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RESUMEN

TEMA: Propuesta para Mejorar la Productividad de Equipos y
Maquinarias en la Fábrica Modermueble.

AUTOR: Marco Antonio Valencia Ortiz

     La propuesta está encaminada a mejorar el funcionamiento de los
equipos, y maquinarias, de esta forma se incrementará la productividad en
las diferentes áreas de producción de la fábrica Modermueble, por ende
mejorar los índices de eficiencia. Las fallas en equipos, maquinarias y
sistemas de las diferentes áreas productivas de la empresa de acuerdo a un
estudio técnico realizado.  Como resultado da que el consumo de energía
eléctrica de la empresa es mucho mayor que el proporcionado por el banco
de transformadores que tiene la planta Modermueble, la cual fue ocasionado
por el crecimiento que ha tenido la empresa en equipos y maquinarias, tanto
mensuales, como de banco.  Así de esta misma manera afectó al banco de
compresores ya que de la misma forma se incrementó redes de línea
neumática, máquinas neumáticas manuales y electroneumáticas de banco;
viéndose de la empresa en la necesidad de adquirir un nuevo compresor de
mejor tecnología que la instalada  que cubra la necesidad de nuevos
transformadores para cubrir la de mando de energía eléctrica. En este
estudio también se analiza la necesidad de implementar un sistema contra
incendio para de esta manera preservar la seguridad de los trabajadores y
en sí de la empresa; como se sabe las empresas de muebles utilizan
químicos, acelerantes y combustibles con alto grado de riesgos al incendio;
se analiza la posibilidad de incrementar extractores de aire para mejorar el
ambiente de trabajo en las áreas de manufactura y lacado. El estudio
económico nos muestra que la empresa tiene un crecimiento del 50.7% en
los ingresos netos por la reducción de los tiempos de paralización de las
máquinas y el aprovechamiento al máximo tanto del insumo herramientas y
mano de obra.

   MARCO  VALENCIA ORTIZ         ING. IND. MORA ARREAGA VICTOR
   C.I. 080147594-8



PROLOGO

La Ingeniería Industrial con sus herramientas, técnicas y su aplicación en los

diferentes tipos de empresas, es un apoyo para el desarrollo y engrandecimiento

de nuestro país.  Este estudio tiene como objetivo principal, mejorar la

productividad de la empresa Modermueble en cada uno de sus áreas, así como

se indica en los capítulos siguientes:

Capítulo 1.- Trata de un breve antecedente de cómo fue formada la empresa

Modermueble, descripción de sus productos, objetivos, descripción de los

problemas, visión, misión, ubicación de la planta, facilidades de operación.

Capítulo 2.- En este capitulo la empresa detalla sus operaciones, procesos,

capacidad de producción, eficiencia, productividad, análisis del FODA.

Capítulo 3.- Trata de forma detallada los problemas que afectan a la

producción, frecuencia de rechazas, cuantificación de pérdidas para los

problemas, diagnóstico.

Capítulo 4.- Este capitulo presenta las alternativas de solución de los

problemas con los costos de formas críticos o urgentes.

Capítulo 5.- En este capitulo como se titula Evaluación Económica y Análisis

Financiero, se analiza detalladamente la factibilidad de propuesta, su

financiamiento, forma de pago y otros.

Capítulo 6.- Se seleccionan y se programa las actividades para la ejecución

de la propuesta en forma de proyecto.

Capítulo 7.- Se da las recomendaciones más viables sobre la propuesta.



CAPITULO I

INTRODUCCION
PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA MODERMUEBLE

1.1 Antecedentes

Modermueble, nace como empresa en la ciudad de Guayaquil, en Julio

de 1995, por iniciativa de su Presidente Sr. Bolívar Maldonado Álvarez;

esto se da después de realizar un estudio de mercado en el que se

determinó que existían una variedad y cantidad de muebles importados

pero carentes de originalidad en el trabajo artesanal; así  se concluyó que

el país  esta en capacidad de ofrecer tanto a clientes nacionales  como

extranjeros una producto nacional con calidad internacional.

Modermueble, líneas clásicas modernas, esto es lo que resume el

nombre que trata de distinguir a esta empresa de otras líneas carentes de

diseño y estética.

A principios del año 95, Modermueble sus actividades con  25

personas; hoy por hoy es una compañía que proporciona trabajó a más

de 120 personas que ponen día a día en el trabajo todo su empeño y

dedicación para hacer de Modermueble una de las compañías de

muebles con mayor proyección dentro y fuera del país.  Sobre la marcha

se produjeron cambios estructurales todo esto debido a la demanda de

sus productos, así como también se incremento el personal calificado en

la rama   artesanal y se adoptaron nuevas técnicas que a su vez se fueron

perfeccionando. Su estructura es por departamentos y esta dividida en
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tres partes importantes como lo son: Administración, producción y control

de calidad, las cuales están íntimamente ligadas.

La experiencia en el trabajo con la madera se debe principalmente a su

trato directo y cordial con el cliente, lo cual ha llevado a auscultar

sugerencias, opiniones y criterios más personalizados sobre el producto

final.

La pequeña compañía que un día fue, tomó cuerpo y se ha convertido

en una empresa estructurada con todas las áreas necesarias, con una

capacidad instalada de producción de 10.000 unidades anuales, que en la

actualidad cabe recalcar, ya se están exportando a países como Panamá

y Estados Unidos, con proyección de exportaciones futuras a otros países

como Noruega.

1.1.1 Ubicación

La fabrica Modermueble se encuentra ubicada al Norte de la ciudad de

Guayaquil, Provincia del Guayas, Km. 10 Parque Industrial Inmaconsa,

calles Texas y Pechiche esquina, frente a Textiles Chongón.

1.1.2 Identificación con el CIU (codificación internacional uniforme)

De acuerdo a la actividad, la  industria Modermueble Cía. Ltda., se

identifica con el CIIU # 3320, fabricación de muebles de madera y

tapizado.

1.1.3 Estructura Organizacional

La estructura organizacional de la empresa Modermueble, es de tipo

lineal lo que permite que el flujo de información entre los diferentes

departamentos sea rápida precisa y clara  originando un clima
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organizacional de excelente nivel para procurar el desarrollo y crecimiento

de la misma

1.1.4 Descripción de los productos

Modermueble se basa fundamentalmente en la línea clásica que

resalta aun más con su enchape y marquetería (tallados sobre la madera),

sumado a una gran variedad de modelos como juegos de:

 Sala

 Comedor

 Dormitorio

 Oficina

 Y complementos

1.1.5 Descripción de los problemas

Con el aumento que ha ido teniendo la empresa, así mismo han

crecido sus diversos problemas en sus diferentes áreas:

Administrativa.- Definición en lo que respecta a las funciones de cada

persona en cuanto a los jefes de departamento.

Producción y Mantenimiento.- Coordinación de las partes:

 Falta de maquinarias,

 Deficiencia en capacidad del banco de transformadores en lo que a

energía eléctrica se refiere, debido al crecimiento de la planta,

 Baja capacidad del banco de compresores por el constante

incremento de máquinas neumáticas tanto manuales como de

banco. Originando problemas en la calidad del aire
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 Deficiencia  en las líneas de aire y su distribución en planta, así

como también de puntos eléctricos para el mejor uso de máquinas

manuales.

Seguridad.-

 Falta de señalizaciones de seguridad.

 No existen instalaciones  contra incendio.

 El personal no utiliza equipos de protección personal.

 No existe un plan de contingencias

 No hay reglamento interno de seguridad

1.2 Cultura corporativa

Modermueble desde sus inicios se ha venido manejando como una

empresa semifamiliar gerenciada por su propietario Sr. Bolívar

Maldonado. Además  cuenta con profesionales calificados  en las áreas

administrativas de producción y ventas, capacitándolos constantemente

en la actualización de técnicas modernas de fabricación y dirección para

su   aplicación  en la empresa.

1.2.1 Misión

Modermueble tiene como misión, la fabricación de muebles clásicos a

la satisfacción de su clientela o cliente, y venta del mismo.

1.2.2 Visión

Modermueble está encaminada a mantener una línea clásica en la

fabricación de sus muebles y mantener una posición de competencia en

los mercados que ha captado en el exterior e interiormente en el país.
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1.2.3 Objetivo general

La empresa Modermueble apunta a aumentar su producción en un 5 %

con el mejoramiento en cuanto al mantenimiento preventivo, correctivo y

predictivo. Para de esta manera lograr tener equipos y maquinarias en

excelentes condiciones para la producción en la fábrica

1.2.4 Objetivos específicos

 Implementar en la planta un método de mantenimiento basado en el

Mantenimiento Productivo Total (TPM)

 Incrementar la vida útil de las maquinas y herramientas de la planta

 Reducir costos de producción en un 20% en el primer año de

aplicación del mantenimiento preventivo

 Disminuir los desperdicios en un 50% de lo actual en un plazo de un

año

 Reducir tiempos de producción

 Eliminar paras por daños en las maquinas.

 Mejorar el medio ambiente de trabajo.

 Proporcionar mayor seguridad a los trabajadores como a los

equipos y herramientas de la planta

 Implementar un sistema de mejora continua con la aplicación de las

5S´s

1.3 Marco Teórico

Para la realización de este trabajo se utilizara el material proporcionado

en el seminario de graduación así como técnicas de mejora continua

como:

 Mantenimiento Productivo Total  (TPM)

 Control Total de la Calidad (CTC)
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 5 S´s

 MRP

 Tesis consultada 3006 perteneciente a García Robles Daniel

Estuardo.

1.4 Metodología

La información para este trabajo se lo realizará tomando los registros

de los procesos de operadores, jefe de producción y jefes de las

diferentes áreas, aplicando a ello las herramientas y técnicas de

ingeniería industrial, como graficas de tendencias, diagrama causa efecto,

diagrama de Pareto, análisis FODA.

1.5 Facilidades de operación

La empresa Modermueble para su funcionamiento cuenta con el

recurso humano bien capacitado, área física, equipos de oficina, plantas y

financiación

1.5.1 Terreno Industrial y maquinaria

Terreno.- la planta tiene un área física de 4400m2  en lo que a terreno

se refiere.

Maquinarias.- Modermuebles cuenta con loas siguientes maquinas

para la elaboración de muebles:

1. Sierra circular de banco trifásica

2. Sierra  cinta de banco trifásica

3. Sierras de cintas manuales eléctricas

4. Cepilladora para madera de banco trifásica

5. Canteadoras para maderas trifásicas
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6. Tupy industriales de banco trifásica

7. Tornos para madera copiadora y simple de banco trifásico

8. Ruter de banco trifásico

9. Ruter manuales

10. Cepillo para madera eléctricos manuales

11. Amoladoras grandes y pequeñas eléctricas y neumáticas

12. Lijadoras orbitales grandes y pequeñas neumáticas y eléctricas

13. Lijadora para tablero 30HP trifásico digital

14. Lijadora de banda trifásica  de 2HP

15. Ensambladora neumática vertical y horizontal

16. Taladro múltiple

17. Tarugadora para madera

18. Dobladora de tableros

19. Compresor de banco trifásico

20. Compresores manuales

21. Caladoras manuales y de banco

22. Caladoras manuales neumáticas

23. Atornilladores y destornilladores neumáticos y a batería

24. Taladro de pedestal eléctrico

25. Taladros manuales eléctricos, neumáticos y a baterías

A más de estas maquinas la planta cuenta con equipos para la

aplicación de poliester y lacas al mueble como son:

1. Torques especiales para presurizar la lacas o el poliester

2. Pistolas especiales para la aplicación de estos materiales

3. Cámara para secado de muebles

Modermueble cuenta con una cámara de secado de madera antes de

pasar a maquinado, también cuenta con un banco de transformadores,

cuarto para bombas de agua y cisterna. En las oficinas cuenta con lo

siguiente:
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 Computadoras

 Mobiliario

 Impresoras

 Copiadoras

1.5.2 Recursos Humanos

La empresa cuenta con un personal de 120 empleados, a demás de

contratistas que laboran fuera de la fábrica

1.5.3 Recursos financieros

La planta se maneja con una economía equilibrada, se encuentra

respaldada por bancos y cuenta con gran prestigio nacional.

1.5.4 Seguridad industrial

En cuanto a seguridad industrial la empresa tiene colocados extintores

de a cuerpo a lo requerido y exigido por el cuerpo de bomberos de y para

combatir el tipo de fuego de acuerdo al área de trabajo, cuenta con una

cisterna de 48m3.



CAPITULO II
ANÁLISIS DEL SISTEMA DE FABRICACIÓN DE MUEBLES

2.1 Distribución de la planta

La planta Modermueble cuenta con una distribución en planta de tipo

lineal, la misma que permite observar la forma como se transforma la

madera o materia prima, al pasar por las diferentes operaciones,

realizadas por los trabajadores en las diferentes máquinas.

CUADRO 1:
DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA

Descripción Área

Oficinas de administración planta baja

Bodega de materiales planta baja

Embalaje

Ensamblaje final # 1

Ensamblaje final # 2

Bodega de mueble acabado planta alta

Bodega de tapices

Tapizado planta baja

Tapizado planta alta

Comedor

Lacado

Compresores área # 1

Compresores área # 2

Ebanistería

53.00 m2

66.25 m2

160.08 m2

166.40 m2

66.64 m2

294.86 m2

30.00 m2

175.50 m2

175.50 m2

53.36 m2

925.00 m2

17.50 m2

3.00 m2

1.316.00 m2

Fuente: Departamento de producción de Modermueble

Elaborado por: Marcos Valencia

2.2 Descripción de los procesos

La empresa Modermueble para la elaboración de sus muebles pasa por los

siguientes procesos para la transformación de la materia prima (madera).
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CUADRO 2:
PROCESOS

Embodegado e inmunizado de la madera

Secado de la madera

Maquinado de la madera para la fabricación del mueble

Enchapado del mueble

Lacado del mueble

Tapizado

Ensamble final

Embalaje

1

2

3

4

5

6

7

8

Fuente: Departamento de producción de Modermueble

Elaborado por: Marcos Valencia

2.2.1 Análisis del proceso

Mediante el análisis se puede detallar las actividades que se realizan

para la fabricación de los diferentes muebles. Por medio de este análisis

se determina el tiempo empleado en cada una de las operaciones y las

distancias recorridas por ellas. Es muy importante el análisis ya  que va a

permitir realizar el plan de producción, y  con el análisis de procesos llevar

a cabo el plan de mantenimiento

Proceso # 1.- Inmunizado de la madera e ingreso de la misma

La materia prima es la madera, llega primeramente a las bodegas

pertenecientes a la empresa que queda fuera de la misma a 15 minutos

en transporte, de ahí la madera antes de ingresar a las bodegas, es

cuidadosamente revisada. Una vez hecho este control, se aprueba o se

rechaza su compra, luego de aprobada la compra es embodegada. En

estas bodegas se encuentran dos recipientes o tinas metálicas de 4mt de

largo por 1mt de ancho y 70cm de alto, en donde se coloca cierta

cantidad de agua para mezclarse con los químicos preservantes para

madera, de acuerdo a la cantidad de madera a inmunizar, se prepara el
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veneno o preservante; listo el preservante se coloca cierta cantidad de

madera en la tina por un tiempo de 10 a 15 minutos para que penetre el

veneno, así continua esta operación hasta inmunizar toda la madera, a

medida que se va inmunizando se va trabillando la madera.

Proceso # 2.- Secado de la madera

La empresa Modermueble cuenta con una cámara para secado de

madera de 8.50mt, por 5.30mt, de ancho y 3mt, de alto. La madera es

trasladada desde las bodegas hasta la planta, una vez ahí la madera  es

ingresada a la cama de secado colocándola de la forma adecuada para

su correcto secado, el secado de la madera es controlado diariamente por

un operador, el tiempo de demora del secado es de 15 días máximo.

Proceso # 3.- Maquinado

Para indicar el orden de las operaciones se señalará en orden

alfabético:

a) La madera una vez seca es llevada desde la cámara de secado

hasta las maquinarias de ebanistería a las sierras escuadradora de banco

# 1 y sierra de banco normal # 2, donde se realizan los cortes de las

piezas para los muebles de acuerdo a la orden de producción; a estas

máquinas se las denomina destrozadoras, por el trabajo que realizan.

Luego las piezas son colocadas en coches para agilitar el traslado de las

mismas y facilitar el trabajo de los operadores.

b) A continuación es el canteado, el mismo que se lo realiza en las

máquinas canteadoras para madera,  se hace un desbaste a las piezas

dejando a escuadra sus lados.

c) La operación siguiente es el cepillado, en esta operación se cepilla

las piezas dejándolas de un espesor adecuado a las necesidades de la
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operación siguiente, una vez realizado esta operación se inspeccionan las

piezas y se las distribuye a las diferentes máquinas. De acuerdo a los

diseños de los muebles:

Una parte va a máquinas sierra cintas, otra a las tupy de banco, otra a

las sierras circulares escuadradoras y otra parte a las ruteadoras, como

se puede observar en el anexo # 1 en el diagrama de recorrido del

proceso, donde también se observa que del cepillado pasa a torneado.

De la operación que se realiza en las sierra cinta que es la de sacar las

líneas curvas de acuerdo al diseño del mueble, pasa a fresado, operación

que se realiza en la tupy de banco o en la máquina ruteadora; de acuerdo

a las piezas también van al trompolijador donde se lija las piezas curvas,

de ahí se trasladan a la máquina sierra circular escuadradora # 2 y 3; en

estas máquinas se realizan los cortes finales, a la medida que va a ser

armado el mueble. De la operación anterior, las piezas una vez cortadas,

pasan a la perforadora múltiple, aquí se perforan las piezas en los

extremos que van a ser ensambladas; perforadas las piezas, son

trasladadas al área de ensamble de mueble en blanco. La planta cuenta

con ensambladores neumáticas horizontal y vertical, también cuanta con

un gran número de clavadoras y grapadoras neumáticas, lo cual acelera y

facilita el trabajo del operario.

d) Una vez armado el mueble en blanco pasa a la operación de tallado,

en esta área se cuenta con una máquina talladora copiadora y varias

máquinas talladoras manuales, el tallado se lo realiza de acuerdo a los

pedidos de producción.

e) Luego del tallado pasa a lijado, en esta áreas se lijan los muebles en

blanco con máquinas lijadoras orbitales eléctricas, luego el mueble es

llevado a la cámara de inmunizado de mueble en blanco, ya que con los

desbastes que han recibido las diferentes piezas se les ha quitado gran
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parte del veneno aplicado anteriormente. Luego el mueble es llevado a las

bodegas de muebles en blanco, las mismas que quedan fuera de la

empresa, a 15 minutos en transporte.

Proceso # 4.- Enchapado

De acuerdo a los requerimientos de producción se traen muebles en

blanco desde la bodega de La Prosperina, llegan a la planta y son

trasladados al área de enchapado; aquí se chequea el mueble para ver de

que condiciones ha llegado; luego se escogen los enchapes a aplicar a

los diferentes muebles de acuerdo a pedido o orden de producción.

Seguido de esto se rayan las piezas a cortarse en series, una vez rayados

los enchapes se procede a cortar, a continuación se engoman los

muebles en las partes a enchaparse y también los enchapes. Se deja

secar por un tiempo de 1 hora, anticipadamente se pone a calentar unas

planchas manuales adecuadas especialmente para el planchado del

enchape; una vez que la goma se ha secado, se procede a pegar el

enchape al mueble con las planchas manuales, luego de haberse pegado

el enchape en los muebles, son chequeados o revisados

cuidadosamente; de ahí son llevados al área de lijado de enchape donde

se los deja listos para que pasen al siguiente proceso.

Proceso # 5.- Lacado

Luego de lijado del enchape, los muebles son trasladados al área de

lacado, sección tinturado, aquí se prepara el tinte para darle el color

requerido al mueble, se lo deja secar por un tiempo de 30 minutos, luego

se les aplica DD (adherente químico), este material se aplica al mueble

para que el material que se va a aplicar después, tenga mejor

penetración, después de esta operación se deja secar por un tiempo de 4

horas, luego de esto pasa al área de lijado, es trasportado a la cámara de

poliestrado después de aplicado este material se lo deja secar por un
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tiempo de 2 horas, luego de lo cual pasa nuevamente al área de lijado de

poliéster una vez que termina esta operación, dependiendo del mueble,

pasa a pulido o lacado  en donde se le aplica sellador; cabe indicar que

después de la operación de pulido, igual el mueble pasa a lacado para

aplicar sellador, después de aplicar sellador al mueble, se traslada al área

de lijado y al mismo tiempo de aplicar sellador al mueble se empareja o se

coge tono, las fallas que pudiera tener el mueble, se deja secar por un

tiempo de 1 hora para después pasar a lijarse o ensuavizarse, el mueble

nuevamente es trasladado al lacado para aplicar el último material que es

lacado, allí se traslada a la cámara de secado, el producto terminado

permanece dentro de la cámara 6 horas para su secado normal, pero en

la mayoría de los casos se los deja de un día a otro, una vez seco el

mueble es inspeccionado cuidadosamente.

Proceso # 6.- El tapizado

Ciertos muebles, algunas de sus partes son lacados de acuerdo al

diseño del mueble; por lo cual algunos son trasladadas después de la

cámara de secado hasta esta área; está el área de tapizado, otras

estructuras son traídas directamente desde la bodega de mueble en

blanco; una vez con los muebles a tapizar en el área se escoge la

espuma y los lápices aplicar, se chequea cuidadosamente los tapices

como también las estructuras o silly, la siguiente operación es el señalado

del tapiz, luego se trazan las partes señaladas en los tapices, luego de

esto se pasan a la máquina de coser, se colocan templadores en los

muebles a tapizarse, soportan las diferentes piezas de espumas, se

engoman las piezas y las estructuras a donde se van a pegar las

espumas, se deja secar la goma por un tiempo de 10 minutos, luego del

cual se pegan las piezas una vez cosidas los tapices, son colocadas en

los muebles que tienen la espuma, granpándose con pistolas neumáticas

y por último se coloca los apliques, terminando el tapizado se lo chequea

por si licué alguna falla,  después de lo cual es trasladado a embalaje.
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Proceso # 7.- Ensamblaje  final

Del secado de muebles terminados la mayor parte pasa a ensamble

fijo, en esta área se coloca, todo lo que son apliques, herrajes, espejos,

luces, de acuerdo del diseño del mueble terminado, en este proceso se

inspecciona el mueble observando su presentación muy cuidadosamente.

Proceso # 8.- Embalado del mueble

Finalmente inspeccionado el mueble se procede a embalarlo. Esta

operación consiste en cubrirlo con plástico transparente especial, luego

viene la caja de cartón donde es introducido el mueble con las

protecciones del; terminado el embalado es embodegado hasta ser

despachado a su destino

Diagrama de flujo del proceso

Mediante el flujo del proceso, se puede ver como se inicia la fabricación

de los diferentes muebles y la secuencia de los mismos en cada uno de

sus procesos hasta cuan do el mueble es finalmente acabado y

empacado. Ver anexo # 1

Diagrama de flujo de operaciones

El diagrama de flujo de operaciones muestra las operaciones que se

realizan en cada uno de los procesos para la fabricación de los muebles.

Ver anexo #2

2.2.2. Análisis del Recorrido

El recorrido del proceso o para la fabricación del mueble empieza o se

inicia en la planta desde la cámara secado de madera, para luego
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trasladarla a materia prima a maquinado (ebanistería), luego pasa a la

sección de armado, continua a la sección de tallado y luego a la cámara

de inmunizado, y de ahí va a la bodegas; de las bodegas de mueble en

blanco se traslada a la sección de enchapado, continua a la sección de

lacado, pasa a la cámara de secado, continua una parte al tapizado y otra

parte a ensamble final, y finalmente a empacado o embalaje para luego

ser embodegado o entrega inmediata (ver anexo # 3).

Maquinas Representación

Sierra circulares sc

Canteadora c

Cepilladora cp

Sierra circular escuadradota sce

Sierra cinta grandes seta

Ruter de banco rt

Tuypy de banco tp.b

Perforadora de banco múltiple p/m

Trompo lijadores t/l

Lijadora de banda l/d

Caladora de banco c/

Lijadora de banco circular 1-b-c

Taladro de pedestal tp

Esmeril e

Ensambladura vertical ev

Ensambladora horizontal e-ho

Torno normal t.n

Torno copiador te

Compresores 15 MP - 10 MP - 5 MP - 3 MP comp

Extractores de polución ext - p

Cola de milano c/m

Dobladora de tableros d/t

Mesa de armado m/a
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Mesas de lijado m/1

Talladora de madera copiadora t/c

Lijadora de tableros l.t.

Máquina enchapadota Echp

Extractores de daca Ext-lc

Extractores de aire Ext-a

2.3 Planificación de la producción (MRP II)

La empresa Modermueble para la elaboración de los planes de

producción los realiza de acuerdo a los pedidos, al inventario final

registrado actualmente y al historial de ventajas.

2.3.1. Análisis de la capacidad de producción

Capacidad de producción.- los valores que se han tomado en cuenta

para calcular la capacidad de producción de la planta son la sumatoria de

las horas del total de las maquinas existentes en Moder Muebles en un

periodo de cuatro semanas.

Moder Mueble en el año 2005 tubo una producción de 6000 juegos de

muebles de diferentes modelos y estilos para lo cual  se utilizó un total de

17260 horas maquina el total de las horas maquina se las programo

mensualmente como se demuestra en el cuadro siguiente:

2.3.2. Análisis de la eficiencia

Horas programadas de producción y horas totales paradas por

diferentes causas.
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CUADRO 3:
HORAS PROGRAMADAS DE PRODUCCIÓN Y HORAS TOTALES

PARADAS POR DIFERENTES CAUSAS
PERIODO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Horas programada 1370 1340 1420 1450 1320 1520 1350 1420 1400 1620 1600 1450

 Mecánica 6 6 7 7 7 8 6 6 6 6 6 6

Eléctrica 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3

Mantenimiento 18 19 20 21 22 21 20 22 20 17 19 18

Neumática 0 0 1 - - 1 0 0 0 0 0 0

Plantillado 173 181 190 200 210 220 173 173 173 173 173 173

Otros 53 56 59 62 65 68 53 53 53 53 53 53  H
or

as
 p

ar
ad

as

Total 253 266 280 293 308 324 253 253 253 253 253 253

Horas corridas  1,117 1,074 1,140 1,157 1,012 1,198 1,095 1,163 1,145 1,368 1,346 1,197

% Eficiencia %82 %80 %80 %80 %77 % 79 % 81 % 82 %82 % 84 %84 %83

Fuente: Departamento de Producción de Modermuebles

Elaborado por: Marcos Valencia

La eficiencia de las maquinas se las obtuvo de la siguiente manera:

Horas programadas es igual al total de las horas que se espere que

las maquina trabajen bajo condiciones normales de funcionamiento esto

es la jornada normal de trabajo que es de 8 horas diarias.

Horas corridas es igual a las horas programadas en el periodo,

descontando las horas que se paralizaron por  desperfectos o por

mantenimiento.

En el periodo UNO la eficiencia de las maquinas se las calculo de la

siguiente manera:

Horas corridas x 100
Eficiencia =

Horas Programadas

1.117 X 100
Eficiencia =

1370
= 81.53%
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Así se observa  que en el periodo uno la eficiencia de las maquinas fue

del  82%. El porcentaje de eficiencia promedio de las maquinas en el año

2005 fue del  81% reflejando  que aunque las maquinas  no  funcionan a

su máxima disponibilidad de tiempo  tienen un desempeño bastante

considerable.

En el cuadro siguiente se hace el calculo de la eficiencia de cada una

de las maquinas en un periodo de tres meses para poder incluir tiempos

de paralizaciones pequeñas como  cambios de  fusibles y tomacorrientes

en mal estado cuyas paralizaciones no toman mas de 10 minutos para su

sustitución o reparación.

El calculo de eficiencia de las maquinas se lo hizo en la misma forma

que  por periodos alcanzando en promedio las maquinas una utilización

de su tiempo de 81.6 %. La única maquina que mantiene una eficiencia

bastante inferior a las otras es la perforadora ya que en el plantillado es

donde mas tiempo se pierde para iniciar las labores.

CUADRO 4:
EFICIENCIA DE MÁQUINAS

Maquinaria sierra
cir

cantea cepilla s cinta tupy ba ruter sie.
escua

encha perfora

Horas programadas 480 400 350 480 480 480 480 480 480
Mecánica 2 1 2 3 2 4 1 1 2
Eléctrica 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mantenimiento 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Neumática 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Plantillado 60 65 20 60 63 45 35 20 150
Otros 20 0 20 20 20 20 20 20 20

H
or

as
 p

ar
ad

as

Total 89 73 49 90 92 76 63 48 180
Horas corridas 391 327 301 390 388 404 417 432 300

Eficiencia 81.5 81.8 86.0 81.3 80.8 84.2 86.9 90.0 62.5

Fuente: departamento de producción de Modermuebles
Elaborado por: Marcos Valencia

Productividad hombre.



Análisis del sistema de fabricación de muebles 21

Cantidad de muebles producidos por periodos en Modermuebles en el

año 2005.

CUADRO 5:
CANTIDAD DE MUEBLES PRODUCIDOS POR PERIODOS EN

MORDERMUEBLES EN EL AÑO 2005
Muebles P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12
Banco de tocador sheraton 0 10 20 10 15 10 0 25 10 15 23 10
Bibliote modular esquinerarep. Gav. 15 10 5 15 5 10 18 16 15 10 18 10
Biblioteca modular  gav. Vit 63 cm 13 10 7 5 15 10 10 23 20 20 15 15
Biblioteca modular  gav. Vit 88 cm 12 10 8 10 6 10 10 40 35 30 25 7
Bibliote modular  intermedio 15 cm 40 50 60 50 0 50 50 20 30 40 60 10
Biblioteca modular  pta. Rep. 88 cm 30 10 0 10 0 10 10 42 25 25 30 18
Bibliot modular term. Oval. Pta. Vit. 0 20 30 20 30 20 20 0 10 17 23 15
Bibliotec modular  term. Recto un l 10 16 6 10 44 10 10 30 12 14 19 20
Bibliote modular  term. Recto dos l 13 10 17 9 0 10 10 16 15 16 0 19
Biblioteca modular zócalo 1.30 15 4 2 2 15 4 4 20 9 12 15 14
Biblioteca modular zócalo 2mts 14 4 6 2 19 4 4 25 7 23 19 16
Cama sheraton 2 1/2 pl 10 17 3 8 12 10 10 18 15 18 22 34
Cama sheraton 2  pl 13 10 15 19 0 10 10 16 20 0 19 13
Cama sheraton 3 pl 9 0 10 18 0 6 6 0 11 14 20 48
Cómoda imperio c/raz 6 6 6 23 25 6 6 2 4 19 14 25
Cómoda sheraton 0 10 15 17 15 10 10 0 17 15 18 36
Consola España 5 6 10 25 5 10 10 0 20 17 0 15
Consola queen anne 10 15 18 0 14 15 15 18 45 0 0 25
Espejo de cómoda beaker 14 10 10 14 7 10 10 0 30 24 25 12
Espejo e tocador sheraton 13 6 0 18 0 6 6 14 30 16 18 15
Espejo de consola España 16 12 6 16 15 12 12 0 0 6 24 12
Mesa circular chippendale 1.15 9 6 9 13 25 6 0 3 20 9 14 24
Mesa circular chippendale 1.40 6 13 6 22 17 6 0 3 13 6 17 16
Mesa circular dinastía 1.15 3 6 6 9 18 6 14 5 24 0 22 16
Mesa circular dinastía 1.4 15 4 6 15 23 6 6 2 19 0 6 20
Mesa york 1.15 c/ tapiz 15 6 5 0 0 6 6 25 22 4 6 19
Cabecera cama king 13 27 27 20 22 27 27 0 0 30 27 20
Cabecera cama twins 18 6 13 40 15 13 13 18 30 33 13 13
Escritorio 1.80 cm 30 40 45 30 0 40 40 44 60 0 40 14
Credenza bar 1.80 cm 25 36 20 36 13 36 36 0 45 45 36 2
Velador ovalado 66 cm 50 67 50 40 10 67 67 30 33 50 67 25
Cenefa en ventana 40 48 16 48 30 48 48 58 35 62 48 12
Cenefa en salida de terraza 5.20 cm 36 8 40 30 20 8 8 0 40 15 8 8
Cenefa en rejilla de a/c 20 65 14 48 16 48 48 64 15 0 48 48
Espejo 2.05 x 0.65 cm 50 40 16 49 45 40 16 30 40 36 12 35
Espejo 1.00 x 0.80 cm escritorio 60 50 120 20 30 40 40 0 15 50 0 40
Cuadros 0.55 x 0.80 0 49 40 52 10 40 0 70 20 30 15 13
Cuadros 1.10 x 0.80 60 0 40 55 19 40 45 50 16 48 13 15
Marco de madera en espejo de baño 58 52 48 14 30 48 40 53 40 68 48 18
Butacas 45 35 30 22 35 40 30 70 0 45 40 26
Total muebles por mes 811 804 805 864 620 808 725 850 867 882 887 773
Muebles por hombre al mes 6.76 6.70 6.71 7.20 5.17 6.73 6.04  7.1 7.23 7.35 7.39 6.44

Así en el primer periodo el valor obtenido es, de 6.76 muebles por

hombre al mes y se lo obtuvo de la siguiente manera.

Total Producción Periodo 1
Productividad  Hombre =

Total Hombres
76.6

120
811

PH
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Este indicador nos refleja la cantidad de muebles que produce un

hombre por periodo que en el ejemplo es de 6.76 muebles por hombre en

el periodo, el periodo en mención es de un mes y la cantidad es de

muebles completamente terminados es decir listos para la venta.

2.3.3. Análisis de los costos de producción

Para hacer ele análisis de los costos de producción primero se definirá

lo que es costo:

Costo.- El costo se define como  la suma de los gastos invertidos por

la empresa. Para obtener los recursos utilizados en la producción y

distribución del bien y/o servicio. Modermuebles en el año 2005 tubo una

producción promedio mensual de 808 unidades de muebles. Para el

análisis de costos se eligió al azar el mes  de junio pues a lo largo del año

la producción de Modermuebles es casi constantes y los costos tienen

una variación pequeña, a excepción de los meses Septiembre  a

Noviembre en que la producción se incrementa por la proximidad de fin de

año; estos  costos se detallan a continuación.

CUADRO 6:
COSTOS DE PRODUCCIÓN MODERMUEBLES JUNIO DEL 2005

Descripción Cantidad

Materia prima 33.371,28

Mano de obra directa 19.000,00

Mano de obra indirecta 11.645,00

Maquinaria y equipo *1.460,00

Fuente: departamento de producción Modermuebles
Elaborado por: Marcos Valencia

*el costo de la maquinaria y equipo por mes se lo obtuvo

dividiendo el valor depreciable en libros de contabilidad de

maquinaria y equipo que es de 17650 para los 12 meses del

año.
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CUADRO 7:
COSTO  DEL PROGRAMA DE MANUFACTURA DE MUEBLES - JUNIO

DEL 2005

BOLIVARMALDONADO
PROGRAMA DE MANUFACTURA PARA EL MES DE JUNIO DEL 2005

Muebles CANTIDAD C/ UNITARIO C/TOTAL
Banco de tocador sheraton 10          15.00        150.00
Biblioteca modular esquinerarep. Gav. 10         170.00     1,700.00
Biblioteca modular  gav. Vit 63 cm 10          90.00        900.00
Biblioteca modular  gav. Vit 88 cm 10         120.00     1,200.00
Biblioteca modular  intermedio 15 cm 50          17.00        850.00
Biblioteca modular  pta. Rep. 88 cm 10          99.00        990.00
Biblioteca modular term. Oval. Pta. Vit. 20          86.00     1,720.00
Biblioteca modular  term. Recto un lado 10          27.35        273.50
Biblioteca modular  term. Recto dos lados 10          32.06        320.60
Biblioteca modular  zocalo 1.30 4          25.00        100.00
Biblioteca modular  zocalo 2mts 4          32.00        128.00
Cama sheraton 2 1/2 pl 10          90.00        900.00
Cama sheraton 2  pl 10          80.00        800.00
Cama sheraton 3 pl 6         100.00        600.00
Comoda imperio c/raz 6          85.00        510.00
Comodasheraton 10         106.00     1,060.00
Consola españa 10          40.00        400.00
Consoloa queen anne 15          40.00        600.00
Espejo de comoda beaker 10          20.00        200.00
Espejo e tocador sheraton 6          20.00        120.00
Espejo de consola españa 12          24.00        288.00
Mesa circular chippendale 1.15 6          84.00        504.00
Mesa circular chippendale 1.40 6          90.00        540.00
Mesa circular dinastia 1.15 6          72.00        432.00
Mesa circular dinastia 1.4 6          93.83        562.98
Mesa york 1.15 c/ tapiz 6          80.00        480.00
Cabecera cama king 27          44.00     1,188.00
Cabecera cama twins 13          50.00        650.00
Escritorio 1.80 cm 40          75.40     3,016.00
Credenza bar 1.80 cm 36          99.50     3,582.00
Velador ovalado 66 cm 67          31.40     2,103.80
Cenefa en ventana 48          27.00     1,296.00
Cenefa en salida de terraza 5.20 cm 8          16.00        128.00
Cenefa en rejilla de a/c 48          40.00     1,920.00
Espejo 2.05 x 0.65 cm 40        12.00        480.00
Espejo 1.00 x 0.80 cm escritorio 40          12.00        480.00
Cuadros 0.55 x 0.80 40            6.20        248.00
Cuadros 1.10 x 0.80 40          10.80        432.00
Marco de madera en espejo de baño 48          10.80        518.40
Butacas 40          25.00     1,000.00
Totales 808 $33,371.28

Fuente: departamento de producción de Modermuebles
Elaborado por: Marcos Valencia
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Costo fijo.- Se define como el grupo de gastos que la empresa

desembolsa, que se mantiene constante durante el periodo de producción

aunque el incurrir en estos gastos no produzca ningún bien. En

Modermuebles estos costos son:

Mano de obra indirecta $11.645,00

Maquinaria y equipo $1.460,00

Costo fijo Junio del 2005 = Mano de obra indirecta + maquinaria y equipo

Costo fijo junio del 2005 = 11.645,00 + 1.460,00 = $13.105,00

Costo variable.- Son aquellos costos que varían con él número de

unidades producidas. En Modermuebles los costos indirectos para el mes

de junio del 2005 fueron:

Mano de obra directa: $19.000,00

Materia prima: $33.371,28

Costo variable mes de junio del 2005 = Mano de obra directa + materia prima

Costo variable mes de junio del 2005: 33.371,28 + 19.000,00 = $ 52,371.28

Costo total: el costo total (CT) = Costos fijos (CF) + costos variables (CV).

Costos totales Modermuebles  mes de junio del 2005:

CT = CF + CV

CT = 13.105,00 + 52.371.28 = $ 65,476.28

Además de estos costos se pueden determinar otros costos que sirven

para determinar la eficacia y eficiencia en el uso de los recursos como

son:

Costo Variable medio (CVM) = costo Variable Total / q

CVM = 52.371,28 / 808 =$ 64,82

Donde q es igual a la cantidad producida en el mes de junio del 2005
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Costo fijo medio (CFM) = Costo Fijo Total / q

CFM =  13.105,00 / 808 = $16,22

Costo Total medio (CTM) =  CVM + CVM

CTM = 64,82 + 16,22 =  $ 81,04

2.4. Análisis Foda

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la

interacción entre las características particulares de un negocio y el

entorno en el cual éste compite. El análisis FODA tiene múltiples

aplicaciones y puede ser usado por todos los niveles de la empresa y en

diferentes unidades de análisis tales como producto, mercado,  línea de

productos, corporación, empresa, división, unidad estratégica de

negocios, etc. Muchas de las conclusiones obtenidas como resultado del

análisis FODA, son de gran utilidad.

En el caso de la fabrica de muebles Modermuebles a pesar de que  se

mencionaran varios aspectos de las fortalezas amenazas, oportunidades

y debilidades este análisis estará centrado en  las ultima pues son los

factores en los que se deberán  tomar medidas remédiales y

principalmente se ara  énfasis en  las debilidades que tienen que ver con

el mantenimiento de las maquinarias que es el tema central de esta tesis.

Fortalezas

F1: Muebles de excelente calidad.- Los muebles que elabora

Modermueble  mantienen una línea  clásica y con un acabado  de primera

en el que se cuidan cada uno de los detalles en su elaboración para

brindar a nuestros clientes un producto terminado de excelente calidad
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F2: Puntualidad en la entrega de los pedidos.- La programación de los

trabajos sumado a una existencia  de insumos necesarios hace que los

pedidos sean entregados casi sin retrasos

F3: Fidelidad de los clientes.- La excelente calidad de los muebles que

produce Modermuebles mas la puntualidad con la que se entregan los

pedidos sumado a la atención de los reclamos de manera eficiente y

oportuna hace que nuestros clientes sean constantes y permanentes en

sus compras

F4: Posicionamiento en el mercado local como el internacional.- La

calidad de los muebles que producimos nos ha dado un espacio creciente

en el mercado local como internacional en el cual participamos.

F5: Diversidad en líneas  y estilos de muebles

F6: Personal tecnificado en cada área.- al personal que colabora con

Modermuebles  es constantemente capacitado y entrenado en las nuevas

técnicas de pintado y  trabajo eficiente que existen en la actualidad

Oportunidades

O1: TLC.- La oportunidad que le brinda a Modermuebles la firma del

TLC con EE. UU es que podremos ingresar a un mercado de mas de 260

millones de habitantes con cero arancel que nos permitiría ofertar nuestra

línea de muebles a precios más bajos que los actuales, además de poder

importar insumos necesarios para la producción de los mismos a un

menor precio y de mejor calidad

O2: Ampliación y desarrollo del mercado de muebles.- En los últimos

años  el mercado de muebles  de mediana calidad y gran calidad a tenido

un  desarrollo constante, prueba de esto es la gran cantidad de nuevos
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almacenes que ofertan este tipo de productos que se encuentran por toda

el país

O3: Preferencia del consumidor por los muebles de madera.- a pesar

de existir una gran variedad de muebles con diferentes materiales como el

metal y el plástico los elaborados  con madera mantienen el liderazgo en

las ventas y en las preferencias de los consumidores por la gran variedad

de estilos y los finos acabados que poseen estos

O4: Política crediticia por parte del gobierno al sector productivo

O5: Promoción por parte del MICIP.- La Dirección de Competitividad de

Microempresas y Artesanías, del MICIP dentro de los mecanismos de

apoyo al sector artesanal, elaboró el Mapa de Artesanías y Oferta

Exportable del Ecuador que es un instrumento  que permite a los

artesanos, gremios artesanales, y otras instituciones, contar con

información sobre la realidad de las  artesanías ecuatorianas.

Este documento  permite identificar los sitios de producción de

artesanías y la oferta exportable existente para fomentar la capacidad

competitiva y la comercialización de artesanías.

Debilidades

D1: Maquinaria existente en la empresa con una vida de mas de 10

año.- aun que las debilidades con las que cuenta la empresa son varias

vamos a detallar las mas importantes  pero el análisis y las soluciones que

se plantearán se centran en las fallas de mantenimiento de las maquinas

una de las mas grandes debilidades con la que cuenta la fabrica es que

no se a cambiado maquinaria cuya vida útil ya llegó  a su fin lo que origina

paralizaciones por el deterioro constante de esta o por su mal

funcionamiento ya  que sus partes y piezas están defectuosas una de
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estos es el compresor de 15hp que por su actual condición filtra aceite al

momento de dar acabados a los muebles además del  incremento de

maquinas neumáticas hace que baje su capacidad y haya una pésima

calidad de aire en los mismos

D2: Maquinaria con tecnología inadecuada.- la maquinaria existente

por su tiempo de utilización en la empresa a quedado rezagada con los

avances tecnológicos lo que provoca que el ritmo de trabajo dentro de la

empresa sea lento. no se usa tecnología de punta sumado a esto se

suma la falta de una programación de mantenimiento preventivos que

cubra mas eficientemente  a cada una de las maquinas

D3: Puntos eléctricos y neumáticos.- a lo largo de toda la fabrica es

notorio la deficiencia de estos puntos para maquinas manuales lo que

hace que  ciertas maquinas tengan que paralizar por no tener las

instalaciones necesarias para que funcionen.

D4: Insuficientes recursos financieros.- esta es otra de las grandes

debilidades que tiene la empresa pues la inexistencia de una política

financiera dentro de la misma hace que sea difícil tener los recursos

necesarios para reemplazar las maquinarias en el tiempo oportuno ni para

cubrir las demás necesidades de la empresa.

D5: Bodega de repuestos e insumos con grandes deficiencias.- por lo

expuesto en el punto anterior la deficiencia de recursos económicos hace

que sea imposible mantener una bodega adecuada de insumos y

repuestos que permita cubrir de manera inmediata las necesidades.

D6: Insuficiente promoción y publicidad por parte de la empresa en el

mercado local como internacional. La  promoción y publicidad que pauta

la empresa en los diferentes medios de comunicación es casi inexistente,

motivo por el cual la empresa no es muy conocida a nivel de toda la
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población y nuestros productos no sean muy conocidos en todo el país,

menos a un en el marcado Mundial.

Amenazas

A1: Existencia de pequeños artesanos.- los pequeños artesanos

calificados que existen dentro del país  a pesar de no contar con la

infraestructura ni herramientas adecuadas para poder competir con la

calidad de nuestros muebles son una seria amenaza pues los precios a

los que venden sus muebles son más bajos que los nuestros debido a

que no pagan impuesto y venden con  una ganancia mínima que solo les

permite sobrevivir.

A2: existencia de amplia gama de muebles de madera de menor

calidad y precio en el mercado local.- en muchos sectores populares

existen ferias de muebles que son de una pésima calidad y a precios

ínfimos  que acaparan el mercado de las personas de recursos escasos,

haciendo que nuestras ventas a este sector de la población sean casi

inexistentes.

A3: TLC.- Así como el TLC nos proporciona una ventaja para poder

ingresar a un mercado bastante grande también es una amenaza pues al

ser un país altamente industrializado y al existir un libre comercio con

ellos nos van a enviar muebles producidos en serie aunque no en nuestra

línea pero van a acaparar un segmento del mercado reduciendo nuestro

margen de comercio debido a que con este tratado los muebles que se

importen desde EE. UU ingresarían sin aranceles y por consiguiente a

bajos precios.

A4: Inseguridad Jurídica y política.-  Ecuador cuenta con una

innumerable cantidad de leyes para regular todo tipo de actividad sin

embargo el  manejo de la justicia en  el país esta  politizado y la ley se
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maneje al antojo de los más poderosos originando que la inversión interna

como externa  sea pequeña en el área del mueble debido a que las

perspectivas y apreciaciones que tienen los inversionistas de poder perder

su dinero, sumado a esto la inestabilidad política existente en Ecuador en

que los presidentes y las políticas certificas como de inversión cambian de

acuerdo a los interés de algunos hace casi imposible le ingreso de nuevas

inversiones para el sector.

A5: Explotación indiscriminada de recursos naturales (tala de

bosques).- En el Ecuador al no existir un control riguroso en la

preservación del medio ambiente ni en lo referente a la reforestación ha

originado que los bosques de tipos maderables se continúen reduciendo

de manera considerable principalmente en las zonas de Esmeralda y el

Oriente  originando una seria amenaza para nuestro sector pues la

madera es el principal insumo de nuestra industria.
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CUADRO 8:
MATRIZ FODA

FACTORES INTERNOS

FACTORES EXTERNOS

FORTALEZAS

f.-1 Muebles de excelente calidad
f.-2 Puntualidad en la entrega de los pedidos
f.-3 Fidelidad de los clientes
f.-4 Posicionamiento en el mercado local como el
internacional
f.-5 Diversidad en líneas  y estilos de muebles
f.-6 Personal tecnificado en cada área

DEBILIDADES
D.-1 maquinaria existente en la empresa con una vida
de mas de 10 año
D.-2 Maquinaria con tecnología inadecuada, no se
usa tecnología de punta
D.-3 Falta de Puntos eléctricos y neumáticos
D.-3 Insuficientes recursos financieros
D.-4 Bodega de repuestos e insumos con grandes
deficiencias
D.-5 Insuficiente promoción y publicidad por parte de
la empresa en el mercado local como internacional

OPORTUNIDADES
O.-1 TLC permite el ingreso de nuestra línea
a EE.UU sin aranceles
O.-2 Ampliación y desarrollo del mercado de
muebles
O.-3 Preferencia del consumidor por los
muebles de madera
O.-4 Política crediticia por parte del gobierno
al sector productivo
O.-5 Promoción por parte del MICIP

FO

F1,2,5-O1 .- Entrar a participar en mesas de
diálogos de para  poder comercializar los
muebles cuando se inicie el tratado
F1,5-O2 ,3 implementar mas almacenes de
exhibición y venta de nuestra linees
F4,6-O4 solicitar créditos para el incremento de
infraestructura tanto de producción como de
ventas además de la tecnificación del personal
F1,2,5-O5 inscribir la empresa en el MICIP para
su adecuada promoción en el exterior

DO

O1,D1,D2.- Aprovechar la apertura comercial para
obtener nueva maquinaria con mejor tecnología
O4, D2, D3,D4.- Solicitar créditos por medio de la
banca de primer piso a la  CFN para asegurar el
suficiente flujo de recursos para insumos y demás
gastos
O5,D5,- participar de manera activa en las actividades
del MICIP para que la empresa Modermuebles sea
promocionada de manera frecuente

AMENAZAS
A.-1 Existencia de pequeños artesanos
A.-2 existencia de amplia gama de muebles
de madera de menor calidad y precio en el
mercado local
A.-3  TLC  permite el ingreso de muebles
desde EE. UU sin aranceles
A.-4 Inseguridad Jurídica y política
A.-5 Explotación indiscriminada de recursos
naturales (tala de bosques)

FA

F1,F2,F3,A1,A2,A3.-poner puntos de ventas en
varios lugares de la ciudad sumado a una
publicidad intensiva y  contratar personal de
venta,
F4,F5, A3,A4,A5 iniciar una política de crédito
orientada a captar a personas con recursos
medios

DA

Para reducir los efectos de un posible cruce de las
debilidades con las amenazas es conveniente que la
empresa inicie de manera inmediata la
implementación de sistemas de producción y control
adecuados a las actuales condiciones de producción
como serian la producción JUSTO A TIEMPO,
sistemas de control como el TPM, TQM, CTC, 5S’s
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CAPITULO III
ANALISIS DE LOS PROBLEMAS EN LOS PROCESOS DE

FABRICACION DE LOS MUEBLES

3.1 Registro de los problemas que afectan al proceso de producción

Los problemas que afectan al proceso de la fabricación de muebles en

la planta son los siguientes:

1. Deficiencia en el banco de transformadores

2. Insuficiencia en las tomas de aire y corriente para correcto

funcionamiento de las maquinas

3. Compresor en mal estado y no abastece el requerimiento de pies

cúbicos de aire

4. Polución constante debido al proceso mismo de la fabrica

5. Madera no seca a tiempo

6. Madera sumagada

7. Daños frecuentes en maquinaria

8. Accidentes fortuitos

9. Distribución de puntos eléctricos en puestos de trabajo para

maquinarias manuales

10. Distribución de puntos neumáticos en sitios de trabajo

11. Deficiente extracción de gases en cámara de poliester y lacado

12. Extracción, de polución producida por maquinas lijadoras manuales

13. Basura o polvo en lacado o poliestrado

14. Interrupción del programa de producción

15. Cuello de botella en maquinado

16. Recursos humanos
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3.1.1 Análisis de los  problemas

1. Madera no seca a tiempo.- La madera no seca a tiempo causa

retrasos en la producción debido a que se ha programado, o a que se

cuenta con la madera que se encuentra en la cámara, esto se debe a que

no se invierte en un mejor equipo de quemador para la cámara de

secado, ya que debido a estas fallas se tiene que paralizar el proceso de

secado o a su vez este es muy deficiente.

2. Madera sumagada.- El no tener un control constante o información

al día de las condiciones de la madera que se tiene embodegada, por

descuido la madera coja hongo y por lo consiguiente se sumaga

perdiéndose cierta cantidad de madera ya que no sirve parirla producción.

3. Daños frecuentes en maquinarias.- Las maquinarias de planta

sufren con frecuencia daños eléctricos, mecánicos y neumáticos. Los

daños o fallas en las maquinas es otro de los motivos que causan retrasos

y perdidas en la producción, los mismos que en muchos casos, son

ocasionados por mala operación, lo que causa descalibramiento en las

partes de nivelación y ajustes de las maquinarias y en ocasiones daños

en las piezas.

El no tener repuestos en stock para las maquinarias, sobre todo de las

piezas   que   normalmente   sufren   desgaste (dichos repuestos no son

comprados inmediatamente), sobre todo cuando los repuestos son

escasos en el mercado y en alguno de los casos hay que importarlos;

debido a que muchas de las maquinas pesadas funcionan con tarjetas

electrónicas son muy sensibles a daños eléctricos.

Otro de los problemas es el poco tiempo que se ocupas para el

mantenimiento de la maquinaria de planta debido a la falta de personal en

el departamento de mantenimiento y a una mejor coordinación con el
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departamento de producción para programar el mantenimiento de las

mismas.

Las constantes fallas en los compresores es otro causante de retazo

productivo, ya que esta fuente de energía es usada en todas los procesos

de fabricación del mueble, esto es a causa de que en alguno de los

compresores funcionan con motores monofásicos abiertos a los mismos

que les ingresa basura y polución con gran facilidad; debido a que los

compresores se encuentran en un lugar donde les llega gran cantidad de

polvo, material de laca, lo cual causa los diferentes daños eléctricos y

mecánicos.

El problema también está en la baja capacidad del banco de

compresores como el de la calidad del aire.

4. Accidentes fortuitos.- Los accidentes inesperados que sufren los

operadores de las maquinas, son causa de baja en la producción ya que

se tiene que buscar un reemplazo, y hasta eso se ha perdido un buen

tiempo, accidentes a causa de exceso de confianza o descuido del

operario.

5. Distribución de puntos eléctricos y Neumáticos.- La distribución

de puntos eléctricos y neumáticos en los sitios de trabajo es muy

necesaria en la planta. El no tener en la planta en los diferentes procesos

una correcta distribución de puntos neumáticos y eléctricos causa

desorden en los operadores, así como también retrasos en sus

operaciones.

6. Deficiencia   de   extracción   de   gases   en   cámaras   de
poliéster  y lacado.- En las cámaras de aplicación de poliéster y lacado

es muy deficiente la renovación de volumen de aire así como también es

deficiente la evacuación de los gases producidos por el material que se
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esta aplicando ya que se acumulan demasiado debe hermetizarse más

las cámaras y colocar más extractores de gases para evitar los diferentes

problemas causados por estas situaciones.

7. Polución en las áreas de trabajo producidas por las  maquinas
manuales y pesadas.- El no tener un sistema de extracción de polución

en la planta hace que este polvo se desplace por casi toda la planta, lo

cual torno un poco pesado el ambiente, sobre todo en las áreas de lijado.

8. Basura o polvo que se pega  en muebles al momento de estar
aplicando poliéster o laca.- Esta basura o polvo que se pega al mueble,

causa retrasos en estas áreas ya que debido a esto se tiene que coger

estas fallas en los muebles ocasionados por el no tener en buenas

condiciones la cámara.

9. Interrupción del programa de producción.- La producción muchas

veces es interrumpida por trabajos inesperados para clientes por medio

del departamento de ventas quienes piden que se les haga de suma

urgencia o también por eventos de ferias organizadas por este

departamento.

10. Cuello de botella.- En la planta el cuello de botella es un gran

problema para la producción ya que la maquina por la cual pasa

obligadamente la materia prima sufre algún desperfecto la producción se

estanca, este es el caso de la perforadora múltiple, ya que esta es la

única maquina con la que cuenta la planta para este tipo de trabajo.

11. Recursos humanos.- Este departamento debe ocuparse más por

el personal, como el realizar cursos de capacitación y lograr incentivos

para los trabajadores.
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3.2 Índice de rechazos, tipos de defectos y desperdicios

Manufactura.- En el área de manufactura se ha observado un 10 % de

madera sumagada, un 3 % de madera abierta o rajada, un 10 % por corte

y desbaste de la madera, se pierde un 10 %  de estructuras de muebles

en blanco, dando un total de desperdicio en el área de manufactura del

33%.

Enchapado.- En esta área se tiene un 10 % de enchape levantado  y

un 5 % de raíces de enchape no conveniente para el trabajo esto da un

total del 15 % de desperdicio de enchape.

Lacado.- En esta  área se tiene un 25 % de desperdicio debido a las

excesivas partículas de polvo que hay en el ambiente.

Ensamblaje.- En esta área hay un 10 % de desperdicio por piezas

defectuosas o por mal ensamblaje.

3.3 Análisis de Pareto según frecuencia del numeral 3.2

CUADRO 9:
ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE RECHAZOS

ÁREA FRECUENCIA
DE

RECHAZOS

FRECUENCIA
RELATIVA

FRECUENCIA
ACUMULADA

RECHAZO

Manufactura 33 36.26 36.26 madera
Lacado 25 27.47 63.74 lacas y fijas
Enchapado 15 16.48 80.22 mueble
Ensamble final 10 10.99 91.21 varios
Tapizado 8 8.79 100.00 madera tapices
Total 91 100

Fuente: Observación diaria de producción de la planta

Elaborado por: Marcos Valencia



Análisis de los problemas en los procesos 37

GRAFICO 1
ANALISIS DE FRECUENCIA DE RECHAZOS

Fuente: Cuadro 9

Elaborado por: Marcos Valencia

3.3.1 Análisis por tipo de problemas (Defectos)
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del mueble se levanta debido a que se pega enchape antes de tiempo

o en ocasiones hay que levantar el enchape por que sus uniones están

muy separados o no coinciden las raíces del enchape.

Ánalisis de frecuencia de rechazos

-2

18

38

58

78

98

118

Manufactura Lacado Enchapado Ensamble final Tapizado

área

fr
ec

u
en

ci
a

-

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

fr
ec

u
en

ci
a 

ac
u

m
u

la
d

a

FRECUENCIA FRECUENCIA ACUMULADA



Análisis de los problemas en los procesos 38

Basura al momento de polistrar o lacar el mueble.- Como se indico

anteriormente estas áreas deben hermetizarse y colocar extractores para

evitar la basura y el polvo.

Tapizado,   entapizado.-   Se  tiene   un   buen   control   en   cuanto

a la producción del mueble tapiado; es bastante bajo el índice de rechazo

por defecto del mueble, cuando esto pasa es por costura debido a falla en

la máquina.

Ensamble Final.- En esta área los muebles que llevan vidrios curvos o

espejos suelen estar rallados a su vez son rayados por descuido; así

como también en ocasiones hay piezas de muebles que no coinciden al

ensamblarse; (pertenecen a otro mueble).

3.4. Diagrama Causa - Efecto

Diagrama causa y efecto basado en los defectos observados que

originan el mal funcionamiento de las maquinas en la empresa

Modermuebles. (Gráfico 2).
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GRAFICO 2:
DIAGRAMA CAUSA Y EFECTO
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3.5 Cuantificación de las perdidas ocasionadas por los problemas

Como se mencionó anteriormente los problemas en la fábrica son

diversos y en todas las áreas originando perdidas tanto del material como

de la mano de obra, estas perdida se las detalla a continuación:

CUADRO 10:
CUANTIFICACIÓN DE LAS PÉRDIDAS OCASIONADAS POR LOS

PROBLEMAS DE JUNIO 2005
Área Costo mensual por

área
% de desperdicio
por área al mes

Costo de desperdicio
por área al mes

Manufactura $  8,320.00 33 $ 2,745.60

Lacado      4,779.87 25      1,194.97

Enchapado      6,425.60               15         963.84

Mano de obra    30,645.00 12      3,677.40

Ensamble final      4,742.61               10         474.26

Tapizado      9,103.20                 8         728.26

Total mensual $  64,016.28 $  9,784.32

Fuente: departamento de producción de Modermuebles
Elaborado por: Marcos Valencia

Los costos mensuales presentados en la tabla 3.5.1 en los costos en

que incurre mensualmente  la fabrica en su producción, el porcentaje de

desperdicio de por área se lo obtuvo en la observación diaria de las

diferentes áreas de trabajo el cual arroja los resultados puestos en esta

tabla, en la mano de obra se tomo como desperdicio las paralizaciones en

que se ven obligados los trabajadores cuando por motivos contra su

voluntad tiene que detener sus labores por reparaciones en las maquinas,

sumado al retraso por contaminación de los muebles terminados por la

polución existente en el lugar, como se puede observar en la siguiente

tabla el costo de desperdicio por mano de obra se mantiene constante a

lo largo del año por que la empresa  mantiene constante el numero de sus

trabajadores que es de 120 empleados y que el porcentaje de desperdicio

de la mano de obra es un promedio a lo largo del año.
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CUADRO 11:
COSTO MENSUAL DE PÉRDIDAS POR ÁREAS OCASIONADAS

POR LOS PROBLEMAS  DEL AÑO 2005
Manufactura Lacado Enchapado Ensamble

final
Tapizado Mano de

obra
Total

Enero $ 2,755.79 $ 1,199.40 $ 967.42 $  476.02   $ 730.96 $ 3,677.40  $  9,806.99
Febrero      2,732.00 1,189.05 959.07 471.91     724.65      3,677.40      9,754.08
Marzo      2,735.40 1,190.53 960.26 472.50      725.55      3,677.40      9,761.64
Abril      2,935.88 1,277.78 1,030.64 507.13      778.73      3,677.40    10,207.56
Mayo      2,106.77 916.93 739.58 363.91      558.81     3,677.40      8,363.40
Junio      2,745.59 1,194.96 963.84 474.26      728.25     3,677.40      9,784.31
Julio      2,463.56 1,072.21 864.83 425.54     653.45      3,677.40      9,156.99
Agosto      2,888.31 1,257.08 1,013.94 498.91      766.11      3,677.40    10,101.75
Sept.      2,946.08 1,282.22 1,034.22 508.89     781.43      3,677.40    10,230.24
Oct.      2,997.05 1,304.40 1,052.11 517.69      794.95      3,677.40    10,343.61
Nov.      3,014.04 1,311.80 1,058.07 520.63      799.46      3,677.40    10,381.40
Dic.      2,626.66 1,143.20 922.09 453.72     696.71      3,677.40      9,519.78
Total
desperdicio 30,320.47 13,196.38 10,643.97 5,237.40 8,042.34 40,451.40 $107,891.96

Fuente: Departamento de producción de Modermuebles
Elaborado Por: Marcos Valencia

GRAFICO 3
$ DE DESPERDICIO POR AREA EN EL 2005

Fuente: Cuadro 11
Elaborado por: Marcos Valencia

En el gráfico 3, se  observa que la mano de obra es la que incurre en

mayor costo por desperdicio de tiempo en el proceso de manufactura a lo

largo del año, pero esto es la consecuencia de los problemas existentes

en la fabrica, estos costos son la suma de los tiempos en los cuales ellos
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que contaminan la pintura de los muebles  estos problemas ya fuero

analizados  en el punto 3.1

3.6 Diagnóstico.

A pesar de la calidad y estilos de muebles que ofrece la empresa, el

constante crecimiento y el  posicionamiento de mercado que ha

alcanzado en estos años, los problemas actuales que presenta

Modermuebles le  ocasionarían  mayores dificultades sino se remedia de

manera inmediata esta situación, estos problemas podrían ser:

Demanda insatisfecha.- El tiempo perdido en la reparación de los

problemas presentados a la hora de elaborar los muebles no le permitiría

cumplir con la demanda creciente  y como consecuencia la insatisfacción

y malestar de los clientes.

Perdida de posicionamiento del mercado.- La demanda insatisfecha

le daría la oportunidad a los competidores de captar a los clientes

insatisfechos, esto haría que la oferta de otras líneas y los competidores

directos de Modermuebles  crezcan en el mercado reduciendo la

participación de Modermuebles.

Incremento en las perdidas y reducción del margen de utilidad.- si

no se solucionan de manera inmediata los problemas presentados en la

compañía, a mas, de la demanda insatisfecha y la perdida de una parte

del mercado, las perdidas por  los problemas se incrementarían en el

corto plazo por el constante deterioro de las maquinas, originando que los

costos de producción se incrementen aumentando las perdidas y como

consecuencia reduciendo a un mas el margen de utilidad.



CAPITULO IV
DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

4.1 Alternativa de solución

1.- El crecimiento constante de la fabrica a originado  que el banco de

transformadores sea insuficiente para la gran demanda de energía que

tiene la fabrica ocasionando que se tenga que alternar el uso de las

maquinas y herramientas para que funcionen de manera  adecuada;, esto

hace imprescindible la inmediata instalación de nuevos transformadores

con una mayor capacidad par poder cubrir con los requerimientos de

energía eléctrica de la planta.

2.- A pesar que la gama de problemas que mantiene la fabrica son

variados la solución de todos ellos se lo lograría   con el incremento de

una mayor cantidad de toma corriente y de aire, distribuidos a lo largo de

la fabrica para evitar el uso de extensiones que originan problemas a la

hora de desplazarse por la fabrica, a demás de convertirse en una

situación peligrosa para la salud y seguridad de los trabajadores de

Modermuebles.

3.- Sumado a esto debe la gerencia adquirir un nuevo compresor de

aire para mejorar la calidad del mismo e incrementar la cantidad de pies

cúbicos por minuto que requieren las maquina neumáticas existentes.

4.- Implementar un sistema de aspiración de viruta y polvo  de las

sierras, cepilladoras, canteadoras y demás maquinas que generan

desperdicios.



Desarrollo de las propuestas de solución 44

5.- Mejorar el sistema de ventilación de la fabrica con la instalación de

extractores de aire que absorban el material particulado que las

aspiradoras no puedan eliminar y por el polvo realizado por los trabajos

manuales.

6.- Mejorar y adecuar   un sistema de ventilación que permita el flujo

necesario de aire limpio y fresco dentro de la fabrica.

7.- Diseñar e implementar un plan de mantenimiento correctivo de

varias de las maquinas existente, para el cambio de partes y piezas que

por el uso y la prolongación de su vida útil se encuentran seriamente

deterioradas, afectando  su mal funcionamiento a la producción de la

fabrica.

8.- Elaborar un calendario anual  de mantenimiento preventivo de las

herramientas para asegurar su buen funcionamiento y condiciones y de

esta manera prolongar la vida útil de las mismas.

9.- Capacitar al personal de bodegas en el manejo correcto  de  la

misma entrenándolo en el apilamiento adecuado de los muebles

elaborados para evitar deterioro en las mismas por su mal

almacenamiento.

Existen varias alternativas de solución para cada problema que

presenta la fabrica  pero la implementación de cada una de ellas por

separado no tendría los resultados esperados,  pues solo se corregiría

problemas específicos, es por esta razón y para mejorar las actuales

condiciones en que se encuentra Modermuebles se deben agrupar varias

de estas alternativas en dos  grupos para dar solución a estos problemas

lo que permitirá a la fabrica  mantener su posición en el mercado

permitiéndole el desarrollo y crecimiento deseado  y como consecuencia

el incremento de las utilidades y beneficios para los dueños de la misma.
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4.1.1. Alternativa de solución “A”

Como ya  se manifestó en el punto anterior aplicar las alternativas de

solución una a una no es recomendable porque solo solucionaría uno de

los problemas y las consecuencias no disminuirían, debido a que el mayor

de los problemas se origina en la deficiencia de energía y  por loa

abundancia de  agentes contaminantes en el ambiente de trabajo

originado por el propio proceso de fabricación como es el  material

particulado (polvo) que contaminan el acabado final de los muebles, y por

el deterioro de los compresores que origina que el aire que generan los

compresores se contamine con aceite, por tales motivos se deben agrupar

varias propuestas en una sola. Una  de estas seria mejorar la

disponibilidad de energía y de la calidad del aire que comprendería:

1.- Comprar tres transformadores de 100 KVA monofásicos

convencionales de aceite para incrementar las disponibilidad de KVA hora

que cubra la demanda actual de energía de la empresa.

2.- La compra de un compresor de tornillo de 20Hp trifásico con

capacidad de aire de 640 litros y con un flujo continuo de 58 pies cúbicos

por minuto para aumentar la disponibilidad y cubrir la deficiencia de aire

para las maquinas neumáticas, sumado a la implementación de tuberías

para el traslado del aire para esta maquinaria.

3.- Un  sistema de aspiración  en todas las maquinas de banco que

deberá cumplir con las siguientes condiciones: capacidad de absorción de

viruta y polvo de las maquinas de banco de por lo menos el 95%  del

desperdicio producidas por estas,

Calidad de aire.- En el reglamento a la Ley de Prevención y Control de

la Contaminación Ambiental en lo referente a la Calidad de Aire establece

las siguientes normas, resumidas en el siguiente cuadro:
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CUADRO 12:
NORMAS DE CALIDAD DEL AIRE

Parámetros Valores máximos ermisibles

Partículas sedimentables (recolectadas en forma

continua durante 30 días. 1 mg / cm2 x 30 días

Partículas totales en suspensión (muestras

diarias, continuas en 24 horas, durante 12

meses).

Valor máximo de una sola muestra en 1 año
80 g/m3 (promedio geométrico)

250 g/m3 (máximo)

Dióxido de azufre (SO2).- (muestras diarias en 24

horas, durante 12 meses).

Valor máximo de una sola muestra en 1 año.

Valor máximo recolectado en 3 horas

80 g/m3 (promedio geométrico).

400 g/m3

1500 g/m3

Monóxido de carbono (CO) (recolectado en forma

continua durante 8 horas).

Muestra recolectada en forma continua, 1 hora.

10 mg / m3 (promedio aritmético

móvil).

40 mg/m3

Oxidantes fotoquímicos, expresado como O3

(recolectados en forma continua durante 1 hora). 200 g/m3

Oxido de nitrógeno, como NO2 (muestras diarias,

continuas en 24 horas, durante 12 meses)
100 g/m3 (promedio aritmético)

Plomo (muestras diarias, continuas en 24 horas,

durante 3 meses).
1.5 g/m3 (promedio aritmético)

Fuente: Reglamento a la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental

Elaboración: Marcos Valencia

 En la medición realizada por la empresa Asesoma empresa dedicada

a capacitación y mediciones del medio ambiente de trabajo se determinó

que la muestra tomada  tenia partículas en suspensión de 275μg/m3  y

una concentración de plomo principalmente en el área de lacado de 2.7

μg/m3   valores que exceden los limites máximos permitidos según  el

reglamento a la Ley de Prevención y Control de la Contaminación

Ambiental por tales motivos y para asegurar que la calidad del aire que

circula en Modermuebles no represente un problema a sus trabajadores

se recomienda.
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La instalación de 3 extractores  principalmente en las áreas  de lacado

y manufactura con una capacidad de extracción de  por lo menos 30

metros cúbicos por hora y trabajador

Así mismo en estas áreas se deberá instalar un sistema de ventilación

que permita la circulación de aire fresco y limpio por hora y trabajador de

por lo menos 30 metros cúbicos, según lo dispuesto en el artículo 53 del

Reglamento de Salud y Seguridad de los Trabajadores. (Decreto Ejecutivo

2393 del 17 de Noviembre de 1986).

4.2 Evaluación y costos de cada alternativa

En el punto anterior se trataron varias alternativas para solucionar los

problemas que actualmente enfrente Modermuebles los costos y análisis

de cada una de ellas se los presenta  a continuación:

 Según las mediciones de consumo de energía eléctrica en cada una

de las maquinas, equipos  departamentos de la fabrica Modermueble

realizados por el tecnología eléctrico Ricardo Alban se obtuvo que la

deficiencia en el banco de transformadores hace que la empresa tenga

continuas paralizaciones por el constante recalentamiento de las mismas,

debido a que la  capacidad instalada en la empresa es de 226 amperio es

decir de 90KVA cuando la demanda de acuerdo al estudio realizado  es

de 965 amperios es decir 269 KVA  de consumo si la empresa trabajara al

100 por ciento de su capacidad.

Debido a que la demanda real de la empresa es de apenas el setenta

por ciento esto es que su consumo en amperios es solo de 188.3 KVA se

recomienda que la empresa reemplace los transformadores existentes por

tres nuevos de 100KVA para que se tenga la suficiente energía para

trabajar en momentos en que la empresa demande mas KVA por Hora.

los costos de estos se detallan a continuación y fueron obtenidos
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mediante cotización a diferentes empresas proveedoras de las cuales la

lista de transformadores que se detalla a continuación es la más

conveniente para Modermuebles

CUADRO 13:
DETALLE Y PRECIO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA

EL BANCO DE TRANSFORMADORES

Cantidad Descripción V unitario V . Total

3 Transformador  de 100 KVA

monofásico convencionales en aceite         $ 3,473.00 $  10,419.00

Mano de obra de instalación incluye en

el precio de los transformadores 800.00

Subtotal   11,219.00

IVA    1,346.28

TOTAL  $ 12,565.28

Fuente: Conauto

Elaborado por: Marcos Valencia

El segundo problema encontrado en la fabrica se encuentra en el

banco de compresores pues solo generan 45 pies cúbicos por minuto

cuando el requerimiento de las maquinas actuales es de 65 pies cúbicos

además  la toma de aire para las maquinas neumáticas no son las

suficientes, por esta razón  el 20 por ciento de las maquinas no se pueden

utilizar y se mantienen almacenadas, por estos motivo Modermuebles

debe comprar un compresor de tornillo de 20 HP debido a que el costo

de mantenimiento de este tipo de maquinas  es menor y tiene un tiempo

de garantía mayor que los de pistón. Además se debe de hacer la

instalación de las tomas de aire para cada una de las maquinas

neumáticas existentes en la empresa, el costo de este equipo se detalla

en el siguiente cuadro:
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CUADRO 14:
DETALLE Y PRECIO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA

EL BANCO DE COMPRESORES

Cantidad Descripción V unitario V . Total

1 Compresor de tornillo de 20 HP     $   15,475.00  $  15,475.00

7 Tubos galvanizados ASTM-120 1/2              18.00         126.00

8 Tee galvanizados de 1/2                0.60            4.80

14 Codos galvanizados                0.45            6.30

1 Mano de obra 500         500.00

Sub-total    16,112.10

IVA      1,933.45

Total $   18,045.55

Fuente: Conauto
Elaborado por: Marcos Valencia

El tercer problema encontrado en la empresa es el que tiene que ver

con la seguridad  de la empresa y los trabajadores, pues  no existe un

reglamento interno que regule las actividades ni minimice el riesgo en la

empresa, contraviniendo de manera involuntaria el reglamento de salud y

seguridad de los trabajadores (Decreto Ejecutivo 2393 publicado en el

registro oficial 5650 del 17 de Noviembre de 1986), que regula las

actividades de todas las empresas industriales como de servicio.

Por este motivo y para dar cumplimiento a esta norma Modermueble

debe instalar primero un sistema contra incendio, para eliminar y prevenir

incidentes fortuitos que originen perdidas irreparables a la empresa cuyo

detalle y precio de los materiales necesarios para su instalación se

detallan  en el siguiente cuadro:
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CUADRO 15:
DETALLE Y PRECIO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA

EL SISTEMA CONTRA INCENDIOS

Cantidad Descripción V Unitario V . Total

1 manguera de 30mts por 2 1/2      $  262.00

1 bomba Hailin a diesel 178F 3" x 3" 6hp $  3,137.10      3,137.10

1 Panel de control automatizado 1,200.00 1,200.00

1 Bomba Yokee 5,500.00 5.500.00

3 llave angular 21/2" contra incendio              95.00         285.00

1 llave angular 11/2" contra incendio           52.50          52.50

1 siamesa 21/2             220.00         220.00

1 bushing 4" x 3" hg                4.25            4.25

1 check 3" RW tipo "y"             204.70         204.70

3 neplo 11/2 bronce para incendio              18.00          54.00

3 tee 21/2 x11/2 HG                6.50          19.50

3  codo 11/2 x 90° HG                0.90            2.70

3 tubo 21/2 x 6mt HG ref             115.00         345.00

1 tubo 11/2 x 6MT HG ref              53.75 53.75

20 tubos galvanizados ASTM-120 2 1/2x 6.40             149.00      2,980.00

3 tubos galvanizados ASTM-120 2 x 6.40             125.30         375.90

9 codos galvanizados 2 1/2 x 90° japoneses              13.40         120.60

5 tee de 3"             18.50          92.50

1 mano de obra          2,500.00      2,500.00

 subtotal      9,709.50

IVA      1,165.14

TOTAL $  18,574.64

Fuente: Conauto
Elaborado por: Marcos Valencia

Además de la instalación del sistema contra incendios Modermueble

debe de monitorear el medio ambiente laboral para lo cual deberá realizar

estudios de cada una de los agentes contaminantes del ambiente que

debe de ser realizado por una empresa externa especializada en el área,

las mediciones que tiene que realizar como base la empresa se detallan a

continuación:
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CUADRO 16:
DETALLE Y PRECIO PARA LA MEDICIÓN DE AGENTES

CONTAMINANTES DEL AMBIENTE LABORAL

Cantidad Descripción V Unitario V. Total

1 Medición de ruido en banco de compresores,
maquinarias eléctricas y herramientas
neumáticas

$   1,800.00   $ 1,800.00

1 Medición de vibraciones          1,500.00      1,500.00

1 Polución y contaminación del aire          1,800.00      1,800.00

1 Temperatura y confort térmico          2,500.00      2,500.00

Sub total      7,600.00

IVA         912.00

Total  $  8,512.00

Fuente: Conauto
Elaborado por: Marcos Valencia

 Modermueble debe realizar mediciones de ruido en los distintos

lugares de la empresa por que las herramientas eléctricas generan ruido

superior a lo permitido en el decreto ejecutivo 2393, y debe hacerse una

medición para determinar si se puede minimizar el ruido en las fuentes o

proporcionar el equipo de protección adecuado a los trabajadores por que

la exposición continua a ruidos que superan los 80 decibeles según lo

establecido en esta norma,  origina alteraciones en la salud mental y física

de los trabajadores.

 La realización de medición de vibraciones en las maquinas se lo debe

realizar para evitar en lo posible daños en las maquinas, y lesiones a las

personas  que laboran con maquinas que en su funcionamiento generan

vibraciones.

Modermuebles por ser una empresa industrial donde se transforma la

madera, en sus diferentes procesos generan material particulado en

cantidades abundantes y como consecuencia de esto sus trabajadores se
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encuentran continuamente  expuestos a enfermedades ocasionadas por

dichos elementos tóxicos. Para lo cual la empresa instalara 6 ventiladores

para mejorar la circulación del aire en la fábrica, que cumpla con lo

establecido en el Código del Trabajo.

Después de la realización de las mediciones Modermuebles deberá

elaborar el reglamento interno de seguridad y posteriormente dictar cursos

de capacitación sobre la seguridad en la empresa estos cursos  y sus

costos se detallan en el siguiente cuadro:

CUADRO 17:
DETALLE Y PRECIO PARA LA CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD

DE LOS TRABAJADORES

Cantidad Descripción V Unitario V. Total

1 Elaboración del reglamento interno de seguridad     $   1,500.00 $    1,500.00

6 Curso de orden y limpieza             400.00      2,400.00

6 curso de uso de equipo de protección personal             300.00      1,800.00

1 curso de seguridad en sistemas eléctricos             600.00         600.00

1 Uso de Equipos de Protección Personal             300.00         300.00

1 Manejo de Extintores             600.00         600.00

1 Brigadas contra Incendios             600.00         600.00

1 Primeros Auxilios             600.00         600.00

6 Inducción de Seguridad             400.00      2,400.00

6 Asesoría en Aplicación de Normas             300.00      1,800.00

subtotal    12,600.00

IVA      1,512.00

TOTAL  $ 14,112.00

Fuente: Conauto
Elaborado por: Marcos Valencia

Para mejorar la calidad de aire que circula en la empresa se

recomienda la compra e instalación de 6 ventiladores industriales que

hagan circulara el aire y mantenga un flujo continuo de aire fresco que

cumpla las especificaciones del código del trabajo que es 30 metros
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cúbicos por hora y   trabajador, la lista de los mismos y sus costos se

detallan en el cuadro siguiente:

CUADRO 18:

DETALLE DE MATERIALES Y PRECIOS PARA LA INSTALACIÓN DE

VENTILADORES

Cantida

d

Descripción Precio Total

6 Ventiladores industriales $ 860  $ 5.160,00

500 Metros de cable 10 0,6       300,00

3 Brekers de 30 amperios 7,5         22,50

80 Tubos de pvc eléctricos 0,45         36,00

1 Mano de obra 450       450,00

Subtotal    5.968,50

IVA       716,22

Total  $  6.684,72

Fuente: Conauto
Elaborado por: Marcos Valencia

4.3 Aporte e incidencia de la propuesta en el desarrollo de las
actividades de la empresa.

La aplicación de las diferentes propuestas aquí planteadas reducirá el

tiempo perdido en paralizaciones por desperfectos de las maquina y por la

contaminación del ambiente de trabajo que la propia empresa genera  por

su actividad, los aportes más significativos de esta propuesta es la

reducción de los desperdicios originados en el mal funcionamiento de las

herramientas, pues esta trabajaran de manera adecuada con las cargas

de energía que requieren, y con mayores puntos de abastecimiento para

las maquinas tanto  eléctricas como neumáticas se las podrá utilizar en su

totalidad, mejorando la capacidad instalada de la fabrica y logrando

trabajar con porcentajes mayores de eficiencia tanto del personal como de

las maquinas.
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CAPITULO V
EVALUACIÓN ECONOMICA Y ANALISIS FINANCIERO

5.1.- Costos y calendarios de inversión para las alternativas
propuestas

El  calendario de inversión para las alternativas propuestas sería en el

siguiente orden:

Enero  2 del 2007 compra, instalación y puesta en marcha del banco de

transformadores. Esta alternativa debe de ser la primera en ser

solucionada pues de la carga eléctrica dependen el funcionamiento de la

mayoría de las maquina, esta propuesta desde la compra de los

transformadores hasta su instalación tendrá un tiempo de 12 días para

evitar paralizar las actividades de la empresa por un prolongado periodo

de tiempo que origine perdidas en la empresa.

En segundo lugar tendrá que colocarse el compresor para mejorar  la

calidad y cantidad, de aire requerido en las maquinas neumáticas y al

mismo tiempo las cañerías adicionales de abastecimiento de aire para las

maquinas que no están en uso, este proceso de instalación del compresor

y las cañerías se lo debe realizar a partir del 22 de enero del 2007 y su

tiempo de instalación tomara tres días esto es hasta el 10 de febrero del

2007.

En tercer lugar deberá ser instalado el sistema contra incendios pues

es una alternativa que asegurara las posibles perdidas que podrían

ocasionar un incendio en la empresa el tiempo de realización de esta

propuesta es de 69 días y debe de ser iniciada su instalación a partir  de 1

8 de Enero del 2007 y estar terminado el 13 de Abril del mismo año.
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Por último los monitoreos del ambiente de trabajo deberá iniciarse ni

bien inicie el año 2007 esto a partir del 2 de enero su tiempo de

realización y presentación de informe tomara un mes es decir hasta el 2

de Febrero del 2007.

Las capacitaciones del personal en cuanto a las normas de seguridad y

salud ocupacional se deberán iniciar una vez entregado el informe de los

monitoreos y deberá ser constante iniciándose partir del día 15 de febrero

del 2007.

5.1.1.- Inversión fija

La inversión fija para esta alternativa es la que se detalla en el

siguiente cuadro.

CUADRO 19:
INVERSIÓN REQUERIDA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS Y

MEJORAR CAPACIDAD DE LA PLANTA

DESCRIPCIÓN VALOR

Banco De Transformadores       $     12,565.28

Banco De Compresores y mejoramiento del aire        18,045.55

Sistema Contra Incendios       18,574.64

Mediciones Del Ambiente Laboral          8,512.00

Capacitación Seguridad Y Salud De Los Trabajadores        14,112.00

Instalación de ventiladores 6,684.72

Total de la inversión   $     78,494.19

Fuente cotizaciones a proveedores
Elaborado por: Marcos Valencia

5.2.- Plan de inversión financiamiento de las propuestas

El plan de inversión se ceñirá a las puestas planteadas y  se deberá

llevar a cabo todas las propuestas pues la omisión de una de ellas no
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solucionaría en si la totalidad de los problemas pues todos los problemas

generan dificultades que repercuten en el funcionamiento adecuado de la

empresa y en las utilidades.

El financiamiento de la obra se deberá buscar la mejor alternativa que

signifique un menor costo financiero a los propietarios por esto  y teniendo

en cuenta que  financiar las inversiones de la empresa con dinero ajeno

es más rentable para la empresa y los inversionistas, debido a que

generaría  una mayor utilidad por su inversión, es conveniente que

soliciten  a la Corporación Financiera Nacional el dinero necesario para

financiar las alternativas por sus bajas tasas y apoyo al sector industrial y

comercial.

El préstamo deberá ser solicitado por un valor de 54.945,91 dólares

debido a que ninguna institución financiera financia la totalidad de las

inversiones productivas, solo financian el 70 por ciento  además deberá

ser solicitado por 5 años,  el interés que cobra La CFN para préstamos al

sector productivo es del  9% las cuotas deberán ser trimestrales para

facilitar el pago del préstamo, la tabla de amortización y los desembolsos

se detallan en el siguiente cuadro:

Fórmula para el cálculo de la tabla de amortización

 
i

i
i

cA n 






















11
1

Donde c = préstamo;  i = a la tasa de interés dividida por el numero de

pagos al año ;  n = al total de pagos.
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CUADRO 20:
TABLA DE AMORTIZACIÓN PARA FINANCIAR LAS SOLUCIONES

PROPUESTAS

FECHA CUOTA INTERES AMORTIZACIÓN SALDO

Dic-06          54.945,91

Mar-07 3441,93   1.236,28 2.205,64          52.740,27

Jun-07 3441,93   1.186,66     2.255,27          50.485,00

Sep-07 3441,93   1.135,91     2.306,01          48.178,98

Dic-07 3441,93   1.084,03     2.357,90          45.821,09

Mar-08 3441,93   1.030,97     2.410,95          43.410,14

Jun-08 3441,93      976,73     2.465,20          40.944,94

Sep-08 3441,93      921,26     2.520,66          38.424,27

Dic-08 3441,93      864,55     2.577,38          35.846,89

Mar-09 3441,93      806,56     2.635,37        33.211,52

Jun-09 3441,93      747,26     2.694,67          30.516,86

Sep-09 3441,93      686,63     2.755,30          27.761,56

Dic-09 3441,93      624,64     2.817,29          24.944,27

Mar-10 3441,93      561,25     2.880,68    22.063,59

Jun-10 3441,93      496,43     2.945,49          19.118,10

Sep-10 3441,93      430,16     3.011,77          16.106,33

Dic-10 3441,93      362,39     3.079,53          13.026,79

Mar-11 3441,93      293,10     3.148,82  9.877,97

Jun-11 3441,93      222,25     3.219,67            6.658,30

Sep-11 3441,93      149,81     3.292,11            3.366,19

Dic-11 3441,93        75,74     3.366,19 -0,00

Fuente: costo de alternativas
Elaborado por: Marcos Valencia

5.3. Flujos de fondos sin proyecto y flujos de fondos con proyecto

En el presente punto se desarrollaran dos flujos de fondos  para el

periodo 2007 uno con los actuales estándares de producción de

Modermuebles y el segundo aplicando las alternativas de solución a los

problemas aquí planteadas.
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Para la construcción del flujo de fondos proyectados sin proyecto para

el año 2007 se consideraron los siguientes parámetros para su

construcción en primer lugar mantener  la producción de la fabrica en las

actuales condiciones haciendo un esfuerzo y sacrificando al personal

incrementando sus horas laborales lograría mantener la producción

alcanzada en el 2006 que fue de 8832 unidades producidas en el año

mencionado.

En la construcción del flujo de fondo con la aplicación de las

alternativas de solución aquí planteadas  se recuperaría el desperdicio

que originan las fallas encontradas y especificadas en el análisis de

Pareto que en promedio es del 18.22 % mejorando la producción con

respecto al año anterior en un 20%  haciendo de esta manera más

eficiente a la empresa reduciendo los costos de producción y así mismo

reduciendo el precio de venta que originaria un incremento de los

ingresos de los propietarios

En los flujos de fondos proyectados en el periodo 2007 –2011 sin la

aplicación de la inversión  se consideró que no realizar las modificaciones

recomendadas aquí originaria la pérdida de 1% anual a partir del 2008 en

el número de unidades producidas originando y 1% adicional en los años

siguientes llegando a representar la perdida para el 2011 del 4%

incrementando los costos y de esta manera reduciendo el margen de

ganancia de los  propietarios. Para los flujos de fondos con la inversión se

considera un incremento del 20 % en la producción por la recuperación

de material al disminuir las perdidas por desperdicios y en los años

siguientes una tasa de crecimiento del 7% constante hasta el 2011

originando una reducción en los costos unitarios y un aumento de los

beneficios a los socios
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CUADRO 21:
FLUJO DE FONDO SIN PROYECTO AÑO 2007

DETALLE ENERO FEBRER MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMB OCTUBR NOVIEMB DICIEMB TOTALES

Juegos de sala 28.900,00 29.767,00 31.255,35 32.193,01 28.900,00 33.802,66 34.816,74 32.193,01 36.557,58 37.654,31 34.816,74 39.537,02 400.393,42

Juegos de comedor 19.700,00 20.291,00 21.305,55 21.944,72 19.700,00 23.041,95 23.733,21 21.944,72 24.919,87 25.667,47 23.733,21 26.950,84 272.932,54

Juegos dormitorios 29.600,00 30.488,00 32.012,40 32.972,77 29.600,00 34.621,41 35.660,05 32.972,77 37.443,06 38.566,35 35.660,05 40.494,66 410.091,53

Total ingresos    78.200,00    80.546,00    84.573,30    87.110,50    78.200,00    91.466,02    94.210,00   87.110,50  98.920,50  101.888,12  94.210,00 106.982,53 1.083.417,48

Egresos

Materia prima   33.371,28   33.371,28    35.039,84    36.091,04   33.371,28   37.895,59    39.032,46    36.091,04    40.984,08  42.213,60    39.032,46  44.324,28 450.818,24

Sueldos    30.645,00   30.645,00    32.177,25   33.142,57   30.645,00   34.799,70    35.843,69   33.142,57    37.635,87    38.764,95    35.843,69   40.703,19 413.988,47

Gastos generales 860,00 1.500,00 1.575,00 1.622,25 860,00 1.703,36 1.754,46 1.622,25 1.842,19 1.897,45 1.754,46 1.992,32 18.983,75

Total egresos 64.876,28 65.516,28 68.792,09 70.855,86 64.876,28 74.398,65  76.630,61 70.855,86 80.462,14 82.876,00 76.630,61 87.019,80 883.790,46

SALDO 13.323,72 15.029,72    15.781,21   16.254,64   13.323,72   17.067,37    17.579,40   16.254,64 18.458,37   19.012,12   17.579,40 19.962,72 199.627,02

ACUMULADO 28.353,44 44.134,65 60.389,29 73.713,01 90.780,38 108.359,78 124.614,4 143.072,79 162.084,9 179.664,3 199.627,0

Fuente: Proyección  departamento de ventas
Elaborado por: Marcos Valencia
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CUADRO 22:
FLUJO DE FONDOS  2007 CON INVERSIÓN

DETALLE ENERO FEBRER MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM OCTUBR NOVIEM DICIEMB TOTAL
INGRESOS

JUEGOS DE SALA
31.200,67 34.060,21 35.763,22 36.836,12 31.200,67 38.677,92 39.838,26 36.836,12 41.830,17 43.085,08 39.838,26 46.145,44 455.312,14

JUEGOS DE
COMEDOR 19.700,00 23.640,00 24.822,00 25.566,66 19.700,00 26.844,99 27.650,34 25.566,66 29.032,86 29.903,85 27.650,34 31.625,57 311.703,27
JUEGOS DE
DORMITORIOS 29.600,00 35.520,00 37.296,00 38.414,88 29.600,00 40.335,62 41.545,69 38.414,88 43.622,98 44.931,67 41.545,69 50.802,71 471.630,12
TOTAL INGRESOS

80.500,67 93.220,21 97.881,22 100.817,66 80.500,67 105.858,54 109.034,29 100.817,66 114.486,01 117.920,59 109.034,29 128.573,72 1.238.645,53
EGRESOS

AMORTIZACION
- - 2.205,64 - - 2.255,27 - - 2.306,01 - - 2.357,90 9.124,82

INTERESES
CORTO PLAZO - - 1.236,28 - - 1.186,66 - - 1.135,91 - - 1.084,03 4.642,88
MATERIA PRIMA

33.371,28 33.371,28 35.039,84 36.091,04 33.371,28 37.895,59 39.032,46 36.091,04 40.984,08 45.621,59 45.678,04 52.303,44 468.850,97
SUELDOS

30.645,00 30.645,00 32.177,25 33.142,57 30.645,00 34.799,70 35.843,69 33.142,57 37.635,87 38.764,95 35.843,69 44.843,07 418.128,35
GASTOS
GENERALES 860,00 1.500,00 1.575,00 1.622,25 860,00 1.703,36 1.754,46 1.622,25 1.842,19 1.897,45 1.754,46 2.182,16 19.173,59
MAQUINARIA
DEPRECIACIÓN

435,45 435,45 435,45 435,45 435,45 435,45 435,45 435,45 435,45 435,45 435,45 435,45 5.225,40
CAPACITACIÓN
PERSONAL 1.500,00 2.400,00 1.800,00 600,00 300,00 600,00 600,00 600,00 2.400,00 1.800,00 - - 12.600,00
TOTAL EGRESOS

66.811,73 68.351,73 74.469,47 71.891,31 65.611,73 78.876,03 77.666,06 71.891,31 86.739,52 88.519,44 83.711,64 103.206,06 937.746,01
FLUJO NETO

13.688,94 24.868,48 23.411,75 28.926,35 14.888,94 26.982,51 31.368,24 28.926,35 27.746,49 29.401,15 25.322,66 25.367,66 300.899,52
ACUMULADO

38.557,42 61.969,17 90.895,52 105.784,46 132.766,98 164.135,21 193.061,56 220.808,06 250.209,20 275.531,86 300.899,52

Fuente: Proyección estimada con proyecto
Elaborado por: Marcos Valencia
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GRAFICO 4
COMPARACIÓN FLUJO DE FONDOS, CON  LA APLICACIÓN DEL

PROYECTO Y SIN EL PROYECTO EN EL AÑO 2007

Fuente: flujos de fondos proyectados
Elaborado por: Marcos Valencia

Como se demuestra en  el gráfico (5.1) la aplicación del proyecto

incrementa en un 50.73 %  las utilidades proyectadas por el departamento

de ventas  para el año 2007. El incremento de las utilidades se deberá a

la reducción de los tiempos de paralizaciones de las maquinas principales,

pues las maquinas funcionaran de manera correcta  ya que contaran con

el  suficiente suministro de  energía eléctrica y tomas de aire;

adicionalmente, se reducirá casi en su totalidad las pérdidas originadas

por los rechazos que resultan de la contaminación del medio ambiente

laboral  por la polución originada en el proceso productivo.
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CUADRO 23:
FLUJOS DE FONDOS SIN INVERSIÓN  2006 - 2011

Detalle 2007 2008 2009 2010 2011

Ingresos

Juegos de sala      400.393,42           420.413,09       412.169,69          420.413,09         428.821,35

Juegos de comedor      272.932,54           286.579,16         280.959,96          286.579,16         292.310,75

Juegos de dormitorios      410.091,53           430.596,10         422.153,04          430.596,10         439.208,03

Total ingresos   1.083.417,48        1.137.588,36    1.115.282,70     1.137.588,36    1.160.340,12

Egresos

Materia prima      450.818,24           473.359,16         482.826,34          492.482,87         517.107,01

Sueldos      413.988,47           434.687,89         443.381,65          452.249,28         474.861,75

Gastos generales        18.983,75             19.932,94           20.331,60            20.738,23           21.775,14

Total egresos      883.790,46          927.979,99       946.539,59        965.470,38    1.013.743,90

Utilidad bruta      199.627,02           209.608,37       168.743,12        172.117,98       146.596,23

15% participación traba        29.944,05             31.441,26         25.311,47          25.817,70         21.989,43

Utilidad antes de impuesto      169.682,97           178.167,11       143.431,65        146.300,28       124.606,79

25% impuesto  a la renta        42.420,74           44.541,78         35.857,91          36.575,07         31.151,70

Saldo neto    127.262,22          133.625,34    107.573,74     109.725,21       93.455,09

Acumulado           260.887,56         241.199,07          217.298,95   203.180,31

Fuente: departamento de ventas
Elaborado por: Marcos Valencia
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CUADRO 24:
FLUJO DE FONDOS CON INVERSIÓN 2006 – 2011

 Detalle 2007 2008 2009 2010 2011
Ingresos

 Juegos de sala         455.312,14  500.843,35         550.927,69          606.020,45         666.622,50
 Juegos de comedor         311.703,27              342.873,60         377.160,96          414.877,06         456.364,76
 Juegos de dormitorios         471.630,12      518.793,14         570.672,45          627.739,69         690.513,66
 Total ingresos   1.238.645,53         1.362.510,09    1.498.761,09     1.648.637,20    1.813.500,92

Egresos
 Amortizacion            9.124,82                14.248,85       10.902,62            17.024,97           13.026,79
 Intereses corto plazo            4.642,88                  3.793,51            2.865,08             2.643,18             1.058,44
 Materia prima         468.850,97 515.736,07         567.309,68          624.040,64         686.444,71
 Sueldos         418.128,35              459.941,19         505.935,31          556.528,84         612.181,72
 Gastos generales          19.173,59                21.090,95           23.200,04            25.520,05           28.072,05
 Maquinaria y equipo
 Depreciación            5.225,39                  5.225,39            5.225,39             5.225,39             5.225,39
 Capacitacion personal       12.600,00                13.230,00           13.891,50            14.586,08           15.315,38
 Total egresos      937.746,00         1.033.265,95    1.129.329,62     1.245.569,14    1.361.324,48
 Utilidad bruta         300.899,53             329.244,14         369.431,48          403.068,06         452.176,44
 15 %  participación traba          45.134,93                49.386,62           55.414,72            60.460,21           67.826,47
 Utilidad antes de impuesto        255.764,60              279.857,51         314.016,76          342.607,86         384.349,97
 25 % impuesto a la renta        63.941,15              69.964,38         78.504,19          85.651,96         96.087,49
 Saldo neto      191.823,45            209.893,14       235.512,57        256.955,89       288.262,48

        401.716,59     445.405,70      492.468,46      545.218,37

Fuente flujos de fondos proyectados
Elaborado por: Marcos Valencia
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CUADRO 25:
INCREMENTO DEL FLUJO DE FONDOS EN FUNCIÓN DE LA PROPUESTA

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ingresos

Inversión   78.494,19 - - - -
Juegos de sala        54.918,72              80.430,26       138.757,99        185.607,37       237.801,15
Juegos de comedor        38.770,74              56.294,44         96.200,99        128.297,89       164.054,01
Juegos de dormitorios     61.538,60              88.197,03       148.519,41        197.143,59       251.305,64
Total ingresos      155.228,05            224.921,73       383.478,39        511.048,85       653.160,80

Egresos
Amortizacion          9.124,82        14.248,85         10.902,62          17.024,97         13.026,79
Intereses corto plazo          4.642,88                3.793,51           2.865,08            2.643,18           1.058,44
Materia prima        18.032,73              42.376,91         84.483,34        131.557,78       169.337,70
Sueldos          4.139,88              25.253,30         62.553,66        104.279,56       137.319,97
Gastos generales             189,84                1.158,01           2.868,45            4.781,82           6.296,91
Maquinaria y equipo
Depreciación       5.225,39             5.225,39         5.225,39          5.225,39         5.225,39
Capacitacion personal        12.600,00              13.230,00         13.891,50          14.586,08         15.315,38
Total egresos        53.955,54            105.285,96       182.790,03        280.098,76       347.580,59
Utilidad bruta      101.272,51            119.635,77       200.688,36        230.950,09    305.580,21
15 % participación trabaja        15.190,88              17.945,36         30.103,25          34.642,51         45.837,03
Utilidad antes de impuesto        86.081,63            101.690,40       170.585,11        196.307,57  259.743,18
25 % impuesto a la renta        21.520,41              25.422,60         42.646,28          49.076,89         64.935,80
Saldo neto   78.494,19        64.561,22              76.267,80       127.938,83        147.230,68       194.807,39

-13.932,97           62.334,83 65.604,00 81.626,68 113.180,71

Fuente: flujo de fondos proyectado
Elaborado por : Marcos Valencia
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Como se puede observar en los cuadros de los flujos de fondos sin proyecto

y con proyecto la aplicación de las alternativas de solución a los problemas

encontrados en Modermuebles origina un incremento del 50.7 % en  los

ingresos netos  por la reducción de los tiempos de paralización de las maquinas

y el aprovechamiento al máximo  tanto de insumo  herramientas y mano de

obra, además esto se ve  reflejado en el incremento de apenas el 6 % en los

gastos totales, y también en la mejora de los beneficios de los trabajadores y en

el incremento del impuesto a la renta.

GRÁFICO 5

Fuente: flujos de fondos proyectados
Elaborado por : Marcos Valencia

En éste gráfico se puede apreciar de mejor manera  la tendencia  creciente

de los ingresos para el periodo 2006 – 2011  con la aplicación del proyecto y la

tendencia decreciente de los mismos en el mismo periodo por la agudización de

los problemas  si la empresa mantiene los actuales estándares de producción,

con las deficiencias que las maquinas tienen, originando que el tiempo de

paralizaciones por desperfectos de las maquinas aumente, reduciendo de esta

manera la producción, e incrementando el costo de producción, por el aumento

FLUJOS DE FONDOS 2007 - 2011

0
50000

100000
150000
200000
250000
300000
350000

2007 2008 2009 2010 2011

AÑOS

D
Ó

LA
R

ES

FLUJOS SIN PROYECTO FLUJOS CON PROYECTO



Evaluación económica y análisis financiero 66

de la frecuencia en las reparaciones, y de la mayor  adquisición de repuestos

para el mantenimiento y reparación de las maquinas actuales. Así como de la

disminución de la producción por las paralizaciones debido a reparaciones

5.4  ÍNDICES FINANCIEROS

5.4.1.- Cálculo del  valor actual neto (van)

Ahora bien el análisis de los flujos de fondos  proyectados en el periodo

2007–2011 nos demuestran que la aplicación de las alternativas redundaría en

un mayor ingreso para los inversionistas pero para demostrar  su  real valía se

procederá a calcular el VAN que es un indicador financiero que permite analizar

el ingreso real que tendrían los dueños de la fabrica al descontarle  una tasa de

rendimiento  que la podrían obtener al invertir en otra opción de igual riesgo. La

tasa de descuento que se utilizara para calcular el VAN, al no existir un

indicador de la rentabilidad de la industria se utilizara el margen de utilidad que

usa  el SRI para calcular de manera presuntiva las utilidades en actividades de

producción de la misma industria este margen  es del 22 %.

CUADRO 26:
CÁLCULO DEL VAN

Años flujo de fondos neto Tasa de
descuento

Flujo de fondos
descontado 22%

2006 -78494,19 -78494,19
2007              64.561,22 22,00%          52.919,04
2008              76.267,80 22,00%          51.241,47
2009            127.938,83 22,00%          70.456,79
2010            147.230,68 22,00%          66.459,79
2011            194.807,39 22,00%          72.078,59

VAN        234.661,49

Fuente Fondo neto estimado
Elaborado por: Marcos  Valencia
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El método del calculo del VAN se lo realiza mediante la aplicación de la

siguiente fórmula:

C1                  C2                           Cn

VAN = ----------- +--------------+  .......... -----------

                 (1+i)1         (1+i)2                       (1+i)n

64.561,22          76.267,80                    194.807,39

VAN = ---------------    + ---------------- +  .......... -------------

                (1+0.22)1           (1+0.22)2                       (1+0.22)5

VAN = -78494,19+ 52.919,04 + 51.241,47 + .......... 72.078,59

VAN = 234.661,49

EL VAN aquí obtenido, es para el flujo de fondos que se obtendría si

Modermuebles implementara las alternativas de solución planteadas.

Donde

VAN = Valor Actual Neto

C1 ..... Cn = flujos de fondos esperados en el año

I = tasa de descuento de una inversión de igual riesgo

Como se puede observar en el cuadro anterior la aplicación de todas las

alternativas propuestas generarían  234.661,49 dólares en un periodo de 5 años
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5.4.2.- Cálculo de la tasa interna de retorno

Además del VAN para el análisis financiero se puede calcular la tasa interna

de retorno (TIR) que es un indicador financiero en la que se busca una tasa de

descuento que convierta el valor del VAN en cero. En este cálculo se   requiere

restar  los flujos de fondos generados por la inversión (C1..... Cn), menos el

capital inicial invertido (co);

El cálculo de este indicador es:

CUADRO 27:
CALCULO DEL TIR MEDIANTE COMPUTADORA

Años Flujo de fondos neto Tasa de

descuento

Flujo de fondos

descontado 104,66%

Inversión -78494,19 -78494,19

2007   64.561,22 104,66%          31.545,22

2008              76.267,80 104,66%          18.208,10

2009            127.938,83 104,66%          14.924,08

2010            147.230,68 104,66%            8.391,61

2011            194.807,39 104,66%       5.425,18

VAN 104,66% 0,00

Fuente Fondo neto estimado
Elaborado por: Marcos  Valencia

                           C1               C2                             Cn

VAN= -C0 + ----------- +--------------+ .......... -----------

     (1+TIR)1       (1+TIR)2               (1+TIR)n
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                                 64.561,22       76.267,80                        194.807,39

VAN= -78.494,19 + -----------   + --------------      + .......... -------------

       (1+1.0466)1     (1+1.0466)2                      (1+1.0466)5

VAN = - 78.494,19 + 78.494,19

VAN = 0

El cálculo de la TIR se lo realizo por medio de la computadora por hacerlo  de

manera manual es complicado, y  consiste en prueba y error, es decir que

habría que estar buscando una tasa  de descuento hasta que el valor de los

flujos obtenidos restado de la inversión requerida  sea igual a cero

En la tabla podemos observar que la tasa que vuelve al VAN  cero al aplicar

las alternativas de solución es del  104,66% que es superior a la tasa de invertir

en otra opción de igual riesgo, por tal motivo y al igual que el VAN este

indicador  (TIR) nos demuestra que el proyecto planteado en este trabajo es

completamente viable  pues genera más ingresos a los propietarios y por

consecuencia les genera una mayor tasa de rendimiento a su inversión.

5.4.3 Periodo de recuperación del capital

El periodo de recuperación del capital es el periodo en el cual el inversionista

espera el retorno de su inversión los cálculos para el presente proyecto se los

realizó con los flujos de fondos proyectados con la  aplicación del proyecto los

flujos que se tomaron en cuesta para el cálculo d este indicador, son los flujos

de los tres primeros meses que superan la inversión inicial, el procedimiento se

lo realiza a  continuación:
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 Inversión total =         78.494,19   dólares

 Flujo de fondo de los  4 primeros meses   = 73.848,73  dólares

Diferencia inversión fija y flujo de fondo de los cuatro primeros meses del

2007 es de 78.494,19 - 73.848,73 = 4.645,46 dólares

Entonces si el quinto mes tengo ingresos por 11.057,85 dólares, en cuantos

días genero 4.645,46 dólares

Si   en 30 días genero 11.057,85

(En cuantos días generare) 4.645,46

X  = (4.645,46  * 30) / 11.057,85

X  =  139.363,70  /11.057,85

X  =  12.6 días

Entonces el  tiempo de recuperación de la inversión es de 4 meses y 13 días.



CAPITULO VI
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

6.1 Selección y programación de actividades para la
implementación de las propuestas

     La sección programación de las actividades se las realizará sin que

estas entorpezcan el normal funcionamiento de la planta.

     Las implementaciones se irán resolviendo de acuerdo a la

importancia de cada problema son su solución.

6.2 Cronograma de implementación con la aplicación de Microsoft
Project.
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CAPITULO VII
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 Conclusiones

     Las actuales condiciones por las que esta atravesando el mercado

de los muebles de madera, hacen que esta industria tenga una buena

perspectiva de crecimiento y desarrollo, pero la situación actual en la que

se encuentra la empresa hace que le sea difícil aprovechar las buenas

condiciones de la industria y obtener mejores ingresos, limitando su

crecimiento y expansión económica.

     Estos problemas como fueron expuesto a lo largo de este trabajo

pasan en primer lugar por que la vida útil de algunas de la maquina

existente en la fabrica ya llegaron  a su fin, en segundo lugar la  buena

calidad de los muebles fabricados en esta empresa a hecho que la

demanda se halla incrementado y rebasado la capacidad inicial de la

planta.

     No obstante, la buena disposición del personal directivo   que a

partir del 2006 están buscando medios para reducir y  minimizar los

problemas actuales en Modermuebles, las propuestas aquí planteadas

serán acogidas por los propietarios, logrando que a partir del 2007 la

empresa mejore sus condiciones de producción  y logre aprovechar la

situación actual del mercado su crecimiento y desarrollo.
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7.2. Recomendaciones

Como fueron  expuestas en este trabajo las condiciones actuales del

mercado son inmejorables y par que Modermuebles logre posiciones su

nombre tanto en el ámbito nacional como Internacional se recomienda:

1.- Implementar todas las alternativas de solución aquí propuestas para

minimizar los problemas encontrados en la fábrica y de esta manera

lograr incrementar la producción a su  plena capacidad

2.- Financiar las alternativas  por medio de  la Corporación Financiera

Nacional como se plantea aquí  para incrementar la rentabilidad de las

inversiones de los accionistas.

3.- Elaborar un análisis  de benchmarking para aprender de las

empresas mejor posicionadas en el mercado internacional las estrategias

de mercadeo que tienen diseñadas y que han logrado su aceptación en

piases americanos y Europeos

4.- Diseñar un plan de marketing para dar a conocer de manera más

eficientes los productos y la calidad de estos tanto a escala nacional como

internacional.

5.- Iniciar la inducción de las 5’s a los trabajadores para mejorar los

controles de la producción y mantenga  las maquinas funcionando de

manera adecuada para prolongar su vida útil reduciendo de esta manera

los altos costos que significa las reparaciones de las mismas.
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ANEXO 1
DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO DE LA MADERA.

MATERIA PRIMA PARA FABRICACIÓN DEL MUEBLE

Madera
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ANEXO 2
FLUJO DEL PROCESO

DIAGRAMA DEL FLUJO DEL PROCESO
Mueble en blanco
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ANEXO 3
DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL MUEBLE

DE MADERA TERMINADO

Mueble Terminado



GLOSARIO

Enchapado.- Técnica que consiste en colocar una chapa de madera

sobre un mueble o una superficie. Estas chapas están realizadas de

láminas muy finas de madera, que se cortan o se rebanan de un leño y se

emplean en la construcción, en la decoración y en la ebanistería. Por se

color y dibujo naturales, el chapeado añade distinción a los muebles y el

enmaderado, además se puede utilizar para crea dibujos.

Barnizado.- Solución de una resina o goma resinosa en alcohol o

aceite, que se emplea en pintura y que se aplica a una superficie para

conseguir un buen acabado y proteger la capa inferior de pintura. Los

barnices pueden ser transparentes o con color. Existen muchas

variedades de barnices, que van desde el barniz acrílico de uso artístico

hasta el barniz marino, y por lo general se utilizan para proteger una pieza

terminada. En algunos casos se aplican como vehículos de ciertos

pigmentos o como capa intermedia en trabajos específicos, nombrándolos

en este caso como barnices intermedios de preservación. Su brillo oscila

desde el punto más brillante hasta acabados mates.

Laqueado.- Acabado sedoso, uniforme, de gran suavidad al tacto y

compacto, utilizando un esmalte-laca de calidad. Con colores atractivos,

de acuerdo con la decoración que desee conseguir.

Marquetería.- Trabajo de ebanistería que consiste en embutir en las

tablas pequeñas, chapas de madera de varios colores componiendo

dibujos.
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Tallado.- es una actividad muy antigua y extendida. Sus aplicaciones

son variadísimas, aunque su principal función es la decoración y el

ornamento. Es utilizada tanto a nivel arquitectónico como para el

embellecimiento de objetos de uso cotidiano.

Compresor.- es una máquina motora, que trabaja entregándole

energía a un fluido compresible

Torno.- Se denomina torno a un conjunto de máquinas herramienta

que permiten mecanizar piezas de forma geométrica de revolución.

Tapizado.- El tapizado es uno de los oficios que debe combinar la

técnica con el estilo en la colocación y la elección de la tela.
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