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RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene como propósito evaluar y establecer
la relación que existe entre el software Fabsuite y el proceso de producción en la
empresa E y C Metalikas S.A.C, creyendo en el crecimiento de la empresa, al ver
comprometido futuro económico, al contar con procesos empobrecidos y
considerando que tienen que mejorar estos, nos planteamos solucionarlo utilizando
la manufactura esbelta, contribuyendo con soluciones con el uso de la tecnología
mejorar significativamente la relación que hay entre el software Fabsuite y el
bienestar de los trabajadores y rentabilidad empresarial.
En la actualidad las estrategias sobre dirección y desarrollo del personal son
el factor más importante que permite el logro de los objetivos empresariales, Dentro
de este campo existen procesos que intervienen, tales como: la capacitación,
remuneración, condiciones de trabajo, motivación, clima organizacional, etc. El
factor humano constituye un elemento vital para el desarrollo de los procesos de
cualquier organización
La tecnología viene siendo una herramienta muy importante en la prosperidad
de una empresa por ende al utilizar el software Fabsuite lograremos mejorar ,
minimizar gastos y maximizar rentabilidad en el área de metalmecánica para
consolidarnos en el mundo entero. Es la razón importante para contribuir con este
trabajo de investigación.

El Autor

v

INTRODUCCIÓN

La empresa compañía. E y C METALIKAS S.A.C. dedicada al rubro de
elaboración de estructuras y partes de acero estructural a partir de perfiles
laminados estructural, la presente tesis tiene como objetivo hacer un diagnóstico
de mejorar sus procesos e identificar las principales oportunidades de que sus
procesos mejoren utilizando la tecnología. Los capítulos están compuesto por los
antecedentes que respaldarán y serán base de la investigación. Se complementa
con el planteamiento del problema, la hipótesis de investigación, los objetivos, la
justificación, las limitaciones, las delimitaciones, los supuestos y el marco filosófico
del estudio.
La estructura de la tesis viene cumpliendo la reglamentación que rige las
normas como; La Ley universitaria 30220, el estatuto de la UNCP (Universidad
Nacional del Centro del Perú) , el Reglamento general de Grados y títulos y demás
normas que rigen un esquema, cumpliendo con ello diseñamos en I Capítulo
(generalidades), el II Capítulo (formulación de la investigación), el III Capítulo
(marco teórico), IV CapÍtulo (investigación experimental) y el V Capítulo (discusión
de resultados), finalizando con las conclusiones y recomendaciones.

Nuestra intención es la de cumplir con las expectativas técnicas científicas y
ponemos a disposición de nuestros jurados el presente estudio que me permita
obtener el título de Ingeniero Metalurgista y de Materiales.

El Autor
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CAPITULO I
GENERALIDADES

Las generalidades presenta aspectos referentes a la E y C Metalikas S.A.C.
y otros datos de interés para incrementar la descripción de la empresa:

1.1.

DATOS REFERENTES A LA EMPRESA E Y C METALIKAS S.A.C.

En el presente capítulo se detalla a la empresa en estudio E y C Metalikas
S.A.C. (Metalikas), su estructura organizacional, sus principales procesos y
su ciclo operativo. Esta empresa pertenece al sector industrial de
metalmecánicas. Se dedica a la fabricación de estructuras y elementos de
acero estructural, a partir de perfiles laminados comerciales. Los perfiles
9

estructurales pueden ser secciones de vigas, columnas, elementos para
coberturas metálicas, escaleras, etc. Sus clientes en el mercado destacan
en el sector minero y construcción..

1.2.

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA.

Metalikas es una empresa especializada en proyectos llave en mano, que
involucran: ingeniería, fabricación y construcción de estructuras en acero
para empresas a nivel nacional. Inició sus actividades en mayo de 1998 bajo
la razón social Metalikas E.I.R.L. (Metalikas, 2010). Su taller de producción
está ubicado en la Av. El Bosque 668 - Canto Grande, distrito de San Juan
de Lurigancho. Su sede administrativa se ubica en Calle Jorge Isaac 128 Of.
101 Surquillo.

La última definición de la visión de la empresa fue establecida en el año
2010. La visión definida por Metalikas (2010a) fue la siguiente: “Para el año
2015, E y C Metalikas se habrá convertido en la empresa con mayor
productividad de la industria metalmecánica en el Perú y habrá replicado su
modelo de negocio a nivel nacional e internacional”.

Según D’Alessio (2008): “ La visión debe responder a la pregunta: ¿Qué
quiere llegar a ser Metalikas?, y definir el estado futuro deseado por la
empresa. La visión que se tiene definida ya no cumple con esta definición,
en la medida que el plazo establecido para su cumplimiento venció en el año
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2015, por lo que la empresa no cuenta con una visión vigente. La visión
definida en 2010 no fue alcanzada en el plazo que se fijó”.
Por otro lado, la misión de la empresa también fue definida en el año 2010
en conjunto con la visión. La misión definida para la empresa y que se
mantiene vigente, es la que se detalla a continuación:

-

Según (Metalikas, 2010a): “Fabricar e instalar estructuras de acero en el
territorio nacional para satisfacer la demanda de nuestros clientes en los
diferentes sectores industriales. Cumplir con los más altos estándares
internacionales de calidad, mediante un sistema de gestión ágil y el uso
de tecnología de punta; de esta manera aumentar la productividad y la
rentabilidad en beneficio de nuestros stakeholders. Fomentar la
innovación en los procesos y en los flujos productivos de tal forma que
permita ampliar la capacidad operativa y lograr un mejor rendimiento.
Brindar continuamente programas de capacitación acerca de las mejores
prácticas en los diferentes niveles de la cadena productiva para elevar
progresivamente la competitividad de la empresa frente a nuestros
competidores nacionales e internacionales”.

Según D’Alessio (2008):

“indicó que la misión de una empresa es el

impulsor de la organización hacia el cumplimiento de la visión, es lo que debe
realizar bien la organización para tener éxito. La misión responde a la
pregunta: ¿Cuál es el negocio?, define lo que es la organización, y se debe
expresar con claridad para que sea entendida por todos. La misión definida
por Metalikas describe la principal actividad de la empresa, pero no se logra
11

expresar con claridad en ella: lo que es la organización, ni lo que aspira a
ser”.
La empresa y sus directivos, publico los compromisos que asume con cada
uno de sus colaboradores, relacionada con la administración de la empresa
y el desenvolvimiento de sus operaciones. Estos son:

Según (Metalikas, 2014a); “Adicionalmente, en su política de calidad, se
indicó que Metalikas es una empresa con amplia experiencia en la
fabricación e instalación de estructuras de acero en el territorio nacional en
diferentes sectores industriales. Precisa, que cuenta con el personal
debidamente calificado, y con la infraestructura y tecnología adecuadas para
un óptimo funcionamiento. Indica que cumple con los más altos estándares
internacionales de calidad, a fin de satisfacer las más altas exigencias de
sus clientes, brindando un producto de alta calidad”.
12

Según (Metalikas, 2014a): “También menciona que fomenta la innovación
y mejora continua de sus procesos, así como en sus flujos productivos, de
tal forma que permita ampliar la capacidad operativa y lograr un mejor
rendimiento. Añade que define metas, establece planes y desarrolla
objetivos que estén orientados a mejorar la calidad del producto, satisfacer
las necesidades de sus clientes y elevar su desempeño empresarial”.

Según (Metalikas, 2014a): “La Compañía Metalikas cuenta con la
certificación de sus procesos productivos bajo la normativa internacional ISO
9001:2008, que establece los requisitos que deben cumplir las empresas a
fin de satisfacer las necesidades de sus clientes a través de sus productos y
servicios. La certificación ISO 9001:2008 fue otorgada por la empresa
internacional certificadora Bureau Veritas en el año 2014. En el mismo año,
fue certificada en la normativa OHSAS 18001, que establece los requisitos
para la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyo fin es que las
organizaciones controlen riesgos y mejoren su desempeño en estos
aspectos”.

Fig. No.01 Estructura Organizacional de E y C Metalikas S.A.C.
13

Según Metalikas, 2014d): “Según el MOF; el gerente de operaciones es el
responsable final de la ejecución de los proyectos a través de cada uno de
los departamentos que tiene a su cargo, los cuales son: (a) gerencia de
planta, (b) proyectos y (c) gerencia de seguridad y salud ocupacional”. A su
vez la dirección de planta está constituida por las siguientes áreas:

Según Metalikas, 2010b: “Todo proyecto está dirigido por un gerente de
proyecto, él reporta al gerente de operaciones, y tiene como responsabilidad
gestionar las actividades y recursos de cada proyecto asignado. Es
responsable de asegurar la oportuna programación, así como la
disponibilidad de recursos y materiales. También gestiona la relación con el
cliente durante la ejecución del proyecto. La empresa carece de un área de
mantenimiento para la maquinaria y equipos, y tampoco cuenta con un
contrato de servicio para que un proveedor externo le provea este servicio.
14

Las actividades de mantenimiento son encargadas principalmente al
personal de producción en períodos de baja carga de trabajo”.

1.3.

PRODUCTOS ELABORADOS

Según Metalikas, 2010b: “La empresa fabrica elementos de acero
estructural a partir de diferentes tipos de perfiles comerciales y según los
diseños de los diferentes proyectos que se adjudique. Los perfiles
estructurales pueden ser secciones de vigas, columnas, elementos para
coberturas metálicas, escaleras, etc. Los productos de Metalikas son
denominados llave en mano, los cuales incluyen actividades de diseño,
ingeniería, fabricación, construcción y montaje de los elementos de acero
estructural. Todos los proyectos que elabora la empresa son a medida, y se
basan en las especificaciones técnicas recibidas y de acuerdo con las
necesidades particulares de cada uno de sus clientes. Es decir, Metalikas no
elabora productos en serie, sino que cada elemento estructural de acero que
produce es un componente único dentro del producto final que le será
entregado al cliente”.

Según Metalikas, 2010b: “Los clientes de Metalikas son medianas y
grandes empresas que mantienen operaciones dentro del Perú, aunque en
la mayoría de los casos son de capital extranjero. Estas empresas son de
distintos sectores económicos, entre los que resaltan los siguientes: (a)
minería, (b) construcción, e (c) industria. En la Tabla 1 se presentan ejemplos
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de empresas para las que Metalikas desarrolló proyectos según su sector
económico”.

TABLA 1 TIPOS DE PROYECTOS EJECUTADOS POR SECTOR
ECONÓMICO

Según Metalikas, 2010b: “Aunque cada proyecto encargado a Metalikas es
único, pueden ser tipificados por el uso que recibirá la estructura metálica.
En la Tabla 2 se presentan los tipos de proyectos que ha ejecutado Metalikas
según su sector económico”.

TABLA 2. TIPOS DE PROYECTOS EJECUTADOS POR SECTOR
ECONÓMICO
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1.4.

CICLO OPERATIVO
Según D’Alessio (2012) “las empresas son un todo y cuentan con tres
columnas básicas que operan integral, coordinada y racionalmente. Estas
columnas básicas son:
(a) finanzas, (b) operaciones y (c) marketing. Estas columnas se encuentran
unidas por una columna central que está representada por el área de
recursos humanos, y se encuentran enlazadas por la logística de entrada y
salida. La misión y los objetivos de la empresa orientarán su ejecución”.

Fig. No.02 CICLO OPERATIVO DE E y C METALIKAS S.A.C.
17

Según Metalikas, 2010b: “El principal insumo del proceso es el acero, el cual
es adquirido en distintas presentaciones: (a) planchas, (b) vigas, (c) ángulos y
(d) tubos. El proceso culmina con la fabricación de todos los componentes, y
su certificación, luego de lo cual se procede con la instalación de la estructura
en la infraestructura del cliente. En la Figura No.03 se presenta el diagrama
básico entrada-proceso-salida de las operaciones productivas de Metalikas.
Como se aprecia, el proceso productivo se soporta en una planta de
producción, que cuenta con maquinaria especializada para la transformación
del acero. Así mismo se requiere del trabajo de personal calificado: ingenieros,
técnicos, operarios certificados y un equipo de gestión del proyecto”.

Fig. No.03 DIAGRAMA BÁSICO ENTRADA-PROCESO-SALIDA

1.5.

CLASIFICACIÓN SEGÚN SUS OPERACIONES PRODUCTIVAS

Metalikas elabora productos tangibles, estructuras de acero, las cuales son
producidos en una planta industrial. De acuerdo con la clasificación de las
operaciones propuestas por D’Alessio (2012), que se presenta en la Figura
18

No.04, Metalikas opera en el rubro de bienes físicos como Manufactura. La
empresa califica en las tres variantes de manufactura que son: (a)
construcción, (b) fabricación y (c) ensamblaje, debido a la diversidad de
proyectos que desarrolla, algunos de los cuales corresponden a construcción
de edificaciones de acero y otros a la fabricación y ensamblaje de estructuras
de acero.

Metalikas también puede ser considerada como una empresa de
operaciones mixta ya que como parte de los proyectos que lleva a cabo, el
equipo de ingeniería de la empresa brinda el servicio de diseño de
estructuras de acero y sus componentes, que posteriormente serán
fabricados según las especificaciones técnicas requeridas por los clientes.
La empresa también ha participado en el servicio de mantenimiento de
estructuras de acero.

Fig. No.04 CLASIFICACIÓN DE LAS OPERACIONES PRODUCTIVAS

Según D’Alessio (2012): “entre las principales características de un proceso
con frecuencia de producción de una sola vez, se destacan”:
19

1.6.

RELEVANCIA DE LA FUNCIÓN DE OPERACIONES

Según Metalikas, 2010b: “El área de Operaciones es importante para el
bienestar y progreso de la empresa. Es por ello por lo que la gerencia de la
empresa mantiene como estrategia interna la certificación de sus procesos
con el estándar internacional ISO 9001. Actualmente poseen la certificación
ISO 9001:2008 obtenida en el año 2014, y ya se encuentran en proceso de
revisión de sus procesos para obtener la certificación ISO 9001:2015. Es de
mucha importancia asegurar que los procesos productivos se encuentren
estandarizados y con los controles de calidad adecuados y de esta manera
fabricar e instalar productos de calidad para los clientes. Esto se aplica tanto
a los procesos ejecutados internamente por la empresa, como aquellos que
son ejecutados por los proveedores externos que intervienen en los
procesos productivos”.

Según Metalikas, 2010b: “Los ingresos de la empresa son generados a
partir de los proyectos adjudicados por el área comercial, y el ingreso total
por cada proyecto solo se concreta con la aceptación final del proyecto
concluido por parte del cliente. Si el producto no es de calidad, el cliente
20

puede presentar observaciones y generar actividades adicionales no
previstas, que encarecerían el proyecto para la empresa y en el peor de los
casos el cliente podría optar por el retiro de su confianza y rechazo del
proyecto, lo cual significa un gran riesgo financiero para la empresa, por la
inversión que representa cada proyecto iniciado. El posible rechazo de un
proyecto también sería un riesgo de la reputación de la organización”.

21

CAPITULO II
FORMULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

En el presente capítulo se presenta la formulación de la investigación: problema,
objetivos y justificación de la tesis, que nos permitirá luego de teorizar el problema
plantear la hipótesis y las variables.

2.1.

EL PROBLEMA

a) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Según Metalikas, 2010b: “Las fuentes del Fondo Monetario Internacional
(FMI), la producción industrial, que incluye a la metalmecánica, creció en
22

un 15 % en América Latina y se prevé un crecimiento positivo para el 2018.
La industria metalmecánica es aquella industria que utiliza como principal
recurso los materiales metálicos para fabricar especialmente estructuras,
máquinas y herramientas que son necesarias para el funcionamiento de
otras industrias, tales como la pesquera, petrolera, de gases, minera, entre
otros. En nuestro país, como manifiesta la Sociedad Nacional de Industrias
(SNI), la industria metalmecánica se encuentra en un proceso de desarrollo
con expectativas de mayor participación en las exportaciones”.

E y C METALIKAS S.A.C. es una compañía con amplia experiencia
dedicada al “Diseño, fabricación y montaje de estructuras metálicas, para
proyectos con el Estado, sector industrial, minero e industria en general.
La empresa cuenta con fortalezas muy importantes, como son: (a)
certificación de sus procesos de planta en la norma ISO 9001:2008, (b)
maquinaria de última generación para trabajar el acero y (c) personal
altamente calificado. Estas fortalezas son una base fundamental para el
establecimiento de las propuestas de mejora, las cuales tienen como
objetivo incrementar la productividad de las operaciones productivas, la
reducción del costo operativo, e incrementar la competitividad de la
empresa.

La principal problemática identificada en la empresa está relacionada a la
falta de una adecuada gestión de los proyectos y una limitada planificación
y seguimiento de las actividades productivas, utilizando la tecnología como
en este caso la utilización del software Fabsuite para mejorar la producción.
23

Sobre esta problemática y otros puntos identificados, se han formulado
propuesta de mejora y recomendaciones.

2.2.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

2.2.1. Problema general:



¿Es posible que mediante el software Fabsuite se pueda optimizar el
proceso de producción en la empresa E y C Metalikas S.A.C.?

2.2.2. Problemas específicos:



¿Qué efecto produce la manufactura Esbelta en la producción de
estructuras metálicas en la empresa E y C Metalikas S.A.C.?



¿Cómo calculamos el tiempo óptimo de producción a fin de minimizar
costos y aumentar la disponibilidad de la manufactura?

2.3.

OBJETIVOS:

2.3.1. Objetivo General:

 Evaluar y establecer la relación que existe entre el software Fabsuite y
el proceso de producción en la empresa E y C Metalikas S.A.C.

24

2.3.2. Objetivos Específicos:



Evaluar el efecto que produce la manufactura Esbelta en la
producción de estructuras metálicas en la empresa E y C Metalikas
S.A.C.



Determinar el tiempo óptimo de reducción para minimizar costos y
aumentar la disponibilidad de la manufactura de la empresa E y C
Metalikas S.A.C.

2.4.

JUSTIFICACIÓN:



Anulación de los mandos y su reemplazo por el liderazgo.



Según Metalikas, 2010b: “Por otro lado, los tres pilares
fundamentales de la industria metalmecánica, para la SNI, son los
materiales, la mano de obra y las maquinarias”.



Según Womack&Jones (1996): “De la aplicación correcta de estas
herramientas con la cooperación de todos los involucrados en un
proceso definido, depende el éxito de la manufactura esbelta.
Considerando lo dicho anteriormente, en la actualidad es necesario
que las organizaciones y/o empresas metalmecánicas mejoren sus
procesos o cuenten con algún sistema de mejora continua, pues: los
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competidores del sector metalmecánico cada vez son más
fuertes y el mercado más exigente”.
2.5.

HIPÓTESIS

2.5.1. Hipótesis General:



El uso de la tecnología mejora significativamente la relación que hay
entre el software Fabsuite y el proceso de producción en la empresa
E y C Metalikas S.A.C.

2.5.2. Hipótesis Específicas:

 La utilización de la manufactura Esbelta en la producción de estructuras
metálicas en la empresa E y C Metalikas S.A.C. es significativa.

 El tiempo óptimo de reducción para minimizar costos y aumentar la
disponibilidad de la manufactura de la empresa E y C Metalikas S.A.C.
es de 20 horas.

2.6.

VARIABLES

VARIABLES INDEPENDIENTE:
 Manufactura Esbelta
 Software Fabsuite
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VARIABLE DEPENDIENTE:
 Procesos de Producción

2.7.

MÉTODO
 El Método a emplear será deductiva y analítica.
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CAPITULO III
MARCO TEÓRICO

El análisis del problema desde el punto de vista teórico, estudiando aspectos
resaltantes de la tecnología y rendimiento:

3.1.

PLANEAMIENTO Y DISEÑO DE LOS PRODUCTOS

El planeamiento y diseño de los productos, son dos pilares para mejorar en
productividad, además una breve introducción a las normas a las cuales
están sujetos los proyectos de fabricación de estructuras de acero.
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Según D’Alessio (2012): “indicó que el aspecto más importante en la
gestión empresarial es el planeamiento y diseño del producto, debido a que
el éxito empresarial depende de tener productos de calidad y con el costo
adecuado para el mercado objetivo. A su vez el diseño del producto afecta
el diseño de los procesos, el diseño de la planta, las habilidades del equipo
de trabajo, la obtención de materiales y el transporte requerido”.



Según D’Alessio (2012): “La solidez de la calidad de un producto es
principalmente una función de un buen diseño. Entonces un producto bien
diseñado tendrá mayor oportunidad de éxito en la satisfacción de las
necesidades del cliente”.



Según D’Alessio (2012): “Metalikas se dedica a la fabricación de elementos
estructurales de acero, mediante la utilización de perfiles comerciales, según
las necesidades de sus clientes, que incluyen servicios de diseño,
construcción e instalación”.



Según D’Alessio (2012): “La elaboración de productos de acero debe
cumplir normas nacionales e internacionales. La norma técnica de
edificación de estructuras metálicas E.090 (Comité Especializado E.090,
2006) para el diseño, fabricación y montaje de estructuras metálicas para
edificaciones acepta los criterios del método de Factores de Carga y
Resistencia (LRFD) y el método por Esfuerzos Permisibles (ASD). La norma
aplica a los elementos de acero estructural destinados a soportar las cargas
de las edificaciones, tales como: (a) viguetas y vigas, (b) columnas y (c) otros
elementos que forman parte de la estructura de acero. La norma no aplica
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para secciones dobladas en frío o perfiles y/o planchas plegadas, para este
tipo de elementos se recomienda utilizar las normas del American Iron and
Steel Institute (AISI)”.



Según D’Alessio (2012): “Las normas internacionales de la American
Society for Testing and Materials (ASTM) establecen valores para las
propiedades mecánicas del acero, categorizan sus propiedades y calculan
su rendimiento a través de las siguientes características”:



Según D’Alessio (2012): “Estas características afectan y definen la
fortaleza del acero, así como, los parámetros de ingeniería a utilizar para
elegir los tipos de acero según las aplicaciones o construcciones específicas.
Los estándares desarrollados por la ASTM International (2017) también
contemplan los detalles del diseño y las conexiones del acero con pernos de
alta resistencia, según la norma AISC “Especificaciones para conexiones
estructurales usando pernos ASTM A-325 o A-490”.

30

3.2.



PLANEAMIENTO Y DISEÑO DEL PROCESO

Según D’Alessio (2012): “Esta sección presenta una breve definición de lo
que es un proceso desde el enfoque de operaciones productivas y presenta
los principales aspectos que se deben de tomar en cuenta en el diseño de
un proceso productivo y la dependencia de otros factores”.



Según D’Alessio (2012), “un proceso es un conjunto de actividades que
transforman una entrada en salida, insumos en productos o recursos en
resultados. Como se aprecia en la Figura No.05, el proceso agrega valor a
la entrada para conseguir utilidad vendible a la salida, y buscar en todo esto
una productividad adecuada”

Fig. No.05 Etapas del Planeamiento del proceso


Según D’Alessio (2012): “El diseño del proceso depende principalmente de
la capacidad de la planta y del producto. Depende y afecta el diseño del
trabajo, del planeamiento de los recursos humanos y de la disposición de las
instalaciones o layout”.

En el diseño del proceso, se aplican los siguientes aspectos:
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Según D’Alessio (2012): “Determinación de las tareas y su
secuencia. Los diagramas de operaciones describen la forma como
cada una de las partes (operación, inspección, transportes y retraso
de material), está relacionada con otra su secuencia de montaje y el
flujo de las partes, componentes, sub montajes y montajes para
conformar un producto terminado”.



Según D’Alessio (2012): “Determinación del tipo de proceso.
Implica las decisiones respecto al tipo de sistema (una vez,
intermitente o continuo) y al método de producción (artículo único,
lote, serie, masivo o continuo”.



Según D’Alessio (2012): “Determinación de las máquinas y
estaciones de trabajo. Una vez elegido el tipo de proceso, se debe
elegir el tipo, cantidad de máquinas (de uso general o
especializadas), cantidad de dispositivos para la manipulación de los
materiales y al número de estaciones de trabajo”.

3.3.

PLANEAMIENTO Y DISEÑO DEL TRABAJO

En esta sección se define lo que es el diseño del trabajo, y cuáles son las
fases que se deben ejecutar en un proceso de planeamiento del trabajo. Así
mismo se presentan las decisiones que se deben atender durante el diseño
del trabajo y cuál es el resultado esperado. Del mismo modo se evalúan las
restricciones a tomar en cuenta en el diseño del trabajo.
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El diseño del trabajo se refiere al diseño de tareas, estaciones de trabajo y
del ambiente laboral para que se acoplen mejor al operador humano.



Según D’Alessio (2012), durante el diseño del planeamiento del
trabajo se deben dar respuestas a las interrogantes que son
presentadas en la Figura No.06. Comprende cuatro fases que la
gerencia debe ejecutar y son:

Fig. No. 06 Decisiones en la Organización de trabajo
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Para Heizer y Render (2009) según se muestra en la Figura No. 07,
las decisiones que se adoptan en relación con la gestión de personas
están limitadas por otras decisiones referidas a: (a) la naturaleza del
producto o servicio que determinan la estacionalidad y la estabilidad
del empleo; (b) la utilización de la tecnología, el equipo y los procesos,
que impactan en la seguridad y el contenido del trabajo; y (c) la
ubicación y distribución físicas, que afectan el entorno del trabajo.



Según D’Alessio (2012): “En el caso de los trabajos mecanizados,
el personal debe manejar maquinas especializadas para ello se
requiere un proceso de mayor intelectualización y un tipo de saber
tecnológico diferente. Exigen del operador de la maquinaria un
conocimiento y dominio técnico que le permita dar significado a la
información emitida por la máquina”.



Según D’Alessio (2012): “Por ello, las actividades productivas
requieren la articulación entre la dimensión técnica y el diseño de los
puestos de trabajo. Asimismo, se deben considerar competencias
básicas en particular las referidas a las matemáticas aplicadas ligadas
al manejo de los nuevos lenguajes y tecnologías informatizadas de
las maquinas que deben operarse”.
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Fig. No.07 Restricciones sobre la estrategia de Recursos Humanos
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3.4.

MANUFACTURA ESBELTA

Manufactura esbelta, también conocida como manufactura flexible o lean
manufacturing.



Según J.Edwars (1992) “es una metodología que utiliza diversas
herramientas para eliminar todas las operaciones o desperdicios que
no generan o agregan valor al producto, servicio o procesos,
implementando un sistema de mejora continua que mejora el valor de
cada actividad así como los tiempos de ciclo del mismo, garantizando
una mayor calidad en los productos o servicios que se entregan o
fabrican”. Con lo dicho anteriormente, se puede decir que cuando
hablamos de manufactura esbelta nos estamos enfocando en:

- El valor agregado a un producto en el proceso de fabricación del
mismo, desde el punto de vista del cliente. Por qué el cliente pagará
por el producto que pidió

- Las actividades de cada centro de trabajo del proceso de fabricación
del producto, que son necesarias para crear un flujo de valor sin
interrupciones, deterioros en el producto, esperas o desperdicios.

- El cumplimiento de los requerimientos del cliente en el tiempo justo.

- Buscar la mejora continua para cada centro de trabajo.

36

3.5.

PENSAMIENTO ESBELTO

La parte fundamental en la aplicación de la manufactura esbelta, es lo que
respecta al modo de pensar del personal.



Según manifiesta Peter Drucker (2009): “La forma de pensar
muchas veces determina o implica cambios radicales en la manera de
trabajar de los operarios, que por naturaleza se traduce en
desconfianza y temor. Por ello, el pensamiento esbelto más que una
técnica es un régimen de relaciones humanas, donde las ideas de
cualquier operario deben ser tomado en cuenta, pues es común que
cuando un operario tiene alguna idea, este no es lo suficientemente
valorada por sus superiores”. Entonces, lo que propone el
pensamiento esbelto es afianzar un empoderamiento al operario, que
le permita de una manera conjunta con sus compañeros directivos
aplicar nuevos métodos que enriquezcan la forma de trabajar. Por otro
lado, dentro del pensamiento esbelto surge un concepto fundamental
que hace referencia a aquellos elementos que resultan innecesarios
para el desarrollo del producto final. Este concepto es llamado “Muda”,
que se define como cualquier gasto que no ayuda a producir valor.
Existen “ocho clases de muda: sobreproducción, desperdicio,
transporte, procesamiento, inventario, movimiento, repeticiones y la
utilización deficiente del personal.”. En conclusión, las mudas son
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elementos que no aportan al producto lo que el cliente considera como
valor.

3.6.

BENEFICIOS

Los beneficios de la manufactura esbelta para toda empresa que la
implemente en sus procesos de producción son los siguientes:

3.7.

HERRAMIENTAS UTILIZADAS DENTRO DE LA MANUFACTURA

ESBELTA

Las herramientas de manufactura esbelta utilizadas con el fin de reducir las
mudas, son las siguientes:

3.7.1. LAS 5´S Según www.kaizen-institute.com Es una técnica que hace
referencia a la “creación y mantenimiento de centros de trabajo más
limpias, organizadas y seguras”. La importancia que tiene el orden y la
limpieza en cualquier centro de trabajo es necesaria, ya que un centro
de trabajo ordenado, limpio, seguro, eficiente y agradable brinda:
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Menos accidentes.



Mayor eficiencia.



Reducción de tiempos de búsqueda.



Menor contaminación.



Mejor control visual del área de trabajo.

a) Definición
Las 5S provienen de términos japoneses, las cuales son:

a.1) Seiri (Organizar). Se basa en la acción de retirar todos
aquellos elementos que no son necesarios para la realización de la
tarea correspondiente. Esta primera “s” crea una liberación de
espacio y permite eliminar la mentalidad de “por si acaso”.
Organizar implica:

-

Separar en el lugar de trabajo las cosas realmente
necesarias de las innecesarias, eliminando lo excesivo.

-

Organizar las herramientas en lugares donde los cambios se
puedan realizar en el menor tiempo posible.

-

Eliminar aquellos elementos que afecten el funcionamiento
normal de los equipos o que puedan generar averías.

Los principales beneficios de implementar la primera S se traduce
en:
-

Liberar espacio útil en plantas y oficinas
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-

Reducir tiempos de acceso a los materiales, documentos y
herramientas

-

Mejorar el control visual de inventarios, elementos de
producción y planos.

-

Eliminar las pérdidas de productos o elementos que se
deterioran a causa de largos periodos de almacenamientos
en lugares inadecuados.

a.2) Seiton (Ordenar). Consiste en organizar los elementos
clasificados como necesarios de tal forma que se puedan ser ubicados
con facilidad. Este ordenamiento permite:

-

Disponer de un lugar adecuado para las herramientas y/o
accesorios que son de mayor utilización en el centro de
trabajo.

-

Disponer de sitios identificados para ubicar elementos con
baja frecuencia.

-

Facilitar la identificación visual de los equipos, alarmas y el
sentido de giro de los mismos.

-

Identificar y marcar sistemas auxiliares del proceso como
tuberías, aire comprimido, etc.

Respecto a los beneficios obtenidos se puede mencionar:
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-

Un rápido acceso a elementos requeridos en el trabajo,
liberando espacios.

-

Mejora la información del lugar de trabajo evitando errores y
acciones de riesgo potencial.

-

Aumenta la seguridad al facilitar la demarcación de los
diferentes lugares de la planta.

a.3) Seiso (Limpieza). Básicamente consiste en eliminar polvo y
suciedad de las diferentes áreas del centro de trabajo, incluyendo
cualquier aplicación que ayude a evitar o disminuir la propagación de
suciedad en el mismo. Para ejecutar la limpieza es necesario:

-

Tomar la limpieza como una actividad del quehacer diaria en
el mantenimiento autónomo.

-

No tomar en cuenta las diferenciaciones entre el operario de
limpieza, del proceso y el técnico de mantenimiento

-

La inspección continua con lo que se eleva el nivel de
conocimientos de los equipos

-

Buscar las fuentes de contaminación para no limitarse a
eliminar lo que solo vemos.

Los beneficios obtenidos al aplicar la limpieza son:

-

La disminución de los riesgos potenciales de accidentes

-

Mejorar el bienestar físico y mental del trabajador.
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-

La incrementación de la vida útil del equipo, así como la
identificación rápida de los posibles daños que tenga.

-

Un mejoramiento en la calidad de los productos, evitando la
suciedad y contaminación.

a.4) Seiketsu (Estandarizar). Consiste en el mantenimiento de la
limpieza y organización alcanzada antes con la aplicación de las
primeras 3´s. Con la estandarización se busca:

-

Mantener el estado alcanzado con las primeras 3s.

-

Enseñar al trabajador a elaborar normas con un entrenamiento
adecuado.

-

Generar un modelo de la forma en que se debe mantener el
equipo y la zona de trabajo.

Los beneficios que se alcanzan al aplicar esta “s” son los siguientes:

-

Permite mantener el conocimiento producido durante años de
trabajo.

-

Mejora el bienestar del personal al crear hábitos de limpieza
permanentes.

-

Los operarios aprenden a conocer con mayor detenimiento los
equipos.

-

Se prepara al personal para asumir mayores responsabilidades.
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-

Aumentar la productividad de la planta al disminuir los tiempos
de procesos.

a.5) Shitsuke (Disciplina). Esta “s” consiste en evitar quebrantar los
procedimientos ya establecidos anteriormente. La disciplina viene a
8

ser el nexo entre las 5´s y el mejoramiento continuo . La disciplina
implica:

-

Respeto a las normas y estándares definidos para la conservación
del lugar de trabajo, así como las que regulan el funcionamiento
de la organización.

Los beneficios de la implantación de esta disciplina son:

-

El crear una cultura de sensibilidad, respeto y cuidado de los
recursos de la empresa.

-

Permite cambiar hábitos al aumentar el seguimiento de
estándares.

-

Aumentar los niveles de satisfacción de los clientes.
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CAPITULO IV
METODOLOGÍA EXPERIMENTAL DE LA INVESTIGACIÓN
El contenido de este capítulo está compuesto por la descripción de la metodología
utilizada durante la investigación; se aborda el diseño del estudio que incluye lo
siguiente: (a) tipo de investigación, (b) población, (c) muestra, (d) instrumento de
medición, (e) hipótesis nulas, (f) recolección de datos y (g) análisis de datos.
E y C Metalikas S.A.C. ha estandarizado las funciones de los integrantes de su
plana directiva con la finalidad de establecer claramente las responsabilidades y
prerrogativas de cada uno de ellos. En este sentido, se ha desarrollado el Manual
de Funciones, el cual deberá ser difundido y puesto en marcha por cada uno de los
aquí mencionados.
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4.1.

ALCANCE
El presente manual alcanza a todas las áreas operativas de la empresa y a
todos los puestos dependientes de las gerencias y jefaturas aquí descritas.
Están comprendidas también las operaciones de la empresa tanto en las
instalaciones pertenecientes a E y C Metalikas S.A.C. como en las obras
ejecutadas en distintas locaciones.

4.2.

ORGANIGRAMA
Con la finalidad de dar un mejor entendimiento de las relaciones entre las
distintas áreas, se presenta a continuación el organigrama de la empresa, el
cual se basa en tres grandes áreas: área comercial, área de operaciones y
área financiera contable.

Fig. No.08. Organigrama de E y C Metalikas S.A.C.
45

4.3.

FUNCIONES

A continuación se describirán las funciones de cada uno de los puestos
mencionados en el organigrama de la Figura No.08. Estas funciones son de
carácter general y no se intenta especificar una secuencia de pasos
detallados.

4.3.1. GERENTE GENERAL



Ejercer la representación legal de la empresa.



Aprobar los requerimientos de compras de equipos de gran
envergadura.



Aprobar los requerimientos de Capacitación



Tomar decisiones para mejorar y garantizar la continuidad de la
empresa en el tiempo.



Facilitar los recursos necesarios para documentar, implementar y
mantener el Sistema de Gestión.



Nombra, contrata, suspende y remueve a los gerentes de acuerdo a
los intereses de la empresa.



Supervisa y dirige la elaboración de los planes estratégicos.



Delega sus funciones y facultades en cualquiera de las Gerencias o
áreas, cuando lo considere conveniente.



Propone la visión y misión así como las políticas de la empresa,
objetivos, estrategias, planes, programas y proyectos a desarrollarse
por la empresa.
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Dicta directivas de cumplimiento obligatorio para las diferentes áreas
de la empresa.



Suscribe los contratos y convenios con los clientes y otras empresas.



Supervisa el cumplimiento del Sistema de Gestión y propone mejoras.

4.3.2. GERENTE COMERCIAL



Representa a la empresa ante los clientes que solicitan nuestros
servicios.



Afianza el desarrollo de las relaciones con los clientes existente y los
nuevos.



Realiza el seguimiento a los presupuestos que se envían al cliente.



Evalúa los proyectos y a los clientes solicitando al área administrativa
un reporte de riesgos para clientes nuevos.



Atiende quejas de los clientes y coordina con el Gerente de
Operaciones la solución de ellas.



Desarrolla e implementar estrategias comerciales, gestionando y
negociando los contratos.



Está a cargo del estudio y conocimiento de la competencia
coordinando con la gerencia las estrategias para superarlas.



Verificar el buen funcionamiento de trato y servicio al cliente.



Coordina con gerencia general y el cliente el modo de pago.
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4.3.3. GERENTE DE OPERACIONES



Es el responsable del control de las obligaciones de los que dirigen y
supervisan los proyectos.



Realiza las 5 eses en las diferentes áreas bajo su cargo, de acuerdo
a las mejoras teniendo como metas y objetivos de tiempos, costos y
calidad.



Realiza el seguimiento de ejecución de los proyectos través de cada
departamento.



Designa a los gerentes de proyectos.



Nombra, contrata, suspende a los gerentes de Gestión de Calidad,
Gerente de Planta, Gerente de SSOMA y Gerentes de Proyectos de
acuerdo a los intereses de la empresa.



Distribuye los recursos necesarios para la ejecución de los proyectos.



Procesa la información de avances del proyecto recibidas de los
Gerentes de Proyectos y reporta un resumen a la Gerencia General.



Verifica que se cumpla y se genere la documentación acordada en el
Plan de Comunicaciones.



Propone formas, métodos y estrategias para optimizar los costos de
presupuesto base.



Visita las obras constantemente y verifica que gerentes y residentes
estén realizando correctamente su trabajo.



Visita el taller(es) constantemente y verifica que cada gerencia esté
realizando correctamente su trabajo.



Supervisa el cumplimiento del sistema de gestión y propone mejoras.
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Realiza el planeamiento estratégico del área operativa de la empresa
y propone objetivos a largo plazo, en concordancia con las metas de
la organización.



Coordinar el flujo de proyectos, en función de la capacidad instalada,
en coordinación con la Gerencia comercial y la Gerencia de Planta.



Revisar los contratos conjuntamente con los Gerentes de Proyecto.



Emite el ACP del proyecto.

4.3.4. JEFE DE PRESUPUESTOS



Gestiona los recursos humanos, económicos y técnicos necesarios
para el correcto funcionamiento de su área y entrega del presupuesto
a tiempo.



Estructura, supervisa y estandariza la emisión de presupuestos.



Aprueba los presupuestos que se envían al cliente.



Evalúa la factibilidad de los proyectos en coordinación con el Gerente
Comercial y el Gerente de Operaciones.



Visita a los clientes en coordinación con Gerencia de Comercial.



Crea las Órdenes de Trabajo para cada proyecto.



Entrega al coordinador de proyecto la siguiente información según
formatos:
o Memoria Descriptiva / A.C.U. / metrados / planos / partidas /
Especificaciones Técnicas.



Coordina con la asesoría técnica los cálculos y datos del proyecto.



Informa al cliente el tiempo que tomara preparar su propuesta.
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Supervisa el cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad de su
área y propone mejoras.

4.3.5. GERENTE DE PROYECTO



Realiza las valorizaciones del proyecto según la frecuencia establecida
en la Orden de Compra.



Coordina con las diferentes áreas las actividades necesarias para
hacer viable su proyecto.



Verifica que cada área cumpla y no exceda el presupuesto base.



Se encarga de distribuir la información del proyecto que necesita cada
departamento (Memoria descriptiva / ACU / Metrados, contrato u orden
de servicio del cliente).



Elabora la planificación del proyecto (Cronogramas) coordinando con
las diferentes áreas los tiempos necesarios correspondientes.



Coordina con logística y hace el seguimiento de la llegada y
distribución del material necesario para la fabricación. Así mismo, es
responsable de que los recursos estén disponibles en el momento
oportuno y en el lugar requerido.



Coordinar la aprobación de los cambios (RFI) para la ejecución del
proyecto.



Contrata solo empresas homologadas positivamente por el Sistema de
Gestión de Calidad.



Apoya al Gerente de Operaciones en cualquier tarea que le delegue.
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Propone formas, métodos y estrategias para optimizar los costos del
presupuesto base.



Supervisa el cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad y
propone mejoras.



Responsable

de

emitir

la

información

según

el

Plan

de

Comunicaciones de la empresa.


Coordina la ejecución de adicionales de obra, con la aprobación del
Gerente de Operaciones.



Responsable del nombramiento del equipo del proyecto.



Responsable final de la compra de acero y pintura



Liquida el proyecto.

4.3.6. GERENTE DE PLANTA



Organiza y gestiona las áreas de producción, calidad, pintura,
ingeniería, mantenimiento, recepción de acero, despachos y almacén.
Optimiza y simplifica los flujos de información entre estas áreas.



Dirigir y supervisar el funcionamiento de la planta.



Establece los planes de Mantenimiento, en coordinación con el Jefe
de Mantenimiento.



Administrar los recursos asignados a la empresa, y sugiere mejoras de
infraestructura con miras a incrementar la productividad y comodidad
de nuestra gente.



Emite reportes semanales de rendimiento de Planta.

51



Realiza el planeamiento y ejecución de los trabajos, de acuerdo a las
prioridades establecidas para cada OT, en coordinación con el
Gerente de Operaciones y los Gerentes de Proyectos.



Supervisa y verifica que cada área cumpla con el cronograma de
entrega según prioridades.



Realiza la búsqueda y contratación de recursos externos para
garantizar la entrega de los trabajos según el tiempo, costo y calidad
requeridos, en coordinación con el Jefe de Producción, Jefe de Pintura
y Gerentes de Proyecto.



Contrata solamente empresas homologadas positivamente por la
Gerencia de Gestión de Calidad.



Gestiona el cumplimiento de las partidas asignadas a Planta para cada
OT.



Emisión de las Órdenes de Servicio a los diferentes servicios que se
contratan.



Supervisa el cumplimiento del sistema de gestión de Planta y propone
mejoras.



Coordina la llegada de insumos para fabricación con los Gerentes de
Proyecto, Jefe de Producción y logística, utilizando para ello el criterio
de Just in Time.

4.3.7. GERENTE DE GESTIÓN DE CALIDAD



Documenta, implementa, mantiene y mejora el sistema de gestión de
calidad de la organización.
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Aplica y supervisa las modificaciones al Sistema de Gestión de
Calidad.



Planifica, programa y ejecuta auditorías internas.



Supervisa e implementa los programas de capacitación y mejora
continua.



Informa a la Alta Dirección sobre el funcionamiento del Sistema de
Gestión de Calidad para su revisión y mejora.



Maneja la documentación del sistema de calidad (Manual de calidad,
Manual de Procedimientos, Instrucciones y formatos) y autoriza los
cambios que sean necesarios antes de su aplicación.



Plantea a la Alta Dirección planes de homologaciones y certificaciones
internacionales en función de las metas organizacionales y de los
trabajos futuros.



Implementa las certificaciones y homologaciones aprobadas por la Alta
Dirección.

4.3.8. GERENTE DE SSOMA



Responsable de establecer las políticas de seguridad y salud
ocupacional de la empresa, en conjunto con el Gerente de
Operaciones.



Evaluar, contratar y asigna a los Supervisores de Seguridad según las
necesidades de cada una de las obras, en coordinación con los
Gerentes de Proyecto.
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Responsable de realizar el seguimiento y auditorías al Sistema de
Gestión de Seguridad de la empresa.



Establecer un programa de capacitación en temas de seguridad y
medio ambiente, en función de los grados de conocimiento del
personal.



Emisión de reportes quincenales con indicadores de seguridad.



Responsable del cumplimiento de la legislación vigente en materia de
seguridad y protección ambiental, en el lugar de operación de la
empresa.



Reporta a la Alta Dirección la marcha del sistema de gestión de
seguridad.



Planificar, coordinar y controlar el sistema de gestión de seguridad y
salud ocupacional de la empresa.



Velar por que se cumplan las disposiciones, normas, procedimientos y
similares, comprendidas en el sistema de Gestión de Seguridad a fin
de garantizar la adecuada operatividad de la empresa.



Fomentar la identificación de peligros y evaluación de riesgos en los
diversos trabajos realizados en Planta y obras.



Integrar el comité de seguridad y salud ocupacional de la empresa.



Ejercer la función de coordinador ante la autoridad competente en lo
referente a procesos de fiscalización de Seguridad, Salud Ocupacional
y Medio Ambiente.



Dirigir, supervisar y controlar las actividades de Gestión Ambiental y
relaciones comunitarias dentro del marco de una gestión ambiental,
bajo el principio del desarrollo sostenible.
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Aprobar, controlar y evaluar el programa de Gestión Ambiental y el
programa de relaciones comunitarias.



Cumplir con las normas Ambientales, de Seguridad y Salud
Ocupacional Emitidas por la autoridad competente y las establecidas
por METALIKAS.



Desarrollar un plan de Gestión Ambiental, controlar el mantenimiento
de los programas ambientales.



Identificar los problemas ambientales existentes en la empresa y
prever los que puedan presentarse en el futuro.



Formular planes de contingencia para prevenir o controlar, riesgos
ambientales o posibles accidentes y desastres que puedan ocurrir en
la Planta, obra o demás talleres.



Disponer de un plan de manejo de los materiales peligrosos,
considerando la protección de la salud de los trabajadores y la
protección de los impactos adversos sobre el ambiente.



Proponer y coordinar la implementación de acciones y programas para
mejorar el sistema de Gestión Ambiental.



Establecer planes de seguridad modelo para los diferentes sectores
industriales en donde se desenvuelve la empresa.



Otras actividades que le sean asignadas en materia de su
competencia.
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4.3.9. JEFE DE INGENIERÍA



Coordina las prioridades y emisión de planos con los dibujantes, según
el requerimiento del Gerente del proyecto



Realiza el cronograma de entrega de planos, asimismo aprueba y
revisa los planos, y reporta sus avances al Gerente de Planta, Gerente
de Operaciones y a los Gerentes de cada proyecto.



Gestiona los recursos humanos, financieros y técnicos necesarios
para la operatividad de su departamento y cumplir con los tiempos de
entrega.



Coordina los replanteos de obra con el residente.



Estructura, supervisa y estandariza la emisión de planos.



Coordina los cambios de ingeniería de taller con el asesor técnico y
Gerente de proyectos.



Emite y realiza el seguimiento de los RFIs hacia el cliente, en
coordinación con el Gerente del Proyecto.



Coordina el orden de ejecución de los diferentes proyectos que tiene
su departamento, y subcontrata la elaboración de los planos de
fabricación y detalla miento de planos de ser necesario, con la
aprobación del Gerente de Planta y los Gerentes de Proyecto.



Genera la carpeta electrónica de la OT en el servidor.



Realiza la optimización de los diseños de ingeniería básica, en
coordinación con el jefe de Producción, Jefe de Calidad, Gerente de
Planta y Gerente de Proyecto.



Verifica que su área cumpla y no exceda el presupuesto base.
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Propone formas, métodos y estrategias para optimizar los costos del
presupuesto base.



Supervisar el cumplimiento del sistema de gestión de su área y
propone mejores.



Mantener la información en línea en el sistema de la empresa y cumplir
con los estándares de seguridad requeridos para que esta no llegue a
manos de personas no autorizadas.

4.3.10. INGENIERO CHEKER



Compatibiliza los planos de fabricación con los planos de ingeniería
básica.



Revisa que el contenido de los planos (cotas, detalles de soldadura,
etc.) sean suficientes para su correcta fabricación.



Hará seguimiento al cumplimiento de cronogramas de entrega de
planos según prioridades.



Brinda soporte técnico al jefe de departamento en cualquiera de las
funciones que le delegue.



Elabora o designa dentro de su personal la elaboración del listado de
los elementos del proyecto según formato.



Archiva los planos aprobados del proyecto de acuerdo a revisiones y
nombre de elementos.
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4.3.11. JEFE DE PRODUCCIÓN



Optimiza los flujos de producción y el layout de planta, en coordinación
con el Gerente de Planta.



Supervisa y verifica que cada responsable de fabricación cumpla con
el cronograma de entrega según prioridades (Curva “S”).



Es el responsable de fabricación de elementos de acuerdo a las
especificaciones en los planos de ingeniería.



Representa a la empresa ante los clientes durante la etapa de
fabricación de las estructuras.



Es el responsable directo de la ejecución y cumplimiento de los
trabajos asignados a taller y contratistas.



Realiza las valorizaciones de los subcontratistas de fabricación.



Optimiza los recursos humanos y materiales de su área; impartiendo
las instrucciones o información técnica necesaria.



Distribuir la documentación necesaria a contratistas e ingenieros de su
área.



Coordina, ordena y/o verifica que los elementos fabricados no tengan
tiempos de parada.



Reportar el avance de producción del taller y de contratistas al Gerente
de Planta y Gerente de Operaciones, según formato establecido.



Reportar el avance de producción de cada OT a los Gerentes de
Proyecto.



Coordinar con el Jefe de Calidad el levantamiento de las no
conformidades, así mismo pone en práctica las soluciones, acciones
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preventivas y correctivas necesarias para eliminar rechazos internos
(taller) o externos (Clientes).


Informa al Gerente de Planta los problemas encontrados en el
cumplimiento de sus funciones y metas (necesidades).



Participa y coordina las pruebas que el cliente requiera para la
aceptación total de los trabajos realizados por la empresa.



Coordina las instrucciones de fabricación con el área de Calidad. Es
decir, como fabricar cada tipo de estructura y establecer su tiempo y
costo de fabricación.



Verifica que las curvas “S” de producción estén al día en información.

4.3.12. SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN



Hace seguimiento de la cantidad de fabricación de elementos y vigilar
que se haga como se planeó.



Realiza la inspección inicial, en proceso y al final de los trabajos del
taller y subcontratistas.



Es el responsable final de la calidad de los productos fabricados.



Registra el avance diario de producción de campo, verificando siempre
la correcta fabricación y reporta al Jefe de Producción.



Son responsables de hacer seguimiento de los ensayos no
destructivos establecidos en el proyecto.



Realiza y/o coordina el levantamiento de no conformidades.



Verifica que se cumplan los métodos y/o procedimientos de
fabricación.
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Informa de los inconvenientes que encuentran en el cumplimiento de
los objetivos de producción; (fabricación en el tiempo y calidad
requerida).



Elabora y mantiene la curva “S” a tiempo real e informa al Jefe de
Producción y Gerente de Planta.

4.3.13. JEFE DE PINTURA



Reporta semanalmente al Gerente de Operaciones y Gerente de
Planta, los rendimientos, consumos, costos y avance de área pintada
y stocks en almacén.



Dirige al personal de su área para cumplir con las metas de aplicación
de pintura, tiempos de entrega, costos y calidad.



Coordina con logística y con los Coordinadores de Proyecto la compra
de pinturas.



Subcontrata empresas especializadas para la aplicación de pintura.



Valoriza a las empresas subcontratistas.



Establece las prioridades de producción, en coordinación con el
Gerente de Planta y los Coordinadores de Proyecto.



Gestiona los recursos humanos, financieros y técnicos necesarios
para la operatividad de su departamento y cumplir con los tiempos de
entrega, costos y calidad.



Verifica el cumplimiento de las partidas que les corresponde a su área
sin excederse.
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Propone formas y métodos para optimizar los costos del presupuesto
base.



Propone mejoras al flujo operativo y layout de planta en coordinación
con el Gerente de Planta.



Es responsable de hacer cumplir el sistema de gestión de calidad,
asimismo propone mejoras.

4.3.14. JEFE DE RECEPCIÓN DE ACERO



Coordina con el área de logística y con los proveedores, la llegada de
los camiones con acero.



Informa al Jefe de Producción y a los Coordinadores de Proyectos la
llegada de sus órdenes de compra y si estas están completas o no.



Establece, junto con el Gerente de Planta y con el Jefe de Producción,
el lugar en donde se descargaran los materiales.



Mantiene la planta libre de saldos de acero.



Es el único autorizado para entregar acero al área de producción.



Mantiene el stock de acero al día.



Ingresa los consumos de acero al sistema contable de la empresa

4.3.15. JEFE DE DESPACHOS



Realiza los despachos de materiales a obras en coordinación con los
jefes de proyecto de proyecto y con el Jefe de Producción. Según las
prioridades de cada proyecto.
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Comunica de cada despacho realizado, a los interesados del proyecto
(residente, jefe de proyecto, administrador de obra, etc.)



Gestiona los recursos necesarios para realizar los despachos
rápidamente.



Entrega la lista de los elementos despachados al departamento de
producción para que se realice la respectiva guía de remisión



Da a viso al coordinador de proyecto para que se programen los
despachos y no se acumule material terminado en taller.

4.3.14. JEFE DE MANTENIMIENTO



Es el responsable de que todos los equipos de taller funcionen
correctamente y no se generen horas muertas por desperfectos
mecánicos.



Establece los planes de mantenimiento preventivo y predictivo de
todos los equipos, en coordinación con el Gerente de Planta y con el
gerente de Operaciones.



Reporta semanalmente al Gerente de Planta y gerente de
Operaciones acerca de la operatividad de la maquinaria.



Mantiene al día las fichas técnicas y de mantenimiento de todos los
equipos de planta



Gestiona los recursos necesarios de su área, para cumplir con los
objetivos planteados por la gerencia de Operaciones.
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4.3.15. JEFE DE ALMACÉN



Es el responsable final del orden de almacén, coordinando,
distribuyendo y verificando los trabajos del personal de su área.



Verifica que cada persona de su área cumpla con la generación de
reportes llenado de formatos necesarios para llevar el control de
almacén.



Exige el certificado de calidad de acero, soldadura y pintura, e informa
a Logística si estos faltaran para no facturar al proveedor hasta su
regularización posterior.



Coordina las necesidades de transporte para el envió de materiales,
equipos u otros bienes de la empresa, en coordinación con el Gerente
de Planta y con los Coordinadores de Proyecto.



Realiza las actividades necesarias para planear y ejecutar los
inventarios.



Reporta diariamente a contabilidad los movimientos de almacén.



Mantiene en tiempo real el stock de soldadura y pintura, e informa al
Jefe de Producción y Coordinador del Proyecto.



Es responsable de establecer y mantener el stock de protección.



Realiza compras menores, y coordina compras mayores con Logística.



Es responsable de hacer cumplir el sistema Gestión de calidad de su
área, asimismo propone mejoras.



Emite semanalmente reportes de consumos por OT.



Vela por la adecuada presentación de los baños y oficinas esto es:
o Baños
63



Inodoros Pisos y mayólicas.



Tachos de basura con bolsas de basura y limpios.



Jabón líquido en los lavaderos.



Papel sanitario disponible en baño de ingenieros.

o Oficinas


Pisos limpios y perfumados.



Mesas, estantes, escritorios y computadoras sin polvo.



Tachos de basura limpios.



Papeles ordenados.

4.3.16. ASISTENTE DE ALMACÉN



Ordena la documentación de almacén en general.



Entrega copias de guías de acero por OT a producción y valorización,
y copias de guías y certificados de calidad al Departamento de Calidad
(acero, pernos, pintura, soldadura).



Mantiene actualizado y registra en el sistema electrónico las
existencias nuevas de almacén de materiales y equipos.



Realiza otras funciones que se le delegue.

4.3.17. RESPONSABLE DE LOGÍSTICA



Responsable de evaluación y seleccionar a los proveedores.
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Responsable

de

pedir

cotizaciones

constantes

para

ver

el

comportamiento de precios de proveedores y su comparación entre
ellos.


Emite las órdenes de compra con las notas para que el proveedor
entregue los certificados de calidad, el destino de despacho y cualquier
otra nota que se requiera. Esta orden se remite por correo electrónico
a Producción, Almacén y Costos.



Pide a almacén el reporte de recepción de acero, soldadura y pintura,
y retiene los pagos en caso de que los proveedores incumplan con la
entrega de certificados de calidad de estos materiales.



Coordina con el coordinador de proyectos el destino de las compras.



Mantiene un informe detallado de las compras hechas por proyectos
ítems y montos.



Realiza el seguimiento, en coordinación con los jefes de proyecto, de
los materiales comprados hasta su llegada a destino.

4.3.18. JEFE DE CALIDAD



Coordina con el personal de su área los muestreos de los elementos,
de acuerdo al plano de fabricación y si es necesario con los planos de
ingeniería básica.



Informa de las inspecciones diarias y los trabajos mal ejecutados,
coordinando con producción e ingeniería la corrección o aprobación
final del mismo en caso de ser necesario.
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Subcontrata empresas especializadas en ensayos no destructivos y
destructivos.



Elabora el plan de Calidad de cada proyecto en coordinación con el
Coordinador de Proyecto y con el Gerente de Planta, este plan es
entregado al área a producción para su ejecución.



Gestiona los recursos humanos y financieros necesarios para la
operatividad de su departamento.



Elabora el dossier de calidad de los proyectos.



Se encarga de la calibración de sus equipos y de la programación
anual de calibración.



Efectúa No conformidades y realiza su seguimiento.



Realiza la homologación de contratistas y proveedores.

4.3.19. RESIDENTE DE OBRA



Supervisa el estricto cumplimiento del cronograma de obra, y las
planeaciones efectuadas para que la correcta ejecución del montaje,
se ejecuten de acuerdo al proyecto, planos y especificaciones
generales y particulares, así como documentar y corregir situaciones
no previstas en el proyecto.



Coordinar con el cliente el espacio y recursos para ubicar su centro de
operaciones en la obra.



Realiza los replanteos para remitirlos a ingeniería.
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Gestiona los recursos humanos, económicos y técnicos necesarios
para la correcta ejecución de la obra.



Realiza los registros de calidad y los remite a la Gerencia de Calidad
para su inclusión en el Dossier de Proyecto.



Gestiona y documenta los adicionales que puedan existir, negociando
los precios e informando al Coordinador del Proyecto y Gerente de
Operaciones, antes de aprobar el acuerdo con el cliente.



Realiza compras directas necesarias para la obra menores a S/.
400.00 por ítem. Si este monto va ser excedido deberá ser consultado
con la Gerencia de Operaciones y con El Coordinador del Proyecto.



Hace cumplir el presupuesto por partidas destinado a la obra en forma
constante; si por un factor exógeno se deberá exceder del
presupuesto, este debe comunicar de inmediato al Gerente de
Operaciones y Coordinador de Proyecto.



Informa al Gerente de Operaciones, mediante formato de informe
aprobado, el avance de la obra, este informe es enviado vía electrónica
o física.



Realiza la valorización del proyecto ante el cliente en la fecha y/o
frecuencia que hayan acordado.



Contrata solamente empresas homologadas positivamente por el
departamento de Calidad.



Realiza la valorización de subcontratistas.



Debe documentar todo lo que pasa en la obra ya sea en cartas, correos
electrónicos o cuaderno de obra (Tiene que estar al día).

67



Debe ser necesario mantener actualizado los estados de cobranza y
valorización con los clientes.



Propone formas, métodos y estrategias para optimizar los costos del
presupuesto base.



Solicita al coordinador de proyectos las partidas que estarán a su
cargo, las cuales debe de respetar y optimizar.



Es responsable de hacer cumplir el Sistema de Gestión de Calidad,
asimismo propone mejoras.

4.4.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

FABSUITE: es un conjunto de programas de software de gestión de acero
para que los fabricantes de acero agilicen y mejoren su velocidad y
eficiencia frente a los desafíos cotidianos.
FabSuite ayuda a los fabricantes en cada paso del proceso, desde el
proceso inicial de licitación hasta su envío. Los módulos incluyen
estimación, ingreso de pedidos, gestión de proyecto, combinación
(multi/anidamiento), inventario, control de producción y compras.

La última propuesta de FabSuite se llama Remote Link, o RL con iniciales.
RL es una innovadora red de interface que proporciona acceso remoto
para ver y actualizar información en tiempo real en la base de datos
FabSuite o en cualquier dispositivo con Internet.
A continuación lo que los fabricantes dicen acerca de FabSuite…
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"FabSuite es el programa más representativo e importante que
tenemos".
Según Berlin Steel Construction Co.:"El soporte que incluye Fabsuite
es lo mejor que encontré, con cualquier programa".
Según Delta Steel: "Con este software podemos estimar directo, dentro
del software, algo que con el software anterior no podíamos hacer".
Según Douglas Steel Fabricating Corporatión: "FabSuite es rápido,
conciso, fácil de usar y se integra fácilmente con otro software". El
personal de soporte responde rápidamente, escucha los problemas y
crea soluciones. ¡NAFCO no puede estar más feliz con FabSuite!"

4.5. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

La Gestión de la información de Metalikas se realiza en la planta de
fabricación y ensamblaje de las estructuras metálicas que tiene para el
registro de sus operaciones el software de gestión de acero llamado
Fabsuite, que es un software de producción que permite el control total del
acero que se utiliza en la fabricación de las estructuras metálicas desde la
compra del acero hasta el despacho del producto terminado. Las
informaciones básicas requeridas para la fabricación de las estructuras
metálicas de los proyectos obtenidos se encuentran registrados en el
Fabsuite. Además, cada producto, al inicio de su proceso de fabricación tiene
asociado una orden de trabajo, la cual permite tener información sobre las
actividades que se van a realizar. En el sistema Fabsuite de Metalikas se
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registra a cada uno de los clientes de los diferentes proyectos y cuenta con
los siguientes módulos:

-

Estimación,

-

Ingreso de pedidos,

-

Gestión de proyectos,

-

Inventario,

-

Control de producción, y

En la Figura No.08

se presenta el módulo de control de producción,

detallado en todos sus procedimientos y procesos:

Fig. No. 08 MÓDULO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN

Según (http/akamai.peddi.com/imágenes/software/Fabsuite): “El sistema
Fabsuite que utiliza la empresa Metalikas integra el área de producción con
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los demás procesos de otras áreas como: (a) calidad, (b) almacén, (c)
logística, (d) ingeniería, (e) presupuesto y comercial. La información que
proporciona el Fabsuite es útil para el área Gerencial de la organización dado
que permite tener reportes de gestión de proyectos, transacciones de
ingresos y salidas de inventarios, etc. generando beneficios a lo largo de la
cadena de abastecimiento y fabricación de las estructuras metálicas”.

Según (http/akamai.peddi.com/imágenes/software/Fabsuite): “La empresa
utiliza el sistema interno CCAJ para el ingreso de órdenes de compra, este
el medio por el cual los proveedores reciben las órdenes de compra.
Además, se utiliza el modelo tridimensional a través de un modelo BIM, el
cual permite hacer los planos de detallamiento con gran exactitud para que
luego sean ingresados a los equipos computarizados para su fabricación en
planta. Adicionalmente utilizan los programas asistidos por computadoras
AutoCAD y Tekla para el diseño y fabricación de las estructuras metálicas”.

Metalikas a través de su página web actualizada brinda la información de sus
servicios, proyectos y clientes, pero debería aprovechar en su totalidad las
herramientas que ofrece el marketing online para tener presencia en las
redes sociales que le permita promocionar los productos de la empresa.
Además, la empresa utiliza la banca electrónica para los trámites de pago de
servicios públicos o privados, pagos de obligaciones de tipo laboral, jurídico,
contable o financiero aprovechando de esta manera las facilidades que
ofrece la banca por internet.
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CAPITULO V
DISCUSIÓN DE RESULTADOS
5.1.

PROCESOS DE MANEJO DE SOFTWARE:
“MANUAL FULL FABSUITE”:
5.1.1. INGENIERÍA DEBE ENVIAR LOS 3 PACKING LIST.
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5.1.2. PASARLA AL FORMATO DE EXCEL QUE ACEPTA EL FABSUITE.
LISTA 20

5.1.3. ABRIR EL FABSUITE Y DARLE CLICK EN “IMPORT”.

❶
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5.1.4. DARLE CLICK EN “BROWSE” Y BUSCAR LA LISTA EXCEL EN
LA CUAL SE HAN PASADO LA LISTA DE LOS ELEMENTOS
ENVIADOS POR INGENIERÍA.

❶
❷

❸

❶

❷
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5.1.5. EN LA NUEVA VENTANA QUE SE ABRE ESCRIBIR LA “OT
(ORDEN DE TRABAJO)” Y SU DESCRIPCIÓN.

❶
❷

5.1.6. UNA VEZ CONFIGURADO LA “OT” Y LA DESCRIPCIÓN, LE
DAMOS EN “SAVE” Y A CONTINUACIÓN NOS APARECERÁ UNA
NUEVA VENTANA.

❷

❶

75

5.1.7. A CONTINUACIÓN DE DAMOS CLICK EN:

5.1.7. SI SE DIERA EL CASO QUE TUVIERAMOS ARCHIVOS CNC Y LOS
PLANOS (DRAWING) BUSCAMOS SU UBICACIÓN Y LA SUBIMOS,
SI NO FUERA EL CASO SOLO LE DAMOS EN “OK”.
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5.1.8. A LAS SIGUIENTES VENTANAS QUE SE ABRIRÁN LE DAMOS
“OK”. CERRAMOS LA VENTANA
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5.1.9. REVISAR QUE LOS ELEMETNOS Y LAS COMPONENTES DE LA
“OT” ESTÉN COMPLETAS COMPARANDO CON PACKING LIST
ENVIADO POR INGENIERÍA

5.1.10. REMARK: SELECCIONAR TODOS LOS ELEMENTOS CON EL
MISMO PERFIL, EN ESTE CASO TODOS LOS DE CÓDIGO “C”
SERÁN COLUMNAS.

❶
❷
❸
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5.2.

EN LA VENTANA QUE APARECE RELLENAMOS CON EL NOMBRE
QUE LE CORRESPONDE A DICHO ELEMENTO, MARCAMOS LA
CASILLA Y LE DAMOS EN OK, LUEGO NOS ABRIRA UNA VENTANITA
LA CUAL LE DAREMOS NO. HACEMOS LO MISMO PARA EL RESTO
DE ELEMENTOS CON SU RESPECTIVO REMARK.

❶

❷
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5.2.1. ROUTE: SELECCIONAMOS TODOS LOS ELEMENTOS QUE
HEMOS SUBIDO AL FABSUITE Y LUEGO DE DAMOS EN:

❶
❷
❸

5.2.2. AQUÍ DETALLAMOS LA RUTA PARA TODOS LOS ELEMENTOS Y
EN QUE ETAPA FINALIZA.
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5.2.3. LUEGO ROUTEAMOS LOS ELEMENTOS SEGÚN HABILITADO,
PARA ESO SELECCIONAMOS ELEMENTOS DEL MISMO SHAPE Y
HACEMOS LO QUE MUESTRA EN LA IMAGEN. HACEMOS LO
MISMO PARA TODOS LOS “SHAPES” SEGÚN EL TIPO DE
HABILITADO.

5.2.4. REVISIÓN: AQUÍ VEMOS SI LA LISTA DE LOS ELEMENTOS
TIENES ALGUNA MODIFICACIÓN, PARA ELLO HACEMOS LO
QUE NOS INDICA EN LA IMAGEN.

❶
❷
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5.2.5. NOS ABRIRÁ UNA VENTANA EN LA CUAL DEBEMOS
SELECCIONAR TODOS LOS ELEMENTOS QUE HAYAMOS
SUBIDO QUE NO TIENE REVISIÓN (SI TUVIERA SE PONE EN LA
DESCRIPCIÓN LOS DETALLES DE TAL) Y HACEMOS LO
SIGUIENTES. PARA FINALIZAR LE DAMOS EN “SAVE”.

❷
❸
❹

❺

❶

5.2.6. APROBACIÓN: SELECCIONAMOS LOS ELEMENTOS QUE HEMOS
CARGADO AL FABSUITE Y HACEMOS LO QUE INDICA EN LA
IMAGEN:

❶

❷
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5.2.7. EN ESTA NUEVA VENTA QUE SE ABRIRÁ RELLENAMOS TODOS
LOS CAMPOS QUE NOS PIDE DE LA SIGUIENTE MANERA
(REFERENCIAL). PARA TERMINAR LE DAMOS OK. CERRAMOS
TODAS LAS VENTANAS.

❶
❷

❸

5.2.8. DIMENSIÓN: LE DAMOS CLICK EN “CO” Y SLECCIONAMOS
ELEMENTOS CON EL MISMO CÓDIGO, E ESTE CASO “C”
(COLUMNAS).

❷
❸
❹

❶
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5.2.9. EN LA VENTANA QUE NOS APARECE VERIFICAMOS QUE EN
SHAPE DIGA “CO”Y LE DAMOS OK PARA CONTINUAR.

❶

❷

5.2.10. SE ABRIRÁ UNA NUEVA VENTANA Y SEGUIMOS LOS
SIGUIENTES PASOS:

❸
❶

❷

❹
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5.3.

SECUENCIA Y LOTE:

❶
❷
❸

5.3.1. EN ESTA NUEVA VENTANA EDITAREMOS LA SECUENCIA Y
LOTE PARA LA CUAL DEBEMOS TRABAJAR CON LAS LISTA 20
QUE NOS ENVIÓ INGENIERÍA, DONDE NOS DETALLA A QUE
SECUENCIA Y LOTE PERTENECE.
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5.3.2. EN ESTA NUEVA VENTANA SE VA A SELECCIONAR LOS
ELEMENTOS DE TAL SECUENCIA Y TAL LOTE Y LA MANDAMOS
AL LADO DERECHO, LUEGO SEGUIMOS LOS PASOS DE LA
IMAGEN.

❸
❷
❶

5.3.3. CUT LIST: LISTAS DE LOS ELEMENTOS HABILITADOS QUE SE
LE ENTREGA A L CONTRATISTA (ELEMENTOS PARA SU
ARMADO). ASIGNACIÓN PARA EL CONTRATISTA.

❶

❷
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5.3.4. FILTRAMOS LA SECUENCIA QUE QUERAMOS QUE APAREZCA
EN LA CUT LIST Y LE DAMOS EN MAKE REPORT.

❷

❸
❶
❹

5.3.5. AL SEGUIR LOS PASOS DE LA IMAGEN VISUALIZAMOS LA LISTA
DE CORTE EL CUAL DEBEMOS IMPRIMIRLA GUARDARLA EN
NUESTRO ARCHIVO PERSONAL Y DÁRSELA AL CONTRATISTA
PARA SU FABRICACIÓN.

❶
❷

❸
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 FINALIZANDO: AL TERMINAR DE ENVIAR LAS LISTAS LE ENVIAMOS
A LOS RESPECTIVOS ENCARGADOS. CUT LIST, SET SEQUENCE
(NO ACCESORIES).
 IMPRIMIR 2 COPIAS DE CADA LISTA Y EL CUT LIST GUARDARLAS
EN LA CARPETA DE LA OT RESPECTIVA.

5.4.

MODULACIÓN DE COMPRAS:

5.4.1. SI LO INGRESADO ES PARTE DE UNA OT LA FILTRAMOS EN
SECUENCIA Y LOTE Y LA SELECCIONAMOS O SI ES NUEVA LA
OT LA SELECCIONAMOS TODOS LOS ELEMENTOS. LE DAMOS
EN “PRODUCTION CONTROL” LUEGO EN “COMBINE”.

❶
❷
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5.4.2. EN ESTA NUEVA VENTANA HABRÁN OPCIONES: MULT
(ELEMENTOS LINEALES) Y NEST (PLANCHAS). LE DAMOS LA
OPCIÓN QUE QUEREMOS COMBINAR, EN ESTE CASO “NEST”.

❶

5.4.3. Y NOS ABRIRÁ UNA NUEVA VENTANA AQUÍ LE DAMOS “EDIT”
EN LA OPCIÓN SHAPE, GRADE & SIZE, AQUÍ SELECCIONAMOS
TODOS LOS ELEMENTOS (PLANCHAS) QUE QUERAMOS
COMBINAR (MODULAR) Y LO PASAMOS A LA DERECHA,
SEGUIDAMENTE LE DAMOS “OK” Y PARA FINALIZAR EN
“NEST”.

❶
❷

❸
❹
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5.4.4. EN ESTA VENTANA NOS MUESTRA TODOS LOS PERFILES QUE
HEMOS FILTRADO.

5.4.5. AQUÍ LE DAREMOS A OPTIMIZAR, DESELECCIONAMOS LOS
CASILLEROS MARCADOS PARA QUE NOS OPTIMICE TODOS
LOS PERFILES EN GENERAL Y NO POR SECUENCIAS; COMO
PASO 3 SE MUESTRA SOLO DEBEMOS QUEDARNOS CON EL
ARCHIVO QUE SE MUESTRA YA QUE ES LA BASE DE DATOS
DEL PROGRAMA PARA LA EMPRESA. FINALMENTE LE DAMOS
EN SAVE.

❷

❶

❸

❹
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5.4.6. AQUÍ NOS MOSTRAÁ TODAS LAS MODULACIONES DE LOS
ELEMENTOS (PLANCHAS) QUE HEMOS FILTRADO Y NOS DARÁ
UNA IDEA DE CUANTO DEBEMOS COMPRAR, AL IGUAL QUE EL
DESPERDICIO QUE OBTENDREMOS POR MODULACIÓN DE
PLANCHA. Y PARA VISUALIZARLO MEJOR LE DAMOS CLICK EN
“VIEW NEST”.

5.4.7. EN ESTA SECCIÓN SE PODRÁ VISUALIZAR MEJOR LA
OPTIMIZACIÓN QUE SE REALIZA A LAS PLANCHAS, EN BASE A
SU DIMENSIÓN, PERFIL Y TAMAÑO Y CANTIDAD INGRESADA Y
NOS MOSTRARÁ UN ESQUEMA PARA DARNOS UNA IDEA DEL
POSIBLE CORTE A REALIZAR PARA QUE LA OPTIMIZACIÓN SEA
MAYOR. EL FIN DE ESTE PROCESO ES SABER CUANTAS
PLANCHAS DE ACERO SE VA A REQUERIR PARA TERMINAR EL
TRABAJO ASÍ COMO EL PERFIL, TAMAÑO Y DIMENSIÓN.
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5.4.8. PARA LOS ELEMENTO LINEALES LOS PASOS A SEGUIR SON
MUY PARECIDOS, SOLO CON LA DIFERENCIA QUE AL FINAL NO
NOS VA A MOSTRAR UN ESQUEMA DE IMÁGENES PARA LOS
POSIBLES CORTES, SINO UNA HOJA DE CORTE DONDE NOS
DETALLARÁ CUANTOS CORTE HAY QUE DARLE AL PERFIL
LINES ENTERO PARA OBTENER LOSTAMAÑOS REQUERIDOS
DE UN MODO OPTIMIZADO; DE ESTE MODO SE PODRÁ SABER
CUANTO MATERIAL SE DEBE REQUERIR PARA TERMINAR EL
TRABAJO, ASÍ COMO LA LONGITUD DE MATERIAL A COMPRAR
(POR TEMAS COMERCIALES NORMALENTE SE PIDE EL ACERO
A 6M, EXCEPTO LAS VIGAS QUE VIENE EN PIES)
5.5. COMPRA DE MATERIAL:
5.5.1. FILTRAMOS LOS ELEMENTOS PARA LA CUAL QUE QUEREMOS
COMPRAR MATERIAL(SELECCIONAMOS) Y LE DAMOS EN
PURCHASING:

92

5.5.2. NOS ASEGURAMOS DE ESTAR EN LA PESTAÑA DE
“Requisitions” AHÍ LE DAMOS “Add” Y NOS ABRIRÁ UNA
NUEVA VENTANA.

5.5.3. COMPLETAMOS ESTE NUEVO CUADRO CON LOS DATOS
NECESARIOS, EN ESTE CASO INGRESAMOS LA DESCRIPCIÓN:Y
LE DAMOS EN SAVE E INGRESAMOS A NUESTRA REQUISICIÓN
GENERADA:
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5.5.4. AQUÍ INGRESAMOS TODOS LOS MATERIALES A REQUERIR
PARA DICHA OT SECUENCIA Y LOTE. PARA FINALIZAR
MANDAMOS UN CORREO AL JEFE FE LOGÍSTICA AVISÁNDOLE
DE LA REQUISICIÓN GENERADA:

5.6.

PARA LLENAR LA BASE DE DATOS DEL PROGRAMA Y ESTA NOS
OPTIMICE, SE DEBE CARGAR LOS PERFILES DE LAS DIVERSOS
TANTO COMO PLANCHAS Y LINEALES AL PROGRAMA CON DATOS
EXISTENTES EN EL MERCADO Y LO MÁSC COMERCIALES. PARA
ELLO NOS GUIAMOS DE LOS CATÁLOGOS DE NUESTROS
PROVEEDORES EN ACERO, COMO FIEERO TRADI S.A.

5.7.

CATÁLOGO DE PERFILES COMERCIALES EN ACERO, TANTO
PARA PLANOS COMO LINEALES.

5.8.

https://es.scribd.com/doc/142848274/2-Manual-de-Acero-Tradi-Sa
SE CONSIDERA TAMBIÉN EL GRADO DEL ACERO QUE PRESENTA
EL PERFIL, YA QUE DE ELLO DEPENDE SU CARACTERÍSTICAS
FÍSICAS, COMO DUREZA, TRACCIÓN, ETC.
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CONCLUSIONES

Basado en este estudio se pueden extraer las siguientes conclusiones:

1.

En el trabajo de investigación sobre el uso de la tecnología que hay entre el
software Fabsuite y el proceso de producción en la Empresa E y C Metalikas
S.A.C, vemos que el proceso de producción y ventas mejora significativamente
en bienestar de la empresa.

2.

La utilización de la Manufactura Esbelta que es la anulación de los mandos y su
reemplazo por el liderazgo, además de los tres pilares fundamentales de la
industria metalmecánica que son los materiales, la mano de obra y las
maquinarias ha mejorado significativamente en la producción de un sistema de
mejora continua, pues “los competidores del sector metalmecánico cada vez
son más fuertes y el mercado más exigente

3.

Respecto a la utilización de la Manufactura Esbelta en el proceso de producción
de equipos y trabajos metalmecánicos demostramos que el tiempo óptimo es
de 20 minutos con lo cual estamos minimizando costos improductivos

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda difundir los resultados de este estudio con sus ventajas y
desventajas para mejorar los procesos de la fabricación del acero utilizando la
tecnología que en esta generación es importante.

2. Seguir investigando acerca de la utilización del software Fabsuite que influye
significativamente en la rentabilidad, a fin de lograr una mejora continua en la
labores y por ende de los trabajadores de las empresas Mineras.
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