se vá a producir sobre un par de

placas, yá sea de acero ó de alEaciones de aluminio"(t).

Aunque los moldes de soplado e inyección varlan un poco en

su configuración interna, el proceso de fabricación de

ellos no difiere mucho uno del otro (ver figura 27).

Primero sa diseña la forma del artlculo que s€ vá a

producir, el cálcuIo de las contracciones por anfriamiento

y las dimansiones totaLes de lo que conformarla el

negativo de Ia pieza sobre la placa metálica, luego se

determina el área proyecüada deL artlculo sobre un plano

perpendicular al tornil.lo de inyección y conociendo el

material qu6 se vá a trabajar se determina la fuerza de

cierre del molde, y con el volulmen del producto a elaborar

se determina eI p€so del plastificado qu; se debe

inyectar. Para el caso de soplado esta situación varla un

poco.

El diseño del sistema de enfriamiento, debe ser 1o más

(1) Temas administrativos y de Ingenierla. revista U. Eafit.No.SO



PROFUNDIDAD

FIGURA 27. Dlnron3iones dsl moldo
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cercano al óptimo, debido a las propiedades de los
plásticosn en la cual existe una temperatura óptima de

soplado-inyección y una temperatura de molde en la cual la
pieza pueda s€paranse sin deformarse,

Para que el molde funcione correctament,e, 6s nÉcesario que

s€ mantenga un ciclo constante, ya que se trata de un

proc€so térmico y cualquier alteración en eI tiempo de

ciclo incidirá en el balance tármico, poF 1o tanto en la
calidad del artfculo, del proc€so, y €l funcionamiento

mecániaco dal molde; aqul radica la importancia de tener

moldes que trabajen bajo condieiones automáticas ya que la
intervención humana podrla afectar los tiEmpos del ciclo.
Un diseño de las cavidades de un molde se muestra en la
figura 28.

Para evitar que aparezcan defectos en La pieza fabricada

es necesario Lograr un enfriamiento regular en las partes

importantes del molde, esüo se obtiene con cavidades más

continuas y de diámetro moderado (ver figura 29).
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SUBSISTEMA DE ADfIINISTRACION DEL RECURSO HUMANO

El recurso humano, s€ refi€re a las personas que van a

participar, directa ó indirectamente en eI proc€so de

producción y que son los responsables de que la

productivÍdad de Las máquinas s€a lo más eficiente

posible, segtJn Ia capacidad, destr€za y conocimiento de

cada una de ).as personas €n sus rEspectivos puestos de

trabajo.

Como sucade en cualquier proceso productivo, se necesitan

p€rsonas con diferentes grados de habilidad y capacidad y

este €s un proceso que no queda al margen de esto. Se

presenta el caso en que se requieren personas con

conocimientos especializados y támbién personas que

simplemente posean las capacidades para desarroll"arse

denüro de la organización.

Entrando en detalle, Ias personas qu€ requieren

conocimÍenüos espEcializados tales como: funcionamient'o de

la máquina, proceso de producción sistema hidráulico,

el.éctrico y neumático etc. ; desempeñarán cargos como

supervisores de producción, mecánicos de mantenimiento de

maquinaria y moldes ó prealistadores de proceso.

ó.
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Un aspecto fundamental de carácter personaln tss el qu€

compete con el don de mando y Ia capacidad para proceder y

tomar decisiones, motivo que hacen QU€ se r€quÍeran

personas intelectualmente €structuradas.

Aunque es sabido por laE personas con conocimientos en

alguna ciencia ó actividad de la vida que imp}ique el

haber estudiado vale la pena decir, qu€ no tienen nada que

ver los conocimientos de }a personas, con eI estrato

social del cual provengan.

En general, estas personas son de estrato popular con

conocimientos técnÍcos - €Sp€cializados sin deiar de

mencionar Ia exp€riencia quÉ posee cada uno, Io cual hace

qu6 industrialas del ramo deseen vincularlos a sus

fábricas.

Las demáS personas involucradas aI proceso productivo Son

personas con un grado de educación más bajo y que van a

participar an cargos, gu€ con las instru6ciones básicas

para desarrollarlo, con un grado normal de atención de las

órdenes y deberes del puesto no tendrán inconvenientes

algunos para desempeñar su trabajo correctamente. Estos

son trabajos como: operario de máquina, ayudante de

sección, cajista, barrendero, etc. n desempeñados por

personas dE un estrato popular bajo que habitualmente
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devengan

su niveL

el
de

saLario mlnimo y qua estan deseosas de meiorar

vida.

Haciendo referencia a las condíciones ambientales, baio

las cuales deben desarrollar 5,us tareas los empleados en

la plante, s€ debe decir, que todos estarán bajo las

mismas condicion€s: temperatura de 25 a 35 C, nivel de

ruido aIto, humedad relativa baia, iluminación buenan

servicios sanitarÍos normales.

6.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

El organigrama gue se muestra Bn Ia figura 3O, plantea un

modelo de organización de personal administrativo para un

departamento de producción, teniendo en cuenta los cargos

básicos para eI desarrollo del proceso de producción de

envas€s plásticos y sus accesorios, que serán tema de este

capltulo más adelante.

Esta estructura organizativa se ha enfocado baio un est'ilo

de administración actual, QUe ha querido cambÍar el

sistema de administración clásica que se ha mantenido por

muchos años, pret€ndiendo que se administre baio la teorla

de sistemas, €s decir, considerando la empresa como un

sistEma compuesto por elementos interrelacionados entre sl

y que son int,erdependientes, los cuales buscan cumplir uno
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ó varios objetivos.

En eI presente modelo, s€ han identificado los siguientes

Departamentos como los más reliEvantes por su incidencia

en los objetivos trazados:

- Ventas: Este departament'o es el encargado de proyectar

la €mpresa al ambiente exterior para Ia consecución de

clientes y la toma de pedidos.

- Administrativo: Este dapartamEnto es el encargado de la

compra de mat,erias primas de acuerdo a las necesidades de

producción y además, Froveer eI recurso humano que la

empresa requiera, efectuar los pagos de nómina, los pagos

a proveedores y manejar Ia información contable de la

empresa, incluyendo Ia de Compras y Venü,as-

Producción: Este departamánto tiene como obietivo

aumentar la productÍvidad, disminufr los costos y entregar

aL cliente un producto con La cantidad y calidad

requerida, raalizando un trabajo conjunto con las

secciones de Mantenimiento y Control de Calidad.

Las funciones principales que se desarrollan en él son:

Planeación de la producción: Est,á a cargo del jefe de
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produccién, el cual planifica la pnoducción a corto plazo

ya que se produce contra pedidos, lo cual hace gue sea una

planeación muy precisa debido a que se llega a conocor muy

bien el comportamiento de los clientes. Esto permite

llegar a inferir un pronóstico del volf¡men de vantas y con

esto poder determinar los requerimientos da mano de obra,

materias primas y ajust,ar la capacidad de la planta con Ia

demanda astimada.

. Programación de la Producción: Se efectüa entre el iefe
de producción y los supervisores, los cuales programan

semanalment€ la carga de trabajo para cada máquina, asl

como los productos por referencia que se van a elaborar,

clase de material que se vá a utilizar, color, cantidadn

orden de pEdido, estandar, etc,

. Control de la Producción: $e hace mediante la evaluación

semanal de lo producido contra Io programado, para

corregir las fallas y efectuar la retroalimentación del

programa de producción para la siguiente semana.

6.2 UTILIZACION DEL RECURSO HUMANO

Para que Ia producción de envases y accesorios se lleve a

cabo, conforme a Ia programación da cada una de sus

secciones, se requiere la colaboración de un grupo de
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personas que laboran básicamente en Las dos Llneas

producción (operarios, ayudanteE y supervisores) y en

taller eI personal de mantenimiento.

En cuanto a los prealistadores, tienen como función dejar

listas las máquinas para trabajar o sea realizar los

alistamientos. El dejar listas las máquinas vá desde el

bajar y montar moldes, hasta qu€ la máquina esté

produciendo en f orma aut,omática en este momento, f á

máquina entra a ser manejada por el operario. El operario

se encarga de r€coger la producción de la máquina, realiza

el control € calidad empacando la producción buena y

separando las piezas malas; en todos los casos se utiliza

un op€rario por máquina.

Los ayudantes generales se desempeñan como cajistas y son

los €ncargados de contabilizar y apilar el producto

te rmi nado .

La sección de Preparación de Materiales, aporta un tolvero
quien es el encargado de suministrar eI material que s€

requiere para la producción de envases y sus accesorios.

EI supervisor de producción, debe astar atento a resolver

cualquier problema que se presente, verificar que se está

cumpliendo con eI programa de producción y llenar los

de

el
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informes respectivos; se requiere un supervisor por turno'

Finalmente, esüá eI mecánico de mantenimiento El cual irá

a reEolver problemas por daños mecánicos en las máquinas,

u otro daño que esté a su alcance r€solver-

6.3 OBJETIVO DEL MANUAL DE FUNCIONES

El manual de funciones, tiene como obietivo general aI

servir como una gula de acción para que sean de fácil

comprensión las t,areas y r€sponsabilidades asignadas a

cada una de las personas que desempeñan los diferentes

cargos en Ia empresa,

Como propósito especlfico, 6l manuaL de funcion€s sirve

como una herramienta de control al desempeño de las

labores del trabaiador en su puesto de trabaio.

Mediante el manual de funciones s€ obtiene:

- Justificación a la existencia de cada uno de los puestos

de trabajo.

- Conocimiento

forma directa.

delimitación del puesto de trabaio en
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- Determinación de las relaciones de autoridad y

dependencia que existen entre eI trabajador, su jefe

Ínmediat,o y sus subalternos.

- Empleados que laboran segura y satisfactoriamente, 1o

cual contribuye a lograr incrementos en la produetividad.

- Para la sección de PersonaL, uñ mecanismo de orientación
para los nuavos empleados en eI puesto de trabajo.

Puara que se cumplan los objetivos descritos

anteriormente, se deben explicar y dar a conocer tanto a

los jefes superiores como al trabajador de llnea las

funciones gue exija el cargo correspondiente.

6.4 DESCRIPCION DEL MANUAL DE FUNCIONES

A continuación se

funciones para

planta.

describe un posible modelo deL manual

eI personal que labore en este tipo

de

de
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NOFIBRE DE LA EMPRESA

DEFINICION DEL CARGO.

Nombre: Jefe de Producción

Departamento : Producción

$ección:

Jefe inmediato: Gerente Gral.

Códiso:

Pto. iguales:

Lugar:

Fecha:

II RESUMEN DEL CARGO

Desarrollar y controlar el programa de Producción

previament,e aprobado por la gerencia, a través de pautas y

normas que permitan eI cumpLimiento de las buenas

práct,icas de manufactura conc€rnientes al buen manajo de

los materiales y a la correcta y eficiente utilización de

Ios equipos, asignando eI r€curso humano reguerido en cada

una de las llngas de producción de la empresa.

III FUNCIONES REALIZADAS

1. Elaborar, informar y ordenar la Ejecución del plan y

programa mensual de producción a sus subordinados

i nmediatos.

2- Solicitar y contratar el personal fijo y el personal

temporal requerido, siguiendo el trámite establecido con

previa autorización de 1a Gerencia-
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3. Programar las horas extras para cada lfnea productiva

por mes, reportando a Personal para gue proceda con las

necesidades de alimentación ó rafrigerio y transporte

requeridos.

4. Controlar la disciplina

marco Las polfticas internas

Revisar semanalmente en

rendimiento de cada uno

la planta, teniendo como

esta.

reporte diario de producción

los procesos de producclon,

en

de

5. Verificar el estado y cantidad de las materias primas

existentes €n El almacén, elaborando requisiciones para

aquellas que falten.

6. Verificar al m€nos una vez por turno Ia calidad y

cantidad de los productos elaborados.

7 - Acordar con Control Calidad accionas correctivas

relacionadas con materiales ó productos üerminados.

8. Consultar frecuentemente los resultados de medidas de

variables de los procesos realizados con control calidad,

asegurando que estos se encuentren con las

especificaciones. En caso de gue se prÉrsente una variación

anormal, dirijir Ia toma de decisiones que permita

corregirla. Exigir que se cumplan la toma de muestras

estipulada y su resultado.

el

de

9.

eI



96

comparándolo con e1 rendimiento objetivo, acumulando este

resultado hasta obtener un total mensual, Tomar acción

correctiva cuando se dé una variación anormal.

10. Realizar anáIisis estadlstico mensual de los

rendimientos por proceso, elaborando un informe para Ia

gerencÍa.

11- Detarminar el desperdicio neal por proceso y tomar

Ias acciones correctivas cuando se r€quiEra,

L2. Realizar análisis estadlstico mensual de despardicios

por proceso, elaborando un informe para Ia Gerencia.

13. Participar en el análisis de problemas tácnicos.

L4, Elaborar, coordinar y verificar el progreso de

programas de entrenamiento en operaciones del personal.

15. Participar en reuniones de grupos primarios

programados por la Gerencia Ganeral.

IV SUPERVISION DADA Y/O RECIBIDA

Supervisado por: Gerente General

$upervisa a: Todo eI personal de planta
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REQUERII.IIENTOS DEL CARGO

Educación:

Tener conocimiento a nivel de bachiLl"erato completo,

además da estudios profesionalas a nivel de Ingenierla

Industrial ó AdministracÍón de Empresas, con

especialización en Administración de la Producción y del

Recurso Humano, asl como conocimiento en }os procesos de

transformación de pLásticos.

Experiencia:

Como mlnimo de cuatro a cinco años en cargos similares.
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NOMBRE DE LA EMPRESA

IDENTIFICACION DEL CARGO

Nombre: Supervisor de Producción

Departamonto : Producción

sección: Llnea de envases y/o accesorios

Jefe inmediato: Jefe de Producción

Código:

Pto. iguales:

Lugar:

Fecha:

II RESUMEN DEL CARGO

Coordinar, supervisar y controlar las labores de

producción concernientes al buen maneio de los materiales

y la correcta y eficiente operación de los equipos dc las

secciones bajo su cargo. Asignar eI pErsonal requ€rido en

cada Etapa del procaso productÍvo de acuerdo con el plan

de producción para aleanzar Ias metas establecidas en

productividad, €ficiencia, calidad y desperdicio,

utilizando además apropiadamente los servicios de

mantenimiento, control calidad, bodegas y personal.

III FUNCIONES REALIZADAS

1. Recibir el programa de producció para enterarse

las caracterlsticas y especificaciones del producto

productos qu€ se van a elaborar,

de

ó

2. Planear y programar el recurso humano a utilizar.
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3, Hacer una revisión general de la máquinan cuadrar y

comparar presiones neumáticas, hidráulicas, temperaturas,

tiempos de ciclo de acuerdo a las especificaciones dadas

para eI producto que se astá elaborando.

4. Impartir órdenes a sus subordinados, €ñ cuanto a las

tarEas a desempeñar y delegar tareas alternas cuando se

presenten paros ó daños an las máquinas.

5. Estar pendiente de que el proceso esté operando

correctamente, además de que el producto estésaliendo con

Ias especificaciones exigidas por eI cliente, labor que

desarrolla conjuntamente con el encangado de Conürol de

Cal idad

Preparar y utilizar la herramienta adecuada para hacer

ajustes necesarios a las máquinas cuando esté parada ó

funcionamiento.

7 - Participar con el mecánico de la sección, €ñ la

reparación de las máquinas, ayudar a hacer los ajustes

necesarios, en caso cont,rario dar aviso a su superior

inmediato de alguna sit,uación cuya solución no esté a su

alcance resolver.

8. Coordinar con la sección corr€spondiente

requerimientos de material, FrealÍstamiento de

máquinas y sumÍnistros.

ó.

los

€n

los

las
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9. Dar la aprobación

productos terminados-

y llanar eI formato de entrega

10. Exigir a sus subordinados, 8I

normas de seguridad y mantenimiento

trabajo.

cumplimiento de Las

aseado del lugar de

11. Comprobar por cualquier circunstancia y antes de

arrancar las máquinas, eu€ todo está en orden, materÍales,

herramientas, moldes etc.

L2. Verificar constantementa, eI correcto funcionamiento

de los eguipos auxiliares de Ia rnáquina, tableros de

control, compresor, chiller, estabilizador térmico y demás

accesorios con quE cuenta la máquina.

13. Contar ó pesar, cada hora la producción para

establecer el total de unidades producidas por turno.

14. Llenar los correspondientes formatos para el controL

de la producción.

15. Consignar en el libro de informe (diariamente) acerca

de como se trabaja eI turno, los inconvenientes que s€

presentaron, las precauciones que hay que tener y en

general cómo fué el desempeño del turno.

Informar al supervisor del turno siguiente, acerca de

aspectos principales gu€ caracterizaron el turno que

16.

los
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termina y que astán consíderados en el numeral anterior.

IV SUPERVISION DADA Y/O RECIBIDA

Suparvisado por: Jefe de Producción

Supervisa a: Operarios de máquinas y ayudanües ó

auxi I ia res .

V REQUERI}IIENTOS DEL CARCO

Educación:

Tener conoeimientos a nivel de bachillerato completo,

además de estudios técnicos ó intarmedios en Ingenierla

Industrial ó afines y cierto conocimiento en el manejo de

máquinas inyactoras y sopladoras.

Exper iencia:

Como mlnimo se necesitan de uno a dos años €n cargos

similares.
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NOT.IBRE DE LA EMPRESA

I IDENTIFICACION DEL CARGO

Nombre: PrEalistador Código:

Departamento: Producción Püo. iguales:

Sección: Inyección y/o soplado Lugar:

Jefe inmediato: Jefe de Producción Fecha:

II RESUI.IEN DEL CARGO

Preparar moldes, cabezales, h€rram€ntal, mangueras,

tornillos, €tc., para efectuar en el mfnimo tiempo y

eficientemente un correspondiente cambio de molde en una

máquina sopladora y/o inyectora.

III FUNCIONES REALIZADAS

1. Enterarse del plan de trabaio a realizar Bn los turnos

y prestar e). servicio de prealistamiento en las máquinas

sopladoras y/a inyectoras según las indicaciones del jefe

Ínmediato.

2. Preparar, cabezales, mandriles, dados, moldes, €s

decir, desengrasar, Iimpiar cavidades, sopletear, etc-, y

preparar el equipo necesario para efectuar el cambio de

producto en el proceso

3. Cambiar moldes, h€rramental, cuadrar la máquina en
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cuanto a temperaturas, presión

entregando la máquina funcionando.

4. Tener limpio y revisado los

herramental €n general, para

corr€spondientes.

8. Verificar el estado del equÍpo y de

solicitar Ia que considere necesaria

adecuada para desempeñar sus trabaios.

tiempos de ciclo,

cabezales, husiIlos,

hacer los cambios

he r ramienta ,

u t,i I izar Ia

5. Transportar un molde desmontado y hacerle el

mantenimiento correspondiente limpiándolo, engrasándoLo y

aLmacenándolo dabidamente.

6. Ayudar al personaL de mantenimiento en Ia reparación

de las sopladoras y/o inyectoras cuando las circunstancias

asl 1o exijan.

7. Llevar una historia de cómo han trabaiado los moldes,

qrje problemas han presentado, qué traba jos de

mantenÍmiento y reparación se les han hecho y además, su

frecuencia de uso, la cual debe ser archivada.

la

v

9. Informar cualquier anomalfa a su superior inmediato.

10, l'lantener aseado eI lugar de trabaio, observando y

respetando las normas de seguridad establecidas y

eliminando las acciones inseguras qu€ puedan ocasionar
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daños a terceros.

IV SUPERVISION DADA Y/O RECIBIDA

Supervisado por: Jefe de Producción

V REQUERIT.IIENTOS DEL CARGO

Educación:

Tener conocimientos a nivel de bachillerato técnico

completo, además de haber obtenido sn tltulo da carrera

intermedia en mecánica y cierto grado de conocimient,o en

máquinas inyectoras y sopladoras.

Experiencia:

Como mlnimo se necesita de dos a tres años en cargos

simi Iares.
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NOMBRE DE LA EMPRESA

I IDENTIFICACION DEL CARGO

Nombre: Pigmentador - Alistador Código:

Departamento: Producción Pto. iguales:

Sección: Preparación de f'lateriales Lugar:

Jefe inmediato: Supervisor de Producción Fecha:

II RESUMEN DEL CARCO

Suministrar eI material que vá a utilizarse en los

procesos de inyeccidn y sopladon haciendo uso del recurso

humano disponibte y el equÍpo que está baia 5u

r€sponsabi I idad.

III FUNCIONES REALIZADAS

1, Enterarse del programa de producción para planEar y

programar el recurso humano, La maguinaria y los

materiales a utilizar.

2. Elaborar eI documento "solicitud de Materiales y

Suministros" para satisfacer los programas de producción.

3. Tomar decisÍones en cuanto a:

- Uso adecuado del recurso flsico.

- Distribución de las labores entre los subordinados.

- l'ledidas correcüivas.



t06

6.

de

4. LLevar un sistema propio de control de inventarios para

los pigmentos.

5. Establecer y utilizar fórmulas estandarizadas, para la

preparación de materiales, con el fln de cumplir

especificaciones de caLidad de los productos.

Designar la distribución de materias primas en el área

almacenaje cercana a la sección de molinos.

7. Preparar y supervisar la mezcla de materiales.

8. Controlar el normal desempeño de la sección para que

sea continuo el sistema de producción.

9. Recoger información acerca del consumo de materiales y

reportar a su jefe, asf, como también informar las fallas
que s€r presenten en el. proceso-

10. Solicitar eI mantenimiento adecuado para la

maquinaria, asf como también cuando lo estime conv€niente

solicitar eI r€curso humano necesario para el buen

desempeño de La seccÍón.

11. Exigir a sus subordinados el cumplimiento de las

normas de seguridad y el mantenimiento aseado del lugar de

trabajo.

L2. Comunicar a su jefe inmediato todas las condiciones

de inseguridad que atenten contra Ia integridad ffsica de
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las personas.

13. Elaborar los formatos para hacer las devoluciones de

materias primas que no se van a utilizar

MUPERVISION DADA Y/O RECIBIDA

Supervisado por: Supervisor de Producción

Supervisa a: Ayudantes de sección

V REEUERIMIENTOS DEL CARGO

Educación:

Tener conocÍmientos a nivel de bachillerato completo"

además de estudios técnicos ó intermedios en Ingenierla

Industrial ó afines y cierto conocimienüo €n procesos de

fabricación del plástico,

Experiencia:

Como mlnimo se necesitan de uno a dos años €n cargos

simi lares.
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NOMBRE DE LA EMPRESA

I IDENTIFICACION DEL CARGO

Nombre: Operario Código:

Departamento: Producción Pto. iguales:

$ección: Llnea de envases y/o accesorios Lugar:

Jefe inmediato: Supervisor de Producción Fecha:

II RESUT.IEN DEL CARGO

Manejar y controlar el buen funcionamiento de las máquinas

y equipos corr€spondient,es a cada una de las etapas del

proceso productivo de la emprasa.

III FUNCIONES REALIZADAS

1. Enterarse del plan de trabajo a realizar en los turnos

indicados por el jefe inmediato,

2. Colaborar con el prealistador €n la adecuación de la

máquina correspondiente -

3. Controlar Ia máquina en cuanto a las temperaturas,

presiones y tiempos de ciclo y entregarla en

funcionamiento.

4. Garantizar que todo lo producido €n su turno cumpla

con las normas establecidas por controL de calidad.
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5. Informar de cualguier anomatfa que se presente en

máquina ó equipo aI jefe inmedÍato.

6. Informar deL comportamiento de Ia máquina ó equipo

encargado En el turno siguiente.

7. Mantener aseado el lugar de trabaio observando

respetando las normas de seguridad establecidas.

IV SUPERVISION DADA Y/O RECIBIDA

Supervisado por: Supervisor de producción

REOUERIMIENTOS DEL CARGO

la

al

Educación:

Tener conocimientos a

compleüo y cierto grado

máquinas y equipos

producción de envases y

nivel de bachillerato técnico

de conocimiento en la operación de

involucrados en las Ilneas de

acc€¡sorios.

Experiencia:

Como mlnimo de uno a dos años en cargos similaras.

Univrtsid¡! {ufcnorno Cü ftriüntr
i¡car liUiapco
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NOTIBRE DE LA EFIPRESA

I IDENTIFICACION DEL CARGO

Nombre: Ayudante General Código:

Departamento¡ Producción Pto. iguales:

Sección: Llnea de envases y/o accesorios Lugar:

Jefe inmediato: Supervisor de Producción Fecha:

II RESUMEN DEL CARGO

Ayudar en el desarrollo del proceso productivo de la

€mpr€sa, atendiendo las indicaciones del encargado de }a

sección en turno, yd sea recepcionando y entregando

materias primas, ElimEntando máguinas, rebabando y

empacando producto terminado ó armando corrugadas,

almacenando ó entregando producto terminado ó reciclando

materiales.

III FUNCIONES REALIZADAS

1. Atender con responsabilidad las instrucciones y

recomendaciones del jefe inmediato,

2- Ent,regar en completo orden y aseo el lugar de trabaio;

observar y respetar las normas de seguridad,

3. Seleccionar y organizar Los diferentes materiales que

s€ encuentren en Ia sección en turno.
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4. Informar aI iefe inmediato cualquier anomalfa en el

procelso.

A. CUANDO LABORA EN ALMACEN

5. Coordinar las Labores de entrada y saLÍda flsica de

materiales, suministros y repuesüos.

6. Ordenar y distribulr como meior lo estime conveniente

el jefe de almacén, 6ñ el espacio disponible los

materiales, suministros y repuestos,

7. Llevar los registros de entrada, salida y devoluciones

de material.

8. Llevar un registro de las unidades en inventario de

Ias piezas ó repuestos que salgan del almacán,

B. CUANDO LABORA EN RECICLAJE DE MATERIAL

5. Limpiar eI molino cuando se vá a triturar mat'erial

reciclable.

6. Transportar el material qua s6 vá a reciclar de la

sección de inyección y/a soplado a los molinos.

7. Clasificar los materiales que s6 van a moler.

8. Alimentar eI molino con el material que se vá a

reciclarn sÍn exceder Ia capacidad de este,
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9. Recoger el material molido, €mpacarLo, pesarlo y poner

el nombre que le corresponde.

10. Pasar el material que se vá a pr€parar por la máquina

magnética, para eliminar las partlculas metá1icas.

11. Transportar a almacén, inyección ó soplado el

material que se vá a almacenar ó a procesar segrln sea eI

caso -

C. CUANDO LABORA EN LA PREPARACION DEL MATERIAL

5. Transportar a la mezcladora el material a pr€parar.

6. Límpiar las mezcladoras.

7. Colaborar con el pigmentador en la mezcla de

materiales.

8. Comparar el material obtenido en Ia mezcla con el

estandar e informar al pigmentador los resultados.

9. Transportar el material que se vá a utilizar para

aLimentar las máquinas de inyección y soplado.

D - CUANDO LABCIRA COIIO TOLVERCI

5. PeEar el material con el cual se vá a alimentar las

máquinas de inyección y soplado.
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6- Alimentar Las sopladoras 6 inyectoras, vigilando que

siempre osten abastacidas de materia prima.

7 - Llevar eI registro de La cantidad de material, la
proporción de la mezcla y eI tipo de material por máquina-

E. CUANDO LABORA EN BODEGA DE PRODUCTO TERMINADCI

5. Hacer uso adecuado de las plataformas, pára apilar las

corrugadas con producto terminado.

6. Apitar el producto terminado por cliente, finicamente

en las zonas que lo autorÍce el encargado de Ia bodega.

7. fdentificar la producción con el número de cada

operario, turno y fecha en cada caja recibida.

IV SUPERVISION DADA Y/O RECIBIDA

Supervisado por: Supervisor encargado dE Ia sección en

tu rno.

V REOUERIMIENTOS DEL CARGO

Educación:

Tener conocimientos a nivel de bachillerato técnico

completo.
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Experiencia:

Como mlnimo un año en cargos similares.
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NOT'IBRE DE LA EMPRESA

I IDENTIFICACION DEL CARGO

Nombre: Almacenista Despachador Código:

Departamento: Producción Pto. iguales:

$ección: Lugar:

Jefe inmediaüo: Jefe de Producción Fecha:

II RESU]'IEN DEL CARGO

$upervisar, recibi r, ubicar y conf rontar flsicamenüe

contra pedido y remisión, los materiales que ingresan a la

empresa, ademásn distribulr a todo el territorio Nacional

Ios productos terminádos de la empr€sa.

III FUNCIONES REALIZADAS

A. CUANDO LABORA COMO ALMACENISTA DE MATERIALES

1. Recibir, constatar y ubicar con base a lo solicitado
por compras, todos los materiales que ingresan a la

Bmpresa, tales como: materias primas, material de empaque,

repuestos e importaciones.

2- Elaborar informe de recipción y entr€ga de matariales

a control de calidad,

5. Recibir y conürolar todos los documentos "Compras o
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Contrato de servicios" g€nerados por Ia empresa.

4. Transladar al almacén todos los materiales una vez

sean revisados y aprobados por Control de Calidad.

5. Supervisar y coordinar la entrega de materiales a

producción y taller segrln sea el caso de acuerdo al

documento "solicitud de Materiales, $uministros y

Repuestos".

6- Inspeccionar devoLuciones de planta a almacén para

confirmar peso, medidas y cantidades, y ubicación en el

almacén.

7. Mantener informado al jefe de producción y

Departamento administrativo sobre inventarios de materias

primas, material de empague y repuestos.

8. Informar sobre materiales obsoletos y desperdicios.

9. Enviar al Departamento Administrativo las salidas y

devolucion€s de Almacén a Producción y viceversa.

10. Realizar inventarios ffsicos.

B. CUNANDO LABORA COMO DESPACHADOR DE PRODUCTO TERMINADCI

1. Recibir, constatar y ubicar por pedido y/a cliente los

productos terminados que envfa Producción.
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2- Coordinar los despachos de Producto Terminado a los

cliantes directos.

3. Coordinar la entrega de muestras solicitadas.

4. Conseguir y determinar la capacidad de los vehlculos

necsarios para los despachos.

5. Obsarvar qu€ las órdenes de despacho cumplan con los

requisitos de controL de calidad, 6ñ caso de no cumplirlo,

remit,irlo a Control Calidad.

6. Inspeccionar los productos basados en eL pedido para

su corrcrspondfente facturación.

7. Controlar la elaboración de informes correspondientes

a devoluciones, notas crédito y notas débito.

8. Atender reclamos de los clientes.

9. Realiza inventario flsico cuando sea ordenado por la
jefatu ra.

IV SUPERVISION DADA Y/O RECIBIDA

Supervisado por: Jefe de Producción.

Supervisa a: Ayudante General.
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V REOUERII'IIENTOS DEL CARCO

Educación:

Tener conocimientos a nivel de bachillerato completo-

Experiencia:

De uno hasta dos años €n cargos similares.
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I IDENTIFICACION DEL CARGO

Nombre: Jefe de Taller Código:

Departamento: Mantenimiento Pto. iguales:

Sección: Taller Lugarl

Jefe Inmediato: Jefe de Producción Fecha:

I I RESUFIEN DEL CARGO

Garantizar que todos los cambios €t intervencioneE que

deben efectuarse en las máquinas e instalaciones se van a

realÍzar en el momento necesario, de tal forma que afecten

al mlnÍmo el ritmo de producción y que Los riesgos de

averlas imprevistas también sean mlnimos'

III FUNCIONES REALIZADAS

1. Elaborar, informar y ordenar la eiecución del programa

de labores de mantenimiento,

2. Solicitar y contratar el parsonal fiio y eI personal

temporal r€querido, siguiendo eI trámite establecido con

previa autorización de la Gerencia.

3. Verificar estado y cantidad de Los repuestos

existentes ern almacén, realizando la requisición para los

fal tantes.
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4. Lograr con el mfnimo costo el mayor üiempo de servicio

de las instalaciones productivas.

5. Establecer responsabilidades y asegurar la

trarticipación de todos los sectores involucrados 6n la

marcha del programa de mantenimiento.

6- Llevar registros históricos de reparaciones efectuadas

y sus costos.

7. Estandarizar tiPos de equiPos.

8. Eliminar aquellos equipos que se compruebe gue no son

económicos ni ntscesarios, en coordinación con el iefe de

producción.

9. Supervisar p€rsonalmente el trabajo realizado por eI

personal a su cargo, para dar visto bueno para

reintegrarlo al proceso productÍvo.

10. Participar en reuniones de grupos primarios

programados por la Gerencia.

11. $oLicitar Ios equipos y accosorios de proteccÍón

necesarios para el buen desempeño de las labores en la

planta.

rv suPERvIsIoN DADA Y/O RECTBTDA

Supervisado por: Jefe de Producción
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Supervisa a; Mecánico y ayudantes de mantenimiento

V REOUERIf.IIENTOS DEL CARGO

Educación:

Tener conocimientos a nivel de bachillerato técnico

completo, además estudios profesionales a nivel de

Ingenierla mecánica, con conocimientos en máquinas

sopladoras € inyectoras.

Experiencia:

Como mlnimo de dos a tres años en cargos similares.

-d-
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NOMBRE DE LA E]IPRESA

I IDENTIFICACION DEL CARGO

Nombre: Mecánico de Mantenimiento Código:

Departamento: Mantenimiento Pto. iguales:

$acción: Taller Lugar:

Jefe inmediato: Jefe de taLler Fecha:

II RESUMEN DEL CARGO

Resolver Los probLemas de orden técnico en las máquinas de

Ia planta, procediendo a las reparaciones eléctricas y

mecánicas que correspondan además de su lubricación y

control para el buen funcionamiento de estas.

III FUNCIONES REALIZADAS

l. Programar las labores de mantanimient,o en cordinación

con eI jefe de producción.

2. Sugerir y tomar deeisiones con el iefe de tallern

acerca de como solucionar los problemas de ordan técnico.

3. Hacer l"as reparaciones eléctricas y mecánicas en

general, de las máquinas de la planta.

4. Lubricar y controlar los niveles de aceite y grasa en

las máquinas y equipos solicitando los suministros

necesarios para desempeñar esta función.
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5. Revisar los sistemas hidráuIicos,

electrónicos de Ia maquinaria y equÍpo para

mantEnimiento preventivo.

neumáticos

cumplir con

v

el

ó. Cuando lo considere necesario, solicitar el cquipo y

herramienta adecuada para hacer las r€paracionEs'

7. Utilizar los equipos y accesorios de protección

necesarios para desEmpeñar sus Iabores, respetando las

normas de seguridad establecidas y eliminando las acciones

inseguras que puedan ocasionar daños a terceros.

8. Llevar un registro de las reparaciones efectuadas por

cada máquina y equipo.

9. Comunicar cualquier anomalla al iafe inmediato.

IV SUPERVISION DADA Y/O RECIBIDA

Supervisado por: Jefe de taller

Supervisa a: Ayudantes

REQUERII.IIENTOS DEL CARGO

Educación:

Tener conocimientos a nivel de bachillarato técnico

completo, además de estudios técnicos ó profesionales a

nivel de mecánica y cierto conocimiento en maquinaria
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relacionada con La transformación de plást,icos.

Experiencia:

Como mtnimo de uno a dos años en cargos similares.
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NOFIBRE DE LA EMPRESA

I IDENTIFICACION DEL CARGO

Nombre: Inspector de Calidad Código:

Departamento: Controt de Calidad Pto' iguales:

Sección: Planta Lugar:

Jefe inmediato: Gerente General ó Fecha:

Jefe Control de Calidad

II RESUMEN DEL CARGO

Colaborar responsablemente en el" control de calidad,

efectuando las pruebas correspondientEs a las

especificaciones que el producto debe cumplir y el

muestr€o para La aceptación y rechazo de lotes.

III FUNCIONES REALIZADAS

1- Responder por Ia calidad de los productos.

2. Tomar las muestras del producto Elaborado y efectuarle

todas las pruebas de calidad Establecidas, comparar los

resuLtados con los patrones fijados y notificar al

supervisor de llnea acerca de cómo está saliendo La

producción.

3. Llenar cada hora debidamente los reportes de calidad.

4. Informar al inspector del turno siguiente cómo ha sido
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el comportamiento de la calidad del turno anterior.

5. $eguir las pollticas establecidas por el iefe de

control de calidad,

6. Tomar tiempos de ciclo.

7 - Efectuar las pruebas de aceptación ó rechazos de lotes

qu6 van a ser despachados e informar los r€sultados

obtanidos aI jefe de control de calidad.

IV SUPERVISION DADA Y/O RECIBIDA

Supervisado por: Gerente General.

V REQUERIMIENTOS DEL CARGO

Educación:

Tener conocimientos a nivel de bachillerato completo,

adedras de estudios técnicos ó profesionales en qulmica y

cierto conocimiento en procesps de transformación de

p1ásticos.

Experiencia:

Como mlnimo un año en cargos similares.
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6.5 OBJETIVO DEL IIANUAL DE PROCEDIMIENTOS

El manual de procedimientos, consiste en 1a recopilación

de Ia información, acerca de cómo se deben desarrollar las

funciones definidas para cada trabajador.

Et objetivo prÍncipal es servir como gula normativa €n

cada una de l^as seccions de la fábrica, para el desarrollo

eficiente de las actividades corrtsspondientes, Como

objetivo especlfico, hace las veces de herramienta para el

control de las operaciones.

Para la elaboración de este manual han tenido en cuenta

rinicamente las secciones que se interrrelacionan

directamente con la producción, como son: Compras,

Despacho, Almacén de Materias Primas, $uministros y

Repuestos y, las llneas de producción de envases y

accesorios,

Es importante, la revisión periódica da los

procedimiantos, para determinar cuá1 ó cuales actividades

deben ser objeto de estudio, cómo ha sido el desempeño

real de estos y cuales de los procedimientos deben ser

act,ualizados ó mejorados para obtener asl, mayor

eficiencia en las operaciones-



128

La siguiente, €s la nomenclatura que s€ estableció para

dar orden a los procedimientos y que hacer referencia a Ia

sección a Ia que pertenecen y al nrlmero del procedimiento:

1, Los dos primeros dfgitos, corresponden al nt¡mero de Ia

sección.

2. Los dos últimos dlgit,os, corr€sponden al nrlmero del

procedimiento,

Los códigos se han establecido arbitrariament€, para

identif icar los procedimient,os por sección, d€ la

siguient€ man6ra:

CODIGO SECCICIN

Pl.ant,a (producción)

Almacén de Materias Primas,

Suministros y Repuestos,

Administrativo

Bodega de Producto Terminado y

Despachos.

Control de Calidad

o1

a2

o3

o4

o5
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6.6 DESCRIPCION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO

A continuación se encuentra el manual de procedimientos,

elaborado para las secciones qu€ se ancuentran

relacionadas directamente con la producción,

go¡¡ fiftirro
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NOMBRE DE LA EMPRESA

I. IDENTIFICACION DEL PROCEDIT'IIENTO

Procedimiento: Programación de la

Sección: Planta (producción)

producción

Fecha:

Código:0101

II. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

DefinÍr a corto plazo la distribución de las cargas de

trabajo para Ia maquÍnaria de acuerdo a los pedidos por

clientes para poder determinar los requerimientos de mano

de obra, materiales y ajustar la capacidad de Ia planta.

III DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

El jefe de producción elabora el documento "Programa de

Producción", en original y copias. El primero para

Gerencia y el segundo para el supervisor de producciónn

pigmentador - alistador y almacenista despachador.

NORIIA: El documento "Programa da Producción" contiene lo

sigu iente :

1. lv{es: l",les al que corresponde }a programación.

2. SopIado, Inyección, Serigraf la: Señalar con una "X¡' la

sección que se programa.
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3. Máquina No.: Máquina en que se vá a t,rabajar.

4. Cl.iente: Nombre del cliente.

5. Código: Código del artlculo a producÍr.

ó, Artlculo: Nombne del artlculo a producir.

-7. Pedido No-: Nr.lmero del pedido correspondiente.

8. Cantidad: Cantidad de artfculos a producir.

9. Saldo: Cantidad de artfculos que faltan por producir.

10. Material: Nombre del material empleado.

11. Color: Color del artlculo a producir.

L2- Molde No.: Número del molde que se vá a utilizar.

13, Estandar/hora: Unidades por tiempos gue produce Ia

máqu i na .

14. Fecha Inicio: Fecha €n que se debe iniciar a

producir.

15. Fecha Terminación: Fecha en que se debe terminar de

produci r.

16. Observaciones: Ampliación a 1a información dada.

L7. Vo.Bo,: Visto bueno del iefe de producción.
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NOMBRE DE LA EMPRESA

I. IDENTIFICACION DEL PROCEDIf'IIENTO

Procedimiento: Solicitud y desarrollo de una orden de

fabricación.

Sección: Planta (produeción)

¡.33

Fecha:

Código: O1O2

II. OBJETIVO DEL PROCEDII.IIENTO

Mostrar la interrelación de las diferentes secciones de La

planta, definÍr Ia responsabilidad de cada sEcción y

controlar el desempeño de las funciones €n la elaboración

de un producto especlfico.

III. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

El jefe de producción etabora el documento "Orden de

Fabricación", el original para la gerencia y copia para el
pigmentador - alistador y almacenista - despachador.

NORf'lA: El documento "Orden de Fabricación", deba contener

Ia siguiente información:

1. No. Pedido: Nr.lmero de pedido correspondiente a la

orden de fabricación.
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2. Fecha: Dfa, mes, año, €n qu€ se elabora la orden de

fabricación.

3, Nombre del Artlculo: Nombre del artlculo que s6 vá a

elaborar.

4- Ref: Raferencia del artlculo que se vá a eLaborar.

5. Cantidad: Cantidad de unidades a producir.

6. Capacidad: Capacidad del artlculo a producir.

7. Color: Color en que s€ van a elaborar los artlculos.

8. Peso (grs): Peso estandar que debe cumplir el artlculo
elaborado.

9. Máquina No.: Máquina en que se vá a elaborar eI

artlculo.

10. tipo de Molde: Espacificación del molde que se vá a

utilizar en Ia elaboración del producto.

11. Estandar Hora: Cantidad estandar de unidades que

produce la máquina en una hora.

L2. Inyección, Soplado ó Serigrafla: $eñalar con una "X",

la sección en Ia que se vá a producir.

13. Fecha inicio: Fecha €n que se debe comenzar la
producción del artlculo indicado en la presente orden.



135

14. Fecha termina: Fecha ;en que se debe cumplir con Ia

cant,idad de unidades indicadas €n la presente orden.

15. Código: el código correspondiente a la materia prima

soI ici t,ada.

16. Materia Prima: Nombre de la materia prima solicit,ada.

L7 . Cant,idad: Cantidad €n Kg de Ia materia prima

solici tada.

18. Elaborado por: Firma del jefe de producción quien es

el que elabora la presente orden.

19. Aprobado por: Firma de la gerencia quien dá la
aprobación a la presente orden,

El pigmentador - alistador solicita al jefe de almacén las

materias primas requeridas, gu6 se indican en eL documento

"Orden de Fabricación", este material se solicita mediante

ei documento "Solicitud de materiales y suminÍstros".

Recibe y prepara los materiales necesarios, tal. que se

cumplan las especÍficaciones da los artfculos que se van a

producir, y envfa a la máquina corraspondiente Ia materia

prima.

El prealistador prepara y hace el mont,aje de moldes y

cuadra la máquina correspondiente de acuerdo a las
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especificaciones que se dan en la gula de moldeo.

EI supervisor controrla La cantidad y Ia calidad de las
unidades que se van a producir en eI tiempo requerido, de

acuerdo aI documento "Orden de Fabricación". Con los
resultados da la producción elabora el documento "control

diarÍo de producción".

El operador de la máquina inspecciona rebaba, empaca y

almacena los productos terminados,

Et sup€rvisor elabora el documento "Entrega de producto

terminado a Bodega" y ent,rega al jefe de despachos las
unidades flsicas del producto terminado.



FORMATO 4.

NOMBRE DE LA €MPRESA

ORDEN DE FABRICACION

PEDIDO No.

NOMBRE OEL ARTICULO REF.

PESO

ESTAilDAI /fii

BERT.RAFTa El

-

I'ECH¡ ?Eh|tIATlTr-l

CAÑ?ID¡O

ilAOUINA No.

CAPAC¡D¡D COLON

TIPO DE IÍOLDE

B'PLADo E rily.ccror tf

c óo19o Moterlo Primo Contidod

ELAEORADO POR: APROSIDO POi:
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NOf.IBRE DE LA EMPRESA

I. IDENTIFICACION DEL PROCEDIMIENTO

Procedimiento: Solicitud de materiales, suministros y

rapuestos.

Sección: Almacén Fechal

Código: O2O3

II. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Establecer los pasos requeridos para solicitar materia

prima, suministros y repuestos. Además, facÍLitar el

control de consumo por sección.

III. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Est,e documento se utiliza para solicitar al almacén

materias primas (pura ó reciclada), suministros ó

repuEstos,

NORMA: Para todos los casos, se debe llenar eI documento

"solicit,ud de materiates, suministros ó rapuestos" . El

documento debe contener la siguiente información:

1. Nürmero: Consecutivo de control del documento-

2. Fecha: Dla, m€s y año en gue se hace la solicitud.
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3.

la

$ección: Llenar con eI nombre de La sacción que hace

soI ici tud,

4. Máquina No.: Cuando lo solicitado

especificar el nümero.

5, Orden de fabricación No.: Llenar

orden de fabricación correspondiente.

es para una máuina,

con el n¡3mero de la

ó. DetalLe: describir con el nombre Io solicitado.

7 . Código: Colocar el nd¡mero de codif icación

soI ici tado .

1o

8. Tipo Material:

si es recicLado.

"Rep".

es

es

Si 6s

Si es

materia prima "P" si

suministro y si

pu ro, "R"

repuesto

9. Cantidad:

unidades etc.

1CI. Unidad:

solicitado ya

Especificar la

correspondiente a

cantidad en Kilogramos,

lo solicitado.

Especificar la unidad 6n que viene Io

s€a en kilos ó unidades.

11. la. entrega y 2a entrega: Para entregas parciales de

lo solicitado-

L2. Total: EI t,otal de 1o entregado.

13- Vo.Bo,: DeI sup€rvisor de turno ó jefe de taller

segün el caso.
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14. Solicito: Nombre

15. Ent,regó: Fi rma del

de quÍen hace la solicitud.

almacenista - despachador.

A, CUANDO SE SOLICITA I"IATERIA PRII"IA Y/O SUMINISTROS

El pigmentador - alist,ador debe llevar al documento

"$olicitud de materiales, suministros ó repuestos" y

entregarlo a} jefe del almacén. Este autoriza al ayudant'e

general (almacén), para hacerle entrega del materiaL

solicitado. Este r.1ltimo entrega 1o solicitado y remite el

documento al jefe de almacén, Bl cual, firma eomo

entregado y consigna en eI kardex oel movimiento de salida

de materialo actualiza los saldos y archiva el documento.

CUANDO SE SOLICITAN REPUESTOS

El solicitant,e debe llenar el documento "$olicitud de

materiales, suministros ó repuestos" y 1o entrega aI

almacenista - despachador. Este proeede a verificar En eI

kardex correspondiente la existencia de lo solicitado, si

Io hay, entrega las unidades requeridas y hace firmar por

parte del soliciüante el origina). de la solicitud, como

constancia de recibido y lo archiva. Si no hay lo

solicitado ó está en el nivel mlnimo, elabora el documento

"solicitud de compra ó contrato de servicio".
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NOT'IBRE DE LA EMPRESA

I. IDENTIFICACION DEL PROCEDIT.IIENTO

Procedimiento: SoI ici tud

servicíos.

de compras ó contrato

Secció: Administrativa Fecha:

Código: O3O4

II. OBJETIVO DEL PROCEDIT,IIENTO

Satisfacer las necesidades que por servicio ó falta de

algún elemento demande la fábrica y ayudar a controlar las

cantidades mfnimas de existencias de unidades como

cumplimiento de las polfticas de inventario.

III. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Et almacenista - despachador una vgz comprueba la no

axistencia en eI almacén de lo solicitado en el documento

"solicitud de materiales, suministros ó repuestos",

elabora parcialmente el documento "solicitud de compra Ó

contrato de servicio" llenando Ia información necesaria

en "Datos de aLmacén". Una copia del documento queda en su

archivo y eI oríginal y demás copias se envlan al

departamento administrativo para s€r diligenciado en su

total idad .



143

NORMA: El documento "$olicitud de compra ó contrato de

servicio" debe conüener la siguiente información:

1. compra ó servicio: l''larcar con una "X" según sea el

caso.

2. No.: Consecutivo de cont,rol del documento.

3, Datos de aLmacén:

Fecha solicitud: Fecha en ;que se hace Ia solicit'ud.

- Código: Código del material, suministro, repuesto oy

servicio solicitados segrJn sea el caso.

- Existencia: Cantidad actual en bodega.

- Consumo mas: Cantidad consumida por m€s.

* Existencia mfnima: Nfimero mlnimo establecido por

pollt,ica de inventarios.

4. Cotización-

- Proveedor: Nombre del posible proveedor.

TelÉfono: Nf¡mero telef ónico.

- Valor unitario: Precio unitariro que ofrece el

proveedor.

* ImpueEto: Valor impuesto.

Descuento: Tipo de descuento que ofrece el proveedor.

- Ultimo proveedor: Nombre del rlltimo proveedor.

5" Datos sobre eI nuevo pedido.
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- Proveedor: Nombre del Proveedor.

- Fecha: Fecha en qu€ se realiza el pedido.

* Tipo de pedido: Marque con una "X" se es urg€nte ó

normal.

c.c/Nit: No. del Nit del Proveedor.

- Vo.Bo,: Autorización de almacén, jafe de producción ó

jefe de taller y departamento administrativo según sea el

caso.

Código: Códogo del artlculo a comprar.

Detalle: Nombre deI material, suministro, repuesto ó

servicio.

- Cantidad: Númaro de unidades a comprar.

- Unidad: Unidad en que viene el artlculo.

- Costo unitario: Valor unitario del producto.

- Impoventas %: Valor al impuesto a la venta si es conüado

ó fiado.

- Descuentos *: Descuento por compra de contado ó fiado si

lo hay.

- Cantidad recibida: Unidades recibidas a la entrega del

proveedor.

Observaciones: Ampliación a La información dada.

- Departamento: Departamento solicitante.

Proyecto No. : Nr.lmero del proyecto de servicio

soI ici tado .

- Máquina: Nfimero de la máquina,

- Modelo: Modelo de la máquina.
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- Fecha entrega: Fecha de entrega.

- Entregar a: Nombre de la persona que vá a recibir €tn Ia

empresa,
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NOMBRE DE LA ET.IPRESA

I. IDENTIFICACION DEL PROCEDIMIENTO

Procedimiento: Recepción de materias primas

$ección: Almacén Fecha:

Código: 0205

II. OBJETIVO DEL PROCEDIHIENTO

Gula en

J.legan a

recepción y control de las materias primas que

bodega.

la

la

III. DESCRIPCION DEL PROCEDII.IIENTO

El almacenÍsta - despachador entrega a). ayudante general

(almacón), copia del documento "solicitud de compra ó

Contrato dE servicio".

EI ayudante general (almacén) verifica que el contenido

de la factura del proveedor sea igual al relacionado en eI

documento de solicitud Asienta en la casilla de cantidad

recibida deL documento, Ia cantidad que llegó y procede a

enüregar al. jefe de almacén las facturas del proveedor y

el transportador y el documento de solicitud. Et iefe de

almacén asienta en el kardex de materias primas, las

cantidades que llegaron a bodega, para el control de
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tsxist,encias y procede a informar de la llegada de estos al

encargado de Control de Calidad.

Et originat det documento y las facturas s€ envlan al

departamento administrat,ivo de Ia empresa, Las copias del

documento sa archivan en almacán.
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NOMBRE DE LA EMPRESA

I. TDENTIFICACION DEL PROCEDIMIENTO

Procedimiento: Aprobación de materiales

Sección: Control de Calidad Fecha:

Código: 0506

II. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Establecer los pasos requeridos para la aprobación del

ingreso a los proc€sos productivos de los materiales

adquiridos a los diferentes provaedores.

III. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

El almacenista - despachador luego de recibir los

materiales adquiridos por La empresa procede a informar aI

€ncargado de Control de Calidad del arribo de estos.

EI encargado de controL de calidad, proc€de a desarrollar

el proceso existente de Control de la Calidad para

Materias Primas (ver cap. 8.2), elaborando eI documento

"Análisis y control de materias primas" para aprobar ó

rechazar dicho materÍal.



150

NOMBRE DE LA EMPRESA

I. IDENTIFICACION DEL PROCEDII.IIENTO

Procedimiento: Control diarÍo

Sección: Planta (producción)

de la producción

Fecha:

Código: O107

II. OBJETIVO DEL PROCEDIT.IIENTO

Controlar la eficiencia del proceso d producción , consumo

de materiales y niveles de desperdicios con relación a los

estandares establecidos para cada material con la máquina.

III. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Et supervisor de producción procede a Llenar el documento

"Control diario de producció", basándose en el documento

"Orden de fabricación" y en el desarrollo del proceso

productivo durante su turno, Luego el inspector de control

de calidad procederá a llenar las columnas

correspondientes aI consumo y desperdicio basándose en los

documentos "solicitud de materiales, suministros ó

repuestos" y "Devolucion interna de materiales";

finalmente lo hacen llegar al jefe de producción.

NORMA: EI documento "ControI diario de producción"
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contener 1a siguiente información:

1. Soplado, Inyecció, Serigrafla: Marcar con una la
sección a la cual se está controlando,

2. Supervisor: Se llena con el nombre del supervisor por

cada turno.

3. Fecha: Dla, mets y año en que se elabora el informe.

4. Máquina No: fndica el nrlmero de la máquina, a la cual

se Le está elaborando el informe.

5, Turno: Se llena con €l número del turno

correspondiente, eu6 está produciendo en ese momento.

6. Artf culo: Se llena con eI nombrr¡ del product,o, que se

está elaborando en el turno.

7. Pedido No.: El nr.lmero del pedido correspondiente en la
orden de fabricación.

8. Cantidad: Cantidad de artlculos a producir ó a

serigrafiar en cada turno-

9 - Capacidad: Capacidad del artlculo que se está

produciendo.

LO. Color: Llenar en esta casilla el color del artlculo
que se está produciendo.
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11. Estandar - Hora: Cantidad de unidades que se producen

por hora.

L2. Horas programadas: Resultan de dividir las casillas

L/2 y corresponde a las horas programadas para producir el

artlculo en cada turno.

13. Anátisis de tiempos improductivos: Es el tiempo no

productivo ocasionado por uno de los siguientes items:

- Falta: Energla - agua, orden de fabricación, programa,

material.

- Daño: Mecánico, eléctrico, molde.

- Mantanimiento

- Cuadre operacional

- Prealistamiento

- 0tros

- Total: Sumatoria da los tiempos improductivos.

L4. Producción turno: Cantidad de unidades ;buenas y

malas por turno.

15. Horas - producción: Total de horas empleadas para

producir el producto.

1ó. Eficiencia: Result,a de realizar la siguiente

operación (7-4)/3, y nos indica el tiampo real que

empleamos para producir por turno.
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L7. Productividad: Igual a dividir las casillas 5/L y

corresponde a la eficiencia que hubo en la producción de

artlculos buenos por turno.

18. Consumo y desperdicio: Correspondiente al material

utilizado para la producción y discriminado en los

siguientes items:

- Kilos consumidos

- Kilos recup€rados

- Kilos no recuperados

19, Producción Acumulada: Corresponde aI acumulado de

unidades que s€ han producido.
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NOFIBRE DE LA ET.IPRESA

I. IDENTIFICACTON DEL PROCEDIFIIENTO

Procedimiento: Aprobación de Producto

Sección: Control de Calidad Fecha:

Código: 05OB

II. OBJETIVO DEL PROCEDIFIIENTO

Establecer los pasos regueridos para 1a aprobación del

producto terminado para su rechazo ó aprobación de acuerdo

a lo estipulado por el cliente.

III. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

El encargado de Control de Calidad enterado del programa

de produeción para el mes, procede a aplicar el proceso de

Control de la CaLidad para P¡oduct,o Terminado (ver cap.

8.3), para cada pedido que se produzca, elaborando el

documento "Análisis y Control de Producto Terminado", para

aprobar ó rechazar parcial ó totalment,e cada lot,e de

producción.

la producción es aprobada procede a dar su Vo.Bo. para

ingreso a Bodega.

Terminado

si
el
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NOMBRE DE LA EMPRESA

I. IDENTIFICACION DEL PROCEDIFIIENTO

Procedimiento:

Sección: Planta

consumo de materias primasControl del

producción. Fecha:

Código: O1O9

II. OBJETIVO DEL PROCEDIT.IIENTO

Determinar el consumo de cada una de las materias primas

que intervien€n sn la elaboración de los productos, para

comparar el consumo real de material contra el estimado.

III. DESCRIPCION DEL PROCEDIf'IIENTO

El pigmentador - alistador l"Ieva el registro por turno del

consumo de cada uno de los materiales con qu€ se alimentan

Las máquinas de las secciones de soplado, inyección y

serigraffa el documento "Control del consumo de materias

primas", luego entrega eL documento al supervisor de

producción, para que el en compañla del operario de la

máquina y 6l encargado de control de ealidad terminen su

diligenciamiento, Fára que aI finalizar él los tres turnos

diarios, llegue a manos del jefe de producción para su

visto bueno.
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NORHAI El documento "Control del consumo de materias

primas" debe contener la siguiente información:

L. SopLado, inyección, serigrafla: Marcar con una "X" La

sección en la cual se vá a efectuar eI control

2. Fecha: Dfa, mes y año en que se elabora el documento.

3. Turno: Nümero del turno corrEspondiante.

4. Máquina: Número de la máquina correspondiente.

5, Código: Número de codificación del material

co r respondiente .

6. Mat,erial: Nombre deL material que se vá a consumir.

7. Unidad: Unidad en que viene entregado eI material a

consumi r.

8. MaterÍal puro: Cantidad de materia prima virgen que se

vá a consumir-

9. Material reciclado: Cantidad de material reciclado que

se vá a consumir.

10. Total: Tota1 de la materia prima consumida.

11. Material reciclable: Cantidad de material que al

final del proceso se enviarán a reciclaje.
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L2- Material no recicLable: Cantidad de material gue aI

final del proceso no se puede raciclar.

13. Desperdicio: Es la sumatoria de los items 11 y L2.

14. %= Correspobnde al procantaje de desperdicio generado

en eI proceso y es (L3/ fo)10O,

15. Observaciones: Novedades ó inconvenientes presentados

en eI proceso.

16. Vo.Bo.: Visto bueno del jefe de producción.

L7. Operario: Firma del operario por cada turno.

18. Supervisión: Firma del supervisor por cada turno.

L9. Control calidad: Firma deL encargado del control de

calidad por turno.l
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NOMBRE DE LA EI'IPRESA

I. IDENTIFICACION DEL PROCEDIT'IIENTO

Procedimiento : Devoluciones

Sección: Almacán

internas de materiales

Fecha:

Código: O21O

II. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Contribulr a controlar las materias primas que no se van a

util ízar en el momento, para evitar pérdÍdas en el

material por no almacenamiento.

III. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

EL ayudante general empaca, pesa y relaciona las maüerias

primas que no se van a utilizar en el momento, FEra evitar

pérdidas en eI material por no almacenamiento.

EI supervisor de producción de turno, elabora EI documento

"Devolución interna de materiales" Y lo entrega al

eneargado de control de calidd para gue indique el estado

del material haciéndolo llegar al encargado del almacén.

NORMA: EI documento "Devolución interna de material€s",

debe contenEr la siguiente información:



161

l- Fecha: Dfa, mes y año en quE se realiza el documento.

2- $eñores: Nombre del recepcionista de la marcancla.

3. Estamos devolviendo los sgtes. materiales por:

Concepto por el cuaL se devuelve el material.

4. Código: Nü¡mero de codif icación del material devuelto.

5. Cant,idad: Cantidad de unidades devueltas del material.

6. Unidad: La unidad de medida en qu€ s€ referencia el

material.

7. Detalle: Nombre del producto.

8. Tipo de material: "P" si es materia prima pura, '¡Rt' si

es materia prima recicladan "S" si es suministro.

9. Est,ado: CaLidad del material que se devuelve "D" para

destrucción y "A" almacenar.

10. Superviso_r: Firma del supervisor de turno

11. Control calidad: Firma del encargado de control de

calidad por turno.

L2. Almacén: Firma del almacenista.

13. Vo.Bo.: Visto bueno del jefe de producción.

EI almacenista - despachador verifica que lo devuelto
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flsicamente cc¡rresponda a 1o relacionado en el

de "Devolucion interna de materiales" y gue a su

venga con las firmas de supervisión y control

Procede finalmente a actualizar el Ínventario y

documento para el Vo.Bo. del jefe de producción,

documento

ve¿ este

cal idad.

entrega el
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NOMBRE DE LA EMPRESA

I. IDENTIFICACION DEL PROCEDIMIENTO

Procedimiento: Recepción de producto terminado en bodega

Sección: Bodegas Fecha:

Código: O411

II. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Determinar y controlar La cantidad de unidades de producto

terminado, que de los procasos de inyección y soplado son

enviadas a la bodega de producto terminado; garantizar un

mejor flujo de los productos para eliminar los "cuellos de

botella", que se produzcan al almacenar estos en La

planta.

III. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

EI inspector de caLidad verifica la calidad del producto

y adhiere a esta una etiqueta de aprobado si cumple con

las especif icaciones de cal.idad, ó de retEnido si I'as

especificaciones no se cumplen parcial ó totalmente.

EI supervisor de lfnea elabora aI documento "Enürega de

producto terminado a bodega" para los productos aprobados,

que a la bodega van a ser enviados.
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Et encargado de la bodega de producto t,erminado conf ronta

flsicamente lo entregado a bodega con Lo relacionado en el

documento "Entrega de producto terminado a bodega", Iuego

procede a almacanar los productos por cliente.

NORMA: El documento "Entrega de producto terminado a

bodega", debe contener la siguiente información:

L. Número: ConsgcutÍvo de control del documento.

2. Inyección, soplado y serigrafla: Marcar con una "x" la

sección de la cual sale el artlculo.

3. Fecha: Dla, mes y año en que se hace el envlo de los

productos terminados.

4. Pedido No. : Colocar el número de la orden de

f abricación cor respondiente.

5. código: Nr.lmero de codif icación del artlculo,

6. Artfculo: Descripción y/o nombre del producto que se

vá a enviar.

7. Cantidad: Especificar la cantidad de productos que s€

envlan.

8. Observaciones: Anotar alguna observación si la hay.

9. $upervisar: Firma del supervisor de turno
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10. Control calidad: Firma del encargado de control de

calidad por turno.

11. Bodega producto terminado: Firma del encargado de la

bodega de producto terminado.



NOMBRE DE LA EMPRESA 
No.ooooo

ENTREGA DE PRODUCTO TERMINADO A BODEGA

sopLAoo fl rrveccroN El sERreR^Fra trI f;i¡;;.tr-r-T-l
Ar ilcuJ o

O BSERVA C ¡ ON ES
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NOFIBRE DE LA EMPRESA

I. IDENTIFICACION DELR PROCEDII.IIENTO

Procedimiento: Despacho de

Sección: Bodegas

producto terminado a clientes

Fecha:

Código: O412

II. OBJETIVO DEL PROCEDII'IIENTO

Entregar Ia cantidad requerida, con 1a calidad

especÍficada de las unidades de producto terminado que han

sido pedidas por los clientes.

III. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

El jefe de producción recibe información del cliente en la
gue solicita eI envfo de la mercancla a su planta. Luego

informa al encargado de despachos sobre la necesidad del

cliente. Este procede a confirmar la existencia de la

mercancla en el nr.lmero de unidades que el cliente la

solicitó.

El encargado de despachos elabora el documento "Nota de

despacho", prepara el lote gu€ se vá a despachar y

controla que Ia cantÍdad que se está cargando en el camión

sea Ia misma que aparece en eI documento "Nota de
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despachos"

NORHA: El documento "Nota de despacho" debe contener

siguiente información:

1. Fecha: Dlan m€s y año en qua se envla el lote.

2- Nümero: Consecutivo de control del documento.

3. Pedido No. : Nr.lmero del pedido ef ecüuado por

cLiente -

4. Fecha: Fecha en que se hizo eI pedido.

5. Vendido a: Nombre del cliente,

6- Despachado a: Nombre de la persona a quien s€

entrega eI pedido.

7. Dirección: Dirección del lugar a donde debe llegar
pedido.

8. Flete contratado a: Nombre de Ia compañla que hace el

transporte.

Ia

eI

1e

el

9. Valor flete: Valor

10, Cóbresa: Señalar

valor del f let,e-

L1. Unidad: Unidad en

del transporte.

con una "X" a quien corr€sponda el

llnir.rridod {urorromo rtJ'ffid.ar.

que s6 hace el envlo.
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L2. c/u: Cantidad del producto que contiene cada unidad-

13. Cantidad: Nrfmero de unÍdades despachadas.

t4. Código: Código del producto anviado.

15. Descripción del producto: Nombre del producto.

16. Peso: Cantidad en Kg de las unidades enviadas.

L7. Compañla transportadora: Nombre de la empresa qu€

transporta,

18. Camión No.: Nf¡mero de la placa del camión-

19. PlaniLlado por: Nombre del planillador.

20- Conductor: Nombra del conductor.

2L. Despachado por: Nombre del iefe de despachos.

22- Recibimos conforme: Firma y sello de la fábrica a

quien se le envió la mercancta.
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I-

NOMBRE DE LA ET.IPRESA

IDENTIFICACION DEL PROCEDI]IIENTO

Procedimiento:

Materiales por

Sección: Planta ( p roducción ) Fecha:

Código: 01l3

II- OBJETIVO DEL PROCEDII,IIENTO

Analizar y evaluar mensualmente eI comportamiento de las

Ilneas de produccÍón en cuanto al cumplimiento de las

cantidades (Producto Terminado y Materia Prima) y tiempos

programados de manera que permitan efectuar los ajustes

nerc€sarios para la programación de producción del

siguiente mes.

III- DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

El jefe de producción elabora eL documento "AnáIisis de la
producción por Llnea" y "Análisis del consumo de

materiales por Llnea" en colaboración con los supervisores

de producción, procediendo a su firma al final de la

elaboración del documento.

NORMA: El document,o "Análisis de la produccÍón por Llnea"

contiene ).o siguiente:

Análisis de la Producción y Consumo

Ll nea
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1. l"les: Mes que corresponde al análisis con el dla de

inicio y terminación.

2- Llnea de envases, accesorios: Señalar con una X la

Ilnea a que corresponda.

3. Códigor El código del producto.

4- Producto: Nombre del producto elaborado.

5. Esüandar: Tiempo de producción por unidad del

producto.

6. Produccién: Cantidad de unidades a producir.

- Programadas: Cantidad de unidades programadas.

- ReaI: Cantidad de unidades reales producidas.

* t VarÍación: Variación pr€s€ntada entre 1o real y lo

programado.

7 - Tiempo: Cantidad de horas empleadas para la

producción,

- Programado: Tiempo obtenido aI multipLicar las unidades

programadas por eI estandar-

- Real: Tiempo real utilizado an la fabricación de las

unidades real.es.

- eo Variación: Variación presentada entre el tiempo real
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y el programado

8. Producción pendiente: Nümero de unidades que faltan
por producir.

9. Observaciones: Anotación explicativa de cualquier

anormalidad en los datos del formato.

lO. Vo.Bo.: Firma de los supervisores y el jefe de

producción.

NORMA: El documento "Análisis dal consumo de materiales

por Llnea" contiene 1o siguiente:

1 . I'les: l,les del análisis con el dla de inicio y

terminación.

2. Llnea de envases, accesorios: Señalar con una X la

Llnea correspondiente.

3. Código: EI código del producto.

4. Producto: Es el nombre del producto elaborado.

5. Consumo Estandar: Es la cantidad de material gue se

debió utilizar en la producción real.

6. Consumo real: Es la cant,idad de material utÍIizado €n

la producción real,

7.' % Variación: Var iación prc¡s€rntada entre el consumo
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real y el consumo estandar.

8. Observaciones: Anotación explicativa de cualquier

anormalidad en los datos del formato-

9. Vo.Bo.: Firma de los supervisores y el jefa de

producción.
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7. RELACTON PLANTA . TALLER

En este capftulo se plantean algunas de las funciones que

se deben cumplir en la ingenieria de proceso e ingenierla
de mantenimiento para el buen funcionamiento de1

departamento de producción en una empresa.

7.I INGENIERIA DE PROCESO

7.L.1 Objetivo. La ingenierla de proceso responde

fundamentalmente a la necesidad de un ente perteneciente a

la fábrica, que sea eI encargado del manejo del proceso

técnico de producción. El objetivo principal de este,
consiste en desarrollar mejoras sustanciales en el
proceso, que a la larga representen un desempeño más

ef iciente de las labores productivas. Se ent,iende por

eficienta el que se produzcan las cant,idades necesariaso

con la calidad especificada, a más bajo coston Bn el
tiempo necesarion bajo ras condiciones de trabajo más

adecuadas.

Las mejoras al proceso pueden ser:
materia prima, la mano de obra

he r ramienta .

en

v

el métodon la

eI equipo y/o



7.1.1.1 Mejoras En EI método de Proceso. Es importante en

este aspecto, t€ner en cuenta eL desarrollo tecnológico

que pueda aplicarse a los procesos, €ñ este sentido es de

gran importancia la inversÍón en transferencia y

adaptación de tecnologla al medio productivo.

Adicionalmente, s€ debe estudiar si los métodos de

trabajo, son los más adecuados y si la distribución flsica

de Ia planta es la más indicada queriendo significar con

esto, Bl conocer las áraas destinadas para almacenamiento

que sean suficientes, las distancias mlnimas a recorrer

entre cada sección o si las condicioens de higiene y

seguridad industrial son las óptimas, etc.

Con Ia mejora del mét,odo del proceson s€ pretende eliminar

los desperdicios en el empleo de factores tales como:

6sfuerzo, tiempo y costos innecesarios.

7.L.L.2 Mejoras en la utilización de materias primas. En

la utilización de materias primas se pueden hacer dos

cl.ases de mejoras, una gue corresponda al uso propiamente

dicho y otra que corresponda al uso de materiales.

En el uso de material, la ingenierfa de proceso deberá

trabajar conjuntamente con eI departamento de control de

calidad, con el ffn de estudiar la posibitidad de uso de

L79

Uninnídal ¿lu?onoün dl ftcidrrrt
Don tlblirrr¡
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un material diferente, la concentración de material

recuperado en la mezcla, €1 ajust,e ó ampliación de

tolerancias; alternativas estas que conducen a un mejor

rendimiento en la productividad.

Uno de los principales problemas en el manejo inadecuado

de material, BS la posibilidad de contaminación de este,

la cual se ocasiona por alguna(s) de las siguientes

si tuaciones :

* Material que cae aI piso.

* Et empaque en que se transporta el material esté sucio ó

contami nado.

* Partlculas de matarial suspendidas en eI aire y que se

mezclan con otra clase de material.

* Gotas de agua del sistema de refrigeración de los

molinos que caen al recipiente donde se recoge el material

mol ido .

- Fartlculas metálícas que se desprenden de las cuchitlas

da los molinos,

- Material contaminado.
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* Condiciones generales de desaseo y descuido.

"un manejo inadecuado de materiales aumentan los costos
que varfan entre un 30 % y un 50 % de 10s costos de

fabricación" (Z), algunos de estos costos son: mover.

almacenar, empacar, cargar y descargar, etc.

7 - 1 . I .3 t'la joras en el dascmpeño de la mano de obra. La

capacitación adecuada de los empleados permiten crear et
trabajador multifunción, lo que redundará en una reducción

de la fuerza Laboral, reducción de los costos por eliminar
el desperdicio y por consiguiente lograr un aumento en

las utilidades-

Para utilizar adecuadament,e ra mano de obra es fundament,al

el balancear la Ifnea de producción, lo cual implica eI
eliminar las operaciones consideradas corno desperdicio
puro, por e jempl0 tiempo de espera, almacenamient,o de

producción en proceso y dobre transferencia y las
operaciones sin valor agregado, las cuares involucran
desperdicio puro y que puedan ser necesarias bajo las
condiciones actuales de producción.

7.L.L.4 Mejoras €n la utilización del
herramientas. La ingenieria de proceso se

con juntamente con mantenimient,o, para

equipo y/o

debe t,raba jar

mantener en

(2) Manejo de materiales. Revista oficina eficiente No. 5.
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condicÍones adecuadas de marcha a Ia maquinaria. Sin

embargo un equipo funcionando bien no lo es todo, s€ deben

estandarizar las condiciones de proceso. para cada

producto, como temperatura, presión, tiempo de ciclo, etc.

y a su vez llevar un historial por máquina que indique

como ha funcionado el proc€so,

Una función primordial de esta ingenierla, es el

alistamiento de las máquinas, donde se hace necesario el

estudio y la estandarización de operaciones, con el fln de

reducir eI tiempo de alistamiento, Las principales

ventajas del alistamiento sencillo son: la minimización de

existencias, La producción orientada hacia La orden de

trabajo y 'la rápida adaptabilidad a los cambios de la

demanda.

Para el uso correcto de los moldes y el herramental,

creó un sistema de archivon €l cual corresponde a

codificación que permite identificar el molde y

ubicación del herramental.

7.L.2 Sistema da codif icación de moldes. Et document,o

"CIrden de fabricación" propuesto en el manuaL de

procedimientos, contíene un item llamado "Tipo de molde",

en el que se hace referencia a un código de ocho dlgitos,
que identifÍca el molde y su herramental. Este código se

se

una

la
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utilizará como

máquinas. La

continuación:

gula en la labor de

identificación del

prealistamiento de las

código se escribe a

No colo (dodo-mondrll)

No coio (pcrm- mongo)

Nonbrc dcl produclo

Nombrc drl cli¡nlc

La primera parte, conformada por los cuatro primeros

dtgitos, se refiere a la identificación del molde. Todos

Ios moldes, €ñ la misma parte y €n un lugar visible,

estarán contramarcados por cuatro dfgitos separados por un

punto en la mitad de ellos; dichos dtgitos significanl

- Nombre del cliente: Hace referencia aI cliente dueño del

producto,

* Nombre del producto: Hace referencia al nombre del

producto asignado por el cliente-

En 1a segunda parte, los cuatro t¡ltimos dlgitos,

refieren al herramental que se debe utilizar para

determinado molde, distribuldos asl :

No. de caja: Es eL número de caja que contiene el perno

mango para 6se molde.

se

un

v
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* No. de caja:

el mandril para

Es el nümero de caja que contiene el dado y

ese molde.

Ejemplo: OL 01-10 15

al cLiente. Empresa Z.

al producto. Envase 250 c.c.

el mango para ese molde está en la caja lO.

mandril para ese molde están en Ia caja 15.

O1: Se

0L: Se

lO: EI

15: El

ref ie re

ref ie re

perno y

dado y

7.2 INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

7.2.1 Objetivo. La ingenierla de mant.enimiento surge por

la necesidad de que exista en la fábrica un ente encargado

del mantenimiento de Ia maquinaria, para ayudar a

contribuir en la disminución de los costos de fabricación
por paros en la máquina. Como prÍmera medida, esta sección

es la directa responsable de la conservación de los

eguÍpos en buenas condÍciones de operación, llevando a

cabo los respectivos programas de mantenimiento en cada

una de las máquinas.

Como segundo, se le debe dar a conocer la relación que

debe tener con las demás secciones del departamento de

producción ya que la ingenierla de mantenimiento

corresponde a est,e depantament,o, Io cual permite con mayor

faciLidad el poder realizar una labor conjunta con la
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ingenierla de proceso y poder afrontar problemas que se

presenten tales como: paros imprevistos, autorización para

reparaciones, ejecución de revisiones, etc.

Los dos puntos anteriores, son la justificación a que la

ingenierla de mantenimiento debe ser, una part,e integrada

de la organización. Es asl, como junto con la ingenieria

de proceso Ie recaen actividades como La minimización de

los costos de fabricación considerando los problemas de

catidad y optimización de los recursos humanos y

materiales, con el departamentoa administrativo Ie

corresponde suministrar Ios datos de los costos de

mantenimiento para su respectivo procesamiento y su futura

p resupuestación , que son en rl L timas los que van a

suministrar los respectivos equipos para poder llevar a

cabo las labores de mantenimiento.

Por todo esto y por otras razones, es gue fué necesanio la

creación de la sección de ingenierla de mantenimiento como

tal.

7.2.2 Proycctos de Ingenierla de t'lantEnimiento. Entre los

muchos servicios ó funciones que se tienen destinadas

llevar a cabo se encuentran:

- Programa mantenimiento correcElvo: Ias
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actividades encaminadas a la reparación de anormalidades

gue s€ presentan en Ia maquinaria. Su obietivo es poner en

marcha los equipos que por alguna razón fallaron, €ñ la

forma más rápida, menos costosa y con la tecnologla

existente en eI pals.

- Programa de mantenimiento preventivo: Son actividades

dirigidas a Ia preservación de los equipos con la

tendencia a prevenir fallas ó paros imprevistos. La

caracterlstica de este mantenimiento, es que exige una

programación, ayudado por un historial de cada una de las

máquinas en la que s6 estudian los sÍstemas que componen

Ia máquÍna y se tiene la duración exacta de cada una de

Ias partes que componen cada uno de los sistemas. Es un

programa muy efectivo a largo plazo.

- PLan de lubrieación: Se ancarga del estudio t,ot,al de

lubricación en la planta y debe contener: la clase de

Iubricante, La secuencia de su aplicación, eI lugar y

cantidad que s€ debe aplicar. Se debe tener determinado un

proveedor para este fln. La sección de almacén se

encargará del aLmacenamiento de estos lubricantes con una

dist,inción muy especial y el departamento de producción

brindará la ayuda necesaria del caso para su ejecución.

* Plan normalización de medidas: Se llevará cabo
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conjuntamente con el departamento de control de calidad en

el que se sugiere la creación de un arehivo de normas y

estándares. Para todos estos casos, s€ trabajará siempre

en el sistema decimal, BS más comprensible y evita

erroras. La estandarización y las normas son la base del

éxito de una empresa.

* Otros programas: Compuestos por actividades dírijidas al

personal en cuanto a su preparación y formación para un

mejor desempeño 6n su trabajo, conocido esto como

mantenimiento operativo. Entre Ias actividades podemos

mencionar: la adquisicÍón de una biblioteca t,écnica

especializada en eI ramo, Fárticipación en cursos de

especialización y reuniones con los ingenieros de planta.

7.3 RELACIONES INTERNAS EN LA PLANTA

Teniendo en cuenta, el modelo de estructura organizacional

de personal administrativo para producción expuestó

anteriormente en el capltulo 6 (ver figura 30), es

necesario el tener en cuenta que se deben de disüribulr

algunas de las funciones ya descritas entre las diferentes

secciones, ya sea para aquellas que estan €n llnea ó para

aquellas que estan como staff (asesorfa).

Según esto, sB encuentra que las unidades de personal se
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pueden desarrollar para planear,

trabajo de producción.

organizar y controlar el

La ingenierla de proceso, V el control de costos,

pertenecen a la planeación que está a cargo del jefe de

producción.

Por otra parte, €l control de catidad, Froducción e

ingenierla de mantenimiento, F€rtenecen a la función

"Control", que está a cargo da supervisores, jefe de

taller e inspector de control de calidad,

La ingenierla de producto, a cargo de control de calidad,

es la encargada de diseñar, desarrollar y meiorar

productos, estableciendo las especificaciones de acuerdo a

las necesidades de los clientes.

La ingenierla de proceso, está dirigida a cumplir con las

especificaciones técnicas del producto. Para cumplir con

estas, 1á ingenierla de proceso se debe entender con el

aspecto flsico, €s decir, determinar las estaciones ó

puestos de trabajo y establecer flujo de trabajos y

definÍr la entrada del recurso humano al proceso

productivo, o sea, indicar los métodos para eieeutar las

operaciones.



For otro lado,

en buen estado

uso efectivo

adicionalmente

calidad de los

mantenimiento, €5 la encargada de

las instalaciones de producción,

de la capacidad de la Planta Y

obteniéndose un aumento en eI

productos.

189

mantener

para el

equipos,

nivel de
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8. CONTROL DE CALIDAD

$e entiende por control de catidad, las actividades

encaminadas a garantizar y verificar que se cumplan en Ia

práctica los patrones y estándares de calidad previamente

establecidos, asl como prevenir que se produzcan defectos

du rant,e la p roducción .

Un proceso de conversión, produce artlculos con una

calÍdad la cual puede ser buena, mala ó término

intermedio. Es por esto que se hace nec€sario establecer

un proceso de control de calidad. La figura No. 31,

muestra un diagrama de como opera el proceso.

Si las caracterlsticas de los bienes producidos, cumplen

con las especificaciones no se toma ninguna acción

correctiva, Por otro lado 1a presencia de desvíaciones

entre lo producido y 1o especificado, indica la necesidad

de tomar alguna acción correctiva.

Las causas de las desviaciones, eue se presentan en este

tipo de proceso ó en cualquier proceso, tienen orlgen en

Ias cuatro "M" " identificadas asl: Materia prima, Mano de

obra, Maguinaria y t''tétodo, Existen dos f ormas de verif icar
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si las especificaciones de un producto se están

cumpliendo: control por variables ó un control por

atributos,

Cuando alguna dimensión flsica especificada (peso,

capacidad, consistencia, etc.) debe cumplirse, el control

se hace por variables.

Cuando lo gue s6 pretende es determinar si un articulo

está bueno ó malo, el control se hace por atributos.

A continuación se indicarán las etapas que se deben seguir

para eI montaje del modelo de control de calidad para eL

cumplimiento de las especificaciones de un producto.

8.1 GENERALIDADES

Es necesario definir primero algunos conceptos

involucrados en la ejecución del modelo.

8.1.1 Plásticos. Son productos orgánicos de alto peso

molecular que por la plasticidad que presentan en

determinadas condiciones son moldeables.

8.1.1-l Plasticidad. Capacidad de un sólido para resistir
deformaciones permanentes. Cuando esta propiedad es
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insuficiente se deben adicionar plastificantes.

8.1-1.2 Elasticidad- Es la actitud de un sólido para

regresar a su forma original luego de haber sufrido una

deformación.

8.1.2 Obtención. Se obtienen a partir de compuestos

simples (monómeros) que por reacciones de condensación y

polimerización forman largas cadenas que dan como

resultado productos de alto peso molecular.

8.1.3 Tipos de plásticos.

8.1.3.1 Termoplásticos. Tienen la propiedad de

plastificarse en caliente y endurecerse en frlo. Son los

más usados en la fabricación de envases.

8.1.3.2 Termoandurecidos- Materiales que inicialmente son

de consistencia plástica" F€rmitiendo su moldeo, Y Qu€ por

efecto deI calentamiento se produce una modificación

qulmica que los convierte en rlgidos siendo este proceso

i r reve rsible .

8.1.4 Composición. En la composición de un material

plástico no sólo int.erviene el pollmero como tal sinó que

t,ambién se encuentran estabilizantes, plastificantes,
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lubricantes, colorantes, cargas, etc., que modifican sus

caracterlsticas flsicas y quimicas. Es importante conocer

la naturaleza de estos aditÍvos puest,o que estos pueden

migrar hacia el producto envasado modificando oloro color,
y muchas veces confiriedo toxicidad ó provocando

reacciones indeseables.

8.1.5 Terminologla.

8.1.5.1 Suciedad. Se refiere a cualquier tipo de material

contaminante (grasa, impurezas mecánicaso materiales

orgánicos, etc.) que presente el material.

8.1.5.2 Tonos. Mayor ó menor intensidad del color.

8.1.5.3 Rebabas. Resalto de material sobrante en los

bordes de un producto.

8.1.5.4 Impresión Descasada. Parte de la impresión no está

centrada dentro de Los trazos normales.

8.1.5.5 Impresión Desplazada. Impresión que no corre

paralela aI eje de simetrla señalado.

8.1.5.6 Rotulación. Se consideran informaciones básicas de

una rotulación las que permiten una correcta
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identÍficacÍón del material, estas son: nombre del

mat,erial, nombre del proveedor, nombre del usuario y

cantidad con las unidades en qua se expresa esta.

se consideran como informaciones secundarias de una

rotulación las que suministran información adicional y

permiten una mejor identificación del material, esüas son:

código (del material, del usuario), fecha de entrega y

nr.lmero de Ia orden de compra.

8.1.5.7 Información Errónsa. Se considera como información

errónea aquella que cambia el sentido de los textos que se

refieren a: nombre del producto, posologla,

contraindicaciones y advertencias, nombre y concentración

de principios activos-

A.2 CRITERIOS DE CONTROL Y ANALISIS PARA MATERIAS PRII'IAS

A continuación se indican los criterios de control (ver

üabla 2'), que se deben tener en cuenta en el recibo de

materias primas. El formato L4 muestra un formato para Ia

aplicación de estos criterios.

A.2.1 Aspecto general de Ia entrega. Se raf iere a las

caracterlsticas estipuladas en la orden de compra y/o

anexos a esta qu€ invoLucran condiciones de embalaje,
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FORMATO 14,

NOMBRE DE LA EMPRESA

ANALISIS Y CO{TROL DE MATERIAS PRIMAS

MATERIAL

coDrGo

APRGADO LIBERADO

REEH,trAM

LOTE No.
TOTAL PARCIAL FEC|{A iEC¡¡O ORDET DE COIIPNA

llo.

CANTÍOAD
EIPAEUE EX?ERION FECHA ANALISIS ESPECTñ AilALttt3
REC. IilGsT.

PROVEEDOR REillSlOl| tro. f|o. I|¡.ESTRAs AilAUi A'IALIZADO POR:

D EFECTOS
CATEGORIA DEL DEFECTO LEVE

Ysh.DE^ AS.EPTACION orol or€5 4r@ oroo

ASPECTO. GENERAL DE LA ENTREGA

l,lo conlormo con lo Orrhn dc Congro
Conflüod fuero de los llmltes estoblecldos

Empoque erterior luero de cspeclflciones

Empoque erter¡or deteriorodo

Rotulocidn corente o ¡ncorrecto

Rotulocidn incompleto

en lo Ord€n de q

MEZ CLAS

Prcsencio dcl Moteriol diferente ol solicitodo

ASPECTO OEL MATERIAL

Presenclo dc olor objetoble
Presenclo de sobor objetoble

Sg.cicdod- iqterior g e¡(terior romovlblc con un procoo
odicionol de limp¡ezo
Suciedod interlor no removlble
Sucledod exterior no removible
Residuos del moterlol removibleeoor proceso odls{md de limd@
Residue de moieriol no rsmov¡ble8

TIPO DE MATERIAL Y CALIDAD

No corr$pondcn ol sollcltodo
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rotulación y cantidad,

Los defectos que presente el empaque exterior, deberán ser

detectados durante Ia recepción, dejando constancia para

responsabilizar aI transportador,

A.2.2 Mezclas (color, tamaño, tExto, tipo dE material). EI

envlo debe estar excento de cualquier tipo de material

diferente al solicitado.

8.2.3 Aspecto del materiaL. Hace referencia a las

caracterfsticas fisicas tales como: olor, saboro

contaminación con cuerpos extraños ó residuos sueltos del

materiaL

METODO 1: Determinación del olor.

EI primer control se realiza para descubrir oiores

particulares aI abrir las cajas que contÍenen los envases.

Cada material tiene su olor particular y en algunos el
olor aumenta con la temperatura por formarse productos de

despolimerización. En el poliestireno el olor es debido a

sus monómeros; en el polivinilo a sus adyuvantes.

Aparatos y accesorÍos.
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Estufa

Erlenmeyer con tapa esmerilada

- Procedimiento. Colocar 1O gramos del material en un

Erlenmeyer con tapa esmerilada; mantenerlo en la estufa

a óOoC durante I hora. Después de enfriar, destapar el

recipiente y oler inmediatamente.

Evaluaeión. El olor desprendido será leve y no

desagradable. $imilar al de un blanco preparado en las

mismas condiciones.

METODO 2= Determinación del sabor.

Aparatos y acc€sorios.

Estufa

AlcohoL 90%

Sacarosa

Acido cltrico

Procedimiento. Pesar 5O g del material a ensayar y

colocarlos en un recipiente de vÍdrio que contenga una

mezcla de 90 ml de agua, 10 ml de alcohol de 9o%, L g de

sacarosa y o,l g de ácido cltrico. En caso de que el

material flote, mantenerlo bajo el Ifquido de prueba

ayudándose de un vidrio de reloj ó cualquier otro objeto

Uninaidctl 0utonor?o ó ftcid.rh
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Slmr- lar .

Llevar el recipiente a Ia estufa y deiarlo durante media

hora a 60oc, Enfriar y saborear"

- Evaluación. La solución deberá presentar un sabor

ácido, ligeramente a plástico pero no desagradable y

similar al de un blanco realizado en Ias mismas

condiciones. Número mlnimo de pruebas: 3.

A.2.4 Tipo de material y calidad. Debe ser conforme

soL ici tado .

METODO 3: Determinación del tipo de matarial.

Este método si rve para

polipropileno y poliestÍreno.
identif ica r pol ieti leno o

Pruaba de ftotación. El polietileno no flota €n el

agua a diferencia a diferencia del polietileno y el
polipropileno que sl flotan. El PVC se hunde en el agua.

Disolvsnte 1. Aplicar una gota de tetracLoruro de

carbono a la superficie del plásticc¡ y frotar. EI

poliestireno se aglutina mientras que el polietileno y el

polipropileno no se aglutinan.

aL
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Disolvente 2. Aplicar una gota de acetato de etilo y

frotar. Los resultados son similares a los obtenidos con

eI solvente t.

Prueba de Beilstain. Calantar un alambre de cobre a la
llama (hasta el rojo vivo) y toacar el material. Al

volver a colocar el aLambre en la llama ésta no debe

presentar ninguna iluminación verde.

Prueba de rayado. Rayar el material con la uña. En el
polipropileno no debe quedar ninguna marca mientras

que el polietileno se raya fácilment.e.

Prueba de

fácilmente.

rotu ra. El poliesti reno quÍebra

Prueba de combust,ión. El poliestÍreno arde con llama

amarilla desprendiendo humo, hollln y olor a gas de

hu1la. El polipropileno arde sin desprender humo y

goteando, €I olor es más picante que el del polietileno y

no es caract,erlstico.

El polietileno arde sin desprender humo y goteando. El

olor es caracterfstico a parafina. El PVC arde brevemente

con formación de coqu€ y Ia llama se extingue.
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METODO 4z Determinación

material.

de Ia calidad y/o pureza del

Aparatos y accasorios.

Rotavapor / destilador

Acido acético al 3 e"

Acido acético al 30 %

Agua sulfhfdrica

Alcohol

Acido clorhldrico concentrado

Solución estandar de plomo

Agua destilada

Procedimiento Evaluación.

* pH: Para este ensayo dividir 3OO cm del material que se

desea probar en fragmentos de unos 3 cm . Lavar los

fragmentos en probetas de vidrio neutro dos veces con lOO

ml de agua destilada, luego colocar en Erlenmeyer de 5OO

mI de vidrio neutro, con 2O0 ml de agua destilada, tapar

con gasa y esterilizar en el autoclave a ll0oC durante 30

minutos; preparar un blanco en las mismas condiciones.

Evaluación: La diferencia del pH que se observe con

relación al blanco no deberá ser superior a una unidad. $i
fuera de interés, For el mismo procedimiento podrla

est,ablecarse Ia relación entre 1a superf icie del material
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p1ástico

1a acÍdez

v

o

el volúmen de solución O,Ol N

alcal.inidad cedida por aquel.

para neutralizar

Es claro que en lugar de agua destilada también puede

utilizarse la solución del producto que se vaya a envasar.

- Residuo seco: El mismo preparado que se utilizó para el

ensayo de pH puede emplearse para determinar el residuo

seco que se obtiene a las temperaturas habituales de

esterilización.

Evaluación: Se admite que el residuo encontrado esté entre

2,7y5mgllo0mL.

* Porciones solubles €n agua: Digerir 25 g del plástico

durante I hora a 6OoC, con 200 ml de una solución de ácido

acético al 3% que contenga un lO % de alcohoL.

Decantar Ia solucién, evaporar con precaución la solución

sobrenadante en cápsula de vidrio tarada previamente y

secar el residuo durante media hora a 6OoC.

Evaluación:

o,o1 %,.

EI residuo pesado no debe ser superior al

* Porciones solubles en eter: Hervir 50 g del plástico
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durante t hora bajo reflujo, con 2OO mI de ét,er et,lLico.

Enfriar y decanüar" Agregar el disolvente en un matra¿

redondo de 25O ml tarado y destilarlo en el rotavapor.

Secar eI residuo a SOoC durante media hora.

Evaluación: El residuo no debe ser superior al L,O %.

- Metales pesados: Humedecer el residuo de cenizas

ácido clorhldrico concentrado y evaporar a sequedad.

Extraer eI residuo con LO mL de agua y 5 gotas de ácido

acético al 30 % en caliente y filtrar.

Tratar el filtrado con 2 ml de agua sulfhÍdrica. Si

aparece coloración se suprime cualquier otro aná1isis.

En caso de reacción positiva, la coloración desarrol.lada

no deberá ser más intensa que la de una mezcla de 4,O ml

de solución de comparación de plomo (J.,0 ml contiene O,01ó

mg de Nitrato de plomo o sea 0,01 mg de plomo), 6,0 mI de

agua, 5 gotas de ácido acético al 30 % y 2 ml de agua

sulfhldrica,

Evaluación: Máximo 20 ppm de metales pesados.

- Cenizas: Feso inicial 2 g.

Evaluación: El contenido de cenizas no debe ser superior a

no
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8.3 CRITERIOS DE CONTROL Y ANALISIS PARA PRODUCTO

TERMINADO

A continuación se indican los criterios de control (ver

tabla 3), qu6 se deben tener en cuenta para }a aprobación

de productos terminados. El formato 15 muestra un formato

para la aplicación de astos criterios.

8.3.1 Aspecto del material. Hace referencia a las

caracterlsticas flsicas tal^es como: apariencia

(perforaciones, grietas, rayaduras), Iimpieza y defectos

de la superficie.

8.3.2 Dimensioncts. Deben estar de acuerdo al plano ó

medidas suministradas,

I'IETODO 5: Determinación de las dimensiones de f rascos Y

tubos.

Aparatos y accesorios.

- Calibradores

- Galgas de medición

Procedimiento. Determinar Ias siguientes dimensiones:
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FRASCOS CILINDRICOS

A. Diámetro externo del cuerpo
B. Diámetro externo de Ia boca inclulda la rosca
C. Diámetro externo de la boca sin rosca
D. DÍámetro interno de la boca
E" AItura del cuerpo
F. Altura total del recipiente
G. Altura de Ia boca
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A.
B,
c.
D.
E.
F.
G,
H.
I.
J.

TUBOS

Diámetro externo
Diámetr'o Ínterno
ALtura total del
Altura de Ia tapa
Diámetno externo de la tapa
Diámetro mayor del cono
Altura de Ia rejilla
Diámetro de la rejilla
0rificios de la rejilla

del cuerpo
de Ia boca
de la boca
tubo

F

Reiillo

A

ámetro externo
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FRASCOS CON BASE RECTANGULAR

A. Diámetro externo de la boca
B. Diámetro externo de la boca
C. Diámetro interno de la boca
D. Altura del cuerpo
E. Altura total del recipiente
F. Alt,ura de la boca
G. Medida mayor de la base
H. Medida menor de La base

inclulda la rosca
sin rosca
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Se pueden considerar otras dimensiones no especificadas.

Evaluación. Las dimensiones deben estar dentro de los

Ilmites especificados en el plano.

8.3.3 Color. EI color del envas€ y de la impresión deben

estar de acuerdo con la gula de color ó del estandar

sumi nist rado "

8.3.4 Capacidad. t'ledida de volü¡men interior del envase,

expresada en unidades del sistema métrico decimal (ml ).

METODO 6z Determinación de la capacidad.

Aparatos y accesorios.

* Probeta de 25 ml hasta un volúmen de medición de 2O ml

* Probeta de 50 ml hasta un volulmen de medición de 30 mI

* Probeta de lOO ml hasta un volúmen de medición de 90 ml

- Probet,a de 25O ml hasta un volulmen de medición de 2OO ml

- Probeta de 5OO ml hasta un volúmen de medición de 3OO ml

* Probeta de ].OOO ml hasta un volúmen de medición de 5OO

mL

Procedimiento. Pesar cada uno de los envases a ensayar

y llenar el más pesado y el más liviano con agua, ó agua

coloreada en caso de envases opacos, hast,a el comienzo del
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FORMATO 15.

NOMBRE DE LA EMPRESA

ANALISIS Y CONTROL DE PRODUCTO TERMII{ADO

FRODUGTO

coDtGo

APROBADO LIBERADO

RECüIAZADC

LOTE No.
fOfAL HncrAL FECIIA REOBO ORDEII DE COXPR¡

llo¡I

CANTIDAD
Er|PAqE EIIERIOR FECH t¡rlLtsts EsPEff /U$U3t8

RÉ. I ru:sf.

CLIENTE ¡EIISIOX tlo. ilo r¡ES?RAS Áil4¡2. lüluzADo Poi

DEFECTOS
CATEGMIA DEL DEFECTO IAVü rm ¡¡vE

NIVEL DE ACEPTACION
Er. ea3E atr' orol or6ü ¡lrO0 qoo

ASPECTO DEL MATERIAL

Presencio de grieios o porc que olertü utilizociúr

Presencio de Orleios o poros que ofecton oporicncio

Superflcie Incornpleto que ofecto ullllzocl<in

Superficia incomplelo que olecto opor¡enclo

Superllcle d¡fectuoso f reboboa¡ mduloclures, burbu¡os,
olot de petcodo, endlduror, royodr.ros) of ecto utltlzoción

Supcrficlc delcctuo¡o ( rebobos, ondulociones, burbuios,
ofoa de pescodorendiduros, royodurosl ofeclo oporiendo

Bose defecluoso que ofecto utlliaocldn

DI MENSIONES

Fucro dc especificocionec

CAPACIDAD Y DOSIF¡CACION

Copocidod fuero

de cmpoque y/o

Copoc¡dod fuero
dc smpoque y /o

do toleroncios
nrer co do

dc tolercnclos
nercodo

ofecton proceso

ofeclon procoso



D E FECTOS
CAÍEGORIA DEL OEFECTO r.EvE

!{v|f"g[ 4lcEPrAcroN qol orcS +oo .oroo

HERMETICIDAD E IMPERMEABILIDAD

No coporto lo gruebo

IIúPRESlON

C or€nte o lncompleto

Descosoóo y ofeelo lo utlllzociün

Descosodo y ofecto lo oporlenclo

sobreimpreedri (Doble ó fontoemol que ofecto oporienclo

Desprendlmiento por roce ó coniocto con el producto

Bo r roso

TEXTO

lncorrecto

lcompleto y ofecto lo Informcción

Incompleto y no ofecto lo inf ormoclón

Monchos de tlnto o cuefpos ertroños que
f ormoeión erróneo

Monchoe dc tinto o cuerpos ertroños que

cÉn erróneo

producen in-

no don iforrno-

COLOR

No corresponde (n) ol(los) solicitodo(s)

Corencio de uno o mds coloreg en lo lmpredón

Vorloclón de tono fuero de especificoclonea de ocuerdo o

ectóndores lmprcoor en el moterlol de pedido

Color m uniforme ('pc unidd)
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hombro (punt,o de llenado), vertir eI contenido €n una

probeta adecuada y leer el volúmen,

Evaluación. Et volümen debe corresponder a las

tolerancias establecidad.

8.3.5 Dosif icación. Medida de volrlmen de la graduación

expresada en unidades de volúmen.

8.3.ó Harmeticidad. Propiedad relacionada con el sistema

de cierre que evita que el contenido se fugue v/o

contamine por agentes sxternos.

METODO 7¿ Determinación de Ia harmeticidad del cierre.

Prueba con vacl,o.

- Aparatos y accesorios:

. Armario de vaclo o desecador

. LIave dinanométrica

" Cubeta

. Agua con t,ensioactivo

- Procedimiento: Tapar los recipientes con los cierres
corr€spondientes (usar la Llave dinamométrica para las
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tapas de rosca) y colocarlos en una cubeta. A continuación

llenar la cubet,a con agua y tensioactivo, d€ manera que

los cierres estén situados como mlnimo a 10 mm por debajo

del agua.

A continuación colocar la cubeta con los recipientes por

espacio de L5 minutos en el armario de vaclo ó en el

desecador bajo una presión de 4OO torr (óOO torr para

recipientes más tapones).

* Evaluación: El agua no debe penetrar en los recipientes

al cabo de L5 minutos,

Prueba con gaseoEa.

Aparatos y accesorios:

Gaseosa recién destapada.

* Procedimiento: Envasar con gaseosa hasta un 75 ," del

volü¡men del envase, tapar, agitar fuertemente y observar.

- Evaluación: No deben observarse fugas.

8.3.7 Permeabilidad. Hace referencia a Ias propiedades

de barrera del material frente a factores ambientalas que

pueden alterar eI producto empacado,
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METODO 8:

recipientes

DEterminación

cerrados

da la impermeabilidad de los

Aparatos y accesorios.

Agente desecanta (siLicagel con o sin indicador)

Tubos Twist-Off

Estufa

Balanza de precisión (con indicación de miligramos)

Higrostatos (cámara climatizada o desecador).

Procedimiento -

* Preparación del agente desecante: La cantidad de agente

desecante necesaria para eI análisis se introduce primero

en tubos Twist*Off.

Colocar los recipientes abiertos, para la activación deL

agente desecante, en una estufa de aire caliente a 14OoC.

Tras un tiempo minimo de 15 horas de almacenamiento,

retirar los frascos de la estufa e inmediatamente

cerrarlos. El agente desecante enfriado es ya aplÍeable.

- Preparación de muestras de análisis: Almacenar las

muestras para anáIisis durante algunos dlas en el recinto

en que se llevará a cabo la pesada. Numerar los

recipientes y p€sarlos en una balanza de precisión junto
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con el cierre superpuesto y

rápidamente hasta L/3 de su

dispositivo medidor) con el

a continuación llenarLos muy

capacidad (event,uaLmente con

agente desecante activado,

Cerrar inmediatamente con eI correspondiente cierre e

impermeabilizar con parafina de manera que entre el cierre
y el recipiente no pueda penetrar la humedad y que el

cierre quede totalmente recubierto.

Es aconsejable no recubri r con parafina algunos

recipientes adicionales, Asf puede calcularse la

diferencia entre Ia permeabilidad del material del

recipiente y La permeabilidad del cierre.

Tras esta preparación pesar las muestras de análisis (peso

inicial).

* Condiciones de almacenamiento: Almacenar a 21oC ! 2oC, a

una humedad relativa deL 75 % ! 3%- Si no se dispusiera de

una cámara climatizada, puede utilizarse un desecador con

humedad controlada (ácido sulfúrico aprox. al 30 %, la

regulación debe ser exacta).

- Realización del ensayo: Transcurridos 7 y 14 dlas de

almacenamiento, efectuar las pesadas a la mÍsma hora,
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Para el cálculo tomar rlnicamente Los valores medios

obtenidos a partir de cada 2O muestras,

8.3.8 Impresión. Las caracterlsticas flsicas deben estar

cl^aramente def inidas por ref erencias ó muestras patrón,

artes ó pellculas.

I'IETODO 9 z Determinación de la adherencia de la

imprEsión.

Procedimiento.

* Prueba de la cinta adhesiva: Pegar una cinta

autoadhesiva $cotch 3M. sobre el campo Ímpreso con eI dedo

pulgar; a continuación arrancar la cinta bruscamente.

* Resistencia al producto a envasar! Frotar eI material

impreso con un algodón humedecido con el producto a

envasar y observar.

Evaluación. La impresión debe resistir a las dos

pruebas,

8.3.9 Texto. Debe corresponder al arte ó a Ia pellcula

suministrada al proveedor,



8.4 CONTROL ESTADISTICO DE CALIDAD

Es un conjunto de métodos estadlsticos que se han adaptado

y desarrol^Iado para ser aplicados aI control de calidad.

Del proceso y producto obtenemos Ínformación que se debe

analizar, Si tomamos información del proceso, podemos

saber su comportamiento, su desempeño, su estado de

controL y su capacidad para cumplir y mantener las

tolerancias. Si tomamos información respecto aL producto,

podemos conocer su nivel de calidad en un porcentaje.

Uno de los principales elementos para el control

estadlstico de calidad son las cartas de control, ya qu€

permiten detectar causas asignables de variación de una ó

varias caracterlstÍcas de interés"

Las cart,as i (centramient.o), R (amplitud), son ut,ilizadas
para el control por variabLes.

Las cartas p y np (para artlculos defectuosos) y las C y U

(para los defect,os) son ut,ilizadas para el control por

atributos.

Lo que hacen las cartas de cont,rol es ayudar

identificaro IE posible falla que se está presentando

2t9

Unincidal lutonomo ft fkr¡dlh
Dar¡¡ l¡t¡i¡rrro

a

en
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eI proceso, con la información que

gráficos guia (ver figura 32), de tal
se presenta una sit,uación anómala estos

identificar la posible falla.

suministran los

manera que cuando

gráficos ayudan a



Cinco puntos por encimo de lo
tineo cenfrol,invesfigor lo cou-
so del desempeño pobresosfe-
nido.

Cinco puntos por debojo de lo
lineo cenfrol, investigor lo cor¡
so de uno mejodo sostenido.

Cinco punios con tendencios en
codo dirección, invesfigor lo
couso de esos combios progr+
sivos.

Comportoiniento errdtico inves -
ligor.

Combio repentino en el nivel,
invesffgor lo couso.

T IEMPO

FIGURA 32. Grolicos gr¡¡o



Comportomiento normol R¡nto por encimo del llmite
superior, investisor lo cotr
so del pobre desempeño.

Punto por debojo

ferigr, invesligor
lo meiorlo.

del limite in-

lo couso de
Dos punfos cerconos ol limite

superior, investigor lq couso
del pobre desempen:o.

Dos punlos c erconos ol limí-
te inferior, inveslígor lo
couso de lo mejorlo.

TIEMPO



9. ANALISIS CUANTITATIVO DE LA PRODUCCION

La producción de la empresa se basa en una variedad de

referencias obtenidas a t,ravés de los dos procesos de

producción. "Cada referencÍa s6r produce por lotes

sat,isfaciendo las especificaciones estandar de cada

cliente. En este sentido se puede decir gu€ el tipo de

producción de la planta es intermitente y que cada orden

de producción se elabora rlnicamente bajo pedido"(3).

En un sistema de conversión intermitente, la planeación a

Iargo plazo consiste en determinar Ia capacidad tot,al y la

tecnologla de procesamiento de las instalaciones para

satisfacer la demanda del mereado,

En el corto plazo se definen los volf¡menes de producción

upara poder determinar los requ€rimientos de mano de obra,

materÍa prima y equipo.

9.I ESTANDARIZACION DEL SISTEMA DE PRODUCCION

Un estandar Es una unidad de tiempo dada, establecida para

desempeñar una operación bajo las mejores condicione4s

existentes de t,rabajo y de eguipo.

(3) EVERETT E. Adam Jr. y RONALD J. Ebert, Administración
de la produccf on y las operaciones. Edit. pHI. j"981 .
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Es Ia base para

resultados obtenidos

la medida de la

de una operación

eficiencia de los

en particular.

9.1.1 Objet,ivo. Establecer

que van a pnoducir los mejores

bajo costo aceptable.

los criterios de desempeño,

resultados posibles al más

9.L.2 Establecimiento. Dentro de este procedimiento un

estandar de producción será expnesado en horas-hombre por

unidad de producto terminado.

Para establecer un est,andar alcanzable, después de haber

det,ermÍnado er mejor método de trabajo tanto para labores

manuales como de máquinao utilizaremos el siguiente

modelo, basado en una estandarización por producto (ver

formato 16).

9.2 PROGRAMACION DE LA PRODUCCION

De la estandarización por producton se obtienen una serie
de datos que permiten llevar a cabo una programación por

secciones de acuerdo aI número de unidades exigidas en las

órdenes de pedido (ver formato L7).

Después de haber determinado las cargas de trabajo se

genera un programa detarrado en eI cual se define la fecha



FORMATO 16.

NOMBRE DE LA
ESTANDARIZACION

fonbrr ó.1 prcd||alc:
P..o a.l p?oóoofo co!| r.¡abo.:
Gll¡¡l¡ ¡

EMPRESA
POR PROOUCTO

Envo. fl tcpo Cl
l.pr..c 3l tO

I PREPARACIOII DE I{A?ER¡ALES

Glolo d¡ narcloóo:

Co?¡o d.l l¡nbor:

Cfofo da !¡.toloóo f o¡lí 
=

.e

et

P..o Fod RaD.Do. r Clolo ll.rcba.
CorCo aal lcnlct

2 SOPLADO

Glcl. óa un anYoaa : .eh

I tr{YECCrOtl

¡lo oovlóoda. d.l molóa '.

C¡c¡c ó. ¡nt.oalcn..

c¡cro d. tnyrcotor/rntd =SJl-!.ry-=¡lo..Yló.daa ó.1 rolda

.¡

4h

¡1.StRroiAn^

C¡o¡o a. llon oac :

Glolc a. lnD?..lon :

C¡c¡o totol da Irrpa.alon : Clclo floñraodc r C¡clo ¡ilpraaloo =

!{, lt

qft

qlu

5 ¡ECICLAJE

Clalo d. noll.rdo :

Cor¡o ü.1 !|cllnc ..

C¡olo d. ncllrndo/únld :
(Og F..o prcd r.¡obo.rrc¡oto not¡.ñdo

Co?eo d.l úoilnc

ro

e?

.e

E¡tond¡r/rnro.a-- t+¿++r5. .eA E lan.lclfapo = l+ ¡+5 = qlt



FORT'ATO I¿

NOMBRE DE LA EMPRESA
PROGRAMACION DE PROU.'CCION

l{omDra d.l groducto3

Contldod s

P..¡o d.l p7odoclo con r.boboa,

SECCIO]I PREPARACION DE ilA?ERIALES

¡{umaro op.rorbt/lwno 2

t¡.nto lotol d. proóucclm : Clclo ¡n.zclodol¿¡ló ¡ Collrlod : .g

Conlldod .!a nafarlo¡ laqúarldq : P¡to Drod ?abobo r Contlóod = 9?

xuña?o Tufno¡ 
=

¡luñaro dlot fr¡bú¡or 
=

i{uña?o lútnoa
I r/1,

Tlairpo toiol d. Droóucclon
( I ñ/f ¡38oo ¡glh,

sEccro¡r oE SoPLADO

llomaro noldaa :
t{unaro ¡oDlodoror:
Numaro GoYldod../mold.'.
ifuor.ro oDarorlo¡/tur¡o ¡

Tlünpo tolol ó. groit¡Gclon 
=

clcto d. un ¡¡üo.. r --99¡!!.í¡.É-llo Gov/itolca .0
llu|naro aoplodo?oa

wh

ltuln.ro d. tr?no. =@ -- (Oh./rr te oo .¡/h, -

ilumaro úlot o troba¡or -l{¡;t'?o d' lstno3

-*1/6- 

=

Mot.rt¡ Drlrio r.$[rtdo f tw¡o =#

sEceroN DE TNYECCTOt'l

l{ulnaro d. nold.. !
Nünaro ala ¡oracloraa ..

Num.ro col¡óodr¡/mo¡d¡ :
l{uma?o oparor¡oa/ turno :

?l.|rrpo lotol d. prodocclon: Cfcfo int.cc¡o¡h¡td t Coñlldod
l¡unaro ¡ntactotol

3¡



sEccro[ DE ilrYEccrol{

flol.rl. Dr¡nc r.¡¡.rraolrürno 
" W =

slt

llüi.ro tur¡o¡ i

iluñaro dlo¡
tlo lO?!tOa

l?lbo¡ot =T=

sEccrox DÉ SER|ORIF|A

X!¡nato operorlcr/lornc ;

¡l.npo lolal d. proóucc¡on : Clolo lc|!l lñr?a.lo¡ rcorl¡i0od :

rr-oo.......!!!4-u,9ggglgg -Nutl.ro lutno.3ffi:

trn.ro aloa o lr¡D.llr =ry=g rfa

.e

aEcctoil DE RtctcLA.rE

F..o cot¡o óal nollno :
ir¡rnaro opa?orlo¡ /lurno :
Paao raDoboa:

Confldod ó. ¡not.r¡ol o rrcuprror/dlc: P..o rotcuor--=94-=
¡{o dlo¡ o l?ob¡lor a||

Int o sop

¡r

¡.

sla

Tiampo tofol da p?odr¡cclon'- co|tlldod not'iio rccuP'rot/d¡o rcielo noll.n.lo 
=I Paao €a¡o lno¡lño

¡g

Nunr.ro iurno.=W=

llun.ro dlo¡ o t?obotor:ry=
3úa
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en que se inicia y el momento en que debe terminarse. Pero

no todas las labores termÍnan en Ia fecha programada,

puede suceder que los materiales, mano de obra y equipo

sean insuficientes, entonces es necesario una

reprogramación que haga parte del proceso de control,

Mediante un informa diario de producción, se hace

seguimiento de cada trabajo.

9.3 TERMINOS DE PRODUCTIVIDAD

Al final de cada mes,

con Io programado.

productividad, Ios

siguientes cálculos:

* Rendimiento Bruto (RB):

en peso de las unidades

considerando el üota} de

i nte r rupciones ,

unidades buenas (Kg/mes)
RB:

Horas totales mes

- Ineficiencia del Proceso

de tiempo que de las

corr€sponden a horas de no

s€ comparan los resultados obtenidos

Estos se r€sumen en términos de

cuales se indican mediante los

{
Determina Ia cantidad promedio

buenas producidas en una hora

horas de producción con y sin

( IP); Determina

horas totales
producción.

el porcentaje

p rog ramadas ,
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Tiempo no productivo
IP :

Horas totales programadas

* Factor de Calidad (FC):

unidades malas con respecto

produce.

Indica el porcentaje de las

a las unidades buenas que se

Unidades malas/mes
FC:

Unidades buenas/mes

- Balance de Material (BM): Determina eI porcentaje de

materia prima, que se transforma en unidades buenas con

respecto al total de materia prima que entra al proceso.

Unidades buenas en Kg
BM:

Total de Kg que entraron

- Relación

cantidad de

i nte rviene .

Consumo * Mano

materia prima se

de obra (RC): Indica

procesa por cada persona

qué

que

Kg de materia prima procesada
RC:

No. de personas por procesc)

Otros términos utilizados
productividad son:

1a

llniws¡drtf 0utonomo di Orcid.rh

Oc¡n liblhmco

en el cálculo
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- Horas total: Compuesto

programadas, son las gue

ayudantes por máquina en un

por el número

se Ie pagan aI

mes.

total de horas

supervisor y

* Horas de producción real:

tiempo, eu€ durante un mes la

Compuesto por los lapsos

máquina está produciendo.

de

* Tiempo

al i stami en to

Improductivo

+ Tiempo de

: Horas totaL

producción real)

- (Tiempo de

alistamiento : Tiempo de cambio de un molde +

de operaciones

* Tiempo de

Tiempo cuadre

9.4 EJEI'IPLO ILUSTRATIVO

A continuación se dá un ejemplo con el fin de pon€r en

práctica los aspectos mencionados en el presente capltulo.

- Definición del Producto: Después de que Control de

Calidad y eI cliente definen qué tipo de producto se vá a
elaborar, se llena el formato "Definición del producto",

con la información respectiva.

- rnformación del proceso productivo: Del estudio de cada

una de las secciones gue componen er proceso productivo,
se obtiene la siguiente información:



NOMBRE DE LA EMPRESA

DEFINICION DEL PRODUCTO

No. 00O1.

Reemplozo

A:

CLIENTE: Gro¡os del Valle

NlT. o CC: t66?195T

vo Bo FECHACdeG Producclon

25 02 q0

consideror otros medldos

I DEL PRODUCTO.

l. Tlpo de envoso: Aceitcro

2. Copoctdod del envoso : IOOO

3. Motertol utlltzodo: P.V.C.

4. Peso opror¡modo del onvose: 4?r{

5. Formc del enyoso: Gilindrico
Tubo

Bose Rectongulcr
Olro Formo

6. Corocteristlcos de¡ onyose : Se pueden

especlficodos.

h¡n

mm

mm

mm

nm

mm

mm

9r

Cuondo son Cllindricos :

A. Diomelro srterno del cuorpo: ggro

B. Diomelro erterno de lo boco inoluido lo rosco I ZTrl

C. Diometro externo de lo boco sin rosco : ZarS

D. Diometro interno de lo boco : fqi|
E. Afturo del cusrpo : 2llr2

F. Alturo totol det snvose : 22SrO

G. Alturo de ls boco : I lrú

H.

I.

,nm

mm



-' Cuondo son tubog:

.4. Dlometro externo del cuorpo: O

B. Diometro externo de lo boco: 0

C. Diometro Intcrno de lo boco: O

D. Altura totol del tubo: O

E.

F.

- Cuondo son de bose rectongulor:

A. Dlomelro ert€rno de lo boao Inclr¡ldo lo rosco :

B. Diometro externo de lo boco s¡n rosco: O

C. Diomelro inlerno de lo boco: 0

D. Alluro del .cubrpo: 0

E. Alturo totol del envose: 0

F. Alturo de lo boco: O

G. Medido moror de lo bose: O

H. Medldc menor de lo bose: O

t.

J.

- Cuonóo son de otro formo:

A.

B.

c.

D.

E.

F.

o

mm

mm

mm

mm

mm

mn

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

fnm

mm

mm

mm

mm

mm

mm



Diseño del envo¡e.

Escolo:

Obsorvoclon€9: 5
2

Cqoqles ¡¡e O o15 rnrn

Conqlet de g O¡3 rnrn



N DEL ACCESORIO-

l. Tipo de occesorlo: Tapo de Se'gur,dod

2. Moteriol utillzodo: Polipcopi\eno

3. Peso oproximodo del occesorlo¿ 2t5

4. Corocteristlcos del occesorlo: se pueden consideror otros medido¡

no especificodos.

A. Dfometro externo de lo topo | 2Tl N: 23'l

B. Dlometro interno de lo topo : O

C. Alturo de lo topo sin onlllo de segurldod: 5rO

D. Altrrro del onillo de seguridod: l{r0

E. Alturo totol de lo topo: llr0

F, DiorncTro moyor á.'\ cot o : l5)5 F': lqrs

G. Dio.rrcTvo rrrr:l\o! á.\ .o.o: lt+r0 G': tGO

H. AlTrurq Je.\ cono : l0t5

t.

5. Dlreño del occesorlo.

Frcolo;

Observoc¡ones;

gr

mm

mn

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm





NOMBRE DE LA EMPRESA

DEF¡NICION DEL PRODUCTO

No. 0002

Reemplozo

A!

CLIENTE: Guirnicos S. A.

NlT, o CC: lgqElT2l

Vo Bo FECTIA
C0eG Producclon

25 o2, q0

I DEL PRODUCTO.

l. T¡po ,de envose: MulTiucor

2. Copocldod del envose : 55O

3. Motor¡ol utlltzodo: Pol,.[ leÉo A.0.

4. Psso oprortmodo det envose: 2410

5. Forma del snvose: Gllindrico
Tubo

Bose Rectsngulor
Olro Formo

Corocteristlcas del envose: Se pueden

especifico dos.

consideror otrcs medldos

- Cuondo son Cilindricos :

A. Díornef ro externo del cuerpo: 6lrf
B. Diome?ro externo de lc boco incluido lo rosco: 23rs

C. Diometro externo de !c boco sin rosco ; f,01g

D. Diometro interno de lo boco ¡ lBf
E. Alturo del cuerpo : l¡O!s

F. Alturo totol del envose: lqq¡q
G. Alturo de lq boco: ltr4

H.

I.

lnrn

mm

¡nm

mm

nm

mm

mm

CC

gr

mm

mm



-' Cúondo son tubos:

A. Dlometro externo del cuerpo: 0

B. Diometro erterno de lo boco: O

C. Dlometro Interno de lo boco: 0

D. Alturo iotol del tubo: 0

E.

F.

- Cuondo son de bose rectongulor:

A. Dlometro externo de lo boco Inoluldo lo rosco : O

B. Diometro externo de lo boco sin rosco:0

G. Dlometro interno de lo boco:O

D. Alturo del .ouérpo: O

E. Alturo totol del envose: O

F. Alturo de lo booo: O

G. Medido motor de lo bose: O

H. Medldo menor de lo bose: O

t.

J.

Guondo son de otro formo:

A.

B.

c.

D.

E.

F.

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mn

mm

mn

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm



Digeño del envoee.

Escolo:

Observoclones:



tr DEL ACCESORTq

l. Tipo de occesor¡o: ToPo cisculqr

2. Moterlol utlllzodo: poli proprleno

3. Peso oprorimodo del occesorlo3 1rS

4. Gorocterlslicos del occesorlo: se pueden considoror otros

no especificodos.

0r

medldo¡

A. Diometro ettorno de lo topo: 2510

B. Dlometro interno de lo topo : t6¡Q

C. Alturo de lo topo sin onlllo de seguridod: la?O

D. Alturo del onillo de seguridod : O

E. Alturo totol de lo topo: O

F,

G.

H.

t.

mm

mrn

mm

mm

mm

mm

mft'l

mm

mm

5. Dlseño del occesorlo.

Flcolo;

Obgsrvoc¡ones ;
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PREPARACION DE MATERIALES.

t
Capacidad del tambor : 2OO Kilos

Peso de la carga del tambor : lOO Kilos

Tiempo de cargue : 2 minutos

Tiempo de tamboreo = 25 minutos

Tiempo de descargue : $ minutos

Ciclo de Mezcl"ado : 3O minutos

SOPLAD0. (Para una máquina de capacidad de plastificación

55 KS/hr. )

PRODUCTO 1:

Ciclo de un envase : 10.9 seg

Cavidades del molde = | por especificación de medidas de

la máquina

PRODUCTO 2:

Ciclo de un envase : lL seg

Cavidades del molde : 2 por especificación de medidas de

la máquina

INYECCION. (Para una máquina de diámetro de husil^lo l8

mm. )
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PRODUCTO 1:

Peso máximo inyectable : 18 gr/inyección

Cavidades del molde : $

Ciclo de inyección = L4 seg

PRODUCTCI 2:

Peso máximo inyectable : LB gr/inyeccÍón

Cavidades del molde : $

Ciclo de inyección = L2 seg

SERIGRAFIA.

Tiempo de Flameado : O,ó9 seg/unid

Tiempo de Impresión : O.33 seg/unid

Ciclo Total de Impresión : Tiempo Flameado + Tiempo

Impresión = 1.02 seg/unid

RECICLAJE.

Capacidad de la tolva : 50 Kg.

Tiempo de cargue : 5 min

Tiempo de Triturado : 45 min

Tiempo de Descargue : 10 min

Ciclo de Holienda : Tiempo cargue + Tiempo triturado +

Tiempo descargue : 60 min
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* Estandarización del producto: Obtenida la información

tanto de los productos como de los proc€sos productivos,

s6 lleva a cabo la estandarización por producto de acuerdo

al formato especif icado en el format.o 1ó.

- Programación de Ia producción: Con la estandarización

del p roduct,o se ob tienen los datos necesa rios pa ra

realizar la programación de }a producción de acuerdo al
pedido iniciaL de nuestros clientes de 136.OOO unidades

del producto 1", 2OO,OOO unidades del producto 2 y 55O"OOO

unidades del accesorio del producto 2 para serviclientes,
tomando como base el formato especificado en el formato

17"
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NOMBRE DE LA
ESTANDARIZACION

flonbrr d.l ptod[cto ¡ Enro¡e Ac.iT.ro
P..o d.l proóuolo con r.bobo.: 5{¡5 qr
Cll.nt.3 G?o3o:¡ áel rlqllg

EMPRESA
POR PRODTJCTO

envom ! ropoCl
llrpr..o tl X

I PREPARACIO¡I DE MATIRIALES

Clclo dr m.rclodo: l"gOO

Cor¡o d.l lonbor: IOO.OOO

Cfofo d¡ m.rolodo lu¡ld = 
Pf¡oProd!l'b'!o' r ClcloM'rclodo c- Co?Co d.l loñ¡ot orq6

¡¡

e?

qh

2 SOPLADO

Clo¡o ó. un .ñvo.. : lorg .olü

S ]NYECCION

tlo Gorlóoúa. d.¡ rnoló. : O

Clolo d. lnyroolon: O

croro .. rnyrooron/uoró =gJl-l!!+g= oilo oorldoó.. ó.1 nold.

.e

qlu

¡l.sERtoñAFta

Clolo ú. flon.odo: O

C¡olo al Inpr..ton : O

Glclo lolol dc ¡mpt..lon : Clclo llomacdc r Clclo lúp?.alon = O

qht

.$tt'

roir

! NECICLA.'E

C¡c¡o d. nrol¡.odo: l.60O

Cor¡! d.t notlno: SO.OOO

ctoto a. moilrndo/rlntó - 
(o3 P'¡o plo't frDoFt)rclclo moll¡ndo 

= l.l?Cateo d.l mol¡no -t

¡e

er

30

E¡londor/¡nuo..: t+l++r:i= IErO:i .e/u E.t¡ndcr/fopo: l+ ¡+5 = O frt



NOMBRE DE LA
ESTANDARIZACION

Nonbr. ó.1 producto: To?q áe 5.3o.iJoJ
P..o a.l prodr¡olo con r.bobo.: ErlS gr
ct¡.nt. ¡ 6¡o sq: A.t Votlc

EMPRESA
POR PRODUCTO

unvor fl ropoE
l.|p?..o tl ilo

I PNEPARACION DE MATERIALES

Clolo ó. rn.rolodo: l.gOO

Coreo d.l lonbor: IOO.OOO

.¡

It

Cfolo da n¡rclodo f |I¡ld ¿
P.3o Prod R.bobo. r C¡c¡o M.rclodo = OrOS

CorCo d.l loñbor

2 SOPLADO

Clo¡o ó. un .nvo¡. : O .úü

3 INYECCION

No oovldod.¡ drt mold¡ : 5

Clo¡o d. lnt.ooloñ : I q

cl¡to d. lnyroolon/rolc =JSi+-!.n!..CC¡T-:llo aovldcda¡ ó.1 mold.
2¡8

¡!

ql,t

4. SER|ORAT|^

Clolo d. tlon.odo : O

C¡olo d. Inpr.¡lor: (¡

C¡c¡o folol ó. ¡rnpt..lon : Clolo tlom¡odc f Clclo lnp?..lon 3 (t

q/,r

qlu

h^'

3 nEC|CLA.TE

Clclo d. iloll.ndo: 5600

Cor¡o d.t mol¡¡o: 5O.OOO

Clclo ó. not¡.ndolúnló - 
(o¡¡ P.ro prod r.toüo!)rc¡clo moll.ndo- Coreo dal mol¡no

: o¡O?

re

0t

r9

Eriondor/¡nro¡¡z t+1+{15= O .¡,|tl, Erlcndor/lopo: l+!+t= 2.¡92 .ert



NOMBRE DE LA
ESTANDARIZACION

EMPRESA
POR PRODTJCTO

l.lombrr ó.1 prodrcto : EñvorG- MrrFiogo S

P..o .t.l p?oduolo con rrbobo¡: 2?23 gr
c¡¡.nt. ¡ Or¡ivnico: 5" A.

rnvore S topo El
lrp?..o X xo

I PREPARACIO]I DE MATERIALES

Clolo dr m.rclodo: l.8qO

Co?¡o d.l fornbor: IOO.OOO

.¡

er

!¡,Clofo d. n.tclodo l|I¡ld =
P.ro Prod R.bobo. r Clclo llarcl¡do = O.QQGor¡o ó.1 lortbor

2 SOPLADO

Clolo d¡ un .ñYo.. : lt, t{u

I INYECCION

llo covliloó.. d.l rnold. : O

Clolo d. ¡rr.oolon I O

clotq d. l¡r¡oolo¡/¡olc =-9!SJg_4-= g
llc oovldcór¡ d.l nold.

¡e

qlÚ,

.: SERIORA'IA

G¡olo d. flo¡r.ldo : 0¡69

Clolo a. Inpr..lon: O.3!

Cloto loto¡ da lmpt..lon : Clclo flom.odc x Clcto Inp?.¡lon = lpZ

qht

.eh

hh

6 NECICLAT'E

Clclo d. úol¡.ndo : 3.600

corto d.t nol¡¡o : 50.000

.e

gt

teClolo .!. mollonrlo/rlnld 
=

(Og Ffro grod r.)obor)xC¡c¡o rnollando
Coreo dat nol¡no = o.5g

E¡?ondor/¡nuor.: t+e+++¡= lE¡OQ r¡A Eflcn.lcllopo: l+!*t= Ó qlt



NOMBRE DE LA EMPRESA
ESTANDARIZACION POR PRODUCTO

fcmDrr ó.t prodücto: Topo C¡t¿r¡lqr
Paro ¿.1 proóuolo oon ?.bobo.: 3¡15 gr
Cll.ñt. ¡ Ourrnr¿o5 É.A y Te,anoqurwri¿aS,

rnvor fl topoE
Inpr..o 3l llo

I PREPARACIOII DE IIATER¡ALES

Clolo d. n.rolodo: l.8OO

Co?¡¡ d.l fonbor: IOO.OOO

r¡

0f

{,Cfofo da n.tclodo lvnld ¿
P..o Prod R.b.ba. r Clclo M.rclodo a O'OS

co?co d.l lol|bor

2 SOPLADO

Clolo dr un .nvo.. : O teÁt

S ITYECCION

llo 3orldod.. d¡l rnoldr : 5

Clolo d. lnyroolon : | 2

ctoto ó. tnyrooton/rnt¿ =s.Í!-Lnr¡colo¡-=llo cavldodaa d.l nold.
ar{

¡e

qÁr

¡1. SERtOiAnA

Clolo d. llon¡odo : O

Clo¡o a. tngrrrlon: O

C¡cto lotol d. ¡mpt.¡¡on : Clalo llom.odo x Clcto Ingnrlon = O

qÁ,f

.atlt

¡ar'

C RECICLAJE

Glclo dr nol¡.nóo : 5.600

Core¡ ü.t lrottno: 5O.OOO

Gtoto rt¡ noil¡ndo/rlnld =w= o!o?

te

er

r¡l¡

E¡londo¡/¡nro..: l+1+++5: O .elu Elonóor/fopo= l+¡+5= 2.¡52 ¡eÁ



NOMBRE DE
PROGRAMACION

Nonbr. d.l prod¡rclo: E'nro¡. A¿ciTe¡O
contldod: t56-OOO un¡J.
P.3o d.l prodúcto con r.bobo¡,, 5ll15 qr

LA EMPRESA
DE PROU.'CCION

SECCION PREPARACION DE MATERIALES

J{unaro oplrorbr/lurno ; I

Tfllnpo tofol d. produccloo 
= Cteto m.rclodo/t¡ld r Conildod : l5b.2gO

Conlldod d. mofrrlol t.qú.rldq : pr¡o prod r.bobo i Confldod = 7¡¿ll2-OOO

ilurñ¡ro Turnos - T¡'-mJ9 tofol d' Ptoduccion 
= ,*¡61- ( I h/r | !600 ie./h t

Num.ro dlor o rrobo¡or =9!!9!99!-= lrSE
3 r/d

.g

gr

sEcctoN DE SOPLADO

Numaro moldar : I

Nunrro aoglortoror: I
Nr¡m.ro coy¡dodo¡/moldo : I
l{um.ro oDcrorio¡/turno : I

Tl.f,|po lofol d. p?oducclon 
=

Clclo da un anyoaa r Conlldod
llo corlmolda : l"4g2.qOO r0¡lu|t|aro ¡oplodoroa

Mof.'ro p?r'no f.qú.?¡do/t¿¡¡o ="i"*'jj Fjil.!;;!";lrt 
t"oo.r'n, : l¡l¡l.ooo

llum¡¡o d. lürno. :I!!gpo lofol d' Prodrcclonr¿iffiffffi= sr?'l?

Nún.ro dtor o Irobolor =%Í.9: l?,tf

t¡/t

sEce¡oN DE tNYECCl()¡l

llunato dc mold.3 : O
Num¡ro dr tntrctoro¡: O
Num.ro co,Yldod¡¡/moldc : 6
Numa¡o oparorlo¡ / lurno : O

flonpo folol d. prodücclon -clclo Int'cc¡on/untd ,( Confldod
¡lurnaro Intacloro¡

r¡o



v

sEccroil DE tilYtcctoil

l¡lola?1. Pr¡nro r.qú.r¡dollu?n. tW o g¡ft

l{u|naro turnor i o

llu¡n¡ro dlo¡
No lúrnor

ItoDolo? = m-= o

SECCIO]I DE SERIORAFIA

tlünaro oprrorlor/luroo o

flrnpo tolcl d. groducolon I Clolo tofo¡ ltnpr.rlon f Confldod o 39

llonra ro lurñot : o

¡|||¡a?o ó¡oa rrúDalor =ffi= o

sEcctoil oE RlctcLAJE

P.ro corgo d.l molino : 5O.OOO

llumlro oplrorlor /lurno ; I

Prto rrbobor; f.l

con||dodrt.no|.f|olorecuprror/d|o:Pr¡of.bobo¡g-:56.Eo!¡2
l{o úioa o Irobolor ..r

lñt o sop

9f

gtld

Ticmpo roror d. produccion'i co"tlÉ:d;;Tlg¡1$g:e.totldlo 
¡c¡cto ,no¡lrndo : r{.05326 ,9

Num.ro ru?no.rw= O¡lrl

Nunrro dlo¡ o tróbolo? =$}}.-!JÍ!3!= 0¡0l{6



NOMBRE DE LA EMPRESA
PROGRAMACION DE PROCIIJCCION

Nombr. d.l producto: fqpq áC, SegurtdC¡
contldod: l?6.OOO \¡ñi¿.
P.ro d¡l produofo con Tcbobor t 5115 q-

SECCION PREPARACION DE MATERIALES

llunaro op.rorlor/turno 3 |

tl.mpo tofol d. proóuccton 
= Ctcto n.zclotlo/unl¡l r Conlldod = 6.8OO

Conttdod d. mof.rlo¡ tcqu¡rldq : p.ro prod r.bobo r Coñlldod = ¡lQ2-OOO

Numrro rurno¡ = 
t''rT! :1"'=lll'"oli:tt" = o¡ab( e h/f r360() relh,

flu¡n¡ro dtor o frqbolo, =!!@3a: O.Of
3 t/d

r¡

9f

sEccroN DE SOPLADO

Nsmaro moldar : O

l{rn.ro ¡oplodoror : O
lloñ.ro coy¡dortc¡/moldr : O
iluocro ogcrorio¡/lurno : O

Tl.mpo folol óa Daoóucclon 
=

Clclo da un anyoaa ¡ -@!ll9!'-llo coY/ñold.
lloma?o ¡oglodoToa =O

Mot.rfo prlno s.qu.rtdof ts¡¡o =# = O lrh

llumrro d. turno. 
= 
IEpo totol d' Producclon---m:o

t{um.ro dlor o trobo¡o? =%iS = O

sEceroN DE |¡TYECCtON

ilumaro d! motdo¡ : I
Num¡ro dc lntoctoro¡ : I
Numaro co,Yaúodrs/notdc : 5
ilunrro opcrorlo¡/turno : I

Clc¡o fnr.ccio¡/untll x Confldodflrnpo folol d. p?oducclon:
Nufnaro lnyactoror 380.800



sEcc¡ol{ DE tÍ{YECCtON

prfm! r.qu.rtda/t!?¡o - PÚgPfod-t'babot xleVJ leoo ¡tlhl
C¡alo Int.oalon/rnld 55,q1grl s¡ft

tlun¡¡o torno¡ i r:t'a2

tlon.?o rroboto? = *{F= q1{O

Tl.|rrDo lolol ó! produco¡on
(8 r./r ¡ ¡eoo rsl¡ t

SECCIOT DE SERTORAF¡A

llü|||aro

flrnpo

l{uma ro

lluraro

o¡ttotlotflatno : O

lolol d. producclon : C¡olo lotol Inprarlon r Conttóod

furnol 3 Tl'npo lofol d' PtgdÜoclon - 6- ¡ I h/l x 5eg6 .a7¡ ¡

o .¡

rroDolo' ={ff= O

SECCIOII DE R:CICLAJE

Pr.o co.go d.l mollno : 5O.OOO
llumrro opororlo¡/furno: I

P..o t.bobo! : O.?5

Conlldod ó. |nolar¡o¡ o recuporor/dlc 3 r.boborg-=
¡{o dlor o l?ololor .n -

Int o sop

¡f

¡t

23. t Bt, gl sfa

rrmpo rofot d. Droduccion'i "*,oF:hT*,";:Í::r.t"'r*. rctcto no¡l.ndo : 1.668¡6 re

tu?no. : rliHño 
fololdSdprertgr¡ltion = O. 05'

Num.to dlo. o trobolor : Numa?o oro rq
3 rltt



NOMBRE DE
PROGRAMACION

Nonbr. .l.l pro.luclo: Eniote, lAolTrr¡SoS
contldod:2OO.OOO ()n¡ó
P.ro d.l produclo con l.boDa. ? 2713 qr

LA EMPRESA
DE PROü.|CCION

SECCION PREPARACION DE T{ATERIALES

lürnlro oprrortor/turno ¡ |

fl.mpo totol d. producclon : Clcto m.rclodo/unld r Conildod = 98.O60

Contldod d. mollrlol t.grr.rldq = 
p.3o prod r.Dobo r Conildod = 5'460.OOO

t{uñ.ro Turno. = 
Tl?nPo lolol. d. prodTcgion 

= 6flO( I h/r ¡3600 rclh,

Nun.ro dior o frobotor =@ 
turnot : l.l3r r/d

.e

ef

s€ccroN oE SoPLADO

llum¡ro mold¡¡ : I
Nuñaro aogtodoro¡: I
Nüm.ro coy¡dodr¡/moldr : 2,

Jü¡orafo oparorao¡/furno : I

Tl.opo fofol d. Droducclon 
=

clclo d. gn oyo¡. r -lg4!99.1=-No GoY/ano|da

= l'loo.ooo¡ru¡n¡ió -ptocoror - 'tvv'

Mol.'|opr|mof.qU|'|do||u¡¡o=#:?t.¡|r6r3Geil¡

Num¡ro d. ttrrno. -Tl?gpo- totot d. prgdlcclon : Bg¡t j- (8h.^xs6oo rglñl '

¡{um.ro dlo¡ o fTobo¡ol =|)!j|j!+l#: l1t?5

SECEION DE INYECCION

t{unaro da mold.a : O

Nümaro d. Inyrctoror: O
flum.ao co,vadod¡¡ /molrtc '. O
llumrro oprrorlo¡ / turno : O

?lanPo lolol dc prodocclon -Clclo Intrccion/unld ¡ Conlldotl
l¡unrro Inyacloro¡ o



SECCIOI{ DE IÍIYECG¡ON

Pflrno ¡.qr.rtaolturno r ffi =
o eil¡

Nútr|ato furnor ! o

t{un..o - No furnca
f?¡Dolo? =T= o

sEccrox DE SERtOnAFtA

¡lúnato oprrorlor/lorno ; E

tl.ñpo totot d. prodúoclon = C¡olo fotol lmpr.rlo¡ rCanildod : 216lg.OOO

f{¡rm.ro lur¡or 
= 

tttlrl, 
-.troto=,, !? tt=oa=ro.,on 

= go¡go- ( e h/l r 3399 .t7n ¡

¡lom.fo óloa o t?ob.lo, : ry: 3o21o

SECCIO¡I DE RICICLAJE

F..o co?go d.l molino : 5O.OOO
llumlro ogcrorlo¡ /lurno : I

P.ro r.bobor : ErE

Confldod d. mo?arlol o recuprror/dlo ; r.bobo r Coñl¡dod
No dio¡ o trolo¡oiTñ- 

j ff.t8tl6¡O3
Iny o Sop

9.

sla

Tlrtopo lotol d. Prodr.cton' iW r crcto no..ñdo 3.?52¡ 6

turno¡ : rr??Pf 
itolold8dprertrtf;t.on = O¡12

lrum.ro dtoi o lrobolor 
=%@= O¡O4!



NOMBRE DE LA EMPRESA
PROGRAMACION DE PROEI.JCC¡ON

Nombr. .l.l producto: Tqpq C¡reulq(
confldod: 2OO.ooO + 55O.OOO = T5O.OOO tjnrd-
Pr¡o drt producfo con r.bobo.: 3¡2,5gc

SECCION PREPáRACION DE MATERIALES

ilumrro opcrorior./lurno 3 |

Tl.npo totol d. producclon : Cic¡o m.tclodo/u¡lí : Cooildod : EZ-SOO

Conlldod d. mo|erlol ¡cqurrldc = 
p.ro prod r.bobo r Conlldod = 2r¿{5?.5OO

.0

gr

Númaro

Numaro

Turno¡ 
=

Tl.npo folol d. p?oducc¡on 
= l?¡O| 8 nlt t ¡60o .9/h,

frobolor-Num'ro. forno3 : Ct9\?
f t/.f

SECCION DE SOPLADO

Numaro mold.r : O
l¡ünrro soplodoroa : O
N¡¡ma?o Goy¡dod.r/moldG : O
lü¡anaro opaaorio¡/lu¡no : O

ThDpo lotol d. producclon 
=

Molatlo Drlmo mourrldo / tur

clclo d. un .iyo.. x -9gO!!¡!S!-llo covlnold.
llú|naro aoplodoror :o

:o lrfl

t{um.ro d. rurnor =ffi = O

¡{un.ro dto¡ o frobo¡or :Nut.;o#; tutnot : O

Drlno r.qu.rl.taf lt¡¡o -P"o ?tod t'bobo' (8h^ 3600'9/h'
C¡clo da un anyoaa

SECCION DE INYECCION

t{umaro dG mold.3 : I
Nsmaro da inyrctoror: I

Num.ro co,yldodrs /moldc '. 5
Numoro opcror¡o¡/turno : I

n.npo f oror d! prodoccron 
=",.'" i:h.¡.;:,.fr1::lo;;: f ""t,o.r = l 

rgoo. oo.



sEccroll DE I]IYECCION

Irtof.r¡¡ Prlño r.qú.r¡dolruino : ffi : 3g.oOO sft

Nr¡nalO fr¡rooa: ffi=64¡5
t¡un..o rrabo,o' 

= *{#g= loagE

SEGCIOII DE SERIORIF¡A

flún.ro o?¡¡c¡lo¡lllu¡no : Ct

fl.npo totol d. prodr¡cc¡on 
= Clolo lolol ¡rnpr..lon f Clnr¡dod : O

Num.ro turño¡ : fl'nlPo. lofg- l. Pr.oquoclon - O( I h/f r 3600 .g/h ,

llur|.ro dtoó o troDúlo, 
= $9 = 

g

SECCIOII DE R:CICLAJE

Frro corgo d.t mollno i 5O_OO O

Jlumaro op.rorlor./turno ; I

P..o t.bobor : Ol?5

Confldod d. mofarlol o rccuptror/dlo 1 r.bobor=-=9!t.,dol.-=
1|o d¡or o lrobolor aa -

Iny o Sop

¡l

et

a7.OO¡{rE s¡l¿

Ti.mpo atoo*"ion-=W¡crsro mon.ndo : t.gr{e

Numaro trrrnor:W= Ct¡06

l{um.to dlor o t?obotor =3ffi.Js9!= O¡O 2
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Entonces, para cumplir con los pedidos se presentan los

siguientes requerimientos de tiempos de trabajo para cada

sección:

PREPARACION DE MATERIALES,

Tiempo ToTal producto | : T.envase + T.tapa

: 133.280 seg. + 6.800 seg.

: L4O.O8O seg. : 38,91 hr.

Tiempo Total producto 2 : T.envase + T.tapa

: 98"000 seg. + IO.OOO seg-

: 1O8.OOO seg. : 3O hr.

Tiempo Total serviclientes = T.tapa

= 27.500 seg. : 7,63 hr.

Tiempo Total de producción : T.T.productol + T.T.producto

2 + T.T.serviclientes
: 38,91 hr. + 30 hr. + 7 ,63 hr.

:76,54 hr.

76,54 hr.
Número de dlas a trabajar : ñ--ñ{ : 3,18 dlas

24 hrldla
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sCIpLADo.

* Si se trabaja con una sopladora.

Total dlas a trabajar: N.D.T.product,ol + N.D.T.productoZ

= L7,L5 dlas + L2,73 dlas

= 29,88 dlas

* Si se trabaja con dos sopladoras,

$opladora f : N.D.T.productol : 17,15 dlas

Sopladora 2 : N.D,T"productoZ = L2,73 dlas

INYECCION.

$i se trabaja con una inyectora.

Total dlas a trabajar = N.D.T.productol + (N.D.T.productoZ

+ N.D.T.productoZ serviclientes)
z 4,4 dlas + 20,83 dlas
: 25,23 dlas

SERIGRAFIA.

Tot,al dlas a trabajar: N.D.T.producto2

: 30,3 dfas
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RECICLAJE.

Tiempo Total producto | : T.envase + T.tapa

= 67,5ó min + 27,8L min

: 95,37 min : 1,58 hr.

Tiempo Total : T,envase + T,(productoZ + serviclientes)
(prod.2 + serv)

= 62,2L min + 32,40 min

: 94,61 min = 1,57 hr.

Tiempo Total producción : T.T.productol + T.T.(producto2 +

serviclientes)
: 1,58 hr. + !,57 hr.

= 3, 15 hr.

3,15 hr
Número de dlas a trabajar : : O,13 dlas

24 hr,/dla

Los anteriores resuLtados permiten baLanc€ar las llneas de

producción teniendo en cuenta que cada turno es de ocho

horasn eu€ Ia sección de soplado trabajará 30 dlas al mes

e inyección 25 dlas at mes; de la siguiente manera:

* En las secciones de Preparación de materiales y

Reciclaje, sólo se trabajará un t,urno de I horas por dlan

cuando este se programe,
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* En las secciones de Preparación de materiales y en

RecicLaje, trabajará un sólo operario cumpliendo las dos

funciones, además de que sustituirá en las horas de

almuerzo 6 de refrigerio a los operarios de Inyección y

de Soplado,

* $ólo se trabajará con una Sopladora de capacidad de

plastificacón de 35 Kg./hr., debido a que su capacidad

permite procesar los dos pedidos en 29,88 dfas trabajando

tres turnos diarios, 1o cual da un menor costo de

inversión y un aprovechamiento al máximo del equipo

existente.

* $e trabajará sólamente con una ínyectora de 18 mm. de

diámetro de husillo, la cual cumple con los pedidos en

25,23 dfas trabajando tres turnos diarios de Lunes a

Sábadon lo que indica que s€ debe trabajar un turno de

ocho horas adicionaL a la programación mensual.

- La sección de $erigraf f a trabajará t,odo el mes en tres

turnos diarios de Lunes a Domingo.

Las anteriores consideraciones se originan en Ia necesidad

de distribufr las cargas de trabajo en las diferentes
seccÍones de manera qu€ s€an eficientes con el mlnimo

costo de mano de obra, con eI menor costo en inversión y
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con 6l mejor aprovechamiento de los equipos existentes.



10. SUBSISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS

En cualquier sistema de producción, se encuentran

inventarios, destacándose los siguientes tipos de

inventarios:

- Inventario en bodega de materia prima

* Inventario de producto en proceso

- Inventario de producto terminado

* Inventario en tránsito

A cada uno de los tipos anteríoresn sB le encuantra

justificación, debido a la falta de sincronización entre

los siguientes pares de factores:

'- De proveedores a la fábrica

De un proceso a otro proceso

- De fabricante a cliente

- De nacionalización de importaciones y ]a fábrica

10.1 FUNCION QUE CUMPLEN LOS INVENTARIOS

La función que cumplen los inventarios, €s 1a de

satisfacer mediante existencias, Ias cantidades que se
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reguleran en eI momento en que necesi ten .

Económicamente es impráctico, el que un factor como la

materia prima por ejemplo esté suministrándose al proceso

subsiguiente tlnicamente en las unidades que s€ requierao

ya que no serfa factible que nuestro proveedor enviara

diariamente 1a materia prima requerida, debido a que

aparecerlan algunos inconvenientes como altos costos en el

transporte, el factor riesgo, el factor tiempo, etc,

CItras funciones que cumplen los Ínventarios son:

Agilizar 1a producción

Reducir la incertidumbre debido a cambios en la demanda

Obtener ventajas por aumento de precios

Los inventarios corno inversión, deben competir con las

demás inversiones de la fábrica, tales como inversiones en

equipo, Iocales, planta etc,

El retorno gue genera esta inversión, debe estar por

encima de los costos de capit,al; si el retorno generado es

inferior a los costos de capital ó inferior a cualquier

otra alternativa, los inventarios deberán reducirse hasta

el punto que s€a una alternat,iva atractiva para la

empresa.
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LO.2 ESTABLECIMIENTO

INVENTARIOS

Un sistema de

las siguientes

DE

coantrol de inventario se

preguntas:

STSTEMA DE CONTROL DEUN

debhe responder

Cuál es la cantidad a pedir?

Cuándo deben hacerse los pedÍdos de restablecimiento'?

En cuanto a la cantidad que debe ordenarse, se refiere a

aquella que miniminice los costos totales producidos por

los inventarios, ya que hay un costo asociado a hacer un

pedido muy grande y también hay un costo asociado a hacer

un pedido muy pequeño.

En cuanto a cuándo deben hacerse los pedidos esto depende

deL sistema de inventarios que se lleve, ya que hay un

costo asociado a hacer pedidos con demasiada frecuencia y

también hay un costo asociado aI hecho de hacer pedidog

con poca frecuencia.

1O.2.1 Sistema de Inventario de Revisión Continua. Es un

sistema que consiste en pedir una cantidad predeterminada,

cuando el nivel de inventarios ha llegado a un determinado

punto (punto de pedido PP).
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Lo que se hace, €s llevar continuamente los registros de

entradas y salidas de cada item en bodega, entonces cuando

el nivel de inventarios l).ega a una cierta cantidad b

"punto de pedido" (PP), se pide una cantidad

predet,erminada conocida como " tamaño del lote" . Teniendo

en cuenta, eue cuando el pedido llegue, €1 nivel de

inventarios debe estar en su punto mf nimo. El sist,ema se

utiliza de manera continua. una vez se ha establecido.

La figura 33, muestra un sistema de inventario de

revisión continua con tasa de uso variable (cosüo de

mantener una unidad en inventario). Se ilust,ra cómo el

nivel de inventarios vá decreciendo con eL tiempo hasta

llegar a un punto ppl de unidades; en este instante, sB

ordena una cantidad 81. El tiempc¡ que transcurre entre el
pedido y la llegada de este, s€ conoce como tiempo que

transcurre entre el pedido y la llegada de esten sB conoce

como tiempo de aprovisionamiento TA1.

En muchos casos, Bl tiempo de aprovisionamiento ó Ia

demanda suelen ser variables, siendo este el caso de Las

empresas que producen envases y accesorios plást.icos y

trabajan bajo un sistema de producción contra pedido. Esta

circunst,ancia obliga a rnantener una cantidad determinada

de existencias conocida cclmo "existencias de seguridad".
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10.2-2 Costos que intervienen en un sistema de inventario.

Los costos de un sistema de inventarÍoo juegan un papel

importante en 1a determinación de cúal polltica de

inventarios se vá a seguir. Los costos involucrados en el
problema de inventarios, los podemos clasificar de la

siguiente manera:

10.2.2.L Costo de compra/unidad. Conocido como precio de

compra. Si el costo unitario es constante, este costo es

irrelevante y no se t,endrá en cuenta y si este costo varla

de acuerdo al tamaño del pedido, será relevante. Esto

sucede muy a menudo, debido a gue eI precio por unidad

disminuye en los pedidos más grandes.

LO.2.2.2 Costo de ordanar un padido. Estos costos, son los

qua varlan de acuerdo a la orden de compra. Estos incluyen

costos de papelerfa, de cotizacioneso d€ llamadas

telefónicasn de transporte, etc.

LO.2.2.3 Costos de almacenamiento. Son los costos de

llevar el inventario propiamente dicho y los costos de

almacenar eI inventario t,ales como: intereses de capit,al,

seguros, impuestos, daños, robo, obsolescencia, etc.

LO.2.2.4 Costos por agotamiento, Son los costos asociados

ccln la no satisfacción de la demanda por estar el
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inventario en cero. Se conoce también como costos de

peneLización. En estos casos, sB supone que además de

perder el margen de utilidad de las ventas, Ia empresa

pierde prestigio y lc¡s clientes transladan sus negocios a

otras partes. Normalmente, estas pérdidas son diffciles de

cuantificar

IO.3 DESCRIPCION DEL FIODELO DE CONTROL DE TNVENTARIOS

En modelos simpLes de tipo determinlstico, s€ conoce con

certeza la demanda futura en el caso de demandas

variables, €s necesarÍo hacer un estimativo de estas,

basándose en datos ó información histórica.

A continuación se enumeran las variables que conforman el

modelo para el manejo del sistema de inventarios:

4i, Demanda esperada

aprovisionamiento,

durante el tiempo de

l, Demanda promedio diaria mes,

frd, Desviación estandar de la demanda diaria.

Di: Demanda esperada al año

Es: Existencias de seguridad

t: NrJmero de desviaciones estandar necesarias para tener
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Cc:

un nivel de confianza esperado.

conf iabi I idad "

En este caso del 95% de

Costo de ordenar un pedido

Tasa de interés por mantener el inventario.

C: Costo de Compra/unidad

D: Demanda anual

4: Variable estocástica, que representa 1a demanda durante

eI tiempo de aprovisionamiento.

U4= Desviación estandar de la demanda durante eI tiempo de

aprovisionamiento.

De la figura 53, se deducen las siguientes expresiones:

Pp = ,/lí + Es

k¡ = ExrA

Es = z*11

Entonces: PP : dxTA + ZxT4

Suponiendo, que el

constante, el tamaño

siguiente expresión:

tiempo de aprovÍsionamiento

del pedido se calcula mediante

269
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En eI caso particular de las empresas de plásticos, los

tiempos de aprovisionamiento tienen un comportamiento

aproximadamente constanteo situación que permite que las

expresiones anteriores se puedan aplicar al modelo de

control de inventarios.



CONCLUSIONES

El presente trabajo, sirve como base para contribulr a una

mejor organización de la planta, ya gue se han aplÍcado en

este las técnicas de Ingenierla Industrial con el fln de

mejorar las condiciones en las áreas qu€ interactf¡an

directamente con eI área productiva.

La problemática que surje en el sector de los plásticos,

en cuanto al suminist,ro de materias primas ya que La

mayorla de ellas son importadas, Esta dependencia afecta

cada vez más al sector, pués eI aumento constante en los

precios de las materias importadas conllevan a que Los

costos en el proceso de producción y por consiguiente del

producto final, sean cada vez más altos.

En cuanto al personal se refiere, 1a industria local

adolece de personal calificado en eI proceso de

elaboración. La mayor parte de operarios en eL campo de

inyección, extrusión y soplado son emplricos, €s decir,

carecen de conocimientos técnicos, su formación y/ o

experiencia es adqui rida en los establecimientos y/o

unidades de producción sin ningún é muy escaso pr ograma de

complementación t,eórica. Por lo tanto, €s de vital
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importancia el desarrollo de un centro de estudios, de un

politécnico especial para el sector de plásticos en donde

se capacite personal en diferentes niveles, La Asociación

de Industriales para el plástico ACCIPLASTICOS, podrla con

más apoyo del sector y del gobierno contribulr a la
fundación de una institución de ese tipo que beneficiarla
amplíamente a la indust,ria dal plástico.

El control de inventarios garantiza que eI riesgo de

exceso ó defecto de materias primas sea mlnimo y que el
manejo de la inversión en inventarios se hará al menor

costo.

Durante el desarrollo del presente trabajo se constató que

las organizaciones no son estáticas en el tiempo, *uio
debido a dos aspectos: primero, Ia organización como tal
debe adaptarse al medio ambiente cambiante y segundo,

cambiar internamente buscando mejoras para evitar caer en

Ia obsolescencia productiva y tomar el liderazgo en el
ramo. Esto sucede mucho a nivel gerencial y ciertamente el
temor de muchos empresarios a invertir en proyectos

nuevos, Frefi riendo segui r trabajando con métodos y

tecnologfas no actuali¿adas.
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