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RESUMEN

Tema: Análisis y Propuesta Para Mejoramiento De La Producción de Tubos de PVC en

la Empresa Plásticos Murillo (ECUATUBO)

Autor: Muñiz Castañeda Marco Antonio

Este proyecto tiene como objetivo central proporcionar una o varias alternativas
de  soluciones a los problemas que existen actualmente en la empresa, permitiendo
aumentar la producción, aprovechando los recursos y la infraestructura existente para
de esta forma obtener mayor productividad, mayor margen de rentabilidad y
rendimiento del personal de producción y de las máquinas. La metodología utilizada
para este trabajo fue la investigación de campo, mediante el cual se obtuvieron datos
que ayudaron a determinar los problemas existentes dentro de la empresa. Entre las
técnicas de Ingeniería utilizadas tenemos;  Herramientas de Diagnóstico: Cadena de
Valor Matriz FODA, Diagrama de Ishikawa y Diagrama de Pareto; Ingeniería de
Métodos: Diagramas de Operaciones y de Flujo del proceso:   Ingeniería Económica:
Tasa Interna de Retorno y Relación  costo – Beneficio. Los   principales   problemas
diagnosticados fueron: la falta de mantenimiento preventivo, interrupciones
operacionales y falta de materia prima. Estos problemas se deben a la falta de
mantenimiento preventivo de las máquinas, la pérdida de la motivación al trabajo de los
trabajadores de producción. La propuesta de solución consta de tres etapas: 1.-
implementación de un sistema de mantenimiento preventivo 2.- capacitar al personal
contratando un COACH 3.- reorganizar la bodega de materia prima y producto
terminado implementando un sistema de inventario por los Métodos ABC y
Suavización Exponencial Simple para Materia Prima.   Los costos de la inversión para
la implementación de la propuesta es de: $39.235,00  Los índices financieros que
sustentan  la  inversión son: la recuperación de la inversión que se lo harán a partir del
séptimo mes en la relación de costo – beneficio se estableció que por cada dólar que se
invierte la empresa recibirá $4.44 dólares.

Marco Muñiz castañeda                Ing. Ind. Ramón Maquilón Nicola MSc.

   CI 092264411-7     DIRECTOR DE TESIS
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PRÓLOGO

El Capítulo I menciona los problemas encontrados dentro de la empresa, también

se determinaran los objetivos generales y específicos del presente trabajo, estructura,

justificativo, marco teórico y metodología.

El capitulo II se refiere a la presentación de la empresa, antecedentes,

localización, sector de actividad económica, misión,   visión, los productos que

elabora dentro de la empresa, organización y conformación de actividades.

En el Capítulo III tenemos la descripción de los procesos productivos, mercado

actual, análisis de producción, recursos y costos de fabricación de los productos.

En el Capítulo IV se realiza el análisis interno de la empresa, cadena de valor,

análisis FODA, asignación de los problemas de la empresa: asignados a la Dirección,

Recurso Humano, infraestructura y Uso de Tecnología.

En el Capítulo V se presenta la identificación de los problemas que se presentan

en la empresa, costos, diagnóstico y análisis de los problemas de mayor incidencia, se

utiliza el Diagrama de Ishikawa y Gráfico de Pareto.

El Capítulo VI contiene el objetivo general y los objetivos específicos de la

propuesta, justificativo, alcance y responsabilidad.

En el capítulo VII se presenta la estructura y desarrollo de la propuesta de

solución: implementación de un sistema de mantenimiento preventivo, capacitación del

personal reorganización de la bodega de materia prima y producto terminado y un

sistema de Control de Inventarios (Método ABC).
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En el Capítulo VIII se realiza el cálculo de los costos de la propuesta, se

determina el valor de a relación Beneficio-Costo y el Tiempo de Recuperación de la

Inversión.

En el Capítulo IX se programan las etapas que deben ejecutarse y se lustran en el

Diagrama de Gantt.

El Capítulo X describe las conclusiones obtenidas y las recomendaciones que

facilitarán la implementación, a fin de aumentar la productividad y rentabilidad de la

empresa
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Introducción 1

CAPITULO I

INTRODUCCION

1.1 El Problema

1.1.1 Planteamiento del Problema

PLÁSTICOS MURILLO (ECUATUBO), empresa dedicada a la fabricación

y venta de tubos de PVC que vende su producto a ferreterías y a distribuidores de

materiales de construcción, debido a que la empresa tiene apenas 5 años fabricando

tubos tiene varios problemas, entre los cuales resaltan, personal no capacitado para

la operación de las máquinas, materia prima de mala calidad, demasiado

desperdicio en la producción, tiempos improductivos, todos estos problemas que

enfrenta la empresa ECUATUBO, lleva un problema mayor o al principal

problema que es la baja producción en la elaboración de su producto.

De acuerdo al planteamiento del  problema que existe en la empresa, es

cuestión de preguntarse ¿es posible mejorar la producción de la empresa? También

se mejorará la calidad del producto y capacitar al personal adecuadamente.

1.1.2 Ubicación, Situación y Causas del Problema

El problema que se va a analizar muchas veces se sitúa, en las máquinas, ya

que en la empresa no existe mantenimiento preventivo. Otro problema radica en las

interrupciones operacionales que se dan por parte del trabajador, que opera en el

área de producción, esto refleja una debilidad evidente en la empresa. Este

problema se refleja por los siguientes factores tales como:

 Mala calidad del producto.

 Demasiadas paralizaciones.

 Demasiado desperdicio en la producción.

       Tiempos improductivos
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Este problema afecta al crecimiento de la empresa ya que muchas veces

incumple con los pedidos de sus compradores.

1.2 Justificativos.

El propósito de este estudio es demostrar el mejoramiento en la eficiencia de

la producción y la de sus trabajadores así como también aumentar la calidad del

producto, para poder seguir creciendo como una empresa firme y fuerte. La

importancia de este trabajo es que aportará a resolver las dificultades que existen en

los procesos de producción de los tubos de PVC

La elaboración del proyecto se elabora porque se encuentra en el ámbito

social, técnico, económico. Los beneficiarios de esta tesis son los empresarios y los

trabajadores del proceso de tubos de PVC ya que también mejorará el factor

eficiencia de los operarios, quienes se constituyen en el activo más importante de la

empresa. De acuerdo con el ámbito, este proyecto va a generar más plazas de

trabajo y beneficios económicos porque va a aumentar la rentabilidad de la

empresa.

Debido a la gran competencia en este sector de fabricación de tubos PVC, las

empresas como ECUATUBO se ven en la necesidad de ir creciendo y mejorando la

calidad de su producto, para poder competir frente a sus más cercanos rivales.

La razón de esta investigación es elaborar un análisis detallado, con el cual la

empresa pueda mejorar la producción y la calidad de su producto y reducir los

frecuentes problemas que se dan a diario.

La investigación a realizar esta enmarcada a mejorar la producción, la calidad

del producto y la eficiencia de los trabajadores de la planta, basándose en un

correcto y eficiente método de trabajo de las personas que operan en la planta, que

son los principales implicados y en los que se enfocan la mayoría de los problemas,

pero sin dejar de lado el resto de los problemas a los que se enfrenta la empresa, ya

que se encuentran estrechamente ligados.
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1.3 Hipótesis

El propósito  de este estudio es determinar que mejorando los métodos de

trabajo en la fabricación de tubos PVC. Se puede mejorar la producción  y obtener

mayores ingresos económicos en la empresa ECUATUBO

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo General

Analizar y establecer un estudio necesario para el mejoramiento de la

producción en la empresa, estableciendo sus causas y efectos. Elaborando una

estrategia que mejoré la eficiencia de las máquinas y de los trabajadores.

1.4.2 Objetivos Específicos

 Analizar los diferentes problemas que causan la baja en la producción,

esto podrá definir los problemas que afronta actualmente la empresa.

 Establecer cada uno de los problemas que causan la baja producción en la

empresa.

 Proponer un método de solución adecuado para cada uno de los

problemas,  y así poder disminuir la baja producción y  mejorar la calidad

del producto.

 Presentar las mejoras realizadas en la producción y la calidad del producto

así como el aumento de eficiencia en el personal de planta.

1.5    Marco Teórico

De acuerdo con la descripción de los problemas de la empresa. Para poder

elaborar un buen estudio e investigación del tema, se toma como referencia los

siguientes libros, que utilizan técnicas apropiadas y que serán de gran ayuda para

poder laborar un diagnóstico sobre el grado de cumplimiento de los requisitos
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establecidos por los problemas encontrados, identificar las no conformidades y

luego realizar las acciones que permitan dar cumplimiento a todos los requisitos

especificados en los objetivos del proyecto a realizar.

 Metodología de la Investigación: el proceso y sus técnicas

Autor: Frida Ortiz, María Pilar García

Publicado en el 2006

Editorial Limusa

Las mediciones, se desarrolla con el objetivo de obtener la información

numérica acerca de una propiedad o cualidad del objeto o fenómeno, donde se

comparan magnitudes medíbles y conocidas, es decir es la atribución de valores

numéricos a las propiedades de los objetos.

La distribución de planta, la distribución de planta es aquella donde esta

ordenado todos las áreas especificas de un planta ya sea industrial o de otro giro por

lo que es importante reconocer que la distribución de planta orienta al ahorro de

recursos, esfuerzo y otras demandas ya que esta tiene distribuido todas sus áreas.

El sistema, es un todo organizado y complejo, un conjunto o combinaciones

de cosas o partes un todo complejo o unitario, es un conjunto de objetos unidos por

alguna forma de interacción o interdependencia

Los diagramas de operaciones, para la representación gráfica de cualquier

proceso se usan los diagramas, que sirven para observar los acontecimientos

durante la totalidad de un trabajo cualquiera.

La cadena de valor, Una cadena de valor son todas las acciones (tanto de

valor agregado como de no valor agregado) que se requiere para llevar un producto

a través de los canales esenciales para hacer:

Que el producto fluya desde la materia prima hasta las manos del cliente.

Que se diseñe el flujo desde su concepto hasta su lanzamiento.
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La implementación, consiste en elaborara un diagnostico de las necesidades

del lugar de donde se va a realizar el estudio.

Los diagnósticos, el Diagnóstico constituye una evaluación de la situación

actual de la empresa y su relación con las especificaciones, con la finalidad de

detectar las brechas existentes y determinar los pasos para dar cumplimiento a los

requisitos establecidos en. Un diagnóstico puede ser de carácter individual o

colectivo.

La investigación de operaciones, es la aplicación, por grupos

interdisciplinarios, del método científico a problemas relacionados con el control de

las organizaciones o sistemas (hombre-máquina), a fin de que se produzcan

soluciones que mejor sirvan a los objetivos de la organización

El cuello de botella, es el lugar donde se limita la capacidad de cada una de

las operaciones y de los procesos.

La productividad, se define como la relación entre la cantidad de bienes y

servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados. En la fabricación la

productividad sirve para evaluar el rendimiento de los talleres, las máquinas, los

equipos de trabajo y los empleados.

El tamaño de la planta, se conoce como tamaño de una planta o empresa la

capacidad instalada de producción de la misma. Esta capacidad se expresa en la

cantidad producida por unidad de tiempo. Es decir, volumen, peso, valor, o

unidades de producto elaborados por año, mes, días por turnos y horas, etc. La

capacidad de un proyecto o empresa se expresa, no en términos de la cantidad de

productos que se obtienen, sino en función del volumen de materia prima que se

procesa.

La capacidad instalada, es la capacidad de producción que se va a proyectar

mediante las nuevas maquinarias y formas de trabajo.

.
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Los Requisitos de organización, los requisitos de organización se encuentran

en todas las normas de calidad, sean estas normas dirigidas a las empresas de

servicios o a personas.

La infraestructura y equipamiento, tanto los requisitos de infraestructura

como los de equipamiento se encuentran en todas las normas relacionadas a los

requerimientos de la implementación de nuevos sistemas de trabajo.

Las inversiones, representan colocaciones de dinero sobre las cuales una

empresa espera obtener algún rendimiento a futuro, ya sea, por la realización de un

interés, dividendo o mediante la venta a un mayor valor a su costo de adquisición.

Fuente:
 Libro de evaluación de proyectos: cuarta edición

Autor: Gabriel vaca Urbina
 Internet

Recopilación en la investigación de campo, En los apartados posteriores se

describen diversos instrumentos para la recolección de datos, sus características y

diversas recomendaciones para su estructuración y aplicación.

La Observación, es el método fundamental de obtención de datos de la

realidad, toda vez que consiste en obtener información mediante la percepción

intencionada y selectiva, ilustrada e interpretativa de un objeto o de un fenómeno

determinado. Existen diversos tipos y clases de observación, éstos dependen de la

naturaleza del objeto o fenómeno a observar, y de las condiciones en que ésta se ha

de llevar a cabo, modalidad, estilo e instrumentos.

La observación es un acto en el que entran en una estrecha y simultánea

relación el observador (sujeto) y el objeto; dependiendo del tipo de investigación el

objeto tomaría el lugar del sujeto(s) observable(s).
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Este método tiene como principal ventaja, que los datos se recogen

directamente de los objetos o fenómenos percibidos mediante registros

caracterizados por la sistematicidad de la recolección y por la maleabilidad de las

condiciones en que se proyecta realizarla.

La observación tiene la característica de ser un hecho irrepetible en el área de

las ciencias sociales, de ahí que el acontecimiento deba ser registrado en el acto, y

sólo en ese momento, pro que los acontecimientos de la realidad social, nunca son

iguales, aun cuando el escenario aparentemente sea el mismo, los sujetos

observables nunca serán los mismos ni su circunstancia.

Como método de recolección de datos la observación consiste en mirar

detenidamente las particularidades del objeto de estudio para cuantificarlas. En las

ciencias sociales el objeto de estudio lo constituyen conductas manifiestas por uno o

varios individuos en su contexto.

La investigación de campo se divide en cuatro tipos:

- Observación Directa

- Observación Indirecta

- Observación por entrevista

Informal estructurada

Informal no estructurada

- Observación por encuestas

De hechos

De opiniones

Interpretativa



Introducción 10

1.6 Metodología

Para poder realizar la investigación y el análisis de los diferentes problemas

que se producen en la producción de la empresa se debe seguir un orden detallado y

sincronizado de las opciones, que darán como resultado el poder mejorar el

desempeño del personal el la planta.

El estudio se lo realizara mediante la investigación de campo y reseñas

bibliográficas.

Investigación de campo: Esta se realizará en el lugar o área geográfica

determinada de manera personal y con las herramientas necesarias.

Reseña Bibliográfica: Esta se la realizará mediante la consulta de algunos

libros, publicaciones, revistas y manuales de procedimientos, la cual ayudaran al

desarrollo de manera oportuna del estudio a efectuar.

Se utilizará también en el desarrollo del estudio mediante los siguientes pasos:

 Desarrollo y análisis de datos

 Información y organización para la resolución

 Documentación y conclusión

 Cuadros y graficas estadísticas

 Evaluación económica

Una vez identificado los problemas principales habrá que realizar un Plan de

procesamiento de Datos y su posterior Análisis, para lograrlo nos ayudaremos de

diferentes técnicas utilizadas para mejorar la capacidad del personal.
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Usando una Cadena de Valor determinamos el conjunto de actividades que

lleva a cabo la Empresa, con miras a alcanzar como objetivo maximizar la creación

de valor mientras se minimizan los costos. Así mismo podemos utilizar El Análisis

de las 5 Fuerzas de Porter para tener como finalidad desarrollar una ventaja

competitiva con respecto a nuestra competencia.

Conociendo los principales problemas de la empresa, tendremos que realizar

estudios sobre los costos que estos implican, así como analizar los Métodos de

Trabajos que se realizan actualmente y si es el caso buscar mejoras en sus

actividades

Luego de tener los problemas ya definidos y su Análisis, podremos enfocarnos

hacia el recurso humano que se encuentra en el Departamento y por medio de

Diagramas de Operaciones conocer las actividades de forma cronológica y  tratar de

optimizar su trabajo.

Después de haber realizado todo el Análisis y exponer las soluciones posibles,

estaremos en facultad de poner en marcha las mejoras obtenidas, proponiendo un

plan estratégico con el cual La Empresa se pueda arriesgar a invertir y en un tiempo

determinado pueda recuperar su inversión y verla reflejada en ganancias.

Con esto lograremos nuestro objetivo principal “mejorar la producción en la

empresa”.
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CAPITULO II

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

2.1 Antecedentes

La empresa PLÁSTICOS MURILLO (ECUATUBO), antes de iniciar a

fabricar los tubos de PVC, comenzó como una empresa dedicada al reciclaje de

plástico, luego de muchos años dedicados a esta actividad, los hermanos Murillos

(OSCAR MURILLO CASTILLO y VICTOR MURILLO CASTILLO)

procedieron a adquirir una máquina de extrusión de plástico, para la fabricación de

tubos de PVC.

La empresa PLÁSTICOS MURILLO (ECUATUBO), nace oficialmente en el

año de 1993, fabricando tuberías de PVC para pequeñas distribuidoras y ferreterías

a las cuales vendían su producto. Al comienzo la empresa contaba apenas con 4

trabajadores al mando del señor OSCAR MURILLO CASTILLO como Gerente y

de su hermano VICTOR MURILLO CASTILLO como Subgerente de la empresa.

PLÁSTICOS MURILLO (ECUATUBO) en el 2002 aumenta el tamaño de la

fábrica para incorporar a la empresa 3 nuevas máquinas de extrusión de plásticos,

para aumentar la producción, como es lógico también se vio obligado a contratar

nuevo personal.

PLÁSTICOS MURILLO (ECUATUBO) desde sus inicios siempre distribuyó

su producto a ferreterías y a diferentes distribuidoras de materiales de construcción.

2.2  Descripción de los Productos

PRODUCTOS.- PLÁSTICOS MURILLO (ECUATUBO), elabora a partir de

su materia prima, el cual es un producto reciclado, como lo es el plástico, tiene una

gama de productos útiles para la industria de la construcción la misma que es

sometida a un proceso de selección  para luego ser triturado.
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El PVC, como material termoplástico, ofrece excepcionales posibilidades de

reciclaje. Con los restos de corte, desperdicios de PVC y las ventanas

"amortizadas" tras decenios, pueden fabricarse conductos para cables, tubos e

incluso teóricamente nuevas ventanas con sistemas como la coextrusión.

2.2.1 Productos

La actividad a la cual se dedica la empresa es la fabricación de diferentes

tubos como lo son de agua, de luz, de riego y para desagüe. Para el mercado

nacional, en la cuales se especifican los siguientes:

CUADRO Nº 1

TIPOS DE PRODUCTOS

Tipo de tubos Medida (pulgadas) Cantidad Peso (kilo)

tuboLuz 3/8 100 unidades 10

Luz (liviano) ½ 100 unidades 14

Luz (pesado) ½ 100 unidades 18

Desagüe ¾ 50 unidades 14

1 ¼ 25 unidades 14

2 25 unidades 18

3 20 unidades 25

4 10 unidades 10

Agua ½ 25 unidades 30

¾ 20 unidades 32

1 15 unidades 34

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C.
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2.3 Datos Generales

2.3.1 Ubicación de la Empresa

La empresa PLÁSTICOS MURILLO (ECUATOBO) se encuentra ubicado en

la zona industrial de la ciudad de Guayaquil esto es, al norte de la ciudad frente a la

fábrica de PICA, en el  Km. 7 ½ de la vía a Daule y el callejón 18 de esa zona,

conocida como La Prosperita. (Ver anexo 1)

2.3.2 Identificación con el CIIU

PLÁSTICOS MURILLO (ECUATUBO) se encuentra ubicado en el numeral

2220 Fabricación de productos de plástico. Esta clase incluye procesamiento de

resinas de plástico nuevas o usadas en productos intermedios o finales, utilizando

procesos como moldeado por compresión, extrusión, inyección, golpe y fundición.

En la mayoría de estos, el proceso productivo es tal que una amplia variedad de

productos puede ser hecha. Esta clase incluye: fabricación de productos plásticos

semielaborados: planchas plásticas, hojas, bloques, capas, chapas, tiras, etc. (sean

autoadhesivos o no); fabricación de productos plásticos terminados: tubos

plásticos, caños y mangueras, accesorios de caños y mangueras; fabricación de

artículos plásticos para el empaque de bienes: bolsas de plástico, sacos,

contenedores, cajas, fundas, garrafones, botellas, etc.

2.4 Objetivo de la Empresa

Seguir creciendo en el ámbito de la fabricación de tubos de PVC para llegar a

ser la fábrica de tubos más importante a nivel nacional.

2.5 Misión

La empresa tiene como misión fabricar tubos de PVC de acuerdo a los

requerimientos de los clientes, tratando de satisfacer las necesidades de los

distribuidores y los puntos de ventas.
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2.6 Visión

Ser líder nacional en la industria de tubos de PVC para satisfacer las

necesidades del mercado interno  brindando un producto de calidad.

2.7 Organización

La organización estructural de la empresa ECUATUBO cuenta con una

estructura que se define en línea, las responsabilidades de cada uno de los

miembros son ejecutadas por la vía jerárquica.

2.7.1 Estructura Orgánica

Esta se refiere al organigrama funcional de la empresa que esta estructurado

en tres niveles bien definidos:

2.7.1.1 Primer Nivel

Gerencia general, es el encargado de dirigir, controlar y hacer cumplir todas

las gestiones, enfocándolas hacia los objetivos generales para el crecimiento y

desarrollo de la empresa. La gerencia trabaja en conjunto con la subgerencia y

secretaria, recibiendo de ellas las novedades de la empresa.

Subgerencia, trabaja en conjunto con secretaria, recibiendo cada semana los

reportes de producción, mantenimiento, calidad y ventas.

Secretaria de gerencia, su función principal es la de archivar, clasificar y

elaborar diferentes tipos de informe que requiere algún ejecutivo de la empresa.
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2.7.1.2 Segundo Nivel

Jefe de mantenimiento técnico, es la persona encargada de revisar, reparar y

dar mantenimiento a las maquinas. Trabaja junto con los operadores de la planta

recibiendo el reporte del desempeño diario de las maquinas.

Jefe de producción, es el encargado de la producción, trabaja junto con los

operadores y ayudantes de la planta. Supervisando la producción diaria de la

planta.

Control de calidad, trabaja en conjunto con jefe de producción y

mantenimiento, midiendo y controlando las características del producto

diariamente. Entregando su reporte a producción

2.7.1.3 Tercer Nivel

Operadores, su función principal es la de controlar las maquinas y asistir al

jefe de producción y al jefe de calidad.

Ayudantes, son aquellas personas que trabajan junto con el operario y

además realizan tareas como la de limpieza, ordenar, alimentar maquinas, entre

otras actividades. (Ver anexo 2)

2.8 Proceso de Obtención del las Tuberías de PVC

Los procesos de comunes en la fabricación de tubería de PVC, son extrusión,

inyección y formación manual de piezas. El compuesto de PVC, esta formado en su

mayoral por Poli (cloruro de vinilo), el resto por elementos como estabilizadores,

pigmentos, lubricantes, auxiliares de proceso y rellenos. Las característica

determinantes se deben al Poli (cloruro de vinilo) por ser el elemento predominante

en el compuesto, los ingredientes complementarios tienen por objeto facilitar el

proceso o mejorar las propiedades particulares de la resina de PVC.
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Después de pasar por una adecuada inspección y prueba de control de

calidad, los fabricantes de resina de PVC embarcan ésta en forma de polvo a los

productores de tubo. Al llegar a la planta es transportada por medio neumático

desde los camiones que la transportar hasta los silos de almacenamiento.

Una vez en la planta, la resina se sujeta nuevamente a otra inspección por

parte del departamento de aseguramiento de calidad. Obtenida su aprobación, las

materias primas son transportadas a la operación de mezclado en donde los

ingredientes son combinados en una proporción de peso exacta y así formar un

compuesto homogéneo.

A esta operación se le conoce como "Dry-Blend" (mezclado en seco). Al

término de este intenso mezclado a elevadas temperaturas por un determinado

tiempo, la preparación de un lote de compuesto de PVC está terminada.

Dependiendo de la demanda, el compuesto es neumáticamente transportado a la

operación de extrusión, este es colocado en el interior de una tolva para alimentar

al extrusor.

Los extrusores para fabricación de productos de PVC son en su gran mayoría

de Multi-tornillo, al caer de la tolva, el compuesto de PVC en forma de polvo pasa

por la una garganta hacia el barril de extrusión dentro de este el compuesto es

recibido por tornillos giratorios.

El material es entonces transportado por una acción de bombeo a través de los

espacios entre el tornillo y el barril por todo el extrusor, conforme el material

avanza a una temperatura y presión perfectamente controlada, este se convierte de

un polvo seco en una masa viscosa de plástico. Para la obtención de un producto

final con las características requeridas el proceso debe ser cuidadosamente

monitoreado y controlado en forma precisa.

Cuando el proceso de plastificado es concluido y los elementos volátiles han

sido eliminados del plástico fundido, el material es preparado para su formación

final.
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CAPITULO III

RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN

3.1 Descripción de los Procesos de Producción

Los procesos de producción del producto de la empresa se desarrollan desde

cuando se compra la materia prima, después continúa con la clasificación de la

materia prima, el molido y calentamiento de la materia prima, la extrusión y

finalmente el ingreso del producto terminado a la bodega.

3.1.1 Adquisición de Materia Prima.

Las compras de la materia prima se detallan a continuación:

 Jefe de bodega recibe documento necesario para la compra de la materia

prima.

 Solicita el precio a los proveedores.

 Elaboran  cotización de precios y es enviado al Gerente de la empresa.

 El Gerente recibe la cotización  de la materia prima.

 El Gerente, aprueba la compra y elabora la orden de compra.

 El proveedor recibe el pago y efectúa el despacho de la materia prima en la

bodega.

 El Jefe de bodega recibe los materiales, verifica la cantidad y calidad.

 Luego elabora informe de material ingresado a la bodega

El siguiente cuadro detalla el proceso de adquisición de la materia prima
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GRÁFICO Nº 1

PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE LA MATERIA PRIMA

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C.

3.1.2 Clasificación de  Materia Prima.

La materia prima principal con la cual la empresa elabora su producto es el

plástico reciclado tales como el: polietileno, polipropileno, plástico de PVC y

plástico PET.
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A continuación se describe el proceso.

 Desembarque del material reciclado que se encuentra en la bodega de materia

prima.

 Se entrega de materia prima al personal que de encarga de clasificarlo.

 El plástico es clasificados de acuerdo a su dureza o suavidad, y de acuerdo al

tipo de material.

 El material clasificado es llevado a la parte de lavado para ser limpiado

debidamente.

 El material limpio es picado para luego ser llevado a la bodega.

En el gráfico 2 se muestra el proceso de clasificación de la materia prima

3.1.3 Molido y Calentamiento de la Materia Prima

Este proceso comienza cuando la materia prima ha sido clasificada y limpiada

adecuadamente.

 El material picado y limpio es entregado al operador del molino.

 El operador coloca la materia prima en el molino.

  La materia prima es molida.

 La materia prima es puesta en sacos por el operador del molino, para luego

entregarlo al operador del termo mezclador.

 El operador del termo mezclador inspecciona y coloca el material molido en

la máquina para ser calentado, luego le añade los colorantes  llamados titanio

blanco y polietileno azul.

 El termo mezcladora se encarga de calentar el material.

 El operador pesa los sacos del material molido y calentado para luego llevarlo

a las máquinas de extrusión.

En el gráfico 3 se muestra el proceso de molido y calentamiento de la materia

prima
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GRÁFICO Nº 2

DIAGRAMA DE OPERACIÓN CLASIFICACIÓN DE MATERIA PRIMA

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C.
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GRÁFICO Nº 3

DIAGRAMA DE OPERACIÓN DE MOLIDO Y CALENTAMIENTO

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C.
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3.1.4 Proceso de Extrusión.

El proceso de fabricación de la tubería se realiza por extrusión, en proceso

continuo.

Una línea de extrusión dispone de los siguientes elementos:

 Dosificador: suministra el material en la cantidad adecuada.

 Extrusora: Transforma el material que tiene forma de polvo, en una pasta

gelificada a una temperatura de 180º.

 Cabezal de extrusión: conforma el extruido con las dimensiones finales
aproximadas.

GRÁFICO Nº 4

MÁQUINA DE EXTRUSIÓN

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C.

 Bañera de enfriamiento y calibración: Enfría el tubo y le confiere su

dimensión final.

 Carro de arrastre: Sincronizado con la extrusora, impulsa el tubo extruido.
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 Máquina de corte: Corta en continuó el tubo a la longitud requerida.

 Abocardadora: Máquina que conforma la boca sobre el tubo cortado.  (ver

anexo 3 y 4)

Obtenida su aprobación de la materia prima son transportadas a la operación

de mezclado en donde los ingredientes son combinados en una proporción de peso

exacta y así formar un compuesto homogéneo. A esta operación se le conoce como

(mezclado en seco). Al término de este intenso mezclado a elevadas temperaturas

por un determinado tiempo, la preparación de un lote de compuesto de PVC esta

terminada. Los extrusores para fabricación de productos de PVC son en su gran

mayoría de Multi-tornillo, al caer de la tolva, el compuesto de PVC en forma de

polvo pasa por la una garganta hacia el barril de extrusión dentro de este el

compuesto es recibido por tornillos giratorios.

El material es entonces transportado por una acción de bombeo a través de los

espacios entre el tornillo y el barril por todo el extrusor, conforme el material

avanza a una temperatura y presión perfectamente controlada, este se convierte de

un polvo seco en una masa viscosa de plástico. Para la obtención de un producto

final con las características requeridas el proceso debe ser cuidadosamente

monitoreado y controlado en forma precisa.

Cuando el proceso de plastificado es concluido y los elementos volátiles han

sido eliminados del plástico fundido, el material es preparado para su formación

final. La masa visco-elástica de plástico es empujada dentro de un dado de formado

bajo una alta presión 140 - 350 kg/cm² (2,000-5,000 PSI), entonces el plástico

caliente es moldeado en un perfil de forma cilíndrica. Al salir de este dado el

material esta extremadamente caliente aproximadamente a 200 ° C (400 °F),

flexible y deformable.
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En este punto el plástico caliente es formado con precisión en un producto

final con las dimensiones requeridas y después enfriado para solidificarlo. El

control dimensional del diámetro exterior se logra al forzar el paso del plástico

caliente a través de una camisa dimensionadora al mismo tiempo que es jalado

fuera del extrusor por un equipo conocido como jalón.

El espesor de pared es controlado por la correcta sincronización entre el Jalón

y la velocidad de extrusión. Hasta que es obtenida la forma definitiva, el tubo de

PVC extruido es jalado fuera del extrusor dentro de los tanques de enfriamiento en

donde es enfriado por agua templada.

Concluido esta operación, pasa al marcado, al corte a la longitud exacta y

formada del chaflán. En este punto el tubo terminado es transferido a la operación

de acampanado.

3.1.5 Ingreso del Producto Terminado

En el área de producción se realiza el apilamiento de tubos PVC (producto

terminado) en áreas cercanas a las máquinas, que a su vez sirve como bodega de

almacenamiento, con el reporte de producción en el que se detalla la cantidad, el

tipo de tubo y turno en el que fue fabricado el producto. En la bodega de

almacenamiento se destaca lo siguiente

 Recibe el producto terminado con el detalle del reporte de producción.

 Comparación de productos recibidos con el detalle del reporte de producción.

 En caso de faltante no se efectúa la recepción y se deja aviso a producción, si

reporte de producción está de acuerdo se prepara ingreso.

 Si esta conforme el jefe de bodega ingresa registrado al inventario de

productos en bodega con el tipo de producto.

En los grafico 5 y 6 se muestra  el proceso de ingreso del producto terminado
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GRÁFICO Nº 5

INGRESO DE PRODUCTO TERMINADO

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C.
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GRÁFICO Nº 6

PROCESO DE INGRESO DE PRODUCTO TERMINADO

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C.
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3.2 Seguridad Industrial

La empresa en lo referente a Seguridad Industrial, se observa que en algunos

puestos de trabajo y en algunas máquinas, tienen un instructivo de operación, los

mismos que detallan procedimientos de operación y utilización de equipos de

seguridad, que no son cumplidas por el personal de producción.

Los operadores en su mayoría no cuentan con el vestuario industrial adecuado

como lo son: calzado, camisetas, guantes, cascos, etc.

La empresa no cuenta con políticas de Seguridad Industrial que estén

debidamente documentadas en un manual de Seguridad Industrial. De igual

manera, los controles en el uso de equipos de seguridad y en el mantenimiento de

los mismos no se están llevando a cabo y menos aún se los está registrando porque

tampoco cuentan con formatos de control.

3.3 Resumen de Tiempos Improductivos

A continuación veremos el total y las pérdidas causadas por los tiempos

improductivos que son causados por los diferentes problemas del área de

producción de la empresa.

 Falta de planificación para adquirir materia prima.

 Tiempos improductivos en los molinos por falta de planificación del

mantenimiento de la cuchilla.

 Tiempos improductivos en las máquinas de extrusión por falta de

planificación de limpieza del cabezal.

 Tiempos improductivos, por las interrupciones operacionales del trabajador

causadas por falta de capacitación.

A continuación  en los cuadros 2 y 3 se muestran los tiempos improductivos y

los costos de los mismos.
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CUADRO Nº 2

TIEMPOS IMPRODUCTIVOS

Descripción # de veces
al mes

Horas
perdidas

Total de horas
perdidas al mes

Falta de materia prima 5 2,76 13,80
Paralizaciones en molinos por falta de planificación

en mantenimiento de cuchilla 5 1,645 8,22
Paras no programadas por falta de planificación de
limpieza de cabezal en las máquinas de extrusión 5 2,99 14,95

Falta de capacitación del personal de producción 10 1,12 11,20

TOTAL 25 48,17

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C.

CUADRO Nº 3

COSTO DE TIEMPOS  IMPRODUCTIVOS

Descripción Total de horas
perdidas al mes

Total de horas
perdidas anual

Proa aprox
kg-hora

Costo
kg

Perdida al
año $

Falta de capacitación del personal de
producción 13,80 165,60 200,00 1,13 37.425,60

Paralización en molino por falta de
planificación en mantenimiento de cuchilla 8,22 98,64 200,00 1,13 22.292,64

Paras no programadas por falta de
planificación de  limpieza de cabezal en la

máquina de extrusión
14,95 179,40 200,00 1,13 40.544,40

Falta de materia prima 11,20 134,40 200,00 1,13 30.374,40

TOTAL 48,17 578,04 130.637,04

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C.

3.4 Ventas

Las ventas que realiza la empresa se las hace a distribuidoras, ferreterías y a

particulares.

3.4.1 Precio De Venta

El precio de venta esta establecido por unidad, es decir se vende por unidad,

por lo que la empresa se margina un 25% de costo unitario. A continuación en el

siguiente cuadro el  se muestran los precios correspondientes de cada producto.
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CUADRO Nº 4

PRECIO DE VENTA

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C.

3.5 Mercado Actual

La empresa tiene representación en el mercado local y nacional, a través de

distribuidores y consumidores finales como industrias y ferreterías.

La empresa a través de algunos distribuidores a los que vende su producto,

son los que hacen llegar el producto a las diferentes provincias del país, la empresa

aun no tiene participación en el mercado internacional.

En la fabricación de tubos de PVC, la empresa tiene a sus principales

competidores en la ciudad de Guayaquil descritas en el siguiente cuadro:

Producto Presentación Peso (kilo) Precio $
Luz 3/8 0.1 0,15

Luz (liviano) ½ 0.14 0,13

Luz (pesado) ½ 0.18 0,20

Desagüe ¾ 0.28 1,12

1 ¼ 0.56 2,30

2 0.72 2,41

3 1.25 3,30

4 1 3,50

Agua ½ 1.20 1,65
¾ 1.60 1,28

1 2.266 1,85
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CUADRO Nº 5

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

Fabrica Ciudad Porcentaje de
participaron (%)

PLASTIGAMA Guayaquil 25
PLÁSTICOS GALLEGOS Guayaquil 22

RIVAL Guayaquil 18
PLASTIGAL Guayaquil 15
ECUATUBO Guayaquil 10

TIGRE Guayaquil 6
CARRILLO Guayaquil 4

Total 100 %

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C.

GRÁFICO Nº 7

PARTICIPACIÓN DE LOS COMPETIDORES EN EL MERCADO

Porcentaje de participaron (%)

25%

22%18%

15%

10%
6% 4%

PLASTIGAMA Guayaquil

PLÁSTICOS GALLEGOS
Guayaquil

RIVAL Guayaquil

PLASTIGAL Guayaquil

ECUATUBO  Guayaquil

TIGRE Guayaquil

CARRILLO Guayaquil

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C.

En el grafico anterior se muestra la participación de la competencia en el

mercado de tubos de PVC.
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3.6 Distribución

La distribución del producto se realiza mediante 2 vías, canal directo y canal

indirecto, la primera consiste en la venta directa al cliente (ferreterías y personas

particulares) lo que representa un porcentaje del total de ventas de la empresa.

GRÁFICO Nº 8

CANAL DIRECTO

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C.

La segunda vía consiste en el distribuidor, el cual acapara un porcentaje

mayor de ventas de la empresa. Es aquel canal que distribuye a las ferreterías y las

diferentes partes del país, se la puede graficar de la siguiente manera.

GRÁFICO Nº 9

CANAL DE DISTRIBUCIÓN INDIRECTO

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C.

En el siguiente cuadro se detallan los distribuidores más importantes a los

cuales la empresa vende su producto, junto con la capacidad de compra anual de

cada uno de ellos y el valor total de ventas anuales de la empresa

Fabricante Consumidor final

Fabricante Distribuidor Consumidor final
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CUADRO Nº 6

LISTA DE DISTRIBUIDORES DE LA EMPRESA

Distribuidores
Kilos

anuales

Compras

al año
DISTRIBUIDORA CARREÑO 20.800,00 24.040,00

DISTRIBUIDORA MEDITERRÁNEO 19.600,00 23.125,00

FERRETERÍA JARA 15.450,00 19.579,00

FERRETERÍA CAMPOVERDE 11.200,00 15.340,00
DISTRIBUIDOR PROMFER 9.400,00 13.210,00
DISTRIBUIDORA GOLLA 7,200.00 11.972,00

DISTRIBUIDORA AGUIAR 6.300,00 10.885,00
DISTRIBUIDORA DIRJA 4.200,00 8.755,00

FERRETERÍA IMPERIAL 3.100,00 7.452,00

DISTRIBUIDORA DIMERSA 1.600,00 5.408,00

COMERCIAL MOREIRA 950,00 3.325,00

FERRETERÍA ESPINOZA 640,00 2.246,00

Total de ventas 93.247,2 145.337,00

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C.

3.7 Promoción del Producto

La empresa no tiene publicidad por televisión, radio o escrita al punto, ni

tampoco se realiza ningún tipo de mercadeo o de marketing, ni tampoco cuenta con

un catalogo o afiche descriptivo de su producto, a diferencia de la competencia en

donde se realizan promociones por volúmenes o descuentos especiales al contado.

3.8 Capacidades de la Empresa

La empresa cuenta con terreno industrial de 600 metros cuadrados y cuenta

con las siguientes máquinas.
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Dos molinos que sirven para moler la materia prima, un molino se encarga

de moler el material de PVC que es un material duro. El segundo molino se

encarga de moler el material de polietileno, polipropileno y el plástico PET que

son componentes mas suave.

El termo mezclador, esta máquina se encarga de calentar y mezclar el

material molido junto con los demás componentes por medio de fricción.

La empresa cuenta con 4 máquinas de extrusión, estas máquinas tienen la

cualidad de que cuando la materia prima pasa por el cabezal o matriz de la máquina

el tubo adquiera su respectiva forma (acabado superficial) y espesor deseado.

El siguiente cuadro muestra la capacidad instalada de cada máquina con que

cuenta la empresa.

CUADRO Nº 7

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN INSTALADA

Máquina Capacidad instalada
kg/h

Capacidad instalada
kg/mes

Molino 180 47.520,00
Termo Mezclador 300 79.200,00

Máquina de extrusión
(tubo de luz) 65 17.160,00

Máquina de extrusión
(tubo de agua) 65 17.160,00

2 Máquina de extrusión
(tubo de desagüe) 130 34.320,0

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C.

El siguiente cuadro muestra la capacidad promedio de trabajo de todas las

máquinas de la empresa.
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CUADRO Nº 8

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN PROMEDIO

Máquina Capacidad promedio kg/h Capacidad promedio kg/mes
Molino 120 31.680,00

Termo Mezclador 200 57.800,00
Máquina de extrusión

(tubo de luz) 50 13.200,00

Máquina de extrusión
(tubo de agua) 50 13.200,00

2 Máquina de extrusión
(tubo de desagüe) 100 26.400,00

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C.

Con la capacidad instalada y la capacidad promedio de las máquinas, se

obtiene el porcentaje el de eficiencia de las máquinas, el siguiente cuadro muestra

la eficiencia de cada máquina.

CUADRO Nº 9

PORCENTAJE DE CAPACIDAD INSTALADA

Máquina Capacidad
instalada kg/h

Capacidad
promedio kg/h

% de capacidad
instalada

Molino 180 120 67 %
Termo Mezclador 300 200 66.5 %

Máquina de extrusión
(tubo de luz) 65 50 76,92 %

Máquina de extrusión
(tubo de agua) 65 50 76,92 %

2 Máquina de extrusión
(tubo de desagüe) 130 100 76,92 %

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C.

3.9 Proceso Financiero

Los procesos financieros están comprendidos por el balance general y el

estado de pérdidas y ganancias de los respectivos análisis financieros, pero antes de

describirlos necesitamos conocer el costo de ciertos ítems, como la mano de obra

directa, costo de suministros, carga fabril entre otros.
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Todos estos datos nos ayudará a calcular el costo real del producto, el cual lo

tenemos que optimizar para obtener mayor ganancia en el producto. Para obtener

estos costos es necesario determinar los componentes del producto.

3.10 Composición del Producto

En el siguiente cuadro se aprecian los componentes e ingredientes del tubo de

PVC de 1.20kg para agua. Hay que tomar en cuenta que los tubos de PVC que

produce la empresa son fabricados con material reciclado.

CUADRO Nº 10

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

Composición Kg %

Polietileno 0.21 17.50

Polipropileno 0.32 26.66

PVC 0.66 55

Colorantes 0.01 0.84

Total 1.20 100.00

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C.

3.11 Producción Por Hora

La producción por hora la obtenemos utilizando la información de la

producción. La producción se realiza de acuerdo a la cantidad de pedido que

realizan los distribuidores y las ferreterías que compran en la empresa. Las

máquinas de extrusión tienen una capacidad de producir de 50kg por hora como lo

muestra el cuadro 8 (capacidad de producción promedio). Como son 4 máquinas la

cantidad de 50kg lo multiplicamos por las 4 máquinas.

50kg    X    4 máquinas = 200kg por hora
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Los cálculos de costos que se van a realizar a continuación, nos ayudará a

determinar el costo de venta del producto.

3.12 Materiales Directos

Este análisis de los costos directos lo haremos con el tubo de PVC de agua de

½  que tiene un peso de 1.20kg en el siguiente cuadro se va a determinar el

consumo unitario de materiales indirectos.

La cantidad en kg de cada materia o insumo que se utiliza para elaborar una

producción de tantos kg del producto, se divide para la misma y de esta forma,

conoceremos la cantidad de materiales que se utiliza por cada kg del producto.

El siguiente cuadro indica como se determina el consumo de material por

cada Kg de producto.

CUADRO Nº 11

DETERMINACIÓN DEL CONSUMO DE MATERIA PRIMA

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C.

Obtenidos los valores del cuadro anterior, se procede a realizar el cálculo del

costo de producción por kg de material, como lo indica el siguiente cuadro.

Componente Cantidad kg Extrusión kg 1kg extrusión

Polietileno 8.75 50 0.175

Polipropileno 13.33 50 0.2666

PVC 27.5 50 0.55

Colorantes 0.42 50 0.0084
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CUADRO Nº 12

COSTO DE PRODUCCIÓN POR KG DE MATERIAL

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C.

El valor obtenido del costo de producción por Kg de material $ 1,14 servirá

para obtener el costo de producción por hora.

3.13 Costo de Producción por Hora

El costo de producción por hora se lo obtiene multiplicando la producción por

hora con el costo por kg de material, tal como se indica en el siguiente cuadro.

CUADRO Nº 13

COSTO DE MATERIALES DIRECTOS

Producto Producción
por hora

$ costo por
kg de

material

Costo de producción por
hora

Tubo de PVC 200kg/h 1,14 $ 228,00

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C.

3.14 Costo de Mano de Obra Directa

En el costo de la mano de obra directa, intervienen los operarios y ayudantes

de producción. El siguiente cuadro indica la forma de obtener  estos costos.

Componente Consumo
unitario Unidad Valor unitario Valor

total

Polietileno 0,175 Kg $ 1,10 $ 0,19
Polipropileno 0,266 Kg $1,05 $ 0,29

PVC 0,55 Kg $1,20 $ 0,66
Colorantes 0,0084 Kg $1.25 $ 0,01

Total $ 1,14
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CUADRO Nº 14

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

Cargo # de
trabajadores

Sueldo
mensual Total Costo por

hora ($228)
Operarios de máquinas de

extrusión 4 $ 230 $ 920 $ 4,03

ayudantes 3 $ 175 $ 525 $ 2,30

Total $ 1.445 $ 6,33

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C.

3.15 Carga Fabril

La carga fabril esta conformada por las cuentas de materiales indirectos,

mano de obra indirecta y suministros.

El siguiente cuadro indica cuales son los materiales indirectos que utiliza la

empresa y el costo de cada uno de ellos.

CUADRO Nº 15

MATERIALES INDIRECTOS

Materiales directos Unidad
Cantidad
unidades
(anuales)

Costo
unitario

costo
anual

Costo por
hora ($228)

Guantes Par 18 $ 2,50 $ 45 $ 0,01
Gafas Unidad 15 $ 2,20 $ 33 $ 0,01

Cinturón se carga Unidad 12 $ 6,80  $ 81.60 $ 0,03
Orejeras Unidad 8 $ 3,50  $ 28 $ 0,01

Total $ 15 $247 $ 0,06

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C.

Luego se obtiene el rubro para obtener los costos por concepto de la mano de

obra indirecta. El cuadro 16 muestra los costos de la mano de obra indirecta de la

empresa.



Recopilación de la Información 40

CUADRO Nº 16

COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA

Cargos Sueldo mensual Costo por hora ($228)
Jefe de producción $ 380 $1,66

Jefe de mantenimiento $ 360 $1,57
Jefe de calidad $ 370 $1,62

Total $ 1.110 $4,85

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C.

Luego se obtiene los costos por concepto de suministros de fabricación  que

son los servicios básicos (agua, teléfono y electricidad). El siguiente cuadro

muestra estos costos.

CUADRO Nº 17

SUMINISTROS DE FABRICACIÓN

Suministros Cantidad Unidad Costo
mensual

Costo por
hora ($228)

Energía eléctrica 4300 Kw-h $ 1200 $5,26
Agua 300 m 3 $ 700 $3,07

Teléfono $ 955 $4,18
Total $ 12,51

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C.

Obtenidos los resultados de materiales indirectos, mano de obra indirecta y

suministros, se procede a calcular la carga fabril, tal como lo muestra el siguiente

cuadro.

CUADRO Nº 18
CARGA FABRIL

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C.

Descripción Valor total %
Mano de obra indirecta $ 6,33 33,49
Materiales indirectos $ 0,06 0,31

Suministros $ 12,51 66,13
Total $ 18,90 100
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3.16 Gastos Administrativos

Los gastos administrativos están conformados por los sueldos del personal

administrativo y los gastos generales de administración. El siguiente cuadro

muestra el costo mensual y el costo por hora de los sueldos administrativos.

CUADRO Nº 19

SUELDOS DE ADMINISTRACIÓN

Cargo Sueldo mensual Costo por hora ($228)
Gerente general $ 800,00 $ 3,50

Subgerente $ 750,00 $ 3,28
Secretaria $ 330,00 $ 1,44

Total $ 1.880,00 $ 8,22

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C.

Los gastos generales de administración, está conformado solo por los gastos

de oficina. El siguiente cuadro indica el costo mensual y el costo por hora de los

gastos generales de administración.

CUADRO Nº 20
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN

Activos Costo mensual Costo por hora ($228)
Gastos de oficina $ 60 $ 0,26

Total $ 0,26

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C.

El total de los gastos administrativos y su costo por hora, se indica en el

siguiente cuadro.

CUADRO Nº 21
GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C.

Descripción Costo mensual Costo por hora
Personal administrativo $ 1.880,00 $ 8,22

Gastos generales $ 60 $ 0,26
Total 1.940,00 $ 8,48
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3.17 Gastos de Ventas

Los gastos de ventas se conforman por la persona que realiza las ventas, que

es una sola persona y los gastos generales de ventas. En el siguiente cuadro se

indica el sueldo de la persona que realiza las ventas.

CUADRO Nº 22

SUELDO DEL PERSONAL DE VENTAS

Cargo Sueldo mensual Costo por hora ($228)
Gerente general $ 200 $ 0,87

Total $ 200 $ 0.87

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C.

Los gastos generales de venta lo conforman las ventas hechas por teléfono y

el transporte. Como se muestra en el siguiente cuadro.

CUADRO Nº 23

GASTOS GENERALES DE VENTAS

Activos Costo mensual Costo por hora ($228)
Gastos por ventas (teléfono) $ 60 $ 0,26

Transporte $ 20 $ 0,08
Total $ 80 $ 0,34

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C.

En el siguiente cuadro se indica el total de gastos de venta y su costo por
hora.

CUADRO Nº 24
GASTOS DE VENTAS

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C.

Descripción Costo mensual Costo por hora
Gastos generales $ 80 $ 0,34

Personal de ventas $ 200 $ 0,87
Total $ 280 $ 1,21
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3.18 Gastos de Transporte

El gastos de transporte está conformado por el sueldo del chofer, el

combustible  y el mantenimiento del vehiculo, el siguiente cuadro muestra el costo

de transporte.

CUADRO Nº 25

GASTOS GENERALES DE TRANSPORTE

Cargo Costo mensual Costo por hora($228)
Chofer $ 220 $ 0,96

Combustible $ 70 $ 0,30
Mantenimiento $ 120 $ 0,52

Total $ 410 $ 1,78

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C.

Obtenido los costos de transporte, mano de obra directa, carga fabril, gastos

administrativos y gastos de ventas, se puede calcular el capital de operación

requerida de la empresa.

3.19 Capital de Operación Promedio Requerida

El capital de operación requerida es obtenido, sumando el valor de la

producción por hora, mano de obra directa, carga fabril, gastos administrativos,

gastos de ventas y los costos de transporte, en el siguiente cuadro se muestra el

valor de capital requerida.

CUADRO Nº 26

CAPITAL DE OPERACIÓN REQUERIDA

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C.

Descripción Valor total %
Producción por hora $ 228,00 86,13
Mano de obra directa $ 6.33 2,39

Carga fabril $ 18,90 7,14
Gastos administrativos $ 8,48 3,22

Gastos de ventas $ 1,21 0,45
Gastos por transporte $ 1,78 0,67

Total $ 264,70 100
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El costo de capital de operación requerida es necesario para obtener el costo

del producto, mas adelante se indica el valor de este.

3.20 Costos de Producción

Para obtener el costo de producción se procede a sumar el costo de

producción por hora, mano de obra directa y carga fabril, el siguiente cuadro

muestra el costo de producción.

CUADRO Nº 27

COSTOS DE PRODUCCIÓN

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C.

3.21 Costo del Producto

El costo del producto se lo obtiene sumando el costo de producción, gastos

administrativos, gastos de ventas y los gastos de transporte, el siguiente cuadro

muestra el valor de cada uno de estos gastos de la empresa.

CUADRO Nº 28

COSTO DEL PRODUCTO

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C.

Descripción Valor total %
Producción por hora $ 228,00 90,05
Mano de obra directa $ 6,33 2,49

Carga fabril $ 18,90 7,46
Total $ 253,23 100

Descripción Valor total %
Costo de producción $ 253,23 96.37

Gastos administrativos $ 8,48 3.09
Gastos de venta $ 1,21 0.44

Gasto de transporte $ 1,78 0.46
Costo total del producto $ 264,7 100
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El costo unitario del producto se lo obtiene dividiendo el costo total del

producto ($ 264,7) por la producción por hora (200kg por hora)

Costo unitario de producción = costo total del producto /  producción por hora.

= 264,70 / 200 = $ 1,32

3.22 Costo Promedio de Producción de la Empresa

De acuerdo con el cuadro 4 (precio de venta) de este capitulo, la empresa se

margina un 25% del costo unitario de cada diferente tubo que se fábrica. El

siguiente cuadro muestra el costo de venta y el costo promedio de producción de la

empresa.

CUADRO Nº 29

COSTO DE PRODUCCIÓN DE CADA PRODUCTO

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C.

Costo promedio de producción   =   $ 13,488 / 11
Costo promedio de producción   =   $ 1,22

Tipo de tubo Presentación
(pulg) Peso (kilo) Precio de

venta $

Menos el
Margen de
ganancia

Costo de
producción

$
Luz 3/8 0.1 $ 0,15 25 % $ 0,112

Luz (liviano) ½ 0.14 $ 0,13 25 % $ 0,097
Luz (pesado) ½ 0.18 $ 0,20 25 % $ 0,15

Desagüe ¾ 0.28 $ 1,12 25 % $ 0,84

1 ¼ 0.56 $ 2,30 25 % $ 1,725

2 0.72 $ 2,41 25 % $ 1,797

3 1.25 $ 3,30 25 % $ 2,475

4 1 $ 3,50 25 % $ 2,625
Agua ½ 1.20 $ 1,65 25 % $ 1,32

¾ 1.60 $ 1,28 25 % $ 0,96

1 2.266 $ 1,85 25 % $ 1,387

Total $ 13,488
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CAPITULO IV

ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA

4.1 Cadena de Valor

Definición: la cadena se divide en actividades primarias y actividades de

apoyo cada actividad agrega valor al producto, todas tiene metas comunes, las

cuales son: eficiencia, calidad, innovación y capacidad de satisfacer al cliente para

lograr esto se requiere una alta integración disciplinaria.

Las actividades primarias: son aquellas que tiene que ver con el desarrollo

del producto, su producción las de logística, las de comercialización y los servicios

del post ventas.

Las actividades de apoyo: son la administración de los recursos humanos,

las compras de bienes y servicios, las de desarrollo tecnológico

(telecomunicaciones, automatización, desarrollo de procesos e ingeniería

investigación), la de infraestructura empresarial (finanzas, contabilidad, gerencia de

calidad, relaciones públicas, asesoría legal, gerencia general).

El margen que es la diferencia entre el valor total y los costos totales

incurridos por la empresa para desempeñar las actividades generales de valor.

La cadena de valores se define como la suma de los beneficios percibidos

por el cliente menos los costos percibidos por él al adquirir y usar un producto o

servicio, el siguiente cuadro ilustra las actividades de la cadena de valor.
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GRÁFICO Nº 10

ACTIVIDADES DE LA CADENA DE VALOR

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C.

4.2 El Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter

Es muy popular el enfoque para la planificación de la estrategia corporativa,

propuesto en 1980 por Michael Porter,  en su libro Competitive Strategy:

Techniques for Analyzing Industries and Competitors.

Según Porter, existen cinco fuerzas que determinan las consecuencias de

rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de éste. La

corporación debe evaluar sus objetivos y recursos frente a éstas cinco fuerzas que

rigen la competencia industrial.

1.- Amenaza de entrada de nuevos competidores: El atractivo del mercado

o el segmento depende de qué tan fáciles de franquear son las barreras para los

nuevos participantes que puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para

apoderarse de una porción del mercado.

2.- Rivalidad entre los competidores: Para una corporación será más difícil

competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los competidores estén

muy bien posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues

constantemente estará enfrentada a guerras de precios, campañas publicitarias

agresivas, promociones y entrada de nuevos productos.
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3.- Poder de negociación de los proveedores: Un mercado o segmento del

mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy bien organizados

gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de precio

y tamaño del pedido. La situación se complica aún más si los insumos que

suministran son claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de alto

costo. La situación será aun más crítica si al proveedor le conviene estratégicamente

integrarse hacia adelante.

4.- Poder de negociación de los compradores: Un mercado o segmento no

será atractivo cuando los clientes están muy bien organizados, el producto tiene

varios o muchos sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es de bajo costo

para el cliente, porque permite que pueda haber sustituciones por igual o menor

costo. A mayor organización de los compradores mayores serán sus exigencias en

materia de reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por consiguiente la

corporación tendrá una disminución en los márgenes de utilidad. La situación se

hace más crítica si a las organizaciones de compradores les conviene

estratégicamente integrarse hacia atrás.

5.- Amenaza de ingreso de productos sustitutos: Un mercado o segmento

no es atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales. La situación se

complica si los sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden entrar a

precios más bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la

industria.

Para éste tipo de modelo tradicional, la defensa consistía en construir barreras

de entrada alrededor de una fortaleza que tuviera la corporación. Gracias a la

protección que ésta ventaja competitiva le daba, podría obtener utilidades que luego

invertiría en investigación y desarrollo, para financiar una guerra de precios o para

invertir en otros negocios.

Porter señaló seis barreras de entrada que serían útiles para que la corporación

se asegurara una ventaja competitiva.
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GRÁFICO Nº 11

LAS 5 FUERZAS DE PORTER QUE GUÍAN LA COMPETENCIA

INDUSTRIAL

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C.

4.3 Cadena de Valor de la Empresa

Para establecer la cadena de valor de la empresa, tenemos que valorizar cada

una de las actividades que se realizan para producir los tubos de PVC, para conocer

cuanto se invierte en cada una de ellas y obtener el margen de utilidad. De acuerdo

con el total de ventas anuales ($145.337,00 cuadro 6 capitulo 3), la empresa obtiene

un margen de utilidad de $18.500,00. Según los datos obtenidos en la empresa, en

cada una de las actividades se invierte lo siguiente:

CUADRO Nº 30

COSTO ANUAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA CADENA DE VALOR DE

LA EMPRESA

Actividades Inversión anual
Infraestructura $ 19.255,00

Recursos humanos $ 14.426,00
Desarrollo tecnológico $ 9.000,00

Abastecimiento $ 2.500,00
Logística interna $ 6.115,00

Operaciones $ 59.136,00
Logística externa $ 7.200,00

Marketing y ventas $ 7.205,00
Servicios $ 2.000,00

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C.

Este cuadro indica que la empresa invierte $ 59.136,00 en la actividad de

operaciones, que es donde se encuentra la mayor debilidad de la empresa y donde se
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generan mayores costos de pérdidas. En la propuesta de este proyecto se pretende

reducir estos costos y general un mayor margen de utilidad para la empresa.

El siguiente cuadro muestra el valor y el porcentaje, mensual, diario y anual

de las actividades de la cadena de valor de la empresa

CUADRO Nº 31

VALOR Y PORCENTAJE QUE REPRESENTA LAS ACTIVIDADES DE LA

CADENA DE VALOR

Actividades Hora Diario Mensual Anual %
Infraestructura 6,07 72,92 1.604,58 19.255,00 13,24

Recursos humanos 4,55 54,64 1.202,16 14.426,00 9,92
Desarrollo
tecnológico 2,84 34,09 750,00 9.000,00 6,19

Abastecimiento 0,78 9,46 208,33 2.500,00 1,72
Logística interna 1,93 23,16 509,58 6.115,00 4,20

Operaciones 18,66 224,00 4.928,00 59.136,00 40,68
Logística externa 2,27 27,27 600,00 7.200,00 4,95

Marketing y
ventas 2,27 27,29 600,41 7.205,00 4,95

Servicios 0,63 7,57 166,67 2.000,00 1,37
Margen 5,83 70,07 1.541,66 18.500,00 12,72

145.337,00

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C.

GRÁFICO Nº 12

CADENA DE VALOR PORCENTUAL DE LA EMPRESA

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C.
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En el siguiente gráfico de la cadena de valor se detallan las actividades de

apoyo y las actividades primarias de la empresa. El siguiente gráfico será el punto

de partida para el análisis de cada una de las actividades de la empresa.

GRÁFICO Nº 13

CADENA DE VALOR DE L EMPRESA

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C.

4.4 Análisis de las Capacidades de la Empresa

4.4.1 Actividades de Apoyo

Las actividades de apoyo son aquellas que sustentan a las actividades

primarias y se apoyan entre si. Esta cuenta con insumos comprados, tecnología

recursos humanos y varias funciones de toda la empresa.
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4.4.1.1 Infraestructuras de la Empresa ECUATUBO

La empresa Plásticos Murillo (ECUATUBO) posee una infraestructura,

adecuada para su correcto funcionamiento, la misma es dirigida por el dueño que es

el Gerente General de la empresa. La empresa cuenta con todos los servicios

básicos que se brinda en la ciudad, como agua potable, alcantarillado, luz eléctrica,

y telefonía publica.

La infraestructura de la planta cuenta con lo siguiente.

Edificio

Oficina administrativa

Planta de producción

Taller de mantenimiento

Bodega de materia prima

Bodega de producto terminado

Patio de recepción de mercadería

Patio de despacho de mercadería

4.4.1.2 Recursos Humanos

Actualmente la empresa no cuenta con un departamento de recursos humanos.

La mayoría de los trabajadores es contratado directamente por los dueños de la

empresa (el Gerente General y Subgerente). El personal de administración en su

mayoría son parientes de los dueños de la empresa.

Anteriormente el personal de la planta era contratado por un periodo de seis

meses, pero con la nueva constitución todo el personal va hacer contratado por

tiempo indefinido.
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4.4.1.3 Desarrollo de la Tecnología

La empresa cuenta con máquinas que ya están quedando obsoletas lo que

provoca retrasos y tiempos improductivos en la producción de la empresa. No

cuenta con un sistema adecuado de presentación del producto.

En lo que se refiere a la facturación y de elaborar roles de pago, se lo realiza

por medio de programas de computación.

4.4.1.4 Abastecimiento

Todo abastecimiento se lo realiza previa solicitud del jefe del Gerente General

de la empresa. La empresa en abastecimiento de insumos para el proceso y la

materia prima que es parte fundamental de la empresa, muchas veces se la realiza

con días de anticipación, pero muchas veces la empresa no cuenta con la materia

prima (material reciclado) adecuada ya que los proveedores, que en su mayoría son

recicladotes, encuentran mejor oferta de su material y lo venden a los competidores.

4.4.2 Actividades Primarias

Las actividades primarias son aquellas actividades que están ligadas en la

realización física del producto, su facturación, entrega y recopilación del producto.

4.4.2.1 Logística Interna

La logística interna de la empresa pertenece a las actividades primarias, que es

donde empieza el proceso de transformación y donde se agregan valores. En esta

actividad encontramos la recepción y almacenamiento de la materia prima. El

siguiente cuadro nos indica la presentación de la materia prima y el lugar de

almacenamiento.
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CUADRO Nº 32

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LA MATERIA PRIMA

Materia prima Presentación Lugar de almacenamiento

Polietileno Sacos de entre
50 y 70kg Bodega de materia prima

Polipropileno Sacos de entre
50 y 70kg Bodega de materia prima

PVC Sacos de entre
50 y 70kg Bodega de materia prima

Colorantes Fundas de
0,20kg Área de calentamiento de materia prima

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C.

En el siguiente cuadro se detallan los costos de la logística interna, de donde

se desglosa el costo de la materia prima, materiales de embalaje y de

almacenamiento en empresa.

CUADRO Nº 33

COSTO DE LOGÍSTICA INTERNA

Costos Hora Diario Mensual Anual %
Materia prima 1,44 17,29 380,50 4.566,00 3,14

Almacenamiento 0,32 3,88 85,41 1.025,00 0,70

Materiales de embalaje 0,16 1,98 43,67 524,00 0,36

Total 1,92 23,15 509,58 6.115,00 4,20

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C.
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GRÁFICO Nº 14

CADENA DE VALOR DE LOGÍSTICA INTERNA

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C.

4.4.2.2 Operaciones

En las operaciones de la empresa comprenden varios procesos que

intervienen en la fabricación de tubos de PVC, tal como lo indica el siguiente

cuadro donde se muestra el costo anual de cada uno de ellos y su respectivo

porcentaje.

CUADRO Nº 34

COSTOS DE OPERACIONES

Costos Hora Diario Mensual Anual %
Materia prima 8,10 97,21 2.138,83 25.666,00 17,65

Pesaje 0,67 8,08 177,91 2.135,00 1,46
Molido y calentamiento 1,17 14,12 310,83 3.730,00 2,56

Colocación del material en máquina de
extrusión 1,42 17,08 375,75 4.509,00 3,10
Extrusión 1,46 17,56 386,50 4.638,00 3,19

Transformación del material y
dimensiones finales 1,81 21,76 478,75 5.745.00 3,95

Enfriamiento y halado 1,83 22,06 485,33 5.824,00 4,08
Marcado y corte 1,01 12,17 267,91 3.215,00 2,21

Conformación de la boca 1,14 13,69 301,25 3.615,00 2,48
Total 18,61 223,73 4.923,06 59.136,00 40,68

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C.
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Entre las actividades de operaciones se puede encontrar el pesaje, el molido y

calentamiento, la extrusión, enfriamiento y halado y la conformación de la boca del

tubo como se vio en el cuadro anterior.

GRÁFICO Nº 15

CADENA DE VALOR DE OPERACIONES

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C.

4.4.2.3 Logística Externa

Son aquellas actividades asociadas con la distribución física del producto, los

compradores, despacho, control de movimiento del producto.

La logística externa es aquella que detalla las operaciones después del proceso

es decir el almacenamiento, facturación y despacho del producto. El siguiente

cuadro indica el costo de cada una de las actividades que intervienen en la logística

externa.
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CUADRO Nº 35

COSTO DE LOGÍSTICA EXTERNA

Costos Hora Diario Mensual Anual %
Almacenamiento 0,95 11,47 252,50 3.030,00 2,08

Facturación 0,69 8,28 182,16 2.186,00 1,51
Despacho 0,62 7,51 165,33 1.984,00 1,36

Total 2,26 27,26 599,99 7.200,00 4,95

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C.

GRÁFICO Nº 16

CADENA DE VALOR DE LOGÍSTICA EXTERNA

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C.

4.4.2.4 Marketing y Ventas

La empresa no cuenta con ningún medio de publicidad, la publicidad es muy

importante para cualquier empresa, porque permite el reconocimiento del producto.

La publicidad más común es a través de la TV, la presa escrita (diarios, revistas),

expo-ferias, las vallas publicitarias, etc.
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La forma en que la empresa promociona su producto es a través de las

diferentes ferreterías, a las que venden el producto a nivel local (Guayaquil) y la

otra forma es a través de las distribuidoras, ya que algunas de estas venden el

producto a nivel nacional. Esa  son las dos formas de publicidad que practica la

empresa. El siguiente cuadro nos muestra la comercialización local y nacional junto

con su respectivo valor y porcentaje.

CUADRO Nº 36

COSTO DE MARKETING Y VENTAS

Costos Hora Diario Mensual Anual %
Comercialización local 1,57 18,84 414,58 4.975,00 3,42

Comercialización
nacional 0,70 8,44 185,83 2.230,00 1,53

Total 2,27 27,28 600,41 7.205,00 4,95

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C.

GRÁFICO Nº 17

CADENA DE VALOR DE MARKETING Y VENTAS

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C.
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4.4.2.5 Servicio

El servicio de la empresa con sus compradores es brindar un producto sin

defectos de buena calidad, la empresa en caso de reclamos por productos

defectuosos, procede a cambiar esta mercadería por una de buen estado. El

siguiente cuadro muestra el costo de reposición anual de productos defectuosos.

CUADRO Nº 37

COSTOS DE SERVICIOS

Costos Hora Diario Mensual Anual %
Reposición del producto 0,63 7,57 166,67 2.000,00 1,37

Total 0,63 7,57 166,67 2.000,00 1,37

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C.

GRÁFICO Nº 18

CADENA DE VALOR DE SERVICIO

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C.
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4.5 Análisis FODA

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la

situación de la empresa u organización, obteniendo de esta manera un diagnostico

precisó que permita tomar decisiones acorde con los objetivos y políticas

determinadas. La matriz FODA es una sigla conformada por las primeras letras de

la palabra: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.

La matriz FODA se divide en dos partes, factores internos (fortalezas y

debilidades) y factores externos (oportunidades y amenazas).

4.5.1 Análisis FODA de la Empresa

4.5.2 Factores Internos

Fortalezas

 Producto conocido en el mercado local

 Ampliación de la planta

 Producción en constante aumento

Debilidades

 Deficiente sistema de compras para el abastecimiento de materia prima.

 Personal no capacitado.

 No existe un cronograma preventivo de mantenimiento para las máquinas.

 No existe un programa de seguridad industrial

4.5.3 Factores Externos

Oportunidades

 Incremento de demanda de tubos de PVC.

 Prioridad en negocio de material reciclado.

 Ofertas de equipos para moler en el mercado internacional.
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Amenazas

 Nuevos competidores, productores de tubos de PVC.

 Altos costos de energía eléctrica.

 Proveedores de materia prima buscan nuevos compradores.

El siguiente cuadro muestra el análisis FODA de la empresa.

CUADRO Nº 38

ANÁLISIS FODA DE LA EMPRESA

Fortalezas Debilidades
Factores
Internos

Factores
Externos

 Producto conocido en el mercado
 Aumento de la planta
 Producción en constante aumento

 Deficiente   sistema de compras para
el abastecimiento materia prima

 Personal no capacitado.
 No existe un cronograma preventivo

de mantenimiento para las máquinas.
 No existe un programa de seguridad

industrial

Oportunidades FO DO

 Incremento en la demanda de
tubos de PVC.

 Prioridad en negocio de material
reciclado.

 Ofertas de equipos para moler en
el mercado internacional

 Desarrollo de soluciones
constructivas adaptadas a las
necesidades del  cliente.

 Optimización de los costos de
producción

 Diversificación de las líneas

 Enfoque hacia el cliente.
 Valor agregado al producto
 Crear un área de capacitación de

personal

Amenazas FA DA

 Nuevos competidores,
productores de tubos de PVC.

 Altos costos de energía eléctrica.
 Proveedores de materia prima

buscan nuevos compradores.

 Ampliación del mercado
 Realizar estudio de factibilidad

para abrir nuevos puntos de
distribución.

 Capacidad técnica, económica y
financiera para crecimiento
horizontal

 Mejorar la infraestructura de
despacho de productos
terminados.

 Crear un departamento de
seguridad industrial

 Crear un área de investigación y
desarrollo y un cronograma de
mantenimiento de máquinas.

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C.

4.6 Análisis de la Cadena de Valor de la Empresa

Para realizar el análisis de la cadena valor de la empresa, nos vamos a

fundamentar en la situación actual de la empresa. Aquí vamos a encontrar las

fortalezas y las debilidades, que son los factores internos de la empresa.
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Para el análisis de la cadena de valor a cada componente de las actividades

primarias de la cadena, vamos a elaborar un cuadro en el que indicara las fortalezas

y las debilidades de la empresa.

4.6.1 Logística Interna

La logística interna se refiere manejo interno de los materiales, en la cual

intervienen las siguientes actividades.

 Recibo de materia prima

 Almacenamiento de materia prima

 Control de inventario de la materia prima

El siguiente cuadro muestra las ventajas y desventajas de la Logística Interna

de la empresa.

CUADRO Nº 39

ANÁLISIS DE LA FORTALEZA Y DEBILIDADES DE LA LOGÍSTICA

INTERNA

Área Fortalezas Debilidades

Logística Interna
 La bodega de materia prima es

amplia
 La bodega tiene lugares

específicos para los diferentes
tipos de material que se adquiere

 Gran parte de la bodega no cuenta
con techo. Esto causa que el
material adquiera impurezas.

 La bodega no cuenta con la
señalización adecuada

 No existe un sistema de inventario
para la materia prima que ingresa.

 No cuenta con la documentación
para retirar el material

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C.

4.6.2 Operaciones

Las operaciones significa la transformación de los insumos en la forma final

del producto, en las operaciones intervienen los siguientes procesos.
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 Pesaje

 Molido y calentamiento

 Colocación del material en máquina de extrusión

 Extrusión

 Transformación del material y dimensiones finales

 Enfriamiento y halado

 Marcado y corte

 Conformación de la boca

El siguiente cuadro muestra las ventajas y desventajas de las Operaciones de

la empresa.

CUADRO Nº 40

ANÁLISIS DE LA FORTALEZA Y DEBILIDADES DE LAS

OPERACIONES

Área Fortalezas Debilidades

Operaciones

 Los molinos se reparan
fácilmente y en ocasiones los
repuestos son fabricados por la
persona que realiza el
mantenimiento de las máquinas

 Las máquinas de extrusión tienen
una buena capacidad de
producción

 El material molido llega con
demasiadas impurezas.

 El espacio de la planta es pequeño
 No hay un plan de mantenimiento

preventivo de las máquinas
 No hay un programa de

producción.
 El personal de la planta no está

debidamente capacitado.
 La maquinaria se está quedando

obsoleta
 El personal no cuenta con el

equipo necesario para su
protección personal

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C.

4.6.3 Logística Externa

La logística externa se refiere al almacenamiento y distribución física del

producto en este proceso intervienen las siguientes actividades.

 Almacenamiento
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 Facturación

  Despacho

El siguiente cuadro muestra las ventajas y desventajas de la Logística Externa

de la empresa.

CUADRO Nº 41

ANÁLISIS DE LA FORTALEZA Y DEBILIDADES DE LA LOGÍSTICA

EXTERNA

Área Fortalezas Debilidades

Logística Externa

 La empresa cuenta  con
vehiculo para realizar el
despacho

 La bodega de producto
terminado se encuentra
cerca del área de
producción

 La bodega de producto
terminado es pequeña y no
es óptima para el despacho

 No cuenta con un plan
estratégico para el egreso
del producto terminado.

 No tiene un plan de
despacho del producto.

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C.

4.6.4 Marketing y Ventas

El marketing y las ventas son actividades relacionadas con proporcionar un

medio, por el cual los compradores puedan adquirir el producto e inducirlos a la

fidelidad del producto. En el marketing y ventas intervienen las siguientes

actividades.

 Comercialización local y nacional

 Ventas

 Precio

 Promoción y publicidad

 Distribución

El siguiente cuadro muestra las ventajas y desventajas del Marketing y Ventas

de la empresa.
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CUADRO Nº 42

ANÁLISIS DE LA FORTALEZA Y DEBILIDADES DEL MARKETING Y

VENTAS

Área Fortalezas Debilidades

Marketing y Ventas
 La calidad del producto es

aceptada por los
distribuidores y las
ferreterías

 El precio de venta es
competitivo

 No cuenta con publicidad
del producto. Y no se
realiza promociones del
producto

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C.

4.6.5 Servicio

El servicio aparece antes, durante y después del proceso de ventas, en lo que

respecta al asesoramiento del producto y a las soluciones que se la pueden dar a los

problemas. En el servicio intervienen las siguientes actividades.

 Reposición del producto

  Asistencia al cliente

El siguiente cuadro muestra las ventajas y desventajas del servicio de la

empresa.

CUADRO Nº 43

ANÁLISIS DE LA FORTALEZA Y DEBILIDADES DEL SERVICIO

Área Fortalezas Debilidades

Servicio
 Reposición inmediata por

mercadería defectuosa.
 Cuenta con diversidad de

productos.
 La empresa cuenta con

listado amplío de clientes

 No se cuenta con un agente
de ventas.

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C.
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4.6.6 Cuadro de Decisiones de la Cadena de Valor

Durante el análisis de las fortalezas y debilidades de la cadena de valor de la

empresa, vamos a realizar un cuadro de decisiones, para determinar el área donde se

encuentra los problemas de mayor incidencia, como lo muestra el siguiente cuadro.

CUADRO Nº 44

CUADRO DE DECISIONES

Actividades Fortalezas Debilidades Incidencia
Logística interna 2 5 -3

Operaciones 2 7 -5
Logística externa 2 3 -1

Marketing y ventas 2 1  1
Servicio 3 1  2

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C.

El cuadro de decisiones demuestra que el mayor problema, en cuanto a

debilidades, se encuentra en operaciones, luego le siguen logística interna y

logística externa, estas debilidades son las que  afectan a la empresa.

4.7 Problemas Asignados a la Dirección

La dirección de la empresa muchas veces causa problemas, ya que en

ocasiones incumple con los pagos de los trabajadores, no posee un plan de

producción diaria, esto causa que no tenga un plan de insumos y materia prima, que

a la vez causa paralizaciones no programadas en la producción.



Análisis Interno de la Empresa 67

4.8 Problemas Asignados al Recurso Humano

La empresa ECUATUBO no cuenta con un departamento de recursos

humanos, el personal contratado en su mayoría por el gerente o por el subgerente,

muchas veces trabaja en condiciones no aceptables ya que no cuentan con la

protección adecuada para realizar las tareas asignadas.

La mayoría del personal no está debidamente capacitado, esto causa que no se

familiarice con los procesos de producción, las especificaciones del producto y del

mantenimiento de las máquinas.

4.9 Problemas Asignados a la Infraestructura

La infraestructura de la empresa tiene muchos defectos, ya que el área de

producción, muchas veces resulta pequeño por el apilamiento del producto

terminado o por la cantidad de producto defectuoso que ocupa demasiado espacio

dentro del área de producción, esto hace que el espacio se acorte. No existe

señalización de zonas de peligro ni de donde se puede caminar con seguridad.

4.10 Problemas Asignados al Uso de la Tecnología

La empresa cuenta en su mayoría con máquinas que están quedando obsoletas,

esto provoca paralizaciones en la producción, mas aun el problema se vuelve mayor

porque no existe un programa preventivo de mantenimiento de las maquinarias.
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CAPITULO V

DIAGNÓSTICO

5.1 Generalidades

En el capitulo anterior se determinaron los principales problemas que tiene la

empresa que son causantes de la baja producción. A continuación se detallan los

principales problemas de la empresa.

1. Falta de mantenimiento preventivo de las máquinas

2. Interrupciones operacionales por falta de capacitación del personal de

producción

3. falta de materia prima

Para detallar cada uno de los problemas utilizaremos la herramienta conocida

como diagrama de causa y efecto.

Un diagrama causa y efecto: es la presentación de varios elementos (causa)

de un sistema que pueden contribuir a un problema (efecto). Esta herramienta fue

desarrollada en 1943 por el profesor Kaoru Ishicawa en Tokio.

Es una herramienta efectiva que sirve para estudiar los procesos y situaciones

de una empresa y permite  desarrollar un plan de recolección de datos.
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5.2 Identificación de los Problemas

Una vez identificados los principales problemas de la empresa de manera general,

se procederá a identificar las cusas y efectos de cada uno de los problemas encontrados,

para así poder dar soluciones a cada uno de ellos.

Problema 1: Falta de Mantenimiento Preventivo

Origen

Personal de mantenimiento y administración

Causas

 El personal no tiene la preparación adecuada para realizar este trabajo.

 Falta de un cronograma de programación del mantenimiento de las máquinas

 Descuido por parte de la administración en llevar un cronograma de

mantenimiento

 No se cuenta con un reporte de las fallas diarias y semanales de las máquinas.

 Las fallas que existe en las máquinas no son reportadas a tiempo lo que

provoca, paralizaciones no programadas en la producción.

Efecto

Demasiadas horas improductivas

En el siguiente gráfico nos muestra cuales son las causa y efecto de la falta de

mantenimiento preventivo de las máquinas.
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GRÁFICO Nº 19

DIAGRAMA DE CAUSA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C.

Problema 2: Interrupciones Operacionales por Falta de Capitación del Personal de

Producción.

Origen

Área de producción

Causa

 El personal de producción ha perdido el entusiasmo por el trabajo, lo que

causa un bajo rendimiento en la producción.

 La administración de la empresa tiende a contratar personal sin experiencia.

 La falta de conocimiento de mantenimiento preventivo, como la limpieza de

cabezal de la máquina de extrusión, también es una causa que afecta mucho a

la producción.

 La falta de conocimiento de las operaciones que se realiza en la fábrica, por

parte de los operarios, es otra causa que afecta a la producción.
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 El mal manejo de las máquinas por parte de los operarios, trae consecuencias

de baja producción.

Efecto

Baja en la producción

En el siguiente gráfico nos muestra cuales son las causa y efecto de las

interrupciones operacionales pro falta de capacitación del personal.

GRÁFICO Nº 20

DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO POR LAS INTERRUPCIONES

OPERACIONALES

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C.

Problema 3: Falta de Materia Prima

Origen

Departamento de adquisición

Causas

 La falta de un cronograma de producción.



Diagnóstico 72

 El bajo precio que paga la empresa a los proveedores por la materia prima,

hace que estos busquen otros compradores.

 Los proveedores muchas veces venden material de mala calidad.

 La empresa no se preocupa por buscar nuevos proveedores, que le vendan un

producto de mejor calidad.

 La competencia atrae a los proveedores, ofreciéndoles pagar mejor por su

material.

Efecto

Incumplimiento de pedidos

En el siguiente gráfico nos muestra cuales son las causa y efecto por la falta de

materia prima.

GRÁFICO Nº 21

DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO POR FALTA DE MATERIA PRIMA

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C.
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5.3 Costos Asignados a los Problemas

Los problemas que tiene la empresa nos da un resultado final, que es la baja en la

producción y como consecuencia los costos aumentan y se pierden clientes. El siguiente

cuadro muestra los costos asignados a los problemas de la empresa.

CUADRO Nº 45

COSTOS ASIGNADOS A LOS PROBLEMAS

Problemas Horas perdidas
al mes

Produc
Kg-hora

Costo $
promedio

Perdidas $ al
mes

Perdidas $ al
año

mantenimiento
preventivo 23,17 200 $1,22 $ 5.653,48 $ 67.841,76

falta de capacitación
del personal 13,80 200 $1,22 $ 3.367,20 $ 40.406,40

Falta de materia prima 11,20 200 $1,22 $ 2.732,80 $ 32.793,60
total $ 11.753,48 $ 141.041,76

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C.

El siguiente cuadro muestra el porcentaje de frecuencia y de incidencia de los

problemas que presenta la empresa.

CUADRO Nº 46

TABLA DE FRECUENCIA

causas Numero de
veces al año

% de
frecuencia

% de
incidencia

mantenimiento preventivo 67 48,90 48,90
falta de capacitación del

personal 36 26,27 75,18
Falta de materia prima 34 24.81 100

total 137 100

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C.
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GRÁFICO Nº 22

DIAGRAMA DE PARETO
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Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C.

5.4 Diagnostico y Análisis de los Problemas con Mayor Incidencia

En el diagrama de pareto de costos globales, se refleja que el principal problema

que afecta a la producción de la empresa, es la deficiencia en el mantenimiento de las

máquinas, esto representa una pérdida anual del $67.841,76 esto significa un

porcentaje del 48.90 % del total de perdidas, es importante dar solución a este

problema ya que tiene un índice alto, que afecta a la producción.

En segundo lugar, como muestra el diagrama de pareto, son las interrupciones

operacionales causadas por el personal de producción, esto trae una pérdida anua de $

40.406,40 con un porcentaje del 26,27% del valor total, es conveniente tratar de motivar

al personal, para lograr un mejor desempeño de este.

En tercer lugar tenemos el problema de la falta de materia prima, que representa

una pérdida anual de $32.793,60 con un porcentaje del 24,81% del valor total, es

conveniente panear alternativas de de solución utilizando técnicas de ingeniería

industrial.

Es conveniente que la empresa invierta en las soluciones de estos problemas para

reducir las pérdidas económicas anuales que estos representan.
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SEGUNDA PARTE

CAPITULO VI

PLANTEAMIENTO Y DESARROLLO DE SOLUCIONES

6.1 Objetivo General de la Propuesta

El objetivo del trabajo esta enfocado en desarrollar un plan estratégico, para

el mejoramiento de la producción. El cual nos permitirá evaluar cada uno de los

procesos y sistematizarlos para el mejoramiento de la producción.

Las interrupciones operacionales es un problema gravísimo, teniendo un

porcentaje bastante grande del total de las paralizaciones y es donde el factor

humano es el causante directo de los inconvenientes en la producción, errores tales

como descuidos, distracciones, malas maniobras del equipo a operar, falta de

personal y puntualidad, así generan pérdidas que afectan a la organización donde la

capacitación del personal es fundamental debido a los costos que pueden ocasionar

dichos errores.

La propuesta se enfocará en los principales problemas que tiene la empresa

de las cuales sobresalen, las continuas paralizaciones de las máquinas, por la falta

de mantenimiento preventivo, las interrupciones operacionales del personal de

producción por falta de capacitación de este  o ya sea por la falta de materia prima.
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6.2 Objetivos Específicos

Esto se puede mejorar mediante la capacitación y entrenamiento del personal,

ayudando a disminuir los accidentes, pérdidas económicas y errores, generando

mayor productividad y un desempeño de la empresa.

Se realizará un cambio en los métodos de trabajo, que permitirá un

incremento de la producción de la empresa. También se harán ciertas

remodelaciones en la planta. Los objetivos que se alcanzaran son los siguientes:

.

1. Capacitar al personal que se encuentra en el área de producción y así

lograr obtener una mano de obra calificada dentro de la empresa. Los

objetivos a lograr son los siguientes.

a.     Aporta valor a la organización

b.   Mejorar el rendimiento del personal

c.     Mejorar las relaciones directivo – colaborador

d.   Refuerza la autoestima

2. Reorganizar la bodega de materia prima y mejorar las condiciones físicas.

a. Implementar el sistema de inventario por el método ABC

3. Implantar un sistema de mantenimiento preventivo para obtener mayor

rendimiento de las máquinas y aumentar la productividad en la empresa,

con el mantenimiento preventivo se lograra lo siguiente.

a. Disminución de tiempos improductivos en el proceso.

b. Reducción de averías.

c. Mejor eficiencia operativa.

d. Más motivación en el ambiente laboral..

e. La organización será más rentable.

f. Disminuirán las interrupciones en la planta.

g. Mayor aprovechamiento de los recursos existentes.
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6.3 Justificativos

El trabajo se justifica debido a los cambios internos que va a tener la empresa

en los procesos productivos. El personal de producción tendrán una mejor

respuesta ante las causas que afectan su desempeño en el lugar de trabajo.  Se

mejorará la infraestructura interna, el recurso humano tendrá un mejor desempeño

en la fábrica.

6.4 Alcance

El alcance de esta propuesta tendrá un impacto directo en el área de

producción, ya que se obtendrá un mayor nivel de producción, por lo que los

departamentos inmersos en esta propuesta serán los siguientes.

 Producción

 Mantenimiento

 Administración

6.5 Responsabilidad

La gerencia administrativa junto con la de producción, tendrán la

responsabilidad principal de ejecutar los controles de mantenimiento y de

desempeño del personal del área de producción.
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CAPITULO VII

DESARROLLO DE LA PROPUESTA

7.1 Planteamiento y Desarrollo de las Alternativas de Solución.

Los problemas que se describieron en la cadena de valor del Capitulo IV son

los siguientes: operaciones, logística interna y logística externa. Todos estos

problemas son causados, porque la empresa no cuenta con una mano de obra

calificada, porque no existe un plan estratégico de mantenimiento preventivo de las

máquinas y la falta de materia prima.

7.2 Desarrollo de las Soluciones

Para reducir las debilidades de la organización, tenemos como puntos

principales las siguientes alternativas.

1    Proponer un programa de mantenimiento preventivo.

2    Capacitación del personal de producción.

3    Proponer un sistema de incentivo económico para el personal de la empresa.

4    Reorganizar la bodega de materia prima y producto terminado.

5    Mejorar las condiciones físicas de la bodega.

7.3 Programa de Mantenimiento

7.4 Objetivos a Alcanzar con el Mantenimiento Preventivo

Las fallas generales de planta se dan debido a la falta de planificación de las

actividades diarias del personal, bajo nivel de conocimiento técnico del personal,

mala toma de decisiones preventivas, dando lugar a la deficiencia de la producción

y la baja productividad.
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El programa de mantenimiento preventivo es una ideología que formula unos

principios básicos que cada persona interpreta y adecua a sus propias necesidades,

según el tipo de equipo que se encuentra en empresa. El mantenimiento preventivo

implica implementar y buscar los recursos necesarios para prevenir lo siguiente.

1. Evitar que los equipos fallen.

2. Que ocurran problemas

3. Que se presenten pérdidas de cualquier tipo.

4. Que se presenten accidentes.

5. Que se presenten defectos de calidad.

6. Tener un control de repuestos y herramientas.

7. Maximizar la disposición de las máquinas.

8. Disminuir las paralizaciones de las máquinas y los costos que ocasionan.

9. Lograr que el sistema de mantenimiento detecte y corrija los problemas antes

de que se produzcan las paralizaciones.

10. Realizar archivo técnico de mantenimiento sobre la base de un historial y

establecer los costos de mantenimiento.

11. Ejecutar las reparaciones rápidas y eficientes para que el tiempo de

paralización sea menor.

12. Emitirle presupuesto anual de los costos de mantenimiento de la planta.

7.5 Alcance

El mantenimiento preventivo abarcara toda el área de producción de la

fábrica, tales como: el área molido, el área de precalentado y el área de extrusión.

7.6 Responsabilidad

El departamento de mantenimiento es el encargado de verificar que se

ejecuten los procedimientos
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7.7 Capacitación del Personal de Mantenimiento

7.8 Capacitación Para el Mantenimiento de Máquinas

La capacitación para el mantenimiento de las máquinas será realizada por  el

jefe de mantenimiento de la empresa, dirigida al personal de producción. Esta

capacitación se la realizará en las jornadas de trabajo. Donde se tratara temas tales

como, cambios, ajustes, limpieza, etc. De las máquinas.

7.9 Tipos de Mantenimiento Preventivo

En el siguiente cuadro se muestra el tipo de mantenimiento que se le dará a

las máquinas.

CUADRO Nº 47

FORMATO DE INSPECCIÓN

Descripción Elemento De
Inspección

Tipo De
Inspección Instrumentos Responsable

Máquinas
de

extrusión
Puntos térmicos Perdidas de calor termógrafo Personal de

mantenimiento

calibración Verificación de
temperatura

Instrumentos
térmicos,

infrarrojos

Personal de
mantenimiento

Cabezal limpieza Visual limpieza Larga vistas Operador
Cambio de

cabezal Presión Herramientas de
ajustes Operador

Puntos eléctricos

Verificación de
funciones

eléctricas o
electrónicas

Voltímetro,
amperímetro,
ohmmetro,

osciloscopio

Personal de
mantenimiento

Molinos Cuchilla Verificación de
desgaste Esmeril Operador

Limpieza del
mecanismo Visual Compresor de aire Operador

Calibración y
ajustes Presión Herramientas de

ajustes
Personal de

mantenimiento

Rulemanes Verificación de
desgaste

Herramientas de
ajustes Operador

Cambio de
rulemanes Desgaste Herramientas de

ajustes Operador

Turbo
mezclador

Calibración y
ajustes verificación Herramientas de

ajustes
Personal de

mantenimiento
Limpieza del
mecanismo visual Compresor de aire Operador

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C
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Hay que tener en cuente que los molinos y el turbo mezclador solo son

operados por una personal (operador) en cada turno.

7.10 Programación de Frecuencias de Actividades de Mantenimiento

En el siguiente cuadro se detalla la frecuencia de mantenimiento que se va a

realizar en las máquinas.

CUADRO Nº 48

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

MÁQUINAS Descripción FRECUENCIA Responsable
4 máquinas de

extrusoras
Limpieza de todo el

mecanismo Semanal Personal de
mantenimiento

Puntos térmicos Diario Personal de
mantenimiento

calibración Diario Operador
Cabezal limpieza 2 veces al día Operador y ayudante

Cambio de cabezal  semanal Operador y ayudante

Puntos eléctricos Diario Personal de
mantenimiento

Verificación de
presión Diario Operador

Molino Cuchilla filo de
cuchilla semanal Operador

Limpieza del
mecanismo semanal Personal de

mantenimiento
Calibración y ajustes semanal Operador

Cambio de rulemanes Cada 3 meses Personal de
mantenimiento

Turbo mezclador Calibración y ajustes semanal Personal de
mantenimiento

Limpieza del
mecanismo semanal Personal de

mantenimiento

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C

7.11 Tiempo Estimado Para Realizar el Mantenimiento Preventivo

El detalle del tiempo de mantenimiento de cada máquina se encuentra a

continuación en el siguiente cuadro
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CUADRO Nº 49

TIEMPO ESTIMADO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO

PREVENTIVO

Equipo Actividad Frecuencia Tiempo
4 máquinas de

extrusoras
Limpieza de todo

el mecanismo Semanal 1 hora

Puntos térmicos Diario 10 min
calibración Diario 10 min

Cabezal limpieza 2 veces al día 15 min
Cambio de

cabezal  semanal 30 min

Puntos eléctricos Diario 10 min
Verificación de

presión Diario 5 min

Molino Cuchilla filo de
cuchilla semanal 20 min

Limpieza del
mecanismo semanal 40 min

Calibración y
ajustes semanal 20 min

Cambio de
rulemanes Cada 3 meses 45 min

Turbo
mezclador

Calibración y
ajustes semanal 20 min

Limpieza del
mecanismo semanal 20 min

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C

7.11.1 Beneficios del Mantenimiento Preventivo

1. Disminuyen los paros imprevistos de equipos.

2. Se mejora la eficiencia de los equipos y por lo tanto de la producción.

3. Mejora notablemente la imagen del departamento de mantenimiento, al

entregar reparaciones más confiables.

4. Se obtiene una reducción de costos.
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7.11.2 Diseño de Documentos Técnicos.

Para obtener un buen control del mantenimiento de las máquinas, es necesario

contar con ciertos documentos que nos permitirán llevar un registro de control,

dentro de este documento se detallara lo siguiente.

1. Hoja de vida de las máquinas

2. Descripción técnica de la maquinaria.

3. Carta histórica

4. Informe de mantenimiento diario

5. Hoja de costo

6. Hoja de inspección

7. Orden de trabajo

8. Pedido de repuesto

7.11.3 Hoja de Vida de las Máquinas

La hoja de vida nos permitirá llevar el historial de los trabajos realizados en

cada máquina, a continuación el siguiente cuadro muestra lo que se detalla en este

documento.

CUADRO Nº 50

HOJA DE VIDA DE LAS MÁQUINAS

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C
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7.11.4 Descripción Técnica de la Maquinaria

El siguiente documento muestra las características técnicas y costos de las

maquinarias existentes, en este cuadro se detalla lo siguiente.

CUADRO Nº 51

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA MAQUINARIA

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C

7.11.5 Carta Histórica

Este documento nos permitirá llevar el registro del mantenimiento preventivo

de las máquinas, dentro de este cuadro se detallara lo siguiente.

CUADRO Nº 52

CARTA HISTÓRICA

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C



 Desarrollo de la Propuesta 85

7.11.6 Informe de Mantenimiento Diario

Los dato que se obtengan del mantenimiento diario de las máquinas, van ha

ser de valiosa importancia, ya que con estos datos se elaborará la programación del

mantenimiento, en este cuadro se detalla lo siguiente.

CUADRO Nº 53

INFORME DE MANTENIMIENTO DIARIO

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C

7.11.7 La Hoja de Costos

Como su nombre lo indica, este documento va a registrar los costos que se

generan al realizar los trabajos por mantenimiento, a continuación este cuadro

detalla lo siguiente.
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CUADRO Nº 54

HOJA DE COSTOS

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C

7.11.8 Hoja de Inspección.

La hoja de inspección es un documento que nos muestra las programaciones

periódicas de reconocimiento de los equipos y máquinas, estas inspecciones pueden

ser realizadas a diario, semanalmente, mensual, trimestral, semestral, etc. En esta

hoja se detalla lo siguiente, como lo muestra el cuadro a continuación.

CUADRO Nº 55

HOJA DE INSPECCIÓN

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C
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7.11.9 Orden de Trabajo

En este documento es donde se lleva las descripciones de las reparaciones de

las máquinas revisar, donde se detallan las instrucciones y precauciones, las

descripciones de las actividades, los repuestos a utilizar, etc. El siguiente cuadro

ilustra lo referente de este documento.

CUADRO Nº 56

ORDEN DE TRABAJO

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C

7.11.10 Pedido de Repuestos

Para realizar cualquier trabajo de mantenimiento, la persona que realice este

trabajo, debe realizar el pedido de repuestos, dependiendo de lo que él solicite, este

documento tendrá las siguientes características, así como muestra el cuadro a

continuación
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CUADRO Nº 57

PEDIDO DE REPUESTOS

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C

7.12 Calculo de Horas Recuperadas

Para obtener el cálculo de las horas recuperadas, por el mantenimiento

preventivo de las máquinas, se determinará primero la eficiencia de las máquinas

utilizando la siguiente formula:

E  = eficiencia,

ME   =  minutos estándar por operación,

MP  =  minutos estándar permitidos por operación

7.12.1 Eficiencia de las Máquinas

La eficiencia de las máquinas se puede calcular como la razón de los

minutos estándar reales totales (ME) entre los minutos estándar permitidos totales

(MP).

El siguiente cuadro muestra el tiempo promedio de cada máquina, que se

demora en realizar un tubo.
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CUADRO Nº 58

TIEMPO DE CADA MÁQUINA PARA REALIZAR UN PRODUCTO

Máquinas de
extrusión

Minutos estándar
ME para realizar la

operación (min)

Tiempo de espera
según la máquina
mas lenta (min)

Minutos estándar
MP permitidos

(min)
1 0.45 0.10 0.55
2 0.42 0.13 0.55
3 0.41 0.14 0.55
4 0.55 — 0.55

Total 1.83 2.2

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C

De acuerdo al cuadro anterior se determinó que ME totales es de 1,83 min  y

MP totales es de 2,20 min. Con estos valores podremos determinar la eficiencia de

las máquinas

De acuerdo al cuadro anterior, nos muestra que la máquina 4 tiene el mayor

tiempo de incidencia de demora a diferencia de las otras máquinas, ya que esta es

la mas antigua.

Donde:      E  = eficiencia

ME   =  minutos estándar por operación,

MP = minutos estándar permitidos por operación

E  =  83,18 %

.

De donde el porcentaje de inactividad, que tienen las máquinas es de

% de inactividad = 100 - 83.18 = 16.83%
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Este porcentaje de inactividad que tiene las máquinas, es debido a que en la

empresa no existe un sistema de mantenimiento preventivo.

7.12.2 Costo por Parada

El costo por parada se lo determinará de acuerdo con el tiempo de paras no

programadas de las máquinas que se producen en el día.

El siguiente cuadro muestra el promedio de las paras no programadas de cada

máquina que se producen al día.

CUADRO Nº 59

PARADAS DE LAS MÁQUINAS NO PROGRAMADAS

Máquinas de
extrusión

# de paradas al
día

Tiempo de cada
parada (min)

Total paradas al
día min

1 3 5,06 15,18 min
2 2 4,50 9 min
3 3 5 15min
4 4 6 24 min

Total 63,18min

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C

El total de paradas al día de las cuatro máquinas es de 63,18 min al día, lo que

significa 1,053 horas al día.

 1,053 horas al día x 22 días al mes

= 23,17 horas al mes

Total de horas perdidas = 278,03 horas perdidas al año

De acuerdo con el capitulo 3 en el cuadro 13, el costo de producción por hora

es de $228,00
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El costo por paradas al año es de:

Costo de parada = horas pérdidas al año x  costo de producción por hora

Costo de paradas = 278,03h x $228,00

Costo de paradas   = $63.390,84 al año

7.12.3 Ahorro de Dinero por Mantenimiento Preventivo.

Con el mantenimiento preventivo se pretende minimizar las paradas de las

máquinas y así disminuir las pérdidas económicas de la empresa.

Una ves implementados los mantenimiento preventivos descritos en el cuadro

47 (formato de inspección) a las máquinas, el rendimiento de estas aumentarán y el

tiempo para realizar un producto se disminuirá, en el cuadro 60 se muestran los

tiempos de producción de cada maquina, una ves que se les a realizado el

mantenimiento.

7.12.4 Eficiencia de las Máquinas

El siguiente cuadro muestra el tiempo de producción de cada máquina,

implementado el sistema de mantenimiento preventivo.

CUADRO Nº 60

TIEMPO DE CADA MÁQUINA PARA REALIZAR UN PRODUCTO

Máquinas de
extrusión

Minutos estándar
ME para realizar la

operación (min)

Tiempo de espera
según la máquina
mas lenta (min)

Minutos estándar
MP permitidos

(min)
1 0.42 0.10 0.48
2 0.39 0.13 0.48
3 0.40 0.14 0.48
4 0.48 — 0.48

Total 1.69 1.92

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C



 Desarrollo de la Propuesta 92

Utilizando los datos del cuadro anterior (ME = 1,69 y MP = 1,92)

procedemos a comprobar que con el mantenimiento preventivo se aumentará la

eficiencia de las máquinas.

La eficiencia va a ser:

Eficiencia = 88.02%

La inactividad va a ser de = 11,98%

La inactividad de las máquinas se ha reducido al 11,98% con el

mantenimiento preventivo.

7.12.5 Disminución del Costo de la Parada

Da acuerdo con el plan de mantenimiento preventivo, se reducirá el tiempo y

el número de paradas al día de las máquinas, como se muestra en el siguiente

cuadro.

CUADRO Nº 61

NÚMERO DE PARADAS

Máquinas de
extrusión

# de paradas al
día

Tiempo de cada
parada (min)

Total paradas al
día min

1 2 4 8 min
2 1 6 6 min
3 3 4 12 min
4 3 4 12 min

Total 38 min

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C

De acuerdo con el cuadro, el total de horas al día es de: 0,63 horas al día.

Esto significa que en el año se perderán 166,32 horas al año

El costo de parada  = $34.428,24 al año
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7.12.6 Ahorro por Mantenimiento Preventivo

El ahorro que va a obtener la empresa por mantenimiento preventivo es de las

maquinas va a ser de:

Costo de parada sin mantenimiento preventivo    = $63.390,84 al año

Costo de parada con mantenimiento preventivo   = $34.428,24 al año

El ahorro de la empresa es de   = $ 28.963,44 anual

7.13 Costos de los Repuestos por Mantenimiento Preventivo

Para realiza el mantenimiento en la empresa, es evidente que se tiene que

necesitar cierta cantidad de repuestos de stock, para dar el mantenimiento necesario

de las máquinas en todo el año. El siguiente cuadro muestra los costos de los

repuestos.

CUADRO Nº 62

COSTOS DE LOS REPUESTOS

Descripción cantidad por
máquina

#de
máquinas

cantidad
total

precio
unitario

costo total
de repuestos

$
Rulemanes para

2 molinos 2 2 4 $120,00 $480,00
Rulemanes para

2 molinos 4 4 16 $110,00 1.760,00
resistencias 12 5 60 $100 $6.000,00

pernos 56 7 392 $0,10 $39,00
bandas 6 6 36 $8 $288,00

soldadura 20 7 140 $3,50 $490,00
poleas 4 6 24 $18 $432,00

pirometro 4 4 16 $105 $1.680,00
termocuplas 6 5 30 $28 $840,00

niquelin 8 4 32 $22 $704,00
total $12.713,00

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C
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7.14 Mantenimiento Correctivo a los Molinos

El mantenimiento correctivo, solo se le hará a los dos molinos que existen en

la fábrica, de acuerdo con la experiencia de la persona que realiza el mantenimiento

de la fabrica, estas máquinas necesitan de 28 cuchillas al año se reemplazan 8 y el

resto se las vuelve a utilizar después de haberlas afilados adecuadamente

.

CUADRO Nº 63

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOLINOS

Descripción
Cantidad

por
máquina

#de
máquinas

Cantidad
total

Precio
unitario $

Precio
total $

Afilamiento de
cuchilla 20 2 40 $ 15 $ 600,00

Reemplazo de
cuchilla 8 2 16 $90 $1.440,00

Total $ 2.040,00

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C

7.15 Costo de la Propuesta de Mantenimiento

Este costo es el resultado es la suma del mantenimiento preventivo y el

mantenimiento correctivo, para realizar esta propuesta la empresa tendrá que

realizar una inversión de:

CUADRO 64

COSTO DE LA PROPUESTA DE MANTENIMIENTO

Plan de mantenimiento Inversión
Mantenimiento correctivo a molinos $ 2.040,00

Mantenimiento preventivo $12.713,00
Total $ 14.753,00

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C



 Desarrollo de la Propuesta 95

Los costos totales de operación anuales de mantenimiento ascienden a

$14.753,00

7.16 Capacitación del Personal.

7.16.1 Objetivo de la Capacitación Del Personal

La capacitación para personal de producción es importante debido a que los

operadores tendrán una mejor respuesta ante las causas que afectan su desempeño

en su lugar de trabajo.

Las interrupciones operacionales ocupan un grado significativo de los

problemas que ocurren en la planta, es un nivel alto de error que se debe en gran

parte al poco conocimiento en sus funciones y actividades diarias que realiza en la

planta dicho personal.

Esté programa de capacitación ayudara a reducir el porcentaje de error que

existe en los trabajos que se realiza en el área producción la capacitación deberá

efectuarla un COACH (Entrenador) que orientará, entrenará y pondrá en acción las

habilidades de cada persona en su mejor nivel.

Definición de COACH

El coach realiza en las empresas un entrenamiento (Coaching), centrado en

las posibilidades de futuro, no en los errores del pasado, ni en el rendimiento

actual.

Para obtener lo mejor de las personas, el coach debe creer en su potencial, ya

que las creencias sobre las capacidades de los otros tienen un impacto directo sobre

tu actuación.
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7.16.2 Alcance

Abarcara todo el personal de la empresa incluyendo el de la administración.

7.16.3 Responsabilidad

El responsable de que se ejecuten los procedimientos es el departamento de

administración y de producción.

7.16.4 Contratación del COACH (Entrenador)

Es un entrenador que tiene la finalidad de desarrollar el potencial de las

personas, de forma metódica, estructurada y eficaz

Esta capacitación deberá estar a cargo de un COACH (entrenador) que llenara

de conocimientos técnicos actuales para mejorar su aptitud frente a las causas del

problema en mención. El entrenamiento le ayudara a ser un ser adaptable y más

capacitado en su puesto de trabajo, el entrenador le ayudara a descubrir y mostrar

sus destrezas, habilidades y desenvolvimiento para desarrollar sus actividades, si es

necesario rotando del puesto de trabajo a diferentes operadores según sus

habilidades, mejorando la productividad de la empresa.

7.16.5 Objetivo y Aplicación del COACH

El objetivo del COACH es buscar el mejor rendimiento de los colaboradores

de la empresa

COACHING personalizado--------------secciones de desarrollo directivo
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Las sesiones de Coaching personalizado en la empresa, abordan situaciones

de ayuda y desarrollo potencial a jefes de área .El coach intervendrá en situaciones

cómo: toma de decisiones, conflictos estrés y búsqueda de recursos .Esta dirigido

alas siguientes personas:

Jefe de departamento de mantenimiento

Jefe de producción Jefe de producción

COACHING grupal _____________dinamización de equipos

Las sesiones de Coaching grupal en la empresa, tiene cómo objetivo

dinamizar a un grupo de 'personas, asociando a jefes y operarios, donde el coach

intervendrá en situaciones cómo: solución de problemas, situaciones de creatividad

y conflictos. Este va dirigido a las siguientes personas: JEFES DE TURNO,

OPERADORES Y COLABORADORES

7.16.6 Evaluación de la Capacitación en la Empresa

La evaluación se la hará en tres niveles

1. Evaluación a nivel empresarial

La capacitación es uno de los medios para aumentar la eficacia y debe

proporcionar resultados como:

 Aumento de la eficacia organizacional.

  Mejoramiento de la imagen de la empresa.

 Mejoramiento del clima organizacional.

 Mejores relaciones entre empresa y empleado

 Facilidad en los cambios y en la innovación.

 Aumento de la eficiencia.
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2. Evaluación a nivel de los recursos humanos.

El entrenamiento debe proporcionar resultados como:

 Reducción de la rotación del personal.

  Reducción del ausentismo.

 Aumento de la eficiencia individual de los empleados.

 Aumento de las habilidades de las personas.

 Elevación del conocimiento de las personas.

  Cambio de actitudes y de comportamientos de las personas

3. Evaluación a nivel de las tareas y operaciones

A este nivel el entrenamiento puede proporcionar resultados como:

 Aumento de la productividad.

 Mejoramiento de la calidad de los productos y servicios.

 Reducción del ciclo de la producción.

 Reducción del tiempo de entrenamiento

 Reducción del índice de accidentes.

 Reducción del índice de mantenimiento de máquinas y equipos.

7.16.7 Temas del Programa de Capacitación

La determinación de necesidades de capacitación debe suministrar las

siguientes informaciones, para que el programa de capacitación pueda diseñarse:

 ¿Qué debe enseñarse?

 ¿Quién debe aprender?

 ¿Cuándo debe enseñarse?

 ¿Dónde debe enseñarse?



 Desarrollo de la Propuesta 99

 ¿Cómo debe enseñarse?

 ¿Quién debe enseñar?

A continuación se nombrarán las clases que se darán en la capacitación:

a. Trabajo en grupo

b. La capacitación en habilidades

c. Capacitación combinada

d. Organización industrial

e. Comportamiento

f. Formas de trabajar

g. Motivación en el trabajo

h. Liderazgo

i. Administración del Personal

7.16.8 Cronograma de Capacitación

El siguiente cuadro muestra el cronograma de capacitación del personal de la

empresa. Es te cronograma esta dividido en dos pares:

CUADRO Nº 65

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN PARTE 1

Horarios Días Personal Horas a la
semana Clase

10H00 a 11H00 am Martes Operadores 1 hora a
10H00 a 11H00 am jueves Operadores 1 hora b – c

11H00 a 12H00 am Martes Ayudantes de
producción 1 hora a

11H00 a 12H00 am jueves Ayudantes de
producción 1 hora b – c

11HOO a 12H00 am Lunes Administrativo 1 hora h – i
10H00 a 11H00 am Miércoles Mantenimiento 1 hora a
10H00 a 11H00 am viernes Mantenimiento 1 hora b – c

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C
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El cuadro anterior muestra la primera parte de la capacitaron del personal de

la empresa.

El siguiente cuadro muestra a continuación el cronograma de la segunda parte

de capacitación

CUADRO Nº 66

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN PARTE 2

Horarios Días Personal Horas a la
semana Clase

10H00 a 11HOO am Martes Operadores 1 hora d – e
10H00 a 11HOO am jueves Operadores 1 hora f

11H00 a 12HOO am Martes Ayudantes de
producción 1 hora d – e

11H00 a 12HOO am jueves Ayudantes de
producción 1 hora f

11HOO a 12HOO am Lunes Administrativo 1 hora g
10H00 a 11HOO am Miércoles Mantenimiento 1 hora d – e
10H00 a 11HOO am viernes Mantenimiento 1 hora f

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C

7.16.9 Costo de Contratación del COACH

El costo de contratar a un entrenador esta detallado a continuación en el

siguiente cuadro.

CUADRO Nº 67

COSTO DE CONTRATACIÓN DEL COACH

Solución Costo mensual Total anual
Capacitación y entrenamiento

(COACH) $ 500.00 $ 6.000,00

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C
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Los costos totales de operación anuales ascienden a $4200, con la

contratación de un COACH (entrenador) para la empresa.

7.17 Programa de Plan de Incentivos

7.17.1 Objetivo del Plan de Incentivo

El personal del área de producción se encuentra en un punto donde se a

perdido el entusiasmo de aumentar la productividad, cómo se observa en los

diversos indicadores de producción. Para esto se debe tener un programa de

incentivo que abarque toda la línea de producción, por medio de objetivo

establecido a inicio de año, esta administración por objetivo, marcara el paso de los

incentivos el mismo que beneficiara a los clientes internos de la organización.

7.17.2 Alcance

El programa de incentivo propuesto va a permitir aumentar el nivel de

productividad actual y crear una mentalidad grupal dentro del área de producción,

más aun cuando serán premiados a corto y largo plazo por su esfuerzo laboral.

7.17.3 Responsabilidad

La gerencia administrativa es el encargado de cumplir con este plan de

incentivos económicos al personal

7.17.4 Incentivos por Objetivos

A medida que los objetivos se van cumpliendo los trabajadores sentirán una

motivación extra, buscaran mejorar y podrán ir conociendo su desempeño dentro

de la empresa.
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El incentivo por objetivo (IPO) permitirá aumentar los beneficios de la

empresa y disminuir el porcentaje actual de pérdida ocasionadas por las

interrupciones operacionales.

El siguiente cuadro muestra el incentivo económico que dará la empresa a sus

trabajadores.

CUADRO Nº 68

INCENTIVO ECONÓMICO DE LOS TRABAJADORES

Personal Sueldo
mensual % de aumento Aumento

Operadores 210 4 % $ 8,40
Ayudantes de producción 180 4 % $ 7,20

Mantenimiento 230 4 %  $ 9,20
Total $ 24,80

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C

El cuadro anterior muestra la forma de incentivar al personal, de acuerdo con

el aumento de la productividad mensual de la empresa, se aumentará el 4 % del

sueldo básico de cada trabajador.

El aumento total del sueldo es $ 24,80, como la empresa tiene 28

trabajadores, entre operarios, ayudantes y personal de mantenimiento, indica que el

costo es de:

Costo de incentivo  =  $ 24,80  x  28   =  $ 694,40 al mes

CUADRO Nº 69

COSTO DEL PLAN DE INCENTIVO

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C

Solución Costo Mensual Costo anual
Programa de Incentivo  $ 694,40 $ 8.332,80
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7.17.5 Programas de Pagos de Incentivos

Un aumento de salarios por méritos es un aumento en la tarifa horaria o en el

salario de un empleado como premio por una actuación superior. Una gratificación

por actuación es un pago en el efectivo por una actuación superior durante un

periodo especificado.

La tarifa por pieza esta basada en la producción de un empleado. El empleado

recibe un a cierta cantidad de dinero establecida para cada unidad de producción

por encima de cierto estándar o cuota. Una comisión es similar al pago por pieza,

pero se utiliza para el personal de ventas más que para los de producción. Los

empleados perciben un porcentaje del volumen de ventas exitosas.

7.18 Programa de Reorganización de Bodega de Materia Prima y Producto

Terminado.

En la bodega de materia prima se presentan varios problemas, las cuales se

destacan la mala organización que existe dentro de este, el espacio que existe es

pequeño, no existen pallets. Lo que provoca que la materia prima adquiera

demasiadas impurezas.

7.18.1 Objetivo

La reorganización de la bodega de la empresa permitirá mejorar la calidad del

producto y poder obtener control de inventarios para de esta manera detectar la

escasez de materia prima.

7.18.2 Alcance

La reorganización de la bodega de materia prima nos permitirá mejorar lo

siguiente: las condiciones físicas, implementar hojas de registros de los materiales

y realizar un control periódico de materiales.
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7.18.3 Responsabilidad

La responsabilidad estará a cargo de la gerencia administrativa, que se

encargara de verificar si los trabajos se están llevando a cabalidad.

7.19 Mejoramiento del Estado Físico de la Bodega

Para realizar el mejoramiento de las condiciones físicas de la bodega, se

contará con la contratación de tres albañiles, quienes realizaran el trabajo de reparar

el techo y a realizar el contrapiso de una parte de la bodega

GRÁFICO Nº 23

PLANO ACTUAL DE LA BODEGA

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C

7.19.1 Colocación de Pallets

Actualmente en la bodega no se cuenta con pallets y es necesaria la

colocación de estos, para poder proteger a la materia prima e insumos de
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posibles inundaciones y evitar que la materia prima adquiera demasiadas impurezas

que afectan a la producción de la empresa.

7.19.2 Registrar y pesar los Insumos

Una vez realizadas las implementaciones en la bodega, se procederá a

registrar la cantidad del material que será ingresado a la bodega, tomando su peso,

así de esta manera se procederá hacer el inventario.

7.19.3 Colocación del Material en los Palléis

Una ves que se ha tomado el peso del material y hecho el registro de la

cantidad de material e insumes que va ha ingresar, se tendrá que colocar estos en

los respectivos pallets.

7.19.4 Documentos Para el Registro de los Materiales

Luego de realizar las mejoras en la bodega, se procederá a realizar, cierta

documentación que sirva para poder llevar el registro del egreso e ingreso de los

materiales, para poder llevar un registro detallado de todos estos materiales.

7.20 Ingreso y Salida de Materiales.

7.20.1 Ingreso de Materiales

Para el ingreso de los materiales se deberán seguir los siguientes

procedimientos.

 El encargado de la bodega tomará la solicitud del pedido de la

administración.

 Luego llenará 1 hoja con los siguientes datos: nombre, peso o cantidad,
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 proveedor y fecha.

 Se comprobaran datos

 Si hay novedades se informara a la administración

 La hoja de registro será firmada por el encargado de la bodega y el

representante del proveedor.

7.20.2 Salida de Materiales

Para la salida de los materiales se deberán seguir los siguientes

procedimientos

 El operador retira de la bodega la hoja de registro.

 Llena la hoja con los datos que se requieren para el retiro de los

materiales.

 Entrega la hoja al encargado de la bodega.

 El encargado de la bodega verifica el documento y el stock

 El encargado de la bodega entrega el material al operador.

Nota: en lo que respecta al archivo de estos documentos, se lo hará por

triplicado el original se archivara en contabilidad, esta actividad lo hará la

secretaria, una de las copias se quedará en la bodega para realizar los inventarios y

la segunda copia para el operador, jefe de producción, vendedor o proveedor.

El siguiente cuadro detalla el ingreso y el egreso de los materiales.
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CUADRO Nº 70

REGISTRO DE INGRESO Y DE EGRESO DE MATERIALES

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C

7.21 Costo de la Reorganización de la Bodega

El costo de para la reorganización de la bodega se detalla en el siguiente

cuadro.

GRÁFICO Nº 24

PLANO PROPUESTO DE LA BODEGA REPARADA

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C
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CUADRO Nº 71

COSTO DE REORGANIZACIÓN DE LA BODEGA

Descripción Cantidad Costo por
unidad Costo

Pallets 40 $6,40 $260,00
Contrapiso 1 $510,00 $510,00

Planchas de zinc 45 $18,00 $810,00
Correas 15 $20,00 $300,00

Albañiles 3 $200,00 $600,00
Hojas de registro 1000 $0.025 $25,00

Total $ 2.505,00

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C

Hay que tener en cuenta que la reparación del techo será reanalizada por los

albañiles y tendrá un costo de $530,00 Esto indica que el costo de la

reorganización de la bodega va a ser de:

Costo de reorganización   +  costo de la reparación del techo

= $ 2.505,00  +   $530,00

Costo total  =  $ 3.035,00

7.22 Implementación de Inventarío por el Método ABC

La clasificación por el método ABC se utiliza por las empresas que desean

ejercer un control sobre sus inventarios. La aplicación de este método sirve para

asegurar la continuidad del proceso del proceso en la empresa.

Este método consiste en reagrupar los artículos de la empresa ya sea con base

en el gasto anual, trimestral, mensual o semestral. El gasto anual promedio de cada

articulo (costo de copra y gastos generales) con base a la inversión anual para cada

uno.
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7.23 Objetivo

La aplicación del método ABC permitirá a la empresa llevar un adecuado

proceso de compra de materiales y también dará la pauta para realizar cuadros

estadísticos para determinar la eficiencia con que la empresa esta trabajando.

7.24 Alcance

La implementación del método ABC incluye lo siguiente: utilizar el método

de control de existencia por medio del método ABC y optimizar la cantidad

económica de los pedidos y a obtener el tiempo transcurrido entre colocar el pedido

y recibir el producto (LEAD).

Según el método ABC la materia prima debe de calcificarse por orden del

valor monetario. Antes de aplicar este método se debe observar y cuantificar el

nivel de inventario de existencia.

CUADRO Nº 72

INVENTARÍO DE EXISTENCIA

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C

Para la aplicación del método ABC se empieza por agrupar los materiales y

clasificarlos. Los pasos a seguir son los siguientes.

Componente Existencia Unidad Consumo
Mes/kg

Polietileno 10000 Kg 7.000
PVC 12500 Kg 13.000

Polipropileno 850 Kg 700
Colorantes 350 Kg 250

Total 23700 20.950
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 Son clasificados los artículos de forma decrecientes considerando el total de

la inversión.

 Luego son sumados los valores de los materiales y se calculan los

porcentajes.

 Los artículos se reparten en los grupos ABC.

En el grupo A se selecciona entre el 15% y el 20% de los artículos que son

aquellos que representan el 80% del valor del dinero. Para la selección del grupo B,

entre el 30% y el 40% de los artículos constituyen la categoría b la que corresponde

el 15% del total. En el grupo C el resto de los artículos.

7.25 Aplicación del Método ABC

El siguiente cuadro nos muestra como se aplica el método

CUADRO Nº 73

APLICACIÓN DEL MÉTODO ABC

Descripción Existencia Consumo
mes/kg Unid

Costo
($)

Unidad

Costo
total % Grupo

PVC 12500 14500 kg 1.20 15.000 54.88% A
Polietileno 10000 7000 kg 1.10 11.000 40.24% B

Polipropileno 850 700 kg 1.05 892,50 3.26% C
Colorantes 350 250 kg 1.25 437,50 1.60% C

Total 23700 22450 4,6 27.330 100%

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C

7.26 Aplicación del Método de Suavización Exponencial Simple

Este método consiste en estimar la demanda promedio suavizada (ajustada)

para el periodo venidero sumando o substraendo a las prevenciones promedios

precedentes se aplicara el porcentaje de la diferencia entre la demanda actual y las

previsiones promedio precedentes. (Pt - 1)
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El coeficiente de suavización exponencial se encuentra de cero a uno, los

valores que se utiliza generalmente varían entre el uno y el treinta por ciento según

la política de la empresa con respecto a las variaciones de la demanda. El valor del

coeficiente se incrementara cuando la empresa decide reaccionar ante la variación

de la demanda la formula es la siguiente.

D t = demanda actual

P t = demanda promedio

Ahora vamos a calcular el PVC, el cual represente al grupo A y representa el

54,88% de la inmersión de lo que corresponde a compra de la materia.

A continuación se procederá a calcular la previsión de la demanda por

suavización exponencial simple.

Mes de Septiembre

P sep =   14.490,00 + 0.10 (14500 - 14.490,00)

P sep =  14.491,00                 Previsión de Octubre

Mes de Octubre

P oct  =   14.491,00 +0.10 (14450-14.491,00)

P oct =  14.486,90                  Previsión de Noviembre
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Mes de Noviembre

P nov  =   14.486,90 +0.10 (14400-14.486,90)

P nov  =   14.478,21                  Previsión de Diciembre

Mes de Diciembre

P dic =   14.478,21 + 0.10 (14350 - 14.478,21)

P dic =  14.46538                  Previsión de Enero

Mes de Enero

P ene =   14.465,38 + 0.10 (14300 - 14.465,38)

P ene =  14.448.85                Previsión de Febrero

CUADRO Nº 74

DEMANDA PROMEDIO PARA 5 MESES

Promedio Unidad Demanda real
(Dt)

Demanda promedio
actual (Pt)

Proyección (Pt
+ 1)

Valor inicial Kg - 14.490,00 -
Septiembre Kg 14.500 14.491,00 -

Octubre kg 14.450 14.486,90 14.491,00
Noviembre Kg 14.400 14.478,21 14.486,90
Diciembre Kg 14.350 14.465,38 14.478,21

Enero Kg 14.300 14.448.85 14.465,38
Febrero kg 14.448.85

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C
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7.27 Control de Inventarío

El control de inventario se realizara a partir de la siguiente información, una

vez realzado el inventario físico, se puede observar lo siguiente en el cuadro de

existencias, donde se aplicara la siguiente formula.

El lead time es el tiempo transcurrido entre colocar el pedido y reducir el

producto, la política de inventario se expresa en meses debido a que el consumo es

irregular.

El lead time es de 1 meses = 24 días

7.27.1 Calculo Para Encontrar la Cobertura

Para obtener el calculo de cobertura se aplican las formula que se detallan a

continuación.

Datos: recordando que el lead time es de 0.04 meses se obtiene.

Materia prima: PVC

Luego reemplazamos la formula
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Luego obtenemos

Inv min =  cobertura + lead time

Inv min =  0,86 mes + 0.04

Inv min =  0.90 meses

Inv max =  0,90 + 1 =   1,90 mes

Cobertura después de lead time

Cobertura después de lead time = cobertura - lead time

= 0,86 mes - 0,04 mes

= 0,82 meses

Cantidad a ordenar

Cantidad a ordenar =   Inv Max - cobertura

=   1,90 -  0,82

=   1,08 mes

Cantidad a ordenar  (kg) =  1,90  x   14.450

         = 27455

En el siguiente cuadro a continuación se representan los resultados obtenidos

para el valor de la cobertura y los inventarios máximos y mínimos.

CUADRO Nº 75

CALCULO DE LA COBERTURA

PedidoLead time Después del L.T Mes Kg
0,04 0,82 1,08 27.455

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C
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CUADRO Nº 76

CUADRO DE POLÍTICA DE INVENTARÍO

Pedidoítems Inventario
físico (kg)

Cobertura
mes

Consumo
mes/kg Max Min

PVC 12500 0,86 14450 1,90 0.90

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C

Al realizar la implementación del método ABC del control de inventarios de

materia prima Se obtendrán los siguientes beneficios.

 Tener un mejor control de la materia prima

 Se eliminara la falta de metería prima

 Aprovechar al máximo la mano de obra

7.28 Contratación del Bodeguero

Como alternativa para solucionar el problema de la falta de materiales es

conveniente contratar a un bodeguero, que por motivo de implementar este sistema

de inventarios ABC es indispensable contratar a una persona que tenga experiencia

en el área. Capaz de controlar el ingreso y la salida de los materiales.

Para contratar al bodeguero se debe considerar los siguientes requisitos

Sexo: Masculino

Edad: 25 a 40

Experiencia: No disponible

Estudios realizados: Egresad de ingeniería o carreras a afines
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Para realizar la contratación de esta persona, se pondrá un anuncio en el

diario, el costo de este anuncio será $10 en un espacio de 10 x 10 cm, lo que

significa que este espacio de anuncio se va gastar $30,00

El sueldo de esta persona va a ser de $310,00 al mes.

A continuación el siguiente cuadro detalla el gasto para la contratación de

esta persona

CUADRO Nº 77

SUELDO DEL BODEGUERO

Sueldo
anual

Décimo
tercero

Décimo
cuarto

Componente
salarial

Aporte
patronal

Fondo de
reserva

Total
anual

$3.720,00 $310,00 $260,00 $534,00 $451,90 $310,00 $5.585,90

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C

El sueldo anual del bodeguero será de $ 5.585,90

7.29 Costo de Equipos de Oficina

Para realizar la reorganización de la bodega es necesaria la adquisición de los

siguientes artículos, como lo muestra el siguiente cuadro.

CUADRO Nº 78

COSTOS DE OFICINA

Descripción Cantidad Costo unitario
($) Costo total ($)

Escritorio 1 $150,00 $150,00
Sillas 2 $60,00 $120,00

Archivadores 5 $60,00 $300,00
Documentación

técnica 200 $0.05 $10,00

Computadora 1 $950,00 $950,00
Total $1.530,00

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C
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La inversión para la adquisición de estos equipos ve a ser de: $1.530,00

Además es necesaria la adquisición de los suministros de oficina, cuyo costo

mensual, ascenderá a $60 mensuales, lo que significa un monto anual de $720,00

sumando los costos de la depreciación de activos se obtiene el siguiente resumen

CUADRO Nº 79

INVERSIÓN DE MUEBLES Y ENSERES

Descripción Inversión
Equipos de oficina $1.530,00

Suministro de oficina $720,00
Total $2.250,00

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C

7.30 Costo e Inversión de la Implementación de la Bodega

El siguiente cuadro muestra el costo total de la implementación de la bodega.

CUADRO Nº 80

INVERSIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA BODEGA

Descripción Inversión
Sueldo $5.585,90

Anuncio en el periódico $30,00
Equipos de oficina $2.250,00

Total $7.865.00

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C
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CAPITULO VIII

COSTO DE LA PROPUESTA

8.1 Introducción

Con los antecedentes que tenemos vamos a realizar el análisis de los costos,

que tienen las propuestas que se realizaron en el capitulo VII.

8.2 Análisis de los Costos

Se determinará el costo que se requiere para realizar el mantenimiento

preventivo, los costos por los sueldos, el costo por la capacitación del personal y el

costo de la reorganización de la bodega, etc.

8.3 Costo Total de la Inversión

El siguiente cuadro a continuación va a describir la inversión total para

solucionar los problemas que se encuentran en la empresa.

CUADRO Nº 81

COSTO DE INVERSIÓN POR LA IMPLEMENTACIÓN

Implementación Inversión $
Plan de mantenimiento $ 14.753,00

Capacitación y entrenamiento $ 6.000,00
Plan de incentivo $ 8.332,80

Reorganización de la bodega                $3.035,00
Implementación de bodega $7.115,00

Total $39.235,00

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C
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8.4 Calculo Para Determinar el Tiempo de Recuperación de la Inversión

Para determinar el tiempo de recuperación de la inversión, se determina la

tasa de interés para luego calcular el tiempo en que se recuperará la inversión.

Donde utilizaremos la siguiente formula:

Los datos son los siguientes

P  =   capital que se necesita (inversión) $39.235,00

F  =   capital futuro (recuperación de las pérdidas) $174.300,44

i   =   Tasa de descuentos

n  =  Tiempo

Nota: el valor de F capital futuro (recuperación de las pérdidas) es el valor

total de ventas (Cuadro 6, capitulo 3) que realiza la empresa al año más el ahorro

que se obtendrá por el mantenimiento preventivo, esto significa:

Ventas anuales  +  ahorro por mantenimiento preventivo

145.337,00  +  28.963,44 = 174.300,44
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n  =  1

i   =   4,44 – 1  =  3,44   tasa de descuento anual

Luego obtendremos el valor de F y lo vamos a obtener de la siguiente

manera.

El flujo de efectivo mensual esperado (F) será de $ 14.525,03 y la tasa de

descuento mensual (i) es de 0,28

Luego obtendremos el interés mensual, se procede a calcular el periodo de

recuperación de la inversión la formula es:

De donde
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P  =  $ 11.347,67 + $ 8.865,37 + $ 6.926,07 + $ 5.410,90 + $ 4.227,37

        + $ 3.302,60 + $ 2.580,16

P  =  $ 42.660,16

Esto significa que los $ 39.235,00 que se necesitan para la solución de los

diferentes problemas de la empresa, de acuerdo con los cálculos realizados, la

recuperación de la inversión se lo hará a partir del séptimo mes.

8.5 Relación de Costo - Beneficio

A través de la fórmula que se establece para la comparación de un capital

invertido sobre el beneficio establecido por el mismo.

Este resultado significa que la propuesta ala solución de los problemas es

factible, se establece un ahorro y un beneficio ya que por cada dólar que se invierte

la empresa recibirá $4,44 dólares.

La empresa cuenta con un capital económico para absorber la inversión que

demandara la implementación de la propuesta.

 (1 + 0,28)
14.525,03

 (1 + 0,28)
14.525,0314.525,0314.525,0314.525,0314.525,0314.525,03

+
 (1 + 0,28) 1P = [ ] (1 + 0,28) 2 7  (1 + 0,28) 3  (1 + 0,28) 4 6 (1 + 0,28) 5

+ + + + +

 (1 + i)
F

 (1 + i)
FFFFFF

+
 (1 +i) 1P = [ ] (1 + i) 2 7  (1 + i) 3  (1 + i) 4 6 (1 + i) 5

+ + + + +

$ 39.235,00

$ 174.300,44Costo – beneficio = = 4,44

Perdida
Costo - beneficio =

Inversión
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CAPITULO IX

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

9.1 Cronograma de Implementación.

Una ves planteadas las soluciones para resolver los principales problemas y

analizando los costos y beneficios. Se tiene que elaborar un programa para la

puesta en marcha de las soluciones, considerando las necesidades futuras que serán

solucionadas con una buena planificación.

9.2 Programa de Control

Para realizar la iniciación del programa y control, se requiere utilizar una de

las herramientas básicas de la Ingeniería Industrial denominada diagrama de Gantt

donde se podrá apreciar con mayor facilidad las relaciones fijas de tiempo donde

los gráficos de barra indicara el tiempo más temprano con que se puede comenzar y

terminar cada actividad.

9.3 Actividades

Las actividades que se desarrollaran para la implementación de la propuesta

son las siguientes.

 Presentación de soluciones a la Gerencia

 Aprobación de soluciones

 Implementación del plan de mantenimiento

 Capacitación del personal de mantenimiento

 Capacitación de todo el personal de la empresa
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 Reorganización de la bodega

 Mejoramiento de las condiciones físicas de la bodega

 Contracción del bodeguero

 Implementación del método ABC para el sistema de inventario

 Puesta en marcha

9.4 Control

La gerencia conciente del beneficio de estas soluciones controlará el correcto

y completo desarrollo de las soluciones involucrándose y concientizando a todo el

personal en el crecimiento sostenido a través de la mejora continua.
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CAPITULO X

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

10.1 Conclusiones.

La mayor pérdida que afronta la empresa esta dada por las deficiencias en el

mantenimiento preventivo que actualmente no existe, otro problema que afronta la

empresa son interrupciones operacionales causadas por el personal del área de

producción y la última es la inadecuada programación de materia prima, todos

estos problemas ocasionan a la empresa perdidas económicas y también afectan

directamente los aspectos relacionados con la competitividad en el área de

comercialización de productos plásticos (PVC) que son de consumo masivo.

Este aspecto es de mucha importancia, dada que actualmente el mercado se

ha vuelto muy competitivo y aparecen cada día mayor cantidad de pequeñas

empresas que ofrecen sus productos a precios más bajos.

La propuesta de un plan de mantenimiento y la capacitación de todo personal

de la empresa, permitirá a la empresa mejorar la productividad, implementando

medidas preventivas y correctivas en el mantenimiento y en los procesos de la

empresa, con la finalidad de obtener una mayor eficiencia de las máquinas y de los

trabajadores. Esta propuesta se complementa con la implementación de un sistema

de control de inventarios llamado método ABC para la materia prima.
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10.2 Recomendaciones

Se recomienda a la empresa que las actividades encaminadas a la

implementación del sistema de mantenimiento preventivo y la capacitación del

personal, se den a conocer los objetivos de cada propuesta a los integrantes de la

organización, para conseguir el prefecto desarrollote las actividades de

implementación, que beneficiará a todos quienes integran la organización,

Es muy importante asumir los cambios organizacionales con una actitud

comprometida al desarrollo de la empresa, consciente de que las mejoras

repercuten al aspecto económico, sino también en la calidad de vida del trabajador,

mejorando el ambiente de trabajo.

En lo que se refiere a la implementación y ejecución de la propuesta debe

haber constancia en le cumplimiento d las actividades, seguimiento y análisis de los

resultados obtenidos, para analizarlos como indicadores de los avances en lo que se

refiere a mantenimiento de las máquinas y rendimiento de los trabajadores
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ANEXO  3
DIAGRAMA DE FLUJO DE OPERACIONES

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C.
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ANEXO 4

DIAGRAMA DE PROCESO DE EXTRUSIÓN

Fuente: ECUATUBO
Elaborado: Marco Muñiz C
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