
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE GRADUACIÓN

SEMINARIO DE GRADUACIÓN

TESIS DE GRADO

PREVIO A LA OBTECION DEL TITULO DE

INGENIERO INDUSTRIAL

AREA

INGENIERIA DE PLANTA

TEMA

“DESARROLLO DE UN DISEÑO DE SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y
PEDIDOS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE

MAQUINAS PEGADORAS DE CAJAS DE CARTÓN EN EL TALLER
METALIC”

AUTOR

ARCOS COBA ANGEL PAULINO

DIERECTOR DE TESIS

ING. IND. CORREA MENDOZA PEDRO MSc.

2008 – 2009

GUAYAQUIL – ECUADOR



ii

“LA RESPONSABILIDAD DE LOS HECHOS Y DOCTRINAS

EXPUESTOS EN ESTA TESIS CORRESPONDEN

EXCLUSIVAMENTE AL AUTOR”

FIRMA: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ARCOS COBA ANGEL PAULINO

C.I.: 0924383748



iii

DEDICATORIA

El presente trabajo lleva grabado un esfuerzo sincero y con orgullo se lo

dedico:

A mi Madre, por ser la mujer que ha hecho todo, hasta lo imposible por mi

bienestar, por ser parte de mis triunfos y fracasos, por ser ese ser

incondicional que todo hijo necesita para delinear sus límites y senderos,

por las malas noches de insomnios pasados en mis travesías diarias, que

son las que me han permitido  dotar de experiencia en el caminar de la

vida.

A mi Padre, por tener ese valor que todo hombre necesita para ser

grande, por saber cuándo terminar algo que está mal, por su lucha

constante para demostrar a cada uno de sus hijos que en la vida no hay

obstáculo ni barrera que no se pueda vencer ni cruzar  cuando se tienen

ganas de triunfar en lo que se emprende.

A mis tíos, por el apoyo constante  y desinteresado en cada uno de los

escalones que me ha tocado ir ascendiendo en el transcurso de mí andar

para lograr mis objetivos propuestos.

A mi esposa Verónica Santamaría, por darme fuerzas cuando cometí

errores de niño con mis padres y darme su consejo de seguir luchando

para este primer logro en mi vida.

A mi angelito que está por venir al mundo, lo cual me da fuerzas para

conseguir todas las metas que tengo trazadas.

A todos mis Amigos, por su constante apoyo y por nunca perder la

confianza en quien consideran como un hermano.

A todas estas personas dedico este trabajo, por que han sido y serán

siempre parte de mi presente y futuro.



iv

AGRADECIMIENTO

A Dios, por ser parte de mi vida y de mi inspiración para la realización de

este trabajo, por ser la energía y  la luz que guía mi camino en todo este

largo andar.

A mi Familia, por el apoyo incondicional brindado desde el primer

momento de mi existencia y por el que me sigue brindando.

A todos mis amig@s y compañer@s, que me ayudaron con sus

conocimientos y tiempo para una mejor optimización en el procesamiento

de la información para el desarrollo de este trabajo de tesis.

Al Ing. Ind. Pedro Correa MSc, por ser más que Director de este proyecto,

por ser amigo y brindar su apoyo moral e incondicional en todo el proceso

de este trabajo, al Ing. Ind. Jimmy Hurtado Paspuel, Ing. Ind. Manuel

Samaniego, al Ing. Ind Marcos Santos, Ing. Ind. Byron Loor, a mi amiga

Mabe y a los Ing. Ind. Leonardo Bonguera, al Ing. Eduardo Arguello  por

sus importantes aportes y sugerencias brindados en la realización de este

trabajo de Tesis.

Al Ing. Ind. Adolfo Bucaram Ortiz, Decano y al Ing. Ind. Alberto Enderica

Restrepo,  Subdecano de nuestra facultad por su constante e invalorable

ayuda para lograr concluir con éxito nuestra carrera.

mailto:amig@s
mailto:compa�er@s


v

INDICE GENERAL

CAPITULO I

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

N° CONTENIDO PAG.

1.1. Antecedentes 1

1.1.1. Ubicación de la empresa 1

1.1.2. Identificación con el CIIU (Codificación Internacional Uniforme) 2

1.1.3. Estructura Organizacional 2

1.1.4. Descripción de los productos que elaboran 3

1.1.5. Descripción de los problemas que tiene la empresa a criterio de

sus funciones 6

1.2. Justificativos 6

1.3. Cultura Corporativa 7

1.3.1. Misión Corporativa 7

1.3.2. Visión 7

1.3.3. Objetivos Generales 7

1.3.4. Objetivos Específicos 8

1.4. Marco Teórico 8

1.5. Metodología 9

1.6. Descripción de los recursos         11

1.6.1. Terreno Industrial y Maquinarias (recursos físicos) 11

1.6.2. Recursos Humanos (empleados y obreros) 13

1.6.3. Recursos Financieros 14

1.6.4. Seguridad Industrial 15

1.7. Mercado 15

1.7.1. Mercado Actual 15

1.7.2. Incursión en el Mercado (análisis de competidores) 18

1.7.3. Demanda Insatisfecha 19

1.7.4. Canales de Distribución 20



vi

CAPITULO II

SITUACIÓN ACTUAL

N° CONTENIDO PAG.

2.1. Distribución de la Planta 22

2.2. Descripción del Proceso 23

2.2.1. Análisis del Proceso 23

2.2.2. Diagrama de Flujo de Operaciones del Proceso 26

2.3. Planificación de la Producción (MRP II) 27

2.3.1. Planeación de la Producción 27

2.3.2. Control de producción 27

2.3.3. Análisis de Capacidad de Producción 28

2.3.4. Análisis de Eficiencia 30

2.3.5. Análisis de los Costos de Producción 31

2.4. Análisis de Foda 33

2.41. Matriz de Foda 33

CAPITULO III

DIAGNOSTICO

N°       CONTENIDO PAG.

3.1. Registro  de los Problemas que afectan a los Procesos de

Producción         35

3.1.1. Análisis de los Problemas que afectan al Proceso Productivo 35

3.2. Índice de rechazo, tipo de defecto y desperdicio 37

3.3. Análisis de Pareto según la Frecuencia 38



vii

3.4. Diagrama Causa – Efecto 40

3.5. Cuantificación de las Pérdidas Ocasionadas por los Problemas 41

3.6. Diagnostico 44

CAPITULO IV

DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

N°      CONTENIDO PAG.

4.1. Planteamiento y Análisis de las alternativas de solución 45

4.1.1. Alternativa de solución “A” 45

4.2. Evaluación y/o Análisis de los costos por cada alternativa 68

4.3.     Factibilidad de la propuesta 71

4.3.1. Aporte y/o incidencia de la propuesta en el desarrollo

(desempeño) de las actividades (procesos) 71

CAPITULO V

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ANALÍTICA FINANCIERA

N° CONTENIDO PAG.

5.1. Costos y calendario de la inversión para la implementación

de la(s) alternativa(s) – propuesta(s) 72

5.1.1. Inversión Fija 73

5.1.2. Costos (gastos) de Operación 73



viii

5.2. Planta de Inversión/Financiamiento de la(s) propuesta(s) 74

5.2.1. Amortización de la Inversión/Crédito Financiado 75

5.2.2. Balance Económico y Flujo de Caja 77

5.3. Análisis Beneficio/Costo de la(s) propuesta(s) 78

5.4. Tasa Interna de Retorno 79

5.4.1. Tiempo de Recuperación de la Inversión 81

CAPITULO VI

PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

N° CONTENIDO      PAG.

6.1. Selección y programación de actividades (etapas) para la

implementación de la(s) propuesto(s) 83

6.2. Cronograma de implementación con la aplicación de Microsoft

Proyect 83

CAPITULO VII

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES

N° CONTENIDO    PAG.

7.1. Conclusiones 85

7.2. Recomendaciones (considerar aspectos tecnológicos,

sociales y/o ambientales que se relaciones con la

implementación de la(s) propuesta(s)). 86

Anexos     87

Bibliografía         96



ix

ÍNDICE DE ANEXO

N° CONTENIDO      PAG.

ANEXO # 1 Localización de la empresa 88

ANEXO # 2 Factura del mas de Marzo 89

ANEXO # 3 Factura del costo unitario 90

ANEXO # 4 Datos de exportación del 2008 91

ANEXO # 5 Planificación de la Producción 92

ANEXO # 6 Diagrama de Flujo de Proceso 93

ANEXO # 7 Diagrama de Operaciones de Proceso Fabricación de

pegadoras de Cartón 94



x

ÍNDICE DE CUADROS

N° CONTENIDO      PAG.

CUADRO # 1 Infraestructura del taller por área en unidad de m² 13

CUADRO # 2 Recursos Financieros – año 2007 15

CUADRO # 3    Exportación de cajas de banano en el año 2007 16

CUADRO # 4 Demanda de maquinas pegadoras de caja de cartón

año 2007. 17

CUADRO # 5 Porcentajes de ventas de las maquinas pegadoras de

cartón. 19

CUADRO # 6 Demanda insatisfecha de maquinas pegadoras de

caja de cartón año 2007 18

CUADRO # 7 Tiempo de construcción de maquinas pegadoras de

cajas de cartón 23

CUADRO # 8 Producción de las maquinas pegadoras año 2007 27

CUADRO # 9 Reporte de Producción mensual año 2007 28

CUADRO # 10 Costo anual de producción año 2007 31

CUADRO # 11 Costo unitario de maquina pegadora de cartón 32

CUADRO # 12 Matriz Foda de estrategia y actividades 34

CUADRO # 13 Tiempo de paradas en horas (Mensuales) 37

CUADRO # 14 Porcentaje de incidencia acumulada 39

CUADRO # 15 Costo de la línea de producción 42

CUADRO # 16  Perdida total neta 44



xi

CUADRO # 17  Demanda de maquinas pegadoras de cartón 46

CUADRO # 18  Oferta de talleres competidores para el año 2009 47

CUADRO # 19  Demanda insatisfecha según oferta de talleres

competidores para el año 2009 47

CUADRO # 20 Descripción de materiales para la construcción de las

maquinas pegadoras de cartón 50

CUADRO # 21 Planificación de los requerimientos de materiales 52

CUADRO # 22 Presupuesto de compras de materiales 53

CUADRO # 23 Planificación de compras de materiales 56

CUADRO # 24  Recursos físicos para la organización y señalización

de la línea de producción 68

CUADRO # 25 Suministro e implementos de la línea producción 69

CUADRO # 26 Honorario de planificador de la producción 69

CUADRO # 27 Recursos para mantenimiento de línea de producción 70

CUADRO # 28 Detalles de los costos por implementación de propuesta 70

CUADRO # 29 Inversión Fija 73

CUADRO # 30 Costo de operación 73

CUADRO # 31 Inversión total 75

CUADRO # 32 Financiamiento de la propuesta 75

CUADRO # 33 Tabla de amortización 76

CUADRO # 34 Calculo de ahorro esperado 77

CUADRO # 35 Flujo de la propuesta 78

CUADRO # 36 Análisis para la comprobación del TIR 80



xii

CUADRO # 37 Periodo de recuperación de la inversión 81

CUADRO # 38 Planificación de la propuesta en el taller “Metalic” 83



xiii

ÍNDICE DE GRÁFICOS

N° CONTENIDO      PAG.

GRÁFICO # 1 Estructura Organizacional 2

GRÁFICO # 2 Descripción de los productos 3

GRÁFICO # 3 Planta Baja 12

GRÁFICO # 4 Planta Alta 12

GRÁFICO # 5 Demanda de maquinas pegadoras de cajas de cartón

año 2007 18

GRÁFICO # 6 Demanda insatisfecha de maquinas pegadoras año

2007 20

GRÁFICO # 7 Distribución de los productos de Metlic 21

GRÁFICO # 8 Distribución de planta área de producción del taller

Metalic – Planta Baja 20

GRÁFICO # 9 Diagrama de bloque para la construcción de maquinas

pegadoras de cajas de cartón 25

GRÁFICO # 10 Diagrama de recorrido 26

GRÁFICO # 11 Tiempo de paradas en horas (mensuales) 38

GRÁFICO # 12 Diagrama de Pareto 39

GRÁFICO # 13 Diagrama causa efecto 40

GRÁFICO # 14 Demanda de maquinas pegadoras de cartón 47

GRÁFICO # 15 Estructura organizacional 65



xiv

RESUMEN

Tema: Desarrollo de un Diseño de Sistema  de Producción y Pedidos
de Materiales para la construcción de Maquinas Pegadoras de Cajas
de Cartón en el Taller Metalic

El objetivo es evaluar la factibilidad para implementar un Sistema de
Producción y Pedidos de Materiales para la construcción de Maquinas
Pegadoras de Cajas de Cartón en el Taller Metalic y así optimizar el
rendimiento de los recursos empleados en el proceso de producción y
cubrir un mercado abierto para este tipo de maquinaria. Primeramente se
inicia con el análisis del mercado, se identifica la existencia de datos
oficiales de la demanda del producto, se estratifica el tamaño de muestra
para los diferentes grupos empresariales (Dole, Wong y Otros),
recopilando información de fuentes primarias, llevadas a cabo con la
investigación de campo (encuestas directas a funcionarios de los grupos
empresariales) y efectuadas en la provincia del Guayas , Manabí  y Los
Ríos, lugar donde se encuentran ubicadas las empresas de lo grupos en
mención  para establecer la demanda y oferta respectivamente. En el
estudio técnico se analiza una eficiencia antes de propuesta de 54% y
como perdidas netas el valor de $ 41.164,00 por bajo rendimiento
maquinas/equipos y la falta de materiales en el proceso de construcción.
En la alternativa  considerada  se desarrolla un sistema de  Planificación
de  Requerimiento de  Materiales que contempla un Programa de
Producción Lineal, la propuesta asciende a un valor de $ 22.560,00. En la
parte económica y financiera se demuestra que la inversión de la
propuesta es recuperada al 100% en segundo año de la puesta en
marcha, con una relación de costo/beneficio de $ 1,82 por cada dólar
invertido, manteniendo una taza interna de retorno del 60%, cuyos valores
representan la atractividad de la propuesta.

------------------------------------- --------------------------------------------------

Arcos Coba Ángel Paulino Ing. Ind. Correa Mendoza Pedro Msc.
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PROLOGO

 El presente trabajo de investigación esta  representado en 7 capítulos

donde se muestra de manera clara y sencilla cada uno de los pasos para

implementación del sistema M.R.P

El capitulo I muestra la descripción general de la empresas, aquí se

puede apreciar los antecedentes, estructuras organizacional, producto de

se elaboran los objetivos que persigue el trabajo  y la participación que

tienen los productos en le mercado

En el capitulo II, se muestra el estudio del proceso productivo

En el capitulo III, se puede apreciar el diagnostico de la empresa, en el

cual se define los problemas que afecta el procesos productivo

En el capitulo IV  se representa  la propuesta de solución, así como cada

uno de los paso que se necesitan para aplicarla y obtener los mejores

resultados en la aplicación de la misma

En el capitulo  V, se muestra la rentabilidad de la propuesta por medio del

análisis financiero, donde se determina el beneficio-costo de la propuesta

así como también que sustente dicha inversión , como la tasa interna de

retorno y el tiempo de recuperación de la inversión.

En el capitulo VI, se muestra la programación y puesta en marcha de la

solución por medio de un diagrama de Gantt.

En el capitulo VII, se expone las conclusiones y recomendaciones para

obtener el máximo provecho de la alternativa de solución.



CAPITULO I
INTRODUCCION

1.1. Antecedentes

El Taller Industrial “METALIC”  nace en los años 70, bajo la dirección

del Señor Ángel Arcos e iniciando sus actividades en la construcción de

baldes para camionetas, para la operación de estas actividades el Taller

contaba con equipos tales como maquinas de soldar eléctricas, dobladora

de plancha, equipo de autógena. Al transcurrir los años, el taller industrial

al ver que la demanda de la construcción de baldes, comenzó a

descender vertiginosamente debido a que las camionetas comenzaron a

adquirirse con el mismo. El taller después de realizar un sondeo de

mercado comenzó a dedicarse a la fabricación de muebles metálicos,

para la cual tubo que adquirir maquinarias complementarias tales como

dobladora de tubo, con el pasar del tiempo el taller extiende sus líneas de

fabricación e inicia con la construcción de estructuras metálicas y

elementos de riego y maquinas agroindustriales que es a lo que se dedica

el taller. Actualmente la principal actividad económica son la construcción

de  maquinas pegadoras de cajas de cartón  para las bananeras de la

CORPORACION NOBOA, DOLE y otras empresas del país.

1.1.1. Ubicación

"METALIC", se encuentra desde sus inicios hasta la actualidad en el

terreno ubicado en el centro sur de la ciudad de Guayaquil, provincia del

Guayas perteneciente a la parroquia Urdaneta, en Asisclo Garay 510 y

Sucre. (Ver anexo 1)
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1.1.2. Identificación con el CIIU (Clasificación Internacional Industrial
Uniforme)

La codificación de acuerdo a la norma de clasificación internacional

industrial uniforme (CIIU) para talleres industriales corresponden al código

38211.

1.1.3. Estructura Organizacional

Actualmente METALIC tiene una estructura organizacional liderada

por el propietario y la colaboración de los operadores. (Ver el siguiente

grafico)

GRAFICO N° 1
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Elaborado por: Ángel Arcos Coba

Fuente: Taller METALIC

PROPIETARIO

OPERADORES DE

SOLDADURA

OPERADORES DE

PINTURA

OPERADORES

DE TORNO

AYUDANTES
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1.1.4.  Descripción de los productos  que se elaboran en el Taller
Industrial METALIC

En el taller industrial METALIC, tiene como actividad económica la

construcción, comercialización y venta de diferentes productos tales como

maquinas de tipo agroindustrial. Entre ellas encontramos la maquina

pegadora de cartón de cajas de banano, chancadoras, entre otras.

A Continuación  detallamos  los productos que se elaboran en el

taller:

GRAFICO N°  2
DESCRICCION DE LOS PRODUCTOS

TUBERIAS

Estas tuberías sirven para succión y descarga de los canales de

riego, la misma se las fabrica con un material de plancha negra de 3 mm.

y de 6 mm. Para las bridas que sirven como unión en los ensambles de

las tuberías.

MAQUINAS CHANCADORAS
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Las maquinas Chancadoras se la utiliza en la agricultura,

especialmente para la trituración de los desperdicio en el sector bananero.

Para la elaboración de esta maquinaria necesitamos plancha negra

de 4 y 6 mm., bandas, poleas y  motor eléctrico o de combustión interna.

TRITURADORA DE PIÑA

Se la utiliza para el labrado de la tierra y trituración del tallo de la

piña que queda como residuo después de la cosecha. Para la elaboración

de esta maquinaria necesitamos plancha negra de 4 y 6 mm., bandas,

poleas, caja reductora de velocidades, cardan y cuchillas con un

tratamiento térmico.
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PEGADORA DE CARTON PARA CAJA DE BANANO

Se la utiliza para el pegado de diferentes medidas de cartones, esta

maquinaria se la diseño con el objetivo de solucionar los problemas

existentes en el pegado de las cajas de cartón para banano.

Por medio de esta maquinaria se ha permitido mejorar el proceso de

producción dentro de las empacadoras ya que se optimiza los recursos

existentes.

Para la fabricación de esta maquinaria necesitamos de:

1. Tubos cuadrados de 1 ½   pulgada  por 1.5 mm.

2. Tubos Cuadrados de 2 ½ pulgadas por 1.5 mm.

3. Plancha de 1.2 de espesor

4. Resorte

5. Chumaceras
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1.1.5. Descripción de los Problemas que tiene la Empresa a criterio
de sus Funcionarios y Delimitación de la Investigación en caso
de ser muy extenso.

Entre los principales problemas que se han podido detectar en el

Taller Industrial METALIC por parte de los funcionarios y obreros que

laboran  en el taller podemos enunciar los siguientes:

 Mala distribución de planta debido a que no hay una ubicación

específica de las diferentes maquinas en el área de trabajo.

 Falta de registros de procesos y procedimientos para realizar la

construcción de las maquinas.

 La no existencia de registro de costos de procesos por área de

trabajo.

 Falta de implementos de seguridad para la ejecución de los

trabajos.

1.2. Justificativos

En la actualidad como nos encontramos en un proceso de

globalización el taller trata en lo posible mejorar sus procesos productivos

y generar una cultura de calidad a sus empleados. El taller METALIC no

puede estar inmerso al sistema.

Los justificativos para el desarrollo de este trabajo son:
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 El beneficiario de este trabajo investigativo, será el taller porque

podrá tomar este estudio realizado como base para optimizar los

recursos y mejorar  su capacidad productiva.

 Este estudio contribuirá para el desarrollo del sistema de

producción y comercialización de maquinas pegadoras de cartón

elaboradas en el taller.

1.3. Cultura Corporativa

1.3.1. Misión

En METALIC su gente está comprometida para fabricar y entregar

oportunamente construcciones de maquinas pegadoras de cartón y

estructuras metal metálicas de calidad, certificada a precios competitivos

para satisfacer a nuestros clientes.

1.3.2. Visión

METALIC como taller tiene muy clara su Visión: "Líder en

construcciones de maquinas pegadoras de cartón para satisfacer las

necesidades del mercado interno e incursionar en el mercado

internacional para los próximos 10 años con calidad y servicios

protegiendo al medio ambiente"

1.3.3. Objetivo General

Realizar un estudio y proponer un modelo para la optimización del

sistema de producción de maquinas pegadoras de cartón elaboradas en

el taller, que permitan mantener el procesamiento y la participación en el

mercado.
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1.3.4. 0bjetivo Específicos

 Determinar la demanda y analizar la oferta.

 Análisis de la situación actual del proceso para fabricación de las

maquinas pegadoras de cartón.

 Efectuar el estudio técnico y económico para la producción de

maquinas pegadoras de cartón.

 Realizar costeo de los procesos por área de trabajo.

 Estandarizar los tiempos y movimientos en la línea de producción

de las maquinas pegadoras de cartón.

 Proponer un modelo de proceso para el diseño de las maquinas

pegadoras de cartón.

 Diseñar e implementar políticas de seguridad industrial y los planes

de contingencia ambiental aplicables dentro de la línea de

producción.

 Recomendar diseño para equipar el taller con maquinas y

herramientas modernas para una producción en serie.

1.4. Marco Teórico

Los sistemas de producción son los responsables de bienes y

servicios de las organizaciones. Los administradores toman decisiones

que se relacionan con la función de operaciones y los sistemas de

transformación que utilizan. De igual manera los sistemas de producción

tienen la capacidad de involucrar las actividades diarias de adquisición y

consumos de recursos.

Los sistemas de producción se utilizan en todo tipo de empresas. Un

sistema de producción utiliza recursos para transformar las entradas en

algunas salidas deseadas. Las entradas pueden ser la materia, un cliente

o un producto terminado de otro sistema .Administración de la producción

y operaciones.
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Un sistema de producción proporciona una estructura que facilita la

descripción y la ejecución de un proceso de búsqueda. Un sistema de

producción consiste de:

 Un conjunto de facilidades paras la definición de reglas.

 Mecanismo para acceder a una o más base de conocimientos y de

datos.

 Una estrategia de control que especifica el orden en las reglas es

procesada, y la forma de resolver los conflictos que puedan

aparecer cuando varias reglas coinciden simultáneamente.

1.5. Metodología

El trabajo se realiza, en su fase inicial, mediante la investigación

manual, ya que los datos principales son recogidos directamente del lugar

de trabajo. Luego esta información será tabulada en forma electrónica y

finalmente entregada en documento escrito.

Los datos tabulados, servirán para plantear soluciones prácticas y

rápidas de ser interpretadas mediante el uso de las técnicas estadísticas.

Los datos estadísticos servirán de referencia y apoyo, para realizar

el análisis de los valores económicos proyectados, a fin de conocer la

mejor alternativa de solución, que convengan al interés del taller y del

desarrollo de nuestro país:

 Elaboración de formularios de encuestas.

 Utilización de criterios financieros para determinar los indicadores

de la inversión y factibilidad del proyecto.

 Calculo de las proyecciones con métodos que brinden un alto

porcentaje de confiabilidad.
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 Selección de la localización y ubicación mediante la ponderación

de variables.

 Determinación del tamaño de la muestra, utilizando los métodos

estadísticos correspondiente (Estadística descriptiva). (Taller

METALIC).

Técnicas de Ing. Industrial

Se plantea en problema  sujeto a Investigación Científica y

Tecnológica.

Cap. 1: En este capítulo analizaremos la información de la empresa

tales como el Estudio de Mercado y ventas;  los Recursos

existentes por medio de Encuestas, muestreos y

proyecciones que nos permitirán conocer las dimensiones

de este proyecto.

Cap. 2: En este capítulo se trata sobre el Estudio técnico, donde

analizaremos los Métodos de trabajo, Registro de Proceso y

procedimientos; Costeo de proceso por área; Planificación y

Proyección de los Sistemas de Producción  para el Control

de la Producción,  implementación de normas de Seguridad

Industrial y Higiene.

Cap. 3: En este capítulo registraremos los índices de rechazos tipos

de defectos y desperdicios utilizando los diagramas de

Pareto,  Causa y Efecto.

Cap. 4: En este capítulo Plantearemos el análisis cualitativo y

cuantitativo de las propuesta de implementación del sistema

de producción y comercialización mediantes indicadores

económicos.
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Cap. 5: En este capítulo realizaremos la evaluación económica y

financiera considerando la inversión fija del capital de

operación amortizaciones, punto de equilibrio, flujo de caja,

TIR, VAN, costo beneficio y periodo de recuperación de la

inversión.

Cap. 6: En este capítulo ejecutaremos el cronograma de

implementación de la propuesta utilizando Microsoft Proyect.

Cap. 7: En este capítulo se mencionan las recomendaciones y

sugerencias a seguir en consideración de los indicadores

financieros y económicos evaluados en este proyecto.

1.6. Facilidades de Operación (Descripción de los Recursos)

1.6.1. Terreno Industrial y Maquinarias (Recursos Físicos)

METALIC se encuentra ubicada estratégicamente dentro de un

sector comercial de Guayaquil y posee una buena infraestructura física y

tecnológica. Desarrolla sus actividades industriales y administrativas en

una edificación, de hormigón armado de dos plantas de 644 mt²,

comprendida el 90% en área industrial y el restante en área administrativo
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GRAFICO N°  3
PLANTA BAJA

                 Elaborado por: Ángel Arcos Coba

                 Fuente: Taller METALIC

GRAFICO N°  4
PLANTA ALTA  (Área Administrativa)

Elaborado por: Ángel Arcos Coba

Fuente: Taller METALIC
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CUADRO N° 1
INFRAESTRUCTURA DE EL TALLER POR AREAS EN UNIDAD DE

METRO CUADRADO

Lugares Dimensiones m2

Área Administrativa (Planta Alta) 69

Bodega de Despacho 120

Bodega de materia Prima 102

Área de Operadores 341

Baterías Sanitarias 12

Elaborado por: Ángel Arcos Coba

Fuente: Taller METALIC

1.6.2. Recursos Humanos (Empleados y Obreros)

Su organización funcional se rige bajo las disposiciones del

propietario, que están establecidas bajo su criterio de autoridad y relativas

aplicaciones de leyes laborales del país.

En los actuales momentos el taller cuenta con la participación de 9

empleados siendo este personal fijo y se lo clasifica de la siguiente

manera:

a) Propietario

b) Personal Operativo

Propietario.- Es el que realiza las inversiones, contrata y dirige al

personal, administra el ingreso de valores y realiza los contactos y

negociaciones para las ventas de la maquinas.
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Personal Operativo.- Son las personas que laboran y participan en

todo el proceso de producción y que cumple con todas las funciones

habituales en el taller incluyendo las actividades de mantenimiento. En

este departamento tenemos al Operador de tornos y maquinas de soldar,

pintor y ayudante.

Tornero.- Encargado de la construcción de las piezas mecánicas;

ejes, bocines, pines y otros.

Soldador.- Tiene la responsabilidad de realizar los trabajos de

soldadura. Requeridos: Unión de ángulos, platinas, planchas y además

realizan los ensambles de maquinarias.

Pintor.- Se encarga de la  preparación y aplicación de las pinturas

en la maquinaria.

Ayudantes.- en cargados de la preparación,  corte de materiales,

traslado de herramientas y apoyo logístico en la construcción de la

maquina.

1.6.3. Recursos Financiero

La disponibilidad financiera se sustenta en base al presupuesto de la

construcción de cada máquina, es decir que la capacidad de producción

anual se financia con la entrega y cancelación del valor de la maquina y la

continuación del proceso de construcción siguiente. (Ver el siguiente

cuadro)
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CUADRO N°  2
RECURSOS FINANCIEROS –AÑO 2007

Elaborado por: Ángel Arcos Coba

Fuente: Taller METALIC

Es decir que operativamente al año necesitamos 67.890,00 para

realizar 93 maquinas pegadoras de cartón.

1.6.4 Seguridad Industrial.

METALIC actualmente no cuenta con políticas, normas y

procedimientos de seguridad industrial aplicada al trabajo, parcialmente

se provee de equipos de protección de seguridad  con frecuencia relativa

en los trabajos efectuados. Pero en el desarrollo de este trabajo se

establecerá políticas, normas de procedimientos para que la empresa

realice sus actividades sin riesgo alguno.

1.7  Mercado
1.7.1 Mercado Actual

El mercado principal de la organización son las bananeras del Grupo

DOLE, Corporación Noboa y otras empresas en el país,  preferentemente

se consideraran las empresas ubicadas en las provincias de los Ríos,

Guayas y el Oro. Según las informaciones (A.E.B.E.) ASOCIACION DE

EXPORTADORES DE BANANO DEL ECUADOR en el año 2007 se

exportaron 242.500.000 cajas de banano. (Ver siguiente cuadro)
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CUADRO N°  3
EXPORTACION DE CAJAS DE BANANO EN EL AÑO 2007

Elaborado por: Ángel Arcos Coba

Fuente: ASOCIACION DE EXPORTADORES BANANEROS DEL ECUADOR

COMPAÑÍAS  AGREMIADAS TOTAL CAJAS
EXPORTADAS %

BANANERA NOBOA 47.958.204 18,25
UBESA 42.226.823 16,38
REYBANPAC 24.036.510 10,07
KIMTECH 22.553.960 9,45
CIPAL 20.201.112 8,46
JFC ECUADOR 12.551.024 5,26
BANAFRESH 8.590.126 3,60
BANDECUA 8.441.006 3,54
SWT TRADER 5.302.059 2,22
NELFRANCE 4.632.534 1,94
ISBELNI 4.601.802 1,93
BANONE 4.038.160 1,69
EXBANECUA 3.926.608 1,64
FRUTA RICA 3.855.017 1,61
BANANA EXCHANGE 3.500.444 1,47
DELINDECSA 3.222.181 1,35
VIO ECUADOR 3.017.532 1,26
JORCORP 2.333.660 0,98
JEDESCO 1.641.974 0,69
EXP. MACHALA 1.523.785 0,64
EXCELBAN S.A. 1.507.235 0,63
BAN. EL GUABO 1.401.902 0,59
YUDAFIN 1.393.471 0,58
BRUNET 1.073.722 0,45
ORO BANANA 1.053.361 0,44
SERTECBAN 1.047.383 0,44
LIZZARD 874.428 0,37
SILVER FRUIT 726.297 0,30
USLICORP 713.962 0,30
PRECLARCORP 712.782 0,30
RECEPCAR 546.264 0,23
GALBUSERA 263.233 0,11
OTRAS 3.031.439 2,90
TOTAL 242.500.000 100,00
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Relacionando las exportaciones de cajas de bananos con la

capacidad de pegado de las cajas de cartón en una maquina pegadora

(500 caja/día), analizaremos la demanda de las maquinas para el año

2007.

Análisis:

                    242.500.000 cajas/año

                = ---------------------------         =   777.243  cajas/día

                           312 día/año

                     1 maq.  500 cajas/día

 = -------------    = ------------------------      =    1554 Maquinas /Año

               X  777.243 cajas/día.

Es decir para el año 2007 existió una demanda de 1554 maquinas

pegadoras de cartón, distribuidas en relación a la demanda para los

mayores exportadores de la siguiente manera. (Ver cuadro)

CUADRO N°  4
DEMANDA  DE MAQUINAS PEGADORAS DE CAJAS DE CARTON

AÑO 2007

EMPRESA TOTAL DEMANDA

GRUPO DOLE 271

CORPORACION NOBOA 370

OTRAS EMPRESAS (PAIS) 976

1554
Elaborado por: Ángel Arcos Coba

Fuente: Taller METALI
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GRAFICO N°  5
DEMANDA DE MAQUINAS PEGADORAS DE CAJAS DE CARTON

AÑO 2007

Elaborado por: Ángel Arcos Coba

Fuente: A.E.B.E

1.7.2 Incursión en el Mercado

De la demanda establecida por el mercado para el año 2007 el taller

industrial METALIC, solo elaboro 93 maquinas pegadoras que

corresponde al 5.98% de la demanda del bien. Por consultas directas e

indirectas se obtiene información del número de maquinas construidas por

los  talleres el Electromagnético con 73 maquinas que corresponde el

4.69%, Alfaro con 87 maquinas correspondiendo al 5.59% y Gamboa 70

maquinas con el 4.5% (Ver el siguiente cuadro y grafico).



Antecedentes 19

CUADRO N°  5
PORCENTAJES DE VENTAS DE LAS MAQUINAS PEGADORAS

AÑO 2007

TALLERES
TOTAL DE
VENTAS

% DE
VENTAS

ELECTROMAGNETICO 73 4,69

ALFARO 87 5,59

GAMBOA 70 4,5

METALIC 93 5,98

TOTAL DE PARTICIPACION
DE TALLERES

323 20,76

Elaborado por: Ángel Arcos Coba

Fuente: Taller METALIC

1.7.3. Demanda Insatisfecha

A continuación detallamos la demanda insatisfecha que hubo en el

año 2007 según la oferta de los talleres participantes en el mercado y la

necesidad de las maquinarias por el sector, donde se presenta un déficit

79.24% (ver el siguiente cuadro).

CUADRO N°  6
DEMANDA INSASTIFECHA DE MAQUINAS PEGADORAS DE

CAJAS DE CARTON AÑO 2007

EMPRESAS DEMANDA OFERTA
DEMANDA

INSATISFECHA
PORCENTAJE

GRUPO DOLE 271 150 121 9,83

COOP. NOBOA 307 130 177 14,38
OTRAS

EMPRESA

(PAIS)

976 43 933 75,79

TOTAL 1231 100%
Elaborado por: Ángel Arcos Coba

Fuente: Taller METALIC
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GRAFICO N°  6
DEMANDA INSATISFECHA  DE MAQUINAS PEGADORAS AÑO 2007

Fuente: Análisis de Mercado

Elaborado por: Ángel Arcos Coba

1.7.4. Canales de Distribución.

El sistema de distribución del taller METALIC  para la

comercialización de las maquinas pegadoras de cajas de cartón  es

directo.

Misión de la Comercialización del Taller:

Asegurar  todos los productos, para lleguen OPTIMOS a nuestros

clientes con eficiencia, eficacia y productividad, logrando así la

satisfacción de la demanda.
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GRAFICO N°  7
DISTRIBUCION DE LOS PRODUCTOS DE  METALIC

                                Elaborado por: Ángel Arcos Coba
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DIRECTA
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CAPITULO II

ESTUDIO DEL PROCESO PRODUCTIVO

2.1. Distribución de la Planta

En la actual distribución de planta la ubicación de las maquinas para

el proceso se presentan óptimos,

La falta de procedimientos para la ejecución del trabajo. (Ver siguiente

grafico).

GRAFICO N°  8
DISTRIBUCION DE PLANTA

AREA DE PRODUCCION DEL TALLER “METALIC” -Planta Baja

Elaborado por: Ángel Arcos Coba

Fuente: Taller METALIC
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2.2. Descripción del Proceso

2.2.1. Análisis del Proceso

El taller METALIC en la actualidad no registra tiempo y movimientos

de las actividades, solo se menciona descriptivamente  las tareas

realizadas. Para el presente estudio se realiza un diagrama de bloques

según la respectiva descripción de las áreas de trabajo. (Ver el siguiente

cuadro y grafico).

CUADRO N° 7
TIEMPO DE CONSTRUCCIÓN DE MAQUINAS PEGADORAS DE

CAJAS DE CARTON

MAQUINA TIEMPO DE
CONSTRUCCION

HORAS DE
CONSTRUCCION

PEGADORA DE
CARTON 10 días 100

Elaborado por: Ángel Arcos Coba

Fuente: Taller METALIC

Descripción de las áreas de construcción de maquinas

agroindustriales.

El  proceso de construcción  está constituida por:

1.- Área de Corte

2.- Área de Soldadura

3.- Área de Máquina Herramienta

4.- Área de Ensamblaje

5.- Área de Pintura
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ÁREA DE CORTE.- Esta constituida por tres cortadoras de tubo,

cierras eléctricas en la cual se realizan los respectivos cortes de placas,

ángulos, varillas cuadradas, platinas y tubo.

ÁREA DE SOLDADURA.- Actualmente consta con tres maquinas de

soldar eléctrica, y un equipo de oxicorte en la cual soldaremos la base de

la maquina, cuadrantes octogonales, puertas, seguros de puertas, mesas,

placas de protección y ángulos para la fijación de cuadrantes y topes para

los seguros.

ÁREA DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS.- En esta área que

contamos con tres tornos, una maquina fresadora, una cepilladora, en la

cual realizaremos los bocines y cuatro canales para desplazar las placas

que dan las medidas de caja de cartón a utilizarse.

ÁREA DE ENSAMBLAJE.- Se encarga de unir tolos los elementos

que conforman los mecanismos de la maquina, tales como base,

chumaceras, ejes, cuadrantes, bocines,  puertas, seguro de puertas y

mesas y sus respectivos ajuste.

ÁREA DE PINTURA.- Se encarga de pulir y darle un excelente

acabado.

ALMACENAMIENTO.- Terminado el proceso de fabricación la

maquina es transportada a la bodega de despacho, para luego ser

entregado.
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GRAFICO N°  9

DIAGRAMA DE BLOQUE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MAQUINAS
PEGADORAS DE CAJAS DE CARTON

Elaborado por: Ángel Arcos Coba

 Fuente: Taller METALIC

CORTAR

ENSAMBLAR

SOLDAR

AJUSTAR

PULIR

PINTAR

ALMACENAMIENTO
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2.2.2.  Análisis del recorrido

En el diagrama de recorrido se observan los pasos que se dan

desde que la materia prima (hierro), es transportada desde la bodega de

almacenamiento hasta el área de corte, luego pasamos al área de

soldadura, maquinas y herramientas para estar con todas las partes lista

para el ensamblado y por ultimo pasar al área de pintura para ser

trasladado a la bodega y después entregado al cliente.

A continuación Diagrama de recorrido:

GRAFICO N°  10
DIAGRAMA DE RECORRIDO

Elaborado por: Ángel Arcos Coba

Fuente: Taller METALIC
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2.3. Planificación de la Producción (MRP II)

2.3.1. Planeación de la Producción

La planificación del taller METALIC según su propietario depende del

promedio de ventas, que anualmente oscila entre 90 y 300 maquinas

pegadoras. Para el año 2007 la producción realizada para las empresas

del sector bananero es el siguiente. (Ver cuadro).

  CUADRO N°  8
PRODUCCION  DE MAQUINAS PEGADORAS AÑO 2007

MAQUINAS GRUP.
DOLE

COOP.
NOBOA

OTRAS
EMPRESAS

TOTAL
CONSTRUCCION

PEGADORA DE
CARTON 55 29 9 93

Elaborado por: Ángel Arcos Coba

Fuente: Taller METALIC

2.3.2. Control de Producción

Actualmente no existe control de producción, simplemente consta

registro de ventas de maquinas pegadoras por medio de las facturas

mensuales archivadas por el propietario (ver anexo 2). A continuación se

detalla el reporte mensual registrado en el 2007 (ver cuadro).
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CUADRO N°  9

REPORTE DE PRODUCCION MENSUAL AÑO 2007
(Según Registro de Facturas)

MESES PEGADORAS DE
CARTON

ENERO 8

FEBRERO 6

MARZO 13

ABRIL 7

MAYO 6

JUNIO 8

JULIO 9

AGOSTO 9

SEPTIEMBRE 6

OCTUBRE 8

NOVIEMBRE 5

DICIEMBRE 8

TOTAL 2007 93
Elaborado por: Ángel Arcos Coba

Fuente: Taller METALIC – Registro de Facturas

2.3.3. Análisis de La Capacidad de Producción

Actualmente  no existe análisis de la capacidad de producción, pero

se la relaciona con el espacio físico del taller para la construcción y

almacenaje de la maquina y  las habilidades de los operadores para el

montaje y ensamblaje de piezas. Mencionado que para la construcción

maquina pegadoras de cajas de cartón se requiere de dos operadores y

habitualmente se construyen 4 maquinas al mismo tiempo, formándose

cuatro grupos de trabajo.
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Capacidad promedio nominal

La capacidad nominal en el taller METALIC tendrá como referente

las 170 maquinas/año, obtenidas en el 2006 que fue el primer año de

construcción de este tipo de maquinas para el taller y que hasta la

presente fecha ha sido la mejor producción lograda, utilizando todas las

maquinas, equipos y herramientas del taller.

Días Laborables al año:             312 días

Horas Disponibles:

10 horas x (4 grupos de trabajo.) x  26 día = 1040 horas trabajo/mes

Capacidad promedio mensual Maquina:

170 maq-año / 12 meses = 14 maq/mes

La capacidad promedio instalada es de ciento setenta maquinas al año,

es decir:

1040 horas trabajo/mes =     74.28 horas trabajo

  14 maquinas/mes                         maquina

Capacidad promedia real

Para el cálculo de la capacidad de producción se tomara la

producción lograda en el año 2007, referente a 93 maq./año y
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correspondiente a la construcción de una maquina en 130 horas de

trabajo.

Días laborables  utilizados             312 días

Horas Disponibles:

10 horas x (4 grupos de trabajo.) x  26 día = 1040 horas trabajo/mes

Capacidad promedio mensual maquina:

93 maq-año / 12 meses = 8 maq/mes

La capacidad promedio real es de noventa y tres maquinas al año, es

decir:

1040 horas trabajo/mes =   130 horas trabajo

        8 maquinas/mes                   maquina

2.3.4. Análisis de Eficiencia

Para el análisis de la eficiencia de producción se ha estimado los

tiempos de construcción reales del año 2006 es de 74 horas 28 minutos y

que para el año 2007 es de 130 horas trabajadas.

Con estos datos se procede a calcular la eficiencia en relación de la

capacidad instalada, lo cual tenemos:

El (%) igual Capacidad de Construcción Instalada *  100

                      Capacidad de Construcción Desarrollada
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El (%) igual     74,28     * 100

                        130

El (%)  igual  57 %

Este valor refleja que la empresa en relación a su capacidad

instalada solo utiliza el 57%, faltaría un 43% para tener una eficiencia

excelente.

2.3.5. Análisis de los costos de producción

En relación a costos de producción esto se efectúan por suma de

facturas de  los materiales, pago de suministros de energía, teléfono y

agua, y cancelación de mano de obra. (Ver el siguiente cuadro).

CUADRO N° 10
COSTO ANUAL  DE PRODUCCION AÑO 2007

Elaborado por: Ángel Arcos Coba

Fuente: Taller METALIC

A continuación se detallan los precios unitarios de los materiales,

mano de obra y energía que se utilizan respectivamente para construir

una maquina pegadora. (Ver anexo #3)
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$ 568,00 $ 150,00 $ 12,00 $ 730,00 93 $ 67.890,00
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CUADRO N°  11
COSTO DE UNITARIO DE MAQUINA PEGADORA DE CARTÓN

COSTO COSTO

UNITARIO TOTAL

1 Tubos de 1́ x́ 1.5 cuadrado 10 14 140
2 Tubos de 1 1/2 x 1.5 cuadrado 2 7,25 14,5
3 Tubos de 1 1/2 x 1/8 4 30 120
4 Platina de 1 1/2 x 3/8 para seguros 2 3 6
5 Platina de 1́  ́x 1/8 - 2 platinas 1 14 14
6 Varilla de media de transmisión redonda 6 2,4 14,4
7 Tubo de media redonda ros cable 2 1,25 2,5
8 Varilla de media cuadrada 1 1,6 1,6
9 Platina 3/4 x 1/8 1 8,09 8,09
10 Plancha negra de 1/8 - 122m x 122m 2 26 52
11 Un eje de 1́ ´ 1 15 15
12 chumaceras de 1́ ´ 2 4,15 8,3
13 Pernos de 3/8 x 4 1/2 14 0,36 5,04
14 pernos de 2 1/2  x ½ 9 0,47 4,23
15 Pernos de 3/8 x 4 64 0,37 23,68
16 Pernos de 7/16 x 3́ ´ 10 0,36 3,6
17 Pernos de media x 3/8 12 0,18 2,16
18 Una plancha de 1 – 20 1 46 46
19 Soldadura 1 36,9 36,9
20 Desoxidante 8 1 8
21 LiJas de Hierro 4 1 4
22 1 1/2 de galón de fondo 6 2,66 16
23 galones de pintura 8 2,75 22
24 Mano de obra 150
25 Suministro Energía 12

730

PARTES DE LA MÁQUINA

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD

TOTAL

Elaborado por: Ángel Arcos Coba

Fuente: Taller METALIC

2.4. Análisis FODA

En el siguiente análisis se detallan a continuación las Fortalezas,

Oportunidades, Debilidades y Amenazas con lo que cuenta la producción.
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Fortaleza:

 Infraestructura Adecuada

 Personal con años de experiencia

 Buena ubicación del taller industrial METALIC

Oportunidad:

 Espacio físico para realizar la mejora

 Precios accesibles al mercado

 Conocimiento de la Competencia

Debilidades:

 Falta de capacitación al personal técnico en las normas de

seguridad industrial.

 No existe registro de procesos

 No existe equipos de seguridad industrial

 No registran tiempos y movimientos

 Cambio no programado de las ordenes de trabajo

 No posee registro fiable de costo de producción

Amenazas

 Productos a Menor Precio que ofrece la competencia

 La proliferación de talleres que se ofertan las maquinas

 La no inversión de los productores

2.4.1. Matriz FODA

En el siguiente cuadro se describe los canales FODA, desarrollados

anteriormente.
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CUADRO N°  12

MATRIZ FODA DE ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES

Elaborado por: Ángel Arcos Coba

    Fuente: Taller METALIC

FORTALEZAS DEBILIDADES

Infraestructura

Adecuada

Personal con años de

experiencia

Buena ubicación del

taller

Falta de capacitación

al personal.

No existen registro de

procesos

No existen equipos de

Seguridad Ind.

OPORTUNIDADES

Espacio físico para

realizar la mejora.

Precios accesibles al

mercado

Conocimiento de la

Competencia

Estrategia FO

Por medio de estudios de
tiempo de movimiento

Estrategia DO

Capacidad técnica al
personal.

Mejoramiento de
eficiencia

AMENAZAS

Productos a Menor

Precio por la

competencia

La proliferación de

talleres que se ofertan

las maquinas

La no inversión de los

productores.

Estrategia FA

Mejorar índices de

producción

Y capacidad para evitar

ceder mercado

Optimizar proceso que

permiten el ahorro de

tiempo

Estrategia DA

Capacitación y

formación técnica del

personal

especializando por

área.

Optimización de la

línea de producción.

Análisis
 Interno

Análisis
 Externo
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CAPITULO III

ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA

3.1. Registro de los Problemas que afectan al Proceso de
Producción

3.1.1 Análisis de los Problemas que afectan al proceso productivo

Para la determinación de los problemas que se presentan en el

proceso de producción tomamos como base los datos del año 2007. Entre

los principales problemas detectados se encuentran:

 No existe costeo de procesos por área

 Índice de eficiencia al 54%

 No registran tiempos y movimientos de las actividades del proceso

 Cambio no programado de las ordenes de trabajo

 No posee registro fiable de los costos de producción

 Falta de materiales en el proceso

COSTEO POR AREA.- En la actualidad no existe un costeo por

proceso que indique el rendimiento del talento humano,

maquinas/equipos, materiales y suministros que intervienen en el proceso

de las respectivas áreas. Perjudicando directamente a la valoración del

talento humano, al aprovechamiento de la capacidad instalada de la

maquina/equipos y a la adquisición de los materiales.
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INDICE DE EFICIENCIA.- La capacidad instalada del taller para el

año 2006 demostró un rendimiento de construcción de 170 maquinas que

fue la etapa inicial de construcción de las maquinas pegadoras de cartón,

para luego de dos años tener un descenso a 93 maquinas  proyectando

un déficit del 46% de producción no lograda.

TIEMPOS Y MOVIMIENTOS.- El proceso no registra los tiempos,

movimientos de las actividades que se ejecutan en las áreas del taller. Lo

que ocasiona desperdicios acumulados en el área de trabajo, operaciones

repetitivas y traslado de material innecesarios.

CAMBIO NO PROGRAMADO DE LAS ORDENES DE TRABAJO.-

Al no existir una jefatura de producción especializada y ordenes de trabajo

documentadas para las diferentes actividades del proceso de

construcción de las maquinas son modificadas constantemente a criterio

del propietario y en ciertos casos de los operarios.

NO POSEE REGISTRO FIABLES DE LOS COSTO DE

PRODUCCION.- Actualmente el análisis de los costos de producción son

realizados empíricamente, en la cual se consideran para el pago de mano

de obra  valores estimados como $150 para la maquina pegadora, no se

considera el pago de beneficio social contemplado en la ley. Además no

se contabilizan los gastos administrativo que forman parte, para

establecer el costo unitario del producto.

FALTA DE MATERIALES EN EL PROCESO.- Ocurre a que en

ciertos mese del año existe un déficit presupuestario para la compra de

materiales.
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3.2 Índice de rechazos, tipos de defecto y desperdicios

En el taller industrial METALIC en el año 2007 se registran paradas

de diferentes tipos, reflejando elevados porcentajes por falta de materiales

en el proceso, cambio no programado de las órdenes de trabajo, el no

registro de tiempos y movimientos y falta de registro de procesos. (Ver

siguiente cuadro y grafico).

CUADRO N°  13

TIEMPO DE PARADAS EN HORAS (MENSUALES)

M
O

TI
VO

EN
ER

O

FE
B

R
ER

O

M
A

R
ZO

A
B

R
IL

M
A

YO

JU
N

IO

JU
LI

O

A
G

O
ST

O

SE
PT

IE
M

B
R

E

O
C

TU
B

R
E

N
O

VI
EM

B
R

E

D
IC

IE
M

B
R

E

TO
TA

L

Falta de
registro de

los costos de
los procesos

49 90 35 59 38 28 103 14 99 12 30 40 597

No registran
tiempos y

movimientos
47 109 64 98 65 38 70 37 92 56 25 60 761

Cambio no
programado

de las
ordenes de

trabajo

26 127 55 196 38 77 68 38 67 35 12 40 769

Falta de
materiales en

el proceso
31 60 28 179 36 80 97 49 61 26 17 60 724

Total por
mes/maquina 153 386 182 532 167 223 338 138 319 129 84 200 2851

Elaborado por: Ángel Arcos Coba

Fuente: Taller METALIC
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GRAFICO N°  11
TIEMPO DE PARADAS EN HORAS (MENSUALES)

Elaborado por: Ángel Arcos Coba

Fuente: Taller METALIC

3.3 Análisis de Pareto según frecuencia

A continuación se presenta un cuadro donde consta los valores de

las horas perdidas por paras no programadas, clasificadas por su

frecuencia y a su vez se representan en porcentajes sus incidencias sin

denominarla por el mes donde se halla presentado.

Así mismo tomamos en cuenta que se describe la suma total de

horas por tipos de fallas o de tenciones presentes en el año 2007 de

estudio, describiendo el total de horas de frecuencia, el total de horas

acumuladas, la incidencia real y la incidencia acumulada en

porcentaje.(ver el siguiente cuadro y grafico).
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CUADRO N°  14
PORCENTAJE DE INCIDENCIA ACUMULADA

Causa
Total de horas
improductivas
(Frecuencia)

Total de horas
improductivas
(Acumulada)

Incidencia
Real (%)

Incidencia
Acumula da

Real (%)
Cambio no

programado de
las ordenes de

trabajo
769 769 27% 27%

No registran
tiempos y

movimientos
761 1530 26,70% 53,70%

Falta de
materiales en

el proceso
724 2254 25,40% 79,10%

Falta de
registro de los
costos de los

procesos
597 2851 20,90% 100%

2851 100%
Elaborado por: Ángel Arcos Coba

Fuente: Taller METALIC

GRAFICO N°  12
DIAGRAMA DE PARETO

Elaborado por: Ángel Arcos Coba

Fuente: Taller METALIC
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3.4 Diagrama Causa – Efecto (ISHIKAWA)

El diagrama de causa efecto es una imagen pictórica de las posibles

causas de un efecto observado de un proceso en el diagrama nos indica

las principales causas que nos afectan en la eficiencia de la producción.

GRAFICO N°  13
DIAGRAMA CAUSA – EFECTO

Elaborado por: Ángel Arcos Coba

Fuente: Taller METALIC
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3.5 Cuantificación de las perdidas ocasionales por los problemas

Para el efecto de la cuantificación de los problemas por las paradas

improductivas que se han presentado en el año de estudio de la

producción se procede  a cuantificar los costos hora –hombre, que se ha

pagado sin haber producido, más el costo hora maquina sin funcionar que

también representa un rubro de perdidas.

Para el costo hora hombre de la maquina pegadora se considerara

el tiempo de construcción real efectuado en el año 2007:

130 hora/maquina x 93 Maquinas /año  = 12.090 hora/año

Además se considera la suma total de costos cancelados por mano

de obra en el año 2007 que asciende a $13.950 que corresponde a pagos

por conceptos de:

Maquina Pegadora:   93 maq. X $ 150 costos mano obra/maq. =   $13.950

Costo hora-hombre= Costo de mano de obra por Maq. Construidas Año

                                               Horas totales de Construcción Año

Costo hora- hombre = $13.950 costo mano obra / 12.090 horas - año

Costo hora- hombre= $1,15 x 8 hombres

Costo hora- hombre=  $ 9.23

Tiempo improductivo: 2.851 horas

Costo hora Hombres = Costo hora hombre x Total tiempo improductivo

Costo hora Hombres =  $ 9,23  x 2.851 h

Costo hora Hombres = $ 26.314,73 Anual
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Para el costo hora maquina se considera la suma de los valores de

las maquinas y equipos que se emplean en el proceso de construcción de

las maquinas. (Ver el siguiente cuadro).

CUADRO N°  15
                             COSTO DE LA LINEA DE PRODUCCION

Elaborado por: Ángel Arcos Coba

Fuente: Taller METALIC

Costo Hora Maquinas=  Costo Hora Maquina  X Tiempo Improductivo

Costo Hora Maquinas=  $ 0,81  x 2.851 h

Costo Hora Maquinas=  $2.309,31 Anual

Costos por Tiempo Improductivos Anual = Costo hora Hombres + Costo

Hora Maquinas

Costos por Tiempo Improductivos = $ 26.314,73 + $2.309,31

Costos por Tiempo Improductivos = $ 28.624 Anual

Para el margen de utilidad no percibida de:

Maquinas no Construidas al Año = Total Tiempo Improductivo / Tiempo

real de Construcción de una Maquina  Maquinas no Construidas al Año =

2.851 h / 130 h

Costo de línea de
producción

Tiempo de
depreciación Valor depreciado $

70000 10 años 7000

7000 1 año ( 12 meses) 583.33

583.33 1 mes ( 30 días) 19.44

19.44 1 día ( 24 horas) 0,81 hora
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Maquinas no Construidas al Año =  22 Maquinas

Utilidad no Percibida por Maquina = Costo construcción de máquina –

Precio de Venta de Maquina

Utilidad no Percibida por Maquina = $ 730 - $ 1300

Utilidad no Percibida por Maquina = $ 570,00

Margen de Utilidad no Percibida =   # maquinas no construidas  x  Utilidad

de la Maquina

Margen de Utilidad no Percibida=   22 maq.  X  $ 570,00

Margen de Utilidad no Percibida=  $12.540

La pérdida total neta para el taller Industrial Metalic por tiempos

improductivos y el margen de utilidad  no percibida en el año 2007  es de

$41.164,00

CUADRO N°  16
PERDIDA TOTAL NETA

DETALLES VALORES ANUALES

COSTOS POR TIEMPOS
IMPRODUCTIVOS $ 28.624

MARGEN DE UTILIDAD NO
PERCIVIDAPOR CAJA $ 12.540

TOTAL $ 41.164
Elaborado por: Ángel Arcos Coba

Fuente: Taller METALIC
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3.6 Diagnostico

Después de haber realizado un estudio teórico – práctico de

empresa METALIC se da a conocer los siguientes puntos:

En lo referente a producción el análisis demuestra que el nivel de

eficiencia (57%) es bastante bajo en relación a la capacidad instalada.

Los problemas que influyen directamente en este indicador es la falta de

materia prima en el proceso, las modificaciones de órdenes de trabajo, la

falta de registro de los tiempos y movimiento de los procesos y los análisis

de los costos de procesos.

El resultado de los problemas que tiene el proceso de construcción

de las maquinas pegadoras de cartón ocasionan paradas improductivas

(2851 horas/años que es igual a $28.624) influyendo directamente al

incremento de las horas de construcción de una maquina de 74 horas con

28 minutos en relación a su capacidad nominal a 130 horas de capacidad

de construcción lograda, afectando a los costos por procesos en las áreas

y al margen de rentabilidad no percibida de $12.540 a favor de la

organización.

En la segunda parte se propondrá alternativas para optimización de

los procesos y lograr mejorar la productividad del taller.
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CAPITULO V

EVALUACION ECONOMICA Y ANALISIS FINANCIERO

5.1 Costos y calendario de la inversión para la implementación de la
alternativa propuesta.

La alternativa de solución que se ha escogido para eliminar el

problema originado por las paralizaciones constante del proceso y del

tiempo improductivo, los mismo que impiden el avance del taller.

Esta alternativa es la implementación de una planificación de

producción, adquisición de materiales y la organización de las áreas de

trabajo. El análisis costos para la implementación de la propuesta

comprende de la elaboración de un plan maestro de producción y

pedidos, accesorios requeridos para orden y señalización, pago de

honorarios de consultoría, y  recursos para mantenimiento de la línea de

producción.

En la actualidad el taller no cuenta con ningún plan, por lo que es

conveniente realizar esta propuesta, la cual necesita de una inversión.

Realizado el debido análisis se pudo determinar sus costos. En los

siguientes sub. Ítem de este numeral se ha efectuado la clasificación de

los costos en activos fijos y costo de operación.
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5.1.1 inversión fija

La inversión fija corresponde  a la adquisición de los recursos físicos

a utilizar en la propuesta, que asciende a:

CUADRO N° 29

INVERSION FIJA
DESCRIPCION COSTOS

RECURSOS FISICOS PARA ORGANIZACIÓN Y SEÑALIZACION $   2.430,00

TOTAL INVERSION FIJA $   2.430,00
Elaborado por: Ángel Arcos Coba

Fuente: Proforma

5.1.2 Costo de operación

 Los costos de operación, se refieren a aquellas inversiones que se

realizan en varias ocasiones durante el plazo de un año.

Entre los rubros se mencionan los costo de pago de honorarios de

consultoría, mantenimiento de  maquinas herramientas.

En el siguiente cuadro se presentan los costos de operación que
ascienden a $ 20.130,00

CUADRO N°  30
COSTO DE OPERACIÓN

DESCRIPCION COSTOS
PAGOS DE HONORARIOS DE PLANIFICADOR $ 12.000,00
SUMINISTRO E IMPLEMENTOS $     2.070,00
MANTENIMIENTO DE MAQUINAS HERRAMIENTAS $    6.060,00
TOTAL $   20.130,00

Elaborado por: Ángel Arcos Coba

   Fuente:
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La inversión total para ejecutar la propuesta asciende a $22.560,00

CUADRO N°  31
INVERSION TOTAL

RUBRO COSTOS ($) %
INVERSION FIJA $ 2.430,00 10,77
COSTO DE OPERACIÓN $20.130,00 89,23
TOTAL $ 22.560,00 100,00

Elaborado por: Ángel Arcos Coba

Fuente: Cuadro 30

5.2 Plan de Inversión

El plan de inversión se realiza con un préstamo bancario de

$11.280,00 dólares a la entidad financiera “Banco Pichincha” lo que

asciende el 50% de la inversión total y esto servirá para cubrir los costos

de operación. Además de un aporte de capital propio de $ 11.280,00.

A continuación se detalla el plan de inversión.

CUADRO N°  32
FINANCIAMIENTO DE LA PROPUESTA

FINANCIAMIENTO

PRESTAMO BANCARIO $ 11.280,00

CAPITAL PROPIO $ 11.280,00

TOTAL $ 22.560,00
Elaborado por: Ángel Arcos Coba

Fuente:
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5.2.1 Amortización de la inversión

A continuación se describe la tabla amortizaciones del banco

pichincha, para un préstamo de $11.280,00 dólares, con una tasa de

interés anual del 14% a 1 año de plazo y una forma de pago mensual.

 P=     $11.280,00(0,011666666%)(1+0,011666666%)12

                          (1+0,011666666%)12 -1

P= $11.280,00(0,011666666)(1,011666666)12

                          (1,011666666%)12 -1

P=       $11.280,00(0,011666666)(1,14934202)
                            (1,14934202)-1

P=       151,2534012
            0,14934202

P= $ 1.012,79
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CUADRO N°  33
TABLA DE AMORTIZACIÓN

BANCO DEL PICHINCHA

TABLA DE AMORTIZACIONES

VALOR PRESTADO 11.280,00 Formula P=C(i)(1+i)n / (1+i)n -1
TASA DE INTERES
ANUAL 14%
INTERES MENSUAL
(i) 1,17% Pago Mensual $ 1.012,79
FORMA DE PAGO Mensual
N° PAGO (n) 12

N°
Letra

Fecha de
Pago

Capital
Prestado

i=
1,166666667

%
Amortización

P. Monto
Mensual

Saldo
Capital

0 11.280,00

1 01-abr-09 11.280,00 131,60 881,20 1.012,80 10.398,80

2 01-may-09 10.398,80 121,32 891,48 1.012,80 9.507,32

3 01-jun-09 9.507,32 110,92 901,88 1.012,80 8.605,44

4 01-jul-09 8.605,44 100,40 912,40 1.012,80 7.693,04

5 01-ago-09 7.693,04 89,75 923,05 1.012,80 6.770,00

6 01-sep-09 6.771,00 78,99 933,80 1.012,80 5.837,19

7 01-oct-09 5.836,19 68,09 944,71 1.012,80 4.891,48

8 01-nov-09 4.891,49 57,07 955,73 1.012,80 3.935,75

9 01-dic-09 3.935,75 45,92 966,88 1.012,80 2.968,87

10 01-ene-09 2.968,87 34,64 978,16 1.012,80 1.990,71

11 01-feb-10 1.990,71 23,22 989,57 1.012,80 1.001,12

12 01-mar-10 1.001,12 11,68 1.001,12 1.012,80 0,00
Elaborado por: Ángel Arcos Coba

Fuente: Tasa de interés Banco del Pichincha
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5.2.2 Balance económico y flujo de caja

Para determinar el ahorro del proyecto se ha tomado los costos de

los problemas, calculados en el capítulo III (ver cuadro 16), los cuales

indicaron la siguientes perdidas.

El costo de las perdidas por tiempo improductivos asciende a la

cantidad de $28.624,00. Además el margen de utilidad no percibida de

$12.540,00 Dando un total de pérdidas neta de $41.164,00

En el cuadro # 34 se puede observar el ahorro esperado que para el

primer año será del 100% de acuerdo a la capacidad instalada en la línea

de producción contemplada en la propuesta y para los años 2010 y 2011

seria  incremento al margen de utilidad, así mismo se considera un

incremento anual al costo de operación del 10% por honorarios de

planificador, suministros e implementos y mantenimiento de maquinas

herramientas.

CUADRO N°  34
Cálculo del Ahorro Esperado

AÑO PERDIDA  % AHORRO

AHORRO  E
INCREMENTO
AL MARGEN
DE UTILIDAD
ESPERADO

COSTO DE
OPERACIÓN

AHORRO
NETO (F)

ANTERIOR $ 41.164,00
2009 100% $ 41.164,00 20.130,00 $ 21.034,00
2010 100% $ 41.164,00 22.143,00 $ 19.021,00
2011 100% $ 41.164,00 24.357,30 $ 16.806,70

Elaborado por: Ángel Arcos Coba

Fuente: Costo de Inversión

Con el cálculo de ahorro esperado procedemos a realizar el

respectivo flujo caja de la propuesta.
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CUADRO N°  35
FLUJO CAJA DE LA PROPUESTA

PERIODOS
DESCRIPCION AÑO

ANTERIOR 2009 2010 2011

TOTALES

Ahorro a obtener $ 41.164,00 $ 41.164,00 $ 41.164,00 $ 123.492,00

Inversión Inicial $ 22.560,00

GASTOS ANUALES

Recursos Fisicos $ 2.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.430,00
Suministros e
Implementos $ 2.070,00 $ 2.277,00 $ 2.504,70 $ 6.851,70
Honorarios de
Planificador $ 12.000,00 $ 13.200,00 $ 14.520,00 $ 39.720,00
Mantenimiento
de Línea de
Producción $ 6.060,00 $ 6.666,00 $ 7.332,60 $ 20.058,60
Interés por
Préstamo $ 873,60 $ 0,00 $ 0,00 $ 873,60
TOTAL  GASTOS $ 23.433,60 $ 22.143,00 $ 24.357,30 $ 69.933,90

FLUJO CAJA -$ 22.560,00 $ 17.730,40 $ 19.021,00 $ 16.806,70 $ 53.558,10

TIR 60%

VAN $ 22.560,00
Elaborado por: Ángel Arcos Coba

Fuente: Estudio de campo

5.3 Análisis Beneficio/Costo de la Propuesta

El análisis beneficio-costo, se la obtiene a través de la siguiente
ecuación.

BENEFICIO
     RELACION BENEFICIO /COSTO  = -----------------  =

                                     COSTO

                                                                    $ 41.164,00
     RELACION BENEFICIO / COSTO  = -----------------  =
                                                                    $ 22.560,00

     RELACION BENEFICIO /COSTO  = 1,82
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5.4 Tasa interna de Retorno (TIR )

Consiste en actualizar a valor presente los flujo de cajas futuras que

se van a generar en el proyecto, la tasa interna de retorno se encuentra

en 60% lo que indica la factibilidad de la propuesta considerando la actual

tasa pasiva de la entidades bancarias.

                 F
P = -----------------
            (1 + i) n

Donde:

P= Inversión inicial de la propuesta TIR

F= Flujos de cajas anuales proyectadas

I  =Tasa interna de retorno

n = Números de periodos actuales
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CUADRO N°  36

ANÁLISIS PARA LA COMPROBACIÓN DEL TIR

N P F i 1 P 1 i 2 P 2

0 $ 22.560,00

1 $ 17.730,40 60% $ 11.081,50 63% $ 10.877,54

2 $ 19.021,00 60% $ 7.430,07 63% $ 7.177,73

3 $ 16.806,70 60% $ 4.103,19 63% $ 3.881,45

$ 22.614,76 $ 21.936,72
Elaborado por: Ángel Arcos Coba

Fuente: Flujo Caja

El siguiente paso es obtener el Valor Actual Neto (VAN), a través de

la resta de los valores  de P obtenidos, con el valor de la inversión fija.

Para determinar el valor de la Tasa Interna de Retorno (TIR), que

haga que P sea igual a la inversión inicial de $ 22.560,00 se debe efectuar

el siguiente cálculo:

VAN1                         n

TIR = i1 + (i 2 – i 1) ---------------------------

VAN1 -    VAN2

VAN1 = P1 - inversión inicial

VAN1 = $ 22.614,76 - $ 22.560,00

VAN1 = $ 54,76

VAN2 = P2 - inversión inicial

VAN2 = $ 21.936,72 - $ 22.560,00

VAN2 =  $ - 623,28
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                                          $ 54,76

TIR  = 60% + (63% – 60%) -------------------------------------
 $ 54,76 -($ -623,28)

TIR = 60% + (3%) (0.0963)

TIR = 60% + 0,00288

TIR = 60,00%

La Tasa Interna de retorno TIR es igual a 60 %  corroborando el

éxito del valor obtenido en el programa Excel y afirmando la factibilidad

del proyecto.

5.4.1 Tiempo de Recuperación de la Inversión

Para obtener el periodo de la recuperación de la inversión se aplica

la siguiente fórmula:

                 F
P = -----------------
            (1 + i) n

De donde: P = es el valor de la inversión del proyecto

                 F = el flujo de caja anual

                  i = es la tasa de descuento considerada para el análisis

n = es el numero del año considerado en el ejercicio económico
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CUADRO Nº  37
PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

Elaborado por: Ángel Arcos Coba

Fuente: Flujo Caja

Según el cuadro observamos que la inversión será recuperada en el

segundo año de ejecución de la propuesta.

P F I P P (Acumulada)

$ 22.560,00

$ 17.730,40 14% $ 15.552,98 $ 15.552,98

$ 19.021,00 14% $ 14.744,96 $ 30.297,94

$ 16.806,70 14% $ 11.348,21 $ 41.646,15



CAPITULO VI

PROGRAMACIÓN ECONÓMICA Y ANÁLISIS FINANCIERO

6.1. Selección y Programación de Actividades para la
Implementación de la Propuesta.

Las soluciones analizadas en este estudio deberán ser programadas,

atreves del uso de un programa de implementación, la cual debe

realizarse utilizando el método del Diagrama de Gantt.

Con la ayuda del programa Microsoft Project, mediante un conjunto de

aplicaciones, denominadas comando y vistas, procede a la construcción

automática del diagrama de Gantt.

6.2. Cronograma de implementación con la aplicación de Microsoft
Project

A continuación se presenta el cronograma para la implementación de la

planificación de la propuesta.

Se puede apreciar en un diagrama de Gantt el calendario de la

programación de la puesta en marcha del proyecto (ver siguiente cuadro).
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CAPITULO VII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 Conclusiones

La factibilidad de la implementación del sistema de planificación de

la producción  en el taller METALIC se sustenta en el programa de

pedidos de materiales mensual, en la estandarización de los tiempos y la

organización de las áreas de trabajo de la línea de producción diseñada

en el taller específicamente para la construcción de las maquinas

pegadoras de cajas de cartón.

El estudio demuestra  que la propuesta considerada para el primer

año de ejecución generara el ahorro del total de las pérdidas suscitadas

en año anterior y desarrollando una recuperación de la inversión inicial

para el  quinto trimestre de desarrollo de labores con la propuesta.

La inversión fija representa el $ 2.430,00 en relación con el costo de

operación es baja,  considerándose que la infraestructura actual del taller

es cómoda y solo debe discurrirse en la seguridad industrial y  la

organización del proceso.

Este Proyecto tiene todos los lineamientos de la Gestión de

Planificación de Producción de la Ingeniería Industrial, quedando

demostrada la factibilidad técnica, económica y financiera.
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7.2 Recomendaciones

La aplicación de técnicas y estrategias que permitan el desarrollo

normal de la planificación de la producción, involucrando al personal en

ejecutar responsablemente los tiempos de las diferentes actividades del

proceso.

Considerar la apertura de una cuenta bancaria para depósitos

directos de clientes y pago a proveedores, con lo cual se garantizara la

materia prima o materiales para el programa de pedidos de la propuesta.

El estudio se enfoco principalmente en la construcción de maquinas

pegadoras de cajas d cartón en el taller METALIC, se sugiere buscar

alternativas similares para diseñar otros tipos de trabajos en la maquinaria

que no fue considerara en la línea de producción y desarrollar mejores

resultados económicos para el taller en general.



ANEXO # 1
LOCALIZACION DE LA EMPRESA

UBICACION DEL TALLER

Elaborado por: Ángel Arcos Coba

Fuente: Taller METALIC
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ANEXO # 2
FACTURA DEL MES DE MARZO

Elaborado por: Ángel Arcos Coba

Fuente:





ANEXO # 3
FACTURA DE COSTO UNITARIO

Elaborado por: Ángel Arcos Coba

Fuente:





ANEXO # 4
DATOS DE EXPORTACION DEL 2008
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ANEXO # 6
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO
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ANEXO # 1
LOCALIZACION DE LA EMPRESA

UBICACION DEL TALLER

Elaborado por: Ángel Arcos Coba

Fuente: Taller METALIC
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ANEXO # 2
FACTURA DEL MES DE MARZO

Elaborado por: Ángel Arcos Coba

Fuente: Taller  Metalic
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ANEXO # 3
FACTURA DE COSTO UNITARIO

Elaborado por: Ángel Arcos Coba

Fuente: Taller Metalic
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ANEXO # 4
DATOS DE EXPORTACION DEL 2008

Elaborado por: Ángel Arcos Coba

Fuente: Asociación de Exportadores Bananeros del Ecuador
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ANEXO # 6
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO
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Elaborado por: Ángel Arcos Coba

Fuente: Taller Metalic
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ANEXO # 7

Elaborado por: Ángel Arcos Coba

Fuente: Taller Metalic
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