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RESUMEN 
 
Tema: Estudio y análisis de tiempos improductivos en el Proceso de Barnizado 
de Hojalata en la Empresa Envases del Litoral S.A. 
Autor: Leslie Rafael Ortiz García 
 
La elaboración de este trabajo realizado en la empresa envases del litoral s.a. 
tiene como objetivo investigar, analizar e identificar los principales problemas 
que afectan a la productividad, para de esta manera desarrollar soluciones que 
nos permitan aumentar los índices de eficacia y eficiencia de producción y así 
aprovechar al máximo su capacidad instalada. Para la identificación de los 
problemas se utilizo una metodología basada en diagrama de operaciones, 
diagrama de recorrido, análisis de pareto, diagrama de Ishikawa, teoría de las 
restricciones y técnicas SMED. De acuerdo a los resultados obtenidos se 
identifica una deficiencia de producción en las líneas de corte y barnizado, para 
lo cual se plantean como soluciones: Instalar un sistema de alimentador de 
láminas Automatizado, Instalación o colocación de parrillas transportadoras, y/o  
ganchos nuevos en la línea y Seleccionar un grupo de personal solo, para 
operar las maquinas e Implantar un programa de capacitación acorde al puesto 
de trabajo. Las soluciones encontradas se implementaran en el tiempo de seis 
meses, esperando recuperar esta inversión en dos años, con lo cual 
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esperaríamos un aumento en la producción, el proyecto es fácil de ejecutarlo y 
conveniente para los intereses del al empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------- ------------------------------ 
    Leslie Ortiz Ing. Oswaldo Navarrete 
   091519371-8       Director de Tesis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROLOGO 
 
Esta obra presenta una propuesta razonable para el aumento de productividad 
mediante la implementación de Técnicas y procedimientos que se necesitan 
para la prosperidad de la Empresa  especialmente para el crecimiento de la 
misma. 
 
En el capitulo I, se describe los antecedentes de la Empresa tales como la 
ubicación, instalaciones facilidades de operación y productos que elabora 
además muestra las metodologías y el marco teórico a utilizarse. 
 
En el Capitulo II, detalla la información del proceso de fabricación de envases 
metálicos para alimentos aplicando técnicas de Ingeniería de métodos, la 
capacidad de producción y efectividad de los equipos en operación. 
 
En el capitulo III, se realiza el estudio mediante métodos estadísticos para 
encontrar los defectos y problemas que afectan al proceso de fabricación, 
luego mediante un diagrama de causa-efecto y el análisis de pareto se 
describen los principales problemas donde existe mayor perdida, son los cuales 
facilitamos su respectivo diagnostico. 
 
En el capítulo IV, se plantean las propuestas de solución para cada problema, 
se analiza y se selecciona la alternativa más conveniente y factible. 
 
En el capitulo V, se cuantifica estas propuestas mediante un estudio 
económico, como el financiamiento para la implementación de las soluciones, 
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el análisis Costo-beneficio, la tasa interna y el tiempo de recuperación de la 
inversión. 
 
El capitulo VI, se programa el desarrollo y la secuencia de las actividades a 
realizarse para la implementación de las propuestas sugeridas mediante un 
diagrama de Gantt. 
 
Además se relata una conclusión y se sugieren algunas recomendaciones para 
el mejoramiento continuo de la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1.   Antecedentes 

 

Envases del Litoral S.A. es una empresa que inicia sus actividades en el 

año de 1973 en la ciudad de Guayaquil. 

 

 Esta empresa fue creada para abastecer la alta demanda de  envases 

sanitarios para conservas alimenticias como atún, sardinas, vegetales, frutas, 

palmitos, etc., los mismos que inicialmente se fabricaban con maquinaria 

semiautomática, a partir del año 1996 la  empresa aumentó su capacidad de 

producción en un 50% y por ende sus instalaciones debido a la gran demanda 

del producto, actualmente la empresa cuenta con líneas automatizadas y 

tecnología de punta para la elaboración de envases sanitarios, utilizando 

materia prima de alta calidad. 
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1.1.1. Ubicación Geográfica 

 

Envases del Litoral S.A. se encuentra ubicada al norte de la ciudad, a la 

altura del Km 11 ½ vía a Daule. Su área de construcción es de 20.000 m2   

aproximadamente y esta ubicada en un lugar que posee todos los servicios 

básicos necesarios como energía eléctrica, agua potable, telecomunicaciones, 

alcantarillado y drenaje para agua de lluvia. 

 

 

 

1.1.2.   Código Internacional Industrial Uniforme 

 

El Código Internacional Industrial Uniforme (C.I.I.U.) con el cual se 

identifica la Empresa envases del Litoral S.A. es 3819 “fabricación de productos 

metálicos, n.e.p.  Exceptuando maquinarias y equipos”. 

 

1.1.3. Estructura Organizacional 

 

Enlit. S.A.  Está dirigida por dos accionistas y la alta gerencia quienes son 

los encargados del crecimiento y desarrollo de la empresa. Actualmente la 

compañía cuenta con 376 empleados entre personal administrativo y de planta, 

los mismos que están distribuidos en las siguientes áreas: 

 

• GERENCIA GENERAL 

• ADMINISTRACIÓN 

• INGENIERÍA Y PROYECTOS 

• PRODUCCIÓN 

• FINANZAS  

• EXPORTACIONES 

• IMPORTACIONES 

• COMPRAS  

• CONTROL DE CALIDAD 

• VENTAS Y, 
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• SERVICIOS GENERALES 

 

1.1.3.   Descripción De Los Productos 

 

Actualmente Envases del Litoral S.A.  Consta de tres líneas de producción 

de barnizado, y una prensa para litografía en donde se realiza toda clase de 

envases y tapas con su respectivo logotipo, en donde se realizan diferente 

tipos de envases y tapas. Donde se requiere materias primas de primera 

calidad (bobina de acero), provenientes de diferentes países como Alemania, 

Japón, Francia y Brasil. 

 

En donde la producción, tanto de envases y tapas, pasan por un sin 

numero de maquinas, cizallas para cortes rectos-scroll, troqueles de diferentes 

medidas que sirven para la darles forma a los envases.  En el siguiente cuadro 

se especifican con más detalles los productos: 

 

1.1.4.1. Envases                               

                                                        CUADRO #   1 

 

PRODUCTOS 
 
 
 

LAMINAS/ 
MATERIAL
ES 
 

MEDIDA TOTAL 
LAMINAS RECTAS-

SCROLL USOS 
 

ANCHO 
 

LARGO 
 

Cpo. Oval 1lb. 1700 817 738 Sardina  

Cpo. Oval ½ lb. 1300 817 994 Sardina 

Cpo. 202 x 308 1700 838 834 Atún 

Cpo. 211 x 201 1700 838 831 Atún 

Cpo. 300 x 407 1700 822 927 Atún 

Cpo. 303 x 406 1700 ------ ------ ------ 

Cpo. 307 x 108 1700 816 760 Atún 

Cpo. 307 x 
110.5 

1700 826 770 Atún 
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Cpo. 401 x 411 1700 817 944 Atún 

Cpo. 401 x 
202.5 

1700 816 707 Atún 

Cpo. 603 x 204 1100 838 975 Atún 

Cpo. 603 x 408 1100 830 975 Atún 

Cpo. 603 x 700 1100 881 975 Atún 

FUENTE: ENVASES DEL LITORAL 

REALIZADO POR: LESLIE ORTIZ G. 

 

1.1.4.2.   Tapas 

                                                    CUADRO # 2 

PRODUCTOS 
LAMINAS/ 
PALLETS 

MEDIDA TOTAL 
LAMINA 

METALICAS 
RECTAS-SCROLL USOS 

ANCHO LARGO 

Tapa oval 1lb 1300 813 767 Sardina 

Tapa oval ½ lb. 1300 813 828 Sardina 

Tapa φ 202 1300 856 784 Sardina, pasta de 
tomate 

Tapa φ 211 1300 856 780 Atún / espárragos 

Tapa φ 214 1300 856 828 Sardina / palmito 

Tapa φ 300 1300 856 857 Sardina / palmito 

Tapa φ 303 1300 ----- ----- ------- 

Tapa φ 307 1300 896 906 Atún / camarón 

Tapa φ 315 1300 813 802 Atún / palmito 

Tapa φ 401 1300 840 828 Atún / palmito 

Tapa φ 603 1400 881 697 Atún / palmito 

FUENTE: ENVASES DEL LITORAL 

REALIZADO POR: LESLIE ORTIZ G. 
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1.1.5. Misión  

 

Enlit S.A. es una empresa que busca satisfacer las necesidades de los 

clientes mediante la provisión al nivel nacional de envases de hoja lata. Para 

ello, adquirimos materia prima de alta calidad así garantizando productos de 

alta calidad. 

 

1.1.6. Visión 

 

Enlit S.A. tiene como visión mantener el liderazgo mediante el esfuerzo 

conjunto de sus colaboradores, establecer y mejorar continuamente sus 

procesos de producción y servicios para brindar la más alta calidad de sus 

productos. 

 

1.1.7. Descripción de los problemas de la empresa a criterio de sus funcionarios 

 

•  Baja eficiencias en las líneas de producción de barnizado. 

• Alto porcentaje de desperdicio por defectos en el proceso de producción 

de bultos barnizados. 

• Desperdicio de petrolatum en el área de sanitarios cizallas.  

• Perdidas de tiempo por mala planificación de la programación en el área 

de barnizado. 

• Retrasos en la producción por ganchos desalineados en el horno. 

• Paradas indebidas por falta de material virgen en la maquina. 

 

1.2. Justificativos 

 

Los problemas del área a investigar se los justifica de la siguiente manera: 

 

− La baja eficiencia de la línea de barnizado ocurre por la mala 

programación diaria del departamento de litográfica. 
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− Existe alto porcentaje de desperdicio por defecto de ralladura y 

golpes en la lámina. 

− Retrasos en la producción debido a que las laminas se enredan 

en los ganchos de la entrada del horno, producto del 

desalineamiento de los mismos o por la dimensión del material. 

− Perdida de tiempo por falta de material en la maquina debido al 

retraso del encargado (montacargista) de llevar los bultos hacia la 

barnizadora para ser procesados. 

− Se presentan problemas en los quemadores; es decir en las 

zonas de calentamiento y enfriamiento del horno ya que la 

temperatura tiende a variar y producto de esto las laminas 

quedan mal curadas en su interior. 

 

Esta investigación se la realiza para resolver los diferentes tipos de 

problemas que se presentan en el proceso de barnizado de hojalata la cual 

sirve para hacer conocer a la gerencia los principales defectos que afectan en 

el área en general, para así buscar información detallada sobre el tema. En 

conclusión lo que se busca es poder crear un programa eficaz para una buena 

planificación de producción durante todo el proceso de barnizado. 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Diseñar y cuantificar un sistema para mejorar la productividad, y poder 

aplicar un nuevo método de trabajo para eliminar los problemas que se 

presentan en la empresa. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

� Identificar los problemas más críticos que se presentan en el 

momento del proceso de barnizado. 

� Verificar continuamente el mantenimiento mecánico de los 

ganchos en mal estado. 
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� Analizar y medir la perdida de tiempo en el barnizado, por medio 

de procedimientos y técnicas. 

� Diseñar un método o programa para una buena planificación y 

programación de la producción de parte del departamento. 

� Determinar parámetros para un buen ambiente de trabajo para 

mejorar las condiciones del personal de planta. 

 

1.4. Metodología 

 

Para una buena investigación se debe recopilar datos sobre los problemas 

que se originan en el área de trabajo y con esta información podemos alcanzar 

métodos o técnicas para desarrollar un buen resultado en la tesis.  

 

El mejor método puede ser el de la observación directa, pero para esto el 

investigador debe ir a donde están las personas encargadas del área de 

procesos y hacerles una encuesta para así obtener información sobre los 

problemas que se presentan. Se analizaran paso a paso todos los procesos 

que intervienen en las diferentes líneas de producción utilizando herramientas 

de ingeniería. 

 

Observaremos cuidadosamente todas las actividades realizadas en el 

proceso de producción, lo que nos ayudara a obtener nuestro propio criterio, 

para concluir con buenos resultados en nuestra investigación. También 

podríamos utilizar métodos gráficos, diagramas de procesos y métodos 

analíticos que nos brinden una más detallada información. 

 

1.5. Marco Teórico 

 

El marco teórico nos proporciona información sobre los problemas, por 

medio de un Diagrama de Proceso el cual es ideal para estudiar y enfocar lo 

que se requiere investigar. Para este efecto el investigador tendrá la obligación 

de ir a donde se presentan los problemas; en este caso obtener información de 

las personas que conocen el trabajo, el lugar en el cual nos enfrentamos con la 

realidad; es decir fenómeno que se va a investigar. 
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Existen teorías como las “TEORIAS DE LAS RESTRICCIONES” que fue 

descrita por primera vez por ELI GOLDRATT a principios de los 80’s y desde 

entonces ha sido ampliamente utilizadas en las industrias. Es un conjunto de 

procesos de pensamientos que utilizan la lógica de la causa y el efecto, para 

entender lo que sucede en los problemas y así encontrarla forma de 

resolverlos. 

 

En información empírica secundaria. Esta información se la analizo en la 

empresa ENVASES DEL LITORAL mediante un estudio donde los métodos de 

producción utilizados en la fabricación de los diferentes productos que elabora 

dicha empresa y son una combinación entre la mano obra de los operarios y el 

trabajo de las diversas maquinas y equipos, se trabaja con procedimientos 

operacionales semiautomático es decir que las operaciones son compartidas 

entre las personas y las maquinas, durante el proceso las operaciones son 

realizadas básicamente por los operarios de cada una de estas secciones línea 

corte, barnizado y embutidos. 

 

Las falta de una tecnología avanzadas en lo relacionado con los maquinas 

y equipos de producción, así como la falta de automatización de los procesos 

repercutirá con una baja producción. En los actuales momentos la empresa 

ENVASES DEL LITORAL cuenta con maquinarias con varios años de servicio y 

algunas ya han cumplido su viada útil, por lo que debería mejorar su 

tecnología. 

 

Esta información se la obtuvo de la tesis:  

NUMERO: 2625 

TEMA: ANÁLISIS Y MEJORA EN EL PROCESO PRODUCTIVO EN  LA   

EMPRESA ENLIT S.A. 

AUTOR: RODRÍGUEZ GARCIA VICTOR 

DIRECTOR: ING. VELEZ VALLEJO RICHARD        

AÑO: 2000   -   2001 
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Esta información se la analizo en la empresa PROENVASES CROWN 

S.A. en su planta de la ciudad de Medellín, Colombia cuenta con Sistemas de 

Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional. El 

sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2000 se encuentra certificado por 

SGS de Colombia y acreditados ante el INCOPTEC. 

 

Al respecto se cuenta con procedimientos e instructivos preestablecidos 

para la adecuada gestión ambiental y de seguridad e higiene industrial. Entre 

otros documentos que están listos para ser implantados desde el arranque de 

PRODUCTORA DE ENVASES CROWN DEL ECUADOR S.A., se cuenta con 

los siguientes: 

� Hojas (registros) de mantenimiento diario, semanal y anual de cada 

equipo de planta. 

� Identificación de Equipos de Protección Personal por puesto de 

trabajo. 

� Instructivo para el manejo de residuos. 

� Identificación de temas de capacitación al personal. 

� Instrucciones de trabajo por cada proceso. 

 

Al ser una empresa de poco personal en planta (9 personas) en un solo 

turno de trabajo, y por 15 personas si se amplia en dos turnos, las actividades 

de producción, control de calidad, mantenimiento, seguridad y gestión 

ambiental estarna a cargo del Jefe de Planta, quien a su vez ha recibido 

capacitación en esta línea de envases en Colombia y quien impartirá 

capacitación al personal a su cargo, para una mejor gestión de los procesos, 

gestión de calidad. 

 

 NUMERO: 3583 

TEMA: MEJORA EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE ENVASES DE  

HOJALATA PARA REDUCIR EL INDICE DE DESPERDICIO QUE 

GENERA PRODENVASES CROWN 
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 AUTOR: CEVALLOS CASTILLO JOFREE 

 DIRECTOR: ING. BRAN CEVALLOS JOSE 

AÑO: 2007-2008 

 

Esta información se la analizo en la empresa ENVASES DEL LITORAL a 

continuación se describe el proceso de fabricación de tapas redondas para 

envases cuerpo atún el cual inicia en la línea de corte donde se procede a 

cortar la bobina TFS DR-9 para cuerpos y tapas mediante la utilización de una 

prensa la cual usa un troquel prescoll, con una producción de 3000 laminas por 

hora de acuerdo a las dimensiones requeridas. Las mismas se las colocan en 

unos bultos apilados de 1200 láminas. 

Este bulto es transportado a la línea de barnizado en el cual se cubre la 

lámina con una capa de barniz en el lado interior y exterior que después son 

secados en un horno a una temperatura de 100º C durante 15 mm. Con una 

producción de 5400 laminas por hora. Después de barnizado es transportado a 

una línea de cizalla scroll, donde el material es parafinado con petrolatum a una 

temperatura de 100º C después cada lamina es cizallada en 3 tiras para 10 

unidades si es cuerpo y tira para 18 unidades si es tapa, con una producción de 

1200 laminas por hora luego es transportado a una línea de fabricación de 

tapas, esta línea tiene una producción de 380 tapas por minuto es decir, 22800 

tapas por hora y las líneas de cuerpo tiene una producción de 180 c.  p. M.  

Con una capacidad de producción de 10800 cuerpos por hora. 

 

Después de terminar el proceso nos damos cuenta que en el área de 

tapas una maquina engomadora inyecta compuesto sellantes los mismos que 

sirven para dar hermeticidad después del doble cierre, estas maquinas 

contienen un tanque con una capacidad de 5 galones de compuesto el mismo 

que se llena por cada turno el cual utiliza un tiempo de 20mm., Perdiendo una 

producción de 760 tapas por cada turno esto es en tres líneas de producción.  

 

NUMERO: 3303 

TEMA: MEJORA EN LA PRODUCTIVIDAD EN LA FABRICACIÓN DE 

TAPAS Y ENVASES METALICOS PARA ALIMENTOS EN LA 

EMPRESA ENVASES DEL LITORAL 
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 AUTOR: MACAS CHILLOGALLO WALTER MANUEL 

 DIRECTOR: ING. IND. CAICEDO CARRIEL WALTER 

 

1.6. TERRENO INDUSTRIAL Y MAQUINARIAS 

 

La Empresa Enlit S.A. tiene un área de aproximadamente 20.000 metros 

cuadrados donde tiene instalada toda su infraestructura. Para la fabricación de 

envases sanitarios se utilizan equipos y maquinarias semiautomáticas y con 

tecnología de punta que a continuación se detalla. 

VER ANEXO Maquinaria Instalada en la Planta. 

 

1.6.1. RECURSOS HUMANOS 

 

La empresa Envases del Litoral S.A. cuenta con colaboradores estables, 

los mismos que son contratados para desempeñar cargos de acuerdo a su 

especialidad,  

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO # 3 

 

GERENTE GENERAL 1 

GERENTES DE AREA 5 

JEFES DEPARTAMENTALES ADMINISTRATIVOS 4 

JEFES DEPARTAMENTALES DE PRODUCCIÓN 5 

SUPERVISORES DE PRODUCCIÓN 8 

INSPECTORES DE CONTROL DE CALIDAD 10 

CONTADOR GENERAL 1 

AUDITOR GENERAL 1 
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EMPLEADOS ADIMISTRATIVOS 39 

EMPLEADOS DE VENTAS 9 

EMPLEADOS DE SERVICIOS GENERALES 15 

ASISTENTES DEPARTAMENTALES 
ADMINISTRATIVOS 

18 

ASIST. DEPARTAMENTALES DE  PRODUCCIÓN Y 
TÉCNICOS 

8 

TRABAJADORES DE PLANTA 252 

TOTAL 376 
FUENTE: ENVASES DEL LITORAL 

REALIZADO POR: LESLIE ORTIZ G. 

 

Cada uno de sus colaboradores se encuentran capacitados para realizar las 

funciones a desempeñar en cada departamento y así la empresa puede 

mantener la calidad de sus servicios. 

 

 

1.6.2. RECURSOS FINANCIEROS 

 

El capital social de Envases del Litoral S.A. es de 40 millones de dólares y 

opera con una inversión mensual de 2 millones de dólares los cuales se dividen 

en los siguientes rubros. 

 

 

 

RUBROS 

Materia prima 78% 

Mano de obra 18% 

Insumos 8% 

Otros 6% 

 

1.6.3. SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

La empresa Envases del Litoral cuenta con un departamento de seguridad 

industrial el mismo que cuenta con las normas de seguridad industrial que 
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deben ser aplicadas por todos los colaboradores para el buen desempeño de 

sus actividades por lo que no podría haber productividad sin la seguridad ya 

que es la parte integral de todo programa para obtener el aumento cuantitativo 

y cualitativo de la producción. 

 

El departamento cuenta con dos coordinadores principales que se 

encargan de facilitarle todo un equipo de protección personal los mismos que 

se entregan dependiendo del arrea de trabajo. 

 

A continuación citamos algunos de los equipos de proyección: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO # 4 
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Guantes de 

caucho 

  X      X 

Guantes         X  
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aislantes 

Guantes de lana   X         

Guantes flex    X  X  X  X  X   

Casco X  X   X  X  X  X   X  

Protector oído    X  X  X  X   X  

Pantalla 

protectora 

    X      

Monogafas    X        

Gafas   X       

Mascarilla 

carbón activado 

    X  X     

Mascarilla 

antihumo 

  X        

FUENTE. ENVASES DEL LITORAL S.A. 
REALIZADO POR: LESLIE ORTIZ G. 

 

 

 

1.7. MERCADO 

 

  Actualmente debido a la grande demanda de productos enlatados en el 

mercado actual ya sea en el ámbito nacional o internacional ENLIT S.A. ofrece 

una gran variedad de diseños y capacidades en envases de hojalata ya sea de 

dos o tres piezas para el envasado. 

 

1.7.1. MERCADO ACTUAL 

 

Actualmente Enlit S.A. es el principal proveedor de envases sanitarios en 

el país para empresas empacadoras y pesqueras de productos del mar y otros 

tipos de alimentos enlatados, el porcentaje de crecimiento aumenta cada año 

gracias a la creación de nuevas empresas exportadoras, ya que el 75% de la 

producción se encuentra en la ciudad de guayaquil, entre nuestros principales 



clientes. En el grafico #1 se observan los clientes de la empresa con sus 

respectivas participaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: ENVASES DEL LITORAL
ELABORADOPO: LESLIE ORTIZ 

 

 

1.7.2. Incursión en el Mercado

 

Las propuestas que tiene Enlit S.A. para este año 2008 son tener una 

participación del 68% como rango mínimo en el mercado local, en el siguiente 

grafico el # 2 observaremos el porcentaje de participación con relación a la 

competencia, desde enero a agosto del 2008.
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clientes. En el grafico #1 se observan los clientes de la empresa con sus 

Las propuestas que tiene Enlit S.A. para este año 2008 son tener una 

participación del 68% como rango mínimo en el mercado local, en el siguiente 
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 FUENTE: ENVASES DEL LITORAL 
 ELABORADO POR: LESLIE ORTIZ

 

1.7.3. Análisis de las Estadísticas de las Ventas

  

La venta de envases 

principales el aumento de población local e internacional, los datos estadísticos 

de ventas desde el año 2000 hasta el 2007 como se muestra en el grafico # 3

 

 

 

 

 

 
      
      FUENTE: ENVASES DEL LITORAL
      ELABORADO POR: LESLIE ORTIZ

En el análisis se ha observado un crecimiento notable a partir del año 

2000, a continuación se describe el análisis de acuerdo a los años anteriores. 

El porcentaje de crecimiento del año 2003 con respecto al 

18.09%. El porcentaje de crecimiento del año 2004 con respecto al 2003 fue de 

42.69%. 

 

1.7.4. Canales de Distribución

 

Envases del Litoral S.A. dispone de un canal de distribución directa de sus 

productos a las empresas envasadoras de conservas al

se lo envía por vía terrestre en camiones y plataformas es la manera mas 

eficiente para la transportación.

 

La publicidad directa por correo es usada con más frecuencia y resulta 

muy cómodo para los clientes cotizar y comprar, aunqu

oficinas de la empresa para buscar los diferentes tipos y diseños de productos.
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La venta de envases crece anualmente debido a muchos factores entre los 

principales el aumento de población local e internacional, los datos estadísticos 

de ventas desde el año 2000 hasta el 2007 como se muestra en el grafico # 3
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crece anualmente debido a muchos factores entre los 

principales el aumento de población local e internacional, los datos estadísticos 

de ventas desde el año 2000 hasta el 2007 como se muestra en el grafico # 3 

En el análisis se ha observado un crecimiento notable a partir del año 

2000, a continuación se describe el análisis de acuerdo a los años anteriores. 

año 2002 fue de 

18.09%. El porcentaje de crecimiento del año 2004 con respecto al 2003 fue de 

Envases del Litoral S.A. dispone de un canal de distribución directa de sus 

imenticias. El producto 

se lo envía por vía terrestre en camiones y plataformas es la manera mas 

La publicidad directa por correo es usada con más frecuencia y resulta 

e acuden directo a las 

oficinas de la empresa para buscar los diferentes tipos y diseños de productos. 
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Para los vendedores, la utilización de los catálogos y productos les permite 

acceder a clientes que están interesados en adquirir envases. 

 

La venta se realiza por medio de un contrato el mismo que esta sujeto a 

reglas y políticas de la empresa. 

 

 
 
 
 
 

CAPITULO II 

 

2.1 Distribución De La Planta 

 

  Por el tipo de producto que fabrica ENVASES DEL LITORAL S.A. se 

encuentra dividida en 8 secciones Ver Anexo 

 

Oficina administrativa.-  Es el lugar en donde laboran todo el personal que es 

encargado del funcionamiento del personal de la empresa. 

 

Sección Corte.- Es esta área se realiza el corte de la hojalata de la bobina en 

laminas y se apilan en bultos. 

 

Sección barnizado y litografiado.-  En esta área es donde se le aplica el 

barniz y la impresión a las láminas de acuerdo el producto a procesar. 

 

Sección Sanitario y embutido.-  En esta sección es donde se fabrica los 

envases de mayor demanda como los embutidos para embasar Atún, 

espárrago y palmitos. 
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Sección de tapas.-  Es donde están ubicadas las prensas que fabrican todas 

las diferentes tipos de tapas con su respectivo diámetro nominal. 

 

Bodega de productos terminados.-  Es donde se almacenan todos los 

productos terminados para luego ser entregados a despacho. 

 

Sección de despacho.-  Es el lugar donde ingresan los diferentes tipos de 

camiones con su respectiva orden para ser entregados a los respectivos 

clientes.  

 
2.2. Descripción Del Proceso 

 

Se describe el proceso de fabricación en las diferentes áreas de la Planta de 

Producción de envases sanitarios de hojalata. El mismo que cumple con los 

requerimientos de calidad en sus etapas. 

 

Área de Corte 

 

� Las bobinas de laminas de acero son transportadas a la línea de corte 

� Se colocan en el desbobinador 

� Pasar luego por un templador de hojalata o rodillos de acero, los mismos 

que hacen que la lamina quede bien templada 

�  Después la hojalata pasan por un detector de espesores 

�  Luego pasan por un censor el cual detecta los agujeros en la lamina 

�  La hojalata avanzar hasta el troquel prescroll el cual sirve para darle  la 

longitud  de corte de la lamina 

� Después las láminas  se van apilando en bultos de 1.700, 1.300, 1.100  

etc. dependiendo del producto  

� Los bultos ya apilado se enzunchan para ser transportado al arrea de 

material virgen. 

 

Línea de Barnizado o Litografiado 
 



PROBLEMA DE  PRODUCCION  30 

Para el proceso de barnizado o litografiado es necesario que el Jefe de Área 

entregue una hoja técnica al operador de turno que va a identificar el material a 

procesar; esta hoja nos detalla el material a barnizar la misma que nos indica el código 

de barniz a utilizar, numero de rodillo, peso de película, viscosidad, temperatura y la 

medida de hojalata. 

 

Una vez identificado el material, los bultos ya cortados son transportados a la 

maquina barnizadora por medio de un montacargas a una mesa de rodillos de acero 

los cuales trasladan los bultos hacia el alimentador de laminas. Luego se pone en 

movimiento la maquina y comienza la alimentación de lamina, los chupones arrastran 

el material hacia el rodillo barnizador el cual le aplica una capa de barniz en toda la 

superficie de la hojalata, luego recorre por una banda de uretano hacia el horno el cual 

posee una temperatura de secado de 204°C. Este horn o posee seis zonas de las 

cuales cinco son de calentamiento y la ultima zona de enfriamiento, una vez curado el 

material, las láminas se van apilando por bulto por medio de una mesa automática, en 

donde un operador se encarga de enzunchar el material donde es transportado a un 

área de material terminado. 

 

2.2.1. Análisis Del Proceso 
 

Todos los procesos de producción que se realizan en toda la planta de Envases 

del Litoral se analizan mediante algunos gráficos que representan la manera como se 

van elaborando todos los productos tantos envases como tapas que sirven para 

envasar todas clases de pescado o alimento. (VER ANEXO). 

 

A continuación se exponen todos los graficas.  

  

2.2.1.1   Diagrama De Flujo De Proceso  

 

El diagrama de flujo es una representación grafica que da una secuencia de 

todas las operaciones, transporte, inspección, esperas y almacenamiento que suceden 

durante el proceso de fabricación de envases y de tapas. (VER ANEXO). 

 

2.2.1.2.   Diagrama De Flujo De Operaciones  
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Este diagrama muestra una representación grafica donde indica el componente o 

material durante el proceso y procedimiento de todas las observaciones que realiza el 

operario de turno. (VER ANEXO). 

 

2.2.2.    Análisis Del Recorrido 
 

Se describe este análisis de recorrido para visualizar el material durante el 

proceso de fabricación así como disposición del puesto de trabajo, maquinarias y 

equipos de producción, aquí podemos identificar la distribución de la planta y ubicación 

de todas las actividades que aparecen en un diagrama de proceso, la dirección de flujo 

esta indicada por flechas.  

 

El recorrido se extiende desde el almacenamiento de materia prima hacia la línea 

de corte luego observamos un retroceso en el recorrido para el proceso de barnizado 

en el área sanitarios se observa un trafico durante la alimentación de bultos y 

finalmente un trafico de montacargas en el área de enzunchado y plastificado. 

(VER ANEXO). 

  

2.3. Planificación De La Producción    
 

La empresa al inicio de cada año planifica la producción que se desea alcanzar. 

Para ello se reúne la alta gerencia y definen cifras en consideración de los siguientes 

aspectos. La planificación de la producción se la elabora bajo los siguientes 

parámetros. 

 

� De acuerdo a los meses de mayor consumo tantos productos del mar como 

producto agrícolas. 

- Atún  -  Sardinas 

- Palmitos -  Gandul -  Espárrago 

� De acuerdo a las vedas que pueden ocurrir una o dos veces al año 

� De acuerdo a los contratos con los clientes. 

 

Una vez analizados estos parámetros elaboramos un estimado de la demanda, 

previo a esa planificación el departamento de compras hace los pedidos de materia 

prima. 
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En la compra de materia prima los pedidos son programados con anticipación de 

seis meses porque la siderúrgica así lo exige y cuando se refiere a barnices tres 

meses de anticipación. 

 

 

2.3.1. Programación De La Producción  

 

El programa de producción se lo elabora semanalmente previo a la revisión de 

stock de materia prima, producto terminado (barnizado cuerpo/tapas para elaboración 

de envases de dos o tres piezas).  Dependiendo de las necesidades de ventas previo 

a un stock y de la necesidad de la venta de ciertos productos exclusivos que son bajo 

pedido mantenemos un stock de producto terminado para quince días. 

 

Los requerimientos se los hacen bajo orden de producción elaborados por la 

gerencia de planta los mismos que son planificados previo orden de producción de 

ventas de producto terminado de envases de dos o tres piezas litografiado o lizo. (VER 

ANEXO) 

 

2.3.1.2   Control De La Producción  

 

El control de la producción se lo lleva con un informe diario el mismo que es 

elaborado por el operador de turno luego es revisado por el supervisor del área y 

después revisado y aprobado por el jefe de producción que a su vez lo envía al 

gerente general para su respectivo análisis (VER ANEXO). 

 

2.3.2.    Análisis De Capacidad De Producción Instalada 

 

       La empresa mantiene una capacidad instalada de producción por tener equipos y 

maquinarias de tecnología moderna y avanzada que permiten, realizar los procesos 

más eficientemente. 

Para el análisis de la capacidad de producción se considera 23 horas de trabajo 

diario con un descanso de 30 minutos por cada turno 
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La capacidad teórica para la sección de embutidos esta dada por las siguientes 

maquina  

      

CUADRO # 5 

CAPACIDAD INSTALADA DE LA SECCION EMBUTIDOS O DOS PIEZAS 

 

  CAPACIDAD 

 

 

LINEAS 

UNIDAD 
X 

HORA 

HORAS DIAS/MES 
TOTAL 

UNIDADES 

PRENSA # 1 10.800 23 30 7´452.000 

PRENSA # 2 9.000 23 30 6´210.000 

PRENSA # 3 12.000 23 30 8´280.000 

PRENSA # 4 12.000 23 30 8´280.000 

PRENSA # 5 12.000 23 30 8´280.000 

PRENSA # 6 18.540 23 30 12´792.600 

ONAR 4.560 23 30 3´146.400 

NAROSKA #1 5.520 23 30 3´808.800 

NAROSKA #2 5.460 23 30 3´767.400 

ADRIANCE 1 5.340 23 30 3´684.600 

MINSTER 4.440 23 30 3´063.600 

68´765.400 

FUENTE: ENVASES DEL LITORAL 

REALIZADO POR: LESLIE ORTIZ G. 

 

 

La capacidad instalada en la sección embutidos = 68´765.400 ENVASES esto es lo 

que debe de producir cada una de las estas prensas 

 



PROBLEMA DE  PRODUCCION  34 

Para analizar la capacidad instalada de las líneas o prensa que fabrica todos los 

tipos de tapas se considera que el operador trabaja bajo un horario de 12 horas cada 

turno 

 

 

CUADRO # 6 

CAPACIDAD INSTALADA DE SECCION TAPAS 

 

 

FUENTE: ENVASES DEL LITORAL 

REALIZADO POR: LESLIE ORTIZ G. 

 

 

      
CAPACIDAD 

 

 

LINEAS  

UNIDAD X 

HORA 
HORAS DIAS/MES 

TOTAL 

UNIDADES 

LINEA # 14 4.740 23 30 3´270.600 

LINEA  # 3 5.280 23 30 3´643.200 

LINEA # 4 4.980 23 30 3´436.200 

LINEA # 5 19.920 23 30 13´744.800 

LINEA # 6 19.800 23 30 13´662.000 

LINEA # 7 22.680 23 30 15´649.200 

LINEA # 8 6.720 23 30 4´636.800 

LINEA # 9 8.820 23 30 6´085.800 

LINEA # 10 5.280 23 30 3´643.200 

BLEMA 30.240 23 30 20´865.600 

LINEA # 12 17.400 23 30 12´006.000 

LINEA # 13 19.440 23 30 13´413.600 

114´056.400 



PROBLEMA DE  PRODUCCION  35 

 

 

La capacidad instalada de la sección de tapas es = 114´056.400 TAPAS esto es lo que 

debe de producir estas líneas o prensas. 

 

Para analizar la capacidad instalada en esta área, solo se selecciono tres líneas 

de producción las mismas que trabajan dos turnos de 12 horas cada una. 

 

Se llama tres piezas, porque el producto consta de una (TAPA – FONDO – 

CUERPO), en donde una maquina cerradora ensambla el envase.  

 

CUADRO# 7 

CAPACIDAD INSTALADA DE SECCION ENSAMBLE (TRES PIEZAS) 

 

 

FUENTE: ENVASES DEL LITORAL 

REALIZADO POR: LESLIE ORTIZ G. 

 

 

La capacidad instalada en la Sección de ensamble es = 30´718.800 ENVASES TRES 

PIEZAS esto es lo debe de producir estas líneas 

      
CAPACIDAD 

 

LINEAS 

 

UNIDAD X 
HORA 

HORA DIA/MES 
TOTAL 

UNIDAD 

LINEA 

SOUCAN 
24.000 23 30 16´560.000 

LINEA 

F.B.B 
18.000 23 30 12´420.000 

LINEA 

SMAG 
2.520 23 30 1´738.800 

30´718.800 
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2.3.3.   Análisis de Capacidad De Producción Real 

 

Para determinar la capacidad real de fabricación de envases y tapas tomamos 

como referencia el registro de producción del mes de enero a agosto del presente año 

para así compararlas con la capacidad instalada (teórica) 

 

Los siguientes datos fueron obtenidos de algún registro de la empresa, en la 

sección de embutidos se analizaron la cantidad de producto que se produjeron durante 

el proceso de embutición los mismos que votaron los siguientes resultados. 

 

 

CUADRO# 8 

 

PRODUCCION DE CUERPOS (2 PIEZA EMBUTIDO) 

MESES CANTIDAD DE ENVASES 

 ENERO 32´610.829 

 FEBRERO 35´256.687 

MARZO 35´066.694 

ABRIL 32´838.149 

MAYO 32´990.802 

JUNIO 31´641.528 

JULIO 33´554.147 

AGOSTO 29´438.900 

TOTAL 263´447.736 

FUENTE: ENVASES DEL LITORAL 

REALIZADO POR: LESLIE ORTIZ G. 

 

Así mismo se obtuvo datos en la sección de fabricación de tapas redondas y oval 

estas maquinas produjeron los siguientes resultados  
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A continuación en el siguiente cuadro muestra la cantidad de producción mensual de 

tapas 

 

 

 

 

CUADRO #9 

 

PRODUCCION DE TAPAS (REDONDAS U OVAL) 

MESES CANTIDAD DE TAPAS 

ENERO 39´501.040 

FEBRERO 31´186.580 

MARZO 29´092.219 

ABRIL 30´575.906 

MAYO 30´575.906 

JUNIO 29´941.950 

JULIO 41´937.045 

AGOSTO 43´438.905 

TOTAL 276´249.551 

FUENTE: ENVASES DEL LITORAL 

REALIZADO POR: LESLIE ORTIZ G. 

 

En la sección de ensamble tres piezas se registraron los siguientes resultados, el 

mismo que se obtuvieron durante los meses proyectados. 

 

CUADRO # 10 

 

PRODUCCION ENSAMBLE (ENVASES 3 PIEZAS) 

MESES CANTIDAD DE ENVASES 

ENERO 15´046.380 

FEBRERO 22´500.400 

MARZO 20´770.240 

ABRIL 21´060.200 
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MAYO 12´000.400 

JUNIO 14´402.690 

JULIO 18´682.410 

AGOSTO 16´571.240 

TOTAL 141´033.960 

FUENTE: ENVASES DEL LITORAL 

REALIZADO POR: LESLIE ORTIZ G. 

 

Después de este estudio hemos encontrados la capacidad real que producen 

cada una de estas maquinas durante los meses mencionados, resumiendo tenemos. 

La cantidad total de productos terminados. 

  

 

 

PRODUCCION REAL DE ENVASES 2 PIEZAS   = 263´447.736 

PRODUCCION REAL DE TAPAS                           = 276´249.551 

PRODUCCION REAL DE ENVAESE 3 PIEZAS   = 141´033.960 

 

2.3.4. Análisis De Eficiencia Mensual  

 

Para el análisis de eficiencia mensual del proceso de fabricación de envases y 

tapas tomamos como ejemplo los meses de enero hasta agosto del presente año 

2008. 

 

UTILIZACION DE LINEA (UL).- Vamos a comparar el numero de producción real 

de envases y tapas con el numero teórico de capacidad que tienen las maquinas, para 

allí medir la eficiencia total de producción. 

  

 

 

   Producción neta  

UL= x 100 
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 Capacidad de producción  

 

 

 

 Producción mensual  

Eficiencia=  X 100 

 Capacidad mensual instalada 

 

 

 

 

CUADRO # 11 

 

FUENTE: ENVASES DEL LITORAL 

REALIZADO POR: LESLIE ORTIZ G. 

 

 

CAPACIDAD MENSUAL  INSTALADA PARA ENVASES DOS PIEZAS= 68´765.400 

MESES CANTIDAD (CUERPOS) EFICIENCIA MENSUAL   % 

ENERO 32´610.829 47.40    % 

FEBRERO 35´256.687 51.20    % 

MARZO 35´066.694 50.90    % 

ABRIL 32´888.149 47.80    % 

MAYO 32´990.802 47.90    % 

JUNIO 31´641.528 46.00    % 

JULIO 33´554.147 48.70    % 

AGOSTO 29´438.900 48.70    % 

TOTAL PRODUCCION 263´447.736  



 

En el siguiente grafico se muestra la eficiencia total en porcentaje de cada 

maquina y la cantidad de producción de envases de dos piezas que se fabrican 

mensualmente.  

 

 

 

 

FUENTE: ENVASES DEL LITORAL 

REALIZADO POR: LESLIE ORTIZ G.

 

CAPACIDAD MENSUAL INSTALADA PARA TAPAS REDONDAS = 114´056.400

MESES 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 
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EFICIENCIA MENSUAL INSTALADA PARA ENVASES DE 2 

PROBLEMA DE  PRODUCCION  

En el siguiente grafico se muestra la eficiencia total en porcentaje de cada 

maquina y la cantidad de producción de envases de dos piezas que se fabrican 

 

GRAFICO # 4 

 

REALIZADO POR: LESLIE ORTIZ G. 

CUADRO # 12 

 

 

CAPACIDAD MENSUAL INSTALADA PARA TAPAS REDONDAS = 114´056.400

CANTIDAD (TAPAS) EFICIENCIA MENSUAL     %

39´501.040 34.60    %

31´186.580 27.30    %

29´092.219 25.50    %

30´575.906 26.80    %

30´575.906 26.80    %
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En el siguiente grafico se muestra la eficiencia total en porcentaje de cada 

maquina y la cantidad de producción de envases de dos piezas que se fabrican 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACIDAD MENSUAL INSTALADA PARA TAPAS REDONDAS = 114´056.400 

EFICIENCIA MENSUAL     % 

34.60    % 

27.30    % 

25.50    % 

26.80    % 

26.80    % 



FUENTE: ENVASES DEL LITORAL 

REALIZADO POR: LESLIE ORTIZ G.

 

En el siguiente grafico se muestra la eficiencia total de producción en porcentajes 

y la cantidad de producción de tapas redondas u ovales. 

la sección de de tres piezas se calculo la eficiencia mensual a partir de la capacidad 

instalada calculada anteriormente

CAPACIDAD MENSUAL INSTALADA DE ENVASES TRES PIEZAS = 30´718.800
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G. 

En el siguiente grafico se muestra la eficiencia total de producción en porcentajes 

y la cantidad de producción de tapas redondas u ovales.  

 

 

GRAFICO #5 

piezas se calculo la eficiencia mensual a partir de la capacidad 

instalada calculada anteriormente 

 

CUADRO # 13 

 

 

CAPACIDAD MENSUAL INSTALADA DE ENVASES TRES PIEZAS = 30´718.800

CANTIDAD (TRES PIEZA) 
EFICIENCIA MENSUAL    

%

15´046.380 48.90  

22´500.400 73.20    %

20´770.240 67.60    %

29´941.950 26.20    %

41´937.045 36.70    %

43´438.905 38.00    %

267´249.551 
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En el siguiente grafico se muestra la eficiencia total de producción en porcentajes 

   

FUENTE: 
ENVASES 
DEL 
LITORAL 

  
REALIZA
DO POR: 
LESLIE 
ORTIZ G. 

 

 

 

En 

piezas se calculo la eficiencia mensual a partir de la capacidad 

CAPACIDAD MENSUAL INSTALADA DE ENVASES TRES PIEZAS = 30´718.800 

EFICIENCIA MENSUAL    
% 

48.90    % 

73.20    % 

67.60    % 

26.20    % 

36.70    % 

38.00    % 

 



ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

TOTAL PRODUCCION 

FUENTE: ENVASES DEL LITORAL 

REALIZADO POR: LESLIE ORTIZ G.

 

En el siguiente cuadro se muestra también la eficiencia mensual total de 

producción y la cantidad real de envases tres piezas que se fabrican en cada una de 

las maquinarias disponibles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ENVASES DEL LITORAL 

REALIZADO POR: LESLIE ORTIZ G.

 

2.3.5 Análisis De Costos De Producción

 

Los costos de producción generados para la fabricación de envases y 

tapas sanitarios se realizo un estudio de un lote de 500 cajas de 48 unidades la 

0

10000000

20000000

30000000

CANTIDAD

EFICIENCIA MENSUAL ENVASES DE TRES 

PROBLEMA DE  PRODUCCION  

21´060.200 68.50    %

12´000.400 39.00    %

14´402.690 46.80    %

18´682.410 60.80    %

16´571.240 53.90    %

141´023.960 

 

REALIZADO POR: LESLIE ORTIZ G. 

En el siguiente cuadro se muestra también la eficiencia mensual total de 

producción y la cantidad real de envases tres piezas que se fabrican en cada una de 

las maquinarias disponibles. 

 

GRAFICO# 6 

 

REALIZADO POR: LESLIE ORTIZ G. 
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68.50    % 

39.00    % 

46.80    % 

60.80    % 

53.90    % 

 

En el siguiente cuadro se muestra también la eficiencia mensual total de 

producción y la cantidad real de envases tres piezas que se fabrican en cada una de 

Los costos de producción generados para la fabricación de envases y 

tapas sanitarios se realizo un estudio de un lote de 500 cajas de 48 unidades la 
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misma que se realiza en una hora de trabajo. A continuación observamos los 

costos de producción necesarios por cada hora. 

 

CUADRO # 14 

 

COSTO TOTAL DE MATERIALES PARA 500 CAJAS (I HORA) 

PRODUCTO HOJALATA BARNIZ COMPUESTOS  COSTO 
TOTAL 

CUERPOS 960,30 145,90  1106,20 

TAPAS 290,45 82,40 20,10 392,95 

TOTAL 1250.75 228,30 20,10 1439,15 

 FUENTE: ENVASES DEL LITORAL 
REALIZADO POR: LESLIE ORTIZ G. 

 
 

CUADRO # 15 

COSTOS DE MATERIALES POR C/CAJA (1 HORA) 

 

PRODUCTO HOJALATA BARNIZ COMPUESTO  COSTO TOTAL 

ENVASES 2,150 0,678  2,828 

TAPAS 0,7285 0,247 0,058 1,0339 

3,8619 

 

FUENTE: ENVASES DEL LITORAL 

REALIZADO POR: LESLIE ORTIZ G. 

 

CUADRO# 16 

 

COSTO TOTAL EN DOLARES DE MANO DE OBRA POR HORA 
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CANTIDAD PERSONAL SUELDO COSTO H – H  C. TOTAL H  - H 

1 OPERARIOS 220 0,92 0,92 

3 AYD. OPERAR. 200 0,75 2,25 

1 MECANICO 320 1,33 1,33 

1 AYUD. MECAN. 200 0,75 0,75 

1 SUPERVISOR 450 1,88 1,88 

1 INSPECTOR 250 1,04 1,04 

TOTAL 8,17 

FUENTE: ENVASES DEL LITORAL 

REALIZADO POR: LESLIE ORTIZ G. 

 

 

CUADRO #17 

 

COSTOS TOTALES DE PRODUCCION POR HORA (500 CAJAS) 

 

PRODUCTO MATERIA 
PRIMA 

MANO 
DE 

OBRA 

GASTOS DE 
FABRICACION  TOTAL 

C/CAJA 

$ 

Tapa φ 307 392,95 8,17 18,25 419,37 0,83 

FUENTE: ENVASES DEL LITORAL 

REALIZADO POR: LESLIE ORTIZ G. 

 

Nota: 

El costo de producción de cada caja de 48 unidades es de 0.83. 

El precio de venta de cada caja de 48 unidades es de $ 1,94. 

2.4. Análisis Foda De La Empresa 

Según un estudio realizado en el entorno externo e interno de la empresa 

encontramos las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que posee 

las cuales detallamos a continuación: 
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FORTALEZAS 

� Certificación ISO – 9001 – 2000 

� Gran aceptación en el mercado nacional 

� Tecnología de punta 

� Calidad en la materia prima  

� Excelente calidad del producto 

� Reconocimiento del diseño de sus productos 

� Buena ubicación y localización 

 

OPORTUNIDADES 

� Incrementar los números de clientes y la capacidad de producción 

� Satisfacer la demanda en el mercado local  

� Incrementar maquinarias  

� Incrementar ventas por aperturas de nuevas empresas pesqueras 

� Satisfacer la demanda local 

� Ampliar el mercado de los envases metálicos 

 

DEBILIDADES 

� Costos elevados de producción 

� Cambios de productos no planificados 

� Falta de capacitación al personal 

� Demora en importaciones 

� Falta de motivación a sus colaboradores 

 

AMENAZAS 

� Paralización de las maquinarias 

� Maquinas con muchos años de utilización 

� Veda de atún 

� Accidentes laborales 
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� Los precios de la competencia 

 

 

2.4.1. Matriz de FODA 
 

Una matriz FODA nos ayudara a visualizar los factores internos y externos 

con lo que podemos crear estrategias para disminuir debilidades y amenazas 

que influyen en el crecimiento y desarrollo de la empresa, en el cuadro # 6 se 

muestra una matriz y sus estrategias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO # 18 

MATRIZ DE FODA 

FACTORES INTERNOS FORTALEZA DEBILIDADES 
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Certificación ISO 
9001:2000 

Tecnología de punta 

Colaboradores 
capacitados 

Mejoramiento continuo 

Reconocimiento de sus 
productos 

Materia prima de la 
mejor calidad 

Costos elevados de 
producción 

Cambio no planificados 
en la producción. 

Demora en las 
importaciones 

 
FACTORES 
EXTERNOS 

OPORTUNIDADES O ESTRATEGIA F-O ESTRATEGIA D-O 

Productos de alta 
calidad 

Proyectas para 
aumentar la capacidad 
de producción 

Incrementar ventas por 
aperturas de nuevas 
empresas pesqueras 

Mejorar el 
posicionamiento en el 
mercado 

Mejorar la productividad 

Minimizar costos de 
producción 

Realizar la planeación 
de la producción 

Capacitar 
continuamente a sus 
colaboradores 

AMENAZAS A ESTRATEGIA F-A ESTRATEGIA D-A 

Competencia local 

Paralizaciones de las 
maquinas 

Veda de atún 

 

 

 

Estudios constantes 
sobre la materia prima 

Aumentar participación 
de mercado local 

Mejorar la productividad 

 

Mejorar el estudio de 
mercado 

Minimizar los costos de 
producción 

 

FUENTE: ENVASES DEL LITORAL 

REALIZADO POR: LESLIE ORTIZ G. 

 

 
 
 
 

CAPITULO III 
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3. Registro de los problemas que afectan el Proceso  de Producción 

 

En Envases de litoral se han detectado problemas que se generan en el área de 

barnizado de hojalata, los mismos que afectan el proceso de producción y por ende 

existen perdidas de tiempo y una baja eficiencia en las líneas de dicha sección. 

 

Tenemos a continuación los problemas más críticos que se presentan: 

 

A.  Paradas no programadas de la cadena de producción a la entrada del horno. 

B. Continúas paralizaciones imprevistas en el alimentador de láminas. 

C. Paralizaciones imprevistas de la producción. 

 

3.1.   Análisis de los problemas que afectan el Proceso Productivo 

 

Este análisis se centra en las líneas de barnizado de bultos de láminas, los 

mismos que causan baja eficiencia y productividad en el proceso, a continuación 

analizaremos las causas y los efectos que originan estos problemas: 

 

Problema A.  Paradas no programadas de la cadena de producción a la entrada del 

horno. 

Las causas: -colocación incorrecta de los ganchos. 

                   - mala sincronización de la velocidad de la cadena con la barnizadora. 

                   - Ganchos doblados o rotos 

Los efectos: paralización de la producción y desperdicio de materiales. 

 

Este problema consiste en las continuas paradas que se producen a la entrada 

del horno, motivo por el cual se debe determinar las causas que lo origina. A 

continuación se explican las causas:  

 

La primera causa. Colocación incorrecta de los ganchos Repetidamente se dan 

paralizaciones por que la cadena tiene 3.500 ganchos aproximadamente estos van 

cogidos por medio de binchas metálicas que a su vez van montados en un riel de 
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acero, la cadena junto con los ganchos tienen una separación de mas o menos de 30   

cm. Al estar en movimiento el uno con el otro;   los mismos que se mueven 

mecánicamente a diferente velocidad, los ganchos tienden a unirse conforme la 

cadena avanza y se encuentran ganchos desalineados que provocan que el material 

no entre por igual al horno. Esto ocurre porque los ganchos están colocados 

incorrectamente en la cadena. 

 

Los efectos: perdidas de producción, desperdicios continuos del material de 

hojalata y lógicamente tiempo improductivo. 

 

La segunda causa: es producto de la mala sincronización de la cadena y la 

barnizadora, este tipo de problema se origina porque cada material que se va a 

procesar trabaja con velocidades diferentes, esto hace que las laminas choquen con 

los ganchos en la entrada del horno, también se debe a la dimensiones de la lamina. 

 

Los efectos: son iguales continuas paralizaciones y desperdicios de láminas 

barnizadas. 

 

La tercera causa: es provocadas porque en la cadena existen ganchos doblados 

o rotos que no se han reparado oportunamente o cambiado,  provocan trabamientos 

de laminas en la entrada del horno, debido a la dimensiones de la hojalata que vienen 

con diferentes espesores y al entrar en contacto  con los ganchos hacen que choquen 

o se viren en el horno. 

 

Los efectos son paralizaciones continuas, perdidas de tiempos en el proceso y 

desperdicios de láminas. 
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GANCHO DOBLADO DISTANCIA ENTRE GANCHOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARNIZADORA 

 

Problema B.  Continúas paralizaciones imprevistas en el alimentador de lámina  

 

La causa: calibración defectuosa de la maquina  

Los efectos: paralización de producción y pérdidas de láminas y barniz. 

 

Este tipo de problema se da al momento de iniciar el barnizado de láminas, en 

donde el bulto es colocado en una mesa flexible en donde se encuentra el equipo de 

alimentador de láminas.  

 

Una vez identificado el material que se va a procesar se prepara el equipo de 

alimentación de laminas, el mismo que posee seis cilindros o chupones que funcionan 

con presión de vació o aire comprimido los mismos que tienen seis ventosas que 

sirven para arrastrar la lamina, este equipo funciona junto con un detector de doble 

lamina (censor). 

Existen constantes paralizaciones debido a que las láminas golpean al salir del 

alimentador en una platina de acero la cual sirve para alinear las aletas cuando el 

material es scroll.   

  



PROBLEMA DE  PRODUCCION  51 

También se debe por la mala calibración del censor de laminas, al momento de 

salir del alimentador esto de debe a que cada material tiene su propio espesor, y al no 

estar regulado este censor hacen que las laminas se traben en el alimentador. 

 

Producto de esto los efectos provocados son: paralizaciones continuas y pérdidas 

de material de láminas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMINA GOLPEADA    TRABAMIENTO DE 
LÁMINA 
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HORNO   MATERIAL MAL APILADO 

 

 

Problema C.  Paralizaciones imprevistas de la producción  

 

Las causas: cambio no programados de la producción 

Los efectos: tiempo improductivo de la producción 

 

 Este tipo de paralizaciones tiene que ver con la parte de jefatura, donde no existe 

coordinación del departamento al realizar la programación diaria correspondiente a lo 

planificado. 

 

La causa a este problema se debe a que diariamente existen   cambio en el 

programa de producción debido a que a veces la gerencia de planta ordena  a elaborar 

algún producto que se requiere de urgencia requerido por algún cliente fuerte. 

 

Otra de las causas que he visto es la mala comunicación que existe entre los jefe 

de área de producción con el gerente de planta, a la hora de coordinar el trabajo diario.   

 

Los efectos que provocan estos cambios es simplemente pérdida de tiempo en la 

producción.    

 

 

 

 

 

 

 

  CAMBIO DE RODILLO 
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    RODILLO 

 

 

3.2. Cuantificación De Perdidas Ocasionados Por Los  Problemas 
Indicados 
 

Al analizar los diferentes problemas que hemos citados con anterioridad 

nos atrevemos a indicar las pérdidas que ocasionan estos problemas para así 

evaluar los índices de rechazos y desperdicios. 

 

Según un estudio realizado en una de las líneas de barnizado, se obtiene 

los siguientes resultados analizando los meses de enero hasta agosto/2008. 

 

En el siguiente cuadro observamos el tiempo programado en que han 

ocurrido estas pérdidas de láminas  

 

El peso estimado de cada lámina esta estipulado de 1.01 Kg. Datos que 

fue tomado calculando el peso estimado de cada bulto 

 

1 BULTO DE 1.700 LAMINAS PESA APROXIMADAMENTE 1.719 Kg.  

Bajo esta información podemos desarrollar el siguiente cuadro  
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CUADRO # 19 

 

MESES 

TIEMPO 

PROGRAM. 

HORAS 

LAMINAS 

DAÑADAS 

PESO DE 
LAMINAS 

KG. 

ENERO 450.5 13.018 13.148,18 

FEBRERO 493 13.112 13.243,12 

MARZO 506.5 11.180 11.291,80 

ABRIL 548.5 17.224 17.396,24 

MAYO 472.5 5.800 5.858 

JUNIO 559.5 13.663 13.799,63 

JULIO 533 14.045 14.185,45 

AGOSTO 496.5 15.585 740,85 

FUENTE: ENVASES DEL LITORAL 

REALIZADO POR: LESLIE ORTIZ G. 

 

3.3 Cuantificación de las Perdidas Valoradas En Dól ares  
 

Para analizar las perdidas producidas por los problemas antes 

mencionados tenemos que clasificar el material según el estado como se 

encuentra: 

 

HOJALATA RECOGIDA (BARNIZADA) 

HOJALATA VIRGEN 

HOJALATA EN TIRAS 
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Para analizar los respectivos costos por perdidas de material partimos de 

la siguiente información recogidas por el investigador  

 

1 TONELADA = 1.000 Kg.  

 

LA TONELADA DE HOJALATA VIRGEN: $ 450 
 
LA TONELADA DE HOJALATA BARNIZADA: $ 340 
 
LA TONELADA DE HOJALATA EN TIRAS: $ 250 
 
 
 

COSTOS DE LÁMINAS BARNIZADAS ($) 

La empresa durante el proceso de barnizado de láminas se rechaza gran 

cantidad de material de hojalata la misma que se la recoge en pallet y después 

se la va seleccionando para posteriormente clasificarla. 

 

Después se trasladan estas laminas a una maquina pesadora donde se el 

pone su respectiva cantidad en Kg. 

 

A continuación en el cuadro se señalan las cantidades de perdidas ($) 

 

1 TON. = $ 340 

1 TON. = $ 1000 Kg. 

1 Kg. = $ 0.34 

 

CUADRO # 20 
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COSTO TOTAL DE LÁMINAS RECOGIDAS 

 

MESES 
COSTO 
x KG. 

CANTIDAD 
KG. 

COSTO 
TOTAL  

($) 

PORCENTAJE 

% 

PORCENTAJE 
ACUMULADO 

ENERO 0.34 13.148,18 4.470,38 
 

0.13 
13 

FEBRERO 0.34 13.243,12 4.502,66  
0.13 

26 

MARZO 0.34 11.291,80 3.839,21  
0.11 

37 

ABRIL 0.34 17.396.24 5.914,72  
0.17 

54 

MAYO 0.34 5.858 1.991,72  
0.06 

60 

JUNIO 0.34 13.799,63 4.691,87  
0.13 

73 

JULIO 0.34 14.185,45 4.823,05  
0.14 

87 

AGOSTO 0.34 15.740,85 5.351,88  
0.15 

100 

 
104.663,27 

 

 
35.585,49 

 

 
100 

 

FUENTE: ENVASES DEL LITORAL 

REALIZADO POR: LESLIE ORTIZ G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Análisis de Pareto  
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A continuación analizaremos en el Diagrama de Pareto las pérdidas 

ocasionadas por los problemas antes mencionados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ENVASES DEL LITORAL 
ELABORADO POR: LESLIE ORTIZ  

 

En este diagrama vemos graficados los porcentajes de desperdicios 

durante los ocho primeros meses del año 2008. 

 

 

 

 

 

 

COSTOS DE LÁMINAS VIRGEN ($) 
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Las laminas virgen se la selecciona de manera que no se encuentren 

golpeadas en el filo, al cuantificar las pérdidas de láminas en estado virgen 

tomamos como referencia los siguientes datos obtenidos.  

 

1 TON. = $ 450  

1 TON. = 1000 Kg. 

1 Kg.  = 0.45 

 

CUADRO # 21 

COSTO TOTAL DE LÁMINAS VIRGEN 

 

MESES COSTO x 
KGS. 

CANTIDAD 
KGS. 

COSTO 
TOTAL ($) 

PORCENTAJE 
% 

Mayo 0.45 29.450 13.252,50  
0.36 

JUNIO 0.45 27.300 12.285,00  
0.33 

JULIO 0.45 10.200 4.590  
0.12 

 
AGOSTO 

 
0.45 14.870 6.691,50  

0.18 

TOTAL 
 

81.820 
 

 
36.819 

 

 
100 

FUENTE: ENVASES DEL LITORAL 

REALIZADO POR: LESLIE ORTIZ G. 

 

 

 

 

 

 

COSTOS DE LÁMINAS EN TIRAS ($) 
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Tenemos también las pérdidas que se dan cuando las láminas se 

clasifican en tiras tómanos como referencia los siguientes datos obtenidos.  

1 TON. = $250                                            

1 TON. = 1000 Kg. 

1 TON = $0.25  

CUADRO # 22 

COSTO TOTAL DE LÁMINAS EN TIRAS 

 

 

FUENT
E: 
ENVAS
ES 
DEL 
LITOR
AL 

REALIZ
ADO 
POR: 
LESLIE 
ORTIZ 
G. 

 

A

hora 

al cuantificar las pérdidas observamos el costo total de todas las láminas que 

fueron clasificados según su estado. 

A continuación en el siguiente cuadro se refleja el total en dólares 

 

 

LAMINAS RECOGIDAS (BARNIZADAS) COSTO TOTAL    $ 35. 585,49 

 

LAMINAS VIRGEN (SIN BARNIZ)             COSTO TOTAL     $ 36.819,00 

 

MESES COSTO x 
KG. 

CANTIDAD 
KGS. 

COSTO 
TOTAL ($)  

PORCENTAJE 
% 

MAYO 0.25 2.500 625.00 0.16 

JUNIO 025 4.345 1.086,25 0.28 

JULIO 0.25 4.830 1.207,50 0.31 

AGOSTO 0.25 3.947 986,75 0.25 

TOTAL  15.622 3.905,50  
100 
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LAMINAS EN TIRAS                                   COSTO TOTAL    $    3.905,50  

 TOTAL                                                                                    $ 76.309,99 
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3.5. DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO 

 

 

 

 

 

3.6. 

Diagn

ostico 

Actual 

De La 

Empre

sa 

 

D

espué

s de 

identifi

car y 

analiza

r los 

proble

mas 

que 

afecta

n al 

proces

o de producción en la empresa envases del litoral S.A.  Se establece los 

siguientes 
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Según lo estipulado en l proceso tenemos diferentes tipos de 

inconveniente que nos impiden el continuo transcurso de las actividades. 

 

En cuanto a las paradas producidas tenemos una perdida durante los ocho 

meses que han transcurrido de $ 76.309,99 los cuales se encuentran 

distribuidos según la clasificación del material 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS DE SOLUCION 
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4.1 Planteamiento y análisis de las propuestas de s oluciones a los 

problemas 

 

 De acuerdo a los estudios realizados se plantean soluciones a los 

diferentes problemas presentados durante el proceso del barnizado de laminas, 

a continuación se describen en orden las soluciones propuestas, para así usar 

técnicas adecuadas para minimizar las perdidas y mejorar el índices de 

productividad. 

 

En el siguiente cuadro enfocamos los problemas. 

 

CUADRO # 23 

 

PERDIDAS POR PROBLEMAS ORIGINADOS EN EL PROCESO DE CORTE – 

BARNIZADO DE PRODUCCION DE LAMINAS 

 

PROBLEMAS PERDIDAS EN DOLARES 
Durante los ocho meses del año 
2008 

PARADAS EN LA ENTRADA DEL 
HORNO 

$ 35.585,49 

PARADAS EN EL ALIMETADOR DE 
LAMINAS 

$ 36.819,00 

POR PARADAS IMPREVISTAS (MO) $ 3.095,50 

TOTAL $ 76.309,99 

FUENTE: ENVASES DEL LITORAL S.A. 
REALIZADO POR: LESLIE ORTIZ G. 

4.1.1. SOLUCION PARA   EVITAR PARADAS EN LA ENTRADA  DEL 
HORNO 

 

Para minimizar las paradas producidas en la entrada del horno por 

ganchos en mal estado doblados, rotos y desalineados  se proponen: 
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- Instalación o colocación de parrillas transportadoras, y/o  ganchos 

nuevos en la línea para evitar trabamientos de láminas en el horno. 

 

DISEÑO DE TIPO DE GANCHO  

 

Los ganchos actuales tienen un peso aproximado de 8 libras están hecho 

de hierro y son transportados en una cadena que tiene el paso de eslabones de 

11/4” la forma de construcción es tan rustica que al momento de trabajar existen 

muchos problemas de deformaciones, todo esto implica que actualmente los 

hornos donde trabajaban estos ganchos necesitan un área de precalentamiento 

pues  indica que existe un elevado consumo de energía eléctrica, gas, 

podemos deducir que los problemas de los actuales ganchos eran: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mucho peso por cada gancho (8 libras) 

• Cadena a utilizar paso 11/4   (31.7mm.) 

• Forma y estructura muy rustica  

• Acabado en hierro dulce  

• Fácil de deformarse  

• Necesitan ser calentados  

• Demasiado consumo de gas y energía para trabajar  

• No pueden ser lavados porque se oxidan  

• Se necesita mucho tiempo para limpieza 
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• El horno donde trabajan estos ganchos transportadores de hojalata 

consta de 6 cámaras y una zona de precalentamiento tiene un total de 

3700 ganchos son lubricados en sus patas mediante aceites de altas 

temperaturas con un sistema de goteo controlado automático y 

manualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADA DEL HORNO SALIDA DEL HORNO 

 

Diseño de los nuevos ganchos cromados 

 

Se propone fabricar ganchos nuevos con un peso aproximadamente de 

2.5 libras de un material sumamente resistente y tan fácil de utilizar al momento 

de la producción; están hecho de cromo razón por la cual  es de fácil lavado. 

Son ganchos fáciles de obtener su forma original al momento de trabajar 

puesto que son de mayor elasticidad. 

 

Otras de las ventajas es que ocupan menos espacio ósea que van 

colocados en una cadena que tiene un paso de 1” ósea 25,4 mm. 

 

• Por su bajo peso ahorran energía, gas y lo que es mas importante ya no 

necesitan ser precalentados puesto que mantienen su temperatura. 



• Se los ha hecho de una forma diferente para que no produzcan daños, 

ralladuras y afecte a la producción Podemos mencionar que las ventajas 

en ahorros y ganancias son:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MUESTRA DEL NUEVO DISEÑO DE GANCHO

 

• Menos peso de ganchos

• Paso de  ganchos 1” ósea 25.4 mm

• Cambio de forma para evitar golpes

• Acabado cromado 

• Mayor resistencia a la deformación

• Mayor elasticidad para recuperar su forma 

 

Con estos tipos de ganchos se mejorará mucho la producción en lo que a 

controles se refiere por ser mas pequeño al paso de la cadena se colocaran 

3700 ganchos esto nos indica que aumentará la producción diaria y se 

obtendrá mayor ganancias tanto

lubricación es la misma con aceites de alta temperatura y control de goteo por 

medio de inyectores uno por uno.
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Se los ha hecho de una forma diferente para que no produzcan daños, 

ralladuras y afecte a la producción Podemos mencionar que las ventajas 

rros y ganancias son: 

MUESTRA DEL NUEVO DISEÑO DE GANCHO  

Menos peso de ganchos 

Paso de  ganchos 1” ósea 25.4 mm 

Cambio de forma para evitar golpes 

Acabado cromado  

Mayor resistencia a la deformación 

Mayor elasticidad para recuperar su forma original. 

Con estos tipos de ganchos se mejorará mucho la producción en lo que a 

controles se refiere por ser mas pequeño al paso de la cadena se colocaran 

3700 ganchos esto nos indica que aumentará la producción diaria y se 

obtendrá mayor ganancias tanto por producción como por costo. La forma de 

lubricación es la misma con aceites de alta temperatura y control de goteo por 

medio de inyectores uno por uno. 
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Se los ha hecho de una forma diferente para que no produzcan daños, 

ralladuras y afecte a la producción Podemos mencionar que las ventajas 

Con estos tipos de ganchos se mejorará mucho la producción en lo que a 

controles se refiere por ser mas pequeño al paso de la cadena se colocaran 

3700 ganchos esto nos indica que aumentará la producción diaria y se 

por producción como por costo. La forma de 

lubricación es la misma con aceites de alta temperatura y control de goteo por 
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De todo lo indicado podemos deducir que esta línea de producción 

mejorara el proceso de láminas barnizadas y evitaran demasiados desperdicios 

de material. Con los nuevos tipos de ganchos los defectos en la hojalata 

disminuirán notablemente y no tendremos un alto costo de mantenimiento. 

 

Esta línea mejorada nos dará mejores resultados con el pasar del tiempo, 

con estos cambios implantados se obtendrán muchas ventajas y ganancias en 

lo que se refiere al ahorro de personal, menos energía eléctrica, y un fácil 

manejo de mantenimiento. 

 

4.1.2 SOLUCION PARA EL PROBLEMA EN EL ALIMENTADOR A CTUAL 
DE LAMINAS 

 

Este es uno de los problemas mas frecuente en el proceso por lo que se 

sugiere. 

- Instalar un sistema de alimentador de láminas Automatizado el mismo 

que debe de funcionar con cuatro cilindros que trabajan con una bomba 

del vacio (chupones de arrastre de láminas). 

  

4.1. 2.1.  PROPUESTAS DE UN ALIMENTADOR WAGNER ACTU AL  

 

Los Actuales alimentadores son muy robustos y ocupaban mucho espacio 

en cada una de sus partes constan de: 

 

� Bastidor o soporte   

� Bomba de vacio  

� Sistema de transmisión subida y bajada de bulto  

� Bomba de soplado de la hojalata  

� Mesa del alimentador  

� Sistema de transmisión subida y bajada de bulto  

� Bomba de soplado de la hojalata  
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� Mesa del alimentador  

� Sistema de transmisión engrane con la barnizadora  

� Cilindros de vacio  

 

A continuación una breve explicación de cada uno de sus partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Alimentador) 

1° MESA DEL ALIMENTADOR 

 

El primer alimentador tiene un sistema de rodillo que al momento de 

trabajar corren el riesgo de resbalarse los bultos de la hojalata puesto que los 

pallets de madera donde descansaba el bulto se mueven, porque estos se 

operan en el aire sostenidos por cuatro cadenas. 

 

Son dificultosos de mover tanto lateralmente como frontalmente porque 

había que   

 

Realizar estos movimientos mediante palancas para obtener el resultado 

deseado 
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(Me
sa 
de 
ali
me
nta
ció
n) 

 

 

2° 
CIL
IND
RO

S 
DE 
VA

CIO O CHUPONES DE AGARRE DE LA HOJALATA  

 

El alimentador actual necesita solamente 2 cilindros de vacio para poder 

mover la hojalata a través de la maquina esto ocurre porque se trabaja con 

materiales que tienen espesores de 0.20mm hasta 0.30mm, puesto que la 

hojalata entre mayor espesor tiene menos deformidad existe  

  

 

 

 

 

 

 

 

(Cilindro de vacio) 

 

3° BOMBA DE VACIO CON PALETAS DE CARBON 
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Actualmente se utilizan bombas con paletas de carbón para succionar la 

hojalata, bombas que son muy ruidosas y por lo tanto perjudicial para la salud 

de quienes operan dichas maquinas, son bombas demasiado grande en 

espacio y además utilizan paletas de carbón que con el trabajo diario 

comienzan a desprender desperdicios de carbón que contaminan nuestros 

productos, claro está que esto era solucionado por el personal mecánico y 

vigilancia de supervisores lo que se trata  de mencionar es la perdida de 

tiempo, peligro y el daño que ocasionaban estas bombas. 

 

(bom
bas 
de 

vaci
o) 

 

4° 
MOT

OR 
DE 

TRA
NSMI

SION CON FRENO MECANICO PARA SUBIDA Y BAJADA DE BUL TOS 

 

Hablamos de un sistema de transmisión sumamente complicado para la 

persona que trabaja con estos alimentadores puesto que para poder subir y 

bajar el bulto de trabajo tenemos que hacerlo manualmente esto se lo hacia 

con los brazos dándole movimiento cada vez que el operador creía necesario. 

Notamos que es un trabajo cansado para dichos operadores puesto que las 

maquinas es totalmente manual, peligrosas e inseguras. Ocupan demasiado 

espacio y tienen muchos platos en su interior que al momento de darle su 

respectivo mantenimiento es una perdida de tiempo. 
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(Motor de transmisión) 

 

 

5° SOPLADO DE HOJALATA PARA SU SEPARACION  

 

Para separar la hojalata se utilizan una bomba con motor que llevaba un 

filtro sumamente grande en pre filtros de malla y esponja o liencillo para evitar 

que se llene de polvo la hojalata y que el momento de barnizar existan 

dificultades se debe tener mucho cuidado así lo vemos en la figura A-B-C-D. 
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(Filtros y pre filtros) 

 

 

 

 

 

 

 

6° TRANSMISION ENTRE ALIMENTADORES Y BARNIZADORA  
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La transmisión entre el alimentador y barnizadora es por medio de un eje 

que tiene un Ø de 11/2 con 3 crucetas totalmente pesadas por tal razón cada 

vez que se dañaba era dificultoso el cambio o la reparación. 

 

Un sistema de transmisión con piñones muy grande y de materiales muy 

pesados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sistema de transmisión) 

 

 

 

4.1.2.2. PROPUESTA DEL NUEVO DISEÑO DE ALIMENTADOR  
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• Se construirá un alimentador con menos peso, seguro, rápido y 

totalmente automático que tenga un sistema de soplado diferente es 

decir acondicionaremos motor compresor (nuevo modelo) con filtros 

incorporados y de fácil mantenimiento.  

• Mejoraremos el sistema de vacio con 6 cilindros debido a que hoy en día 

el material u hojalata que se emplea esta entre 0.15 mm a 0.20 MM. 

• El sistema de transmisión que se colocará será moderno, llevará frenos 

de embrague automático incorporado. 

• La bomba de vacio a colocar será lubricada con aceite y llevara paletas 

de aluminio para evitar ruido y contaminación. 

• Se instalara un sistema de engranaje que sincronice el alimentador de 

láminas con la barnizadora. 

 

MEJORAS DEL ALIMENTADOR 

 

� Mesa Del Alimentador 
 

Se fabricará una mesa con menos peso en su totalidad con un sistema de 

seguridad que al momento de subir el bulto los rodillos no suban sino que 

solamente se sostenga sobre barras cuadradas así que el bulto puede caerse y 

producir accidentes, acondicionaremos un control para que el deslizamiento 

sea eléctrico y no manual, colocaremos micros de seguridad para que haya 

una seguridad cuando se este trabajando. 
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(Figura 1) 

 

� Cilindro de Vacio  
 

Se acondicionaría cuatro cilindros adicionales para transportar la hojalata a 

la mesa esto se hará porque hoy en día el mercado mundial ha bajado el 

espesor de la hojalata se utiliza 0.15 hasta 0.20 y esto causa que la hoja sea 

mas flexible y de mucho problema al trabajar se ha probado que con seis 

cilindros cuatro delanteros y dos traseros la transportación es perfecta esto 

evita muchos defectos del envase como podemos citar: golpes, arrugas, 

ralladuras, filos con golpes, etc. Como se muestra en la figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 2) 

    

� Bomba de Vacio  
 

Dejamos atrás las famosas bombas con paletas de carbón y se a utilizaran 

bombas lubricadas con aceite y paletas de aluminio pues es claro que con esto 

ganamos una mayor producción no hay contaminación, menos ruido, mas 

rapidez y mayor cantidad de vacio ósea que seis cilindros en el alimentador 

trabajaran perfectamente. Estas bombas vienen con filtros separadores de 
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aceite lo cual indica que al momento de darle mantenimiento se lo hará en 

forma rápida y sencilla lo podrían hacer incluso los operadores. Como se 

muestra en el figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 3) Bomba de vacio 

 

� Motor con freno, control automático  
 

Para subir y bajar el bulto se colocaran motores con freno dinámico, el tipo 

de motor sumamente liviano, comandos con micro y sensores para hacerlo 

totalmente automático esto indica además que se ahorrara energía, repuestos, 

tiempo y rapidez en el mantenimiento. Tan liviano que una sola persona pueda 

montarlo y desmontarlo. 

 

 

� Soplado del Material  
 

Hoy en día los nuevos motocompesores no necesitan tanto filtros como 

pre filtros sino que vienen equipados con filtros rápidos de cambiar y de larga 

duración utilizamos estos compresores para separar la hojalata porque por 

peso vienen pegadas hoja con hoja. El aire a utilizar es para separarlas de 

igual forma ahorran energía en tiempo y seguridad al momento de producir no 
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existe contaminación alguna con el material de presión que producen estos 

motocompesores es hasta tres bares. Como se muestra en la figura 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 4) Bomba de soplado 

 

� Sistema de transmisión  
 

Con cajas muy modernas se ha reducido el número de Engranaje y el 

sistema de transmisión resulta muy fácil, rápido y sencillo, se utiliza crucetas 

ligeras, tubos mas sencillos y necesita menos cuidado; el tiempo de vida útil de 

esos elementos es mucho mas prolongado silencioso, transmisión que se hacia 

antes con cadenas hoy en día se utiliza banda dentadas. Como se muestra en 

la figura 5 
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Sistema de engranaje 

 

4.2. Evaluación y costo por cada propuesta 

 

Según el estudio hecho sobre los costos que originara las propuestas que 

se dieron como soluciones, evaluamos la propuesta y los resultados fueron: 

 

Costo de la propuesta para el diseño de parrillas t ransportadoras 
(solución para el Problema #1) 

 

Se analizo junto con los gerentes y/o jefes de aéreas una cotización exacta 

de los costos de los materiales que se utilizaran para fabricar los nuevos 

ganchos cromados que se colocaran en la cadena, los mismos que se que van 

a ir soldándose a la medida exacta del diseño: 

 

• Solo se necesita la mano de obra  

• El costo de cada platina cromada es de U$12.  el horno consta 

exactamente a 3700 ganchos aproximadamente. Se hizo un 

presupuesto de $ 44.400, para el nuevo diseño de ganchos que irán en 

la cadena de producción. 

 

Costo de la propuesta para el diseño de un alimenta dor de láminas 

 

Para esta propuesta se tuvo que hacer un estudio de cada uno de los 

componentes que necesita para implantar el nuevo diseño, para este se cotizó 

la propuesta, para saber cuanto seria el desembolso para este proyecto. A 

continuación se necesita: 
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• Se fabricará una mesa de alimentación de bultos, para esto se necesito 

barras de acero para sostener el peso de los bultos y aparte se le añadió 

un sistema de transmisión con bandas dentadas, todo esto valorado en 

$6.500 

• Se fabricará 6 cilindros de arrastre de láminas, en el cual se utilizo unos 

brazos de aluminio para sostener los cilindros, mangueras para el paso 

de aire, ventosas para coger las láminas y agarradores para apretar las 

ventosas, estos elementos tienen un costo de $4.300. 

• Se comprará una bomba de vacio valorada en $7.800 

• Se comprará una moto compresora de filtros y pre filtros los cuales 

impiden las partículas de polvo sobre las láminas el costo de este equipo 

es de $6.200. 

• Se adquirirá un motor de subida y bajada de bultos, el costo de este es 

de $5.400 

 

Es decir que una vez hecha la valoración del equipo completo del 

alimentador la compañía se encargara de desembolsar un total de$30.200 

valor total de todo el sistema. 

 

4.3. SOLUCION PARA LAS PARADAS IMPREVISTAS EN EL PR OCESO 
DEL BARNIZADO 

 

Tenemos como soluciones: 

 

- Seleccionar un grupo de personal solo, para operar las maquinas 
 

- Implantar un programa de capacitación acorde al puesto de trabajo 
 
 

Hice un estudio para mejorara la mano de obra especializada que nos 

ayudara a optimizar notablemente la producción. Se coordina con la gerencia 

para preparar a todos los operarios para que estén aptos en cualquier lugar 

que se lo requiera o se lo necesite, a todo el personal se lo capacitara 
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incluyendo al personal mecánico eléctrico. El programa de capacitación tendrá 

una inversión de $7.500. 

 

4.3.1. Futuro plan de inversión  

 

En el siguiente cuadro se describe la inversión que necesitara el proyecto 

para mejoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro # 24 

PLAN DE INVERSION  

FUENTE: ENVASES DEL LITORAL   
ELAB
ORA

DO 
POR: 
LESL

IE 
ORTI

Z G. 

 
 
4.4. 
FA

CTI
BIL
IDA

D 
DE 

LA PROPUESTA 
 

DESCRIPCION COSTOS POR PRESUPUESTO 

Diseño de las nuevas parrillas 
transportadoras para la línea 
barnizadora 

$ 44.400 

Instalar sistema automático de 
alimentador de laminas 30.200 

Capacitación operario, mecánicos 
eléctricos 

7.500 

Total $ 82.100 
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A todas las propuestas mencionadas se justifica una inversión de $ 

82.100, en donde durante el proceso de barnizado de láminas se ha generado 

una pérdida en costos de $76.309,99 por esta razón se implementa este 

proyecto que lograra aumentar las utilidades.  

 

Esta propuesta es factible por lo que aumentará las eficiencias de la 

producción debido a que se ha adquirido equipos de primera línea para el 

proceso del barnizado, así eliminaremos los costos que ascendieron, además a 

los empleados y obreros de los diferentes niveles, deben de estar convencidos 

que este plan mejorara paulatinamente durante su implementación. 

 

 

 

4.4.1 APORTE Y/O INCIDENCIA DE LA PROPUESTA COMO SO LUCION 
EN EL DESARROLLO DE LOS PROBLEMAS 

 

Según la propuesta que se hizo para mejorar la productividad y los altos 

costos en lo que se refiere desperdicio de material y en dinero, ocasionados 

por los problemas antes mencionados que generaron una perdida económica 

de U$ 76.309,99 Dólares. 

 

Según lo aportado en este proyecto hemos visto la necesidad de hacer 

una evaluación de los problemas que ha n incidido dentro del proceso del 

barnizado; durante el primer problema ocurre de que el modelo de gancho que 

se utiliza en la actualidad por ser demasiado rústicos y pesado y a la vez 

tienden a deformarse con facilidad lo que nos ha generado una perdida durante 

el proceso de $ 35.585,49  por este motivo se hizo un análisis para reducir las 

perdidas  en costos que se presentaron entre los meses de enero a agosto del 

año 2008. 
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Debido a los ganchos viejos nos resulto una perdida de 13.083 Kg. de 

láminas mensuales esto nos representa a la vez un 12% de desperdicio. 

 

Con el nuevo diseño de gancho que se colocara en la cadena del horno, 

nos representara en la actualidad una perdida promedio de 1.200 Kg.  de 

laminas mensuales en donde nos ha generado un costo en dólares de $408,00 

que a su vez lo calculamos entre los ocho meses de trabajo nos dará una 

perdida total de unos $3.264,00; es decir que la empresa estaría ganando un 

total de $32.321,49 según estos resultados. 

 

El otro problema que actúa en el proceso de barnizado tenemos que  el 

equipo de alimentación de láminas es muy obsoleto (viejo) el mismo que nos 

ha generado una perdida en costo de 36.819,00 durante los meses de mayo a 

agosto del año 2008 esto nos representa una perdida de 20.455 Kg. De 

laminas mensuales con un porcentaje de desperdicio del 24%. 

 

 Con la instalación del nuevo alimentador de laminas y basándonos en las 

experiencias investigadas obtendremos una perdida del 0.01% es decir que no 

habrá desperdicio de material. 

 

Con este proyecto implantado las perdidas se reducirán a cero por el 

simple hecho de que el nuevo equipo de alimentador trabajara con seis 

cilindros lo cual nos brindara un mejor funcionamiento sobre al materia prima 

aplicada en proceso (hojalata). Se Ha investigado en ciertas empresas 

dedicadas a fabricar el mismo producto como son FADESA S.A. y 

PROENVASES S.A. donde existe información necesaria que comprueban que 

este sistema de alimentador automático de laminas trabajara con un 0.01% de 

desperdicio. 
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Tenemos un último problema que ocurre durante el proceso y son las 

continuas paralizaciones que existen en el manejo de las maquinarias de parte 

de los operarios inexpertos en el trabajo, que por falta de capacitación nos han 

representado un costo de $3.905,50 alcanzado durante los meses de mayo a 

agosto. 

 

Por datos obtenidos del internet he tomado información sobre cuanto han 

mejorado las empresas en su proceso de producción en las que se desarrollo 

un buen plan de capacitación para el personal que trabaja en diferentes aéreas 

tanto para obreros, mecánicos y empleados en general en donde los resultados 

han sido excelentes y hoy en la actualidad se ha demostrado que se ha 

reducido casi en su totalidad el porcentaje de desperdicios a diferencia de las 

que no implementaron dicho plan. 

 

Como ejemplo podemos nombrar a FADEH una empresa de origen 

argentino que se dedica a la fabricación de envases de hojalata. Y la cual ha 

apostado a la capacitación del personal para bajar el índice del desperdicio de 

materiales en el proceso de barnizado de la hojalata. 
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CAPITULO V 

EVALUACION ECONOMICA Y ANALISIS FINANCIERO  

 

5.1. Costos y calendario de la inversión, para la i mplementación de las 

alternativas propuestas 

 

Los costos en los que se incurren en el proyecto de mejoramiento de 

productividad en la sección de corte y barnizado son de acuerdo a as 

alternativas propuestas en el capitulo IV. 

 

• Diseño de nuevas parrillas transportadoras  

• Diseño de un nuevo transportador de laminas 

• Capacitación del personal 

 
La inversión se la realizara gradualmente durante los meses de abril a 

agosto del año 2009, esperando recuperarla en los próximos dos años. 
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5.1.1. Inversión fija  

 

La inversión fija será de 82.100,00 USD que comprende al valor total de la 

inversión que se requiere para implantar el proyecto. 

 

5.1.2. Costo de operación  

 

Los costos de operación que se incurrirán en el desarrollo de la propuesta 

comprenden materia prima, mano de obra, costos indirectos de fabricación que 

ascienden a 450.000 mensuales, esos costos tendrán un incremento del 2.5% 

para el primer de acuerdo con la inflación estimada.  Los costos de operación 

comprenden fijos como variables. Los gastos de operación comprenden todos 

aquellos gastos que no se involucran directamente con la fabricación del 

producto, son: gastos de administración y financieros, para llevar a cabo este 

proyecto, los gastos ascienden a 82.100,00 mensuales, y sufren el mismo 

incremento que los costos de operación. Los gastos de operación fijos como 

variables. 

 

5.2. Plan de inversión/ financiamiento de la propue sta 

 

La inversión que debe realizar la compañía en el desarrollo del proyecto 

comprende $ 82.100,00 el financiamiento de la inversión se realizara, mediante 

presentamos a la corporación financiera nacional al 8.33% de interés anual, los 

pagos serán mensuales durante 24 periodos. 

 

5.2.1 AMORTIZACION DE LA INVERSION 

Para el cálculo de la amortización del préstamo se realizo en base a la 

siguiente formula: 
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CUADRO # 25 

TABLA DE AMORTIZACION 

 

INVERSION: 
   
82,100.00       

     capital prestado x interés mensual  

    
 1-(1+interés mensual)^-menos plazo de 
pago  

pagos mensuales:  
            
567.86     

    0.152536917    

  capital 
                

82,100.00      

  
interés 
anual 

                        
8.30      

  
interés 
mensual 

                   
0.00692      

  cuota 
                  

3,722.76        
FUENTE: ENVASES DE LITORAL  
ELABORADO POR: LESLIE ORTIZ 
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CUADRO # 26 

AMORTIZACION 

   Capital amortizado   interés   cuota pago    

0                  82,100.00  
1                 82,100.00              567.86           3,722.76              78,945.10  
2                 78,945.10              546.04           3,722.76              75,768.38  
3                 75,768.38              524.06           3,722.76              72,569.68  
4                 72,569.68              501.94           3,722.76              69,348.86  
5                 69,348.86              479.66           3,722.76              66,105.76  
6                 66,105.76              457.23           3,722.76              62,840.23  
7                 62,840.23              434.64           3,722.76              59,552.12  
8                 59,552.12              411.90           3,722.76              56,241.26  
9                 56,241.26              389.00           3,722.76              52,907.50  

10                 52,907.50              365.94           3,722.76              49,550.69  
11                 49,550.69              342.73           3,722.76              46,170.65  
12                 46,170.65              319.35           3,722.76              42,767.24  
13                 42,767.24              295.81           3,722.76              39,340.29  
14                 39,340.29              272.10           3,722.76              35,889.63  
15                 35,889.63              248.24           3,722.76              32,415.11  
16                 32,415.11              224.20           3,722.76              28,916.55  

17                 28,916.55              200.01           3,722.76              25,393.80  
18                 25,393.80              175.64           3,722.76              21,846.68  
19                 21,846.68              151.11           3,722.76              18,275.02  
20                 18,275.02              126.40           3,722.76              14,678.67  
21                 14,678.67              101.53           3,722.76              11,057.43  
22                 11,057.43               76.48           3,722.76                7,411.15  
23                   7,411.15               51.26           3,722.76                3,739.65  
24                   3,739.65               25.87           3,722.76                          -    

FUENTE: ENVASES DE LITORAL  
ELABORADO POR: LESLIE ORTIZ  
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5.2.2 Balance económico y flujo de caja 

 

Envases del Litoral S.A. pierde   $   76,309.99 UDS anuales, mientras que 

implantar el proyecto representa 82.100,00 USD anuales, estimándose 

recuperarla inversión en dos años. 

 

También se pude analizar con ayuda del estado de producción, mediante 

un sistema comparativo que el costo de producción actual es de 0.89 centavos 

por cada caja. 
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CUADRO # 27 

Flujo de efectivo sin implementación de soluciones 

 

  Inversión 
Inicial     Año 2005    Año 2006    Año 2007  

         

(-) inversión           
82,100.00         

inicial         

Ventas       
45,875,458.00 

 
 

   
42,968,725.00        

45,879,623.00 
(-) Costos          

Variables       
22,785,685.00 

 
 

   
20,789,653.00        

23,425,896.00 
(-) Costos          

Fijos       
15,423,800.00 

 
 

   
17,896,125.00        

18,745,963.00 

Utilidad Bruta         
7,665,973.00  

 
 

     
4,282,947.00          

3,707,764.00  

Utilidades Antes         
7,665,973.00  

 
 

     
4,282,947.00          

3,707,764.00  
del Impuesto         
(-) 15% 
Participación         

1,149,895.95  
 
 

        
642,442.05            

556,164.60  
Trabajadores         

(-) 25% Imp. Renta         
1,916,493.25  

 
 

     
1,070,736.75            

926,941.00  

Utilidad Neta         
4,599,583.80  

 
 

     
2,569,768.20          

2,224,658.40  

Flujo de Fondos          
82,100.00                        -                         -                           

-    
Operativos         
         
Flujo Neto de 
Efectivo 

        
82,100.00        

4,599,583.80        
2,569,768.20         

2,224,658.40  
Elaborado por: Leslie Ortiz G. 
Fuente: Envases del Litoral 

 

 

 

 

CUADRO # 28 
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Flujo de efectivo con implementación de soluciones 

  Inversión 
Inicial  

   Año 2005    Año 2006   Año 2007  

(-) inversión           
82,100.00  

      

inicial        

Ventas       
45,875,458.00 

 
 

   
42,968,725.00 

      
45,879,623.00 

(-) Costos         

Variables       
22,785,685.00 

 
 

   
20,874,653.00 

      
24,034,596.00 

(-) Costos         

Fijos       
15,423,800.00 

 
 

   
17,896,125.00 

      
18,745,963.00 

Costos de no 
calidad 

               
76,309.99  

            
76,309.99  

Utilidad Bruta         
7,665,973.00  

 
 

     
4,121,637.01  

        
3,022,754.01  

        
Depreciación        

(-) Maquinaria                 
6,414.00  

              
6,414.00  

Utilidades Antes         
7,665,973.00  

 
 

     
4,115,223.01  

        
3,016,340.01  

del Impuesto         
(-) 15% 
Participación         

1,149,895.95  
 
 

        
617,283.45  

          
452,451.00  

Trabajadores        

(-) 25% Imp. Renta    
     
1,916,493.25  

 
 

     
1,028,805.75  

          
754,085.00  

Utilidad Neta    
     
4,599,583.80  

 
 

     
2,469,133.81  

        
1,809,804.01  

(+) Depreciación                 
6,414.00  

              
6,414.00  

Flujo de Fondos 
         
82,100.00      

     
2,475,547.81  

        
1,816,218.01  

Operativos        
Flujo Neto de 
Efectivo 

        
82,100.00        

9,254,280.00       
2,475,547.81  

       
1,816,218.01  

Fuente: Envases del Litoral 
Elaborado por: Leslie Ortiz 

 

 

5.3. Análisis beneficio-costo de la propuesta 
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Esta relación muestra cuanto será el beneficio que obtendrá la empresa 

por cada dólar de inversión; para este cálculo consideramos información de 

acuerdo a la inversión y pérdidas obtenidas en el año. 

 

CUADRO # 29 

Beneficio y costo de la propuesta 

Inversión   

Capacitación  7.500 

Diseño de las nuevas parrillas 

transportadoras  
44.400 

Instalación del sistema automático 

del alimentador de laminas 
30.200 

Total inversión 82.100 

  

Perdidas   

Paradas en la entrada del horno 35.588,49 

Paradas en el alimentador de 

laminas 
36.819,00 

Paradas imprevistas (MO) 3.095,50 

Total de perdidas 76.309,99 

FUENTE: ENVASES DEL LITORAL S.A. 
REALIZADO POR: LESLIE ORTIZ G. 

 

 

 

 

Formula para medir el beneficio/costo 

TOTAL COSTO PÉRDIDAS 76.309,99 

TOTAL INVERSION  82.100 
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BENEFICIO POR CADA DÓLAR INVERTIDO        $ 0.93 

 

5.4. Punto de Equilibrio   

 

Para encontrar el punto de equilibrio determinamos los costos fijos que 

representan $ 18’745.963,00 en el año 2007 y 17’896.125,00 en el año 2006; 

los costos variables    25, 425,896.00 en el año 2007 y    20, 789,653.00 en el 

año 2006. Las ventas totales son    47, 235,682.00 y     42, 968,725.00 

respectivamente  

 

Aplicamos la siguiente formula para encontrar el punto de equilibrio: 

 

 

Costos fijo 

1-(Costos variables) 

Ventas totales 

 

 Es de el margen de utilidad del año 2007 es del 9.97 % y para el año 2006 

es de 6.49; es decir el margen de utilidad al implementar el proyecto se 

incrementaría en un 3.48%. 

CUADRO #30 

PUNTO DE 
EQUILIBRIO AÑOS 

 2006 2007 

CF   
17,896,125.00 

 18,745,963.00  

CV    25,425,896.00  
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20,789,653.00 

VN   
42,968,725.00 

 47,235,682.00  

CT  
 
38,685,778.00  44,171,859.00  

UT  
   
4,282,947.00     3,063,823.00  

 
PUNTO DE 
EQUILIBRIO= 

 
34,671,138.35  40,600,047.48  

 CF/1(1-(CV/VN)   

MARGEN DE UTILIDAD % =  

(UTILIDAD/VN)x100              9.97                 6.49    

MARGEN REAL =   

%MU-%INFLACION              5.17                 3.89    

MARGEN UTILIDAD 
REAL              4.80                 2.60    

 FUENTE: ENVASES DE LITORAL  
 ELABORADO POR: LESLIE ORTIZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO #8 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 2006 

 



 FUENTE: ENVASES DE LITORAL 
 ELABORADO POR: LESLIE ORTIZ
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FUENTE: ENVASES DE LITORAL  
ELABORADO POR: LESLIE ORTIZ  
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 2007

 
 

FUENTE: ENVASES DE LITORAL 
ELABORADO POR: LESLIE ORTIZ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.1 Tasa interna de retorno
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GRAFICO# 9 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 2007  

FUENTE: ENVASES DE LITORAL  
ELABORADO POR: LESLIE ORTIZ  

5.4.1 Tasa interna de retorno  
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Se analiza el calculo de la TIR considerando la inflación del 9.8%. La TIR 

se define con la i que hace que la suma de los flujos descontados sea igual a la 

inversión inicial. La i en este caso actúa cono una tasa de descuento y, por lo 

tanto, los flujos de efectivo a los cuales se aplican vienen a ser flujos 

descontados. 

 

Al hacer a determinación de la TIR habiendo pedido un préstamo se debe 

considerar lo siguiente: al calcular con financiamiento es posible utilizar el 

estado de resultados con flujos y costos inflados ya que estos se encuentran 

influidos por los intereses pagados. Para realizar este cálculo se utilizo el flujo 

de efectivo mostrado en el cuadro 30. A continuación se detalla la tasa interna 

de retorno par la inversión realizada. 

 

CUADRO # 30 

TASA INTENA DE RETORNO 

FUENTE: ENVASES DEL LITORAL  
REALIZADO POR: LESLIE ORTIZ G  

 

 

El valor de la TIR (0.71) es mayor a la tasa de interés (0.083) por lo que el 

proyecto debe realizar. 

  

AÑO n 

VALOR DE 
LA 

INVERSIÓN 
INCIAL 

FLUJO DE 
CAJA 

ANUALES 
(F) 

TASA 
INTERNA DE 
RETORNO 

ANUAL FÓRMULA 
RECUPERACIÓN 

ANUAL 

2005 0 82100     

2006 1  
               
94,220.39  

                  
0.7186563  P=F/(1+i)^n 

             
87,903.18  

2007 2  
              
408,440.39  

                  
0.7186563  P=F/(1+i)^n 

           
369,154.49  
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5.4.2. Tiempo de recuperación de la inversión 

Para determinar el tiempo de recuperación de la inversión es necesario 

aplicar el método de periodo de recuperación el mismo que es igual al valor de 

la inversión sobre los flujos anuales. 

 

En referencia con los flujos obtenidos podemos ver que en el año 2006 se 

recupera $ 87,903.18 USD. Que representa el 93% de la inversión, entonces 

solo se necesitaría $ 5747.00 USD que representa el 7% de la inversión. 

 

 

 

 

CAPITULO VI 

 

PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA 

 

 6.1. Selección y programación de actividades para la implementación de 

la propuesta 

 

Las soluciones planteadas se seleccionan de acuerdo a la factibilidad y al 

costo de inversión para lo cual se realizará una secuencias de actividades para 

la implantación de las mejoras planteadas. 

 

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

aplicaciones denominadas comandos y vistas procede a la construcción 

automática del diagrama de Gantt 
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6.2. Cronograma de implementación con la aplicación  de Microsoft 

Project 

 

En el cuadro se muestra un diagrama de Gantt con el cronograma de la 

implementación, donde muestra la secuencia de actividades a seguir 

incluyendo el tiempo estimado en realizar durante todo el proyecto. 
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CAPITULO VII 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. CONCLUSIONES 

 

Envases del Litoral S.A. es una empresa dedicada a la fabricación de 

envases de hojalata para conservas alimenticias principalmente para productos 

del mar y demás alimentos. 

 

En el presente estudio realizado se detectaron problemas que afectan al 

normal desarrollo del proceso que son: las paralizaciones constantes de las 

maquinas, las perdidas de eficiencias y los desperdicios, y sobre todo la mala 

planificación de la producción que ocurren en el aérea de corte-barnizado. 

 

Entonces vale concluir que lo que se pide es aprovechar al máximo el 

sistema de mantenimiento preventivo, lo cual  nos ayudara a disminuir 

notablemente las perdida económicas durante el proceso, para así optimizar 

todos los recursos materiales, humanos y financieros para aumentar la 

productividad de la empresa. 

 

7.2. Recomendaciones 

Se sugiere a la organización: 

 

� Implementación de TPM mantenimiento Total Productivo. El TPM es en 

la actualidad uno de los sistemas fundamentales para lograr la eficiencia 

total, en base a la cual es factible alcanzar la competitividad total. La 

tendencia actual a mejorar cada vez más la competitividad supone 

elevar al unísono y en un grado máximo la eficiencia en calidad, tiempo 
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y coste de la producción e involucra a la empresa en el TPM 

conjuntamente con el TQM. 

 
� Modifica la Distribución de la planta de la Sección corte-barnizado. Esto 

quiere decir que todos los departamentos deben de estar bien 

distribuidos para que los trabajadores y los jefes puedan comunicarse 

con mayor facilidad. 

 

� Adquirir tecnología versátil, diversificada y actualizada y cambiarla 

paulatinamente de acuerdo a las necesidades de producción. También 

se recomienda a la compañía equipos y maquinarias certificadas para 

implantar cualquier proyecto que se tenga a futuro. 

 

� En lo posible recomiendo a los gerentes generales que proyecten una 

capacitación mensual para que el personal tanto de planta como 

administrativo estén al tanto de lo que ocurra en el planta y con esto 

estar presente en los diferentes problemas que ocurran. 

 

� Instalar video inspección visual PRESSCO en serie a las líneas de 

producción  

 

� Reubicar área de plastificado de pallets de envases para evitar el tráfico 

de los montacargas y el peligro de posibles accidentes. Se debe crear 

un área amplia para poder ubicar todos los tamaños de pallets que 

vienen enumerados según el material que lo requiera. 
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