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ANEXOS
DESCRIPCIÓN: Los procesos de produccion que mantienen los mismos
parametros de fabricacion obtienen mejores resultados.Se ha diseñado una
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propuesta de mejora para hacer la estandarizacion al proceso de produccion de
tanques plasticos con el fin de obtener una mejor productividad, que en el proceso
se establecieran unas condiciones de trabajos iguales para todos
METODOLOGÍA: El trabajo dirigido al campo de produccion ha seguido una guia
señalada en el anteproyecto explícita en tal forma que permita cunplir con los
objetivos planteados. Para el desarrollo del proyecto se deben realizar
investigaciones, análisis de documentación y entrevistas, de las cuales se
obtendrá la información necesaria para la estandarización del proceso de las
máquinas de rotomoldeo para la fabricación de tanques plásticos.

PALABRAS CLAVE: ESTANDARIZACION DE PROCESO,MEJORA CONTINUA,
ROTOMOLDEO.

CONCLUSIONES:
Las principales causas de los problemas que tenía actualmente el proceso de
moldeo rotacional estaban relacionadas con la alta rotación de personal en el
proceso, situación por la cual se trabaja de la mano con el proceso de Recursos
Humanos para tratar el tema exponiendo las posibles causas, para hallar
soluciones a uno de los principales problemas.
La situación actual del proceso de producción de tanques plásticos requirió de
las acciones de mejora propuesta con el fin de mitigar los problemas de roturas
que actualmente se estaban presentando.
La definición de indicadores de medición en el proceso permite llevar una mejor
organización y medición del proceso ya que permite visualizar los niveles de
productividad e identificar en donde están las fallas para tomar las acciones
correctivas pertinentes.
Realizar la caracterización del proceso fue apropiado para cumplir con la política
en la gestión por procesos puesto que la empresa tiene implementado el sistema
de gestión.
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Realizar un diagrama de flujo facilitó a los operarios la comprensión de las
actividades que lleva el proceso y se incluyó en el procedimiento de fabricación de
tanques.
Contar con información publicada a diario sobre las toneladas producidas está
haciendo que todos los integrante del área de plásticos se preocupen más por sus
funciones e identifique en donde están fallando.
Dar capacitaciones oportunas a los operarios nuevos mostró una mejor
adaptabilidad al proceso y compromiso frente a sus tareas como operarios del
proceso.
Es recomendable ofrecer un plan de incentivos y/o cambio en el perfil de cargo
que se ve reflejado monetariamente genera más satisfacción y compromiso por
parte de los operarios. Promover de cargos incentiva el compromiso con la
compañía.
La implementación de estándares de producción le permitirá alcanzar los
objetivos con los mejores niveles de calidad de una manera sencilla. Además, esta
implementación les facilitara obtener certificaciones e implementar en las otras
plantas de la empresa.
El establecimiento de tiempos de fabricación permitió una mejor organización en
el proceso, disminuyendo la rotura y evitando paros mecánicos. Esta
estandarización de tiempos mejoró la producción de tanques, ya que se hace un
(1) tanque más por turno.
Contar con información publicada a diario sobre las toneladas producidas está
haciendo que todos los integrante del área de plásticos se preocupen más por sus
funciones e identifique en donde están fallando.
Dar capacitaciones oportunas a los operarios nuevos mostró una mejor
adaptabilidad al proceso y compromiso frente a sus tareas como operarios del
proceso.
La implementación de estándares de producción le permitirá alcanzar los
objetivos con los mejores niveles de calidad de una manera sencilla. Además, esta
implementación les facilitará obtener certificaciones e implementar en las otras
plantas de la empresa.
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Es recomendable ofrecer un plan de incentivos y/o cambio en el perfil de cargo
que se ve reflejado monetariamente genera más satisfacción y compromiso por
parte de los operarios. Promover de cargos incentiva el compromiso con la
compañía.
Es recomendable hacer una buena selección del recurso humano; este proceso
es muy importante para evitar la alta rotación de personal, lo cual afecta la
efectividad y productividad del proceso.
Es recomendable crear la cultura de la seguridad y exigir la utilización de los
implementos para evitar atrasos en la producción y disminuir el índice de
accidentalidad.
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