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RESUMEN

TEMA: OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS EN
LA EMPRESA MADELTA S.A.

Este trabajo  se realizo en la empresa Madelta S.A. la cual se dedica a la manufactura de
cajas de madera para habanos. Se justifica la realización de este proyecto ya que la
empresa no utiliza un adecuado  sistema de planificación, debido a que carecen de
estándares de producción, además de tener problemas en su recorrido en planta, como
también en la disposición de equipos y materiales, por lo que por medio de esta trabajo
se procura la optimización de la planta de  Madelta S.A.

Mediante la aplicación de técnicas de gestión de la producción, como son estudios de
tiempo que es la técnica de establecer un estándar de tiempo permisible para realizar
una tarea determinada, planeación de la producción (mrp) que se utiliza para
determinar los requerimientos de materiales de la empresa , layout es una técnica con la
que se consigue el mejor funcionamiento de las instalaciones, pronóstico de ventas,
luego de realizados los cambios  o mejoras obtendremos  como producto una empresa
mas eficiente y competitiva, mejorando la actitud de los trabajadores a los cambios por
los resultados obtenido.

Al concluir el trabajo de investigación en la empresa Madelta S.A., se observó que
las debilidades como falta de planificación, estandarización de procesos,  provocan
cuantiosas pérdidas que alcanzan los 17020.4 $ al año, ante lo cual se diseño un sistema
mediante el cual las debilidades del actual sistema se conviertan en fortalezas y de esa
forma convertir las pérdidas en ahorro, este plan se lo puede poner en marcha con una
inversión total anual  de 6556 $, que desde luego después de haberse analizado la
factibilidad del proyecto este es totalmente factible y conveniente para la empresa (Ver
Evaluación Económica 6.4), por lo se puede manifestar que la solucione expuestas en
este proyecto permitirá optimización de la planta de  Madelta S.A.
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CAPITULO  I



INTRODUCCIÓN

ANTECEDENTES:

Este capitulo describe los orígenes de la empresa, describiéndose los objetivos del
proyecto y técnicas de ingeniería a utilizarse en el mismo.

SITUACIÓN ACTUAL:

Este capitulo no da una presentación General de la Empresa, definiéndose el tipo de
organización, con su respectiva estructura orgánica y responsabilidades de cada uno sus
funcionarios y operarios, además se describen objetivos, detalles de maquinarias, sector
d e  m e r c a d o ,  c o m p e t e n c i a  y  v e n t a s  m e n s u a l e s .

ANÁLISIS DE PLANTA:

Este capitulo es mas detallista ya que describe como esta la situación actual del
proceso y todo lo que ello abarca, se analizan los recorridos, disposición de maquinarias
y equipos, planificación de la producción, capacidad de planta, y su fortalezas  y
debilidades (F.O.D.A.).

ANÁLISIS DE PROBLEMAS:

En este capitulo se describen los problema detectados en la planta y se los analiza
individualmente mediante el sistema causa-efecto, luego se mide su frecuencia
utilizando el diagrama de pareto, y adema se los cuantifica en dólares/pérdidas.

En base de los problemas y el análisis de su entorno se da el diagnostico.

PRESENTACIÓN DE SOLUCIONES:

Se presentan las soluciones a los problemas detectados, las ventajas de estas, y  el
desarrollo de las soluciones y el ahorro que significaran cada una  de las propuestas.



ANÁLISIS ECONÓMICO:

En este capitulo se presenta un análisis económico de lo que significara llevar
adelante la propuesta de solución, con  sus beneficios y costos, además de el estudio
financiero de este (TIR, Factibilidad, Tiempo de recuperación).

PUESTA EN MARCHA DE SOLUCIÓN PROPUESTA.

Se describen el cronograma de implementación de la propuesta, mediante un
diagrama de gantt.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

En este capitulo se describen las conclusiones a las que ah llegado el autor y sus
recomendaciones para este trabajo.

1.1  Antecedentes.

Conociendo la problemática de un mundo globalizado donde no existe espacios para

jugar al empresario, las empresas de hoy o también llamadas factorías, están en la

imperiosa necesidad de desarrollarse mediante la aplicación de la tecnología y técnicas

de ingeniería, para estar a la vanguardia y poder competir.

Se necesita la intervención del estado con políticas enfocadas al desarrollo de los

pequeños empresarios, como son políticas monetarias, financieras, y porque no de

accesoria jurídica, a través del ministerio de industria.

Combinando las políticas de estado con directivos emprendedores  e  innovadores se

podrá dar paso a nueva etapa de crecimiento económico, y prosperidad.



En este ambiente tan competitivo como en el que se desenvuelven hoy en día  las

empresas, se debe aprender de la experiencia, para tener la flexibilidad y el coraje para

dejar de ser espectadores  sujetos a las sacudidas del entorno, y ser actores de nuestro

destino, el conocimiento de las ultimas técnicas en gestión de la producción constituye

siempre un camino adecuado para alcanzar una mejora en la eficiencia y competitividad

de estas.

La Empresa Madelta S.A.  Ubicada en  la ciudad de Naranjal, la cual es objeto de esta

investigación, se dedica a la elaboración de cajas para tabaco de exportación en

diferentes modelos y tamaños cuya materia prima  utilizada es el cedro, cartón

prensado, plywood.

Esta empresa cuenta con  6 personas en planta, los cuales no tienen  un modelo  de

elaboración  del producto por escrito, ya que siendo una microempresa la mayoría de

sus actividades se las hace de manera empírica ó por  experiencia de sus
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Directivos, por lo que se necesita un estudio de tiempos y movimientos y así  poder

determinar ineficiencias  y desperdicios de material como también la

determinación de tiempos muertos, elaborar un plan de producción para optimizar los

procesos productivos y por ende el crecimiento  competitivo y sostenible de esta

microempresa .

1.2 Justificación.

Es necesaria la realización de este proyecto ya que por medio de este se procura la

optimización de la empresa Madelta S.A. mediante la aplicación de técnicas de gestión

de la producción, como son estudios de tiempo y movimientos, planeación de la

producción (mrp), layout, manejos de inventarios, luego de realizados los cambios o

mejoras obtendremos  como producto una empresa mas eficiente y competitiva,

mejorando la actitud de los trabajadores a los cambios por los resultados obtenidos.

1.3 Objetivos de la Investigación.

1.3.1 Objetivo general.

Optimizar la producción mediante la aplicación de técnicas y herramientas de

ingeniería industrial en la empresa Madelta S.A.

1.3.2 Objetivo especifico.

 Mostrar la importancia de los cambios en la organización a los trabajadores y

hacerles notar la relevancia de estos.

 Implementar las técnicas de gestión de la producción mas adecuadas para la

empresa.

 Concienciar a los directivos para que se integren al cambio.

 Analizar las falencias del actual sistema
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1.4. Marco Teórico.

Este  proyecto se basa en datos de diferentes fuentes primarias, siguientes.

Gestiopolis.com (2004) sostiene que. El estudio de   tiempos y

movimientos es una herramienta para la medición de trabajo utilizado

con éxito desde finales del Siglo XIX, cuando fue desarrollada por Taylor.

A través de los años dichos estudios han ayudado a solucionar multitud

de problemas de producción y a reducir costos.

 ESTUDIO DE TIEMPOS: actividad que implica la técnica de establecer un

estándar de tiempo permisible para realizar una tarea determinada, con

base en la medición del contenido del trabajo del método prescrito, con

la debida consideración de la fatiga y las demoras personales y los

retrasos inevitables.

 ESTUDIO DE MOVIMIENTOS: análisis cuidadoso de los diversos

movimientos que efectúa el cuerpo al ejecutar un trabajo. (Internet).

Al aplicar tiempos y movimientos lograremos establecer causas de pérdidas injustificadas

de tiempos, y se podrá estandarizar el proceso de elaboración de la caja de tabaco.

Monografías.com (2004), sostiene que.

La distribución del equipo (instalaciones, máquinas, etc.) y áreas de

trabajo es un problema ineludible para todas las plantas industriales,

por lo tanto no es posible evitarlo. El solo hecho de colocar un equipo

en el interior del edificio ya representa un problema de ordenación.

Definición.-

Es el proceso de ordenación física de los elementos industriales de

modo que constituyan un sistema productivo capaz de alcanzar los

objetivos fijados de la forma más adecuada y eficiente posible. Esta

ordenación ya practicada o en proyecto, incluye tanto los espacios

necesarios para el movimiento del material, almacenamiento,
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trabajadores indirectos y todas las otras actividades o servicios, como el

equipo de trabajo y el personal de taller.

Importancia

Por medio de la distribución en planta se consigue el mejor

funcionamiento de las instalaciones.

Se aplica a todos aquellos casos en los que sea necesaria la disposición

de estos medios físicos en un espacio determinado, ya  este prefijado o

no.

Su utilidad se extiende tanto a procesos industriales como de servicios.

La distribución de planta es un fundamento de la industria determina la

eficiencia y en algunas ocasiones la supervivencia de una empresa.

Contribuye a la reducción del coste de fabricación.

(Internet).

Considerando la información recabada, y por la observación efectuada dentro

de la empresa, considero que es necesaria la propuesta de una nueva

distribución de planta.

gestiopolis.com (2004), dice, El MRP I (Material Requierement

Planning)
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Este sistema da por órdenes las compras dentro de la empresa,

resultantes del proceso de planificación de necesidades de materiales.

Ámbito: Mediante este sistema se garantiza la prevención y solución de

errores en el aprovisionamiento de materias primas, el control de la

producción y la gestión de stocks.

La utilización de los sistemas MRP conlleva una forma de planificar la

producción caracterizada por la anticipación, tratándose de establecer

qué se quiere hacer en el futuro y con qué materiales se cuenta, o en su

caso, se necesitaran para poder realizar todas las tareas de producción.

Es un sistema que puede determinar de forma sistemática el tiempo de

respuesta (aprovisionamiento y fabricación) de una empresa para cada

producto.

Solución: El objetivo del MRP I  es dar un enfoque más objetivo,

sensible y disciplinado a determinar los requerimientos de materiales

de la empresa.

Para ello el sistema trabaja con dos parámetros básicos: tiempos y

capacidades.

El sistema MRP calculará las cantidades de producto terminado a

fabricar, los componentes necesarios y las materias primas a comprar

para poder satisfacer la demanda del mercado, obteniendo los

siguientes resultados:

 El plan de producción especificando las fechas y contenidos a

fabricar.
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 El plan de aprovisionamiento de las compras a realizar a los

proveedores

 Informes de excepción, retrasos de las órdenes de fabricación, los

cuales repercuten en el plan de producción y en los plazos de entrega

de producción final. (Internet).

El MRP I (Material Requierement Planning) o planificador de las

necesidades de material, es el sistema de planificación de materiales y

gestión de stocks que responde a las preguntas de, cuánto y cuándo

aprovisionarse de materiales.

La planeación de la producción significa ahorro de dinero, rapidez en el

despacho de mercaderías y mejor manejo de inventarios por lo que esta

Investigación barca la implantación de un plan de producción.

1.5             MATRIZ DE  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS

VARIABLES

PROBLEMA:

Desperdicios en el proceso por tiempos Improductivos.

Falta de estandarización en el proceso.
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Falencias en el sistema de Planificación

de la  producción

Formulación del Problema:

¿Cómo afecta en la competitividad y la eficiencia  el actual sistema de producción

En la Empresa Madelta S.A.?

Variable independiente: Analizar el actual sistema de producción de la empresa

De la empresa Madelta S.A.

variable dependiente: optimización de la Producción
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TEMA:

OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS EN

LA EMPRESA MADELTA S.A.

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

VARIABLES DIMENSIONES
INDICADORES ITEMS

1 Análisis de la situación
capacidad troquel, pulid oras Efic. En troquel, pulidora

actual de la producción Maquinarias y
Capacidad de prensas Efic. De prensa

en la empresa Madelta s.a. Equipos
Capacidad de cierras circulares Efic. Cierras circulares

Capacidad de rooter, cepilladora Efic. Rooter, cepilladora

Proceso de diagnóstico que Procesos
Operaciones         cepillado Cuantificación   cepillado

identifica las fortalezas y
cortado Producción:        cortado

debilidades de actual sistema
pulido pulido

de producción
ensamblado ensamble
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Prensado prensado

Tiempo del Proceso

Planificación
Plan de producción Cuantificación Operarios en

Producción
puesto de trabajo.

Producción real

Eliminación de movimientos

2 optimización de la estudio de tiempos
Distancia improductivos

Producción movimientos
Movimiento Eliminación de tiempos

Tiempo Improductivos

Propuesta de optimización Fundamentos de
Estandarización de Cuantificación de tiempos de

de la producción Rediseño de Proceso
tiempos de operaciones procesos

Cuantificación de tiempo total

del proceso
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Fundamentos de
mrp Programa de Planificación:

planificación de la
horas-hombre

producción
horas-maquina

inventarios  materiales
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CAPITULO II
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2 SITUACIÓN ACTUAL.

2.1 Presentación General de la Empresa Madelta S.A.

La empresa se dedica a la elaboración de cajas de habanos, están elaboradas en base

de madera de cedro, la cual es de la mejor calidad ya que es madera que se trae del

oriente ecuatoriano, que tiene el mejor color y aroma que se necesita para este tipo de

producto, el fondo de la caja es de plywood, este tipo de producto es utilizado para la

exportación de habanos de primera calidad al exterior, para países como España, EE.UU.

La ventaja de este producto es su especialización de tal forma que tiene una calidad

óptima, aunque el problema es la no estandarización de los procesos dentro de la planta

lo que origina , utilización de horas extras para poder cumplir con los pedidos.

2.2 Definición del Tipo de Organización.

Es una empresa privada clasificada como microempresa, del sector maderero.

2.2.1 Estructura Orgánica Actual de la Empresa Madelta S.A.

La empresa cuenta con:

1 Gerente

1 asistente de gerencia

1 secretaria

1 jefe de producción
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4 operarios

2 ayudantes

En total la empresa cuenta con 10 personas, 3 en área administrativa y 7 en el
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Área de planta.

Ver Anexo 3

2.2.2  Manual de funciones.

2.2.2.1 Gerente General.

El gerente general es la máxima autoridad de la empresa, su responsabilidad radica

en la  obtención de recursos financieros necesarios para la producción de la empresa

Madelta S.A. y es el responsable de la planeación ejecutiva.

2.2.2.2 Asistente de gerencia.

Es la persona que maneja la contabilidad de la empresa además de colaborar

directamente con el gerente, esta encargada de pago de nomina y se ocupa

directamente de la agenda de gerencia.

2.2.2.3 Secretaria.

Se ocupa de recepción y atención al cliente en las oficinas de guayaquil, además de

las funciones propias de una secretaria.

2.2.2.3 Jefe de Producción y calidad.

Su autoridad radica sobre el departamento de producción y de calidad que en este

caso es un solo departamento.
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Su responsabilidad esta sobre la planeación de la producción y la obtención de buena

calidad en el producto en todo el proceso.

2.2.2.4 Operario.

La responsabilidad del operario es la de elaborar el producto con calidad y alta

eficiencia.

2.2.2.5 Ayudante.

El ayudante tiene la misma responsabilidad del operario con la diferencia que no

tiene la misma experiencia del operario.

2.3 Cultura Corporativa.

La cultura corporativa de la empresa esta analizada en una versión futurista, que

conlleva a que nuestro país logre un posicionamiento a nivel internacional en el inmenso

mundo del tabaco.

Para lo cual se aprovechan las bondades forestales de nuestro país en el sentido de

poseer una madera que es especialmente importante para la empaquetadura del tabaco

“tabaco negro, cigarros”.

La importancia radica que una vez empacado en estas cajas “cedro, cedrillo”, el tabaco

continua con su proceso de fermentación, mejorando tanto su sabor como aroma.
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2.3.1 Misión.

La empresa como misión considera su crecimiento en un 1000% en los próximos cinco

años, aspirando a exportar a los países centroamericanos en cuyos países existe una

marcada deficiencia de árboles lo que es una oportunidad latente para  expandirse en el

mercado internacional. Aunque no será fácil ya que también en estos países hay

fabricantes de cajas de diferentes maderas para los cuales no somos más que un grupo

artesanal, por lo tanto estamos acometiendo un esfuerzo muy  fuerte de inversión para

competir con ellos.

2.3.2 Objetivo General.

Como es conocido la fábrica es relativamente pequeña y abastece con su producción

a  los productores tabaqueros nacionales que están dando sus primeros pasos con

nuestro producto a nivel internacional. Se busca satisfacer esta demanda y por ende

buscar el crecimiento económico y corporativo de la empresa

2.3.3 Objetivos Específicos.

1. satisfacer la demanda actual y futura.

2. crecimiento sostenido de la empresa hasta llegar a la visión.

3. responder a las necesidades de los clientes internos de la empresa.

2.4 Definición de la localización.

La empresa esta localizada en la ciudad de Naranjal, al sur de la provincia del Guayas,

la elección de la localización de la  planta se baso principalmente en  que el dueño de la

empresa tiene un local, en el cual  funciona actualmente la planta.
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2.4.1 Detalle de Localización.

Debido a que la empresa es pequeña no tuvo problema de utilizar el local

mencionado, respecto a la ubicación de la planta no existió problema a pesar de estar en

la ciudad de naranjal, ya que la materia prima principal  utilizada es madera “cedro”, la

que  se  encuentra en los bosques del oriente y de la costa ecuatoriana.

Por lo que el suministro de materia prima seria casi igual, si estuviera situado en el

parqué industrial de guayaquil.

La planta esta ubicada.

Calle            Charles Yong  y  Pascual Palomino

Barrió           San Jacinto

Naranjal, Guayas, Ecuador

Ver anexo 1

Sin embargo la empresa cuenta con sus oficinas administrativas en la ciudad de

Guayaquil, es el lugar donde se realizan las operaciones comerciales de ventas, también

se captan clientes.

La oficina esta ubicada.

Calle   Argentina 512 y Noguchi

Barrio

Guayaquil, Guayas, Ecuador

Ver Anexo 2
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Y nuestros proveedores son:

Aserríos del ecuador, ubicado en: Santo domingo.

Por lo expuesto anteriormente nos damos cuenta de la situación privilegiada con la que

dispone, ya que los costos de transporte son aminorados debido a factores como son,

mano de obra barata, otros costos variables que inciden en los costos de producción.

2.4.2 Datos de Maquinaria.

Elaborado por José Reyes

Maquina Descripción Marca Cant. Eficiencia

Cepillo Cepilladora Modelo 443a China Gongyou 1 3500 Rpm, 99hp

Pulidora Pulidora Circular Huddersfield

Brook-Motors 2

1720rpm

5hp

Rooter Se Realiza El Carcomido

En La Madera

Perles

1

10000/22500

120v  15ª, 1900w

Compresor Se Realiza El Pintado De

Las Cajas.

Campell Havsfield

1

20hp 15/7.5

120/240, 450rpm

Taladro Taladro De Pedestal

Semi-Industrial

Induction Motors

1

1720rpm

110v 7.5a

Cierra Circular Se Realizan Los Cortes A

Lo Ancho Y A Lo Largo

Power Mark Plus

2

120/220v

20/15ª, 3470rpm

Cierra Circular

De 450

Modelo 340, Se Hacen

Cortes Inclinados

Skillsaw

2

5000rpm

15ª 120v

Troquel Se Realiza El Troquelado China Gongyou 1 3450rpm, 25/13 A
110/220v,

tabla #001
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2.4.3 Recursos Humanos.

El área administrativa esta conformada por un gerente general, un asistente de

Producción y una secretaria.

La empresa cuenta con seis personas en planta y jefe de producción.

Tres de lo operarios se los puede clasificar como calificados en base a la experiencia

adquirida a través del tiempo. Los otros tres se los clasificara como no calificados ya que

tienen poco tiempo en la factoría.

El jefe de producción lo califica su experiencia en el proceso.

Tabla #002

Recursos humanos Empleados Obreros

Gerente General x

Asistente de gerencia x

secretaria x

1 Jefe de producción x

6 operarios x

En este ítem  se determinara el ausentismo en  la planta

# Horas/hombre perdidas

A =------------------------------------------

#  Horas/hombre trabajadas

32 h/h mes
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A =-------------------------------------- X 100 = 3.17%

1008 h/h mes

Este 3.17% ausentismo mensual, representa para la empresa pérdidas económicas, ya

que se deja de producir  168 cajas mensuales (ver 4.8.3).

2.4.4 Seguridad Industrial.

En lo referente a la seguridad industrial la empresa esta dando sus primeros pasos.

Hasta el momento la empresa cuenta con mascarillas para proteger del polvo de la

madera a los trabajadores, y cascos.

No se dispone de un plan de contingencias contra catástrofes (incendios, terremotos),

no disponen de extinguidores, señalización de zonas peligrosas.  Lo que aumenta el

riesgo de accidentes lo que significaría gastos para la empresa y por ende disminución

de la rentabilidad.

2.5 Mercado actual.

Al momento en el Ecuador existen tres empresas  que exportan cigarros en cajas, de

las cuales dos de ellas son  clientes de Madelta S.A.: ARAI SONS y HACIENDA REAL,  más

CAPAS FINAS que es la otra empresa exportadora, la cual  tiene su propio taller

artesanal.
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Participación de la Empresa  en el Mercado

Grafico # 1

Madelta
70%

Capas
Finas
30%

1 2

Elaborado por José Reyes

2.5.1 Análisis de la Competencia.

Conociendo el mercado pequeño en el cual se desenvuelve la empresa se puede decir

que se tiene un producto bien posicionado en el mercado, ya  que se abarca un 70%  de

las ventas en este sector.

El único competidor que aparece es CAPAS FINAS que en si no es un competidor real ya

que ellos solo fabrican para su producción de cigarros.

2.5.2 Canales de Distribución.

Los canales de distribución son de carácter Directo.

De fábrica a fábrica.
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2.6 Análisis De Las ventas mensuales.

El análisis se hará mediante los pedidos realizados durante el periodo 2004, que es

con lo que cuenta el jefe de planta, Se justifica que el análisis se haga en base de los

pedidos ya que esta empresa se maneja en base de los pedidos.

Aquí se podrá aprecia la variación y la tendencia de ventas por mes, de la empresa

Madelta S.A.

GRAFICO # 2

ventas/2004

6%
6%

6%

7%

8%

7%8%8%10%

10%

12%
12%

enero febrero marzo
abril mayo junio
julio agosto septiembre
octubre noviembre diciembre

Elaborado por José Reyes

Fuente: Madelta S.A.

Tabla # 003
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Meses 2004 Ventas  Und. Und.   mes

Enero 865 0

Febrero 900 35

Marzo 935 35

Abril 1125 190

Mayo 1200 75

Junio 1150 -50

Julio 1250 100

Agosto 1300 50

Septiembre 1500 200

Octubre 1650 150

Noviembre 2000 350

Diciembre 1850 -150

total 15725

promedio 1310.42

desviación 369.49

Lsc 2000

Lic 865

Fuente: jefe de planta

Elaborado por: José reyes

Como dato importante es de anotar que las ventas en el primer semestre siempre son

mas bajas que las del segundo semestre.
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CAPITULO III
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3 ANÁLISIS DE LA PLANTA.

3.1 Distribución de la Planta.

Se analizó los disposición maquinas y materiales mediante el diagrama de planta,

detectándose sendos problemas, los equipos están mal ubicados, no hay un lugar

especifico para mantenimiento, no hay  señalización,  haciéndose necesario un rediseño

de planta acorde al momento que vive la empresa.

3.2.2 Análisis del recorrido.

Se ha  diseñado un diagrama para poder analizar el  recorrido del proceso, desde la

salida de bodega hasta el producto terminado.

En base de este diagrama se consideran algunas dificultades que se presentan en el

proceso, flujos encontrados, que causan además de molestias de los operarios,

generando perdida de tiempo.
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Ver diagrama de planta

Grafico #3
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13 m

Tabla #00 4

Simbología  de procesos

Proceso Descripción de proceso Flechas y colores

1 fabricación  de laterales

2 fabricación fondo

3 ensamble

4 masillado

5 pintado

Elaborado por José Reyes
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3.2 Descripción del Proceso.

El proceso es continuo o cíclico de tal forma que va cumpliendo fases  el cual se describe

en el diagrama de flujo  de procesos y uno de operaciones. (Ver diagrama adjunto1).

1. se realiza el Canteado de la  materia prima

2. se cepilla la madera hasta darle el espesor.

3.  se lamina o sea se corta a lo ancho de la madera.

4. se tuquea  es decir se corta a lo largo.

5. se pule la parte interna de la madera.

6. se troquela.

7. se elabora los canales de ensamble.

8.  se elabora el carcomido para embonar fondo.

9. se corta los frentes.

10.  se corta a lo ancho la plancha de plywood.

11.  se corta a lo ancho para dar fondo al fondo.

12. pulir la parte interna.

13. se engoman los laterales.

14. se embona laterales.

15. se engoma fondo.

16. se embona fondo.

17. se prensa.

18. masillado de fugas.

19 secado al aire
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20. repulido.

21. primera mano de pintura.

22. secado al aire

23. lijado

24. acabado.

25. secado al aire.

3.2.1 Análisis del proceso.

Al analizar los  procesos de fabricación de la empresa hay que resaltar que está no

cuenta con los procesos estandarizados,  por lo que el  diagrama de flujo de procesos

fue hecho en base a la  observación directa, tomando tiempos  y considerando también

los conocimientos empíricos de los operarios, lográndose  establecer  el ciclo de

producción. Tomando como base para estandarizar la producción actual de la planta.

El principal problema del proceso radica en la falta del manual de operaciones, ya que si

no están los operarios mas experimentados, en el proceso, se pierde tiempo causando

pérdidas económicas por las unidades no producidas,  además hay tiempos muertos por

falta de estantes para productos en proceso.

Ver diagrama adjunto.
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Diagrama  de Flujo de Operaciones

Fabricación de caja Dominó

Especificaciones técnicas:

Elaboración de 100 cajas.

Lados Largo mm Alto mm
Lateral 156 91

Posterior 113 91
Frente 113 85
fondo 156 113

Fuente: Madelta S.A.

Proceso #1

Fabricación de los Laterales

Traslado a cepilladora

Cepillado de 12mm a 6mm     3h

1 Traslado  a cierra circular

1

2
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Cantear la madera en laminadora

“cortar a lo ancho”   20min.

2

Traslado a maquina tuqueadora

Tuquear la madera   1/2h

“cortar a lo largo”

3

Traslado  a maquina pulidora

Pulido de la parte interna de la

Madera     1/2h

4 Traslado a maquina

Troqueladora

Troquelado   1 1/2h

Traslado a cierra circular de

5 450

Elaboración de canales

20min

3

4

5

6
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6 Traslado a maquina “rooter”

Carcomido para embonar fondo

45min.

Traslado a cierra circular

Cortar frente

15min

Proceso #2

Fabricación de Fondo

Traslado de plancha de plywood

A cierra circular de 450

Cortar a lo ancho 108mm

15min.

2 Traslado a maquina “tuqueadora”

Tuquear  el plywood  de 182mm

7

8

1

2
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“cortar a lo largo”    15min.

3

Traslado a pulidora

Pulir la parte interior

30 min.

Proceso #3

Ensamble

Traslado a mesa de ensamble

Engomar las partes

Se embona la parte lateral

3

1

2
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Se engoma fondo

3 horas en total

Se embona fondo

2 Traslada hasta prensas

Prensado

Proceso # 4

Masillado

Traslado a área de pintado

Masillado de fugas  1/2 h

Secado al aire   20min.

3

4

5

1

2
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7

Repulir 1h 20min

Proceso # 5

Pintado

Emparejar colores al cedro

20min

Primera  mano de pintura 20min

S     secado a medio ambiente

1/2h O con Reflectores

Lijado      2 h

3

4

5

6
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Acabado 1/2h

Secado    1h

 Solo hay inspecciones ocasiónales durante todos los procesos

Determinación de estándar primario.

Ante la falta de estándar de producción se determina mediante este análisis

de tiempos y movimientos, las unidades producidas por hora/línea, unidades

producidas horas/hombre.

Resumen de tiempo de procesos

Proceso Descripción de proceso Tiempo total

1 fabricación  de caja 7h   10min

2 fabricación fondo 1h

3 ensamble 3h

4 masillado 2h   10min

5 pintado 4    40min

∑t = 18h/línea

8

9
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18 Horas/línea = 100 cajas

18 horas/línea

X = -------------------------------- = 0.18 cajas-hora/línea

100 cajas

Se establece que se elaboran  0.18 cajas x hora/línea.

Ahora se determinara  cuantas  unidades se hacen por horas/hombre

En planta se cuenta con 6 operarios.

Unidades producidas por hora/línea =  0.18 und. Hora/línea

# Operarios en planta = 6 operarios

Unidades producidas por hora/hombre = Und. Producidas por h/línea X #

de operarios

Und. Producidas por h/h= 0.18 horas/línea X 6 hombres = 1.08 h/hombre

Se establece entonces que es necesario utilizar 1.08 h/hombre para
producir una caja ó unidad.

3.3  Planificación de la Producción.
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La Planificación de la producción esta a cargo del gerente propietario en función de la

capacidad de planta, a la fecha no se realiza un pronóstico de venta. Esto quiere decir

que la producción se realiza por pedido, aunque se realiza una pequeña cantidad de

cajas para stock ya que existen clientes que las solicitan cada mes.

La orden de  pedido actualmente se realiza de la siguiente forma:

El comprador envía un fax con la cantidad hacia la gerencia de la empresa, una vez

aceptado el pedido el gerente ordena vía telefónica al jefe de producción la

fabricación del pedido con las especificaciones requeridas por el cliente.

Se lo realiza de esta manera debido a que la administración  se encuentra en la ciudad

de Guayaquil.

3.3.1 Análisis de la capacidad de Producción.

El análisis de la capacidad de producción se lo hará en virtud del ciclo que se ha

tomado como base (ver anexo 6).

Al haber establecido la capacidad de la planta se concluye diciendo que la estimación

hecha por la gerencia de hacer 1500 cajas mensuales, es posible hacerlo pero con la

salvedad de que se deberán ocupar horas extras, esto incide directamente en los costos

del producto.

capacidad de planta.

Análisis de la Eficiencia.

Para calcular la eficiencia se ha determinado que la estimación realizada de

producción mensual de 1500 cajas hecha por la gerencia pasara a llamarse producción
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teórica y la producción real pasara a ser las 1149 cajas que se realizan según el ciclo

estudiado.

Producción real

E =----------------------------------- X 100 =

Producción teórica

1149 cajas/mes

E =--------------------------------------- X 100= 76.6%

1500 cajas/mes

Luego de haberse establecido la eficiencia de la planta que es de 76.6%, lo cual da como

consecuencia que estamos dejando de producir 351 cajas mensuales lo cual significa

para la empresa pérdidas económicas.

3.3.3 Análisis de los Costos de Producción.

Los costos de producción son un rubro donde la empresa presenta algunas

dificultades o sea que hay fugas de costos. Como son seguros, mantenimiento, arriendo

de local donde funciona la planta, depreciación por lo que no hay una carga fabril,

montaje, equipos de oficina y suministros de oficina.

La Gerencia  costea de la siguiente manera:



Antecedentes52

DESGLOSE DE COSTOS Y GASTOS EN
DÓLARES MES

costos

Mano de Obra Directa 680

materia prima 125

Mano de Obra Indirecta 400

Materiales 305,5

Suministros 310

Arriendos 250

Depreciaciones 0

Seguros 0

Mantenimiento 0

Imprevistos 5% 63,28

COSTO DE PRODUCCIÓN 2133,78

Inv. Inicial Prod. Termin. (+) 0

Inv. Final Prod. Termin.   (-) 0
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C.-GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Sueldo personal Administrat. 1419

Gastos Oficina (útiles, etc.) 0

Depreciación 0

SUBTOTAL 1419

TOTAL GENERAL 3552,78

Costo Unitario total 2,37

Precio de venta 3.00

Margen de utilidad 0 .63

3.4 Análisis F.O.D.A de la Empresa.



Antecedentes54

3.4.1 Fortalezas.

Las principales fortalezas de las empresas son.

Materia prima de primera calidad, refiriéndose a la madera que es de cedro traída del

oriente Ecuatoriano, que es de  mejor color y  aroma.

Otra fortaleza es la mano de obra  barata, ya que esto aminora los costes de producción.

3.4.2 Oportunidades.

Las oportunidades son las que brinda el mercado ya que la mayoría de las empresas

de la competencia son de clase artesanal.

Otra oportunidad es que se puede diversificar la producción, tal es el caso que se puede

producir cajas para sombreros de exportación.

3.4.3 Debilidades.

La debilidad más frecuente es que la empresa esta ubicada  lejos de los centros de

abastos de materia prima, así como también del mercado.

Otra debilidad es la falta estándares de producción, Plan de producción anual.
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3.4.4 Amenazas.

Como amenaza siempre se considerara  la competencia, no tanto la nacional, sino la

extranjera ya que para ellos la empresa es solo un grupo artesanal.

La amenaza más importante es que ingrese competencia extranjera.
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FORTALEZAS
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AMENAZAS

Productos extranjeros de mejor calidad,

A menor precio.

MATRIZ F.O.D.A.
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CAPITULO IV
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4 PROBLEMAS.

4.1 Registro de los problemas que afectan el proceso  productivo.

4.1.1 Paro de maquina por sobrecalentamiento de fusibles.

4.1.2  Baja productividad por no tener estandarizados los procesos.

4.1.3  Perdidas de tiempo por flujos encontrados.

4.2 Análisis de los problemas que afectan el proceso productivo.

4.2.1 análisis de “paro de maquina por sobrecalentamiento de fusible”

Que desde ahora se lo denominara problema  A.

Causa.

La causa por la cual se presenta el problema A es la baja tensión que existe en la zona

de tal forma, que al encender la mayoría de las maquinas, hay una sobrecarga en la caja

de fusibles.

La frecuencia con que se presenta este problema es de 3 veces a la semana, en el cual se

pierde  20 minutos cada vez que se presenta el problema.
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Efecto.

Perdidas por el paro de maquinas no programadas.

4.2.2 Análisis de “baja productividad por no tener estandarizados los procesos”.
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Que desde ahora se denominara problema B.

Causa.

Este problema se presenta todos los días ya que se pierde tiempo por  movimientos

inadecuados o improductivos.

La falta de estantería adecuada para los productos en procesos origina pérdida de

tiempo.

El operario al momento de realizar el proceso traslada el producto en proceso, es decir

que necesariamente tiene que apagar la maquina, levantarse, transportar el producto

en proceso, regresar a la maquina, encender la maquina, reiniciar el proceso. Todo esto

origina un desperdicio de 2 minutos cada vez que se levanta.

Efecto.

Baja productividad ya que se estima un desperdicio de 3 horas  diarias por los 6

operarios.

4.2.3 Análisis de “pérdida de tiempo por flujos encontrados”.

Que desde ahora se denominara  problema C.

Causa.

Los flujos encontrados   es la causa de perdidas de tiempo, ya que se encuentran en

distintos puntos como lo demuestra el diagrama de planta (ver diagrama de planta).
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Efecto.

Es necesario realizar una redistribución de planta. Ya que sin ellos no se podrán

eliminar los flujos encontrados las pérdidas por causa de este problema no son altas ya

que el proceso es por ciclos.

Se presentan  hasta 4 veces por semana con 20 minutos por los 6 operarios.

4.3 Tabla de problemas.

Tabla # 005

Problemas Frecuencia mes Tiempo en horas

A 12 2.4

B 440 72

C 16 1.3

Fuente: investigación directa José Reyes

4.4 Análisis de Pareto según la  frecuencia de problemas.

Tabla # 6

problemas frecuencia

mes

%

Frecuencia/mes

%

acumulada

B 440 94 % 94%

C 16 3% 97%

A 12 3% 100%

Total 268 100%

Grafico # 4
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grafico de problema
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Según Pareto  el problema B es el que esta influyendo en mayor grado  en el desempeño

de la empresa.

4.5 Análisis de las causas.

Al analizar el Problema B de “baja productividad por no tener estandarizados lo

procesos” se encontró Las distintas causas que lo provocan:

1.- Tiempos improductivos  por excesos de movimientos innecesarios.

2.- Perdida de tiempo al faltar estantería.

3.- pérdida por Ausentismo.

4.5.1 Análisis Causa-Efecto. Del problema “baja productividad por no tener

estandarizados los procesos”
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4.5.1.1 Tiempos improductivos por excesos de movimientos innecesarios.

Que desde ahora se denominara causa X

Causa.

Al analizar los movimientos de los  operadores  se ha establecido, que pierden tiempo

por tener que  transportar los productos en proceso a la siguiente estación, como

también el de ir a recogerlos en la anterior, ya que estos dos casos se dan, a momento

tienen transportar y otro momento tienen que ir a  recogerlos.

Los operadores no tienen un manual por lo que tienen que ir al jefe de producción para

que el examine si esta bien procesado o no.

Efecto.

Pérdidas ya que los trabajadores pierden tiempo en transportar, y moverse a

preguntar si está bien procesado o no  y este tiempo significa dinero, además se apagan

la maquinas.

Se ha establecido que el tiempo que se pierde es de 0.15 hora en cada vez que se

presenta. Este se estableció mediante un estudio de tiempos y movimiento, a

continuación se ilustra con una tabla.

Tabla # 007

observaciones # veces Tiempo horas

Lunes 16 1,5

Martes 17 1,6

Miércoles 15 1,4

Jueves 14 1,2
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Viernes 14 1,2

sábado 8 0,5

total/ semana 84 7,4

promedio/día 14 2,11

tiempo perdido/cada vez 0,15

Elaborado por José reyes

Ver  anexo 7

4.5.1.2 Pérdida de Tiempo al Faltar Estantería.

Que desde ahora se denominara causa Y.

Causa.

Al faltar estantería apropiada para colocar los productos en proceso estos son

colocados en el suelo

Efecto.

Generan demoras ya que los trabajadores tienen que rodearlos y en ocasiones

chocarse entre ellos, en esta situación también  se apagan las maquinas.

El tiempo que se pierde es 0.10 horas  cada ocasión que ocurre. Esto ocurre en una

media de  9 ocasiones diarias.

Tabla # 008

observaciones # veces Tiempo horas

Lunes 12 1,3

Martes 8 0,8

Miércoles 10 1

Jueves 11 1,1

Viernes 9 0,7

sábado 4 0,4
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total/ semana 54 5,3

promedio/día 9 0,88

tiempo perdido/cada vez 0,10

Elaborado por José reyes

4.5.1.3 Pérdida por ausentismo.

Que desde ahora se denominara causa Z

Causa.

El ausentismo  en la empresa se ha logrado determinar que es de 32  horas-hombre

mensuales.

Efecto.

Genera pérdidas ya que estas horas/hombre significan atraso de la producción y en

definitiva significa dinero para la empresa.

Se estableció mediante simple inspección que todos los lunes hay un  hombre que no

asiste a su puesto de trabajo.

4.6 Tabla de Causas.

Tabla # 00 9

CAUSAS Frecuencia/

día

Frecuencia/

semana

FRECUENCIA

/MES

TIEMPO EN

HORAS

X 14 84 336 50.4

Y 9 48 216 21.6

Z - 1 4 32

Investigación directa José Reyes: mes de noviembre
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4.6.1 Análisis de Pareto de causas.

Tabla # 010

causas frecuencia % frecuencia/mes % frecuencia
Acumulada

X 336 59% 59%

Y 192 39% 99%

Z 4 1% 100%

Total 404 100%

Grafico # 5
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Según pareto las  causas que inciden en mayor grado en el problema B, son las causas X,

Y
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4.7 Diagrama Causa- Efecto
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4.8 Cuantificación de las pérdidas ocasionadas  por las causas del problema “baja

productividad por no tener estandarizados los procesos”.

4.8.1 Tiempos improductivos por excesos de movimientos innecesarios.

Producción real Mensual = 1150 Cajas/Mes

Ver capacidad de planta

Tiempo improductivo/mes= 50.4 horas

Ver (tabla #3)

Mano de obra directa/hora= .60 centavos

Ver capacidad de planta

Margen de utilidad= .63 centavos/und

Ver capacidad de planta

Costo unitario sin materia prima = 2.26$

Tiempo de Ciclo de producción = 18 h/línea

Ciclo de producción=100 cajas

Ver 3.2.1
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Tiempo improductivo/mes

# Ciclos perdidos =--------------------------------------------

Tiempo de ciclo normal

50.4 horas

# Ciclos perdidos= -------------------------------------------=2.8

18 horas

Unidades no producidas= #ciclos perdidos  X  ciclo de producción

Unidades no producidas= 2.8 X 100 = 280und.

Costo de unidades no producidas/mes = unidades no producidas X  c/und

Costo de unidades no producidas/mes = 280  X  2.26=  632.8 $

Costo und no producidas/año = Costo de und no producidas/mes X  año

Costo und no producidas/año = 632.8 X  12 = 7593,6$

Margen de utilidad no recibida mes= und. no producidas X margen de utilidad

Margen de utilidad no recibida mes= 280 X  0.63 = 176.4  $
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Margen de utilidad/año no recibida= margen de utilidad no recibida mes* 12

Margen de utilidad/año no recibida= 176.4*12= 2116,8 $

La empresa tiene una pérdida de 9710,4$ si sumamos el rubro de:

Costo und no producidas/año= 7593.6

Margen de utilidad no recibida=2116.8

-----------

9710.4$/ año

4.8.2 Pérdida de Tiempo al Faltar Estantería.

Producción real Mensual = 1150 Cajas/Mes

Ver capacidad de planta

Tiempo improductivo/mes= 21.6 horas

Ver (tabla #3)

Mano de obra directa/hora= .60 centavos
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Ver capacidad de planta

Margen de utilidad= .63 centavos/und

Ver capacidad de planta

Costo unitario sin materia prima = 2.26$

Tiempo de Ciclo de producción = 18 h

Ciclo de producción=100 cajas

Ver 3.2.1

Tiempo improductivo/mes

# Ciclos perdidos =--------------------------------------------

Tiempo de ciclo normal

21.6horas

# Ciclos perdidos= -------------------------------------------=1.2

18 horas

Unidades no producidas= #ciclos perdidos  X  ciclo de producción

Unidades no producidas=1.2 X 100 =120und.
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Costo de unidades no producidas/mes = unidades no producidas X  c/unit.

Costo de unidades no producidas/mes =120  X  2.26=  271.2$

Costo und no producidas/año = Costo de und no producidas/mes X  año

Costo und no producidas/año = 271.5 X  12 = 3254.4 $

Margen de utilidad no recibida mes= und. no producidas mes X margen de utilidad

Margen de utilidad no recibida=120 X0 .63 = 75.6 $

Margen de utilidad/año no recibida= margen de utilidad no recibida mes* 12

Margen de utilidad/año no recibida= 75.6*12= 907.2$

La empresa tiene una pérdida de 4161.6$, si sumamos el rubro de:

Costo und no producidas/año= 3254.4

Margen de utilidad no recibida=  907.2

-----------

4161.6$/ año

4.8.3 Pérdida por ausentismo.

Producción real Mensual = 1150 Cajas/Mes
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Tiempo improductivo/mes= 32horas/ hombre

Mano de obra directa/hora= .64 centavos

Margen de utilidad= 0.63 centavos/und

Costo unitario si materia prima = 2.26$

Tiempo de Ciclo de producción = 18 h

Ciclo de producción=100 cajas

Und. Producidas-hora/hombre = 1.08 h/h

Tiempo improductivo mes

Unidades no producidas mes =--------------------------------------

Und. Prod.-h/h

32 h/h
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Und. No producidas mes = -----------------------------= 30 und.

1.08und.h/h

Costo de unidades no producidas/mes = unidades no producidas X  c/u sin materia

prima.

Costo de unidades no producidas/mes =30  X  2.26  =  67 $

Costo und no producidas/año = Costo de und no producidas/mes X  año

Costo und no producidas/año = 67 X  12 = 804 $

Margen de utilidad no recibida mes= und. no producidas mes X margen de utilidad

Margen de utilidad no recibida mes= 30 X  0.63 = 19  $

Margen de utilidad/año no recibida= margen de utilidad no recibida mes* 12

Margen de utilidad/año no recibida= 19*12= 224$

La empresa tiene una pérdida de 1028$, si sumamos el rubro de:

Costo und no producidas/año= 804

Margen de utilidad no recibida=224

-----------

Análisis de problemas 49
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1028  $/ año

4.9 Diagnostico.

Después de haberse cuantificado las causas del  problema “baja productividad por

no tener estandarizados los procesos”, se ha determinado la situación actual de la

empresa, se considera que la causa que esta afectando en mayor grado como lo indican

los números es “Tiempos improductivos por excesos de movimientos innecesarios”

La cual genera pérdidas anuales 9710.4$, que significa una perdida importante para una

empresa pequeña, está causa es  la que esta causando las mayores perdidas económicas

en área de producción, sin dejar de considerar el problema “Pérdida por ausentismo”



Análisis de problemas 51

que es un rubro que aparentemente no causa muchos problemas, pero que a quedado

demostrado que no es así, ya que las perdidas son altas, cuya cuantía es de 1028 $ al

año

La falta de estantería que es otro de los problemas cuantificados, 4161.6 $ anuales se

dejan de percibir sin embargo este problema es más sencillo resolverlo.
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CAPITULO V
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5 PRESENTACIÓN DE SOLUCIONES

5.1 Paro de Maquina por Sobrecalentamiento de Fusibles.

Al realizar el análisis de este problema, se dispone la solución ya planteada por la

empresa.

La empresa para eliminar este problema dispuso el alquiler de un transformador propio

a la empresa eléctrica Milagro, el costo de este alquiler ya esta considerado dentro del

presupuesto anual de la empresa por lo que no es necesario considerarlo en el costo de

este proyecto.

5.1 Desarrollo de un  Proyecto de Reorganización de la Planta.

Al analizar el problema principal de” baja productividad” y recabar la información

actual de la empresa se plantea desarrollar este sistema.

Este sistema abarcara:

1. rediseño de planta

2. nuevo diagrama de recorrido de planta

3. introducción de estantería para productos en proceso

4. crear formatos de control de producción (reportes de producción, de materia

prima, horas-hombre, horas-línea. etc.)

5. análisis de la demanda anual

6. pronostico de la demanda

7. estandarización de los requerimientos unitarios de materia prima,
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8. análisis de tiempos en proceso

9. establecer programas de producción

Objetivo especifico de la propuesta
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1. Reorientar  a la planta hacia una nueva etapa de mejoramiento continuo.

VENTAJAS.

 Mejor disposición de equipos

 Mejora de tiempos en proceso

 Fidelidad del cliente

 Respuesta inmediata de costes

Para llevar adelante este sistema, de tal forma que se  cumpla con los objetivos y metas

trazadas, es necesario se sigan los procedimientos anteriormente señalados en forma

ordenada y sistematizada.

5.2 Reorganización  de la planta.

La reorganización de  la planta se la ha establecido de la siguiente manera.

5.2.1 Rediseño de planta.

Se ha determinado que es necesario hacer una redistribución de planta, ya que así se

eliminarán recorridos innecesarios y se logra una mejor disposición de equipos.

Por medio de la redistribución de planta se consigue un mejor funcionamiento de las

instalaciones.

La distribución de planta es un fundamento de la industria, determina la eficiencia y el

crecimiento de la organización.

Por lo que contribuye a la reducción del coste de producción.
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Esta ordenación ya practicada o en proyecto, incluye tanto los espacios necesarios para

el movimiento del material, almacenamiento, trabajadores indirectos y todas las otras

actividades, como el equipo de trabajo y el personal de taller.

A continuación se presenta la nueva distribución de planta con lo cual se lograrán

los objetivos planteados en este proyecto.
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NUEVA DISTRIBUCIÓN DE PLANTA.
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5.2.2 DIAGRAMA DE RECORRIDO
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13 m

Simbología de procesos
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Al haber realizado una redistribución de planta, el recorrido mejorara en beneficio del

proceso productivo. Todos los cambios se registran en el nuevo diagrama de flujo de

procesos propuesto, el cual también cuenta con controles de calidad en cada sección del

proceso, el nuevo recorrido nos permitirá:

 Comodidad para los operarios

 Disminuir los tiempos en proceso

 Disminuir costos.

Comodidad para los operarios.

Esta mejora producirá en los trabajadores mejores condiciones trabajo ya que sus

puestos de trabajo ya no darán la sensación de estar amontonados, además las

operaciones se podrán  trasladar al siguiente proceso sin ir con mucho recorrido.

Disminuir tiempos en proceso.

Para demostrar las ventajas que nos da  este nuevo recorrido, se presentara cifras en

comparativas para relacionarlas, mediante una tabla en las cuales compararemos los

tiempos y distancias recorridas, tanto el proceso actual como el de la propuesta.

2 Fabricación de fondo
3 Ensamble
4 Masillado y pintado
5 Producto terminado
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Tabla # 011

procesos Tiempos        dist.

actuales         m

Tiempo             dist.

Propuesta          m

diferencia

laterales 7 h 10m       39.2 6h 50m 28 20m 11.2

fondo 1 h        32.3 50 m              25.5 10m           6.8

Ensamble 3 h        16.5 2h 45m        4 15m 12.5

masillado 2 h 10 m        0 2h10m          0 0             0

pintado 4 h 40  m      2 4 h 40 m          2 0             0

total 18h/línea      90 17 h 05 m        59.5 45m        30.5

Elaborado por José Reyes

Se hará el cálculo mediante  el ciclo hecho  de 100 cajas en 18 horas/línea descritas en

el punto 3.2.1

100 cajas/línea =18 horas, para calcular los ciclos que se dan al mes, se  relaciona los

días laborables mes con los días ciclo.

Días laborables: 24 días

Días ciclo: 2.25 días

24 días

Ciclos de producción mes =-------------------------- =  10.7 ciclos-mes
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2.25 días

Con este nuevo método ahorramos 45 minutos por ciclo, el cual lo relacionaremos con

el numero de ciclos-mes obteniendo el tiempo que se ahorra  en el mes.

1 hora

45min x --------------------------- =  0.75 horas

60 min.

Ahorro de tiempo mes = 0.75 horas x 10.7 ciclo-mes

Ahorro de tiempo mes = 8 horas/mes

Y finalmente relacionamos, las horas/mes con el ciclo de producción en estudio.

8 h/mes

# De ciclos ganados = ------------------------= 0.44

18 h/mes

# Unidades mes ahorro= ciclos ganados x ciclo de producción

# Unidades mes ganadas= 0.44 x 100 cajas/línea = 44 cajas/línea

Lo que en dólares nos significa.

$ Mes ganados = # unidades mes ganadas x  costo unitario sin mp
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$ Mes ganados = 44 cajas/línea x 2.26 $ = 84 $

Margen de utilidad a ganar = 44 cajas/línea x .63 = 28 $

Total mes a ganar = 84.44 + 28 = 112 $

La empresa estaría ingresándole 112 dólares mensuales

Ingreso anual será de = 112 x 12 = 1349.33 $

5.2.3 Introducción de estantería.

Con la introducción de estantería a la planta para los productos en proceso, se

lograra disminuir movimientos innecesarios en el proceso, esta situación se la puede

apreciar en el rediseño de planta en el punto 5.2.1.

Los estantes se los puede diseñar en función de los requerimiento de la planta estos

pueden ser de madera.

Diseño.
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Después de haber creado la  estantería es necesario poner un nuevo ayudante el cual se

encargará de trasladar los productos en proceso a la siguiente sección de trabajo, de tal

forma que se disminuirán ostensiblemente los paro de máquina ya que los operadores

no tendrán que apagar y volver a prender las máquinas para trasladar la partes y piezas.

VENTAJAS.

Todas estas variaciones nos permitirán eliminar “Tiempos improductivos por excesos

de movimientos innecesarios”, “Pérdida de Tiempo al Faltar Estantería”.

Tabla # 012

procesos Tiempos    actuales Tiempo propuesta diferencia

laterales 7 h 10m 6 h 50 m 20 m

fondo 1 h 50 m 10 m

Ensamble 3 h 2 h 40 m 20 m

masillado 2 h 10 m 2h 10

pintado 4 h 40  m 4 h 40 m 0

total 18h/línea 17 h 1 hora

Elaborado por José Reyes.
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Se hará el cálculo mediante  el ciclo hecho  de 100 cajas en 18 horas/línea descritas en el

punto 3.2.1

100 cajas/línea =18 horas, para calcular los ciclos que se dan al mes, se  relaciona los

días laborables mes con los días ciclo.

Días laborables: 24 días

Días ciclo: 2.25 días

24 días

Ciclos de producción mes =-------------------------- =  10.7 ciclos-mes

2.25 días

Con este nuevo método ahorramos 1 hora por ciclo, el cual lo relacionaremos con el

número de ciclos-mes obteniendo el tiempo ahorrado en el mes.

Ahorro de tiempo mes = 1 hora x 10.7 ciclo-mes

Ahorro de tiempo mes = 10.7 horas/mes

Y finalmente relacionamos, las horas/mes con el ciclo de producción en estudio.

10.7 h/mes

# De ciclos ahorrados = ------------------------= 0.59

18 h/mes



Presentación de soluciones 60

# Unidades mes ganadas= ciclos ganados x ciclo de producción

# Unidades mes ganadas= 0.59 x 100 cajas/línea = 59 cajas/línea

Lo que en dólares nos significa.

$ Mes ganados = # unidades mes ganadas x  costo unitario sin mp

$ Mes ganados =59 cajas/línea x 2.26 $ = 112.59$

Margen de utilidad a ganar =59 cajas/línea x .63 = 37.33 $

Total mes a ganar 112.59 + 37.33 = 149.93$

El ahorro le significara a la empresa  149.93 $ al mes.

El ahorro año = 149.93 x 12 = $ 1799.11

Ver nuevo diseño diagrama de flujo
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Diagrama  de Flujo de Operaciones

Fabricación de caja Dominó

Especificaciones técnicas:

Elaboración de 100 cajas.

Lados Largo mm Alto mm
Lateral 156 91

Posterior 113 91
Frente 113 85
fondo 156 113

Inicio: Madelta S.A.

Proceso #1

Fabricación de los Laterales

Traslado a cepilladora

Inspección de madera

Cepillado de 12mm a 6mm1

1
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1 Traslado  a cierra circular

Tuquear madera en laminadora

“cortar a lo largo”   .

no                        Inspección de corte

si  2 Traslado a maquina tuqueadora

Cantear la madera   1/2h

6 h 30 m “cortar a lo ancho”

Inspección de corte

no

si 3 Traslado  a maquina troquel

Troquelado

no

Inspección de troquelado

si

2

3

4

4

2

3
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4 Traslado a maquina

Pulidora

Pulido

no

Inspección pulido

si

5 Traslado a cierra circular  de

450

no Elaboración de canales

Inspección de canales

si

6 Traslado a maquina “rooter”

Carcomido para embonar fondo

no

Inspección de carcomido

5

6

7

7

6

5
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si      7

Traslado a cierra circular

no Cortar frente

Inspección de corte

si

8 Traslado a mesa de

Ensamblé

8

8
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Proceso #2

Fabricación de Fondo

Traslado de plancha de plywood

A cierra laminadora

Cortar a lo ancho 108mm

no

Revisión corte

si 2 Traslado a maquina “tuqueadora”

Tuquear  el plywood  de 182mm

“cortar a lo largo”.

no

40 minutos

Revisión de corte

si

3

Traslado a pulidora

1

2

2

1
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Pulir la parte interior

no

Inspección de  pulido

4    si Traslado mesa de

Ensamble

3

3
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Proceso #3

Ensamble

no

Engomar las partes

Se embona la parte lateral

Se engoma fondo

1 2 h 35 min.
Se embona fondo

2 Traslada hasta prensas

1

2

3

4
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Prensado

Inspección de prensado

si

3 Traslado a mesa de

Masillado

5

1
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Proceso # 4

Masillado

3

no Masillado de fugas

Secado al aire

2 h

Repulir

Inspección repulido

si

1

2

3

1
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7

Proceso # 5

Pintado

no Emparejar colores al cedro

Primera  mano de pintura

Secado a medio ambiente

O con   Reflectores

4 h 40 min Lijado

Acabado

Secado

4

5

6

8

9



Presentación de soluciones 71

Inspección de acabado

si 1 traslado a productos terminados

5.3 Diseño de formatos de control de producción y calidad.

Es necesario diseñar formatos de control de producción  y calidad  en los cuáles se

pueda recolectar información necesaria y procesarla para crear estándares en base de

esta información y en lo sucesivo detectar las desviaciones y tomar decisiones

adecuadas en el momento adecuado.

Con los formatos creados se logrará levantar información relevante.

Una vez con un banco de datos  suficiente se podrá tomar cualquier  tipo de acción

apoyado siempre en la información que día a día se va obteniendo del proceso de

producción, información que en los actuales momentos no existe.

Resumen de tiempo de procesos

Proceso Descripción de proceso Tiempo total

1 fabricación  de caja 6 h 30 m

2 fabricación fondo 40m

3 ensamble 2h 35m

4 masillado 2h

5 pintado 4 h  40min

∑t = 16.4h/línea

13
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En lo que se refiere a control de calidad solo se hará el  control visual en cada sección

como esta establecido en el nuevo diagrama de flujos de procesos.

En el anexo 5 se observa la forma como se debe recopilar la información

La forma de control será de la siguiente manera. En cada sección se tomarán 10 piezas

procesadas al azar a las que se le tomará medida o en su defecto la calidad del pulido o

troquelado según sea el caso.

Realizará el operario involucrándolo en la responsabilidad de la calidad, lo registrara en

los reportes de producción con tres factores a calificar.

 Optimo

 Medio

 Malo

Con esto se evitara que las piezas en mal estado pasen al siguiente proceso, con lo que si

necesitamos rectificar no será al final sino en el momento mismo del error, pudiéndose

reprocesar.
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Ver formatos de control de producción
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MADELTA S.A.

CONTROL DE OPERACIONES.

Fecha: 7 de diciembre                                                                        % de producción

Elaborado por: José reyes                                                                Eficiencia ∑ = 91 %

Revisado por: Julio Carrera

INGRESO PRODUCCIÓN ESTIMADA PRODUCCIÓN REAL PARALIZACIONES

PROCESO Madera Estándar Producción Tiempo(H) Producción Horas Paralizaciones

Fabricación de laterales 80% 6h30min Partes para 100
cajas

7h10min Partes para
100 cajas

0.67horas -----------------

Fabricación de fondo
plywood

95% 40min Partes para 100
cajas

1 hora Partes para
100 cajas

.33 horas ---------------

Ensamble ------------ 2h35min Ensamblado de
100 cajas

3 horas Ensamblado
de 100 cajas

.42horas --------------

Masillado -------------- 2h Masillado de 100
cajas

2h10min Masillado de
100 cajas

.17horas --------------

Pintado ------------- 4h40min Pintado de 100
cajas

4h40min Pintado de 100
cajas

0 --------------

total -------------- 16.4 horas Elaboración de
100 cajas

18 horas Elaboración de
100 cajas

1.6horas --------------

CALIDAD Fabricación de laterales Fabricación de fondo ensamble masillado pulido
OPTIMA ok ok ok ok ok
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MEDIA

MALA

CONTROL DE OPERACIONES.                        MADELTA S.A.

PROCESO: Fabricación de laterales Formulario:                           1

SECCIÓN: De la 1-9 Fecha: 5 de diciembre

Operador: Mauricio Jaime

TURNO: 1 Calidad: Sr. Operador: Mauricio Jaime

CEPILLADORA: 3h Optimo Producción se mide X  el tiempo en proceso.

TUQUEADORA: 30min Medio Cepillado, tuqueado, laminado

LAMINADORA: 20min Malo Troquelado, pulido, canales                   7.17 horas

TROQUEL: 1.5 hora 10 piezas al azar Carcomido, corte frente

PULIDORA: 30min

SIERRA CIRCULAR DE 450 : 20 min Fabricación de laterales para 100 cajas

ROOTER: 45 min

SIERRA CIRCULAR: 15min

PRODUCCIÓN

PROGRAMADO REAL                  % OBSERVACIONES

Hora de inicio de proceso 8 a.m.                               8 a.m.                           0 Normal

Hora fin de proceso 15:30                              16:10                              9.3 Atraso de 40 minutos
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Horas de proceso 6.5 horas                          7.10 horas                     9.3 Hay una diferencia de 40 minutos

Horas de retraso 0 .17 horas

Horas-hombre 45.5 50.19 9.3

∑ materiales 38.7 metros 40 metros 96.75

EMPRESA: MADELTA S.A. CONTROL DE OPERACIONES

PROCESO: Fabricación de Fondo Formulario:                           2

SECCIÓN: De la 1-4 Fecha: 5 de diciembre

Operador: Xavier Zambrano

TURNO: 1 Calidad: Sr. Operador:

SIERRA CIRCULAR DE 450 15 min Optimo Producción se mide X  el tiempo en proceso.

TUQUEADORA: 15 min Medio Corte a lo ancho

PULIDORA: 30 min Malo Corte a lo largo 1 hora

10 piezas al azar Pulido

Fabricación de fondo  para 100 cajas

PRODUCCIÓN

PROGRAMADO REAL                   % OBSERVACIONES

Hora de inicio de proceso 15:30 16:10                   9.3

Hora fin de proceso 16:10 17:10                   12.5 Retraso acumulado día

Horas de proceso 40 min.                             1 hora

Horas de retraso 0                                      20 min.                33
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Horas-hombre 4.69 7 33

∑ materiales 16.1 metros 20 metros 80.5

EMPRESA: MADELTA S.A. FORMATO DE CONTROL DE OPERACIONES

PROCESO: ENSAMBLE Formulario:                           3

SECCIÓN Mesa de ensamble Fecha: 6 de diciembre

Operador: Carlos fuentes

TURNO: Calidad: Sr. Operador:

Optimo Producción se mide X el tiempo en

MESA DE ENSAMBLE 3 h                                   Medio Proceso.

Malo Engomar, embonar 3 horas

10 piezas al azar prensado

100 cajas

PRODUCCIÓN

PROGRAMADO      REAL                    % OBSERVACIONES

Hora de inicio de proceso 0 8 :00                            08:00             0

Hora fin de proceso 10:35                             11:00             13.9

Horas de proceso 2.58 h                                3 h              13.9

Horas de retraso 0 .42h

Horas-hombre 18 21
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EMPRESA: MADELTA S.A. FORMATO DE CONTROL DE OPERACIONES

PROCESO: MASILLADO Formulario:                           4

SECCIÓN: MASILLADO Fecha: 6 de diciembre

Operador: José Sánchez

TURNO: Calidad: Sr. Operador:

Optimo Producción se mide X el tiempo en

MESA DE MASILLADO 2.17h                            Medio Proceso.

Malo Masillar, secado 2.17  horas

10 piezas al azar repulir

100 cajas

PRODUCCIÓN

PROGRAMADO      REAL                  % OBSERVACIONES

Hora de inicio de proceso 10:35                             11:00              13.9

Hora fin de proceso 13:35 14:10              21.7 Retraso acumulado día

Horas de proceso 2h                                 2.17h                 7 % de diferencia entre estándar y real

Horas de retraso 0 .17 h Retraso en proceso

Horas-hombre 14 15.19 horas-hombre en proceso

EMPRESA: MADELTA S.A. FORMATO DE CONTROL DE OPERACIONES

PROCESO: PINTURA Formulario:                           5

SECCIÓN: Mesa de pintado Fecha: 6 de diciembre
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Operador: Felipe Muñoz

TURNO: Calidad: Sr. Operador:

Optimo Producción se mide X el tiempo en

Mesa de pintado 4.67h                            Medio Proceso.

Malo Pintado, acabado                    4horas 40 min

10 piezas al azar Pulido, secado

100 cajas

PRODUCCIÓN

PROGRAMADO      REAL                    % OBSERVACIONES

Hora de inicio de proceso 13:35 14:10                21.7

Hora fin de proceso 18:15 18:50                21.7 % acumulado de día de retraso

Horas de proceso 4.67 h                            4.67h                     0

Horas de retraso 0 0                              0 No hay retrasos en este proceso

Horas-hombre 32.69 32.69 0 Por siete operarios
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5.4 Análisis de la Demanda Anual.

Se realiza la proyección en base a la información de las ventas realizadas en el año

2004.

Se puede apreciar la variación y la tendencia de las ventas por mes, de la empresa

Madelta S.A.

En base a estos datos, se plantea proyectar la demanda, aplicando para ello el método

de promedio móvil ponderado exponencialmente, ya que se considera que éste método

de promedio de pronóstico minimiza el grado de error, al otorgar un factor de

ponderación ó de ajuste en función de los cambios producidos a corto plazo.

5.4.1 Método De Promedio Móvil Ponderado.

La experiencia, la prueba y el error, son las formas más sencillas de escoger las

ponderaciones; como norma general, el pasado mas reciente es el indicador más

importante de lo que se espera en el futuro, y en consecuencia debe tener una mayor

ponderación.

Sin embargo, si los datos son estaciónales, las ponderaciones deben establecerse. El

promedio de movimiento ponderado, tiene una ventaja definida sobre e promedio

simple de pronóstico, en el hecho de ser capaz de variar los efectos de los datos

anteriores.

Para minimizar dichos efectos, se presenta el ajuste exponencial; la razón por la cual se

llama así, es que cada incremento del pasado, disminuye en (1-∞); donde ∞ es el

factor de juste.

Esta es la técnica que mas se utiliza, para esto se necesita tener como base la ventas

reales del ultimo periodo, por lo que se adapta bastante bien para la empresa Madelta

S. A.
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5.5 Pronóstico de la demanda.

En base a lo expuesto anteriormente y aplicando el método del  promedio móvil

ponderado exponencialmente, para pronosticar la  demanda, se toman

como referencia los datos del año 2004 y se aplican la formulas siguientes:

1 Nuevo promedio= prom. De ventas anteriores).

2 Pronostico= -∞) (prom.aten.exp de ese

periodo).

Como ejemplo de cálculo se presenta los cuadros siguientes de los primeros tres meses.

Mes Ventas und.

Enero 865

Febrero 900

marzo 935

PRONOSTICO DE LAS VENTAS DE LA EMPRESA MADELTA S.A.

Aplicando la formula # 1 con un

3 Nuevo promedio =

Nuevo promedio=0.4 (935)+ (1-0.4) ((900+865)/2)

Nuevo promedio febrero= 903.5 cajas
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4 Pronóstico= -∞) (prom. aten. exp. de ese

periodo).

Pronóstico= 0.4 (1125)+ (1-0.4) (1098)

Pronóstico abril =1109 cajas

Con un cuadro de cálculos y los gráficos requeridos para apreciar de una mejor manera,

una vez pronosticada la demanda mensual, el siguiente paso consiste en determinar los

requerimientos unitarios de  los recursos que intervienen en el procesó, de tal forma

que permita obtener una programación adecuada de la producción.

PROMEDIO MÓVIL ATENUADO EXPONENCIALMENTE

Tabla # 013

Datos meses Ventas reales

und.

Promedio atenuado

exponencial   und.

Pronostico

Und.

1 enero 865

2 febrero 900 903,5

3 marzo 935 1000,5

4 abril 1125 1098

5 mayo 1200 1157,5

6 junio 1150 1205

7 julio 1250 1240

8 agosto 1300 1365

9 septiembre 1500 1500

10 octubre 1650 1745

11 noviembre 2000 1835

12 diciembre 1850 1365

13 enero 525 892,5

14 febrero 450 434,5

15 marzo 355

16 abril 1108,8

17 mayo 1174,5

18 junio 1183

19 julio 1244
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20 agosto 1339

21 septiembre 1500

22 octubre 1707

23 noviembre 1901

24 diciembre 1559

25 enero 745,5

26 febrero 440,7

Elaborado por José Reyes

Grafico #5

5.6 Estandarización de los requerimientos unitarios de materia prima.

Con  el objeto de estandarizar los requerimientos unitarios de materia prima para el

procesó; se analizan los requerimientos unitarios de material para las “cajas domino”.
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A partir de estos datos estableceremos los requerimientos unitarios para la caja dominó.

Lados Largo mm Alto mm

Lateral 156 91

Posterior 113 91

Frente 113 85

fondo 156 113

 Las partes que constituyen los laterales, posteriores y frente, son de cedro.

 El fondo es de plywood.

Con estos antecedentes se procederá a establecer los intervalos de requerimientos de

acuerdo al pedido.

Determinación de estándar de mp.

Lados Largo mm

Lateral 156

Posterior 113

Frente 113

Total 382

5 Se necesitan 382 mm de largo y 91 mm de ancho para lateral, posterior y  frente,

aplicándole una desviación estándar de +-5mm

6 Para el fondo se necesita 156 mm de largo y 113 mm de ancho. Aplicándole una

desviación estándar de +-5mm.
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De esta forma se establece que el factor numérico para el requerimiento de materia

prima es de  387mm de largo y 95mm de ancho para lateral, posterior, frente. Y, de

161mm de largo y 118 mm de ancho para el fondo.

5.7 Análisis de tiempos en proceso.

La planificación de la producción y su respectiva programación, requiere la

estandarización de los requerimientos de cada uno de los recursos principales para el

proceso.

Con este preámbulo, se presenta como base para la estandarización de los

tiempos en proceso, el diagrama de flujo de procesos   presentado en el capitulo 3

punto 3.2.1, el cual es un ciclo de 100 cajas. Este será el primer estándar ya que no hay

registros de tiempos en proceso previos a este.

El ciclo de 100 cajas = 16.4 horas/línea, por lo que para fabricar una caja  se necesitará:

100 cajas                     16.4horas/línea

1                                          X

16.4 horas/línea x 1 caja

X=                                              =  0.164horas/caja

100 cajas/línea



Presentación de soluciones 76

Siendo este el tiempo unitario necesario para el procesamiento. En base a este

resultado, se puede obtener el tiempo unitario de horas hombre necesarias para la

programación de la producción, considerando el número de personas encargadas del

proceso.

En este punto se considerara el nuevo ayudante, para calcular el estándar.

7 hombres x 0.164 horas/cajas= 1.148h-h/cajas

Con esta información  se podrá programar la producción en base a la demanda

proyectada.

5.8 Programación de la producción.

En base a los resultados obtenidos en la estandarización unitaria de los recursos de

materia prima, tiempos en proceso, en horas hombre y horas línea, se procederá a

programar la producción para la demanda pronosticada para los siguientes meses.

Ver anexo 4
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CAPITULO VI

6 EVALUACIÓN ECONÓMICA.

6.1 Análisis Costo-Beneficio.
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Cualquier propuesta que se desee implantar debe ser económicamente rentable

para ser puesta en marcha y una de las formas para saberlo es el análisis costo-

beneficio. Para desarrollar esté análisis necesitamos conocer.

 Beneficio y los

 Costos

6.2 Beneficios.

Los beneficios que aporta esta propuesta es la eliminación  de tiempos muertos, y

plantea la planificación de la producción en base de las técnicas de ingeniería industrial.

A continuación se presenta un cuadro de las pérdidas anuales que esta incurriendo

innecesariamente la empresa y los cuales se busca eliminar con esta propuesta.

Ver 4.8.1

Ahorro por eliminación de Tiempos  improductivos

9710.4$/Año

Ahorro por eliminación de la Falta  de estanterías

4161.6$/año

-----------------------

13872.0$/año

Ver 5.2.2 y 5.2.3

Ahorro por Rediseño de planta                                          1349.33 $/año

Ahorro por Introducción de estantería                              1799.11 $/año
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---------------------

17020.4$/año

El ahorro  que provoca el rediseño de la planta y  la introducción de estantería, se

convierten en beneficios.

Al plantear soluciones administrativas integrales, de tal forma que se estructure

organizacionalmente la planificación y programación de la producción, se logrará

minimizar los costos operativos y aumentar la eficiencia de producción, haciendo a la

empresa más competitiva.

6.3 Determinación de los Costos.

Las soluciones expuestas en este proyecto, tienen como objetivo presentar a la

empresa, modelos de las diferentes técnicas de ingeniería industrial, que pueden ser

aplicadas para la optimización de la producción.

Sin necesidad de recurrir en gastos onerosos sino reestructurando mas bien los

diferentes componentes de la organización y sus recursos.

Este proyecto puede ser tomado como modelo para la empresa  en los puntos de

requerimientos unitarios de todos sus productos, ya que tienen parecido proceso y aún

mas la misma materia prima.

Y así poder planificar su producción bajo presupuestos aceptables.
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Bajo esta perspectiva, se presentan los costos en que incurrirá la empresa para llevar

adelante este proyecto.

INVERSIÓN FIJA (MAQUINAS Y EQUIPOS)

CANTIDAD und. DESCRIPCIÓN COSTO   $

1 Computador 700

1 Escritorio 40

1 Regulador 40

1 Impresora 120

1 Scanner 60

Instalación 50

TOTAL 1010

Incluido IVA.

OTROS ACTIVOS

CANTIDAD  und. DESCRIPCIÓN COSTO    $

1 Escritorio 30

1 Silla 6

Teléfono 20

TOTAL 56

 Incluido IVA

TOTAL DE INVERSIÓN FIJA ============    1066 $
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MANO DE OBRA DIRECTA.

Cant. Descripción Sueldo

mes $

Tiempo de contrato Total $

mes

1 Analista de métodos 500 3 meses 1950

1 Analista de campo 200 3 meses 780

1 Ayudante de planta 160 12 meses 2400

total 5130

 Incluido bonificaciones

Gastos Generales

Descripción Gasto mensual $ Tiempo meses Total $

suministros 5 12 60

Teléfono 10 12 120

agua 3 12 36

Energía eléctrica 12 12 144

total 360

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN           $    5490

INVERSIÓN TOTAL = INVERSIÓN FIJA + COSTOS DE OPERACIÓN

INVERSIÓN TOTAL = 1066  + 5490

INVERSIÓN TOTAL  = 6556 $
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6.4 Evaluación de los Resultados.

Al analizar los resultados obtenidos en el estudio, se puede decir que con la aplicación

de las técnicas antes descritas, en las actividades opererativas de la empresa, generará

incremento en sus utilidades, ya que al reorganizar la planta, diseñar sistemas de control

y planificar mejor su producción, se reducirá los excesos de materia prima, eliminaran

los tiempos improductivos, como resultado se podrá competir  en el mercado con

precios mas bajos que los actuales.

La inversión total en este proyecto  es de $ 6556 el cual estará implementado en tres

meses.

Las pérdidas que se registraron en el punto 4.8.1, además de los ahorros que se

hacen con las innovaciones propuestas arrojan el siguiente beneficio. 17020.4$/año.

Factibilidad =  beneficio - costo

Factibilidad = 17020.4 -6556=   10464.4 $/año

Inversión

Factibilidad =-------------------------

Valor de pérdida

6556 $

Factibilidad = ------------------------ = .38

17020.4 $
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Con esta ecuación se demuestra que es factible el proyecto reorganización de la

planta.

Calculó del TIR.

F = valor final = ingresos = 17020.4

P = valor del capital = 7156 $

F = P (1 +i )n

F = p ( 1 + i )1

F - P

F = P ( 1+ i )                          F = p + P i                         i = -----------------

p

17020.4 – 6556 10464.4$

i = --------------------------- = ----------------- = 1.59

6556 6556 $

TIR         I = 1.59

En este caso, la TIR es 159 % sabiendo que la tasa de interés  es de 13 % anual, se

concluye que es conveniente realizar la inversión.
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Tiempo de recuperación de la inversión.

i= 159% anual

i= 13.25% mensual

F

P =------------------------

( 1 + i )n

17020.4 $ 17020.4

P= ----------------------- + --------------------= 28299,73578

(1 + 0.1325)1 (1+0.1325)2

P= 15029.05077 + 13270,68501 = 28299,73 $

Se concluye que una vez puesto en marcha en el proyecto la inversión se recuperara

en 2 meses.
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CAPITULO 7
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7 PUESTA EN MARCHA DE  SOLUCIÓN

7.1 Cronograma de Implantación de la Propuesta.

La implantación de la propuesta consta de varias etapas, las cuales nombramos a

continuación.

7.2 Inducción al cambio.

Etapa en la cual se promociona y se comunica a los involucrados los beneficios que

recibirán.

7.3 Reorganización de la planta.

La implementación del sistema propuesto es esta investigación, requiere solo la

actitud de la administración en organizar la base de información que permitirá trabajar

el sistema.

El rediseño de la planta y todo lo que esto implica y sus diferentes cambios serán en

beneficio de la empresa, con los formatos diseñados en lo sucesivo se podrá  almacenar

información que se puede utilizar en el momento adecuado.
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7.4 Sistema de planificación.

Con la implementación del sistema de planificación propuesto en este proyecto,

requiere la completa colaboración de los directivos.

El sistema de planeación de requerimientos, opera con base en el archivo de  inventario,

la proyección de lo que va a producir, y la lista de materiales, y



funcionara de la siguiente manera.

El sistema, trabaja sobre el archivo de inventario, a la vez que se refiere continuamente

al archivo de la lista de materiales, para calcular las cantidades necesario de cada

producto, el número de unidades requeridas se corrige entonces según las cantidades

disponibles y el requerimiento neto se contrarresta para permitir el plazo necesario para

obtener la metería prima.

Se requiere realizar un estudio de inventarios para complementar la información

requerida para el sistema.

Se recomienda poner en marcha la propuesta después de realizar el estudio de

inventarios ya que es complementaria al sistema de planificación.

7.5 Diagrama de Gantt.

Es este punto se presenta el diagrama de gantt, con las actividades a realizar para

llevar a cabo la propuesta de optimización de los procesos productivos.

- Contratación de personal

- Adecuación del espacio físico para oficina

- Compra de equipos

- Instalación de equipos

- Rediseño de planta

- Nuevo diagrama de recorrido

- Introducción de estantería

- Creación de formatos de control

- Análisis de la demanda

- Pronostico de las ventas



- Estandarización de materia prima

- Estandarización de tiempos en proceso

- Programa de producción



CAPITULO VIII



8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

8.1 Conclusiones.

Al concluir el trabajo de investigación en la empresa Madelta S.A., se observó que las

debilidades como falta de planificación, estandarización de procesos, control de

producción, provocan cuantiosas pérdidas que alcanzan los 17020.4 $ al año, ante lo

cual se diseño un sistema mediante el cual las debilidades del actual sistema se

conviertan en fortalezas y de esa forma convertir las pérdidas en ahorro, este plan se lo

puede poner en marcha con una inversión total anual  de 6556 $, que desde luego

después de haberse analizado la factibilidad del proyecto este es totalmente factible y

conveniente para la empresa (Ver Evaluación Económica 6.4), por lo se puede

manifestar que la solucione expuestas en este proyecto permitirá a la administración

tener un mejor control de sus operaciones productivas.

Mediante el rediseño de planta y su recorrido se lograra eliminar “tiempos

improductivos”, y con la introducción de la “estantería” se eliminaran “movimientos

innecesarios”, además  se calculo los requerimientos unitarios de materia prima, horas

hombre, horas línea, en función de la demanda proyectada, por lo que se tendrá

información primaria para planificar la producción.

Además se concluye que en ningún sistema de producción sin control, se puede tomar

las decisiones adecuadas y sustentables.

Este proyecto se a  utilizado técnicas  de ingeniería industrial, tales como distribución de

planta, diagrama de recorrido, diagrama de flujo de operaciones,

Planificación de requerimientos de materiales, pronósticos y proyecciones y de la



demanda en base de ventas anteriores y finalmente se ha logrado abarcar y corregir la

mayor parte de los problemas de la empresa de forma satisfactoria ya que la inversión

se la podrá recuperar en 2 meses según el análisis económico elaborado.

8.2 Recomendaciones.

 Leer y seguir con detalle las fases de implantación de la propuesta.

 En la fase  implementación es necesario que se cumpla con los controles para

mantener una base de datos para poder tomar las decisiones adecuadas en el

momento adecuado.

 El encargado de la implementación de la propuesta es necesario que determine

todos los requerimientos unitarios de todos los modelos que se elaboran en la

empresa.

 Realizar un completo análisis de inventarios de materiales, de tal forma de

cuantificar y codificar los distintos espesores, y longitudes de madera que en la

actualidad existen en la empresa.



Bibliografía:

www.gestiopolis.com.-

“Estudio de tiempos y movimientos”.- Internet.- 2004

www.gestiopolis.com.-

“MRP I (Material Requierement Planning) “.- Internet.- 2004

“Gestión de la Producción”.- Grand will.-México.- 1999

www.monografias.com.-

“Distribución de Planta y Manejo de Materiales”.- Internet.- 2004


