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GLOSARIO
Epoxico: Centro de trabajo en el cual se realizara la presente investigación. En
este centro se pegan las piedras, las perlas o se laquean las diferentes piezas.
Descolgado: Centro de trabajo encargado de descolgar las piezas que se
encuentran en los bastidores, luego de que estas fueran bañadas en algún
metal precioso. Luego de ser descolgadas, se llevan a Epoxico.
Laquear: Pintar o barnizar con laca un objeto.
Perlas: Son esferas hechas de nácar producidas dentro del cuerpo blando de
los moluscos.
Piedras: es una roca o material gastado encontrado en lugares muy ocultos de
la tierra que al ser cortado y pulido se puede usar como decoración y
alumbramiento.
Proceso: Es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que al
interactuar juntas en los elementos de entrada los convierten en resultados.
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Método: Se refiere al medio utilizado para llegar a un fin de manera eficiente y
productiva.
Pin:Componente de la joya, cuya función es abrirla y cerrarla.
Rutenio: Es un metal blanco duro y frágil; presenta cuatro formas cristalinas
diferentes. Se disuelve en bases fundidas. Es de color negro en las joyas.
Sistema Integrado de Gestión (SIG): Es una plataforma que permite unificar
los sistemas de gestión de una empresa que anteriormente se trabajaban en
forma independiente con el fin de reducir costos y maximizar resultados.
ISO 9001:2008: Es la base del sistema de gestión de la calidad ya que es una
norma internacional y que se centra en todos los elementos de administración
de calidad con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo
que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios.
OHSAS 18001: Establece los requisitos que permite a las empresas controlar
sus riesgos de seguridad y salud ocupacional, con el fin de obtener el bienestar
de sus trabajadores.

INTRODUCCIÓN
YANBAL de Colombia S.A 1 , encargada de la fabricación de productos de
belleza para el cuidado personal, comprometida con el desarrollo sostenible,
garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del
medioambiente y el bienestar social.
Para lograr las metas de productividad propuestas por la organización, se
deben optimizar muchos de los procesos utilizados para la consecución de un
producto terminado.
Todo estudio analítico basado en la toma de tiempos y movimientos, conlleva a
descubrir los puntos más deficientes e incorrectos.Estos presentan desperdicio
de tiempos y energías, que pueden llegar a ser útiles en diferentes operaciones
de trabajo. Por esta razón, se normalizaran los diferentes procesos, además de
recopilar información de importancia para determinar los puntos altos y bajos
de una operación, y generar sugerencias innovadoras para mejorar el sistema
actual de producción.

1

YANBAL de Colombia S.A, en adelante se nombrara: YANBAL.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La empresa YANBAL tiene como objetivo social el de ofrecer una gama de
productos de belleza para damas caballeros y niños, como lo son fragancias,
cosméticos y joyas.
La planta de joyería cuenta actualmente con 480 trabajadores distribuidos en
un 75% en el área de producción y en un 15% en el área administrativa.
YANBAL de Colombia, cuenta con áreas de manufactura y acabados, teniendo
en cuenta que cada uno de estas áreas tiene centros de trabajo que son
necesarios para su funcionamiento. En la totalidad son 14, de los cuales está
compuesta la fábrica. Se observan los diferentes procesos productivos en la
planta de joyería, con disimiles factores que afectan las operaciones en los
centros de trabajos, desperdiciando tiempos y energías.
Se realizan auditorías a los diferentes procesos productivos en los cuales es
necesario corroborar si el estándar teórico es igual al real. Si los datos no son
ciertos, o tienen demasiada variabilidad, se entra a una reestructuración de
éstos, en que se está fallando y cómo se pueden obtener mejores resultados,
con base en los anteriores. Se requiere la innovación en los métodos que se
desean probar en las operaciones, para analizar si se está mejorando el
proceso en cuando a unidades por hora, teniendo en cuenta la comodidad del
operario. .
La empresa actualmente tiene configurado sus procesos productivos, por lo
cual cuenta con las certificaciones de las normas ISO 9001 y OHSAS 18001.
En cuanto a la norma ISO 9001después de su implementación se aumentó la
productividad por la consiguiente mejora de los procesos que se producen
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durante su implementación, así como también se mejoró la capacitación y
calificación de los empleados. Al disponer de mejor documentación o de un
control de los procesos, es posible alcanzar una estabilidad en el desempeño,
reducir la cantidad de desperdicio y evitar la repetición del trabajo. Aumenta el
grado de satisfacción de los clientes porque los objetivos que se establecen
toman en cuenta sus necesidades.
Por su parte la norma OHSAS 18001 ha sido beneficioso ya que disminuyo
significativamente los accidentes que se podían dar mientras los empleados se
encuentran en su puesto de trabajo, por lo que esto supone más seguridad para
los empleados y una reducción de gastos para la empresa, se evitan accidentes
con días perdidos y permite que se cumpla la legislación, por lo que se evitan
multas.
En consecuencia, a pesar de que la empresa ha realizado esfuerzos por
implementar acciones para garantizar el desarrollo de procesos eficientes en
condiciones de ambientes de trabajo seguro, se presenta notables deficiencias
que le impiden lograr niveles de productividad en el área de epoxico.
Lo anterior se hace evidente en el siguiente indicador, el cual muestra el
porcentaje de cumplimiento durante febrero y junio.
El centro de Epoxico tiene el promedio más bajo referente a los otros centros,
debido a que la producción se retrasa, o en dadas ocasiones el rendimiento del
centro es bajo, ya que el trabajo lleva más tiempo en realizarse, por su nivel de
complejidad y su falta de innovación en cuanto a métodos y tiempos.

Tabla 1: Cumplimiento de programa de Joyería
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El problema surge a medida que se empieza a observar que en los centro de
trabajo no se están cumpliendo los estándares de producción, es decir, no se
cumplen las unidades por hora que puede lograr a hacer un operario. Se desea
identificar la variabilidad que hay en algunas operaciones, unas veces se hacen
más piezas, otras veces se hacen menos.
Si no se soluciona el problema, este tipo de contrariedad seguirá afectando la
productividad de la empresa, ya que no se tienen datos verdaderos de la
producción que puede tener una operación estándar.La falta de mejoras en
algunos procesos productivos y los tiempos que no generan valor a la operación
en los diferentes centros de trabajo, trae como problemática el retraso del
cumplimiento mensual, es decir, no se cumple con la cantidad de producto
terminado programado en el centro de control.
Las causas inmediatas son aquellos actos y condiciones inseguras cuya
ocurrencia o presencia participa directamente en la activación del accidente. El
Acto Inseguro es algo que una persona hace y que puede originar un accidente.
Estos actos pueden ser:
-

Desobediencia a las instrucciones.

-

No usar o usar incorrectamente el equipo de protección personal. Retirar los resguardos de las máquinas sin la debida justificación.

-

Hacer bromas y distraer a compañeros en el momento mismo del trabajo.
Observar una condición insegura y no reportarlo, o no corregirlo estando en
capacidad de hacerlo.
Emplear herramientas en forma incorrecta o en mal estado.

Las causas básicas, se refieren a factores personales o de trabajo inadecuado,
a partir de los cuales se originan las causas inmediatas. Factores personales
tales como:
- Falta de conocimiento o habilidad para la tarea por falta de capacitación.
- Deficiencias físicas o mentales.
-

Motivación inadecuada para el desempeño de tareas.

-

Poca responsabilidad y sociabilidad.

Por lo tanto, para solucionar el problema anterior, se requiere de la formulación
de una propuesta para el mejoramiento de estándares en procesos productivos
no conformes, la programación y la seguridad en el trabajo en área de epoxico,
basados en la aplicación de las normas ISO 9001 y OHSAS 18001, que
permitan mejorar la productividad en la organización contando con el bienestar
de los trabajadores.
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1.1CAUSAS DEL PROBLEMA
En algunos casos, sucede, que se acumula mucho trabajo en los centros; por
consiguiente empieza a generar atraso en las unidades, causando un sobre
trabajo no estipulado, acelerando la producción en los últimos días del mes para
cumplir con lo acordado.Uno de los principales problemas que más afectan la
productividad, es la cantidad de reprocesos y reposiciones que pueden llegar a
haber en un mes, generando una sobreproducción de piezas defectuosas,
atrasando la fabricación de nuevas órdenes.
De estamanera, es necesario identificar las causales no productivas que
afecten la eficiencia dela producción, hallandolas actividades donde el tiempo
sea más recurrente y así tomar acciones correspondientes para disminuirlo,
aprovechando al máximo la capacidad de los diferentes centros de trabajo.Para
esto es necesario llevar a cabo una serie de análisis estadísticos, apoyándose
con datos que han sido tomados con anterioridad. Se hace esto con el propósito
de obtener una estimación del tiempo necesario que puede llegar a tener una
operación, observando qué factores hacen que la productividad sea más alta
o baja de lo que se tiene pactado en el sistema.
1.2 JUSTIFICACION DEL PROBLEMA
La velocidad de los centros se ve demarcada por estándares y tiempos de
operación no exactos que dificultan el desarrollo y la medición de los mismos,
por lo que la aproximación a través de este método utilizado en este proyecto
podría ser el indicado, además de marcar una tendencia para el buen desarrollo
hacia las BPM, eliminar la información a través de la experticia y dar uso
adecuado a los sistema de información que brinda la compañía.
Además cabe resaltar que las deficiencias en los estándares y la velocidad se
pueden ver opacados por la misma aleatoriedad y variabilidad de los datos que
demarca la operación, es decir los centros se ven perjudicados y beneficiados
constantemente por las diferencias entre los tiempos. Bajo la constante toma
de tiempos se obtendrá un beneficio en la aterrizarían de los datos, se
disminuirá la variabilidad y se lograra una mejor programación de la capacidad
que tiene cada centro para producir.
Con esta propuesta, se quiere lograr identificar los factores que pueden
contribuir a mejorar los procedimientos productores de unidades, esto
optimizando la administración de los recursos, la formación de los trabajadores
y los costos del proceso.

Los principales beneficios que se obtendrán a través de la ISO 9001 son:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Sistematización de operaciones, basados en la estandarización de los
procesos.
Aumento de la competitividad, ya que se realizaran productos de mejor
calidad con la implementación de esta norma.
Generación de un nivel mayor de confianza a nivel interno y externo,
gracias a la comunicación de los diferentes niveles de la organización.
Mejora de las estructuras de una forma sostenible.
Reducción de costes productivos, ya que se reducen de manera
proporcional los productos no conformes.
Adecuación correcta a la legislación y normativa relacionada a productos
y servicios.
Mejora del enfoque de la empresa de cara a la satisfacción del cliente.
Incrementar la eficacia y/o eficiencia de la organización en el logro de
sus objetivos.

Al tener más y mejor documentación de los procesos de trabajo y gestión, se
produce de manera natural una estabilidad en el desempeño de labores, menos
desperdicios y menos repetición de procesos.
Los principales beneficios que se obtendrán a través de la OHSAS 18001 son:
•
•
•
•
•
•
•

Reducir potencialmente el número de accidentes producidos en la
Organización.
Reducir potencialmente el tiempo de inactividad y de los costes
relacionados.
Demostración al ente regulador, la conformidad legal y normativa.
Demostración a las partes interesadas el compromiso con sus
trabajadores en cuidar su salud y seguridad.
Demostración de un enfoque innovador y progresista respecto a la
competencia.
Apertura de mercados internacionales, con acceso a nuevos clientes y
socios comerciales.
Reducir potencialmente de los costes de los seguros de responsabilidad
civil.

Yanbal es una empresa reconocida tanto nacional como internacional, ya que
sus negocios se gestionan con eficacia y responsabilidad y que pueden prestar
un servicio confiable. Por ende, tiene que ser una empresa segura y
comprometida con minimizar los accidentes o percances relacionados con el
trabajo. Es decir debe lograr disminuir el número de horas hombres perdidos.
1.3 OBJETIVOS
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1.3.1 Objetivo general
Formular una propuesta para el mejoramiento de estándares en procesos
productivos no conformes, la programación y la seguridad en el trabajo
en área de epoxico, basados en la aplicación de las normas ISO 9001 y
OHSAS 18001 en Yanbal de Colombia s.a.
1.3.2 Objetivos específicos
•

•

•

•

Diagnosticar las condiciones de operación de los procesos productivos
no conforme en el en área de epoxico en Yanbal de Colombia S.A,
basado en la aplicación de las normas ISO 9001 y OHSAS 18001.
Redefinir los procesos de operación de los procesos productivos no
conformes con la programación, en área de epoxico en Yanbal de
Colombia S.A, mediante la aplicación de la norma ISO 9000.
Desarrollar un estudio de capacidad que permita ajustar los procesos
productivos no conformes con la programación, en área de epoxico en
Yanbal de Colombia S.A.
Realizar un plan de mejoramiento para el fortalecimiento de los
ambientes de trabajo seguro, en el área de epoxico en Yanbal de
Colombia S.A, mediante la aplicación de la norma OHSAS 18001.

2. MARCOS DE REFERENCIA
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2.1 MARCO TEORICO:
2.1.1 ESTUDIO DE METODOS
La definición de este estudio, según PALACIOS, Luis “Es una técnica de
análisis y registro de los métodos existentes de cada proceso que permite
mejorar la manera como se realiza el trabajo, la disposición de la materia prima,
maquinaria y reducción de operaciones innecesarias y de esta manera se
mejore las condiciones de producción”2Basados en lo citado anteriormente, se
puede concluir que uno de los beneficios de un estudio de métodos es que los
movimientos de los operarios son más sencillos, eficientes y coordinados.
El estudio de los movimientos más elementales para minimizar el tiempo del
proceso y la fatiga de los empleados, según PALACIOS, Luis, comprende:
1. Utilizar el cuerpo humano acorde a la clase de trabajo, minimizando los
movimientos, por lo cual es preciso pre ubicar los elementos de trabajo
dentro de los límites normales de movimiento del cuerpo
2. Determinar el tipo y secuencia de los movimientos del cuerpo, pre
ubicando en orden, las herramientas, las partes acabadas y controles en
puntos fijos, en frente y conforme a las zonas normales de trabajo, lo
cual permite el rápido desarrollo de la automatización y disminución de
la fatiga.
3. Distribución del lugar de trabajo conforme a las medidas, diseño de
herramientas de doble uso, utilización de plantillas y depósitos, ubicación
de materiales, equipos y herramientas con el menor número de
movimientos.
2.1.1.1 Beneficios de un estudio de métodos
A lo largo del tiempo hemos visto que tener un estudio de métodos y tiempos
dentro de una empresa trae grandes beneficios, algunos de ellos tomados de
VAUGHN3, son:
•
•

Minimizan el tiempo requerido para la ejecución de trabajos.
Conservan los recursos y minimizan los costos especificando los
materiales directos e indirectos más apropiados para la producción de
bienes y servicios.

2

PALACIOS ACERO, Luis Carlos, ingeniería de métodos, movimientos y tiempos, Editorial ECOE
Ediciones (Bogotá, Colombia), Agosto de 2009, Pág. 266-268
3
VAUGHN, Introducción a la ingeniería industrial, Editorial REVERTE, 1988, Pág. 385-393

•

Efectúan la producción sin perder de vista la disponibilidad de
energéticos o de la energía.
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•
•
•
•

Proporcionan un producto que es cada vez más confiable y de alta
calidad.
Maximizan la seguridad, la salud y el bienestar de todos los empleados
o trabajadores.
Realizan la producción considerando cada vez más la protección
necesaria de las condiciones ambientales.
Aplican un programa de administración según un alto nivel humano.

2.1.1.2Técnicas de análisis para el estudio de trabajo.
Adaptados de la idea original de, KANAWATY, George2
1.- SELECCIONAR el centro de trabajo en el cual se va a realizar la operación.
2.-REGISTRAR el trabajo a estudiar definiendo sus límites en una directa
observación tomándose los datos más importantes observados en la operación.
3.- ANALIZAR en forma crítica, el modo en que se realiza el trabajo, el
propósito, el lugar, la secuencia en que se lleva a cabo y los métodos a utilizar.
4.- ESTABLECER buscar el método más práctico, eficaz y económico métodos
mediante las personas concernidas.
5.- EVALUAR diferentes opciones para realizar un nuevo método comparando
la relación costo-eficacia entre el nuevo método actual.
6.- DEFINIR el método nuevo en forma clara a personas que se encuentren en
el puesto de trabo para que lo lleven a cabo.
7.- IMPLANTAR el nuevo método con una práctica normal formando todas las
personas que han de utilizarlo, enseñando cada una de sus particularidades.
8.- CONTROLAR la aplicación del método nuevo para evitar el uso del método
anterior.
2.1.1.3 Ventajas de efectuar el estudio de tiempos en un proceso
Según FONSECA en su libro de “Estudio de tiempos”5, algunas de las ventajas
que conlleva tener un estudio de tiempos son:

2
5

•

Monitorear el desempeño de los operarios.

•
•
•

Minimizar el tiempo requerido para la ejecución de trabajos.
Comprar la eficiencia de varios métodos de trabajo.
Conservar los recursos y minimizar costos.

KANAWATY, George. Introducción al estudio del trabajo, 4 ediciones año 1996. pág. 521
Fonseca, E. 2002. Estudio de tiempos, Colombia.
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•
•
•
•

Cumplir los compromisos con los clientes.
Disminuir los costos para ser, competitivos y sostenibles.
Aumento de producción.
Proporcionan un producto que es cada vez más confiable y de alta
calidad.

2.1.2 ESTUDIO DE TIEMPOS
Para entender un poco mejor cual es la importancia de un estudio de métodos
dentro de una organización, es necesario saber su definición: “Es el análisis de
un trabajo específico por un trabajador cualificado en un esfuerzo por encontrar
el método más eficiente en términos de tiempo y esfuerzo. El estudio de tiempos
mide el tiempo para que un trabajo sea realizado utilizando el mejor método”.
El empleo del estudio de métodos y tiempos tiene origen en 1881 por Federico
W. Taylor, uno de los padres de la administración. La definición que Taylor da
del estudio de los tiempos sobre su importancia en la vida cotidiana es la
siguiente, según BARNES:
“El estudio de tiempos es, de los elementos de organización científica del
trabajo, el que hace posible la “transmisión de conocimientos desde la dirección
a los hombres”… “el estudio de tiempos” se realiza en dos amplias fases: la
primera comprende un trabajo analítico y la segunda uno contractivo.”3
Como se observa, Taylor se preocupaba mucho por los materiales,
herramientas e instalaciones,con el fin de llegar a realizar un análisis sobre la
toma de tiempos y los métodos a utilizar. Esta es una de las muchas
realizaciones que efectúo.
2.1.2.1 Beneficios del estudio de tiempos
Al igual que el estudio de métodos, esta herramienta nos trae unos beneficios
de gran importancia en nuestras organizaciones, algunos de estos como lo
explica SALAZAR, Bryan.4 :

3

•

Comparar la eficacia de varios métodos, los cuales en igualdad de
condiciones el de menor tiempo de ejecución será el óptimo.

•
•

Repartir el trabajo dentro de los equipos, con ayuda de diagramas de
actividades. Con el objetivo de efectuar un balance de los procesos.
Determinar el número de máquinas que puede atender un operario.

•

Obtener la información de base para el programa de producción.

BARNES. Estudio de Movimientos y Tiempos. Economía de la Empresa, Aguilar. 5ª edición.
Pág. 1956-1972.
4
SALAZAR, Bryan.2012. Herramientas para el ingeniero industrial. E-Resources.
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•
•
•

Obtener información en que basar cotizaciones, precios de venta y
plazos de entrega.
Fijar normas sobre el uso de la maquinaria y la mano de obra.
Obtener información que permita controlar los costos de la mano de obra
(incluso establecer planes de incentivos) y mantener costos estándar.

2.1.2.2 Tiempo estándar
Nuestro proyecto está relacionado directamente con el tiempo estándar de las
diferentes operaciones que estamos auditando, ya que con nos basamos en la
toma de decisiones y en la reestructuración de estándares.
NIEBEL define tiempo estándar como: “Es el patrón que mide el tiempo
requerido para terminar una unidad de trabajo, utilizando método, por un
trabajador que posee la habilidad, desarrollando una velocidad normal que
pueda mantener día tras día, sin mostrar síntomas de fatiga.”5
2.1.2.3 Beneficios del tiempo estándar
Estos beneficios son tomados de la opinión de MAYNARD 6
•

•

•

•

5
6

Ayuda a la planeación de la producción. Los problemas de producción y
de ventas podrán basarse en los tiempos estándares, eliminando una
planeación defectuosa basada en las conjeturas o adivinanzas.
Es una herramienta que ayuda a establecer estándares de producción
precisos y justos. Además de indicar lo que puede producirse en un día
normal de trabajo, ayuda a mejorar los estándares de calidad.
Facilita la supervisión. Para un supervisor cuyo trabajo está relacionado
con hombres, materiales, máquinas, herramientas y métodos; los
tiempos de producción sirven para lograr la coordinación de todos los
elementos
Ayuda a formular un sistema de costo estándar. El tiempo estándar al
ser multiplicado por la cuota fijada por hora, nos proporciona el costo de
mano de obra directa por pieza.

NIEBEL, B. 1980 Ingeniería Industrial; Métodos, tiempos y movimientos, 2ª ed, México.
MAYNARD. 1960.Manual de ingeniería de la producción Industrial, Reverté, México.
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2.1.3 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
2.1.3.1 Sistema
Un sistema es un conjunto de partes o elementos organizados y relacionados
que interactúan entre sí para lograr un objetivo. Los sistemas están compuestos
por entradas que proveen salidas de productos final y/o servicios. Otra posible
definición de sistema “Interrelación mutua que se establece entre los elementos
que componen un todo y que conducen al logro de objetivos”
Por lo tanto, el concepto anterior lleva a considerar una Interacción de
procesos, considerada esta como las actividades que realiza un proceso
determinado, para convertir información (datos de entrada), en salidas
satisfactorias para otros procesos internos de la Organización.
2.1.3.2 Gestión
La gestión se concibe comoa la acción y al efecto de gestionar o de administrar,
realizando diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo
cualquiera, administrar, por otra parte consiste en gestionar, dirigir, ordenar,
disponer u organizar. Estas acciones o diligencias suelen ser cuatro:
•
•

Planeación,
Organización,

Dirección y

Control.

Todo ello, para lograr objetivos concretos previamente planteados y con
tiempos específicos para cumplirlos.
2.1.3.3 Sistema Integrado de Gestión
Se puede definir como un conjunto de actividades mutuamente relacionadas
que tienen por objetivo orientar y fortalecer la gestión, dar dirección, articular y
alinear conjuntamente los requisitos de los Subsistemas que lo componen
(Gestión de Calidad, Modelo Estándar de Control Interno, Gestión Ambiental,
Gestión de Desarrollo Administrativo, entre otros).
Según KARAPETROVIC, nos dice: “El proceso de certificación se inicia con un
diagnóstico de la situación actual de la empresa. En este sentido, se deben
determinar cuáles son las condiciones de los sistemas de calidad existentes en
ella identificando los puntos débiles.”10

•

10

KARAPETROVIC, S. (2002): Estrategias para la integración de sistemas y estándares.
TQM Magazine, Pág. 61-67.

Asímismo, es necesario considerar el aspecto técnico del proceso de
certificación, el aspecto económico implícito en el mismo y por último el aspecto
humano. Es necesario crear en el personal un compromiso de mejora que lleve
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a la adopción de cambios culturales que orienten las nuevas prácticas hacia la
calidad y la satisfacción del cliente.
Muchos autores hablan sobre la importancia de la certificación, en este caso,
tomamos la norma UNE 66177:20057, que nos dice que el Sistema Integrado
de Gestión SIG, tendrá las siguientes características:
•

•

•
•

•

Integralidad: Las acciones en pro del mejoramiento institucional son
integrales, por lo tanto atienden todas las dimensiones definidas en las
normas que regulan los sistemas antes citados.
Compatibilidad: Condición bajo la cual el cumplimiento de los requisitos
de un Sistema de Gestión de la Calidad permiten la implementación, sin
conflictos, de otro sistema de gestión o de control, es decir es posible
implementarlos de manera integrada.
Complementariedad: Debe existir complementariedad en todas las
acciones de mejoramiento institucional.
Transversalidad: Una acción de mejoramiento institucional se puede
desarrollar transversalmente en dos o más elementos de los sistemas
que integran el SIG.
Representatividad: Para efecto de las auditorías internas o externas,
cada una de las acciones de desarrollo del SIG, representan el desarrollo
de los sistemas que lo conforman, bajo los principios de la eficiencia y la
economía.

En este sentido, es importante, considerar que para la implantación de un
sistema integrado de gestión, en cualquier organización se encontrará un sin
número de obstáculos relacionados con debilidades de la estructura de la
misma, miedo a los cambios y un aumento inicial, inevitable, en los costos (que
será menor si ya tiene implantado uno de los sistemas de gestión constitutivos).
Para iniciar la implantación de un sistema integrado de gestión, como para el
caso de cualquier sistema de gestión individual, es indispensable el
convencimiento de la dirección de la organización de que esto es beneficioso
para la misma.

7

Norma UNE 66177:2005. Sistemas de gestión. Guía para la integración de los sistemas de gestión.
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La organización deberá conocerse internamente en profundidad, deberá
conocer el entorno en que se encuentra y deberá tener objetivos claros con
respecto a la sociedad y los resultados que espera.
La motivación primaria debe provenir de la firme convicción que la implantación
del sistema integrado de gestión será beneficiosa en términos de rentabilidad a
largo plazo y de desarrollo integral de la organización.
2.1.3.4 Condicionantes para la integración
En el proceso de integración será necesario tener en cuenta una serie de
condicionantes que tendrán diferentes influencias en la gestión y a los que
estará sujeta la organización empresarial. En este sentido. Es importante
considerar el marco legislativo obligatorio difiere para cada uno de los campos
que se pretenden desarrollar. Lamentablemente, en nuestro país no existe un
fuerte presión para el cuidado de la calidad, ambiente y seguridad y salud
ocupacional.
Tal como no lo explican KARAPETROVIC y
WILLBORN 12, para la
implementación de un sistema integrado se consideran las siguientes etapas:
Fase de diseño y desarrollo
Esta es la primera etapa del proceso de implementación de Sistemas
Integrados, en ella se concibe la forma con la que el sistema podrá manejar los
todos los aspectos gerenciales y operativos. En este punto, tendrán ventaja
aquellas empresas que ya tenga implementado algún sistema de gestión de los
tres constitutivos.
Fase de implementación
Una vez que las partes del sistema están adecuadamente desarrolladas, se
debe divulgar el funcionamiento del sistema a todos los niveles de la empresa,
sus diversos sectores, gerencias, contratistas, personal de apoyo y cualquier
otro componente organizativo que esté involucrado con la operación. No todos
tienen que saberlo todo, pero sí deben conocer adecuadamente todo aquello
perteneciente al sistema que incida sobre sus labores dentro la empresa.

12

Stanislav Karapetrovic, Walter Willborn, (1998) “Integration of quality and environmental management
systems”, The TQM Magazine, Pág.196 – 223
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Fase de operatividad
Cuando el Sistema es bien comprendido y manejado con soltura y como una
labor cotidiana en todos los niveles de la organización (tanto propia como de
apoyo), se entra en esta fase de operatividad. A medida que esta fase madura,
el sistema mismo comienza a nutrirse de la vivencia de la organización que lo
utiliza plenamente y a su beneficio, surgiendo y detectando a su vez,
innumerables oportunidades de mejora continua.
Fase de mejora continúa
Esta etapa pude ser concebida como algo inevitable, ya que si el sistema logra
seguir la progresión antes descrita de manera eficiente, se llega a un nivel de
continuo revisionismo, autocrítica y reflexión, cuyos resultados son cambios
progresistas que garantizarán la existencia de un sistema vivo y renovado.
Implementación ISO 9001: 2008
Yanbal de Colombia S.A. se encuentra en la implementación de un modelo de
mejoramiento continuo en el cual busca:
a) Potencial el recurso humanoPor medio de:
•
•
•

Formación y cualificación tanto en aspectos técnicos como en temas
de mejorade la calidad.
Motivación por la calidad e implicación en ella.
Fomento del trabajo en equipo mediante grupos de trabajo, grupos
de mejora,círculos de calidad

b) Desarrollar un sistema de comunicaciones
De tal forma que se fomente el intercambio de ideas e informaciones,
funcionando tanto horizontal como verticalmente:
•
•

Horizontal: barreras entre flujo de material para fabricación de joyas.
Vertical: tanto de arriba a abajo, comunicando los objetivos, planes y
políticasen base a la norma ISO 9001: 2008 planeado para conocer el
desarrollo de las actividades de producción de la planta de joyería
Yanbal de Colombia S.A..

c) Instaurar un control estadístico de los procesos;
Gracias al cual permite conocer el funcionamiento de los mismos y corregir las
desviaciones que puedan producirse, convirtiéndose así en la fuente de
información sobre la calidad de los procesos y medir re - procesos o producto
no conforme en la producción de joyas.
d) Establecer sistemas de calidad
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Se planificará la implementación del sistema de calidad ISO 9001:2008 en el
proceso de epoxico, soportado por una estructura organizativa y documentados
a través de:
•
•
•

Manual de Calidad
Procedimientos
Instructivos

2.2 Marco Institucional:
“Nuestra compañía es un mundo de oportunidades. Nuestros productos llevan
belleza, bienestar, excelencia y la posibilidad de que miles se vuelvan mejores
personas. Queremos tocar vidas, transformarlas positivamente, dando a cada
quien un motivo más para verse, sentirse y ganar bien.”
Misión
Elevar el nivel de vida de la mujer latina y de todos los que forman parte de la
familia Yanbal, ofreciendo la mejor oportunidad de ganancia, desarrollo
personal y profesional; contando para ello con el respaldo de productos de
belleza de calidad mundial.
Visión
Ser reconocida como la compañía de belleza en venta directa más prestigiosa
de América Latina, basada en el principio de “prosperidad para todos”.
Principios y valores
•
•
•
•
•
•

Principios que guían Nuestra Corporación:
Prosperidad para todos
Pasión por la excelencia y la calidad
Espíritu de equipo Innovación
Actitud de servicio
Actitud positiva y alegre Responsabilidad Social

Nuestros valores:
•
•
•
•
•
•

Integridad
Honestidad
Equidad
Lealtad
Respeto
Responsabilidad
3. METODOLOGÍA
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3.1 POBLACION
El centro cuenta con 120 personas (Operarias) que conforman Epoxico, sin
contar a los dos supervisores encargados de este. Normalmente se dividen en
dos turnos de trabajo, cada uno de 8 horas, pero cuando existe
sobreproducción hay tres turnos laborales. Los puestos de trabajo se
encuentran de manera acorde a las personas, por lo cual existe un ambiente
laboral bueno.
La producción que llega a Epoxico viene de descolgado que es el encargado
de descolgar las piezas cuando estas ya se encuentran bañadas en oro, plata,
paladio o rutenio, para el pegado de piedras, perlas o en ocasiones el laqueado
de ellas. Las piezas que salen de Epoxico van a Ensamble con baño que es el
encargado de unir los dijes que ya vienen con pegado de piedra, con las
cadenas o lever, para que estas puedan ser empacadas y luego distribuidas.
3.1.1 Técnicas para la recolección y análisis de la información
Para la realización del proyecto fue necesario la utilización de recursos como:
Auditorías en los procesos productivos en constancia con el supervisor, para lo
toma de tiempos de producción en un formato (Verificación de rutas), con el
análisis pertinente de toda la operación. Se señalizan las observaciones más
importantes vistas, desde la parada del empleado para ir al baño, hasta la
avería de una máquina, o la falta de material. Es importante dejar todo eso
como constancia al momento de tomar tiempos.
Análisis mediante la herramienta de Excel, los datos tomados con anterioridad,
realizando diagramas de las muestras señaladas, para obtener un estudio más
a fondo sobre lo observado. Es importante subir estos datos al sistema y revisar
con los anteriores si tienen algo de coherencia. Examinar la herramienta INFO
vinculada con Perú, para verificar los estándares entre los dos países e intentar
que se asemejen los datos lo más posible, para que no haya un porcentaje
grande de diferencia.
Luego de tomar los tiempos, se entra a revisar si la productividad es muy baja
con respecto a otros datos. En ese caso,se propone nuevos métodos para
aumentar la producción en el centro de trabajo al que se fue llamado por el
supervisor. Se toman varias muestras del operario realizando la actividad con
diferentes métodos, para analizar con cuál de ellos su velocidad de producción
es más alta, sin descuidar la comodidad del colaborador.
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3.2 TECNICAS PARA RECOLECCION DE DATOS
El Método por Muestreo está basado en principios estadísticos según el cual se
hacen observaciones instantáneas al azar o sistemáticamente. Es decir, en
este método se hacen observaciones puntuales a intervalos establecidos al
azar o en forma sistemática. No se toma el tiempo de toda la operación, sino
que al hacer la observación al azar o sistemáticamente, se anota el tipo de
movimiento que se está llevando a cabo en ese preciso instante.
N = Z^2 * Q / E^2 * D
%

CONFIDENCIA Z

90

1.94

95

1.96

99

2.58

La fórmula para determinar el número de observaciones es la siguiente:
Dónde:
N = Número de observaciones
Z = Desviación normal dependiendo del nivel de confianza deseado.
P = Porcentaje del Tiempo Programado en el que se realizan actividades
productivas o que agregan valor al proceso
Q = (1-P) Porcentaje del Tiempo Programado en que se realizan actividades
no productivas o que no agregan valor al proceso.
E = Error de muestreo, expresado como decimal.
3.2.2 FUENTES SECUNDARIAS UTILIZADAS
Para la verificación de estándares, fue necesario tener datos históricos, de toma
de tiempo que se hicieron en un pasado, para hacer un punto de comparación
con los datos obtenidos hasta la fecha.
Para esto fue necesario entrar a una herramienta que utiliza la empresa llamada
SAP, el cual es un sistema encargado de almacenar información sobre todos
los productos que han pasado a lo largo de la empresa. SAP nos brinda datos
de gran valor, como son los tiempos estándar que están ya planificados desde
hace un buen tiempo, para verificarlos y en dado caso ajustarlos, con el fin de
aterrizar la información.
4. DIAGNOSTICO
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Se realizó una encuesta con los operarios que cumplen sus funciones en el
área de Epoxico, con el fin de saber si estaban de acuerdo con que se les
realizara un estudio de métodos y tiempos. El resultado fue:

Encuesta conformidad de estudio de
metodos y tiempos
41
102

Personas conforme
Peronas no conforme

Grafica 1: Encuesta conformidad de estudio de métodos y tiempos
DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES ACATUALES DEL ÁREA DE
EPOXICO, BASADOS EN LA APLICACION DE LAS NORMAS ISO 9001 Y
OHSAS 18001 EN YANBAL DE COLOMBIA S.A.
4.1 DIAGNOSTICO NORMA ISO 9001:2008
Se realizará estudio de viabilidad de implementación del sistema de Gestión
de calidad en el proceso de Epoxico, por medio de los diferentes numerales
de la norma:
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1. Compromiso de la dirección
La dirección de la planta de joyería Yanbal de Colombia S.A. es la principal
responsable en el desarrollo e implementación de nuestro sistema de gestión
de la calidad, así como de la mejora continua del mismo. Para asegurar esto,
la dirección comunica a todos los empleados, mediante los canales
establecidos, la necesidad de satisfacer, determinar y cumplir las necesidades
del cliente.
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5.2. Enfoque al cliente
Yanbal de Colombia S.A. ha diseñado el sistema de gestión de la calidad
teniendo en cuenta los requisitos del cliente, la comunicación con el mismo y la
medida de la satisfacción del cliente.
5.3. Política de la calidad
La política de la calidad es definida por la alta dirección de la organización,
documentada y archivada como documento del sistema de gestión de la
calidad. La política de la calidad es adecuada a la naturaleza de la organización
y a las expectativas y necesidades de los clientes. La política establece como
principales directrices la mejora continua de los procesos, el cumplimiento de
los requisitos y la búsqueda de la satisfacción del cliente. La política de la
calidad es comunicada a todos los miembros de la organización y revisada
periódicamente, al menos durante el proceso de revisión del sistema por la
dirección.
Políticas de calidad y ambiente
•

•
•

•

•

Satisfacer las necesidades y requisitos de los clientes con la calidad de
nuestros productos y servicios, procurando desarrollar su conciencia por
el cuidado ambiental.
Garantizar la calidad de las materias utilizadas, procurando desarrollar
en nuestros proveedores la conciencia ambiental.
Desarrollar el recurso humano mediante su capacitación y motivación,
procurando mejorar continuamente su bienestar laboral, físico y
psicosocial.
Mantener nuestra imagen de calidad y cuidado del ambiente ante el
entorno, procurando minimizar los impactos causados por la fabricación
de nuestros productos y actividades bajo el sano principio de la
prevención de la contaminación, mejoramiento continuo y dentro del
marco de la legislación vigente.
Minimizar costos y satisfacer el retorno de la inversión de los accionistas.

5.4 Objetivos de Calidad
•

•

Diagnosticar las condiciones de operación de los procesos productivos
no conforme en el en área de epoxico en Yanbal de Colombia S.A,
basado en la aplicación de las normas ISO 9001.
Redefinir los procesos de operación de los procesos productivos no
conformes con la programación, en área de epoxico en Yanbal de
Colombia S.A, mediante la aplicación de la norma ISO 9000.
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•

Desarrollar un estudio de capacidad que permita ajustar los procesos
productivos no conformes con la programación, en área de epoxico en
Yanbal de Colombia S.A.

5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación
5.5.1. Responsabilidad y autoridad
La dirección ha establecido las relaciones entre el personal de Yanbal S.A. en
el siguiente organigrama:

Imagen 1: Organigrama Yanbal de Colombia
5.5.2. Representante de la dirección
La dirección ha nombrado al Responsable de Calidad, como miembro de la
dirección, para asumir la responsabilidad y autoridad para:
• Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos
necesarios para el sistema de gestión de la calidad.
• Informar a la alta dirección del desempeño del sistema de gestión de la
calidad y de cualquier necesidad de mejora.
• Asegurar la promoción de la toma de conciencia de los requisitos del cliente
en todos los niveles de la organización.
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5.5.3. Comunicación interna
La dirección se asegura la eficiente comunicación entre los distintos
departamentos y procesos de la organización para mantener la eficacia del
sistema de gestión de la calidad.
Existen tablones informativos e intranet corporativa en la que se publican la
política y objetivos de calidad, así como los logros y acciones relevantes en el
desempeño del sistema de gestión de la calidad.
5.6. Revisión por la dirección
La dirección se asegura de la conveniencia, adecuación y eficacia continuas del
sistema de gestión de la calidad mediante revisiones periódicas del mismo.
6. Producción y prestación del servicio
6.1 Control de la producción y de la prestación del servicio
Yanbal de Colombia S.A. en el proceso de epoxico, documentará el
procedimiento P-08 Producción y prestación del servicio para planificar y llevar
a cabo la prestación del servicio bajo condiciones controladas. Estas
condiciones contraladas incluyen:
•
•
•
•

La disponibilidad de información que describa las características
de los servicios
El uso de los equipos apropiados
La disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición.
La realización de controles o inspecciones como seguimiento y
medición del proceso

7. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
7.1. Generalidades
Yanbal de Colombia S.A. planifica e implementa procesos de seguimiento,
medición, análisis y mejora para:
•
•
•

Demostrar la conformidad con los requisitos del servicio.
Asegurar la conformidad del sistema de gestión de la calidad.
Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la
calidad.

Estos se documentarán de acuerdo al numeral 4.2 Requisitos documentación.
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7.1.1. Auditoría interna
En el procedimiento trasversal de la organización se encuentra definida la forma
de realización de Auditoría interna el objetivo de las mismas es determinar si
el sistema de gestión de la calidad:
•

•

Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos
de la norma ISO 9001: 2008 y con los requisitos del sistema de
gestión de la calidad establecidos por la organización.
Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

7.1.2. Seguimiento y medición del producto
El seguimiento y medición de los servicios realizados para verificar que se
cumplen los requisitos de los mismos se documentará en el procedimiento P08 Producción y prestación del servicio.
7.2. Control del servicio no conforme
Se ha establecido la creación del procedimiento P-13 No conformidades y
reclamaciones para definir los controles y las responsabilidades y autoridades
para tratar los servicios no conformes y las reclamaciones de los clientes.
7.3. Mejora
7.3.1. Mejora continua
Yanbal de Colombia S.A. en el proceso de epoxico busca mejorar
continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad mediante el uso
de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las
auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la
revisión por la dirección.
7.3.2 Acción correctiva
Para eliminar la causa de las no conformidades, Yanbal de Colombia S.A. en el
proceso de epoxico emprende acciones correctivas según lo especificado en
el procedimiento P-14 Acciones correctivas y preventivas.
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Grafica 2: ResultadosDiagnostico Norma ISO 9001:2008
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
NUMERAL REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
4.1
4.2
5
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8.2
8.3

REQUISITOS GENERALES
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
PROVISIÓN DE RECURSOS
RECURSOS HUMANOS
INFRAESTRUCTURA
AMBIENTE DE TRABAJO
PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL
PRODUCTO Y / O SERVICIO
PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
DISEÑO Y DESARROLLO
COMPRAS
PRODUCCIÓN Y / O PRESTACIÓN DEL SERVICIO
CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO
Y MEDICIÓN
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
CONTROL DEL PRODUCTO Y / O SERVICIO NO
CONFORME

PORCENTAJE
DE
CUMPLIMIENTO
90%
92%
85%
91%
83%
94%
90%
95%
89%
93%
95%
95%
96%
98%
95%
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8.4
8.5

ANÁLISIS DE DATOS
MEJORA
PROMEDIO

98%
92%
92%

Tabla3: Diagnostico Norma ISO 9001:2008
4.1.1Cumplimiento general norma ISO 9001:2008
En esta gráfica se evidencia que los numerales 8.2 seguimiento y medición y
8.4 análisis de datos son los más fuertes respecto al cumplimiento de los
requisitos con un porcentaje del 92%, mientras que los numerales restantes
tiene un menor nivel de cumplimiento, con un mayor porcentaje de
incumplimiento el numeral 6.2. Recursos humanos, con un cumplimiento del
83%.

Gráfica 3:Cumplimiento general de la Norma ISO 9001:2008

4.1.2Conclusión sobre el cumplimiento de la norma iso 9001:2008
De la anterior gráfica se puede analizar que el cumplimiento del proceso de
epoxico de la Organización Yanbal a nivel general es del 92 %, lo cual indica
que cuentan con un buen desarrollo del sistema de gestión de calidad, sin
embargo, en la parte de la responsabilidad por la dirección se encuentran
algunas falencias, ya que no se ven tan comprometidos con ciertos problemas
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que surgen en la parte productiva, como el incumplimiento del plan de
producción.

4.2DIAGNOSTICONORMA OHSAS 18001:2007
Se realizará estudio de viabilidad de implementación del sistema de la norma
OHSAS 18001 en el centro de Epoxico, por medio de los diferentes numeral de
la norma y cada uno de los requisitos de esta, para su total cumplimiento
velando por la seguridad y salud en el trabajo. Véase Anexo A.
4.2.1 NIVEL DE CUMPLIMIENTO

Grafica4:análisis general ciclo PHVA
Cumplimiento norma OHSAS 18001
En esta gráfica se evidencia que los numerales 4.5.1. La organización debe
establecer, implementar y mantener unos procedimientos para hacer
seguimiento y medir regularmente el desempeño de SYSO, y 4.6. La alta
dirección debe revisar el sistema de gestión de S y SO. intervalos definidos
para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continua , los cuales en
resolución, son los más fuertes respecto al cumplimiento de los requisitos con
un porcentaje del 93.75%, mientras que los numerales restantes tiene un
menor nivel de cumplimiento, con un mayor porcentaje de incumplimiento el
numeral 4.4.3. Provisión del servicio, con un cumplimiento del 93.75%.
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.

Gráfica 5: Cumplimiento general de la Norma OHSAS 18001

4.2.2 Conclusión del cumplimiento de la norma OHSAS 18001:2007
De la anterior gráfica se puede analizar que el cumplimiento del proceso de
epoxico de la Organización Yanbal a nivel general es del 93.75 %, lo cual indica
que cuentan con un buen desarrollo del sistema de gestión de riesgos, sin
embargo, hay un buen porcentaje de oportunidad de mejora en el proceso. De
esta manera se va a realizar una matriz de riesgos con el fin de identificar los
diferentes peligros que presenta el centro de trabajo Epoxico.
4.3Factores de riesgo en el centro Epoxico
4.3.1Riesgo físico
•
•
•
•
•

Ruido. Principales fuentes generadoras: Plantas generadoras, plantas
eléctricas, maquinaria obsoleta, motores de pulido.
Vibraciones. Principales fuentes generadoras: Fallas de maquinaria,
maquinas obsoletas, construcciones.
Calor. Principales fuentes generadoras: Hornos encargados de la
fundición de piezas, cuarto de curado.
Frío. Principales fuentes generadoras: Aire acondicionado.
Iluminación.

4.3.2Riesgos Psicosociales
•
•
•

Contenido de tarea: Principales fuentes generadoras: Trabajo repetitivo,
monotonía, mucho tiempo en el mismo cargo, Identificación del producto.
Organización del tiempo de trabajo: Principales fuentes generadoras:
Turnos, horas extras, pausas-descansos, ritmo acelerado
Relaciones humanas: Principales fuentes generadoras: Jerarquía
organizacional, relaciones cooperativas, relaciones funcionales, falta de
participación.
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•

Gestión: Principales fuentes generadoras: Evaluación del desempeño,
planes de inducción, capacitación, políticas de ascensos, estabilidad
laboral, remuneración.

4.3.3Riesgos Mecánicos:
•
•
•
•
•
•
•

Caída de objetos
Contacto con superficies o elementos calientes como son los hornos
Elementos cortantes, punzantes como pinzas o navajas
Máquinas, herramientas empleados en actividades productivas
Material con potencial de liberar energía (sólidos, líquidos o gases)
Proyección de partículas generadas por los motores de pulido
Superficies y elementos ásperos

4.3.4 Riesgos Locativos:
•
•
•

Almacenamiento inadecuado
Condiciones inadecuadas de orden y aseo (pisos lisos, húmedos)
Instalaciones en mal estado

4.3.5 Riesgos Químicos:
•
•

Gases y vapores generados por los baños electrolíticos, lugar donde se
bañan las piezas con los diferentes metales.
Vapores generados por los hornos, lugar donde se funden el metal
blanco para dar lugar a las piezas.

4.3.6 Riesgos Ergonómicos
•
•
•

Derivados de la fuerza: levantamiento de cargas, transporte de cargas,
movimientos manuales o de otro tipo con esfuerzo
Derivados de la postura: postura prolongada, postura por fuera del
ángulo de confort.
Derivados del movimiento: movimientos repetitivos

4.4INDICADORES 4.4.1ÍNDICES DE ACCIDENTALIDAD
Estos indicadores presentan un panorama general con el cual es posible
apreciar la tendencia de las condiciones de salud en diferentes períodos y
evaluar los resultados de los métodos de control de los empleados.
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4.4.2 ÍNDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
Es la relación entre el número total de accidentes de trabajo, con y sin
incapacidad registrados durante el último año.

4.4.3 ÍNDICE DE FRECUENCIA DE AUSENTISMO
Los eventos de ausentismo por causas de salud incluyen toda ausencia al
trabajo atribuible a enfermedad común, enfermedad profesional, accidente de
trabajo y consulta de salud.

4.4.4 PORCENTAJE DE HORAS DE CAPACITACIÓN CUMPLIDA

4.4.5 MEJORAS REALIZADAS

4.5SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA
El subprograma de medicina preventiva y del trabajo es aquel en el que se
desarrollan actividades para promover y mejorar la salud tales como, exámenes
médicos de ingreso, exámenes médicos periódicos, servicio de primeros
auxilios, botiquines en oficinas, investigación y análisis de enfermedades,
determinación de causas y establecimiento de medidas preventivas.
4.5.1 Exámenes médicos
Se establecerá la realización de evaluaciones médicas ocupacionales de pre
ingreso, periódicas y de retiro con base en los diferentes cargos y el panorama
de riesgos respectivos; para tal fin se diligenciará Historia clínica Ocupacional
previo diseño de los perfiles psico-fisiológicos.
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Los exámenes serán suministrados por la EPS en este caso el Seguro Social,
y cada examen deberá suministrar la siguiente información que con lleve al
punto a tratar tal como: el estado actual de la salud del empleado, a qué clase
de accidentes se encuentra expuesto además en qué situación se encuentra
laborando el empleado y si es beneficioso seguir laborando en el mismo sitio
de trabajo o si es aún mejor el cambio de sitio de trabajo.

4.5.2 Sistema vigilancia epidemiológica ocupacional
Para las evaluaciones epidemiológicas, será realizado por el coordinador del
programa de salud ocupacional y este se verá en la tarea de establecer
preferencias en lo que concierne a las patologías encontradas diseñando
paralelamente un sistema de vigilancia epidemiológica para la empresa. Será
conformado por los exámenes médicos realizados a los trabajadores, las
evaluaciones periódicas de los agentes contaminantes de la empresa, los
factores de riesgo entre otras.
4.5.3 Ausentismo laboral
Se implementará el ausentismo laboral con el ánimo de obtener información
sobre Morbi-mortalidad y el clima organizacional de la empresa.
Con base en los hallazgos de los puntos anteriores se desarrollan actividades
de capacitación con énfasis en:
•
•
•
•
•
•
•

Educación en Salud
Educación según factores de riesgo
Coordinación con entidades de salud, recreación, deporte y cultura
Entidades promotoras de salud, instituciones prestadoras de servicio
quien será el seguro social quien haga parte de este servicio.
Administradora de Riesgos Profesionales en este caso Seguro Social.
Caja de Compensación (Seguro Social) a las cuales están afiliados los
trabajadores.
Visitas a los puestos de trabajo

4.6ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)
Es importante aclarar que los elementos de protección personal no evitan los
riesgos, pero si protegen al trabajador y minimizan las consecuencias cuando
estos ocurran.
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4.6.1 MATRIZ EPP
Si se suministran (√), no se suministran(x)
Elementos de protección personal requeridos:

AREA: ACABADOS
PROCESO: EPOXICO
N# PERSONAS:80
Guantes de nitrilo

√

100%

Botas plásticas

√

100%

tapabocas

√

100%

Batas

√

100%

Botas de caña alta
PROCESO:EMPAQUE

√

100%

N# PERSONAS:60
tapabocas

√

100%

Gorro o cofia

√

100%

batas

√

100%

Guantes de nitrilo

√

100%

Botas de caña alta
√
100%
Tabla 4: Matriz EPP en centro de trabajo Epoxico
4.6.2 SUMINISTRO DE EPP
Para garantizar que todos los trabajadores cuenten con los elementos de
protección personal (EPP) apropiados para cada labor descritas en la matriz de
EPP, los supervisores, jefe inmediato o en su defecto los responsables de esta
tarea deberán hacer la requisiciones de acuerdo con la necesidad para su
debido suministro, control o reposición/cambio de los elementos de protección
al personal.
Se tendrá disponibilidad de estos elementos de protección en las diferentes
bodegas designadas para esto, y así tener un adecuado y oportuno suministro
de los diferentes elementos necesitados.
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Mantenimiento de equipos y maquinaria
Para la maquinaria o equipo de Yanbal cuenta con un programa de
mantenimiento que tiene en cuenta las diferentes fases como son:
CORRECTIVO: Se entra hacer la reparación cuando ya hay una falla en el
funcionamiento de la máquina.
PREVENTIVO: A través de las diferentes inspecciones de seguridad, a que se
deben someter esta maquinaria, se trata de detectar piezas o equipos que se
encuentren ante una inminente falla, con el fin de reemplazarlos y evitar altos
costos.
PREDICTIVO: Es una fase avanzada, pero que en la medida de nuestras
posibilidades tratamos de ir implementarlo. Consiste en determinar la vida útil
de algunas piezas fundamentales en el funcionamiento de las máquinas para
ser reemplazadas cuando este se cumpla.

4.7PLAN DE EMERGENCIAS
Se implementara un instrumento denominado Plan Para Emergencias, el cual
se convertirá en un mecanismo facilitador para la organización administrativa y
operativa de los recursos internos y externos con los que cuenta la empresa
Dicha metodología deberá encaminarse de acuerdo a los siguientes
parámetros:
Se constituye la brigada de emergencias con el propósito de disminuir la
probabilidad de muerte o severidad de las secuelas como consecuencias de
accidentes o eventos de salud imprevistos, por medio de una atención inicial
oportuna y eficiente en el lugar de trabajo o sitio de ocurrencia de los mismos,
mientras la persona recibe atención médica u hospitalaria.
Las actividades que comprenden son:
•
•
•

Selección y conformación del grupo de brigadistas, teniendo en cuenta
el cubrimiento de los diferentes turnos de trabajo y magnitud del riesgo
Capacitación en primeros auxilios, manejo de incendios a todo el
personal de la brigada, incluyendo el manejo de botiquines.
Proceso continuo de formación de los brigadistas sobre los
procedimientos de actuación en los tipos de lesiones más frecuentes.
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•
•
•

Dotación de botiquines teniendo en cuenta, los principales riesgos
presentes e n la empresa.
Programa periódico de mantenimiento y conservación de los botiquines
Diseñar e implementar registro de consumo o utilización de elementos
de los botiquines.

4.7.1 PLAN DE EVACUACION EN CASO DE SISMOS
Los sitios de reunión son: Administración y personal: parque principal
RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vaya directamente al sitio asignado.El COORDINADOR DE ÁREA debe
permanecer en su área.
Atienda las recomendaciones del grupo del coordinador del área.
Si usted está en campo abierto manténgase allí.
Si usted es COORDINADOR DE ÁREA pero no está en ella, diríjase
inmediatamente a ella y empiece su actividad de coordinación.
No deje el grupo de su área solo bajo ninguna circunstancia. Espere
instrucciones del coordinador del área.
En el momento de la evacuación todo el personal debe salir libre de
elementos.
En caso de temblor o terremoto esperar 40 segundos en sitio seguro
antes de abandonar las instalaciones.
Se debe esperar 30 minutos afuera de las instalaciones después del
temblor o terremoto debido a las réplicas que puedan presentarse.
Conservar la calma e ir al lugar señalado
Ubicarse lejos de los estantes, ventanas y objetos que puedan caer y
hacer daño.

SIMULACROS DE EMERGENCIA EN LOS CENTROS
Para evaluar la eficacia y operatividad de los planes de actuación en
emergencias deben realizarse simulacros de emergencia, con la periodicidad
mínima fijada en el propio plan, y en todo caso, al menos una vez al año
evaluando sus resultados.
Los simulacros son una forma de entrenamiento operativo de los
procedimientos de actuación, o técnico en el uso de los equipos de lucha
contra incendios. Las características básicas que deben reunir son:
• Parten de una situación de emergencia predeterminada.
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• Comprueban la mecánica interna y funcional del plan o de la parte que
corresponda al simulacro (también tiempos de respuesta).
• Comprueban el grado de capacitación y formación del personal.
• Pueden ser parciales, o generales cuando afectan al conjunto del Plan.
4.8ESTUDIO DE CAPACIDAD
El Método por Muestreo está basado en principios estadísticos según el cual se
hacen observaciones instantáneas al azar o sistemáticamente. Es decir, en
este método se hacen observaciones puntuales a intervalos establecidos al
azar o en forma sistemática. No se toma el tiempo de toda la operación, sino
que al hacer la observación al azar o sistemáticamente, se anota el tipo de
movimiento que se está llevando a cabo en ese preciso instante.
Dónde: N = Número de observaciones Z = Desviación normal dependiendo del
nivel de confianza deseado.
N = Z^2 * Q / E^2 * D
Porcentaje
90
95
99

Confidencia Z
1.94
1.96
2.58

La fórmula para determinar el número de observaciones es la siguiente:
Dónde:
N = Número de observaciones
Z = Desviación normal dependiendo del nivel de confianza deseado.
P = Porcentaje del Tiempo Programado en el que se realizan actividades
productivas o que agregan valor al proceso
Q = (1-P) Porcentaje del Tiempo Programado en que se realizan actividades
no productivas o que no agregan valor al proceso.
E = Error de muestreo, expresado como decimal.
Numero de observaciones
Para determinar los valores de Q y P, se realizó una prueba piloto de 130
observaciones, donde se involucra el centro de trabajo Epoxico, teniendo en
cuenta las actividades que aportaban valor y las que no aportaban valor al
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trabajo realizado. Arbitrariamente se determinó el número de la muestra para
la prueba piloto que se tomarían 130 observaciones. Con los resultados
obtenidos en la prueba piloto, sacando el promedio de los porcentajes que los
operarios dedicaban a las actividades, realizando actividades que agregan
valor y las que no, se obtuvieron los siguientes datos:
# de observaciones productivas (que
agregan valor)

95

# de observaciones improductivas (que no 35
agregan valor)
TOTAL OBSERVACIONES

130

Con estos resultados se puede calcular el valor de P y Q, de la siguiente forma:
P = 95 / 130 = 0,7307 = 73,07%
Q = 35 / 130 = 0,2692 = 26,92%

El valor de Z (Confiabilidad) es de 1,96 para un porcentaje de confianza del
95%, y se manejará un E (error) del 5%; finalmente se hallará el valor de la
muestra y las observaciones a tomar:
N = (1,96) 2 * (26,92%) / (0,05)2 * (73,07%) = 566,35
N = 566,35 = 566 observaciones.
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4.9Hallazgos
4.9.1 Caracterizacion del proceso de Epoxico en Yanbal de Colombia S.A.
Se realizo una caracterizacion en el centro de Epoxico para identificar la
informacion general del proceso, desde su inicio hasta donde termina, con el
fin de reestructurar los estandares de produccion, basados en los tiempos
inproductivos que se generan en otro centro o en est mismo. Vease Anexo B.

4.9.2 Matriz de riesgos laborales según la norma GTC-45
Se elaboró una Matriz de riesgos laborales para analizar el nivel de riesgo
presente en los trabajos, para comparar por nivel de riesgo diferentes tareas,
para proponer acciones concretas para disminuir los riesgos y para estimar el
impacto que estas acciones tendrán sobre el nivel de riesgo de los trabajadores
en el centro de trabajo Epoxico.
Los beneficios de la implementación de una Matriz de riesgos laborales son:
•
•
•
•
•

Identificación de las actividades que requieren mayor atención y áreas críticas
de riesgo.
Uso eficiente de recursos aplicados a la operación, basado en perfiles de
riesgos evaluados.
Permite la intervención inmediata y la acción oportuna.
Evaluación metódica de los riesgos.
Promueve una sólida gestión de riesgos y el monitoreo continuo.
5. DISEÑO DE INGENIERIA

DISEÑO DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LOS ESTÁNDARES EN
PROCESOS PRODUCTIVOS NO CONFORMES, LA PROGRAMACIÓN Y
LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO EN ÁREA DE EPOXICO, EN YANBAL
DE COLOMBIA S.A.
Para llevar a cabo nuestra toma de tiempos, hay que tener en cuenta los
diferentes tiempos de proceso, los cuales inician cuando llega la materia prima
y termina cuando son transportados a otro centro de trabajo. A continuación
se explicaran cada uno de los tiempos de proceso.
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5.1 TIEMPOS DE PROCESO
El tiempo de proceso es el tiempo necesario para realizar una o varias
operaciones. Se descompone en tiempo de espera, de preparación, de
operación y de transferencia los cuales se explican a continuación:
•
•
•
•

Tiempo de espera: tiempo que está el producto hasta que comienza la
operación.
Tiempo de preparación: tiempo que se necesita para disponer
adecuadamente los recursos que van a efectuar la operación.
Tiempo de operación: tiempo consumido por los recursos en efectuar la
operación.
Tiempo de transferencia: tiempo necesario para transportar una cantidad
de producto que ya ha sido sometido a una operación a otra nueva. Para
este trabajo se tomaron los tiempos de proceso con forme a la cantidad
de producto teniendo como tiempo base una hora de producción y las
cantidades según las ordenes de producción para obtener un tiempo
promedio de cada producto.

5.2 DIAGRAMAS
5.2.1DIAGRAMAS DE PRODUCCIÓN
Al realizar la evaluación del proceso en la planta se evidencio la no definición
de los diagramas de producción de los productos, para este trabajo de grado
se elaboraron con el fin de la estandarización y la documentación de los
procesos. Los diagramas de producción son importantes en la estandarización
ya que de ellos se define y realiza el proceso de producción. En estos se
describe el proceso desde la recepción hasta el empaque y almacenamiento,
los procesos y las variables de proceso del mismo.
5.2.2 DIAGRAMAS DE PROCESO
Se elaboróel diagrama de proceso para identificar todo el recorrido que realiza
el producto en los diferentes centros de trabajo, estableciendo el tiempo
requerido para cada proceso y el total estimado, necesarios para que la
empresa los conozca para resolver problemas relacionados con los procesos
de fabricación. Los diagramas de proceso sirven para simplificar los problemas
de dirección, aportando datos de interés que permiten resolver problemas y
para mejorar las relaciones con los clientes al cumplirse los plazos de entrega,
además de determinar la fecha de adquisición de las materias primas y
finalmente para eliminar los tiempos improductivos.
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Imagen 2: Diagrama de procesos Yanbal de Colombia S.A.
5.3FORMATOS DE PRODUCCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD
Los formatos de control se elaboran con el fin de complementar la
estandarización y tener un control sobre los problemas presentados en la
anterior empresa, los cuales fueron la base de la realización de este trabajo de
grado; además de cumplir con las exigencias de la empresa para elaborar los
productos y obtener la calidad requerida por el consumidor final.
5.3.1DEFINICIÓN DE LAS TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZARON
En la planta de joyería de Yanbal, cada día la producción viene acompañada
de un diseño totalmente nuevo de acuerdo a campañas realizadas
periódicamente en la forma de distribución de los productos (catalogo), es por
esta razón que no se contaba con un histórico de un estudio de métodos y
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tiempos en la planta; este proyecto fue el primero en aplicar esta metodología
en la producción.
5.3.2FORMATO PARA LA TOMA DE TIEMPOS
En el siguiente formato se realizan las diferentes tomas de tiempos
dependiendo la operación que se quiera revisar, es necesario contar con un
cronometro y la autorización del supervisor de área, con el fin de que las
operarias trabajen al 100%. El fin de llenar cada uno de los espacios del
siguiente formato, es constar que todo lo visto en la auditoria quede anotado
como prueba de la realización del estudio de métodos y tiempos.
Se debe tener en cuenta que se realizaran tantas auditorias como sean
posibles, con el fin de tener unos datos más veraces, que ayuden al
cumplimiento del plan de producción.
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Este formato es el que vamos a usar en nuestra toma de tiempos, el cual nos sirve para generar un aplicativo en base a los
estándares tomados, con el fin de verificar los datos y tener claridad sobre aquellos que se van a modificar, para mejorar la
productividad en el centro de trabajo.
A continuación explicaremos cada componente que contiene el formato, para que sea más práctico su entendimiento.
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Centro: Es el lugar donde se realiza las operaciones.
Campaña: Fecha en la que será publicada las joyas en catálogos.
N de orden: Numero de la orden de producción.
Ítem:Numero de la orden de materias primas.
Fecha:Fecha en la que se realizó la auditoria.
Nombre del colaborador: Nombre de la persona que está haciendo la
operación.
Operación:Nombre de la actividad realizada (Engomado, pegado, laqueado)
Total piezas:Número de piezas auditadas, se cuentan las defectuosas.
Hora inicio: Hora en que empieza la operación.
Hora final: Hora en que termina la operación.
Tiempo tomado: Tiempo total desde la hora inicial y hora final.
Estándar:Tiempo promedio basados en los tiempos de procesos.
Observaciones: En esta parte se escribe toda anomalía que se encuentra al
realizar la operación.

5.3.3 FORMATOS PARA LA TOMA DE TIEMPOS DILIGENCIADO
Ya se observó cada uno de los componentes de los formatos que se utilizaron
en la toma de tiempos, para el correspondiente análisis e identificación de los
problemas que retrasan la producción en el centro de Epoxico.
Por consiguiente se mostraran varios formatos llenos en cada uno de los
espacios explicados anteriormente, de esta manera se realizaron las
auditorias con el fin de tener un consolidado y generar un aplicativo que nos
muestre los puntos altos y bajos, de la producción en el centro de Epoxico.
A continuación se mostraran alguna toma de datos. En Excel están todas las
auditorias, se anexara el archivo con este trabajo. Véase Anexo D.
5.4PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LOS ESTÁNDARES EN PROCESOS
PRODUCTIVOS NO CONFORMES, LA PROGRAMACIÓN Y LOS TIEMPOS
EN ÁREA DE EPOXICO, EN YANBAL DE COLOMBIA S.A.
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Nuestro proyecto para mejorar la productividad en el área de Epoxico, se
compone de un aplicativo en Excel, basados en la toma de auditorías a lo largo
del tiempo que se estuvo realizando el plan de mejoramiento, con el fin de
mejorar los estándares y tiempos productivos. A continuación anexaremos el
proyecto realizado mediante imágenes; Ya que el aplicativo se encuentra
hecho en Excel.
Estos son los diferentes encabezados que lleva el aplicativo, los cuales sirven
para identificar y detallar cada auditoria tomada, en esto nos basamos para
hacer las modificaciones de los diferentes estándares que estaban con gran
variabilidad y que no concordaba con los datos tomados en años pasados.
A continuación explicaremos que significa cada uno de los encabezados del
aplicativo en Excel para la mejora de estándares de centro Epoxico en Yanbal
de Colombia S.A.

Imagen 3: Encabezado de aplicativo para el plan de mejoramiento

Material: Hace referencia a la actividad realizada en cada orden.
N de orden: Numero de la orden de producción (número de fabricación)
Nombre del producto: Identificación del producto; ya que este nos dice si se
trata de una cadena, collar, arete, etc.
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Campaña: Año al cual pertenece la pieza auditada. Es decir, el año y la época
en que salió al mercado.
Operación auditada: Operación a la cual se le realizo la toma de tiempos
(laquear, engomar, pegar).
STD Auditado: Valor real que nos da a nosotros los auditores en la toma de
tiempos. Esto con el fin de verificar el STD teórico con el STD real.
STD Validados: STD propuestos en Perú por históricos y validados por Roció
Rodríguez, encargada de los estándares en todas las actividades de la
empresa.
Porcentaje de cumplimiento: Es la relación porcentual entre el STD auditado
y el STD validado. Con el fin de verificar el comportamiento de los estándares
teóricos y reales.
SAP Teórico: STD total de la operación bajo los lineamientos establecidos por
Perú y validados por Roció (encargada de los STD dentro de la empresa).
SAP Registrado: Es el STD total real de la operación bajo la utilización de las
PDA (Maquinas para abrir y cerrar los tiempos de las ordenes de producción).
Eficacia SAP: Es la relación comparativa porcentual que nos indica el
rendimiento y la eficacia, en referencia con SAP teórico y SAP registrado.
Operación total auditada: Es el STD total de la operación, es decir la
unificación de las actividades como engomar y pegar.
Descripción del material (Piedra, perla): Son las piedras o perlas que llevan
las piezas. Se describe el tamaño, la cantidad y la referencia de estas.
Descripción del material (Pintura): Es la pintura utilizada en diferentes
referencias. Se especifica el color y la referencia de la resina.

Cada uno de estos ítems fueron llenados con la información que obteníamos
mediante las auditorias que realizábamos, haciendo comparaciones
porcentuales que se pueden visualizar dentro de este, en base al STD que ya
estaba hace varios años en la empresa, con el que nosotros decíamos en
relacional estudio de métodos y tiempos.
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A continuación se anexa una parte del aplicativo, con cada uno de los Ítems
llenos, basados en nuestro estudio de métodos y tiempos, se tomaron
alrededor de unas 125 auditorías de diferentes operaciones dentro de Epoxico
para tener mayor seguridad en el cambio de los estándares.
Se encontró de todo tipo de información a lo largo de las auditorias, desde
sobreproducción hasta operaciones que no tenían materia prima para trabajar.

Imagen 4: Aplicativo estudio de métodos y tiempos en Yanbal
Se observa que en el porcentaje de cumplimiento, las casillas de color rojo
muestran una deficiente productividad en la operación auditada, por ende el
estándar validado debe ser cambiado al estándar auditado que fue el que se
tomó en este estudio de métodos y tiempos, mejorando de esta manera la
productividad y velocidad del centro, con el fin de cumplir el plan maestro de
producción.
La inconformidad y los problemas de velocidad de producción en el centro, se
deben a varias variables, como lo son la falta de tiempo estándar, piezas
incompletas y materias primas defectuosas.
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Por eso se observa una gran variabilidad en los tiempos de producción, ya que
no se tiene un análisis de productividad dentro del centro. Este fue el fin de
nuestro trabajo en Yanbal, mejorar la productividad en Epoxico con la
información tomada a través de las auditorias, estableciendo nuevos tiempos
estándares (STD auditado) con el fin de mejorar la velocidad y cumplimiento
del plan maestro de producción.
De esta forma se puede mejorar la Eficacia del centro, ya que se tienen tiempos
precisos de las operaciones, disminuyendo los cuellos de botella por falta de
mercancía o por piezas incompletas.

5.4.1 Opciones de mejora dentro del centro de trabajo Epoxico basados
en el estudio de métodos y tiempos
Estas son algunas observaciones que pudimos visualizar mediante el tiempo
que estuvimos realizando las auditorias, que pueden ser tomadas como
opciones de mejora para optimizar la productividad. En negrilla esta la
solución que nosotros planteamos para mejorar dicha inconformidad que se
observa en las auditorias.
•

Las colaboradoras tienen que hacer un esfuerzo para llevar la cuenta de
la cantidad de piezas realizadas en el momento. Se ha notado en
auditorias hechas, que en ocasiones algunas chicas se les olvida las
unidades realizadas por lo que tienen que recurrir a sobretiempos para
contabilizar nuevamente su producción. La solución es que se
encuentre un método de conteo que facilite llevar la suma, para
contabilizar la producción, de esta forma las operarias no aumentan
su carga mental.

•

En algunas auditorias nos hemos dado cuenta que no se utilizan de
manera adecuada los EPP, afectando la integridad de la persona y el
producto, debido a que este último puede generar manchas y problemas
en el pegado de piedra por la grasa(sobre todo en lugares como la
plancha donde el riesgo es mayor). Se debe concientizar a las
personas que el uso de las EPP son para el bienestar propio y de la
compañía.
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Se ha detectado la prevención por parte de las colaboradoras en el
momento que se audita alguna referencia. Brindarle información a las
colaboradoras sobre el trabajo de los auditores para evitar malas
disposiciones en el lugar del trabajo
•

En algunas órdenes se presentan inconvenientes en el engomado y
pegado en cuanto a la cantidad de personas que necesita cada actividad,
debido a que en auditorias tomadas se observa que algunas chicas que
pegan se quedan sin trabajo esperando piezas engomadas o viceversa.
La solución es la implementación de los estándares a través de un
indicador para normalizar las operaciones:
o

C= cantidad de personas que deben pegar en la orden por cada
una de engomado.
•

Se ha observado que en el momento de las pausas activas muchas de
las operarias continúan realizando otras actividades y no aprecian
realmente lo que se hace con las pausas. La solución es generar
conciencia sobre lo importante que es realizar este tipo de
actividades, además de fomentar cambios en las rutinas.

•

Se ha observado que las operarias utilizan diferentes métodos para
realizar algúna actividad, muchas veces buscando el bienestar propio en
cuanto al STD establecido. Crear canales de comunicación directos
que fomenten el desarrollo de los mejores métodos operativos.

•

Cierran tiempo y piden cantidades 30 minutos antes de terminar el turno,
lo cual hace que los datos proporcionados por las colaboradoras no sean
totalmente verídicos, ya que ellas continúan realizando la labor hasta el
final del turno. Una de las soluciones podría ser un método de conteo
eficiente, de esta manera faltando 10 minutos se pueden
proporcionar los datos de manera ágil.

•

Se acaban las gavetas constantemente en las operaciones de revisado,
por lo que se ralentiza la actividad esperando al encargado de traerlas.
La solución es manejar un Stock de gavetas generando un espacio
de reacción para no detener las operaciones.
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•

Dar prioridad al desarrollo de las PDA en los tiempos correspondientes,
dado que las ordenes se están adjuntando con tiempos erróneos debido
a los cierres y aperturas no cumplen exactamente con los inicios y finales
de las operaciones a realizar. Sincerar la información de tal forma que
los costos de las piezas no aumenten ni disminuyan dependiendo
de tiempos aleatorios.

•

Se observa que no existe un manejo adecuado de los diferentes
dispositivos encargados de llevar las piezas, con respecto a la capacidad
de estos; ya que, en ciertos casos pueden ir más piezas por dispositivos.
La solución es hacer un estudio sobre la capacidad de estos,
respecto al tamaño de la pieza con el fin de reducir el espacio
utilizado de estos en el centro y puesto de trabajo.

•

Se presenta una variación representativa en la velocidad del centro, lo
cual genera que la oferta no es igual a la demanda, ocasionando altas y
bajas en material en proceso (No está definida la capacidad disponible).
La solución es ajustar los STD teóricos a los STD reales mediante
la continua toma de tiempos y la revisión de auditorías anteriores,
de tal forma que no exista una variación tan significativa
arrastrando las velocidades del centro.

•

En algunas ocasiones se ha presentado que el cuarto de curado, se
convirtió en un centro de reunión y de charlas momentáneas, por parte
de las colaboradoras mientras van a recoger o dejar material, afectando
la productividad y los tiempo de inicios de las operaciones. Se
recomienda que haya una persona encargada que controle esta
situación, verificando el centro de curado, para que este sitio no se
convierta en un lugar de esparcimiento.

•

En ocasiones paso el inconveniente de que la materia prima se
encuentra con defectos que ralentizan la operación, como rosas
desportilladas. Las chicas tienen que tomarse la tarea de ponerse a
escoger las perlas y piedras que sirven y las que no. Tener un control
sobre la materia prima, ya que puede darse el caso que esto
penalice la operación, al encontrarse en mal estado.

•

Los estantes de material en proceso pareciera que no estuvieran
diseñados para la disposición de gavetas, tecnopores y tablas, debido a
que su espacio disponible no es el adecuado para agrupar los
dispositivos. Con la incursión de las nueve 9s se pretende que el
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diseño de los estantes varié para almacenar un gran número de
dispositivos sin estorbar la operación.

5.5 FORMULACION DE LAS ACCIONES DE MEJORA
Considerando los hallazgos expuestos en los numerales 5.1 y 5.2 del
presente estudio, se formuló las siguientes acciones de mejora:
DESCRIPCIÓN
DEL
HALLAZGO

OBJETIVO

DESCRIPCI
ÓN DE LAS
META

UNIDAD DE
MEDIDA DE
LA META

Estudio de
métodos y
tiempos en el
centro de Epoxico
con el fin de
mejorar la
productividad.

Optimizar los
tiempos
productivos de
Epoxico,
mediante
tiempos
estándar.

Optimización
en los
tiempos de
producción,
mejorando la
productividad
del centro.

Cumplimiento
programa de
producción
de Epoxico

Caracterización Minimización de
del proceso.
cuellos de botella
que atrasan la
producción.

Eliminar los
diferentes
cuellos de
botella que se
presentan al
recibir las
piezas (Piezas
incompletas)

Disminuir
piezas
incompletas y
cuellos de
botella en el
transporte de
mercancía.

Piezas
defectuosas
por orden de
trabajo

Mejorar las
condiciones de
trabajo y la
seguridad de
los operarios,
mediante la
aplicación de
la norma
OHSAS
18001.

Reducir el
número de
accidentes de
trabajo
mediante la
capacitación
del personal.

Número de
accidentes
de trabajo.

Incumplimiento
programa de
producción en
el centro de
Epoxico.

Matriz de
riegos
laborales
GTC45

ACCIÓN DE
MEJORAMIENTO

Mantenimiento
continúo de las
herramientas de
trabajo, y
capacitación del
personal sobre el
uso de ellas.
Capacitación
sobre los EPP.

INDICADOR

RESPONSABLE

Incumplimient
o del plan de
producción,
generando
más horas
extras y
atrasos en los
pedidos.
Cuellos de
botella,
detienen la
producción y
generan
incumpliendo
en el plan de
producción.

Programa
mensual de
producción

Jefe de centro de
control, Jefe de
planta

Piezas
defectuosas
/ Número
total de
piezas

Jefe de planta,
supervisores de
centros de
trabajo.

Accidentes de
trabajo por mal
manejo de las
herramientas
de trabajo.

Numero de
accidentes
al año /
Número de
Horas
hombres
trabajas al
año

Supervisor del
centro de trabajo
Epoxico, equipo
de trabajo SySo.

RIESGO

Tabla 5: Formulación de acciones de mejora
Meses
ACCIÓN DE MEJORAMIENTO
3
Estudio de métodos y tiempos en el centro
de Epoxico con el fin de mejorar la
productividad.

Minimización de cuellos de botella que
atrasan la producción, mediante la norma
ISO 9001.

6

9

12

DESCRIPCION DE LA ACCION DE MEJORA
Optimización en los tiempos de producción,
mejorando la productividad del centro.
Mediante un estudio de Métodos y tiempos,
para identificar los tiempos estándar.

x

Eliminar los diferentes cuellos de botella que se
presentan al recibir las piezas (Piezas
incompletas, atrasos en la producción)

x
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Mantenimiento continúo de las
herramientas de trabajo, y capacitación del
personal sobre el uso de ellas.
Capacitación sobre los EPP. Mediante la
OHSAS 18001.

Mejorar las condiciones de trabajo y la
seguridad de los operarios, mediante la
aplicación de la norma OHSAS 18001.

x

Tabla6: Acciones de mejoramiento
5.6PROPUESTA ECONOMICA
5.6.1 Acción de mejora: Estudio de métodos y tiempos en el centro de
Epoxico con el fin de mejorar la productividad.
En esta acción de mejora no se genera un costo adicional. Se podría decir que
el único costo sería contratar a una persona para que se encargue de los
métodos y tiempos en todos los procesos productivos de Yanbal. La empresa
se encargaría de poner el salario se la persona a contratar.
5.6.2 Acción de mejora: Minimización de cuellos de botella que atrasan la
producción, mediante la norma ISO 9001.
Contratación de un analista de calidad encargado de revisar la calidad de las
piezas que van desde descolgado a Epoxico, con el fin de disminuir las
inconformidades y los defectos que se presentan en estas, generando atrasos
y mercancía incompleta.
Contratación de personal
Salario
Analista de calidad

1.300.000$

Compra de un carrito que transporte la mercancía de manera eficiente,
reduciendo tiempos de transporte por parte de los operarios y disminuyendo la
mercancía atrapada en un centro de trabajo.
También el uso de gavetas con mayor capacidad agilizaría el transporte de
mercancía; ya que podrían transportar mayor cantidad de piezas, eliminando
tiempos muertos.
Herramienta
Costo
Carro metálico
para
transportar mercancía.

400.000$

Gavetas por unidad (50 cuadros)

3.000

También es necesario capacitación a los empleados sobre el manejo de las
piezas, ya que en muchos casos la mala manipulación de estas generan que
se presenten inconformidades por manchas o vacíos.
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5.6.3 Acción de mejora: Mantenimiento continúo de las herramientas de
trabajo, y capacitación del personal sobre el uso de ellas. Capacitación
sobre los EPP. Mediante la OHSAS 18001.
Se debe tener en cuenta que cada cuatro meses se cambian todos los EPP
usados por unos nuevos (Excepto las batas y zapatos).
El mantenimiento a las herramientas o a los equipos del centro de trabajo, lo
realiza el centro de mantenimiento, por eso no se cuenta como un costo
adicional.

EPP

Costo Unitario

Costo Total (120 Operarios)

Guantes de seda

1.800$

216.000$

Gafas

4.500$

540.000$

300$

36.000$

Batas

10.000$

1.200.000$

Zapatos

20.000$

2.400.000$

Tapabocas

No tenemos conocimiento de cada cuanto se cambian las batas y los zapatos
de los empleados, al parecer es cada seis meses o cuando estos ya se
encentren en condiciones no aptas para el trabajo.
También es bueno concientizar a los trabajadores sobre el uso de estos, ya que
hemos observado que algunos operarios no cuidan sus EPP de manera
adecuada, o simplemente los pierden en algún lado, generando mas costos
para la empresa.
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 Conclusiones
•

Se estandarizo el tiempo de algunas operaciones con el fin de tener una
base para la programación del trabajo, determinar los costos estándares
de mano de obra y de ahí, sustentar los incentivos para el personal.

•

Se hizo un análisisde métodos de trabajo para incrementar la eficacia,
reducir costes, mejorar la calidad y acortar los tiempos reduciendo los
plazos de producción y entrega del producto.

•

Se realizó un estudio de métodos y tiempos para identificar el tiempo
estándar en las diferentes actividades productivas, con el fin de optimizar
los tiempos de producción y mejorar la calidad en el sistema.

•

Por medio de la observación directa y el muestreo del trabajo se realizó
caracterización del Proceso, así como también los diagramas de
procesos de las diferentes áreas.

•

Se realizó Plan de Acción con propuestas de mejoramiento para el
Centro Epoxico, en el cual se involucran actividades necesarias para
mejorar la productividad, de acuerdo al programa de producción.

•

Se realizó un panorama de riesgos, identificando los diferentes riesgos
y accidentes que se pueden generar en el centro de trabajo Epoxico,
con el fin de minimizarlos manteniendo el bienestar de los operarios.

6.2 Recomendaciones
•

Las condiciones de ambiente de trabajo de los operarios de producción
son de carácter favorables; ya que las instalaciones de encuentran en
buen estado y los canales de comunicación son propicios. Es de vital
importancia que siempre se mantengan de esa forma, ya que esto
mejora el ambiente laboral.

•

Es indispensable que todas las áreas de la institución apoyen dicho
Plan de Acción que va encaminado al mejoramiento continuo, con el fin
del cumplimiento y realización del mismo.
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•

Dotar a los empleados y sitios de trabajo con herramientas,
instrumentos y ropa adecuada, ya que se han encontrado ciertas
anomalías.
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ANEXOS

ANEXO A DIAGNOSTICO NORMA OHSAS 18001:2007
NORMAS NTC-OHSAS 18001:2007
REQUISITOS
Numeral
OHSAS 18001

4.1

4.1

4.2

4.2

4.2

CUMPLIMIENTO

%
CT CP NC N/A cumplimiento

debe
La organización debe establecer,
documentar, implementar, mantener y
mejorar en forma continua un sistema de
gestión de S y SO de acuerdo con los
requisitos de esta norma OHSAS, y debe
determinar cómo cumplirá estos requisitos.
La organización debe definir y documentar
el alcance de su sistema de gestión de S y
SO.
La alta dirección debe definir y autorizar la
política de S y SO de la organización, y
asegurar que, dentro del alcance definido
de su sistema de gestión de S y SO, ésta:
a) es apropiada para la naturaleza y escala
de los riesgos de S y SO de la
organización;
b) incluye un compromiso con la prevención
de lesiones y enfermedades y con la mejora
continua en la gestión y desempeño de S y
SO
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x

93%

x

96%

x

91%

x

95%

x

92%
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4.2

4.2
4.2

4.2

4.2
4.2

4.3.1

4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1

4.3.1

4.3.1

c) incluye el compromiso de cumplir como
mínimo los requisitos legales aplicables y
otros requisitos que suscriba la
organización, relacionados con sus peligros
de S y SO.
d) proporciona el marco de referencia para
establecer y revisar los objetivos de S y SO.
e) se documenta, implementa y mantiene.
f) se comunica a todas las personas que
trabajan bajo el control de la organización,
con la intención de que sean conscientes
de sus obligaciones individuales de S y SO.

g) está disponible para las partes
interesadas, y
h) se revisa periódicamente para asegurar
que sigue siendo pertinente y apropiada
para la organización.
La organización debe establecer,
implementar y mantener un(os)
procedimiento(s) para la continua
identificación de peligros, valoración de
riesgos y determinación de los controles
necesarios.
El (los) procedimiento(s) para la
identificación de peligros y la valoración de
riesgos deben tener en cuenta:
a) actividades rutinarias y no rutinarias;
b) actividades de todas las personas que
tienen acceso al sitio de trabajo (incluso
contratistas y visitantes);

x

97%

x

91%

x

93%

x

97%

86%

x

79%

x

91%

x

90%

x

97%

x

96%

c) comportamiento, aptitudes y otros
factores humanos;
e) los peligros generados en la vecindad
del lugar de trabajo por actividades
relacionadas con el trabajo, controladas por
la organización;
f) Infraestructura, equipo y materiales en el
lugar de trabajo, ya sean suministrados por x
la organización o por otros;
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4.3.1

4.3.1

4.3.1

4.3.1

4.3.1

4.3.2

4.3.2

4.3.3

4.3.3

4.4.1

g) Cambios realizados o propuestos en la
x
organización, sus actividades o los
materiales;
h) modificaciones al sistema de gestión de
S y SO, incluidos los cambios temporales y
sus impactos sobre las operaciones,
procesos y actividades;
i) cualquier obligación legal aplicable
relacionada con la valoración del riesgo y la x
implementación de los controles necesarios
La organización debe asegurar que los
resultados de estas valoraciones se
consideran cuando se determinan los
controles.
La organización se debe asegurar de que
los riesgos de S y SO y los controles
determinados se tengan en cuenta cuando x
establezca, implemente y mantenga su
sistema de gestión de S y SO.
La organización debe establecer,
implementar y mantener un(os)
procedimiento(s) para la identificación y
acceso a requisitos legales y de S y SO
que sean aplicables a ella.
La organización debe comunicar la
información pertinente sobre requisitos
legales y otros, a las personas que trabajan
bajo el control de la organización, y a otras
partes interesadas pertinentes.
La organización debe establecer,
implementar y mantener documentados los
objetivos de S y SO en las funciones y
niveles pertinentes dentro de la
organización.
El(los) programa(s) se debe(n) revisar a
intervalos regulares y planificados, y se
debe(n) ajustar si es necesario, para
asegurar que los objetivos se logren.
La alta dirección debe asumir la máxima
responsabilidad por la S y SO y el sistema
de gestión en S y SO.
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4.4.1

4.4.1

4.4.2

4.4.3.1

4.4.3.1
4.4.3.1
4.4.3.1

4.4.3.2
4.4.3.2

4.4.3.2

4.4.4
4.4.4
4.4.4

La identidad del delegado de la alta
dirección se debe informar a todas las
personas que trabajan bajo el control de la
organización.
Todas aquellas personas que tengan
responsabilidad gerencial deben demostrar
su compromiso con la mejora continua del
desempeño en S y SO.
Los procedimientos de formación deben
tener en cuenta los diferentes niveles de:
a) Responsabilidad, capacidad,
habilidades de lenguaje y alfabetismo, y b)
Riesgo.
En relación con sus peligros de S y SO y su
sistema de gestión de S y SO, la
organización debe establecer, implementar
y mantener un(os) procedimiento(s) para:
a) la comunicación interna entre los
diferentes niveles y funciones de la
organización;
b) la comunicación con contratistas y otros
visitantes al sitio de trabajo.
c) recibir, documentar y responder a las
comunicaciones pertinentes de las partes
interesadas externas.
La organización debe establecer,
implementar y mantener un(os)
procedimiento(s) para:
b) la consulta con los contratistas, en donde
haya cambios que afecten su S y SO.
La organización debe asegurar que las
partes interesadas externas pertinentes
sean consultadas acerca de asuntos
relativos a S y SO, cuando sea apropiado.
La documentación del sistema de gestión
de S y SO debe incluir:
a) la política y objetivos de S y SO;
b) la descripción del alcance del sistema de
gestión de S y SO;
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4.4.4

4.4.4
4.4.5
4.4.5
4.4.5

4.4.5

4.4.5

4.4.5

4.4.5

4.4.6

4.4.6

4.4.6

4.4.6

c) la descripción de los principales
elementos del sistema de gestión de S y
SO y su interacción, así como la referencia
a los documentos relacionados;
d) los documentos, incluyendo los registros
exigidos en esta norma OHSAS, y
La organización debe establecer,
implementar y mantener un(os)
procedimiento(s) para:
a) aprobar los documentos con relación a
su adecuación antes de su emisión;
b) revisar y actualizar los documentos
cuando sea necesario, y aprobarlos
nuevamente;
c) asegurar que se identifican los cambios y
el estado de revisión actual de los
documentos;
d) asegurar que las versiones pertinentes
de los documentos aplicables estén
disponibles en los lugares de uso.
e) asegurar que los documentos
permanezcan legibles y fácilmente
identificables;
g) prevenir el uso no intencionado de
documentos obsoletos, y aplicarles una
identificación adecuada en el caso de que
se mantengan por cualquier razón.
Para aquellas operaciones y actividades, la
organización debe implementar y mantener:
a) los controles operacionales que sean
aplicables a la organización y a sus
actividades; la organización debe integrar
estos controles operacionales a su sistema
general de S y SO;
b) los controles relacionados con
mercancías, equipos y servicios
comprados;
c) los controles relacionados con
contratistas y visitantes en el lugar de
trabajo;
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4.4.6

4.4.6

4.4.7
4.4.7
4.4.7

4.4.7

4.5.2.1

4.5.2.2
4.5.3.1
4.5.3.1

4.5.3.2

4.5.3.2

4.5.3.2

d) procedimientos documentados para
cubrir situaciones en las que su ausencia
podría conducir a desviaciones de la
política y objetivos de S y SO;
e) los criterios de operación estipulados, en
donde su ausencia podría conducir a
desviaciones de la política y objetivos de S
y SO.
La organización debe establecer,
implementar y mantener un(os)
procedimiento(s) para:
a) identificar el potencial de situaciones de
emergencia;
b) responder a tales situaciones de
emergencia.
La organización debe responder a
situaciones de emergencia reales y
prevenir o mitigar consecuencias de S y SO
adversas asociadas.
La organización debe mantener registros de
los resultados de las evaluaciones
periódicas.
La organización debe mantener registros de
los resultados de las evaluaciones
periódicas.
Las investigaciones se deben llevar a cabo
de manera oportuna.
Los resultados de las investigaciones de
incidentes se deben documentar y
mantener.
La organización debe establecer,
implementar y mantener un(os)
procedimiento(s) para tratar la(s) no
conformidad(es) real(es) y potencial(es), y
tomar acciones correctivas y preventivas.
El(los) procedimiento(s) debe(n) definir los
requisitos para:
a) identificar y corregir la(s) no
conformidad(es), y tomar la(s) acción(es)
para mitigar sus consecuencias de S y SO;
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4.5.3.2

4.5.3.2

4.5.3.2

4.5.3.2

4.5.3.2

4.5.4

4.5.4

4.5.5

4.5.5

4.5.5

4.5.5

b) investigar la(s) no conformidad(es),
determinar su(s) causa(s), y tomar la(s)
acción(es) con el fin de evitar que ocurran
nuevamente;
c) evaluar la necesidad de acción(es) para
prevenir la(s) no conformidad(es) e
implementar las acciones apropiadas
definidas para evitar su ocurrencia;
d) registrar y comunicar los resultados de
la(s) acción(es) correctiva(s) y la(s)
acción(es) preventiva(s) tomadas, y
e) revisar la eficacia de la(s) acción(es)
correctiva(s) y la(s) acción(es) preventiva(s)
tomadas.
La organización debe asegurar que
cualquier cambio necesario que surja de la
acción correctiva y de la preventiva se
incluya en la documentación del sistema de
gestión de S y SO.
La organización debe establecer,
implementar y mantener un(os)
procedimiento(s) para la identificación, el
almacenamiento, la protección, la
recuperación, la retención y la disposición
de los registros.
Los registros deben ser y permanecer
legibles, identificables y trazables.
La organización debe asegurar que las
auditorias internas del sistema de gestión
de S y SO se lleven a cabo a intervalos
planificados para:
b) suministrar información a la dirección
sobre los resultados de las auditorías.
El (los) procedimiento(s) de auditoría se
debe(n) establecer, implementar y
mantener de manera que se tengan en
cuenta:
a) las responsabilidades, competencias y
requisitos para planificar y realizar las
auditorias, reportar los resultados y
conservar los registros asociados; y
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4.5.5

4.5.5

4.6

4.6

4.6
4.6
4.6
4.6
4.6
4.6
4.6
4.6
4.6
4.6
4.6
4.6
4.6

b) la determinación de los criterios de
auditoría, su alcance, frecuencia y métodos.

x

La selección de los auditores y la
realización de las auditorias deben
x
asegurar la objetividad y la imparcialidad
del proceso de auditoria.
Los elementos de entrada para las
x
revisiones por la dirección deben incluir:
a) los resultados de las auditorías internas y
las evaluaciones de cumplimiento con los
requisitos legales aplicables y con los otros x
requisitos que la organización suscriba
b) los resultados de la participación y
consulta
c) la(s) comunicación(es) pertinentes de las
partes interesadas externas, incluidas las
quejas
d) el desempeño de S y SO de la
organización;
e) el grado de cumplimiento de los
objetivos;
f) el estado de las investigaciones de
incidentes, acciones correctivas y acciones
preventivas
g) acciones de seguimiento de revisiones
anteriores de la dirección.
h) circunstancias cambiantes, incluidos los
cambios en los requisitos legales y otros
relacionados con S y SO, y
i) recomendaciones para la mejora.
a) desempeño en S y SO;
b) política y objetivos de S y SO;
c) recursos, y;
d) otros elementos del sistema de gestión
de S y SO.
Las salidas pertinentes de la revisión por la
dirección deben estar disponibles para
comunicación y consulta.
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ANEXO B
Caracterizacion del proceso de Epoxico en Yanbal de Colombia S.A.
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ANEXO C
Matriz de riesgos laborales según la norma NTC-45
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ANEXO D
FORMATOS
PARA
DILIGENCIADO
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