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RESUMEN.

Título: Aplicación del pilar de mantenimiento planeado de la metodología TPM para
la Gestión del Mantenimiento.

Autor: Reinado Bones Félix Aquiles.

El objetivo de la Tesis es Analizar el rediseño de la Gestión del Mantenimiento en la empresa
Unilever Andina y elaborar una propuesta para fortalecerla. Para  el efecto, se ha analizado la
situación actual de la planta, procesando  la información contenida en los registros de la
organización con el uso de gráficos estadísticos de barras, líneas y pastel, así como el diseño de
flujogramas y diagramas de proceso. Los principales problemas detectados en el estudio, son
aquellos referentes al reproceso, defectos de calidad, paradas no programadas, fallos en los equipos,
entre los más importantes, trayendo como efecto un índice de disponibilidad del 71%, un
rendimiento del 78,2% y un indicador de calidad de 85,7%, con la consecuente eficiencia global de
los equipos del 47%, cuyas pérdidas han sido calculadas en $212.300,00 diagnóstico efectuado bajo
la metodología de los diagramas de Ishikawa y de Pareto. Las soluciones escogidas para erradicar
y/o disminuir el impacto de las problemáticas identificadas, se refieren a la aplicación del TPM
acompañada del método de las 5S, actividades con las cuales se espera una reducción del 75% de
las pérdidas actuales y una expectativa de cero defectos a largo plazo. Incrementando la eficiencia
global de los equipos hasta niveles del 80%. El costo de la inversión inicial para la aplicación de la
propuesta asciende a la suma de $182.055,87, rubro que será recuperado en un periodo de 24 meses,
indicando una Tasa Interna de Retorno del 51,76%, un Valor Actual Neto de $226.962,76, un
coeficiente beneficio costo de $1,25, concluyéndose que la inversión es factible y conveniente para
los intereses de la organización.

………………………………….…       ………..……......………………….…...…

Reinado Bones Félix Aquiles Ing. Ind. Correa Men doza Pedro Gustavo

091536026 – 7



PRÓLOGO.

Unilever es una de las empresas de mayor prestigio en el mercado nacional, cuya actividad

principal es la manufactura de jabones y detergentes. Todas sus áreas tienen injerencia con la

Ingeniería Industrial.

Esta Tesis de Grado está dirigida hacia el área de Gestión de Mantenimiento, para el

efecto se ha tomado como fuente para la investigación, textos especializados en la Gestión

de Mantenimiento, páginas web acerca de la temática del mantenimiento industrial,

información tabulada de la empresa e inclusive las diapositivas de un curso de formación en

TPM proporcionado por asesores externos a la compañía.

La modalidad del trabajo práctico es dividir el trabajo en dos partes, la primera que

consta de cuatro capítulos, se refiere al análisis de la situación actual de la corporación, la

identificación de los problemas que sirven como base para efectuar el diagnóstico

empresarial.

La segunda parte de este trabajo consta también de cuatro capítulos, en el primero se

realiza el análisis de las alternativas y la selección de aquella más conveniente para los

intereses de la organización, detallando los métodos de la Gestión del Mantenimiento

propuestos para alcanzar los objetivos deseados, continuando con la evaluación económica

de la alternativa escogida como propuesta. Los dos últimos capítulos  del  trabajo, se

refieren a la implementación  de las etapas de la solución escogida, las conclusiones y

recomendaciones.

En la parte final, se incluye los complementos, entre los que se citan los anexos,

glosario y bibliografía.



El trabajo detalla varios de los métodos de Gestión de Mantenimiento que son

utilizados actualmente por las empresas, abarcando de manera más amplia el

Mantenimiento Productivo Total TPM y el método de las 5S. Espero que la información

contenida en este texto sea del agrado del lector.



CAPITULO I



INTRODUCCIÓN.

1.1. Antecedentes.

Una compañía multinacional verdaderamente "multi-local" Unilever trabaja para satisfacer las

necesidades diarias de cada persona en cualquier lugar del mundo. Sus productos alimentarios, así

como los de cuidado personal y del hogar, son elegidos por los consumidores de todo el mundo 150

millones de veces al día. Anticiparse a sus necesidades y aspiraciones es la tarea principal de las

compañías locales, que son las que facilitan a sus consumidores tanto sus mejores marcas

internacionales como sus conocimientos y experiencia.

Ventas por más de $46 mil millones de dólares a nivel mundial, 300 filiales locales que operan

en 88 países Cerca de 247,000 empleados, 90% de los gerentes fueron reclutados y entrenados en su

propia localidad aproximadamente, $890 millones de dólares son invertidos en proyectos de

investigación y desarrollo. Durante más de 60 años, Unilever ha proporcionado a los consumidores

productos y servicios de gran calidad. Tenemos una amplia gama de marcas mundiales, regionales y

locales. Algunas, como Dove, Knorr, Magnum, Hellmann's, Rexona, Snuggle, Solero, Ades,

Primavera, se han convertido en líderes mundial.

Unilever tiene cerca de 247,000 empleados en todo el mundo. Estamos a la vanguardia en

reclutamiento y capacitación del personal, a quienes se remunera de forma competitiva de acuerdo

con su rendimiento y se les proporciona un ambiente de trabajo que les permite desarrollar su

potencial. En Ecuador adquirió Jabonería Nacional S.A. que fue fundada en Guayaquil en el año de

1911, convirtiéndose en la primera industria fabricante de jabones en Ecuador y originalmente se

dedicó a la fabricación de velas. En 1919, lanza al mercado su primer jabón de lavar con la marca

"Águila de Oro", que en ese entonces competía directamente con las marcas importadas.



La empresa tiene un sistema de mantenimiento tradicional por lo que debe rediseñarse en busca

de superar los inconvenientes sugerimos  aplicar  nuevas metodología de trabajo tales como:

 T P M (Mantenimiento Productivo Total).

 Desarrollado por el J I P M (Instituto Japonés De Mantenimiento De Plantas).

1.2.1. Planteamiento del problema.

En un mundo altamente competitivo y globalizado  las organizaciones deben estar preparadas

para enfrentar los cambios de un modo creativo e innovador venciendo viejos paradigmas que se

dan en las Instituciones. Para ello es necesario que sus directivos tengan una visión amplia e

identifiquen  que hay oportunidades de ser mucho más productivos y rentables.

La gestión de los departamentos de mantenimiento siempre han sido vistos  como un ente de

gasto, y no se ha cambiado el enfoque como un departamento que da mucho valor agregado en la

organización.

Es de vital importancia aplicar nuevas metodológicas tales como  T P M (Mantenimiento

Productivo Total) o  R C M (Mantenimiento Centrado en la confiabilidad) que busca sistematizar y

optimizar la gestión del departamento de mantenimiento reflejándose en índices de confiabilidad y

considerables reducciones de costos tanto de operación como de mantenimiento obteniéndose

además de resultados económicos resultados intangibles como la motivación del personal y planta

mucho mas segura.



1.2.2. Formulación del problema.

1. ¿Los directores de las empresas tienen al departamento de mantenimiento como un recurso

valioso?

2. ¿Los directores de las empresas tienen idea de la oportunidad de mejorar la gestión de

mantenimiento?

3. ¿Existe el deseo de vencer paradigmas en las empresas?

4. ¿El personal asume con responsabilidad nuevos retos?

1.3. Objetivo de la investigación.

1.3.1. Objetivo general.

Analizar el rediseño de Gestión de Mantenimiento en Unilever Andina Ecuador, con el

propósito de elaborar una propuesta que incremente la productividad de la planta.

1.3.2. Objetivo específico.

1. Identificar oportunidades  de valor agregado de la gestión de mantenimiento.

2. Identificar la actitud de los empleados personas para el cambio cultural.

3. Evaluar y capacitar a los empleados en la gestión de mantenimiento.

4. Crear un sistema de la gestión de mantenimiento basado en la metodología TPM.

1.4. Justificación práctica.

Siendo muy importante la rentabilidad  de las empresas para competir en un mundo

globalizado este rediseño tiene como meta  optimizar gastos de mantenimiento y operación



por la presencia de problemas técnicos y mejorar habilidades del personal y cambiar

paradigmas.

1.4.1. Delimitación de la investigación.

El presente rediseño se circunscribe a la empresa  “UNILEVER  ANDINA ECUADOR

S.A “ división H P C, Planta de detergentes, ubicada en el Km. 25 vía   Daule  con un

número  de 420  trabajadores total planta.

1.5. Metodología.

La investigación que  realizaremos  es de tipo descriptiva habrá algunas combinaciones

con las de tipo documental, histórica y Correlacional todas éstas en pos de tener la

información suficiente para realizar un buen análisis de la situación actual del departamento

de mantenimiento.

Se mostrará la Gestión del Departamento de Mantenimiento, utilizando herramientas

que nos permitan representar las funciones principales que nos darán una idea clara de la

situación actual del departamento y los cambios que se obtendrán aplicando la metodología

TPM. Desarrollaremos las seis etapas del pilar de mantenimiento planeado.



1.6. Marco teórico.

Este estudio tiene referencia a la metodología  T P M  desarrollada por el  J I P M

siendo sus principales objetivos de esta metodología  obtener cero accidentes, cero averías

y cero defectos, los medios y textos de consulta para esta investigación son:

 Tokutaro Suzuki T P M  para industrias  de proceso versión español año 1995 (Madrid

- España).

 La página www.areatpm./tpm/jishu/htm.

 Observación Visita  en planta   DISITOGA (SAO-PAULO- BRASIL).

 Manual de Formación de facilitadores TPM ( im&c internacional ).

 Instructor Paulo Canario - Sao Paulo - Mayo 2004).

Marco teórico del TPM. - Canario (2004) manifiesta que el TPM es un modelo de

gestión que optimiza la utilización de los activos empresariales (4M: Men, Machine,

Material, Method) a través de la eliminación de pérdidas de la confiabilidad y

maximización del uso de los equipos, de la educación de las personas con el cambio

cultural y comportamiento.

El TPM tuvo sus inicios en la industria del automóvil y paso rápidamente a formar parte

de la cultura corporativa de las empresas Toyota ,Mazda y Nissan . El TPM ha tenido gran

aceptación en las industrias debido a tres razones fundamentales que son:

 Garantiza drásticos resultados.

 Transforma visiblemente las áreas de trabajo.

 Eleva el nivel de conocimiento y capacidad del personal producción y mantenimiento.

El aplicar TPM arrojan resultados tangibles como intangibles que se ven reflejados en

indicadores que son clasificados en los siguientes grupos de indicadores:



 P = Productividad.

 Q = Calidad del producto.

 C = Costos.

 D = Entrega cumplimiento de pedidos.

 S = Seguridad e higiene Industrial.

 M = Moral de los empleados.

Beneficios Tangibles. – Son los siguientes:

 P- Productividad: Aumento de la producción 1.5 a 2 veces.

 Reducción del # de averías; aumento de la eficiencia global del equipo.

 Q - Calidad: Reducción del 90% defectos del producto, reducción del 75% reclamos de

cliente.

 C- Costos. Reducción del 30 - 40% del costo de producción.

 D - Entrega.- reducción del 50% stock de productos y trabajos en curso

 S- Seguridad. Cero accidentes.

 M - Moral - Personal motivado y comprometido.

Beneficios Intangibles.- El personal se siente motivado comprometido, las áreas lucen

mucho mejor se trabaja en un ambiente seguro se gana confianza en el personal se gana la

autonomía y el sentido de pertenencia. Con esto se busca los objetivos básicos del TPM:

 Cero Accidentes.

 Cero averías.

 Cero Defectos.

Para  conseguir estos objetivos el JIPM diseñó una estructura de 8 pilares Gráfica No.

1, que están soportados sobre una base que es la implementación de la 5 " S " así que se

denomina así por su escritura en japonés.



Cada pilar objetivos específicos que se observan en la Cuadro No. 1.

SEIRI = ORGANIZACIÓN.- Se refiere a que en el área de trabajo solo se debe tener

lo necesario en el momento necesario, todo lo demás debe ser retirado del área.

SEITON = ORDEN.- Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, aquí se utiliza

mucho la Comunicación visual.

SEISO = LIMPIEZA.-La limpieza es considerada una inspección es la remoción de

toda suciedad que afecte el área o equipo de trabajo.

SEIKETSU = ESTANDARIZACIÓN.- Sirve para estandarizar lo conseguido en las

anteriores para que todo quede debidamente establecido.

SHITSUKE = DISCIPLINA.- Es el cumplimiento fielmente de los dispuesto y

debidamente estandarizado.

Una vez implementado las 5 "S" se inicia la implementación de los 8 pilares del TPM

que revisaremos a continuación:



GRÁFICA No. 1

Fuente: www.tpm.com

Elaborado por: Reinado Bones Félix Aquiles.
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PILARES         T P M

5S

MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL

MA = Mantenimiento Autónomo.

MP = Mantenimiento Planeado.

ME= Mejora Enfocada.

C.E= Capacitación y entrenamiento.

SHE = Seguridad e Higiene.

MQ = Mantenimiento de la Calidad.

G.T= Gestión Temprana.

G.A= Gestión Administrativa.



Fuente: www.tpm.com

Elaborado por: Reinado Bones Félix Aquiles.

GRÁFICA No. 2

SINERGIA DE LOS PILARES

Fuente: www.tpm.com

Elaborado por: Reinado Bones Félix Aquiles.
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Mantenimiento Planeado. – Son las actividades que realiza el departamento de mantenimiento

para alcanzar el cero averías, tiene 6 etapas par su implementación

Mejora Enfocada. – Se encarga de cuantificar las pérdidas y dar las herramientas necesarias

para la solución de problemas.

Capacitación y entrenamiento. – Este pilar se enfoca en armar el plan de entrenamiento de

cada empleado enfocado siempre en mejorar las habilidades y así evitar pérdidas por falta de

conocimiento.

Seguridad e Higiene. – Todo lo relacionado a la seguridad higiene y medio ambiente.

Mantenimiento de  la Calidad. – Identifica los puntos críticos de control de los equipos y los

procesos y velas por su correcto funcionamiento para no afectar a la calidad del producto.

Gestión Temprana. – Responsable de la implementación de nuevos proyectos a la planta en el

menor tiempo de montaje y con un arranque vertical.

Gestión Administrativa. – Trabajo sobre las pérdidas ocasionadas por la administración de la

planta.

1.7. Tipo de investigación.

Para la elaboración de este estudio utilizaremos una combinación de investigaciones tales como:



Investigación Histórica.- Con este tipo de investigación los sucesos que ha tenido la gestión

del mantenimiento en esta empresa, veremos los resultados obtenidos en el pasado, su relación con

el presente y con el futuro diseño a implantar.

Investigación Documental .- Utilizaremos este tipo de investigación para poder analizar la

documentación referente a la administración del mantenimiento y los documentos existentes en la

aplicación de la metodología del Mantenimiento roductivo Total TPM  esto con el propósito de

establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual del conocimiento respecto al tema

objeto de estudio.

Investigación Descriptiva . – Mediante esta investigación podemos describir  la gestión del

departamento de mantenimiento utilizaremos herramienta que nos permitan representar las

funciones principales que nos darán una idea clara de la situación actual del departamento y los

cambios que se obtendrán aplicando la metodología TPM.

Investigación Correlacional. – Mediante esta investigación examinaremos y mostraremos la

relación que existe entre las diferentes variables que encontremos en este diseño del sistema de

gestión



1.8. Operacionalización de las variables.

Una vez identificadas las variables objeto del estudio, es necesario conceptualizarlas y

operacionalizarlas. Hemos Conceptualizado las variables, para clarificar qué se entiende

por ella y se ha realizado la operacionalización de las variables que han sido transformadas

a indicadores con frecuencia semanal, mensual y anual.

El cuadro de operacionalización de las variables esta en el anexo No. 1.



CAPÍTULO II



SITUACIÓN ACTUAL.

2.1. Historia de la empresa.

Unilever nació en 1930 cuando la compañía holandesa de margarinas llamada UNIE se

unió con la jabonera británica Lever Brothers. Ambas compañías eran muy similares en sus

negocios, estaban involucrados en el mercadeo a gran escala de productos para el hogar y

usaban canales de distribución similares. Entre ambos, tenían operaciones en mas de 40

países.

Margarina Unie creció mediante alianzas con otras compañías productoras de

margarinas por el año de 1920.

Lever Brothers fué fundada en 1917 por William Hesketh Lever. Lever estableció

fábricas de jabones alrededor del mundo, se comenzó a diversificar en alimentos, helados y

alimentos enlatados.

En los años 30, Unilever introdujo nueva tecnología a su compañía. El negocio creció y

comenzó a invertir en América Latina. El espíritu empresarial de sus fundadores y su

acercamiento a los empleados y a sus comunidades fue algo que caracterizó y sigue

caracterizando a Unilever y a sus negocios.

Hoy Unilever esta considerada como una de las primeras compañías en el mundo

productora de marcas de consumo masivo, siendo su objetivo el ser la principal compañía

en el hallazgo de las necesidades diarias en alimentos, limpieza y cuidado personal de los

consumidores en todo el mundo.

Jabonería Nacional S.A. nació en Guayaquil en 1911 siendo la primera instalación

industrial de su clase en el país, fabricando originalmente velas y jabones de lavar. Con el

paso del tiempo se lanzó al mercado el primer jabón de tocador con el nombre de Jabón de



Rosas, el primer detergente en polvo con la marca Deja y su primer producto bajo licencia

de Unilever, el jabón de tocador Lux, productos que se convierten en los preferidos por los

hogares ecuatorianos.

Fábrica de Aceites La Favorita S.A. se estableció en el año 1941 para producir aceites y

grasas comestibles, siendo su primer producto el aceite La Favorita, permaneciendo hasta la

fecha como líder en el mercado. Entre 1970 y 1980 se construye la moderna Planta de

Hidrogenación y en 1982 se incursiona en el mercado de la industria panificadora y

pastelera.

Tanto Jabonería Nacional S.A. como Fábrica de Aceites La Favorita S.A., han crecido

en forma sostenida a lo largo de este siglo, gracias a la iniciativa e innovación en el

desarrollo de productos y a la modernización de sus Plantas.

En 1980 se establece Termoplast S.A., empresa que provee de envases plásticos para el

envasado de nuestros productos y de terceros, cumpliendo con los altos estándares de

presentación.

Para 1996 se crea Megamarcas S.A. con el fin de establecer la distribución y presencia

de nuestros elaborados en el mercado.

Provica, Protección y Vigilancia C.A., inició sus labores en el año 1982, siendo la

empresa que presta el servicio de vigilancia, creada para salvaguardar los bienes de las

compañías que integran la Corporación.

El 3 de febrero de 1999 queda perfeccionado el proceso de fusión de las compañías

Jabonería Nacional S.A., Fábrica de Aceites La Favorita S.A. y Termoplast S.A., todas las

cuales fueron absorbidas por la compañía Megamarcas S.A., que, a su vez cambió de

nombre por el de CORPORACIÓN JABONERÍA NACIONAL S.A.



El 29 de septiembre del 2000, Corporación Jabonería Nacional fue adquirida por

Unilever, fusionándose con Unilever Andina Ecuador S.A. (división helados) el 11 de

octubre del 2001, siendo su nueva razón social Unilever Andina - Jabonería Nacional S.A.

2.2. Cultura corporativa.

2.2.1. Misión.

Unilever Andina será vista como una compañía de crecimiento superando a la

competencia en el manejo del entorno y haciendo las cosas mejor, más rápido y con menor

costo desde la primera vez.

Para lograr lo anterior seremos decididos y persistentes en la búsqueda de nuestra

perfección operacional.

2.2.2. Visión.

El sueño de Unilever andina es mantenerse en el mercado, contribuyendo al país y

creando el mejor negocio del mundo siendo rápidos, innovadores, efectivos y audaces

manteniendo siempre la transparencia y la honestidad.

2.2.3. Objetivo general.

Crear una cultura empresarial que direcciones las ideas y acciones en todas partes

dentro de la organización con el objetivo de ganar en el mercado.

2.2.4. Objetivo específico

 Cambiar la estructura de la organización desde las instancias más altas.

 Realizar  evaluaciones rigurosas del liderazgo de punta teniendo en cuenta el

crecimiento de las competencias y el soporte al desarrollo.



 Generar compromiso para con el cambio a través de Empresa con Seminarios de

Crecimiento.

 Reforzar características de la Cultura Empresarial y comportamientos claves.

 Dar  compensaciones excepcionales para los desempeños sobresalientes.

2.2.5. Estructura organizacional

La estructura organizacional de la empresa la podemos observar en la Gráfica No. 3.

GRÁFICA No. 3



ORGANIGRAMA.

Fuente: Administración de la empresa.

Elaborado por: Reinado Bones Félix Aquiles.

2.2.6. Número de empleados.

La empresa “UNILEVER ANDINA ECUADOR S.A” en su división          HPC,

ubicada en el Km. 25 vía  Daule  consta de 420 empleados en total distribuidos en

OBSERVACIONES :

FUNCIONES QUE
PERTENECEN AL
SISTEMA DE CALIDAD

ÁREAS DE APOYO
DEL SISTEMA DE
CALIDAD

JEFES DE
RR.II.

COMPLEJOS
NORTE Y SUR

JEFE DE
REMUNERACIONES

GERENTE
DE

RELACIONES
INDUSTRIALES

GERENTE
DE

SELECCIÓN

JEFE
DE

DESARROLLO

DIRECTOR
DE

RECURSOS
HUMANOS

JEFE
DE

DESARROLLO
DE PRODUCTOS

GERENTES
DE

DESARROLLO
DE PRODUCTOS

DIRECTOR
DE

MERCADEO Y
VENTAS

INGENIEROS
DE

PLANIFICACIÓN

JEFE
DE

BODEGA
ÚNICA

GERENTE DE
PLANIFICACIÓN
Y DEMANDA

HPC

INGENIEROS
DE

PLANIFICACIÓN

ANALISTA DE
BODEGA DE
PRODUCTO
TERMINADO

ANALISTA DE
BODEGA DE
MATERIALES
DE EMPAQUE

COORDINADOR DE
BODEGA DE
PRODUCTO
TERMINADO

JEFE
DE

TRÁFICO

GERENTE DE
PLANIFICACIÓN
Y DEMANDA

FOODS

GERENTE
DE

OLEAGINOSAS

INGENIEROS
DE

DESARROLLO
DE EMPAQUES

GERENTE
COMPRAS DE
EMPAQUES

GERENTE
DE

IMPORTACIONES

GERENTE
NACIONAL

DE COMPRAS
GERENTE DE
INGENIERÍA DE
MANTENIMIENTO

GERENTE DE
MANUFACTURA
DETERGENTES

JEFE DE
MANUFACTURA

JABONES

JEFE DE
MANUFACTURA
PLÁSTICOS

JEFE DE
LABORATORIO
Y CONTROL DE

CALIDAD

JEFE DE
TPM

JEFE
DE

ASEGURAMIENTO
DE CALIDAD

JEFE
SHE

INGENIERO
INDUSTRIAL

GERENTE
DEL

COMPLEJO
NORTE

GERENTE DE
INGENIERÍA DE
MANTENIMIENTO

JEFE DE
DE

MANUFACTURA
ENVASADO

JEFE
DE

MANUFACTURA
REFINERÍA

JEFE DE
LABORATORIO

CENTRAL

JEFE DE
TPM

JEFE
DE

ASEGURAMIENTO
DE CALIDAD

COORDINADOR
SHE

INGENIERO
INDUSTRIAL

GERENTE
DEL

COMPLEJO
SUR

GERENTE DE
ALMACENAMIENTO
Y SIST. LOGÍST.

(CND)

COORDINADOR
DE

DISTRIBUCIÓN
(CND)

JEFE DE
DE

DISTRIBUCIÓN
(CND)

GERENTE
DE LOGÍSTICA

GERENTE
DE

ASEGURAMIENTO
DE CALIDAD

GERENTE
SHE

GERENTE DE
DESARROLLO DE
SUPPLY CHAIN
(Ing. Industrial)

DIRECTOR
DE

SUPPLY CHAIN

GERENTE
GENERAL



diferentes áreas jabones, barra detergente , mantenimiento , polvos ,bodega de materias

primas , centro nacional de distribución , administración, proyectos, ventas, compras,

servicios seguridad y finanzas).

Podemos observarlos en el Gráfica No. 4 adjunto.

GRÁFICA No. 4

PERSONAL POR ÁREAS.

Fuente: Administración de la empresa..

Elaborado por: Reinado Bones Félix Aquiles.



2.3. Maquinarias y equipos.

El presente trabajo  se circunscribe a la empresa  “UNILEVER  ANDINA ECUADOR

S.A “división H P C (HOME & PERSONAL CARE) Cuidado y aseo personal Planta de

detergentes, ubicada en el Km. 25 vía   Daule  por lo que listaremos solo los equipos de la

planta de detergentes.

El numero total de equipos es de 291 distribuidos en las diferentes secciones de la

planta que son ( sulfurex, secado post - dosing , envasado y servicios auxiliares )

La distribución de equipos está representada en la Gráfica No. 5.

GRÁFICA No. 5

EQUIPOS POR ÁREAS.



Fuente:

Elaborado por: Reinado Bones Félix Aquiles.

2.4. Producto que se elaboran.

Unilever tiene una gran diversidad de productos pero en el Ecuador se elaboran los

helados de marca pingüino en todas su variedades en la planta de Antártida  y en  la planta

Guayas polvo detergentes de las marcas  DEJA, OMO, Lagarto y  polvo de exportación

OPAL hacia el Perú, en cuanto a jabones de lavar se realiza el jabón lagarto y jabones de

barra detergente Estrella, Omo.

2.5. Volúmenes de producción.

En la planta Guayas se manejan los siguientes volúmenes de producción al año

 Polvo 32670 TON / AÑO.

 Jabones 8710 TON / AÑO.

 Barra Detergentes 3120 TON / AÑO.

Teniendo la planta un volumen de producción anual de 44499 TON de producto

terminado.

En el Gráfica No. 6 se puede observar que la producción de polvos ha crecido 1,7

veces  en los últimos 5 años y la producción de barras ha crecido 1,6 veces donde existe

una disminución es en la producción de jabones debido a que la producción de jabones de

tocador fue trasladada a las plantas de Unilever Colombia y quedándose en Ecuador la

producción de jabones de Lavar.



GRÁFICA No.6

Fuente: Departamento de Producción.

Elaborado por: Reinado Bones Félix Aquiles.

2.6. Mercado.

2.6.1. Mercado actual.

Características del sector. – Este sector se caracteriza por la heterogeneidad en el

tamaño, la composición del capital, las características tecnoproductivas, la diversificación



en las líneas de producción, así como por el gran número de empresas que lo componen y

por lo tanto por una problemática diversa.

Durante los últimos años ha sido notable el traslado de importantes líneas de

producción a otros países más competitivos, aunque también se ha dado el fenómeno

contrario de empresas que han centralizado su producción para atender la subregión en

Ecuador y Colombia, por lo que se considera un sector atractivo para los inversionistas

extranjeros y ha demostrado un gran dinamismo creciendo constantemente, particularmente

en la década de los 90’s.

De acuerdo con la Encuesta Manufacturera del año  2000, esta industria genera 15.079

empleos, contribuyendo con el 2.82% del empleo y el 4.23% de la producción industrial.

Sin embargo hay que destacar el hecho de que muchas de las empresas del sector están

trabajando bajo la modalidad de venta directa, generando así ingresos para más de 400.000

personas, que hoy día viven de la venta por sistema multinivel de estos productos, así como

la existencia de aproximadamente 75.000 esteticistas y peluqueros que trabajan basados en

los productos del sector. Igualmente el sector contribuye con el 4,85% del valor agregado

por la industria y el 3,17% de los sueldos y salarios.

El 59% de la producción corresponde a cosméticos y el 41% restante a productos de

aseo. Dentro del sector cosmético el 15% corresponde a dentífricos, el 13% a perfumes, el

12% a jabones de tocador, el 11% a champúes, el 10% a cremas de tocador, el 7% a

preparaciones para el cabello, el 5% a polvos de talco y el 27% restante a los demás.

Respecto del sector de productos de aseo el 43% corresponde a detergentes, el 43% a

jabones de lavar el 5% a preparaciones para desmanchar y el 9% restante a los demás

productos.

En relación con las exportaciones estas alcanzaron un nivel de US $52.6 millones en

1995 y aumentaron a US $100.9 millones en el 2003 de las cuales US $87 millones

corresponden a cosméticos y US $13.9 a productos de aseo.



Los principales productos cosméticos exportados son: Demás preparaciones de

maquillaje incluidas las preparaciones antisolares y bronceadoras con un 20%, jabones de

tocador con un 18%, champúes con un 13%, demás preparaciones capilares con un 13% y

perfumes con un 8%. Por su parte los principales mercados de destino son Venezuela con el

31%, Perú con el 14%, México con el 8%, Guatemala con el 5% y Chile con 4%.

Respecto de los productos de aseo, los principales productos exportados son: jabones

industriales con el 43%, champú para alfombras 30% y detergentes en polvo 10%. Los

principales destinos son: Venezuela con el 43%, Perú con el 5%, Panamá con el 3% y

Costa Rica con el 2%.

En relación con las importaciones del sector, estas alcanzaron los US $121,1 millones

en el 2003. Las importaciones de cosméticos corresponden a US $89.7 en donde el champú

representa el 18% , las demás preparaciones de belleza el 18%, el desodorante el 14%, las

lociones capilares el 13%, los perfumes el 11%, y los dentífricos el 5%. Los principales

países de importación son: México con el 31%, Estados Unidos con el 15%, Panamá con el

9%, Argentina con el 6% y Chile, Brasil y Perú con el 5% cada uno.

Las importaciones de productos de aseo fueron de US $31.3 millones en el 2003 siendo

el 25% preparaciones para suavizar prendas textiles, el 24% destupidores de cañerías, el

14% blanqueadores y desmanchadores, el 13% líquidos para lavar en seco, y el 9% jabones

en pasta para lavar. Los principales países de origen de las mismas son Estados Unidos,

Países bajos que son:

Bélgica con el 11%, España con el 7%, Bélgica y Luxemburgo con el 11% cada uno,

España con el 7%, y Brasil y Alemania con el 5% cada uno.

En general, los subsectores detergentes y jabones, por ser productos de la canasta

familiar tienen una demanda más recurrente y estable que los cosméticos, los cuales

presentan una mayor oscilación de su demanda como respuesta a los ciclos económicos en

términos de producción, empleo, etc.



Los problemas que afectan en mayor grado a las pequeñas y medianas empresas son: la

dificultad para acceder e incorporar nuevas tecnologías, información sistematizada e

indicadores de calidad y productividad; el bajo grado de capacitación de la alta dirección de

métodos de gestión y el bajo nivel de educación y calificación de la mano de obra en áreas

como desarrollo de nuevos productos y procesos; la falta de laboratorios y centros de

investigación, capacitación y entrenamiento en temas ligados al sector; las normas técnicas

y sanitarias inadecuadas al comercio internacional; el desfase tecnológico en maquinaria y

equipo; etc.

Afiliados.- La Cámara cuenta con varios  afiliados que representan  95% de las ventas

del sector.

 Unilever Andina Ecuador S.A.

 Colgate Palmolive Compañía.

 Procter & Gamble Colombia Ltda.

 Laboratorio de Garbo.

 Yanbal S.A.

 Jabonería Guayaquil.

 La Fabril.

 Wella.

 Industria Ales.

2.6.2. Incursión en el mercado.

Unilever Andina Ecuador es líder en el mercado nacional en las líneas de helados

pingüino, en la líneas de polvo detergente nos remitiremos a la tabla adjunta para el nivel

de consumidores

El producto líder del mercado es DEJA una marca local que esta posesionada en la

mente de los consumidores y esta dirigida personas de nivel 2 de consumidor,  se tiene la

marca OMO que es una marca registrada por Unilever a nivel mundial que tiene otro



segmento del mercado por ser para un nivel diferentes de personas, con un poder

adquisitivo  para un nivel 1 existe la marca Lagarto Surf que es un producto para el nivel 3

y es un detergente barato con buenos resultados en la Cuadro No.2 observaran los noveles

de clientes .

Los competidores de Unilever en el país es la empresa Colgate Palmolive con su

producto FAB que tiene el 23% del mercado y la industria mexicana con su producto

FOCA  en la línea de jabones de lavar y tocador existen diversidad de competidores siendo

Mercantil Garzozi , Jabonería Guayaquil ,La Fabril competidores directos  e importantes

siendo el líder nacional las marca Lagarto, Crema 12 ,Rexona , Dove y reforzándose esta

línea de comercialización con la línea Sedal que ha alcanzado el liderazgo en cuanto a  lo

relacionado al cuidado del cabello . Unilever esta ingresando actualmente al mercado

alimenticio con una participación del 5% con sus productos Helman y Knoor .

Unilever mantiene una competencia leal con  Procter & Gamble , Colgate Palmolive ,

La Fabril , jabonería Guayaquil , Industria Ales teniendo una participación total del

mercado que bordea 60%

CUADRO No. 2

TABLA DE NIVELES DE CONSUMIDORES.

Producto Nivel Consumidor

Omo 1 De mayor poder adquisitivo

Deja 2 Persona corriente

Lagarto sufr 3 Clase económica

Fuente: Departamento de Mercadotecnia.

Elaborado por: Reinado Bones Félix Aquiles.



2.6.3. Análisis de las ventas.

El porcentaje de participación de Unilever en la división de polvos siendo el líder de la

categoría se expresa en el Gráfica No. 7 adjunto.

GRÁFICA No. 7

Fuente: Departamento de Mercadotecnia.

Elaborado por: Reinado Bones Félix Aquiles.

En el Gráfica No. 7 de barras observaremos el volumen de ventas  para el consumo del

mercado nacional con las marcas líder DEJA en sus diferentes variantes, OMO  y LAGARTO

SURF.



Existe exportación de polvos detergentes hacia el Perú con la marca OPAL.

Vale indicar que la unidad en que se realiza las ventas a los distribuidores es por Tonelada de

producto y todos los productos son terminados, no existe la fabricación ni venta de semielaborados.

En la línea de jabones de lavar tenemos LAGARTO, BRISA para el mercado local y

exportación para Venezuela. En barras detergentes el consumo es local con ESTRELLA, OMO,

DEJA.

GRÁFICA No. 8



Fuente: Departamento de Mercadotecnia.

Elaborado por: Reinado Bones Félix Aquiles.

2.6.4. Canales de distribución.

Los canales de distribución que se utilizan en Unilever Andina Ecuador para la gama de

productos que se comercializan en el país tales como helados Pingüino en todas su

variedades , en la línea de alimentos salsa de tomate y mayonesa y sopas Knoor , en la línea

de cuidados personales como cremas dentales Clopse up, jabones de tocador Lux ,Crema

12  , cremas Dove ,desodorantes Rexona , Axe shampoo sedal , en la línea de polvos

detergentes , jabones de lavar y barras detergentes .

Los productos elaborados en el país son transportados vía terrestre los distribuidores

con una flota de transporte que son los encargados de llevar el producto final hacia los

distribuidores para que éstos a su vez entreguen a los minoristas. Existen 2 regionales de

Unilever Andina Ecuador en la cuidad de Quito y en Manta en donde el producto es llevado

almacenado ahí y distribuidos a las regiones de la sierra y costa

Los productos que son importados al país con proveniencia de Colombia, Venezuela,

Argentina, Brasil  son traídos vía marítima y transportadas al centro nacional de

distribución para de allí ser diseccionados  a las 2 regionales y a los distribuidores.

El detergente OPAL que es trasladado hacia el Perú es transportado vía terrestre al

puerto y vía marítima hasta el centro de distribución en Lima Perú.



CAPÍTULO III



PLANIFICACIÓN PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN.

3.1. Producto.

En sentido muy estricto, el producto es un conjunto de atributos físicos y tangibles reunidos en

una forma identificable. Cada producto tiene un nombre descriptivo o genérico que todo mundo

comprende: manzanas, pelotas de béisbol, etc.

Los atributos del producto que suscitan la motivación del consumidor o provocan los patrones

de compra no se incluyen en esta definición tan estricta. Por ejemplo un Volswagen y un Datsun

son el mismo producto: un automóvil.

Una interpretación más amplia del término reconoce que cada marca es un producto individual.

En este sentido un traje Giorgio Armani y un traje Gucci son diferentes productos.

Pero el nombre de marca indica una diferencia en el producto al consumidor, y ello introduce en

la definición el concepto de satisfacción de necesidades o deseos del consumidor.

Cualquier cambio de una característica física (diseño, color, tamaño, etc.) por pequeño que sea,

crea otro producto. Cada cambio brinda al productor la oportunidad de utilizar un nuevo conjunto

de mensajes para llegar a lo que esencialmente es un mercado nuevo.

Podemos ampliar aun más esta interpretación. Un televisor RCA adquirido en una tienda de

descuento y pagarlo en efectivo es un producto diferente al modelo idéntico que se compra en una

tienda de departamentos. En ella el cliente paga un precio más alto por el televisor. Pero la compra a

crédito, se lo entregan sin costo adicional y recibe otros servicios de la tienda.



El concepto de producto incluye ahora los servicios que acompañan a la venta, y así nos hemos

acercado a una definición que es de utilidad para el personal de mercadotecnia.

Es un conjunto de atribuciones tangibles e intangibles que incluye el empaque, color, precio,

prestigio del fabricante, prestigio del detallista y servicios que prestan éste y el fabricante.

La idea básica en esta definición es que los consumidores están comprando algo más que un

conjunto de atributos físicos. En lo fundamental están comprando la satisfacción de sus necesidades

o deseos. Así una firma inteligente vende los beneficios de un producto más que el mero producto.

En realidad, el producto que vende una compañía para proporcionar los beneficios y la

satisfacción de los deseos del consumidor quizá no sea en absoluto un artículo físico y tangible.

Conforme a nuestra definición general, el producto puede ser un servicio, lugar o idea.

Para este trabajo nos regiremos a la clase de la lista de producto internacional que consta en  el

anexo No. 2 y observamos que  en el grupo de 3 de la lista esta clasificación de  jabones y

detergentes.

3.2. Programación.

Para realizar la programación de la producción debemos tener en cuenta varios factores, en la

Gráfica No. 9 mostramos un esquema de los nexos que existen a la hora de realizar una planeación

y programación de la producción.



GRÁFICA  No. 9

Fuente: www.monografia.com

Elaborado por: Reinado Bones Félix Aquiles.

Toda planeación comienza por el área de ventas que es conocida como el carro que mueve el

negocio, es importante tener una buena fuerza de venta   ya que de esto depende mucho el éxito del

negocio.

El siguiente paso es el chequeo de los inventarios por lo que es importante tener definido un

maestro de materiales lista de materiales por producto y tener un sistema integrado que para el caso

de Unilever Andina Ecuador se cuenta con el sistema SAP/R3 (Systems, Applications and Products,

in business processes”) que integra todos los departamentos de la compañía y mantiene la

información en línea.
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Para el manejo de inventarios es posible manejarlos de 3 formas:

 Punto de reorden.

 Explosión de materiales (MRP).

 Justo a tiempo.

3.2.1. Programación maestra.

Para poder realizar la programación de la producción debemos tener una programación maestra

y Vollman, Berry Y Whybark definen a la programación maestra como el programa de producción

anticipada para los productos finales manufacturados.

El programa maestro determina de manera indirecta el programa de adquisición de los artículos

necesarios para el producto final por lo que en la figura vemos que interactúa con compras, quien es

el departamento que debe realizar la compra de lo que se necesita para la realizar la producción.

Unilever Andina Ecuador de acuerdo a sus distintos niveles realiza 2 reuniones al año por parte

de los Directores de Mercadeo y Ventas , Supply chain , Recursos Humanos y el Gerente General

para realizar la planeación ejecutiva comercial  del año obteniéndose la planificación maestra de

producción, para esta reunión se llevan estadísticas de ventas de años anteriores , participación del

mercado de la empresa, proyectos de nuevos productos e innovaciones, en la programación maestra

realizada se define la estrategia a seguir para que exista la respectiva coordinación en cuanto a

operaciones ,recursos humanos y ventas .

Esta reunión es realizada al inicio del año y a mediados para ver los respectivos avances o

correctivos, en el caso que amerite esta planeación ejecutiva es pasada a los diferentes Gerentes de

las áreas (Recursos Humanos, Mantenimiento, Planificación, Calidad, Desarrollo de Productos,

Logística ,SHE) los gerentes realizan la respectiva planeación de operaciones para el año y es

enviada a los jefes de cada sección para realizar la programación mensual y semanal  de las

necesidades que tenga el mercado.



Los jefes de cada sección se reúnen una vez por mes para revisar la programación maestra  y

verificar su cumplimiento o desvíos.

Todos los día jueves se reúnen el Planificador de producción , Jefe de Ventas, Jefe de

Producción, Planificador de mantenimiento para revisar el programa semanal de producción y

alinearlo de acuerdo a las prioridades y coordinar lo relacionado a turnos de trabajo, si existen

necesidades de realizar trabajos de mantenimiento una vez realizado el acuerdo entre todas las

partes es emitido  el programa semanal de producción que es enviado a cada área de trabajo  y es

enviada al almacén de materias primas para realizar los abastecimientos de los materiales

necesarios, existe una actividad muy importante en todo este proceso que es la administración de los

inventarios basado en la metodología MRP (Planeación de recursos de materiales) el planificador de

producción es el encargado de realizar en el sistema la ejecución del MRP y éste realiza la revisión

de los inventarios dando el estado de los inventarios y permite la generación de ordenes de compras

en el caso que falten en stock, esta operación es realizada semanalmente por el planificador de

producción, por ser ésta una actividad crítica para el negocio vamos a profundizar un poco sobre

esta metodología de administración  de inventarios.

MRP (Planeación de recursos de materiales). – Vamos a iniciar diciendo que ha existido una

evolución a través de tiempo del MRP con lo que se conoce el MRPI y MRPII.

El MRP I o Planificación de necesidades de materiales. – Es un sistema de planificación de

la producción y de gestión de stocks que responde a las preguntas: ¿Qué, cuánto, cuándo? Se debe

fabricar y / o aprovisionar.

El Objetivo del MRP (al MRP I le llama también simplemente MRP) es brindar un enfoque mas

efectivo, sensible y disciplinado a determinar los requerimientos de materiales de la empresa.



El procedimiento del MRP está basado en dos ideas esenciales:

 La demanda de la mayoría de los artículos no es independiente, únicamente lo es la de los

productos terminados.

 Las necesidades de cada artículo y el momento en que deben ser satisfechas estas necesidades, se

pueden calcular a partir de unos datos bastantes sencillos:

1. Las demandas independientes.

2. La estructura del producto.

En la Gráfica No. 10 podremos ver el sistema  MRP I.

GRÁFICA No. 10

SISTEMA MRP I



Fuente: Departamento de Producción de Unilever.

Elaborado por: Reinado Bones Félix Aquiles.

GRÁFICA No. 11



NIVELES DEL MRP II

Fuente: Departamento de Producción de Unilever.

Elaborado por: Reinado Bones Félix Aquiles.

Para poner a trabajar  sistema MRP II  es necesario tener las siguientes consideraciones:

 Tener el total apoyo de la gerencia no solo en el sentido de la aprobación del presupuesto sino el

convencimiento del nuevo método de trabajo.



 Capacitación del personal primero a los de puestos claves y luego al total del personal.

 Involucramiento de todas la áreas a intervenir (Compras, Ingeniería, Finanzas).

 Exactitud en los datos de entrada en los planes maestro, lista de materiales.

 Mantener el inventario al día.

En la Grafica No. 12 vemos como funciona el MRP.

GRÁFICA No. 12

LÓGICA DEL MRP II



Fuente: Departamento de Producción de Unilever.

Elaborado por: Reinado Bones Félix Aquiles.

La operación de la planta para su funcionamiento requiere de materias primas que deben ser

provistas a las bodegas, para ello luego de correr el MRP  se generan pedidos de compras de

materias primas que son elaboradas por el planificador de producción en conjunto con el bodeguero

de materias primas , donde consta el código del material , la cantidad solicitada , la fecha de pedido

, la fecha de ingreso a la planta, esto es enviado a la aprobación del jefe del área y luego de ser

aprobada llega al departamento de compras quien ejecuta el proceso, todos estos pasos se realizan

de manera electrónica en el sistema SAP por lo que no existen formatos y toda solicitud y

aprobación es a nivel electrónico, estas materias primas luego serán transformadas en producto final

para lo que la empresa utiliza en  el despacho de la materia prima hacia la producción el sistema

Kanban que es la distribución y entrega de los materiales necesarios a las plantas dentro de un

tiempo acordado entre las plantas y la bodega para ello existe un tarjetero Kanban donde se coloca

la tarjeta de pedido de materia prima, para que esto se cumpla se sigue el siguiente procedimiento.

Procedimiento Kanban:

 El operador de proceso y de envasado elabora la tarjeta (anexo No. 3) con una copia,

solicitando los materiales de acuerdo a las necesidades de la planta las cuales son

colocadas en el tarjetero kanban.

 El bodeguero inspecciona el tarjetero Kanban y retira las tarjetas en cada planta.

 Si la tarjeta se encuentra en la casilla verde es un despacho normal, si la encuentra ubicada en

la casilla roja es un despacho urgente.

 Teniendo en su poder la tarjeta, selecciona y fracciona los materiales requeridos, cumpliendo

los acuerdos con cada planta.

 El bodeguero realiza la verificación del inventario.

 El bodeguero procede a realizar el despacho en el horario establecido de 08:00-11:00

AM y de 14:00-16:00PM.

 Una vez entregado y con la firma de recepción procede a realizar las transacciones en

el sistema.



El beneficio  de trabajar con el sistema KANBAN son:

 Reduce el tiempo de producción.

 Aumenta la productividad.

 Reduce el costo de calidad.

 Reduce los precios de material comprado.

 Reduce inventarios (materiales comprados, obra en proceso, productos terminados).

 Reduce tiempo de alistamiento.

 Reducción de espacios.

Este sistema se puede aplicar a cualquier tipo de empresa que reciba o despache mercancías, se

basa en el principio de que el nivel idóneo de inventario es el mínimo que sea viable.

El resto de  operaciones se realizan a nivel electrónico y las aprobaciones viajan hacia cada

persona a través del sistema que está en línea conectado.

En la programación al nivel macro se utiliza la programación maestra donde se debe tomar en

cuenta tres factores claves que tiene que ver con la planeación de la capacidad estos factores son:

 Cargas de trabajo por periodos (semanal - mensual).

 Capacidad de maquinas y equipos e instalaciones.

 Personal disponible.

A nivel micro se debe que tener presente  la programación de las secuencias prioritarias y para

ello debemos basarnos en varias reglas tales como las que se mencionan a continuación:

 Menor tiempo de proceso, se asume que primero se debe trabajar con los procesos que toman

menos tiempo de fabricación.



 Fecha de vencimiento, tiene que ver que se debe programar con la fecha de entrega de los

pedidos.

 Tiempo de holgura tiene que ver con la fecha de vencimiento y el tiempo de proceso y ver la

holgura que existe.

 Máquinas múltiples consiste en balancear las cargas de la producción en varias máquinas.

3.3. Descripción del proceso.

3.3.1. Análisis del proceso.

Unilever andina para la fabricación de polvos detergentes de sus diferentes marcas (Deja,

OMO, LAGARTO) tiene las siguientes áreas:

 Autoclave.

 Sulfurex.

 Preparación y secado (soplado de materia Prima).

 Perfumación.

 Envasado.

 Centro nacional de distribución.

Para  producir cualquiera de las marcas de polvos se utilizan los mismos procesos variando

entre si en su formulación y en el perfume a utilizar

Descripción del proceso autoclave.- El proceso de disolución de silicato de sodio

piedra, comienza con el ingreso al Autoclave 4000 lts. (la cantidad puede variar

dependiendo de la humedad que tenga el Silicato piedra)  de agua y 3.300 Kg. de Silicato

en piedra, al preparar una parada de silicato para polvos detergentes.



Para poder realizar las maniobras de carga de silicato de sodio piedra a la autoclave disolutor, la

persona encargada de las maniobras debe colocarse los equipos de protección personal como

guantes, mascarilla 3 M 6200 filtro 2097, casco, visores y tapones auditivos.

Luego colocamos la tapa ubicada en le domo e introducimos vapor durante 2,75 horas

aproximadamente, sacamos una muestra y analizamos para luego despresurizar el equipo de 8 a 4

bar y tomar otra muestra hacer el respectivo análisis y luego descargamos este material a los

tanques de almacenamiento.

Descripción del proceso sulfurex. ¿Que es Sulfonación? . – Proceso de elaboración de Ácido

Sulfónico por medio de la mezcla de LAB con SO3.

El proceso se inicia tomando aire de la atmósfera por medio de compresores, para ser utilizado

no debe contener humedad, por lo que es secado en el equipo de enfriamiento y en la torre de

deshumidificación de donde el aire sale listo para ser usado.

El azufre es colocado en un depósito para ser fundido y bombeado al horno para generar SO2.

El SO2 de la corriente gaseosa pasa por un intercambiador de calor para disminuir su

temperatura y ser introducido a la torre de conversión que consta de cuatro etapas, donde el SO2 se

transforma en SO3; en cada etapa se produce una reacción exotérmica, por lo que debe ser enfriado

para pasar a la siguiente etapa.

A la salida de la torre de conversión el SO3 pasa por dos intercambiadores de calor para ser

enfriado y luego introducido a los sulfonadores.



Los sulfonadores consisten en 4 tanques herméticos o reactores provistos de un agitador con

motor y tubos capilares verticales internos donde reacciona el gas SO3 con el LAB para obtener el

ácido Sulfónico, además debido a que es una reacción exotérmica tiene serpentines y camisa de

agua de enfriamiento, posee una línea de aspiración para evacuar los gases no sulfonados, su

secuencia es por cascada para optimizar la Sulfonación, tiene como elementos de control mirilla,

termómetro y vacuómetro.

Luego pasa al homogenizador para completar el tiempo de residencia requerido antes del

ingreso al madurador donde concluye con la etapa de la hidrólisis completando el proceso de

producción de ácido Sulfónico, quedando lista para ser usado o almacenado este ácido pasa hacer

materia prima líquida para elaboración de polvo en el siguiente proceso que es el secado

Descripción del proceso secado.- Las materias primas sólidas desde el área de rompesacos son

enviadas a base de soplado con aire comprimido hasta los silos de almacenamiento en el 3er piso de

la torre, desde donde un sistema automático comandado por una computadora las pesa en balanzas

electrónicas, de acuerdo a las formulaciones previamente establecidas por el plan de producción.

Las materias primas líquidas se encuentran almacenadas en tanques en el 3er piso de la torre de

secado donde se pesan en balanzas electrónicas con el mismo comando que las materias primas

sólidas.

Las materias primas líquidas y sólidas pesadas van al tanque preparador, donde se mezclan

formando el slurry (material viscoso) luego pasa al tanque homogenizador y finalmente al tanque

madurador donde termina la hidratación, con lo que las propiedades de viscosidad y densidad se

estabilizan.

El slurry pasa a través de un filtro autolimpiante donde se retienen las impurezas, luego pasa a

través de una bomba transferencia, bomba de vacío, molino RIETZ, bomba de baja presión (BBP),

y  finalmente va hacia la bomba de alta presión (B.A.P), la misma que impulsa el slurry hasta el



circuito de boquillas en el 5to piso de la torre.  A este circuito están  conectadas las barras que

tienen en su extremo las toberas con boquillas que atomizan el material.

Se calienta aire del medio ambiente por un sistema generador de calor a través de un quemador

de combustible, este aire caliente se introduce a la torre de secado en contracorriente a la caída de

las partículas húmedas atomizadas, las cuales son secadas de acuerdo a las especificaciones.

El material secado cae al transportador T – 50.1 en la planta baja al cual se le adiciona sulfato

de sodio, luego es absorbido por un ventilador de aspiración hasta el air lift; pasando luego a través

del cedazo vibrador donde se van separando los grumos.

El polvo con la granulometría requerida pasa por una banda transportadora donde existen

sensores de humedad, densidad y caudal, si reúne las características de calidad deseadas es enviado

a silos de almacenamiento, caso contrario es enviado a un silo especial (silo redondo) para luego ser

reprocesado.

Descripción del proceso perfumación. – La materia prima, asimilado mezcla es bombeado

desde el área de soplado de materia prima con aire comprimido hasta el silo ubicado en el 4to piso

de la torre de secado.

Las otras materias primas limpiadoras y el perfume  son transportados manualmente, ingresadas

a las respectivas tolvas  en el 4to y 5to piso (previa utilización de los equipos de protección personal

adecuados como: mascarillas 3M 6200 filtro 2097, guantes, gafas u overoles para enzimas, para

evitar la contaminación del personal y resguardar su integridad física), desde donde son tomadas a

través de balanzas y bandas transportadoras pesadoras para ser post – adicionadas al detergente.

Para el levantamiento de carga, el personal deberá hacerlo en posición adecuada, en cuclillas

para tomar el peso y ponerse de pie en forma vertical sin doblar la columna para que todo el peso

sea levantado con esfuerzo de las piernas y así evitar problemas ergonómicos.



Las materias primas para post-adicionar son llevadas por la banda T-51.0 hacia la tolva del

mezclador rotativo.  A esta misma tolva y a través de la banda GD-51.1 es transportado el polvo

base.

De aquí pasan por el mezclador rotativo MX-51.1, al mismo tiempo es perfumado por medio de

una boquilla atomizadora con aire comprimido y finalmente el polvo terminado es llevado  por el

transportador T-51.1 hacia el silo de 6 bocas.

Descripción del proceso de Envasado.- El polvo perfumado es enviado desde Post – Dosing

por medio del mezclador rotativo y el transportador T 51.1 hasta el silo de 6 bocas.

Se abren las válvulas del silo de 6 bocas y el polvo perfumado es distribuido por medio de

transportadores de banda hasta los 4 silos de polvo terminado que están conectados a sus

respectivas máquinas envasadora, envasando el polvo en sobres de polietileno en distintas

presentaciones para finalmente ser embalado, codificado, palletizado y entregado a la Bodega de

Producto Terminado del CND mediante transferencia electrónica.

Todo estos procesos tienen su respectivo control operacional realizado por los operadores de los

equipos y donde son fímados por ellos y su respectivo jefe validando que existe el control de

proceso aquí  se registran las variables críticas del proceso tales como presión, temperatura ,

humedad del polvo, PH, densidad, viscosidad estos son realizados con un intervalo de 1 hora donde

se deben anotar los respectivos valores de las variables críticas de proceso, esto se registra en el

anexo No. 4 ,la materia prima consumida se registra en el anexo No. 5 para llevar control de lo

consumido.

En el área de envasado se lleva un carta de control de pesos anexo No. 6 para determinar si el

proceso se encuentra controlado esto es llenado por cada operador de máquina envasadora y es

auditado por los analista de calidad, para este trabajo cada máquina tiene una balanza digital para

comodidad  de la operación estos valores son ingresados al computadora para sacar las



distribuciones normales del proceso y ver si el proceso esta debidamente controlado.el control

operacional y la calidad del producto es validada en todo el proceso desde que ingresa la materia

prima hasta su transformación al producto final para ello se cuenta con el sistema de aseguramiento

de calidad ISO 9000,en el anexo No. 7 esta el formato de análisis de materias primas.

3.3.2. DIAGRAMA DE FLUJO - OPERACIONES.

El diagrama de flujo de operaciones se lo ha elaborado en la siguiente págna de este capítulo.

GRÁFICA No. 13

SOPALDO DE MATERIAS PRIMA

TRANSPORTADOR CON AIRE COMPRIMIDO

SILO DE MATERIA PRIMA SOLIDA

BALANZAS

TRANSPORTADOR  T-45.6

TANQUES MATERIA BALANZAS

PRIMA LIQUIDA

PREPARADOR DE SLURRY



FILTRO DE SLURRY

BOMBA DE TRANFERENCIA.

BOMBA DE VACIO

FILTRO RIETZ

BBP= BOMBA DE BAJA PRESION.

BOMBA DE ALTA PRESION

GENERADOR DE

AIRE CALIENTE

CALOR
TORRE  DE  SECADO

TRANSPORTADOR  T-50.1



TRANSPORTADOR DE POST ADICION DE
SULFATO DE SODIO

AIR-LIFT

REPROCESO       TOLVA

GRUMOS          GRUMOS CEDAZO  VIBRADOR

TRANSPORTADOR  GD-50.1

SILOS DE  POLVO BASE

3.3.3. Layouts de planta - diagrama de recorridos.

Unilever Andina cuenta con una planta detergentes que tiene un edificio que consta de 6 pisos y

la área de envasado aquí se  manufactura y se envasa el polvo  detergente. El recorrido del proceso

guarda las características y los criterios que demanda la organización, para que los productos tengan

la calidad requerida por el cliente.

Simbología:

PCP = Punto Control de
Proceso

Fuente: Unilever

Elaborado por: Reinado Bones Félix



3.4. Planificación de la producción.

3.4.1. Análisis de la capacidad.

Para elaborar la planificación de la producción tendremos en cuenta los siguientes aspectos:

 Planeamiento de la producción.

 Secuenciamiento de la producción.

 Planeamiento de materiales.

 Tipos de almacenes.

 Maestro de materiales / producción.

 Capacidad de planta.

 Personal disponible.

El planificador de producción, además de necesitar una gestión de stocks actualizada, deberá

contar con una serie de configuraciones previamente determinadas y cargadas en el sistema

denominadas Datos Maestros. Incluyen información sobre:

 Materiales.

 Lista de materiales.

 Puesto de trabajo.

 Hojas de ruta.

 Versiones de fabricación.

Maestro de materiales.  Alta de materiales.- Contiene información sobre todos los materiales

que Unilever suministra o fabrica, almacena y vende.

Al crear un material se lo debe entre otras cosas:



 Configurar características de planificación.

 Coberturas.

 Tamaños de lote.

Lista de materiales.- Es una lista formalmente estructurada de los componentes que

constituyen un producto terminado o un semielaborado.

Puestos de trabajos.- Identifica a una línea de producción de un determinado centro.  Se

denomina del mismo modo que la línea. Los datos de los puestos de trabajo se utilizan para:

 Programación.

 Cálculo de costos.

Hoja de Ruta.- Una hoja de ruta determina para cada  producto semielaborado y / o producto

terminado las líneas de producción donde se producen. Las hojas de ruta permiten planificar la

fabricación de materiales. Reportes de Monitoreo.

Por referencia / fecha.- Permite extraer un listado, el cual  visualiza la cantidad real producida

de un determinado producto, en una determinada línea y en un período especificado.

Planeado vs. producido.- Permite extraer un listado, el cual  visualiza la cantidad producida

realmente contra la producción planificada para un determinado producto, en una determinada línea

y en un período especificado..

Producciones por corrida.- Permite extraer un listado, el cual  visualiza la cantidad producida

total (sumando los 3 turnos) de un determinado producto, en una determinada línea, en el período

especificado.



Plan de producción.- Permite visualizar la cantidad planeada a producir de un determinado

producto y este es elaborado por semanas y replanificado cuando las necesidades del negocio lo

ameritan.

La capacidad de producción de la planta de detergentes es de 7.5Ton/hora de producto

terminado el  plan de producción semanal es acordado entre el departamento de planificación,

manufactura y mantenimiento es  revisada la capacidad de planta, el personal y toda la logística que

ello genera, la planta labora turnos de 8 horas las 24 horas del día por lo regular de Lunes a Viernes

y Sábado en actividades de mantenimiento  en el Cuadro No. 3 se tienen datos de capacidad de

planta y personal.

Los planes de producción son entregados en cada área para sus respectivo cumplimiento (ver

anexo No. 8, modelo del plan), otro punto importante es el almacenamiento de materias primas y de

producto terminado para ello Unilever Andina Ecuador cuenta con una bodega de materias primas

central donde se almacenan la materia prima necesaria y transportada hacia los centro productivos

por pedido utilizando la tarjetas Kamban (anexo No. 3) estos traslados y entregas son registrados

en el sistema SAP y generan los asientos contables.

Para el caso de producto terminado se consta con el centro nacional de distribución y es donde

se almacena el producto terminado para de allí ser embalado a los furgones y realizar la distribución

tanto en Guayaquil como a las regionales de Quito Y Manta.

CUADRO No. 3

Elemento Capacidad Utilización (%)

Capacidad planta 7.5  Ton / hora 75%

Personal 130 ( 3 Tur 8 horas) 100 %



Fuente: Departamento de la Producción.

Elaborado por: Reinado Bones Félix Aquiles.

Almacenamiento. – Para el almacenamiento de la materia prima, repuestos y producto

terminado Unilever tiene con almacenes que aplican las normas de BPA (Buenas prácticas de

almacenamiento) y su organización aplica la metodología japonesa 5 "S".

3.4.2. Análisis de eficiencia.

Unilever Andina  Ecuador para registrar su eficiencia operacional realiza el registro de sus

equipos en una hoja de  registro en  donde se registran los tiempos perdidos de la máquina, esto

sirve para cuantificar y analizar los más frecuentes daños de esa máquina.

En su parte delantera consta de todos los motivos de paradas que pueden suceder en la máquina

durante el día.

En la parte posterior se encuentran los detalles de Fallas de Equipos , mecánico y eléctricas para

una mejor comprensión esto ayudará al mecánico y al operador para saber que parte de su equipo es

el que falla más con frecuencia.

El éxito de este registro esta en manos de la persona o personal que los hacen por que deben de

cuantificar (anotar) todos los motivos de las paradas durante todo su tiempo de turno de trabajo.

Es muy importante que siempre anoten las observaciones para el mejoramiento continuo de

todos en el equipo de trabajo.



Con estos datos registrados se procede a elaborar el árbol de perdidas que es una herramienta

que brinda TPM  para detectar donde se están ocasionado los problemas que afectan a la planta  la

capacidad de la planta en la actualidad es de 7.5 Ton / hora de producto terminado pero por diversos

motivos no logra trabajar al 100% de capacidad y es lo que ocasiona problemas en el cumplimento

de planes de producción. El árbol de pérdidas es revisado mensualmente y es publicado para

conocimientos del personal.

En Unilever existen diversas áreas por lo que para este trabajo nos relacionaremos al área de

detergentes en donde tenemos una eficiencia  global del equipo  del 55% y debido en su gran

mayoría a problemas técnicos en planta que van en un promedio de 1750 fallas al mes ocasionando

pérdidas importantes para el negocio.

Las eficiencias son monitoreadas por máquinas envasadoras estos cálculos lo realiza el

ingeniero industrial de la planta.

Se calcula la disponibilidad, rendimiento del equipo y la tasa de calidad del producto.

CUADRO No. 4

Tiempo Operacional
Tiempo de carga

( Estandar de velocidad X Unidades producidas) X 100

( Unidades Producidas - Unidades defectuosa )X 100

Tiempo Operacional

Unidades Producidas

FORMULAS DE INDICADORES

Calidad

Rendimiento

Disponibilidad



Fuente: Departamento de la Producción.

Elaborado por: Reinado Bones Félix Aquiles.

Definición del OEE.- La eficacia de equipo global (OEE) es un índice que se le

calcula al equipo que indica que tan eficiente es el equipo.

Para expresar el OEE, la ecuación siguiente debe usarse:

 OEE = Disponibilidad X Rendimiento X Calidad

GRÁFICA No. 14

PARADAS PLANEADAS Y DEFECTOS PERCIBIDOS.

Tiempo Total

Tiempo de Carga
PPaarraaddaass

PPllaanneeaaddaass

Tiempo Operacional
Perdidas
por paradas

Tiempo Neto Operacional Perdidas por
rendimiento

Tiempo del valor
Operativo

Perdidas
por
defectos



Fuente: Departamento de la Producción.

Elaborado por: Reinado Bones Félix Aquiles.

GRÁFICA No. 15

DETERMINACION DE TIEMPOS PRODUCTIVOS E IMPRODUCTIVOS.

Fuente:

Elaborado por: Reinado Bones Félix Aquiles.

Ejemplo práctico. – En un turno de ocho horas, se ha realizado una reunión por motivo de una

capacitación que duró 1 hora; durante el día la máquina paró 2 horas por fallas mayores a10

minutos y cambio de producto; la comida duró 1 hora, y el producto en mal estado media hora; esta

Tiempo Total = 8

Tiempo de carga =7
1

Tiempo Operacional = 5
2

Tiempo Neto Operacional =
4

1

Tiempo del Valor
Operativo = 3.5

0.5



máquina realiza una producción de 10.5 tns producidas y 1.5 tns defectuosa, esta máquina puede

producir 2.76 tns por hora como su máxima velocidad.

 Cálculo de índices:

Disponibilidad =
(Tiempo operacional) x 100

Tiempo de Carga

Disponibilidad =
(5 horas) x 100

7 horas

Disponibilidad = 71 %

Rendimiento=
(Estándar de Velocidad x Unidades Producidas) x 100

Tiempo Operacional

Rendimiento=
1hr / 2.76 x 10.5 Tns x 100

5 horas

Rendimiento= 78,2%

Calidad=
(Unidades producidas - Unidades defectuosas) x 100

Unidades producidas



Calidad=
(10.5 – 1.5) x 100

10.5

Calidad = 85.7 %

 Eficiencia Global del Equipo = D x R x C

 Eficiencia Global del Equipo = 71% x 78.2% x 85.7%

 Eficiencia Global del Equipo = 47%

En la figura se observa como es un árbol de pérdidas que son los gráficos analizados y donde se

aprecia que se realiza la estratificación de los tiempos perdidos.

Unilever Andina Ecuador tiene clasificado sus pérdidas de la siguiente manera

GRÁFICA No. 16

TIEMPO VALOR
OPERACIONAL

367

PERDIDAS POR
RENDIMIENTO

127

PERDIDAS POR
PARADAS

104

PERDIDAS POR
CALIDAD38

PARADAS PLANEADAS 36

672
Horas

Fallas de equipos
44  Horas

Ajustes y calibraciones
15  Horas

Arranque y Paradas
9  Horas

Cambio de Productos
9  Horas

Cambio de Rollos
8  Horas

Lubricacion e inspeccion
7  Horas

Limpieza de selladores
6  Horas

Cambio de formato
4  Horas

1  Horas

Cambio de tela teflon
18  Horas

Hombreras
6  Horas

Falla codificador
4  Horas

Sellador Horizontal
4  Horas

Cilindro Neumatico
3  Horas

Sellador vertical
3  Horas

Fotocelda
2  Horas

Contrasellos

Guias /Mordazas
Contador de sobres

Otras fallas mecanicas



Fuente: www.sistemasproduccion.com

Elaborado por: Reinado Bones Félix Aquiles.

Clasificación de Perdidas.- Las pérdidas se dividen en 8 clases que se agrupan en 4 grandes

grupos para una mayor comprensión las cuales son:

1. Paradas Planeadas.- Son paradas programadas sin producción estas paradas no afectan la

OEE. Entre las paradas planeadas se tienen: Cierre de Línea/Vacaciones, Feriados, Pruebas,

Mantenimiento Planificado, Tarjeteo, Falta Planificada Conocida, Reuniones y todo aquello

que sea planificado o programado.

2. Pérdidas Por Paradas.- Esta pérdida sucede cuando el equipo esta en funcionamiento y para

su producción, esta pérdida si afecta a la OEE. En este grupo de pérdidas se tienen: todo tipo

de cambios (formato / marcas / bobinas / rollos), Ajuste y calibraciones (Arranques y paradas),

Limpieza de selladores, y la mas importante Fallas de equipos mayores (>) a 10 minutos.

3. Pérdida por rendimiento.- Este grupo de pérdidas si afecta a la OEE, estas perdidas encierran

las faltas: de personal, material, producto y servicio externo (electricidad, vapor, aire

comprimido, etc.), además cuantifica las fallas de equipos menores (<) a 10 minutos

(chocotei).

4. Pérdidas por calidad.- Este tipo de pérdidas se refiere a la calidad defectuosa del material,

producto, empaque irregular, también encierra el reciclaje, este tipo de perdida también afecte

al OEE.

3.5. Análisis de FODA.



CUADRO No. 5

ANALISIS FODA.

Fuente: Administración de la empresa.

Elaborado por: Reinado Bones Félix Aquiles.



CAPÍTULO IV



DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL.

4.1. Registro de los problemas.

Se debe partir del hecho que la empresa es un ente que  sigue existiendo aunque las acciones

cambien de propietario o éstos fallezcan. Una empresa o compañía posee una serie de activos;

cuando se crea una empresa hay que redactar una serie de documentos públicos en los que se

definirá el objetivo de la misma, cuál es su razón social, su domicilio fiscal, quiénes son los socios

fundadores, cuál es el volumen de capital social inicial, en cuántas acciones o participaciones se

divide el capital social y cuáles son los estatutos de la sociedad, entre otros. La actividad y la

estructura legal de las empresas se regulan mediante el Derecho Mercantil.

Con esta ley se establecen los requisitos contables, las obligaciones de los gestores o

administradores y los derechos de los accionistas.

Lo que debemos tener claro es que estamos en una sociedad capitalista donde se busca tener

rentabilidad a un capital invertido por lo que cada vez se hace mas importante trabajar sobre las

perdidas que tiene la empresa, a través del tiempo ha existido un desarrollo en los conceptos de

calidad buscando siempre las empresas ser mas competitivas y sostenerse y sobresalir en el mercado

pero en un mundo donde se habla de calidad no vamos a referir a lo que dice el considerado padre

de la calidad que manifiesta:

Eduardo Deming (1996), manifiesta:

La administración de la calidad total requiere de un proceso constante, que será
llamado mejoramiento continuo y competitividad, donde la perfección nunca se
logra pero siempre se busca. (Pág. 32).

James Harrington (1993) manifiesta

Para él mejorar un proceso, para llegar a la calidad total y poder ser más
competitivos; significa cambiarlo para hacerlo más efectivo, eficiente y



adaptable, qué cambiar y cómo cambiar depende del enfoque específico del
empresario y del proceso. (Pág. 32).

La calidad total ha ido evolucionado y se han desarrollado metodologías de trabajo que buscan

reducir las pérdidas que existen en los procesos de la empresa, algunas son (RCM, 6 Sigma, TPM)

entre otras  en Unilever Andina se trabaja con la metodología TPM con el objetivo de minimizar los

problemas existentes en todas su áreas de trabajo.

4.1.1. Análisis de los problemas que afectan al proceso productivo.

Para poder analizar los problemas que afectan al proceso productivo vamos a conocer la

clasificación de las pérdidas dadas por el JIPM.

Instituto Japonés de mantenimiento de plantas) esta clasificación ha sido tomada por Unilever

Andina Ecuador y nos permite identificar donde existen los problemas a solucionar y el origen de

este trabajo.

El JIPM ha definido que en todo proceso de producción existen 8 grandes pérdidas pero vamos

a definir que es una perdida.

 ¿Qué es una pérdida según TPM?

La pérdida se caracteriza por el desvío (Gaps) existente entre la condición actual y la condición

ideal  (Ej.: Debería producir 100 unidades y solo se produce 80 unidades, por lo tanto, el Gaps es de

20 unidades). Conociendo cual es la definición de una pérdida entraremos a analizarlas



 Las 8 Grandes Perdidas

1. Paradas Programadas.

2. Ajustes de la producción.

3. Fallos de Equipos.

4. Fallos en Proceso.

5. Pérdidas de Producción Normales.

6. Pérdidas de Producción anormales.

7. Defectos de Calidad.

8. Reprocesamiento.

Paradas programadas. – Las pérdidas de paradas programadas es el tiempo perdido cuando

para la planta para los mantenimientos planificados ,por días festivos Cierre de Línea/Vacaciones ,

Feriados, Pruebas, Tarjeteo, Falta Planificada Conocida, Reuniones y todo aquello que sea

planificado o programado. Para trabajar sobre esta pérdida se debe mejorar las planificaciones de

mantenimiento para realizarlo eficientemente y tener disponibilidad de equipos, tratar de que todas

aquellas actividades que requieran de una parada de planta programada sea el menor tiempo posible

para evitar pérdidas, estos valores no son considerados para el cálculo de eficiencia.

Ajustes de la producción. – Las pérdidas de ajuste de la producción corresponde al tiempo que

se pierde cuando existen cambios en los suministros o en la demanda requiere ajustes en los planes

de producción esta perdida esta muy relacionada con el manejo de inventarios y de entrega  a

tiempo de materiales para evitar estos problemas

Fallos de equipos. – Las pérdidas de fallo de equipos son las perdidas que se tienen  cuando

una planta para súbitamente pierde sus funciones especificas y es en la pérdida donde realizaremos

nuestra propuesta de mejora , aquí podremos relacionar dos tipos de fallos el fallo de función y de

reducción de función la primera esta relacionada con el paro total de la función Eje (Paro de un

reductor por daño de sus engranajes) y el segundo se relaciona con equipos que han perdido su

estándar de trabajo por eje (una bomba que no de el caudal normal de trabajo).



Fallos en proceso. – Las pérdidas de fallo de proceso se relaciona con los factores externos al

equipo tales como errores de operación o cambio en las propiedades físicas o químicas de las

sustancias que se procesan es típico encontrar que muchos de los problemas se relacionan con

materia prima de mala calidad por que es importante su análisis en el momento de la recepción

Pérdidas de producción normales. – Las pérdidas de producción normal se relacionan con las

pérdidas de rendimiento que ocurren durante la producción normal en el arranque ,parada ,cambio

de producto por ejemplo el tiempo que toma en arrancar una planta luego de haber parado el fin de

semana

Pérdidas de producción anormales. – Las pérdidas de producción anormales se relacionan

con las perdidas de rendimiento que se producen cuando una planta rinde por debajo de su estándar

de producción como resultado de disfunciones y otras condiciones anormales que interfieren en su

funcionamiento aquí es muy normal ver que la planta produce por debajo de su tasa de producción

Defectos de calidad. – Las pérdidas de defectos de calidad  se relacionan con el tiempo perdido

en la producción de productos rechazados, los desechos irrecuperables y debida a la baja graduación

del producto aquí es importante tener un correcto control operacional ya que  aquí afectan los

errores de operación, instrumentación errónea, problemas con la materia prima o contaminación

Reprocesamiento. – Las pérdidas de reprocesamiento son las producidas por el reciclaje de

materiales  rechazados que debe volver al proceso para convertirlo en aceptable, con los gastos que

esto incurre energía eléctrica, agua, mano de obra etc. Conociendo el concepto de las pérdidas y

realizando el entrenamiento a todo el personal podemos identificar donde se encuentran nuestros

grandes problemas y atacarlos  para mejorar la eficiencia de la planta que se vera reflejado en costos

y en disponibilidad de equipos



4.2. Índices de defectos y pérdidas  y tipos de problemas.

Con la clasificación de las pérdidas definidas y conociendo que ha sido dado el entrenamiento a

todo nivel, se puede tener índices de los problemas que afectan a la planta, siempre enmarcados en

las pérdidas que se conocen, ya que ellas abarcan todos los problemas referentes a equipos,

ineficiencias del proceso, errores de operación, falta de rendimiento de planta que en muchos casos

ocasiona tener problemas de    calidad que generan rechazos y reprocesamiento siendo estos

motivos de aumentos de gastos de operación.

Para este trabajo se toma la principal herramienta del TPM para establecer la condición actual y

la cuantificación de las pérdidas.  Se observa el Arbol de pérdidas de la planta donde encontraremos

donde están los problemas crónicos que aquejan a la empresa y sobre la que se realizará la

propuesta en lo referente a fallos de equipos, el árbol está dado en porcentaje e indica que las fallas

de equipos es la primera pérdida de la empresa con un 22.50%, que en número de averías al año son

21000 Fallas con un promedio mensual de 1750; al estratificar los fallos de equipos se ha separado

por sistemas y luego por tipo de problema mecánico, eléctrico - electrónico y luego se ha  agrupado

por máquinas.

Se observa el árbol de los defectos de calidad que más afectan a la planta que son

 Sellado irregular.

 Polvo irregular.

El árbol de pérdidas indica la descomposición de los defectos y su estratificación, se aprecia que

muchos de ellos están relacionados con problemas técnicos de instrumentación y sistemas

mecánicos e inclusive intervienen los operadores de máquinas ya que muchos se deben a la mala

calibración de temperaturas o la falta de control de las variables de proceso, en el árbol podrán

observar que se tienen identificado los inconvenientes  por presentaciones y así tratar los problemas



4.3. Análisis de Pareto de pérdidas en planta.

Para hacer uso de esta herramienta de análisis vamos a entender con   el Diagrama de Pareto

que se pueden detectar los problemas que tienen más relevancia mediante la aplicación del principio

de Pareto (pocos vitales, muchos triviales) que dice que hay muchos problemas sin importancia

frente a solo unos graves. Ya que por lo general, el 80% de los resultados totales se originan en el

20% de los elementos.

La gráfica es muy útil al permitir identificar visualmente en una sola revisión las  minorías de

los problemas  de características vitales a las que es importante prestar atención y de esta manera

utilizar todos los recursos necesarios para llevar a cabo una acción correctiva sin malgastar

esfuerzos.

El Diagrama de Pareto es una gráfica en donde se organizan diversas clasificaciones de datos

por orden descendente, de izquierda a derecha por medio de barras sencillas después de haber

reunido los datos para calificar las causas. De modo que se pueda asignar un orden de prioridades

El nombre de Pareto fue dado por el Dr. Joseph Juran en honor del economista italiano Vilfredo

Pareto (1848-1923) quien realizó un estudio sobre la distribución de la riqueza, en el cual descubrió

que la minoría de la población poseía la mayor parte de la riqueza y la mayoría de la población

poseía la menor parte de la riqueza. Con esto estableció la llamada "Ley de Pareto" según la cual la

desigualdad económica es inevitable en cualquier sociedad.

El Dr. Juran aplicó este concepto a la calidad, obteniéndose lo que hoy se conoce como la regla

80/20.



Según este concepto, si se tiene un problema con muchas causas, podemos decir que el 20% de

las causas resuelven el 80% del problema y el 80% de las causas solo resuelven el 20% del

problema.

Por lo tanto, el Análisis de Pareto es una técnica que separa los “pocos vitales” de los “muchos

triviales”. Una gráfica de Pareto es utilizada para separar gráficamente los aspectos significativos de

un problema desde los triviales de manera que un equipo sepa dónde dirigir sus esfuerzos para

mejorar. Reducir los problemas más significativos (las barras más largas en una Gráfica Pareto)

servirá más para una mejora general que reducir los más pequeños. Con frecuencia, un aspecto

tendrá el 80% de los problemas. En el resto de los casos, entre 2 y 3 aspectos serán responsables por

el 80% de los problemas.

En relación con los estilos gerenciales de Resolución de Problemas y Toma de Decisiones

(Conservador, Bombero, Oportunista e Integrador)[1], vemos como la utilización de esta

herramienta puede resultar una alternativa excelente para un gerente de estilo Bombero, quien

constantemente a la hora de resolver problemas solo “apaga incendios”, es decir, pone todo su

esfuerzo en los “muchos triviales”.

¿Cuándo se utiliza?

 Al identificar un producto o servicio para el análisis para mejorar la calidad.

 Cuando existe la necesidad de llamar la atención a los problema o causas de una forma

sistemática.

 Al identificar oportunidades para mejorar.

 Al analizar las diferentes agrupaciones de datos (ej: por producto, por segmento, del mercado,

área geográfica, etc.).

 Al buscar las causas principales de los problemas y establecer la prioridad de las soluciones.

 Al evaluar los resultados de los cambios efectuados a un proceso (antes y después).

 Cuando los datos puedan clasificarse en categorías.

 Cuando el rango de cada categoría es importante.



Nos valdremos de esta herramienta para apreciar en la Gráfica No. 17 las pérdidas que aquejan

a Unilever Andina Ecuador.

GRÁFICA No. 17

Fuente: Registros de la empresa.

Elaborado por: Reinado Bones Félix Aquiles.



4.3.1. Análisis por tipo  de pérdidas en planta.

Podemos apreciar en el diagrama de Pareto las pérdidas que adolece la empresa, en primer lugar

se encuentra la falla de equipos contribuyendo con  el 54% de los problemas estas pérdidas están

ligadas al paro súbito de la funciones de los equipos, en segundo lugar se encuentra las paradas

programadas con el 27% de los problemas donde esta relacionadas todas las actividades

programadas que requieren que de la planta no entre en funcionamiento siguiendoles los ajustes y

calibraciones con 15% que son los relacionados a cambio de láminas, calibraciones   finalmente

encontramos las perdidas por calidad que representa el 4% de los problemas originado retrabajo

para volver el producto a condición estándar habiendo un aumento en los gastos de operación.

Es muy importante trabajar en las perdidas identificadas para tomar planes de acciones y

minimizar las mismas y maximizar la eficiencia de la planta.

4.4. Análisis causa – efecto.

Para realizar este análisis estudiaremos el diagrama causa efecto. El diagrama causa-efecto es

una forma de organizar y representar las diferentes teorías propuestas sobre las causas de un

problema. Se conoce también como diagrama de Ishikawa o diagrama de espina de pescado y se

utiliza en las fases de diagnóstico y solución de la causa.

Cómo interpretar un diagrama de causa – efecto. – El diagrama causa-efecto es un vehículo

para ordenar, de forma muy concentrada, todas las causas que supuestamente pueden contribuir a un

determinado efecto. Nos permite, por tanto, lograr un conocimiento común de un problema

complejo, sin ser nunca sustitutivo de los datos. Es importante ser conscientes de que los diagramas

de causa-efecto presentan y organizan teorías. Sólo cuando estas teorías son contrastadas con datos

podemos probar las causas de los fenómenos observables. Errores comunes son construir el

diagrama antes de analizar globalmente los síntomas, limitar las teorías propuestas enmascarando



involuntariamente la causa raíz, o cometer errores tanto en la relación causal como en el orden de

las teorías, suponiendo un gasto de tiempo importante.

En el anexo No. 10 se presenta el diagrama de árbol general de pérdidas de los problemas.

Se observa la Gráfica No. 18 diagrama causa efecto de la perdida No. 1 de Unilever

GRÁFICA No. 18

DIAGRAMA CAUSA – EFECTO.



Fuente: Registros de la empresa.

Elaborado por: Reinado Bones Félix Aquiles.

4.5. Cuantificación de pérdidas planta.

Para cuantificar las pérdidas de Unilever nos centraremos en la mayor pérdida que es fallos de

equipos debido a que existen muchas mas pérdidas que serían muy difícil cuantificar como puede

ser desde un consumidor final que recibe un producto que tiene algún defecto de calidad y por este

motivo no desee  mas productos de Unilever y eso es una perdida irreparable , para cuantificar las

pérdidas por fallas de equipos partiremos del hecho de que un paro de equipo ocasiona un estrés en

el área de manufactura por el afán de producir y no hacerlo y en el área técnica por la presión que se

ejerce por la prontitud con que  el problema debe ser superado además al final del mes es revisado

el árbol de pérdidas y no es agradable verse en los primeros lugares pero en Unilever y en el

ambiente TPM, todas estas cuestiones son oportunidades de mejora.

La planta tiene un número de fallos anual de 21000 fallos que representan pérdidas en la

producción y aumento en los gastos de operación y mantenimiento con relación a horas pérdidas

son 22080 horas máquinas perdidas si consideramos que la planta tiene la capacidad estándar de

envasar 7.5 TON/ HR; la empresa tiene un desfase en los cumplimientos de planes en el tiempo

programado por lo que es necesario trabajar overtime del personal de operación para cumplir el

volumen mensual el exceso de sobretiempo del personal es de 30% que si no existieran los

problemas de equipos no deberían haber obteniéndose un costo de producción más competitivo el

gasto de mantenimiento ha tenido un incremento del 34% producto de los correctivos realizados por

ende diminuyendo la rentabilidad de la planta.

En la Cuadro No. 6 se observa la cuantificación de las pérdidas.



CUADRO No. 6

Fuente: Departamento de producción de Unilever S.A.

Elaborado por: Reinado Bones Félix Aquiles.

Tiempo Total disponible.- Este es el tiempo calendario que esta disponible para cada maquina

Horas Programadas.- Es el tiempo en que se programa que trabaje la maquina quitándoles los

fines de semana y feriado. Para cuantificar las pérdidas se ha utilizado el siguiente balance de

resultados, cuya fuente es el Departamento de Contabilidad.

Cabe destacar, que por motivos de confidencialidad de la empresa, no se ha podido establecer

documentación sobre el asunto.



CUADRO No. 7

COSTOS E INGRESOS POR TONELADA DE PRODUCTO.

Cuentas Detalle

Ingreso $500,00

Costos primos $220,00

Materia prima directa $190,00

Mano de obra directa $30,00

Carga Fabril $112,00

Materiales indirectos $35,00

Mano de obra indirecta $28,00

Energía eléctrica $14,00

Combustible $14,00

Mantenimiento y reparación $12,00

Depreciaciones $6,00

Otros $3,00

Costos de producción $332,00

Utilidad bruta $168,00

Gastos administrativos $33,00

Gastos de ventas $35,00

Utilidad neta estimada
$100,00

Margen neto estimado 20,00%

Fuente: Sección Financiera y Contable.



Elaborado por: Reinado Bones Félix Aquiles.

Conociendo que la utilidad neta asciende al 20% del ingreso percibido, es decir, $100,00 por

tonelada, entonces se calcularán las pérdidas, utilizando la siguiente operación:

 Costo anual de las pérdidas = Toneladas no envasadas por fallos x utilidad neta estimada.

 Costo anual de las pérdidas = 2.123 toneladas x $100,00.

 Costo anual de las pérdidas = $212.300,00.

Luego, el costo anual de las pérdidas asciende a la cantidad de $212.300,00.

4.6. Diagnóstico de la situación.

Luego de haber revisado la situación de la empresa se puede determinar que tiene un sistema de

trabajo  definido con estructuras claras y políticas debidamente marcadas pero que tiene problemas

de serias pérdidas con una eficiencia del 55% que puede ser mejorada con atacar la principal

pérdida de fallos de equipos obteniéndose buenos resultados y la formación de equipos de trabajo

que desarrollen planes de trabajo para trabajar en las demás pérdidas.

En el área técnica se puede dar mucha mejora desarrollando la metodología dada por el JIPM y

cambiar el sistema de mantenimiento tradicional que se lleva y que ha ocasionado valiosas pérdidas.



CAPÍTULO V



DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE LA SOLUCIÓN.

5.1. Planteamiento y análisis de las alternativas de solución.

Luego de haber realizado un análisis de los problemas suscitados en la empresa Unilever

Andina Ecuador y habiendo encontrado que la primera causa de las perdidas ocasionadas en la

empresa se deben a problemas técnicos, se ofrece realizar el diseño de un sistema del gestión de

mantenimiento; para ello se debe buscar la metodología adecuada y más conveniente para la

empresa.

5.1.1. Alternativa de solución "A".

Como alternativa "A" para eliminar las perdidas ocasionadas por problemas técnicos se propone

implementar un sistema de Gestión del Mantenimiento basado en la metodología TPM

(Mantenimiento Productivo Total) dada por el JIPM (Instituto Japonés de Mantenimiento de

Plantas) con lo que se pretende eliminar este problema para alcanzar unos de los objetivos del

Mantenimiento Productivo Total que es buscar el cero averías.

La propuesta consiste en la reducción de fallos y disminución en el gasto de mantenimiento

para lo que  en el primer año de implementación se tendrá una reducción del 50% de fallos de

equipos que consiste  en  la implementación de las seis etapas con esta metodología en un lapso de

tiempo  de 2 años obtendrá  el 2% de imprevistos y tener áreas con cero averías y como

consecuencia una reducción de gastos de mantenimiento al tener un sistema preventivo y no realizar

reparaciones por emergencias. La confiabilidad que se tendrá en la planta se vera reflejado en

índices de rechazos del producto ya que al tener equipos bien mantenidos y calibrados no habrá

productos defectuoso por causa de descalibración y fallos de equipos.

Como factores de éxito para que la propuesta tenga buenos resultados  cuando se decida

proceder a su implementación, es que exista un compromiso de la alta gerencia y trabajar mucho

sobre los paradigmas de la personas de Mantenimiento y Operación; en la Gráfica No. 18 consta el

objetivo.



GRÁFICA No. 18



Fuente: www.tpm.com

Elaborado por: Reinado Bones Félix Aquiles.

5.1.2. Alternativa de solución "B".

Como alternativa de los problemas identificados en la empresa Unilever Andina

Ecuador se podría realizar sistemas de gestión de mantenimiento aplicando la metodología

como el RCM (Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad) o metodología como el 6

sigma que son sistemas de mejoras aplicadas a campo como la aeronáutica pero que son

basados en métodos científicos y estadísticos con un periodo de implementación mas

extenso.

5.2. Evaluación / análisis de costos por cada alternativa.

La evaluación de cada una de las alternartivas ha sido realizada con base en métodos

adecuados, tanto en lo técnico como en lo económico, para seleccionar la que se adapte de

mejor manera a los intereses de la organización, objeto de este análisis.

5.2.1. Evaluación de  alternativa "A"

La alternativa”A” se refiere a la implementación del Mantenimiento Productivo Total TPM.

Se realizará la evaluación de la alternativa “A” de solución a los problemas en la planta.

El análisis económico de la propuesta “A” esta a continuación.



5.3. Selección de la alternativa.

Luego del análisis realizado a las 2 alternativas de solución se ha obtenido las siguientes

conclusiones:

 El valor a invertir en la propuesta " A" es de $ 86.711,17 y el valor a recuperarse es

$77.369 lo que es casi el valor a invertir lo que quiere decir la inversión tendrá un

retorno después del primer año.

 En el análisis costo beneficio se observa que por cada dólar que se invierte en la

empresa se ahorrará el 41% del total de la perdida anual.

 El valor a invertir en la propuesta " B" es de $95.6131,17 y el valor a recuperarse es

$83.158 se aproxima al valor a invertir lo que quiere decir la inversión tendrá un

retorno superior a un año y medio

 En el  análisis costo beneficio se observa que por cada dólar que se invierta la empresa

se ahorrara el 45% del total de la perdida anual.

El análisis económico y técnico demuestra que la alternativa mas idónea es la

implementación de la metodología del pilar de Mantenimiento Planeado del TPM

(Mantenimiento Productivo Total) desarrollado por el JIPM (Instituto Japonés de

Mantenimiento de Plantas) como se menciona en el marco teórico del presente trabajo, el

TPM se compone de 8 pilares que se desarrollan e implementa garantizando la

confiabilidad de los procesos, la reducción de las perdidas y el obtener el objetivo principal

que son las actividades Cero (cero accidentes, cero  averías y cero rechazos).

El proceso de implementación será en 2 años con una inversión menor a la aplicación del RCM

que toma 5 años y es un método mucho más científico a diferencia del TPM que es a nivel de planta

con el personal  técnico y de operadores.



Con la aplicación del TPM se logrará un cambio cultural y un desarrollo personal de cada

individuo que trabaja en la empresa se tendrá áreas más seguras y una relación interpersonal mejor.

La propuesta de mejora, se basará en el pilar de Mantenimiento Planificado cuyo objetivo

principal es la búsqueda del cero averías para ello se debe realizar un diseño que este

metódicamente estructurado y romper el viejo paradigma que se tenía que el departamento de

mantenimiento solo estaba para realizar reparaciones y gastar dinero, con esta metodología se

demostrará que la actividad principal de mantenimiento, será evitar que las fallas ocurran siempre

trabajando en un enfoque preventivo antes que reactivo; se observará que el departamento de

mantenimiento da mucho valor agregado a la organización.

El pilar Mantenimiento Planificado tiene su estructura en sus 6 Pasos.

1. Evaluar el equipo y comprender la situación actual.

2. Revertir el deterioro.

3. Crear un sistema de gestión de la información.

4. Sistema de mantenimiento preventivo.

5. Sistema de mantenimiento predictivo.

6. Evaluar el sistema de mantenimiento planificado.

5.3.1. Factibilidad  de la propuesta.

Unilever es una empresa sólida y con una estructura definida y con directivos innovadores

buscando siempre la flexibilidad y optimizar los recursos respetando siempre las leyes del país y las

normas internas que rigen el negocio por lo que es factible que se adopten nuevas metodología de

trabajo que han sido usadas y comprobadas en varios compañías de distintos países.

Luego de realizar nuestro análisis y la selección de la alternativa “ A “ es necesario  vencer

varios paradigmas que tiene el personal  técnico para ir en busca de la avería cero para lo cual JIPM

ha definido que la avería cero se da cuando en el equipo no ha sufrido interrupciones por problemas

técnicos en el tiempo programado para producir.



Por ejemplo una maquina envasadora de aceite comestible tiene un plan de producción para

trabajar 16 horas al día por 5 días laborables teniendo que trabajar 80 horas en la semana envasando

y revisando su reporte de producción de la semana se observa que las causas de paralización del

equipo han sido por falta de personal ,materia prima etc. Pero en ningún lugar aparece el reporte de

tiempos perdidos por problemas técnico en esa semana el equipo tuvo cero averías este es el

concepto de  cero avería que fue definido por el JIPM.

En la Cuadro No. 8 se observa los 6 pasos del pilar mantenimiento planeado que

desarrollaremos paso a paso para el cumplimiento de la propuesta.

CUADRO No. 8



Fuente: www.tpm.com

Elaborado por: Reinado Bones Félix Aquiles.

5.3.2. Aporte / incidencia de la propuesta en el desempeño de la empresa.

El desarrollo de la propuesta del sistema de gestión del mantenimiento basada en el TPM

tendrá los siguientes beneficios

 Aumento en la confiabilidad de la planta.

 Reducción de los gastos de mantenimiento.

 Mejora en el  skill del personal de mantenimiento y operación.

 Disminución en los rechazos de calidad.

 Reducción en el nivel de inventario de almacén de repuesto.

 Mejoras en el cumplimento de trabajos.

 Reducción en los costos de operación.

 Reducción de pago de overtime.

 Aumento de eficiencias en las máquinas.

 Garantizara equipos más seguros.

Todos estos beneficios se definirán una meta y serán monitoreados con una frecuencia mensual

y estos serán los  indicadores de gestión.



CAPÍTULO VI



EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ANÁLISIS FINANCIERO.

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

La alternativa de solución escogida para hacerle frente al problema de los paros no

programados que están aconteciendo actualmente en la empresa, es la ejecución del

Mantenimiento Productivo Total, TPM por sus siglas en inglés.

Como toda propuesta de Ingeniería, el TPM requiere de una cuantiosa inversión

económica, la cual no solo está dirigido al recurso físico de la empresa, como es el caso de

los equipos y maquinarias de la producción, sino que está dirigida al recurso humano.

El recurso humano es parte valiosa para la implementación del Mantenimiento

Productivo Total.

De acuerdo al análisis de alternativas realizado se ha podido conocer los costos de la

propuesta, los cuales se clasifican en inversión fija y costos de operación anual.

6.1.1. Inversión fija.

La inversión fija de la alternativa de solución escogida está indicada por los rubros:

software de mantenimiento, ploter, escáner, impresora, sueldos y overtime del personal, el

monto de este último servirá para dos años de labores.



CUADRO No. 9

REPUESTOS PARA MAQUINARIAS.

# descripción del repuesto Precio

1 correa 532-a13859 1.581,01

2 Polea 008 04962-01 1.529,64

3 Barra d/bronce 058.A05381 FIG 4 1.737,60

4 Válvula PT 8 (540082) p/succión 1.614,24

5 Válvula POS.109 d/descarga 1.581,15

6 Válvula POS.112 X40C13-G3 d/bola 1.515,30

7 Banda 4U01039160 Teflón sur 2.126,25

8 Cuchilla 8-101-203-068 p/hamac 175 N 2.020,55

9 Polea 8.101.200.669 1.626,54

10 Sellador 90DN6285 1.886,64

11 Abrazadera PN 6264 DN5045 1.790,00

12 Sistema d/freno d/bobina 2725.919.110 1.887,03

13 Detector 6.883.200.205 SS KT56-2 d/marca 1.877,40

14 Cable p/lector 2.163,20

15 Display 520013605 1.655,32

16 "Válvula 4"" mariposa" 2.176,00

Total 28.767,87



Fuente: Dpto. de Compras.

Elaborado por: Reinado Bones Félix Aquiles.

La inversión en repuestos para las maquinarias de la producción está tasada en

$28.767,87.

Posteriormente se analízale rubro inversión fija, cuyo monto se presenta en el siguiente

cuadro:

CUADRO No. 9

INVERSIÓN FIJA.

Detalle Costos

Overtime de personal (2 años) $90.288,00

Repuestos para maquinarias $28.767,87

Software de Mantenimiento $34.500,00

Ploter $22.000,00

3 Escaner completos $3.500,00

3 impresoras a color $3.000,00

Total $182.055,87

Fuente: Capítulo V.

Elaborado por: Reinado Bones Félix Aquiles.

El costo de la inversión fija, entonces asciende a la cantidad de $182.055,87.



En lo referente  al Overtime del personal el detalle de esta cuenta se puede apreciar en

el siguiente cuadro:

CUADRO No. 10

OVERTIME DEL PERSONAL.

Cargo Número Sueldo básico Sueldo mes Overtime mes

Overtime

2 años

30%

T. Mecánico 8 $   450,00 $3.600,00 $1.080,00 $25.920,00

T. Eléctrico 5 $   450,00 $2.250,00 $  675,00 $16.200,00

T. Electrónico 4 $   450,00 $1.800,00 $  540,00 $12.960,00

Ing. Mecánico 1 $1.000,00 $1.000,00 $  300,00 $  7.200,00

Ing. Eléctrico 1 $1.000,00 $1.000,00 $  300,00 $ 7.200,00

Ing. Planificación 1 $1.000,00 $1.000,00 $  300,00 $  7.200,00

Bodegueros 2 $  420,00 $   840,00 $  252,00 $  6.048,00

Ayudantes
técnicos 3 $  350,00 $ 1.050,00 $  315,00 $  7.560,00

Total 25 $90.288,00

Fuente: Dpto. d e Personal.

Elaborado por: Reinado Bones Félix Aquiles.

6.1.2. Costos de operación.

Los costos de operación se dividen a su vez en: gastos por recursos humanos, materiales

e indirectos.



Los costos anuales del recurso humano, hacen referencia a la capacitación técnica y

administrativa del personal que conforma la organización.

Los costos por recursos materiales se refieren a los materiales de oficina y la emisión de

formatos.

CUADRO No. 11

COSTOS DE OPERACIÓN.

Detalle
CCoossttooss

Capacitación Administrativa $4.500,00

Capacitación Técnica $12.000,00

Formación de 2 especialistas $14.000,00

Implementos para comunicación visual $12.000,00

Materiales de Oficina $2.200,00

Emisión de formatos $5.600,00

Costos de operación anuales $50.300,00

Fuente: Dpto. d e Personal.

Elaborado por: Reinado Bones Félix Aquiles.

Los costos de operación de la propuesta ascienden a la suma de $50.300,00.

6.1.3. Calendario de la inversión.

El calendario de la inversión ha sido elaborado en el siguiente cuadro



Los costos totales de la propuesta son los siguientes:

CUADRO No. 12

COSTOS TOTALES ANUALES.

Rubro
TToottaall %%

Inversión Fija $182.055,87 78,35%

Costos de Operación $50.300,00 21,65%

TToottaall
$232.355,87 100,00%

Fuente: Inversión fija y capital de operación.

Elaborado por: Reinado Félix.

Los costos totales de la propuesta ascienden a la suma de $232.355,87.

6.2. Plan de inversión / financiamiento de las propuestas.

El plan de financiamiento propuesto estima la solicitud de un préstamo a una entidad

financiera por el 90% del total de la inversión fija, pagadero a 12 meses plazo, con forma

de pago mensual, a una tasa de interés del 14,66% anual.

Con las siguientes operaciones se determinarán el valor del préstamo y la tasa de interés

mensual.

 Préstamo solicitado = Inversión fija X 90%.



 Préstamo solicitado = $232.355,87 X 90%.

 Préstamo solicitado = $163.850,28.

Con las siguientes operaciones se determinarán el valor de la tasa de interes mensual.

 Tasa de interés mensual = Tasa de interés anual / 12

 Tasa de interés mensual = 14,66% / 12

 Tasa de interés mensual = 1,22%

Con los criterios obtenidos se procede al cálculo del Pago mensual.

6.2.1. Amortización de la inversión / crédito financiado.

Conociendo los datos del préstamo se opera de la siguiente manera:

Pago = Capital (i) (1 = i)n

(1+i)n – 1

Donde:

 Monto del Préstamo = Capital.

 i = interés mensual.

 n = número de periodos mensuales (12).

Pago = ($163.850,28)  X (1,22%) X (1+ 1,22%)12

(1+1,22%)12 – 1

Pago = $14.762,58



La organización deberá abonar a la entidad Financiera un pago mensual de

$14.762,58, por concepto del préstamo solicitado.

Con estos datos se elaborará a continuación la amortización del crédito financiado

CUADRO No. 13

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO FINANCIADO.

Mes N Capital I Pago Deuda

0 $163.850,28 1,22% Capital + i + Pago

Ene 1 $163.850,28 $2.001,70 -$14.762,58 $151.089,41

Feb 2 $151.089,41 $1.845,81 -$14.762,58 $138.172,65

Mar 3 $138.172,65 $1.688,01 -$14.762,58 $125.098,08

Abr 4 $125.098,08 $1.528,28 -$14.762,58 $111.863,79

May 5 $111.863,79 $1.366,60 -$14.762,58 $98.467,81

Jun 6 $98.467,81 $1.202,95 -$14.762,58 $84.908,19

Jul 7 $84.908,19 $1.037,30 -$14.762,58 $71.182,91

Ago 8 $71.182,91 $869,62 -$14.762,58 $57.289,95

Sep 9 $57.289,95 $699,89 -$14.762,58 $43.227,26

Oct 10 $43.227,26 $528,09 -$14.762,58 $28.992,78

Nov 11 $28.992,78 $354,20 -$14.762,58 $14.584,40

Dic 12 $14.584,40 $178,17 -$14.762,58 $0,00



Total $13.300,62 -$177.150,90

Fuente: Inversión fija.

Elaborado por: Reinado Bones Félix Aquiles.

El gasto por intereses de $13.300,62 que será añadido al flujo de caja.

6.2.2. Balance económico y flujo de caja.

El flujo de caja es la relación entre los ingresos y los costos de una inversión.

CUADRRO No. 14

AHORRO DE LAS PÉRDIDAS.

Ítem 1 2 3 4 5 6

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011

% ahorro 75% 80% 90% 100% 100% 100%

$ ahorro $159.225,00 $169.840,00 $191.070,00 $212.300,00 $212.300,00 $212.300,00



Fuente: Jefaturas departamentales de Unilever.

Elaborado por: Reinado Bones Félix Aquiles.

Los costos se refieren a la inversión fija y a los costos de operación anual. Los

ingresos se refieren al ahorro de las pérdidas anuales obtenidas en la cuantificación

del capítulo III, cuyo monto ascendió a $212.300,00.

El flujo de caja muestra que en el primer año de labores se obtendrá un beneficio de

$95.624,38, en el segundo año $119.540,00 y en el tercer año $50.482,00.

6.3. Análisis beneficio / costo de la propuesta.

La ecuación para determinar el Coeficiente Beneficio / Costo se describe a continuación:

Coeficiente Beneficio / Costo = Beneficio
Inversión

El beneficio de la propuesta se refiere al Valor Actual Neto, mientras que la inversión de la propuesta está

dada por la inversión fija. Luego se calcula el coeficiente Beneficio / Costo:

Coeficiente Beneficio / Costo = Beneficio
Inversión

Coeficiente Beneficio / Costo = $226.962,76
$182.055,87

Coeficiente Beneficio / Costo = 1,25



El coeficiente Beneficio / Costo indica que por cada dólar que se va a invertir, se recibe $1,25, Es decir

que genera un 25% de beneficios.

6.4. Índices financieros que sustentan la inversión.

Los índices financieros para determinar la factibilidad de la inversión son la Tasa Interna de Retorno TIR

y Valor Actual Neto VAN.

6.4.1. Tasa interna de retorno.

La Tasa Interna de Retorno se calcula mediante la siguiente ecuación:

P =
F

(1+i) n

Donde: P es el valor  presente de la inversión fija, F es el valor futuro a obtener que son los

flujos de caja, i es la Tasa Interna de Retorno TIR, n es el número de periodos anuales considerados

en el cálculo. La Tasa Interna de Retorno correspondiente a 50,00% da como resultado un valor de

P1 de $187.501,88, mientras que con la Tasa Interna de Retorno del 52,00% el P2 es igual a

$181.348,52 mientras que el valor de P es igual a $182.055,87. Se utiliza la siguiente ecuación para

obtener el valor de la Tasa TIR:

T.I.R.: = i1 +  (i2 + i1) VAN1
12

VAN1 - VAN2

VAN1 = P1 - P

VAN1 = $187.501,88 - $182.055,87

VAN1 = $5.446,01

VAN2 = P2 - P

VAN2 = $181.348,52 - $182.055,87

VAN2 = - $707,35

T.I.R. = i1 +  (i2 - i1)



T.I.R. = 50% + (52% - 50%)

$5.446,01

$5.446,01 – (-$707,35)

TIR = 50% + (2%) (0,89)

TIR = 51,76%.

Luego la Tasa Interna de Retorno T.I.R. es igual a la tasa calculada por medio del programa Excel, que es

de 51,76%, que se presentan en el balance económico de Flujo de Caja. Por esta razón se indica que la

inversión es factible por que el TIR calculado es mayor a la tasa máxima convencional actual.

6.4.2. Valor actual neto VAN.

El Valor Actual Neto VAN se calcula mediante la siguiente ecuación:

P =
F

(1+i) n

Donde: P es el valor  presente de la inversión fija, F es el valor futuro a obtener que sean los

flujos de caja, i es la tasa de descuento del 14,66%, n es el número de periodos anuales

considerados en el cálculo. De donde el Van es la diferencia entre el valor presente acumulado al

último periodo anual menos la inversión inicial que requiere la propuesta.

VAN = $409.018,63 – $182.055,87

VAN = $226.962,76

Luego, el Van asciende a la suma de $226.962,76.



6.4.3. Tiempo de recuperación de la inversión.

La ecuación del valor futuro sirve también para determinar el tiempo de recuperación de la in versión.

P =
F

(1+i) n

Donde:

 P es el valor  presente de la inversión fija.

 F es el valor futuro a obtener que son los flujos de caja.

 i es la tasa de descuento del 14,66% anual.

 n es el número de periodos anuales considerados en el cálculo.

Se opera con los valores mensuales de F e i, para obtener el tiempo en meses en el

cual se recupera la inversión:

CUADRO No. 15

CÁLCULO DEL TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN.

Meses n Inv. inicial F I P P

0 $182.055,87 acumulados

Ene-05 1 $7.968,70 1,22% $7.872,52 $7.872,52

Feb-05 2 $7.968,70 1,22% $7.777,51 $15.650,03

Mar-05 3 $7.968,70 1,22% $7.683,64 $23.333,67

Abr-05 4 $7.968,70 1,22% $7.590,90 $30.924,57



May-05 5 $7.968,70 1,22% $7.499,29 $38.423,86

Jun-05 6 $7.968,70 1,22% $7.408,78 $45.832,63

Jul-05 7 $7.968,70 1,22% $7.319,36 $53.151,99

Ago-05 8 $7.968,70 1,22% $7.231,02 $60.383,01

Sep-05 9 $7.968,70 1,22% $7.143,75 $67.526,76

Oct-05 10 $7.968,70 1,22% $7.057,53 $74.584,28

Nov-05 11 $7.968,70 1,22% $6.972,35 $81.556,63

Dic-05 12 $7.968,70 1,22% $6.888,20 $88.444,83

Ene-05 13 $9.961,67 1,22% $8.507,01 $96.951,84

Feb-05 14 $9.961,67 1,22% $8.404,33 $105.356,17

Mar-05 15 $9.961,67 1,22% $8.302,90 $113.659,07

Abr-05 16 $9.961,67 1,22% $8.202,69 $121.861,76

May-05 17 $9.961,67 1,22% $8.103,69 $129.965,45

Jun-05 18 $9.961,67 1,22% $8.005,88 $137.971,33

Jul-05 19 $9.961,67 1,22% $7.909,26 $145.880,59

Ago-05 20 $9.961,67 1,22% $7.813,80 $153.694,39

Sep-05 21 $9.961,67 1,22% $7.719,49 $161.413,88

Oct-05 22 $9.961,67 1,22% $7.626,33 $169.040,21

Nov-05 23 $9.961,67 1,22% $7.534,28 $176.574,49

Dic-05 24 $9.961,67 1,22% $7.443,35 $184.017,84

Fuente: Flujo de caja.

Elaborado por: Reinado Bones Félix Aquiles.

Fmensual = Fanual



12

F mensual 2005  =
$95.624,38

12

F mensual 2005 = $7.968,70

imensual =
ianual

12

imensual2005 =
14,66%

12

imensual2005 = 1,22%



El valor que se produce en el vigésimo cuarto mes que es $184.017,84 es el valor

que iguala o supera a la inversión inicial P de $182.055,87, lo que quiere decir que la

inversión se recupera en el vigésimo cuarto mes.

Finalmente se indica que la inversión es factible para su puesta en marcha.



CAPITULO VII



CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DE LA PROPUESTA.

7.1. Selección y programación de actividades.

La principal perdida de Unilever Andina Ecuador S.A. actualmente es la parada de equipos por

problemas técnicos (Mecánico, eléctricos e instrumentación) por lo que se implementará el pilar de

mantenimiento planeado de la metodología Japonesa  TPM (Mantenimiento Productivo Total).

Para administrar  un departamento de mantenimiento es importante tener claro los tipos de

mantenimiento que existen para de acuerdo a un análisis destinar los recursos dados por la empresa

por lo que se empezará por dejar en claro  los tipos de mantenimiento definidos por el JIPM

(instituto Japonés de Mantenimiento de planta), los cuales son los siguientes.

 Mantenimiento planeado.

 Mantenimiento basado en tiempo (TBM).

 Mantenimiento basado en condición CBM).

 Mantenimiento de averias (BM).

 Mantenimiento preventivo.

 Mantenimiento mejoras.

Establecimiento de las condiciones básicas. – La limpieza, la lubricación y los ajustes son

básicas para que un equipo opere de manera correcta las averías ocurren cuando no realizamos unas

de estas acciones básicas.

Cumplimiento de las condiciones de uso. – El equipo debe ser operado dentro de los límites

de uso que son definidos en el momento de diseño y construcción deben respetarse sus parámetros

de operación presión, temperatura, niveles de voltaje etc.



Restauración del deterioro. – Los componente de la maquina tienen desgastes natural de uso

el personal de operación y mantenimiento debe realizar cambios periódicos de estos elementos para

evitar que colapsen y paren súbitamente ele equipo

Puntos débiles de diseño. – Muchas averías ocurren por el equipo tienen componentes que

fueron diseñados de forma errónea por no haber tenido una especificación clara de lo que se

requiere viniendo el equipo con puntos débiles de diseño el personal técnico debe detecta estos

problemas analizarlo y solucionarlos prologando la vida de estos componentes y evitando fallos

Conocimiento. – Muchas averías se deben al conocimiento del personal de operación o

mantenimiento  en el momento de realizar una tarea o identificar una anormalidad en el equipo para

ello se debe capacitar siempre al personal

Luego de tener claro los tipos de mantenimiento y las causas que ocurran las averías pasaremos

a desarrollar nuestra propuesta desarrollando los 6 pasos del mantenimiento planeado

 Paso No. 1.

Evaluar el equipo y comprender la situación actual. – El objetivo de este paso es que el

personal de mantenimiento entienda la situación actual de los equipos que están bajos su

responsabilidad para los que es necesario realizara varias actividades que las enumeramos a

continuación:

 Estructuración del Mantenimiento.

 Registro de los equipos.

 Evaluación de criticidad de los equipos.

 Establecer objetivos/ indicadores.



Estructuración del mantenimiento. – Para obtener éxito en el objetivo trazado lo primero que

vamos hacer es a estructurar el departamento de mantenimiento dándole a cada técnico sus roles y

responsabilidades especificas por lo que se designara técnico por cada una de las áreas de la planta

los técnicos e ingenieros de mantenimiento serán las personas que ejecuten las actividades para

implementar un Mantenimiento Planificado que garantice confiabilidad a  la planta.

Inicial es recopilar  la información de los equipos que existen en la planta para lo que es

necesario realizar un inventario de los equipos existentes dando la responsabilidad por área a los

técnicos luego de obtener el inventario total procederá llenar el formato de registro de equipo donde

se anotarán los datos técnicos del equipo su ubicación las condiciones de operación y sus registros

de mantenimiento de existir

Registro de los equipos. – Una vez definida la estructura de mantenimiento es necesario hacer

el registro de los equipos que nos dará una idea de los equipos que vamos a administrar por lo que

es necesario que cada técnico haga un inventario de los equipos que están bajo sus responsabilidad

y haga el registro anotando los datos técnicos del equipo los repuestos que se utilizan si es algún

equipo que ha sido intervenido antes también deben quedar esta fechas para realizar esta actividad

es necesario diseñar un formato donde se hará el registro de los datos en el anexo No. 11

observamos el formato a utilizar.

Con los datos obtenidos rescataremos información importante que nos permitirán planear la

estrategia adecuada para el mantenimiento de estos equipos.

Otra actividad importante es que el departamento de mantenimiento debe llevar un registros de

los fallos por lo que proponemos llevar el formato que esta en el anexo No. 12 que nos permitirá

tener datos  por varios variables tales como por técnico, sistema, subsistema, turno, tiempo de

parada, tiempo de reparación, porque causa  ocurrió la falla y muchas informaciones que nos

permitirán ir teniendo estadísticas para tomar medidas y conseguir el objetivo de tener cero fallos.



Evaluación de criticidad de los equipos. – Una de las actividades más importante es la

evaluación de criticidad  ya que mediante este análisis podemos  determinar la estrategia a tomar

para le mantenimiento de los equipos es muy común ver en los departamentos de mantenimiento

gastando recursos económicos y humanos en equipos que no son gran importancia para el proceso y

que sin embrago tiene un sobre mantenimiento y en cambio equipos que son críticos para le proceso

que se tiene descuidado la metodología TPM luego de tener el inventario de equipos de la planta

nos envía a evaluar su Criticidad desde varios aspectos tales como Seguridad , Criticidad ,

Producción , calidad y mantenimiento  que tendrá su ponderación de acuerdo a la empresa que sea

aplicada por ejemplo habrá empresas que su prioridad sea la seguridad y habrá otras empresa que en

primer lugar estará la producción y tendrá otra ponderación.

Este ejercicio de evaluación es critico para la implementación un buen sistema de

mantenimiento planificado por lo que se deber realizar en conjunto personal de operación con el

personal de mantenimiento realizando secciones de trabajo donde se analicen equipo por equipo y

se defina su criticidad por los diferentes aspectos a evaluar ya que es común ver que lo que es

importante para mantenimiento no lo es para producción y viceversa de esta reunión deben quedar

registro y la evaluación que se da por cada uno de los aspectos al final realizamos análisis de la

criticidad del área y al tener estos resultados plantearemos los tipos de mantenimiento a realizar y

con ello asignaremos recursos.

En el anexo No. 13 observaremos el flujo que se debe seguir para determinar la criticidad del

equipo.

Luego de obtener la evaluación de los equipos se puede determinar el tipo de mantenimiento

que se aplicara a los equipos A-B-C siendo los más críticos los equipos A que es donde se asignan

los mayores recursos

Nuestra propuesta en la aplicación de la estrategia de mantenimiento de acuerdo a la criticidad

del equipo es:



 A = Mantenimiento basado en tiempo & Basado en Condición.

 B = Mantenimiento basado en tiempo.

 C = Mantenimiento Correctivo.

El paso siguiente de la evaluación es el de plantearse indicadores de mantenimiento con el

número de fallas registrado los mismos que son:

Establecer objetivos. – Los objetivos que persigue el departamento de mantenimiento al

aplicar la metodología TPM son:

 Reducir el número de fallos.

 Reducir el costo de mantenimiento.

 Cero accidentes.

 Incrementar la confiabilidad de los equipos.

Estos objetivos serán monitoreados con indicadores de gestión  y los principales indicadores

que vamos a medir son:

Tiempo medio entre fallas (MTBF). – Es el intervalo medio entre fallas o el tiempo medio

que transcurren entre fallas.

 Forma de calcular:

 TMF = Tiempo productivo/número de paradas imprevistas (fallas de equipos + fallas de

proceso).

Tiempo medio de reparación (MTTR). – Es el tiempo promedio de la reparación de una falla

y relaciona el tiempo perdido por paradas con el número total de paradas así:



 Forma de calcular:

 MTTR = Tiempo total de paradas imprevistas / número de paradas imprevistas (fallas de

equipos + fallas de proceso).

Índice de severidad de falla de equipos.- Es el número de horas por paradas imprevistas

electromecánicas mensuales.

 Forma de calcular:

 SIFE = Tiempo paradas por fallas electromecánicas/tiempo productivo

Costo de mantenimiento / toneladas.- Son los gastos de mantenimiento que se realizan sobre

las toneladas producidas.

En los gastos de mantenimiento proponemos que se clasifique en  los repuestos, mano de obra

Suministros Industriales, Materiales eléctricos y el mantenimiento que se realizan con los

contratistas.

 Forma de calcular:

 Mantenimiento /ton = $ de mantenimiento / ton

Presupuesto vs gastos. – Es la relación entre la cantidad de dinero presupuestada para realizar

el mantenimiento y los  gastos reales incurridos.

Presupuesto vs gastos (%): =
Total de gastos   X 100

Total presupuesto

 Paso 2.



Restaurar el deterioro y corregir debilidades. – Una de las etapas importante para alcanzar el

objetivo de tener cero averías es restaurara el deterioro  de los componentes de los equipos y

dejarlos en su condición optima y en algunos hay que realizar modificaciones para corregir

problemas de diseño que hallan existido esto se realiza luego realizar  un análisis a la mejora que se

quiere implantar.

Otra actividad importante en este paso es trabajar buscando la causa raíz de los fallos y no

atacar a las consecuencias de los problemas por lo que utilizaremos herramienta de análisis de

fallos. Para las actividades de restaurar el deterioro de las maquinas vamos a dividirlos en 3 puntos

principales:

Apoyo hacia a los operarios. – El personal técnico debe empezar a entrenar al personal de

operación para que entienda el funcionamiento del equipo sus partes principales ,sus componentes y

llegar a entender los efectos del deterioro en sus equipos para ello es necesario utilizar la

herramienta dada por el JIPM que es la lección Punto a punto que consiste en realizar un

entrenamiento de un tema especifico para alguien tiene una duración corta y su objetivo es dar

conocimiento directo en el campo de trabajo , en este formato se registra el tema, fecha, nombre de

la persona que lo elaboro y firman las personas que han sido entrenadas.

GRÁFICA No. 19





Fuente: Asearía Empresarial en TPM.

Elaborado por: Reinado Bones Félix Aquiles.

La lección punto a punto es la herramienta más valiosa que tiene el TPM para realizar

capacitación y puede ser usada en todos los campos  y monitoreado por un  indicador de número de

lecciones punto a punto.

Corregir Debilidades y alargar la vida de los equipos. – El personal técnico a medida que va

entrenando al personal de operación va subiendo el conocimiento y habilidad de ellos por lo tanto el

operador pasa a realizar labores de tarjeteo se utilizan  2 colores ( Azul y Rojo )  cuyo criterio de

selección depende  si la tarjeta será resuelta por personal de operación o  mantenimiento esta tarjeta

se coloca  en el lugar donde esta el problema ,  en esta tarjeta se llena la fecha, el nombre de quien

reporta ,la descripción del problemas esto permite tener información de los problemas de los

equipos y permite tanto al operador como al técnico solucionar problemas antes de que estos

paralicen la maquina , estas tarjetas tanto azules como rojas son por triplicado la  original queda en

la maquina y dependiendo de el color las copias toman diferente curso que se explican a

continuación .

Tarjeta azul. – Son las anormalidades que han sido detectadas por el operador y que pueden se

resuelta por ellos y que esta de acuerdo a su nivel de conocimiento, la tarjeta original queda

colocada en la maquina , la segunda tarjeta se publica en un tablero de actividades y la tercera se

almacena en un folder donde serán almacenadas con las originales a medida que se vayan

resolviendo los problemas

Tarjeta roja. – Son las anormalidades que han sido detectadas por el operador  pero que no

pueden ser resueltas por ellos por que no están dentro de su nivel de conocimientos, esta tarjeta se

deja la original en la máquina, una copia se entrega al técnico de mantenimiento  y es su orden de

servicio y la tercera se publica en el mismo tablero de actividades donde se podrá observar el

número de inconvenientes que tiene la maquina.



En la Gráfica No. 20 observamos modelos de tarjetas

GRÁFICA No. 20

Fuente: Asearía Empresarial en TPM.

Elaborado por: Reinado Bones Félix Aquiles.



Al ejecutar estas actividades estaremos restaurando el deterioro del equipo por lo tanto el

numero de fallos empezara disminuir

Evitar la repetición de fallos. – Esta actividad es esencial para el éxito de la implementación

del mantenimiento planeado ya que normalmente  los fallos son repetitivos ya que se ataca a los

efectos y no a las causas raíces por lo que  JIPM diseño el sistema de análisis de falla para buscar la

causa raíz de los problemas y evitar que estos vuelvan a ocurrir siguiendo un formato definido y

utilizando el análisis del evento ocurrido otra ventaja es que si hemos encontrado la causa raíz de un

problema de un equipo y existen equipos similares esto nos sirve para tomar acciones preventivas

que ayuden a la confiabilidad del equipo .

 Paso 3.

Creación de un sistema de gestión de la información. – El objetivo que se plantea el TPM en

este paso del mantenimiento planeado es tener un sistema de la información que facilite la gestión

de los técnicos en la localización de la información levantada en el departamento  el éxito es que

cualquiera pueda buscar lo que necesite sin la necesidad de ayuda para ello se debe tener un orden

en el momento de archivar , en este paso proponemos armar una base de datos con la información

obtenida del registro de fallos , de los registros de los equipos que nos permitirá organizar la

información de repuestos levantada en el paso 1 ,las fecha de mantenimiento de ciertos equipos que

hallan sido intervenidos , nos permitirá archivar las acciones tomadas para evitar la repetición de

fallos paso 2 , el numero de tarjetas reportasa y resueltas, los gastos incurridos para ejecutar los

mantenimientos ,los gastos por tipos de mantenimiento.

El departamento de mantenimiento a medida que se de la implementación generara mucha

información y este paso lo que busca es ordenar y clasificar la información para que este disponible

en el momento que se requiera.



Para lo referente al sistema de presupuesto y costo proponemos para nuestra propuesta que el

gasto de mantenimiento se divida en los siguientes rubros:

 Repuestos.

 Suministros industriales.

 Materiales eléctricos.

 Costo Mano de obra de técnicos.

 Costo de mantenimiento contratado.

De esta manera podemos tener un control del gasto por cada elemento de gasto y se puede hacer

el monitoreo con el indicador Presupuesto VS Gastos.

Los factores de éxito para este paso son:

 Esclarecer los objetivos del uso de la información y datos.

 Esclarecer el nivel de las personas y los departamentos que harán usos de las informaciones y

datos.

 Adquirir una visión que anticipe los progresos futuros permitiendo la conexión con otros

sistemas.

 Desenvolver un sistema tipo interactivo que permita a cualquier persona realizar búsqueda con

rapidez.

Al tener claro los factores de éxito y cumplirlos en esta propuesta para este paso pretendemos

obtener lo siguiente:

 Aumento en la productividad del mantenimiento a través del mejoramiento en el control de los

equipos.

 Fortalecimiento en la estructura de mantenimiento a través del sistema integrado de datos de

las instalaciones.



 Reducción de los costos a través de la conducción eficaz del control de presupuesto del

mantenimiento.

 Elevación en el nivel de tecnología de mantenimiento, incluyendo análisis de fallos y

entrenamientos.

 Acciones preventivas a través de medición y evaluación de los efectos de las actividades de

mantenimiento.

Una vez implementado el paso 3 nos encontraremos con la agradable noticia que tendremos

funcionado los siguientes sistemas:

 Sistemas de control de presupuesto.

 Sistema de control de repuestos.

 Sistema de control de históricos.

 Sistema de planificación del mantenimiento.

 Sistema de inspecciones.

 Sistema de dibujos y planos.

 Sistema de control de obras con terceros.

 Sistema de evaluación del mantenimiento.

 Sistema de informes del departamento.

Con la información que va obteniendo producto de los reportes de fallos el grupo de técnicos se

reúne semanalmente a análisis los fallos grandes e intermedios que han ocurridos para tomar

acciones y evitar la recurrencia proponemos la estructura de la gestión del mantenimiento

Una vez que se tiene la información de mantenimiento en la bases de datos y funcionado de

manera efectiva el Software de mantenimiento que se adquiera se deberá realizar las debidas

interfaces entre el SAP que es el software que tiene el control de operaciones, finanzas, activos y

personal y de esta manera tendremos a mantenimiento conectado a la red de la empresa.



Con la información de mantenimiento y la interconexión con las demás áreas de la empresa

podemos tener modelos de presupuesto de mantenimiento que nos permitirán obtener lo siguiente

 Informe para diferentes tipos de trabajo de mantenimiento que comparen el gasto actual y el

presupuesto.

 Programas de empleo de trabajos y materiales que faciliten información sobre planes de

trabajos, costes, empleo de materiales previstos y stocks de materiales .Esta información se

utiliza para prever cuando tiene que disponerse de los fondos de mantenimiento.

 Lista de prioridades de trabajos que incluyan información sobre prioridades de trabajo de

mantenimiento, tiempo de paradas proyectados, costes.

Cuando un departamento de mantenimiento tiene un sistema optimo de la gestión de la

información se esta en capacidad de realizar gráficas que comparen las perdidas de paradas

previstas con los costes de mantenimiento que ayuden a medir la eficacia del mantenimiento .El

sistema genera datos que comparen el coste de mantenimiento en condiciones optima del equipo

con las perdidas que se prevé si el equipo colapsara en producción normal este tipo de información

se convierte en la principal herramienta de trabajo de mantenimiento y comienza a dar valor

agregado ya que se deja de ver a mantenimiento como un gasto sino mas bien como una inversión

que da réditos y genera confiabilidad.

 Paso 4.

Sistema de mantenimiento preventivo  (TBM). – Una vez que se ha realizado la

implementación de los anteriores pasos donde en el paso 1 se registraron los equipos y con ello

logramos información valiosa sobre históricos de mantenimiento, repuestos de los equipos y lo mas

importante definimos su criticidad, luego de eso comenzamos a revertir el deterioro en las maquinas

y tomamos acciones para evitara le recurrencia de fallos  aplicando el paso 2 y en el paso 3 le dimos

un sistema de almacenamiento que nos da  información valiosa estamos listo para crear el sistema

de mantenimiento preventivo que será enfocado a los equipos con criticidad A - B.



Primero levantaremos  un PMP (plan de mantenimiento preventivo) anexo # 20 por equipo que

nos  asegure la revisión completa del equipo incluidos sus componentes críticos, se definirá el

responsable si es personal propio un contratista, definiremos la frecuencia de la actividad y si es una

actividad de inspección y si hay que realizar una orden de trabajo. Para elaborar estos planes

tomaremos en cuanta lo siguiente:

Seleccionar equipos y componentes para mantenimiento periódico.- Los equipos

designados para el mantenimiento  preventivo son aquellos que tiene la siguiente categoría.

 Equipos que por ley, requieren inspección periódica.

 Equipos con intervalos de mantenimiento determinados por experiencia.

 Equipos que requieren verificaciones regulares como consecuencia de su importancia en el

proceso.

 Equipos, tales como los intercambiadores de calor ,cuyo rendimiento empieza a deteriorarse

después de un periodo conocido producto de incrustaciones y otros fenómenos.

Preparación de planes de mantenimiento. – Los planes de mantenimiento deben basarse en lo

posible a los  planes de producción y lo ideal es ejecutarlos para un periodo de 5 años donde debe

constar paradas anuales donde se realizan overhaul a los equipos los planes de mantenimiento deben

ser realizados de tal manera que sean el tiempo optimo para ejecutar las tareas para que importante

tener en cuanta lo siguiente:

 Fabricar e instalar por anticipado piezas para reducir el tiempo que toma el trabajo de

mantenimiento.

 Preparara todo por anticipado herramientas necesarias suministros personal etc.

 Revisar históricos del equipo como se ha comportado en el tiempo para atacar alguna

anormalidad.

En el anexo No. 14 observaremos un modelo de PMP (plan de mantenimiento preventivo).



El siguiente paso luego de haber realizado los PMP de los equipos consiste en realizar estos

planes de manera visual y plotearlos y publicarlos en el área de taller para que sean marcados por

los técnicos sus cumplimientos.

Otra actividad importante del sistema de mantenimiento preventivo es estandarizar las tareas

por lo que se debe elaborar estándares de mantenimiento preventivo donde conste los puntos a

inspeccionar, estándares de lubricación donde se indiquen los puntos a lubricar.

Para la aplicación del mantenimiento preventivo seguimos el siguiente flujo del anexo No. 15.

Si no damos cuenta en el flujo anexo No. 15 vemos que los planes de mantenimiento

preventivo pueden variar con el tiempo ya que pueden ocurrir una falla y este retroalimentara el

plan y podrían variar su frecuencia.

El departamento de mantenimiento debe velar por trabajar con los mejores estándares de

repuestos, trabajar con la debida planificación para  poder cumplir los planes de mantenimiento

levantados, cumplir la lubricación y trabajar en stocks de repuestos ya que el inventario excesivo es

una perdida de  capital de trabajo para ello es necesario trabajar con sistema de control de inventario

que fijen los niveles máximos y mínimos de los repuestos para ello se necesita un buen manejo de la

información de los consumos de repuestos y una correcta planificación de las actividades de

mantenimiento  que aseguren que los recursos tanto humanos, repuestos y la maquinaria estén

disponibles en el momento que se requiera ejecutar las actividades de mantenimiento preventivo

que permitirán reducir drásticamente los fallos y así ser una empresa mas competitiva.

Es importante cuando exista la parada anual de la planta realizar una planificación que optimice

los gastos de personal, material, alquiler de equipos etc. Para ello se recomienda realizar red PERT

o CPM para encontrar el camino critico de la tarea y tener un seguimiento estricto de cada actividad



todas estas actividades darán como resultado una reducción del gasto de mantenimiento porque se

hará lo necesario en el momento mas oportuno teniendo siempre en la mente que toda actividad

preventiva será mucho mas barata que una actividad correctiva que nos hará perder producción.

 Paso 5.

Sistema de Mantenimiento Predictivo (CBM). – Una vez implementado el mantenimiento

preventivo de manera eficaz en las organizaciones se reducen considerablemente los fallos pero no

se han eliminado del todo y siguen presentándose y estos hacen los programas de mantenimiento se

vayan reformando esto sucede debido a que el mantenimiento preventivo se basa en una tasa

hipotética del deterioro del equipo y no en las condiciones reales del equipo es por ello que vio la

necesidad de trabajar bajo la condición real del equipo dando paso al sistema de mantenimiento

predictivo (CMB) que se aplica a equipos de mayor ciritcidad como son los equipos A que el tener

un fallo en estos equipos significaría grandes perdidas de producción y un elevado costo de

reparación por lo que es necesario realiza toda una estrategia para lograr que estos equipos sena

cero fallos (que no fallen en su periodo planificado para la producción).

Las técnicas de mantenimiento predictivo son varias las más conocidas son:

 Vibración.

 Termografías.

 Análisis de Aceite.

 Ultrasonido.

 Espesores.

 Pruebas Dieléctrico.

 Proceso: Presión, Flujo, Velocidad, etc.

Una de las causas de que el gasto de mantenimiento sea alto en muchas fabricas es el sobre

mantenimiento debido a que se aplica mantenimiento preventivo de manera rígida y no se considera

en muchos caso el contexto operacional que tiene el equipo por lo que es normal ver que se realizo



el desmontaje de algún equipo pero sus componentes estaban aun en buen estado es por esto que

enfoque que nos da el JIPM combina las  actividades basada en tiempo y las basadas en condición

que nos permitirán tener el plan de mantenimiento mas adecuado que beneficie tanto en

confiabilidad como en costo.

Una de las actividades claves del mantenimiento predictivo es saber realizar buenos

diagnósticos y saber interpretar las tendencias que es la razón de ser de todo técnico que trabaje con

predictivo para ello es necesario tener un buen entrenamiento en las técnicas que nos permitan dar

un buen diagnostico nuestra propuesta para entrar a trabajar con mantenimiento predictivo consiste

en trabajar con  la técnica de medición de  vibraciones en las maquinas rotativas , ultrasonidos

(medición de espesores) para los equipos sometidos a presión y para los tanques de materia prima  y

con termografías para los tableros críticos de la planta estas técnicas nos ayudaran a monitorear las

condiciones de los equipos A que nos permitirán anticiparnos a futuros fallos.

Cada técnica de predictivo requiere de un proceso básico de 7 pasos que permitirán que el

personal técnico se entrene de manera efectiva haciendo foco primero en un grupo de 3 0 5 técnicos

que luego de este aprendizaje se replica al resto de la plantilla revisaremos los 7 pasos básicos para

iniciar una actividad preventiva aconsejándola iniciar en el inicio en los equipos rotativos y luego a

los estáticos:

Paso 1: Se establece un equipo como piloto inicial para entrenar a los técnicos en hacer

diagnostico de las vibraciones.

Paso 2: Se designan ciertas unidades del equipo como modelos para practicar los diagnostico

.Los técnicos practican con estos equipos y se trasmiten los conocimientos de unos a otros.

Paso 3: Se definen equipos de criticidad  A en  cada área y se los trabaja como  modelos para

practicar los diagnostico por lo regular se escoge bomba de alimentación, compresores que por su

funcionamiento son los mas apropiados debido a sus condiciones de operación.



Paso 4: Se establecen provisionalmente periodos y criterio para realizar la medidas de los

equipos pilotos .Esto es con el fin de tener un periodo optimo establecido

Paso 5: Supervisar intensamente el equipo piloto durante el periodo establecido para ver la

uniformidad de los datos en caso de haber una gran dispersión en las medidas verificar si no ha

existido algún cambio en el contexto operacional  se verifica y se vuelven a realizar medidas

Paso 6: El grupo de técnico que ha sido entrenado se reúne y discute las técnicas de diagnostico

y los resultados .Se prepara materiales de estudio de caos y se utiliza para formación del resto de

personal

Paso 7: Se realiza la replica al resto de equipos que se consideren en la estrategia para aplicar

mantenimiento predictivo. Revisaremos brevemente las tres técnicas mas utilizadas

Medición de Vibraciones. – Es la técnica mas utilizada por su efectividad se la utiliza en los

equipos rotativos y consiste en medir las vibraciones detectando problemas desalinieamento ,

deterioro en rodamientos , problemas en la sujeción de equipos ,desgaste de piñones como todas las

técnicas predictiva se requiere de entrenamiento para realizar un buen diagnostico.

Ultrasonido (Medición de espesores). – Esta técnica es bien utilizada en los equipos estáticos

como recipientes, silos, tanques etc. Y se aplican esta técnica a los equipos recipientes sometidos a

presión y que son regulados por la ley con esta técnica se busca tener un diagnostico en los

espesores del fondo de los tanques y su paredes haber si la presión y los materiales han deteriorado

estas superficies y existan un peligro de explosión o derrame de productos peligrosos.

Termografía. – Es la técnica de monitoreo de condición, la cual, a partir de una medición de

calor radiante, emitida por un cuerpo, es capaz de determinar puntos o subregiones, de incrementos

o reducciones de calor que pueden indicar la presencia de mala función de un cuerpo.



Análisis de Aceite. – Es una técnica que se utiliza para ver la degradación del aceite y ver si

existen partículas metálicas en el mismo producto de desgaste en los piñones, si existe

contaminación con agua etc. Que afecten la propiedad del aceite y deje de realizar su función

afectando al funcionamiento del equipo.

Una vez entendido los procedimientos para realizar diagnostico los equipos pilotos con sus

respectivos responsables debemos de realizar un flujo de mantenimiento predictivo que se muestra

en el anexo No. 16 donde nos guía como proceder en la implementación del sistema predictivo y

nos muestra que hacer en caso de  existir  novedades.

Para ejecutar mediciones debemos definir un limite de trabajo y niveles de alarma que iremos

registrando y graficando en cada lectura si las medidas exceden los limites y los niveles de alarma

deberemos planificar la  intervenir el equipo para evitar sus futuros fallos esta es la técnica de

predecir en base a datos históricos debido al monitoreo de la condición del equipo.

La combinación correcta entre el mantenimiento preventivo y predictivo será el éxito para tener

el objetivo de cero fallas y tener la ingeniería de confiabilidad que se busca en el pilar de

mantenimiento planificado, todas estas actividades son incluidas en el PMP (plan de mantenimiento

preventivo).

 Paso 6.

Evaluar el sistema de mantenimiento planificado. – Una vez realizado la implementación de

las anteriores etapas en el paso 6 se debe realizar auditorias al sistema de gestión del mantenimiento

que logros se han obtenido se verifica que la metodología halla sido bien  implantada. Para que

exista el éxito total del mantenimiento planeado se halla conseguido es importante que exista una

buena relación entre técnicos y operadores teniendo el enfoque que el técnico realiza el

mantenimiento especializado y que el operador se involucra cada vez mas en tareas de

mantenimiento realizando el mantenimiento autónomo con esto se logra que el operador  mejore su



conocimientos y habilidades y contribuye a la reducción de fallos mediante la detección a tiempo de

potenciales fallos que se deben colocar  tarjetas ( azules y rojas ) y de esta manera se van atacando

problemas existentes en los equipos.

Hablando en sentido figurado los operadores pasan hacer los padres de la maquinas que son

quienes cuidan al bebe y mantenimiento es el medico de la familia en la gráfica No.21 observamos

un gráfico un gracioso que se pretende lograra al implantar TPM en una industria.

GRÁFICA  NO. 21

RELACIÓN ENTRE OPERADORES Y TÉCNICOS.

Fuente: Asearía Empresarial en TPM.

Elaborado por: Reinado Bones Félix Aquiles.

En la gráfica No. 22, se puede observar una estructura de mantenimiento



GRÁFICA  No. 22

ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO.

Fuente: Asearía Empresarial en TPM.

Elaborado por: Reinado Bones Félix Aquiles.

La evaluación del  sistema de mantenimiento planificado se la realiza en primer lugar por parte

interna del departamento de mantenimiento llamándose  auto diagnostico revisando los objetivos

propuestos en el paso 1 con sus respectivas tendencia y cumplimientos de metas en la gráfica No.

23 observarán la tendencia correcta  que deben tener los principales indicadores del mantenimiento

planeado para cumplir con el objetivo propuesto luego del  auto diagnostico interno se pasa al

diagnostico de alta dirección con los gerentes y jefes de la planta validándose los  logros obtenidos

y planteándose nuevas metas para seguir siempre la mejora continua.



GRÁFICA No. 23

TENDENCIA DE INDICADORES DE MANTENIMIENTO.

Fuente: Asearía Empresarial en TPM.

Elaborado por: Reinado Bones Félix Aquiles.



7.2. Cronograma de implementación en Project.

La implementación de la propuesta ha sido realizada, utilizando un diagrama de Gantt.

Este diagrama de Gantt bajo los lineamientos del Microsoft Project se presentan en la siguiente

página.



CAPÍTULO VIII



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

8.1. Conclusiones.

Luego de haber realizado la presente propuesta he determinado que existe una gran

oportunidad de hacer mas rentable a la empresa Unilever Andina Ecuador  trabajando sobre

su principal perdida que es el fallos de los equipos, habiendo determinado que esta empresa

tiene una estructura organizacional fuerte pensamos que es el momento apropiado para

aplicar TPM, una metodología que tiene probados resultados en todo el mundo con esto se

lograra beneficiosos resultados tanto tangibles como intangibles  y en el periodo propuesto

se alcanzaran óptimos resultados que  beneficiaran tanto a la empresa como a sus

empleados

8.2. Recomendaciones.

Para implementación de nuestra propuesta recomendamos que se adquieran equipos de ultima

tecnologías para estar acorde a los requerimientos actuales y obtener rapidez en la información al

momentos de utilizar escáner, ploter, impresoras, Para lo concernientes a los repuestos que serán

utilizados  para revertir el deterioro de las maquinas que sean componentes  fabricados con

tecnología de punta. Algo fundamental que debemos trabajar en nuestra propuesta es no generar

impactos ambientales por lo que en el entrenamiento técnico se considerara dar capacitación en

tratamientos de desechos tales como toner, aceites y promover el uso de las tres R (Reciclar -

Reducir - Reutilizar) al seguir estas tres R en nuestras labores diarias garantizaremos la

preservación del medio ambiente. Al implementar TPM preservando el medio ambiente tendremos

un aspecto social muy significativo obteniendo un mejor ambiente de trabajo entre el personal y una

actitud positiva en la personas de esta empresa.




