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RESUMEN.

TEMA: Mejora de los procesos productivos en la fabricación de paneles para

cámaras de frío.

AUTOR: Baque Gutiérrez Sixto Amado.

Reducir los tiempos improductivos en el proceso de fabricación de paneles de cámaras de
frío y recuperar las pérdidas en las ventas de los productos terminados.

Para lograr el objetivo propuesto, se recopiló información sobre la situación
actual de la empresa, la misma que fue procesada, a través de la construcción del
diagrama del análisis de las operaciones del proceso, plano de distribución de
planta, diagrama de recorrido y gráficas de pastel. Luego se efectuó el
diagnóstico de la situación actual, para lo cual se utilizó el diagrama Causa
Efecto y el diagrama de Pareto, en el cual se cuantificaron pérdidas por $
33.627,20, por causa de una ineficiente distribución de planta y por la reducción
del precio del producto. Las soluciones propuestas han sido la asignación de un
líder entre los operadores para las diferentes áreas, reubicación de los equipos y
maquinarias para que funcionen en cadena y capacitación para los vendedores en
aspectos inherentes al Diseño, para lo cual se diseñó un plano propuesto de
distribución de planta, un diagrama de recorrido que reemplazará al actual y el
diagrama propuesto del análisis de las operaciones del proceso con su respectivo
estudio de tiempos y distancias, además se utilizó el diagrama de Gantt. La
inversión de las soluciones propuestas asciende a $ $ 10.024,16.

Las soluciones propuestas generarán un beneficio de $ 18.952,72 anuales,
recuperándose el 60% del tiempo improductivo, y el 90% de las pérdidas
producidas por la disminución del precio de venta del producto. La inversión será
recuperada en cinco meses. Con la aplicación de la solución se recuperarán $
2,89 por cada dólar que invierta la empresa.

.................................................
Firma

C.I. 091227117-8



CAPITULO I

INTRODUCCIÓN.

1.1. ANTECEDENTES.

Mafrico S.A. es una empresa joven  que desde 1980 Viene brindando

soluciones a los problemas de conservación de productos a bajas temperaturas

convirtiéndose hoy en día en líder  en aislamiento térmico con tecnología de

acuerdo a Las normas internacionales más exigentes su presidente  el señor

Gustavo Moyano con muchos años de experiencia

En sistema de frío ha contactado con tecnología y asesoría extranjera, y la

habilidad ecuatoriana de ofrecer  productos de buena calidad, buen rendimiento y

largos años de confiabilidad. Quienes cuidan su inversión nos prefieren.

1.2. ACTIVIDAD.

Hasta hace poco años se fabricaban maquinas de hacer hielo en cubitos,

bebederos de agua fría, enfriadores de Botella y sistema modulares de cámaras

frigoríficas. Actualmente se fabrican cámaras frigoríficas, paneles  frigoríficos

en diferentes módulos  de espesor y longitud. Tanto puertas y marcos frigoríficos
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en los sistemas infiting  Magnéticas corredizas escotillas, servicios de instalación

de cámaras,  montaje de equipo y mantenimiento con medidas standard

conformadas por isopaneles cuyo núcleo  es un Aislante de alta calidad su

nombre técnico es poliuretano.

Su mercado se ha extendido en él ámbito nacional convirtiéndose en la

empresa líder de la industria de Aislamiento térmico.

1.3. LOCALIZACIÓN.

Mafrico plantas y oficinas se encuentra ubicado en el parque Industrial

Pascuales en el Km. 16 1/2 vía a Daule en la misma vía  de acceso al instituto

ecuatoriano de Electrificación de Pascuales. (anexo # 1)

1.4. ESTRUCTURA ORGÁNICA.

Tiene una organización tipo lineal que se caracteriza por Unidad de mando

que va desde el nivel organizacional de mayor jerarquía hasta el menor cargo.
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ORGANIGRAMA.

1.5. DISTRIBUCIÓN  FÍSICA DE PLANTA.

La empresa consta de un edificio  de dos pisos donde funciona el área

administrativa conformada por oficinas correspondientes a la Gerencia General,

Gerencia de Producción,  Gerencia de Finanzas , Gerencia Logística, Recursos

Humanos, Departamento de Diseño, Departamento de Importación,

Departamento de Compra. En un departamento contiguo se encuentra la planta

de Producción, al frente, bodegas, comedor, vestidor y baños.

KLEVER MURILLO
VENDEDOR

BLADIMIR VARGAS
VENDEDOR

ALBERTO NEGRETE
JEFE DE VENTA

JENNY LAVAYEN
JEFE DE IMPORTACION

LUIS MOYANO
GERENTE DE  LOGISTICA

EVA BURGOS
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

SILVIA BENAVIDES
ASISTENTE CONTABILIDAD

GISELLA PANCHANA
CONTABILIDAD

VERONICA MOYANO
GERENTE DE FINANZAS

ELENA MOYANO
RECURSOS HUMANOS

operarios
22

FELIPE LOLIN
DISEÑO

CARLOS LOOR
JEFE DE PLANTA

Jimmy Viejo
jefe de compra

luis sicha
jefe de bodega

PRODUCCION

MAURICIO MOYANO
GERENTE GENERAL

GUSTAVO MOYANO
PRESIDENTE
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Él área total de la empresa es de 700 m2  aproximado, la oficina de venta se

encuentra en el  Km. 2 ½  vía  Juan Tanca-Merengo para una mejor atención al

cliente (ver anexo # 2: distribución de planta propuesta).

1.6. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ÁREAS DE LA PLANTA.

 Área de lamina

 Área de inyección

 Área de puerta

 Área visual

 Área de prueba

 Área de mantenimiento

 Área de bodega

Área de Lamina.-   La forman cuatro personas que tienen responsabilidad en

el medir, cuadrar, cortar, para el doblado de lamina que va  a formar las bandejas

para elaborar él panel de diferentes módulos.

Área de Inyección.- Esta sección está formada por 6 personas encargadas de

encuadrar los moldes, limpiarlos,  encerar, prensar e inyectar los paneles.

Área de Puerta.-   Esta formada por seis personas que sé encargan de hacer

la estructura  de madera para el marco luego forrarlo con lamina de aluzing,
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también  cortar las tiras para la estructura de  la chapa metálica y protección de la

entrada a la cámara después de ser inyectados. En esta sección se encarga sé

fabricar una puerta  una vez que reciben el diseño, que va desde el corte de

lamina hasta que este ensamblado el marco para ser instalado en la cámara.

Área Visual.- También  llamado de limpieza consta de cuatro personas

encargadas de quitar la   rebaba  de poliuretano que se  queda  adheridas al panel,

sé realizan las perforaciones laterales para habilitar los ganchos de sujeción para

su ensamble.

Área de Prueba.-Esta sección da el visto bueno o sea él Control de Calidad

del producto terminado después de  pre-ensamblado, es entregado a bodega de

producto terminado.

Área de Mantenimiento.- Esta arrea es especifica solo para Planta lo

conforman dos  personas.

1.7. ENTORNO.

Algunas son las empresas que se encuentran dentro de la actividad como es:

Seimalsa, Refriacor,  Recorfrio, Metcol. Friorepuesto,  Megafrio,

Aistercom, Tempel.
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20% 15%
15%

10%40%

Seimalsa Otros Aistercom
Mafrico Megafrio

Donde  esta se encuentra  entre los primeros lugares de la participación del

mercado debido a la infraestructura de la empresa.

Por lo tanto la política y los compromisos  de  calidad  que son fijadas por la

gerencia destinado a satisfacer las necesidades del cliente, utilizando la

capacidad tecnológica y el recurso humano disponible para cumplir las

especificaciones requeridas dentro del tiempo acordado, a precios competitivos y

con un enfoque al mejoramiento continuo del proceso, compite dentro de  la

Industria.

1.8. MERCADO.

40% Mafrico. S.A.
20% Megafrio
15%Seimalsa
15% Aistercom
10% otros
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La participación en el mercado según las ventas realizadas en los último  5

años es. Que todos los datos estadísticos que se encuentran en  las oficinas de la

institución, que da constancia de los productos que se vende cada año.

Guayas                 38%

Manabí                                                                  10%

Santo domingo                                                      20%

Quito                                                                      20%

Esmeralda                                                              5%

Galápagos                                                              5%

Otras Provincias                                                     2%

GUAYAS
 ESMERALDA
SANTO DOMINGO

QUITO
MANABI
GALAPAGOS
OTROS

Guayas

Santo domingo

Quito

Manabi

Galapagos otros

Esmeralda
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CAPITULO  II

PROCESO DE PRODUCCIÓN.

2 .1.   MAQUINARIA Y EQUIPO  PARA LA PRODUCCIÓN.
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2.2. PRODUCTO.

El sistema  está compuesto de paneles  tipos sándwich con  aislamiento de

poliuretano inyectados, siguiendo las normas  Une-41950, prefabricado en su

nave industrial.

Estos elementos  se presentan  bajo las formas  de paneles  Suministrados a la

longitud de uso.

Composición del panel.

Dos caras de acero galvanizado, precalentado, perfilado o  liso.

Importante : se recomienda siempre el uso  de chapa perfilada. En  caso  de

que el cliente quiera un acabado liso, deberá ser siempre  en espesor 0.6 mm.

2.3. MATERIA PRIMA UTILIZADA EN LA PRODUCCIÓN.

 Poliuretano.

 Lamina de aluzing prepintado.

 Gancho unión.

 Caucho perfil.
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 Madera.

2.3.1. DESCRIPCIÓN  DEL POLIURETANO.

La espuma rígida del poliuretano es fundamentalmente aislante, de

propiedades térmicas  no igualadas por ningún otro material disponible para la

industria de la refrigeración y de construcción su eficacia térmica se consigue

con   una sección mucho mas delgada de lo que es posible, con cualquier otro

material aislante. Por ejemplo, se requiere un espesor doble de corcho, que  de

poliuretano  para alcanzar el mismo grado de  aislamiento, la espuma rígida de

poliuretano, si se formula  adecuadamente, puede usarse como aislante hasta

una temperatura de trabajo alrededor de 80°c. Además los  ensayos efectuados en

gran escala han mostrado que si se usa  directamente la espuma rígida del

poliuretano, no presenta un  Peligro de incendio especial, en comparación con

los materiales

Tradicionales. Otras características que poseen los productos de espuma

rígida de poliuretano es que son fáciles de manejar en el lugar de aplicación no

se pudren y resisten la  acción de los hongos, son  impermeables  al agua e

insumergible. Son resistentes a los productos químicos corrosivos. Se adhieren

fácilmente entre  sí,  o a cualquier superficie con cemento de  contacto material

de construcción de poco peso y mucha resistencia Son estables y duraderos.
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Propiedades físicas típicas de espuma de poliuretano a una  densidad de

32kg. /m3.

Conductividad térmica.

 Las cifras entre paréntesis, se refieren a la espuma    0.023(0.016)w/mk a 0°c.

 Contenida dentro de los paneles de superficie – 0.020(0.014)k al/mh°c. a  0°c.

 Resistencia a la  comprensión:                 140-180kpa(1pa=1n/m2)

                                                               1.4 -1.8 kgf/cm2.

 Resistencia a la cizalladura:                         100kpa

    1kgf/cm2

 Resistencia de adhesión a  la tensión            100kpa

                                                                           1kgf/cm2

 Estabilidad dimensional:                                no mas de2% de cambio lineal

      entre 200°c Y 100°c.

 Limite de vapor de agua:                               para un espécimen de 25mm.

 De grosor 60g/m2.24h. 3.3g cm/m2.24h.mmhg.

2.3.2. DESCRIPCIÓN DE LA LAMINA  ALUZING PREPINTADA.

Material estándar chapas  prelacadas  normas une-en 10169-1.
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Características.

1. Material base, chapa d x 51 d.

2.  Baño de galvanizado z27g/m2 (ambas caras) o za225g/m2/ambas caras.

3.  Imprimación epoxy 5/1000 (ambas caras).

4.  Prelacado final en la cara vista con polyester 20/1000.

Calidad alimentaria  según directiva  CEE 90/128  color blanco Pirineos

1006.  Espesor  0.5mm  o  0.6mm. Enderezado bajo tensión  la chapa prelacada

lleva incorporada en su cara  exterior un  revestimiento plástico  que lo protege

de ralladura y otros Accidentes que pueden ocurrir  durante el manipuleo.

Característica.

Es una lámina  de acero revestido  de una combinación de Aluminio y zinc,

en las dos caras. Es prepintada  con poliester Blanco,  la cara frontal luego

revestido con plástico que le da Un acabado,  y  Ha la vez  lo protegen de

ralladuras.

Cantidad.

Se  la adquiere en bobinas de  3 toneladas.
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 0.45x1232xc

 Especificación astm. A 792 cq (/ae0)

 Peso neto 3.460 kilos 7.628 libras

 Peso con embalaje 3.560kilos  7.848 libras.    Color blanco

 OL                                                                                          C-R00-OL

 Longitud 770 m.    2.526 ft.                                                Fecha  001-  11 -30

 Inspección  f1k5097c03

2.3.3. TIPOS DE MADERAS.

Características.- Se la utilizan  maderas de tipo  duro  resistentes a la

humedad tales como chanul,  roble, cedro por  su versatilidad de espesores y su

fácil manipuleo .

Se lo adquiere:

 En tablones de 18x400x4 cm.

 En tablas de  18x400x2 cm.

 Uso principal en las puertas  con sus respectivos marcos con  Contramarco.

También en ajustar  los moldes de los paneles, semipaneles, Puertas,  antes de

ser inyectados sirven como moldes, para que el producto,  sea de la medida

necesaria.
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2.3.4. GANCHO UNIÓN.

Es de acero inoxidable trabajan  hembra-macho. Él  macho posee un

dispositivo  que mientras  se coloca en el panel para ser inyectado  permanece

dentro de  su cubierta metálica pero ya inyectado  el panel, con el uso de una

llave Hexagonal tipo Hallen  acciona el dispositivo  para quedar unidos

permanentemente, dando fijación y seguridad a la cámara e impermeabilidad al

panel.

Este tipo de  dispositivo sirve para en futuro ampliar  o reinstalar en otro

lugar dicha cámara.

2.4. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN.

La planta de proceso tiene una capacidad de producción de 16 paneles por

cada 8 horas de trabajo en una prensa.

#  de  prensa #  Paneles # de  personas
Prensa  #  1 16 2
Prensa  #  2 16 2
Prensa  #  3 16 2
Prensa  #  4 16 2

Total   de  paneles 64
Total  #  de  personas 8



- 15 -

CAPITULO III

PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN.

3.1. PLANTA DE PROCESO.

En el  diagrama de distribución de planta  observamos que esta se encuentra

entre el edificio, de las oficinas  del área de administración  por el lado del frente,

el departamento de producción que permite la entrado o salida de información las

que comunica  las oficinas de administración con  la planta. Ver anexo # 2.

Cerca de la salida de producción encontramos  la porta bobinas  y siguiendo

allí encontramos los rodillos transportadores automáticos  que facilitan el

traslado  de la plancha de aluzing,  hasta la mesa receptora  a través de la cizalla

eléctrica, al activar los rodillos esto Permiten que la lamina  avance sin dificultad

sobre la mesa # 1 contiguo a los rodillos se encuentra  la cizalla eléctrica que es

donde se procede a cortar la lamina una vez verificada la medida de Longitud

solicitada  siguiendo la misma línea encontramos  la mesa receptora  #1 es la que

recibe la lamina, antes y después de ser medida, cortada esta mesa es fija  sus

medidas son 3.5m. de largo x 1.5 m, de ancho.

Contiguo a la mesa receptora encontramos la mesa # 2 en esta mesa se

realiza los cortes de las esquinas de la lamina  para  poder efectuar los dobles sin
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mayor dificultad. Esta mesa tiene sus características de ser rodante y sirve para

transportar la lamina hasta la roladora de huellas de 2 mm.  en el extremo

opuesto de esta línea  encontramos, partiendo desde  las oficinas, el

almacenamiento de los rollos de lamina (temporal) luego esta la puerta #1  sus

medidas son 5metros de altura x 3  metros de ancho que permiten el acceso a la

planta. En esta línea encontramos  la roladora de huellas troquelado, la dobladora

loocformet  automática  la que permite hacer  los dobles de los costados que son

los más largos de las bandejas y que constituyen el  ancho del panel. Alrededor

de la dobladora  encontramos 3 mesas las dos tienen  3 x 1.20 metros y sirven

para recibir de entrada y de salida las bandejas, la más pequeña es de1x2metros,

es una mesa de transito  entre las otras dos  que se coloca a un costado de la

dobladora  y sirve para sostener y guiar la lámina para que los dobles sea el

adecuado junto a la mesa encontramos  la dobladora  manual # 1 que  por su fácil

transporte permite doblar las cabezas de las bandejas.

Hasta aquí llega  la estación de hojalatería  como se puede  apreciar es la

área  en que se realizan los cortes y dobleces  necesarios para formar las bandejas

que formaran el panel. El proceso se sigue desarrollando  en la sección de

inyección donde encontramos  primero las mesas  receptoras de los moldes  y la

bandejas  de aluzing.

En estas mesas rodantes se colocan los moldes  que dan forma al panel

después de ser colocados los ganchos  y presionados los moldes  se proceden a
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llevarlos hasta la prensa manual # 1 que tiene seguros laterales  para prensar los

paneles inyectados con  poliuretano.

La presión del poliuretano es tal que es necesario este tipo de prensa,  la

maquina inyectora de poliuretano  en cuyo  mezclador es donde   se produce la

unión de los químicos  para que arroje a través de una boquilla la densidad del

poliuretano requerido  en la formación de los paneles.

La estación de limpieza no tiene ningún tipo de maquina  industrial se

procede a inspección de producto, se  procede a la perforación de los paneles en

el lugar donde, se encuentran los ganchos machos se prueba de ganchos. se da

colocación de  caucho perfil sobre los costados del panel,  esto sirve para darle

un mejor sellado a la unión del panel, luego de probarlos  los dispositivos de

seguridad de los ganchos y su ubicación correcta se procede a ser almacenados

para su respectiva entrega al cliente. Ver anexos # 3, # 4, # 5, # 6, # 7 y # 8.

3.2. TIPOS DE PRODUCTOS  INDUSTRIALES.

 Fabricación de paneles.

 Fabricación  de puertas térmicas.

 Fabricación  de cajas térmicas.

 Fabricación  de furgones térmicos.
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 Aislamiento  térmico por spray.

 Aislamiento  térmico  de conductos  en  cobre  y  P.V.C.

 Montaje  de  equipo.

3.3. HERRAMIENTAS (ver anexo # 9).

 Flexómetro.

 Marcadores.

 Dispositivos de trazado.

 Tijeras.

 Martillo de caucho.

 Diagrama de diseño.

 Brochas martillos.

 Pata de cabra.

 Espátula.

 Destornilladores, estrella, plano.

 Puntos.

 Taladros, brocas.

3.4. PLANIFICACIÓN   Y  CONTROL  DE LA  PRODUCCIÓN.

Después  de ser contactado el cliente. El vendedor se reporta con el área de

logística donde se emite la hoja de producción.
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El área de logística se encarga de recaudar el porcentaje acordado con el

vendedor luego pasa una hoja de producción en la cual va especificado la

dirección del cliente fecha de instalación tipo de trabajo en este caso cámara

frigorífica lugar de instalación, descripción  del producto el largo exterior

7.00mts. ancho 3mts. Alto exterior 2.60 mts. Espesor 100mm. Tipo de piso con

planchas  de poliuretano, ubicación de puerta (derechas o izquierda)  los

accesorios  y el tipo de unidad a instalar. (ver anexo # 8 y # 10).

Pasa al área de diseño  en la cual se encarga de verificar medidas  ubicación

tipo de área donde se va a ubicar la cámara  para cuantos °c de temperatura va a

trabajar se procede a elaborar un plano (ver anexo # 8) para entregar al cliente

para que de el visto de aprobación. Luego de ser aprobado por el cliente se

procede a la distribución de materiales  conjunto con el área de bodega, se pasa

al área de producción donde se inicia proceso de medición y corte de lamina,

picado de las esquinas luego los dobles de las bandejas. Luego se procede a

inyectarlo con poliuretano liquido después de estar en la prensa por un laxo de

tiempo se procede a eliminar la rebaba que queda adherida al panel. Se hace las

perforaciones para que funcione los mecanismo de los ganchos  se pega el

caucho vinil de empaque  se procede al preensamble de la cámara para verificar

si los ganchos se encuentran en su respectivo lugar. Se embala, para entregar a

bodega de producto terminado y sus respectivas obras civiles son selladas con  el

montaje  de equipos  condensadores, evaporadores  y  accesorios  eléctricos.
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CAPITULO IV

ANALISIS DE LOS PROBLEMAS.

4.1. IDENTIFICACIÓN.

En  la  etapa  de obtención  de datos  en  la  empresa.  Los  principales

problemas  identificados  en  la  forma  de datos (medidas)   (en  ventas).

1. Problemas en la toma de datos (medidas en venta).

2. Falta  de datos  de información  (ubicación)  (obra).

3. Demoras en  el  proceso.

4. Desorden en el área de trabajo.

5. Tiempo improductivo durante el proceso.

4.2. ANALISIS DE LOS PROBLEMAS.

Los literales expuestos aquí dan lugar a otro principal desorganización  en el

área de producción, desorganización en la planta,  propiciada por la falta  de

control  en la toma de datos lo que da  las demoras en el tiempo de proceso.

Causadas  por  una mala distribución. Desorden general e incremento del tiempo

Improductivo.
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Análisis estadísticas de las causas de las demoras en el tiempo de proceso.

Datos estadísticos  de las causas  de las demoras en el tiempo  de procesos

obtenidos en minutos. Durante el mes de abril. Ver  gráficos.

ABRIL  2002 FRECUEN
CIA

FRECUENC
IA

ACUMULA
DA

CAUSAS 1
Sema
na en
minut

os

2
Sema
na en
minut

os

3
Semana

en
minutos

4
Semana

en
minutos

TOTAL En minutos

INCREMENTO

TIEMPO

IMPRODUCTIVO

135 121 138 136 530 530

DESORDEN  EN

EL  ÁREA DE

TRABAJO

110 80 90 60 340 870

DEMORA  EN  EL

PROCESO
40 30 50 40 160 1030

FALTA DE

DATOS
20 15 25 10 70 1100

PROBLEMA EN

TOMA DE

DATOS

18 25 32 17 82 1182

TOTAL 1182
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PORCENTAJE ESTADISTICO  DE FRECUENCIA RELATIVA.

CAUSAS PORCENTAJE

COMPOSICIÓN

PORCENTAJE  A

CUMULADO

INCREMENTO
TIEMPO
IMPRODUCTIVO

0.44 44.83

DESORDEN  EN  ÁREA
DE  TRABAJO

0.28 28.76

DEMORA  EN EL
PROCESO

0.13 13.53

FALTA DE DATOS 0.05 5.9
PROBLEMAS EN
TOMA  DE DATOS

0.06 6.93

TOTAL 1% 100%

Ver anexo # 11: Diagrama causa – efecto.
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7082

1182

530
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1030
1100

1182

0

200
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600

800

1000

1200

FRECUENCIA FRECUENCIA
ACUMULADA

MAYO   2002
FRECUEN

CIA
TOTAL

FRECUENCI
A

ACUMULAD
ACAUSAS

1
Sema

na

2
Sema

na

3
Sema

na

4
Sema

na
TOTAL

INCREMENTO
TIEMPO
IMPRODUCTIVO

70 40 50 75 235 235

DESORDEN  EN
EL  ÁREA DE
TRABAJO

50 60 60 40 210 445

DEMORA  EN  EL
PROCESO 10 15 20 15 60 505

FALTA DE
DATOS 5 6 8 6 25 530

PROBLEMA EN
TOMA DE
DATOS

26 28 4 2 60 590

TOTAL 590
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CAUSAS PORCENTAJE
COMPOSICIÓN

PORCENTAJE  A
CUMULADO

INCREMENTO
TIEMPO
IMPRODUCTIVO

0.398 39.8

DESORDEN  EN  EL
ÁREA DE TRABAJO 0.355 35.5

DEMORA  EN  EL
PROCESO 0.10 10.1

FALTA DE DATOS 0.04 4.23
PROBLEMA EN
TOMA  DE DATOS 0.101 10.1

TOTAL 1 100%

Del anterior análisis de Pareto se obtiene que las principales causas de la

demora en tiempo de proceso  es el incremento de tiempo improductivo.

Ahora analizaremos  las causas principales  por medio del siguiente análisis

de Pareto del tiempo Improductivo.
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4.3. CUANTIFICACION DE LOS PROBLEMAS.

Como se puede apreciar, las pérdidas que se han presentado en la planta de

producción son: en el área de producción: incremento de tiempo improductivo,

desorden en el área de trabajo, demoras en el proceso; y, en el área de ingeniería

y diseño: falta de datos y problema en toma de datos.

Para cuantificar los problemas que ocurren directamente en el proceso de

producción se ha procedido a calcular el costo por hora hombre improductiva, de

la siguiente manera:

 Tiempo improductivo: Tiempo perdido en hora – hombre.

 Tiempo improductivo: (1.030 min. mes x 12 meses anuales / 60 min. por hora

) x 20 hombres.

 Tiempo improductivo: 4.120 horas – hombres.

 Costo por Tiempo improductivo: Costo por hora – hombre  X  Tiempo

improductivo.

 Costo por Tiempo improductivo: ($ 250,00 / 30)  X  4.120 horas – hombres.

 Costo por Tiempo improductivo: $ 1,04  X  4.120 horas – hombres.

 Costo por tiempo improductivo: $ 4.292,00.

Una mala toma de datos, ocasiona que el departamento de Ingeniería y de

Diseño, pierdan tiempo, además que se producen cámaras frigoríficas que serán



vendidas a un precio menor que el normal, por que no cumplen las

especificaciones requeridas por el cliente y por que el producto se deteriora con

el pasar del tiempo.  Para cuantificar los problemas que ocurren en los

departamentos de Ingeniería y de Diseño, se ha procedido a calcular, de la

siguiente manera:

 Precio normal del producto: 12,223.00

 Precio de venta de productos que no han cumplido los requerimientos: 90%

del precio normal.

 Precio de venta de productos que no han cumplido los requerimientos:

11,000.70.

 Diferencia de Precios: $ 12,223.00 – $ 11,000.70

 Diferencia de Precios: $ 1.222,30.

Se ha realizado un cuadro que muestra las cantidades de cámaras frigoríficas

que no han cumplido los requerimientos, los cuales han sido tomados en un

periodo mensual.



Mes # de Cámaras Frigoríficas almacenadas

Enero

Febrero

Marzo 1

Abril 1

Mayo 1

Junio 3

Julio 5

Agosto 4

Septiembre 6

Octubre

Noviembre 2

Diciembre 1

TOTAL 24

El cuadro que se ha elaborado muestra el resumen de cámaras frigoríficas que

han sido vendidas a menor precio del normal debido a que no cumplieron los

requerimientos pedidos por el cliente y tuvieron que ser almacenados para una

posterior venta, sin embargo, su estructura se deterioró en ese lapso de tiempo

transcurrido.

A continuación se muestra el resumen de costos de los productos

almacenados que fueron vendidos a menor precio del normal:



 Pérdida anual del problema: Cantidad de productos almacenados en el año  x

costo pérdida por producto.

 Pérdida anual del problema:  24  X  $ 1.222,30.

 Pérdida anual del problema = $ 29.335,20.

Luego la pérdida total por concepto de los problemas en planta y en el

departamento de Ingeniería y de Diseño, será de: $ 29.335,20 + 4.292,00 = $

33.627,20.

La empresa ha perdido $ 33.627,20 por la ocurrencia de los problemas

analizados.

4.4. DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA.

De los resultados  de los análisis de Pareto se desprende que los puntos a

rectificar.

En el proceso.

 La falta de control en el proceso produce incremento de tiempo de hasta 50%

de la actividad

 Que se ejecuta.



El desorden en la planta ocupa el segundo lugar de las causas de las

demoras en el tiempo de:

 Proceso ocupando el primer lugar el incremento  de tiempo improductivos.

 No se aplica los tiempos estándares como herramienta de control.

 No hay control en el consumo de alimentos durante la jornada de trabajo

 La contra ordenes de trabajo, a los obreros da como resultado la alteración de

los procesos.

En Departamento de Diseño y de Ingeniería.

La mala toma de los datos que ingresan al departamento, debido a que los

vendedores desconocen los diseños y el montaje de las cámaras frigoríficas en

las áreas a convenir. Esto ocasiona que se gaste tiempo y esfuerzo en procesar

materiales que una vez que se encuentren como artículos terminados no podrán

venderse por no cumplir con las medidas requeridas por el cliente, o se

comercializarán a precios menores que el normal, fijado por la empresa.



CAPITULO V

SOLUCION A LOS PROBLEMAS EMPLEANDO TÉCNICAS DE

INGENIERIA.

5.1. PRESENTACIÓN DE LAS SOLUCIONES.

Las soluciones fijadas para contrarrestar los problemas que se han presentado

en el área de producción en la empresa Mafrico, se las dará a conocer a

continuación:

5.1.1. PROBLEMAS REFERENTES AL PROCESO:

 Problema # 1: Falta de control en el proceso, consumo de alimentos en hora

de trabajo, contra órdenes de trabajo.

 Solución: Asignar a un líder entre los operadores de las diferentes áreas. del

proceso: Lamina, Inyección, Puertas, Sección Visual o pre – ensamble.

 Problema # 2: Desorden en la planta.

 Solución: Reubicación de las maquinarias y equipos para que funcionen en

cadena, demarcación de pasillos y ordenamiento de materiales.

5.1.2. PROBLEMAS REFERENTES AL DEPARTAMENTO DE

INGENIERÍA Y DISEÑO:



 Problema # 3: Mala toma de datos técnicos de las medidas de las cámaras

frigoríficas.

 Alternativa de solución # 1: Contratar a dos personas en el área de Diseño

para que acompañen a los vendedores una vez que hayan realizado la venta

para que sean ellos quienes tomen los datos técnicos y colaboren con el

trabajo de los empleados existentes actualmente en ese departamento.

 Alternativa de solución # 2: Proporcionar capacitación en Diseño de

cámaras frigoríficas a los vendedores para que conozcan la manera de tomar

datos técnicos o mediciones.

5.2. ANALISIS DE LAS SOLUCIONES.

5.2.1. SOLUCION # 1:

La solución # 1 se refiere a la asignación de un líder entre los operadores de

las diferentes áreas. Es decir, las cuatro áreas principales en el proceso: Sección

Lamina, Sección Inyección, Sección Puertas, Sección Visual o pre – ensamble.

El operador líder tendrá la responsabilidad de controlar el área y será la

autoridad en la sección donde se encuentre.

Las funciones que tendrán estos cuatro operadores líderes, serán las

siguientes:



 Será el jefe del área en la que se encuentre laborando.

 Llevará un registro del material utilizado durante la jornada de trabajo (anexo

# 12).

 Realizará un seguimiento de los procesos, mediante formatos establecidos

(anexo # 13).

 Controlará las labores del personal, evitando que se incumpla con las normas

que establecerá la empresa, para evitar que se consuma alimentos en horas

hábiles y que se produzcan demoras por motivos no inherentes a los procesos.

Además de estas funciones cada operador líder deberá cumplir las funciones

que ya poseía.

Cabe destacar, que últimamente la empresa está proporcionando capacitación

a aquellos operadores que se han destacado en su puesto de trabajo, considerando

dos factores que son: la experiencia y la habilidad del operador en la labor a el

encomendada. Esto será una ventaja si se quiere implementar esta solución.

Para reforzar las funciones de cada operador, se establecerán las siguientes

políticas, que formarán parte de las labores diarias de las personas que ejerzan

funciones en cada área de trabajo.

 Los operadores no pueden ingerir alimentos en horas hábiles de labores.



 Se capacitará adecuadamente a los operadores que reúnan los requisitos

necesarios, a los cuales se les delegará la función de Jefe de área.

 La organización velará por el bienestar del operador en su puesto de trabajo.

La empresa asignará un sueldo mayor en $50,00 mensuales al operador líder

para que cumpla con las nuevas funciones que le serán delegadas. Es decir, se

gastará un adicional de $200,00 mensuales es decir, $ 2,400 anuales para evitar

las pérdidas de tiempo por este problema.

5.2.2. SOLUCION # 2:

La solución # 2 se refiere a la Reubicación de las maquinarias y equipos para

que funcionen en cadena, demarcación de pasillos y ordenamiento de materiales.

El objetivo de este solución es mantener espacios libres para facilitar el

recorrido de los materiales a las diferentes áreas reduciendo el tiempo de demora.

Para implantar esta solución es necesario aplicar técnicas de planeación para

la distribución.

La técnica de planeación que se empleará será la “Secuencia de operaciones,

con base en el flujo de materiales:  para un producto”.



A continuación se describirá el plano propuesto de distribución de planta,

para lo cual se presenta una gráfica relativa en el anexo # 14. En el anexo # 15,

se muestra la hoja técnica de maquinaria.

Las mesa receptora fija se ubicarán a continuación de la cizalla y la mesa

rodante se ubicará inmediatamente después de la fija. Ambas irán numeradas.

La viceladora irá fija, para lo cual se emplearán pernos de expansión de 3/8”

x 4”, con ello se evitarán las vibraciones que producen demoras en el proceso y

afectan al operador. Se habilitó la dobladora manual rodante, que se encontraba

aislada y con la proporción de un ABC (ajustes) se encontrará funcionando

normalmente.

Las mesas 3 y 4, tenían moldes pesados, construidos a base de hierro en el

entorno, se propone ajustarla con pernos y aligerar el peso con plywood para que

ser manipulada eficazmente por los operadores en el proceso, utilizando una

menor cantidad de personas para su manipulación.

Se reubicó el área de almacenamiento de las bobinas de metal para la

fabricación de cámaras frigoríficas, con la finalidad de que se encuentren

alineadas al principio del proceso y se reduzcan la distancia que recorren los

materiales en el proceso.



Se creó un área de almacenamiento para los productos en proceso antes de

ingresar al área de inyección, para que se facilite el recorrido de los materiales en

este proceso.

En el área de puerta se encuentra la sierra eléctrica para cortar madera, se

moverán las dos sierras en el lado anterior a la puerta, con la finalidad de que

evite el ruido que perjudica la salud de los trabajadores y trae como consecuencia

una baja en su rendimiento.

Implementación de equipos de seguridad contra incendios, como extintores a

una medida de 1,50 metros de altura, afiches de no fumar, no comer en el puesto

de trabajo, etc. (ver anexo # 16).

Delineación de pasillos, para que los operarios pueda movilizarse sin

dificultades y sin riesgo por las diversas fases del proceso de producción.

La reubicación de los equipos dentro de la planta, tendrá una duración de seis

días. Por tal motivo deberán ser aprovechados los días que la empresa dedica

para las actividades de mantenimiento para realizar dichos trabajos.

Los montacarguistas se encargarán de todo lo referente a la movilización de

maquinarias, mientras que los operadores realizarán los montajes mecánicos y



eléctricos, considerando que algunos de ellos tienen conocimientos de estas

técnicas. En lo referente al ajuste y remodelación de la dobladora manual y para

las mesas, y las labores de delineación (pintado) de pasillos, será ejecutada por el

Departamento de Mantenimiento.

En el anexo # 17 se muestra el diagrama del análisis de las operaciones del

proceso para identificar el ahorro de tiempo y distancia por la disminución de

metros en el recorrido.

Para una mejor comprensión se presenta el siguiente formato para la

planeación de la reubicación de los equipos en la planta:

En lo referente a los materiales y accesorios que se utilizarán serán los que

siguen a continuación:

 8 metros de Cable trifásico # 18.

 Un bocín de 3/8” x 1”.

 4 Pernos de expansión de 3/8” x 4”

 4 galones de Pintura de color amarillo fosforescente.

 4 galones de Diluyente.

 2 planchas de plywood por molde (4 planchas en dos moldes).

 Afiches de seguridad.



Descripción Cantidad Costo unitario Costo total

Cable trifásico # 18 8 metros 1,20 9,60

Bocín 1 unidad 6,00 6,00

Perno de expansión 4 unidades 0,60 2,40

Pintura color amarillo

fosforescente

4 galones 6,00 24,00

Diluyente 4 galones 3,50 14,00

Plywood 4 planchas 12,00 48,00

4 Operadores 48 horas 1,04 199,68

Afiches 20 0,80 16,00

Estudio previo $ 200,00

TOTAL $ 519,68

Cabe destacar que la empresa ahorrará costos debido a que no contratará una

empresa especialista en el ramo para que se encargue la de la reubicación de los

equipos, puesto que cuenta con el personal que tiene los conocimientos técnicos

necesarios para realizarlo. Además, que la organización se vale de la

investigación del autor de este trabajo para recibir la orientación adecuada al

respecto.

Para reforzar la propuesta de la reubicación de equipos, será necesario

también programar las tareas de mantenimiento preventivo a las maquinarias, las

cuales se presentan en el siguiente cuadro:



MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

Tarea Duración Lapso para
mantenimiento

Recursos asignados

Maquinaria Materiales Humano
Engrase ½ hora Cada semana Cizalla ¼ Kilo de grasa 1 mecánico
Engrase de
rodillos

½ hora Cada semana Rodillo eléctrico ½ Kilo de grasa 1 mecánico

Chequeo
eléctrico.
Chequeo
mecánico

1 hora

1 hora

Cada mes

Cada mes

Cizalla eléctrica Herramientas 1 eléctrico
1 mecánico

Ajuste eléctrico
Ajuste mecánico

1 hora

1 hora

Cada mes

Cada mes

Viceladora Herramientas 1 eléctrico
1 mecánico

Centrado y
engrasado
Chequeo del
motor

½ hora

1 hora

Cada semana

Cada semana

Roladora ¼ Kilo de grasa 1 mecánico
1 eléctrico

Ajuste y
Lubricación de
piñones

1 hora Cada dos meses Dobladora móvil ¼ Kilo de grasa,
½ litro de aceite

1 mecánico

Limpieza de
muelas y
Lubricación de
piñones

1 hora por
dobladora (2
horas)

Cada dos meses 2 Dobladoras
fijas

¼ Kilo de grasa,
½ litro de aceite

1 mecánico

Chequeo
mecánico,
eléctrico y
limpieza de
boquilla

2 horas Cada mes Rincel Grusmer 1 libra de
Guaype y un
galón de
diluyente.

1 mecánico y
1 eléctrico

Limpieza de gatas
prensas.
Arreglo de
empaques

1 hora por
prensa (5)
1 hora por
prensa (5)

Cada tres meses

Cada tres meses

5 Prensas Herramientas 1 mecánico

Ajuste eléctrico,
chequeo de
compresión
(automatizado

2 horas Cada seis meses Compresor Herramientas 1 eléctrico y
un mecánico

Limpieza y
ajustes de sus
componentes

2 horas Cada seis meses Condensador Detergente y
agua a presión

1 mecánico

Afilamiento de la
sierra.
Chequeo del
motor.

½ hora (1)
1 hora (2)

Cada mes

Cada mes

2 Sierras
circulares

Esmeril 1 mecánico
1 eléctrico

Engrasada de
chumacera.
Afilar cuchillas

1 hora Cada mes 1 Cortadora de
planchas de
poliuretano

¼ de kilo de
grasa y ½ litro
de aceite

1 mecánico

TOTAL 30 horas Cada mes (en
promedio)

2 kilos grasa,
1½ litro Aceite
1 gl. diluyente
1 libra guaype

1 mecánico
1 eléctrico



De acuerdo al cuadro que se ha presentado, la tarea de mantenimiento tendrá

una duración aproximada de 30 horas mensuales, asignando un mecánico y un

electricista para el desarrollo de estas actividades.

Para realizar las tareas de mantenimiento será necesario emplear herramientas

e insumos entre estos últimos se cuentan:

Insumo Cantidad Costo unitario Costo Total

Grasa 2 Kilos mensual $ 3,00 $ 6,00

Aceite lubricante 1 ½ litro mensual $ 2,00 $ 3,00

Diluyente 1 galón mensual $ 4,00 $ 4,00

Guaype 1 libra mensual $ 1,20 $ 1,20

Detergente 500 gramos $ 1,80 $ 1,80

Total mensual $ 16,00

Total anual = $ 16,00 * 12 = $ 192,00.

Las actividades de mantenimiento se llevarán a cabo cuando las maquinarias

se encuentren en parado. En caso de ocurrir algún desperfecto de algún equipo de

la producción, entonces se tomarán las medidas pertinentes de manera inmediata.

A continuación se presenta el diagrama de Gantt que muestra las actividades y

los recursos asignados en un periodo de seis meses.





En el diagrama de Gantt se establece las actividades de mantenimiento

preventivo en el lapso de seis meses, asignando el recurso humano

correspondiente.

A continuación se efectúa el registro u Hoja de vida de la máquina propuesto.

Empresa Código N°

Departamento CARTA HISTORICA Inventario N°

Máquina Hoja N°

Fecha Orden de

Trabajo

Trabajos efectuados Horas

trabajadas

Costo



El registro u hoja de vida de la maquinaria, permite conocer las horas de

trabajo de la máquina, en comparación con la vida útil en horas. La vida útil de

las maquinarias ha sido estimada en 10 años, puesto que las maquinarias

funcionan solamente ocho horas al día.

Resumen de la solución:

 Con la reubicación de las maquinarias, se reducirá la distancia recorrida en el

proceso: en la sección de hojalatería la distancia recorrida disminuye de 12,8

metros a 10,9 metros; en la sección de inyección esta distancia queda

reducida de 19,5 a 13,5 metros, es decir, 2 metros menos en el área de lámina

y 6 metros menor en el área de inyección.

 El tiempo del proceso disminuye de 139,55 minutos a 117,5 minutos en el

proceso de hojalatería, es decir, en 18 minutos; y en el proceso de inyección

de 505 minutos a 496 minutos, es decir, en 9 minutos.

 En consecuencia el tiempo de reducción diario en el proceso será de 27

minutos, es decir, en 22 días laborables, se tendrá un ahorro de 594 minutos,

que representa el 60% de ahorro en el tiempo perdido por los problemas

identificados y analizados en el capítulo IV (1,030 minutos de pérdida).

5.2.3. SOLUCION # 3:

La solución # 3 contiene dos alternativas:



Alternativa # 1: Contratar a dos personas en el área de Diseño para que

acompañen a los vendedores una vez que hayan realizado la venta para que

sean ellos quienes tomen los datos técnicos y colaboren con el trabajo de los

empleados existentes actualmente en ese departamento.

Para ello la empresa deberá emplear un proceso de selección de personal,

mediante el cual diseñe el perfil requerido para los puestos de trabajo y el

contrato estipulado una vez que se ha tomado la decisión de las personas que

formarán parte de la empresa.

El perfil requerido por la empresa debe tener el siguiente perfil:

 Conocer de técnicas de diseño para cámaras frigoríficas.

 Contar con experiencia en empresas similares.

 Facilidad de expresión.

 Disponibilidad de tiempo completo.

El costo de esta solución será de:

 Sueldo mensual del personal nuevo para el Departamento de diseño: $

350.00.

 Sueldo anual del personal seleccionado para el departamento de diseño: $

350.00 x 2 x 12.



 Sueldo anual del personal seleccionado para el departamento de diseño:

$ 8,400.00.

Alternativa # 2: Proporcionar capacitación en los aspectos inherentes al

Diseño de cámaras frigoríficas a los vendedores para que conozcan la

manera de tomar datos técnicos o mediciones.

El propósito de la capacitación es dotar a los vendedores de las herramientas

necesarias para servir al cliente satisfactoriamente, a la vez que evite la salida de

mercadería a un precio menor del establecido por la empresa.  La capacitación

tendrá una duración de 32 horas, para lo cual se ha elegido un periodo mensual

dividido en cuatro sábados, con clases de 8 horas diarias. El cupo de

participantes serán cuatro en total y los instructores serán los dos representantes

del Departamento de Diseño e Ingeniería.

El inicio para la capacitación será fijado por la empresa, aunque se

recomienda a los principales directivos de la organización que lo lleven a cabo

inmediatamente, por tal motivo se lo ha propuesto para la primera semana del

mes de enero del próximo año.

El lugar donde se desarrollará la capacitación será el Departamento de

diseño, puesto que allí existen todas las herramientas de trabajo para dictar el

curso, sin que se presenten dificultades.



El Departamento de diseño y desarrollo deberá ser proveído de ciertos

equipos, como por ejemplo un Infocus, que lo posee actualmente la empresa y de

una computadora, que existe en dicha área de trabajo. Además de ello se deben

efectuar los arreglos correspondientes en el lugar donde se llevará a cabo la tarea

de capacitación, esto incluye la movilización de ciertos muebles pertenecientes a

la sección en mención y la implementación de una pizarra de tiza líquida, para

escribir en ella alguna duda que tengan los participantes en el transcurso del

curso.

Cabe destacar que este capacitación se la desarrollará en periodos

trimestrales, es decir, cuatro veces en el año, es decir volverá a repetirse después

de tres meses. A continuación se presentan los temas de cada curso, con una

breve explicación de su contenido.

DESCRIPCION CONTENIDO

Factores a considerar en el
diseño del producto.

La parte inferior debe servir de soporte a las demás
piezas.

Economía de piezas obtenidas del elemento
utilizado: técnicas a emplear.

Preferencias del cliente: Creación de registros.
Diseño diferenciados.

Elementos que intervienen
para el diseño del

producto.

Funciones de los equipos de la producción.
Limitaciones de los equipos de la producción.

Experiencia del recurso humano.
Operaciones matemáticas y

computarizadas.
Sistema de ecuaciones, Integrales, área bajo la

gráfica.
Sistemas computarizados para el diseño.

Conformación de equipos
de trabajo CCC.

Círculos de calidad: concepto, filosofía y técnicas.
Motivación grupal.



RESUMEN PARA LA PROPUESTA DE CAPACITACION.

Previos: Mes de Diciembre año en curso

Fecha de inicio: Sábado 4 de enero del 2003

Fecha de fin: Sábado 25 de enero del 2003

Duración en horas: 32 horas

Número de clases: 4

Duración por clase: 8 horas

Cupo de participantes: 4 (Jefe de ventas y vendedores)

Instructores: 2 (Personal del departamento de Diseño)

En lo inherente a costos, para dictar la capacitación propuesta se tendrán que

efectuar los siguientes gastos:

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total

Pizarra de tiza líquida 1 $ 45,00 $ 45,00

Materiales didácticos $ 95,00

Suministros y papelería $ 35,00

Sueldo por hora extra 4 (participantes) 32 h $ 1,04 (x 2) $ 266,24

Sueldo por hora extra 2 (Instructores) 32 h $ 1,46 (x 2) $ 186,88

Arreglos del local $ 275,00

Otros gastos (almuerzos,

refrigerios, energía

eléctrica, teléfono, etc.).

$ 405,00

Incentivos por persona 6 personas $ 70,00 $ 420,00

TOTALES $ 1.728,12



Nota: Costo por hora – hombre (Diseño) = $ 350,00 / (30*8) = $ 1,46.

Como se darán cuatro capacitaciones en el periodo de un año, entonces el

costo de la capacitación ascenderá a:

 Costo anual de la capacitación: $ 1.728,12  x  4

 Costo anual de la capacitación: $ 6.912,48.

Resumen de la solución:

 La alternativa # 1, se refiere a la contratación de dos personas para el

departamento de Diseño y tiene un costo de $ 8.400,00 anuales.

 La alternativa # 2, se refiere a la propuesta de Capacitación para los

vendedores en aspectos  inherentes al Diseño de cámaras frigoríficas, que

sería dictada por los representantes del Departamento de diseño y tiene un

costo anual de $6.912,48.

Se escoge la alternativa # 2, que es la Propuesta para Capacitación del

personal dedicado a las tareas de ventas en aspectos relativos al Diseño de

cámaras frigoríficas. Las ventajas que ofrece esta alternativa, además del costo,

es que mediante la misma, las secciones de Diseño y de Ventas, van a trabajar en

conjunto, lo que reforzará las buenas relaciones interdepartamentales y permitirá



que el producto sea conocido con mayores detalles por el personal que labora en

la planta como por el personal encargado de la comercialización del mismo. A

diferencia de la primera alternativa, que describe la contratación de dos personas

para ocupar puestos en el departamento de Diseño, que describe un riesgo el cual

es el ingreso de personal que no cuente con la suficiente experiencia  en el sector

de metalmecánica o en la construcción de cámaras frigoríficas.

Cabe destacar, que para un buen diseño, además del manejo de programas

computarizados, se debe considerar algunos factores a saber:

 La parte inferior debe servir de soporte a las demás piezas que conforman el

producto.

 El diseño del producto debe permitir economizar el material y optimizar los

recursos de la producción.

 El recurso humano debe adaptarse a los modelos estándar que la organización

haya fijado para el producto.

 El diseño del producto debe regirse a las preferencias del mercado. Para ello

será necesario crear un registro de los diversos modelos y diseños del

producto que haya pedido el cliente en un periodo determinado.

 El diseño debe crear “diferenciación”, es decir, diferenciarse de los

productos que comercializan los competidores, para incrementar las

preferencias de los clientes en el mercado.



REGISTRO DE LOS DISEÑOS Y MODELOS PEDIDOS POR EL

CLIENTE.

Producto Modelo Característica

En la casilla producto, pueden anotarse los siguientes: cámaras frigoríficas,

furgones térmicos, Sistema de puertas magnéticas, puertas infittin, etc.

En la casilla modelo, se anota el tipo de material, es decir, lámina blanca,

lámina de acero, tipos de herrajes, etc.

En la casilla características, se anota la forma de la estructura del producto, el

color, el espesor de la lámina, el espesor del panel, la densidad del poliuretano,

entre las más importantes.



CAPITULO VI

ESTUDIO ECONOMICO.

6.1. ANALISIS DE COSTOS.

Los costos de la solución, de acuerdo a la investigación realizada en el

capítulo V, agrupan las siguientes cuentas:

DESCRIPCIÓN COSTOS %

Asignación de un líder entre los

operadores para las diferentes áreas.

$ 2,400.00 23,94%

Reubicación de las maquinarias y

equipos para que funcionen en

cadena, demarcación de pasillos y

ordenamiento de materiales.

$ 519,68 +

$ 192,00 =

$ 711,68

7,10%

Capacitación para los vendedores en

aspectos inherentes al Diseño de

cámaras frigoríficas.

$6.912,48 68,96%

TOTAL $ 10.024,16 100,00%

Como se puede apreciar, el costo total por año de la solución ascenderá a $

10.024,16, de las cuales se ha podido detectar que la solución que mayor

cantidad de efectivo consumirá será la tercera, que participa con el 68,96% de los

costos anuales.



6.2. RELACION BENEFICIO COSTO.

Utilizando el método de relación beneficio – costo, se obtendrá el beneficio

económico de las soluciones consideradas en el estudio:

Problema Costo Solución Costo %

recuperación

Costo x

recuperar

Beneficio

Asignación de

un operador

líder por área

$

2,400.00

Tiempos

improductivos

y demoras en el

proceso

Desorden en el

área de trabajo

$ 4.292,00

Reubicación

de los equipos

y maquinarias

para que

funcionen en

cadena.

$ 711,68

60% $ 2.575,20

Mala toma de

datos

$ 29.335,20 Capacitación

para

vendedores en

aspectos

inherentes al

Diseño.

$6.912,48 90% $ 26.401,68

TOTAL $ 33.627,20 $ 10.024,16 $ 28.976,88 $ 18.952,72

Utilizando la fórmula para la aplicación del método de la relación beneficio –

costo, se tiene:

 Relación beneficio costo = Recuperación de las pérdidas – costo de las

soluciones.



 Relación beneficio costo =  $ 28.976,88 - $ 10.024,16.

 Relación beneficio costo =  $ 18.952,72.

Para apreciar de mejor manera el beneficio de las soluciones, se realizará el

siguiente cálculo:

 Índice beneficio – costo =   Recuperación de las pérdidas / Costo de las

soluciones.

 Índice beneficio – costo = $ 28.976,88 / $ 10.024,16.

 Índice beneficio – costo =   2,89.

El índice de benéfico – costo, indica que si se aplican las soluciones

planteadas en el capítulo V, la empresa recuperaría $ 2,89, por cada dólar que se

pierde actualmente, por efecto de los problemas, es decir, que la empresa ganaría

$ 1,89 de beneficio.

6.3. RECUPERACIÓN DE LA INVERSION.

Para conocer el periodo en que la empresa recuperará la inversión que

realizará, se ha utilizado el método de los flujos de efectivos discretos, que

significa que el flujo de efectivo se recupera al final del siguiente periodo.

La fórmula en mención es la que sigue a continuación:



P = F (1 + i) –n.

Para aplicar la fórmula descrita en el presente estudio, se ha operado de la

siguiente manera:

 Flujo de efectivo (Recuperación anual neta de las pérdidas) =  $ 28.976,88.

 Flujo de efectivo (Recuperación mensual neta de las pérdidas) =  $ 28.976,88

/ 12 = $ 2.414,74.

 Costo de la solución (Gastos de inversión) = $ 10.024,16.

Recuperación de la inversión: P = Sj=1
n Aj (1+i)-j

Donde: P es la inversión inicial para la propuesta, A es el flujo de efectivo

mensual, j es el número de periodos mensuales, i es la tasa de descuento, la cual

ha sido tomada como la tasa activa que cancela la Banca privada a sus

depositantes.



Meses Valor a

recuperar

Fórmula Recuperación de

la inversión

1 $ 2.414,74 (1 + 0,06) –1 $ 2.278,06

2 $ 2.414,74 (1 + 0,06) –2 $ 2.149,11

3 $ 2.414,74 (1 + 0,06) –3 $ 2.027,49

4 $ 2.414,74 (1 + 0,06) –4 $ 1.912,66

5 $ 2.414,74 (1 + 0,06) –5 $ 1.804,47

TOTAL $ 10.024,16 $ 10.171,79

Recuperación de la inversión: $ 10.024,16 = $ 10.171,79.

Luego, la empresa recupera en el quinto mes, los gastos de inversión que

servirán para ejecutar la propuesta.



CAPITULO VII

PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA.

7.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

En el anexo # 18 se puede apreciar el cronograma de actividades en el

diagrama de Gantt para las soluciones que se han planteado en el capítulo V. A

continuación se describe brevemente las actividades que contiene dicha solución:

 La Reubicación de los equipos en la planta en forma de cadena, contempla las

actividades previas como la planificación y el presupuesto de trabajo y la

reubicación de los equipos propiamente dicha, que tendrá una duración de 6

días. Los montajes mecánicos y eléctricos serán ejecutados por el personal de

Mantenimiento y los operarios colaborarán en las tareas de delineación de

pasillos y ordenamiento de equipos de seguridad industrial.

 La Capacitación para los vendedores en aspectos inherentes al diseño de

cámaras frigoríficas, tendrá una duración de 18 días, que es el lapso

comprendido entre el primer sábado del mes de enero y el cuarto sábado del

mismo mes. Los instructores son las personas encargadas del Departamento

de Diseño y los instruidos será el personal perteneciente al Departamento de

Ventas. Los previos a la capacitación será desarrollado en 10 días, entre las



actividades que tendrán lugar se tiene: la fijación de fechas y horarios, la

asignación de cupos y el arreglo para el departamento de Diseño, lugar donde

se llevará a cabo la capacitación. Es decir, que la duración total de esta

alternativa de solución será de 33 días.

La duración de las actividades para el desarrollo de las soluciones propuestas

será de 33 días.

 7.2. CONCLUSIONES.

 La empresa aplicará las siguientes soluciones:

 Asignación de un líder entre los operadores para las diferentes áreas.

 Reubicación de los equipos y maquinarias para que funcionen en cadena.

 Capacitación para vendedores en aspectos inherentes al Diseño.

Con las mismas se aspira a recuperar: el 60% del tiempo perdido por motivo

de tiempos improductivos, demoras en el proceso y desorden en el lugar de

trabajo; y, el 90% de los productos vendidos a un precio menor que el fijado por

la empresa.

Las pérdidas han ascendido a $ 33.627,20. La empresa aspira a recuperar $

28.976,88 con la aplicación de las soluciones propuestas, en las cuales se

invertirán $ 10.024,16.



Con las soluciones se mejorará el tiempo de trabajo improductivo en un 60%

y la distancia recorrida en el proceso de 13 a 10,9 y de 19,5 a 13,5, reduciendo el

número de transportes desde 11 a 8 (ver anexo # 17).

El beneficio económico de la solución ascenderá a $ 18.952,72, lo cual

significa que con la aplicación de las soluciones propuestas, la empresa

recuperaría $ 2,89, por cada dólar que se pierde actualmente, por efecto de los

problemas, es decir, que la empresa ganaría $ 1,89 de beneficio. La inversión

sería recuperada en cinco meses.

7.3. RECOMENDACIONES.

Se sugiere a la organización:

 Implantar las soluciones propuestas.

 Proporcionar capacitación al personal de producción y de ventas.

 Habilitar ciertos equipos que se encuentran inactivos en la actualidad, tal

como la dobladora manual.





ANEXO # 3

ESTACION: INSPECCION VISUAL.

PROCESO: INSPECCION.

1. Inspección Visual de Panel cara “EXTERIOR”.

2. Inspección Visual de Panel cara “INTERIOR”.

3. Verificar ubicación de ganchos según planos.

4. Retirar residuos de poliuretano “PANELES”.

5. Realizar perforaciones para asegurar ganchos.

6. Colocar caucho perfil para “JUNTA HERMÉTICA”.

7. Asegurar caucho perfil.

8. Inspección Visual de perforaciones.

9. Verificar No de Orden.

10.Verificar nombre del Cliente.

11.Verificar medidas de planos.

12.Información de “DEFECTOS POR M’”.

13.Introducir datos en hoja de Control de Calidad.

14.Colocar sello “APROBADO”.

15.Información de “MERMA DE SCRAP POLIURETANO”.

16.Producto terminado.



ANEXO # 3

ESTACION: INYECCIÓN:
PROCESO: MAQUINA INYECCION.

1. Revisión de máquina Grusmer N° 1.
2. Verificar presiones/aire (100 psi – 120 psi) “MAQUINA”.
3. Verificar presiones/salida (15 psi – 20 psi) “TANQUES”.
4. Verificar presiones/aire (2000 psi) “BOMBA HIDRÁULICA”.
5. Verificar existencia de componente en reservorios.
6. Verificar nivel de aceite para enfriamiento (Temp.. 160°F)
7. Verificar proporciones de flujo “FLOW RATIO”.
8. Simular un disparo de máquina.
9. Verificar presiones/iguales (1600 psi – 2000 psi) “MANÓMETROS”.
10.Verificar hoja de control “TIEMPOS DE INYECCIÓN”.
11.Introducir datos en “PLC” o “DISPLAY” de la máquina.
12.Grabar en la memoria.
13.Verificar N° de orden.
14.Verificar nombre del cliente.
15.Verificar medidas de planos.
16.Listo sigue proceso.

PROCESO MOLDE DE NYECCION.

1. Inspección Visual de “MOLDES”.
2. Inspección Visual de lámina.
3. Verificar N° de orden.
4. Verificar nombre del cliente.
5. Verificar medidas de planos.
6. Colocar moldes de posición “GANCHOS”.
7. Aplicar cera en pasta para desmoldar.
8. Colocar en posición lámina “EXTERIOR”.
9. Colocar tacos de poliuretano “SEPARADORES”.
10.Colocar en posición lámina “INTERIOR”.
11.Introducir molde en presa.
12.Asegurar prensa.
13.Colocar cabezal en posición “MOLDE”.
14.Accionar botonera “CABEZAL”.
15.Retirar cabezal de posición “MOLDE”.
16.Limpieza de boquilla “CABEZAL”.
17.Verificar hoja de control “TIEMPOS DE CURADO”.
18.Retirar molde de prensa.
19.Retirar molde de ganchos.



ANEXO # 3

20.Inspección Visual de Panel cara “EXTERIOR”.
21.Retirar panel de molde.
22.Inspección Visual de Panel cara “INTERIOR”.
23.Listo sigue proceso.
24.Almacenamiento.

ESTACION: LAMINA:

PROCESO: DE CORTE.

1. Inspección Visual de bobinas.
2. Revisión de porta Rollos.
3. Revisión de máquina CIZALLA.
4. Verificar No de orden.
5. Verificar nombre del Cliente.
6. Verificar medidas de planos.
7. Accionar botonera (marcha) lámina.
8. Verificar medidas con flexómetro.
9. Accionar botonera (parar lámina).
10.Colocar lámina en posición.
11.Accionar pedal para corte.
12.Listo sigue proceso.
13.Almacenamiento.

PROCESO: DE DOBLES.

1. Inspección Visual de lámina.
2. Picar esquinas de lámina.
3. Revisión de máquina LOCKFORMER.
4. Colocar en posición lámina.
5. Accionar botonera primer dobles (lateral 1).
6. Girar lámina para seguir proceso.
7. Accionar botonera segundo dobles (lateral 2).
8. Colocar dobladora manual en posición.
9. Realizar primer dobles (ancho 1).
10.Colocar dobladora manual en posición.
11.Realizar segundo dobles (ancho 2).
12.Listo sigue proceso.
13.Almacenamiento.
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ANEXO # 11.

DIAGRAMA CAUSA Y EFECTO

                                      poco espacio Desorden en planta                  acumulación de material
Falta de espacio de maq. A maq.
en el área

mala ubicación
                                    de bandejas

marcar puesto
de almacenaje

                                          consumo de alimento
Abandono de en horas de trabajo tiempo standard
puesto de trabajo                                                                                  no aplicado

                falta de coordinación
incremento del
tiempo improductivo                                  cambio a última hora

ANEXO # 2

DIAGRAMA  DE  RECORRIDO:  FABRICACIÓN

Demoras en el
tiempo de
proceso



PRENSA  HIDRÁULICA

ANEXO # 2.
DIAGRAMA  DE  RECORRIDO:  FABRICACIÓN
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ESTACION  DE HOJA LATERIA
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RESUMEN: ESTUDIOS DE TIEMPOS
OBSERVADOR: BAQUE
FECHA: 2002
METODO PROPUESTO
# DE ELEMENTOS 17         SUPLEMENTOS

N.
PERSO
NALES

FATIGA ESPER
A

TOTA
L

tiempo estandar

ELEMENTOS TIEMPOS por elemento
EN MINUTOS
MARCAR LAMINA 113.92 72 1.58222222 100 5 4 1 10
CORTE DE LAMINA 30.55 52 0.5875 100 5 4 1 10
MARCAR ESQUINA 2.5 59 0.04237288 100 5 4 1 10
CORTAR ESQUINA 21.2 30 0.70666667 100 5 4 1 10
DOBLAR LARGOS 17.19 49 0.35081633 100 5 4 1 10
DOBLAR ANCHOS 64.36 37 1.73945946 100 5 4 1 10
ENCERAR MOLDES 24.53 37 0.66297297 100 5 4 1 10
INSTALAR TACOS Y GANCHOS 13.64 60 0.22733333 100 5 4 1 10
ASEGURAR BANDEJAS 130.75 58 2.25431034 100 5 4 1 10
INYECTAR 5.18 30 0.17266667 100 5 4 1 10
PRENSAR 768.55 63 12.1992063 100 5 4 1 10
DESMOLDAR 49.47 33 1.49909091 100 5 4 1 10
LIMPIAR SOBRANTES 96.87 39 2.48384615 100 5 4 1 10
MARCAR HUECOS 26.11 52 0.50211538 100 5 4 1 10
HACER HUECOS 59.42 44 1.35045455 100 5 4 1 10
EMGOMAR 24.06 47 0.51191489 100 5 4 1 10
PEGAR CAUCHO 65.62 45 1.45822222 100 5 4 1 10
TOTAL



RESUMEN DE DESPERDICIO

ABRIL  2002 FRECUENCIA FRECUENCIA
ACUMULADA

CAUSAS
1  Semana
en minutos

2 Semana
en minutos

3  Semana  en
minutos

4  Semana
en  minutos TOTAL En minutos

INCREMENTO
TIEMPO

IMPRODUCTIVO
135 121 138 136 530 530

DESORDEN  EN  EL
ÁREA DE TRABAJO 110 80 90 60 340 870

DEMORA  EN  EL
PROCESO 40 30 50 40 160 1030

FALTA DE DATOS 20 15 25 10 70 1100

PROBLEMA EN  TOMA
DE DATOS 18 25 32 17 82 1182

TOTAL 1182



CAUSAS Abr-02 FRECUENCIA FRECUENCIA ACUMULADA TOTAL EN HORAS
1  Semana en
minutos

2 Semana en minutos 3  Semana  en  minutos 4  Semana en
minutos

TOTAL En minutos COSTO
/HORA

INCREMENTO  TIEMPO  IMPRODUCTIVO 135 121 138 136 530 530 8.833333333 8 70.666667
DESORDEN  EN  EL  ÁREA DE TRABAJO 110 80 90 60 340 870 5.666666667 12 68
DEMORA  EN  EL PROCESO 40 30 50 40 160 1030 2.666666667 20 53.333333
FALTA DE DATOS 20 15 25 10 70 1100 1.166666667 10 11.666667
PROBLEMA EN  TOMA DE DATOS 18 25 32 17 82 1182 1.366666667 15 20.5
TOTAL 1182 224.16667 2690



FRECUENCIA ACUMULADA TOTAL EN HORAS
TOTAL En minutos COSTO

/HORA
530 530 8.833333333 8 70.666667
340 870 5.666666667 12 68
160 1030 2.666666667 20 53.333333
70 1100 1.166666667 10 11.666667
82 1182 1.366666667 15 20.5

1182 224.16667 2690




















