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PROLOGO

En las Plantas Industriales, desde hace mucho tiempo atrás, han existido rivalidades

departamentales especialmente entre el área de producción y el área de mantenimiento

ya que no se programan entre sí y existen fallas en el ciclo productivo, así, se puede

presentar esta tesis relacionada con técnicas industriales, principalmente de carácter de

ingeniería, y dentro de estas, objetivos, beneficios, funciones, implementaciones, costos,

etc., empleo de sistemas generalizadas en el ámbito industrial.

La tesis está dividida en capítulos, que se citan en el índice general con el que se inicia

la misma; en está se expresa el número de página de cada capitulo y se expone por

orden de numeración de página, citando a la vez Tablas, Gráficos  y Anexos con sus

respectivos índices.

CAPITULO 1.- Introducción, que se divide en: Antecedentes del TPM, Planteamiento

del Problema, Objetivos de la Investigación, Justificativos, Metodología, Marco Teórico

del TPM.

CAPITULO 2.- Datos Generales de la Empresa,  que se divide en: Historia y

Localización, Cultura Organizacional, Maquinarias y Equipos, Productos, Volumen de

Producción,  Mercado,

CAPITULO 3.- Planificación, Programación y Control de la Producción, que se divide

en: Producto, Distribución de Planta, Descripción del Proceso, Planificación de la

Producción, Análisis FODA.

CAPITULO 4.- Diagnostico Empresarial, que se divide en: Registro y Análisis de los

Problemas, Análisis de Pareto, Índice de Desperdicios, Diagrama Causa-Efecto,

Cuantificación, Diagnostico.

CAPITULO 5.- Desarrollo de las Propuestas, que se divide: Planteamiento y Análisis

(Problema A), Evaluación y Análisis de la Primera Alternativa, Evaluación y Análisis



de la Segunda Alternativa, Planteamiento y Análisis (Problema B), Evaluación y

Análisis de la Primera Alternativa, Evaluación y Análisis de la Segunda Alternativa.

CAPITULO 6.- Evaluación Económica y Análisis Financiero, que se divide en: Costos

y Calendario de Inversión, Plan de Inversión, Análisis Beneficio / Costo, Índices

Financieros,

CAPITULO 7.- Programación y Puesta en Marcha, que se divide en: Cronograma de

Implementación con la Aplicación de Microsoft Project, Diagrama de Gantt.

CAPITULO 8.- Conclusiones y Recomendaciones.



RESUMEN GENERAL DE LA TESIS DE GRADO

AUTOR: PALACIOS ORMAZA ROBBIE FERNANDO

TEMA: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA TPM PARA LA

MEJORA EN LA GESTION DE LA PRODUCCION.

Uno de los principales objetivos del TPM es hacer diferenciar la organización en
relación a la competencia, debido al impacto en la reducción de los costos, mejora de
los tiempos de respuesta, fiabilidad de suministros, el conocimiento que poseen las
personas y la calidad de los productos y servicios finales. El análisis del
comportamiento del ciclo de producción y sus fases, dio como resultado dos tipos de
problemas que lo afectan en sí, las PARALIZACIONES DE MAQUINAS y la
REDUCCION DE LA PRODUCCION, que con el estudio se encontró que el monto
anual de las perdidas por los dos problemas suman la cantidad de $390.993,93; para
esto fue necesario proponer alternativas para solucionar los problemas antes
mencionados, con el estudios de las alternativas, las cuales son: Mantenimiento
Preventivo Planificado (MPP), TPM, MRP y JIT,  se llegó a la conclusión de que la
mejor alternativa es el Sistema TPM, ya que no solo brinda soluciones al área de
producción de la organización, sino que sirve para todas las áreas que la conforman, la
inversión se desglosa en $272.764,00 de inversión fija y $37.442,00 de costos de
operación, para la inversión fija se aplica un préstamo a una institución financiera,
según el análisis del coeficiente Beneficio / Costo, por cada dólar invertido la empresa
obtendrá $2,18 de beneficio, teniendo presente que la inversión se la recupera en el
noveno mes, este sistema es el apropiado ya que su implementación es muy factible,
además con los avances tecnológicos y los retos del futuro (TLC), es necesario la
aplicación de sistemas que permitan tomar acciones y decisiones adecuadas para
aprovechar toda la capacidad de los recursos que maneja Incable S.A.
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CAPITULO 1

INTODUCCION

1.1.- ANTECEDENTES DEL TPM

La Industria Ecuatoriana de Cables (INCABLE S.A.) es una empresa que se ha

dedicado desde 1.983 a la fabricación de conductores eléctricos de cobre, aluminio,

enchufes y otras redes eléctricas para la comercialización a nivel nacional (mercado

interno) y a nivel internacional (mercado externo) con el fin de satisfacer la demanda ya

establecida.

Mantenimiento Productivo Total que es la traducción de TPM (Total Productive

Maintenance). El TPM es el sistema japonés de mantenimiento industrial desarrollado a

partir del concepto de "mantenimiento preventivo" creado en la industria de los Estados

Unidos.

Se asume el término TPM con los siguientes enfoques:

La letra “M” representa acciones de management y mantenimiento. Es un enfoque de

realizar actividades de dirección y transformación de empresa.

La letra “P” está vinculada a la palabra “productivo” o “productividad” de equipos pero

que se puede asociar a un término con una visión más amplia como

“perfeccionamiento”.

La letra “T” de la palabra “total” se interpreta como “todas las actividades que realizan

todas las personas que trabajan en la empresa”.
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El TPM es una estrategia compuesta por una serie de actividades ordenadas que una vez

implantadas ayudan a mejorar la competitividad de una organización industrial o de

servicios.

Se considera como estrategia, ya que ayuda a crear capacidades competitivas a través

de la eliminación rigurosa y sistemática de las deficiencias de los sistemas operativos.

El TPM permite diferenciar una organización en relación a su competencia, debido al

impacto en la reducción de los costes, mejora de los tiempos de respuesta, fiabilidad de

suministros, el conocimiento que poseen las personas y la calidad de los productos y

servicios finales.

El TPM es un sistema orientado a lograr:

 cero accidentes

 cero defectos

 cero averías

 cero defectos

1.2.- PLANTEAMINENTO DEL PROBLEMA

1.2.1- ENUNCIADO DEL PROBLEMA

En INCABLE S.A. se realizó una investigación de campo en la planta, la misma que

reflejó la existencia de varios problemas durante el ciclo de producción y estos

ocasionan paralizaciones de las máquinas, ya sea por: falta de materia prima, falta de

operador, falta de programación, y como factor muy importante, la falta de

mantenimiento programado a los equipos y maquinarias, y la concientización de su

importancia.

Para mejorar y elevar los índices de eficiencia y productividad se requiere personal

capacitado, maquinarias, herramientas, accesorios, repuestos, logística de control,

programación, coordinación entre los departamentos de producción y mantenimiento.

Existe un plan de mantenimiento preventivo anual pero no se realiza en su totalidad; a

más de chequeos eléctricos de mandos principales y lubricaciones, no se realiza nada

más.
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El tipo de mantenimiento que se realiza en la actualidad es el mantenimiento correctivo,

que no es nada más que la reparación de un equipo o máquina en el momento que se

genera el daño o la falla del mismo.

Según información recopilada en la empresa, el mantenimiento se programa ciertos

fines de semana y a las máquinas que tienen mayores problemas.

En resumen, este es un problema muy  serio, ya que estas paralizaciones producen

tiempos improductivos, baja eficiencia operacional, atrasos en la programación semanal,

efectos que ya son comunes.

1.2.2- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Afecta al ciclo de producción la falta de un mantenimiento programado?

Es lógico que el ciclo de producción se viera afectado en el momento en que suceda un

desperfecto por falta de un mantenimiento programado o preventivo,  ya que trae

consigo la disminución de los beneficios que pudieran derivarse del proceso productivo

en cuestión.

¿En que afectan las paralizaciones por falta de un mantenimiento programado?

De una u otro forma afecta, ya que estas paralizaciones producen tiempos

improductivos, baja eficiencia operacional, atrasos en la programación semanal, efectos

que ya son comunes.

¿En que forma se incrementa el costo de elaboración del producto debido a las

múltiples paralizaciones en el ciclo de producción?

El costo se incrementa debido a que las múltiples averías dan lugar a paralizaciones y

por ende la indisponibilidad del proceso, provocando una merma de ingresos y, así

mismo, originando un incremento de los costes de producción, ya que, como mínimo,

habrá que reparar o sustituir el equipo averiado y, en el peor de los casos, deberán

pagarse unas importantes indemnizaciones por los posibles daños ocasionados a

terceros.
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¿Qué medidas o estudios se han tomado frente a esta situación?

Hasta el momento tienen como respaldo un plan anual de mantenimiento preventivo,

pero como ya se mencionó, no se aplica en su totalidad.

¿Qué se necesita para su implementación?

Para su implementación  se requiere: cultura organizacional, personal capacitado,

personal dispuesto al cambio, logística de control, programación, coordinación desde la

alta gerencia hasta el último de los departamentos.

1.3.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.3.1.- Objetivos generales

Analizar  los beneficios  productivos que adquiriría la empresa al implementar el

sistema TPM (Mantenimiento Productivo Total).

1.3.2.- Objetivos específicos

1. Disponibilidad de la alta gerencia para la aplicación del sistema TPM.

2. Mostrar los fundamentos básicos de sistema TPM para su

implementación.

3. Definir capacitaciones al personal que trabaja directa como

indirectamente en el proceso para el conocimiento del sistema.

4. Determinar evaluaciones al personal en la parte teórica y práctica para

conocer el % de aprendizaje y concientización.

1.4.- JUSTIFICATIVOS

Se escogió este tema debido a que se consideró de una importancia crítica el hecho de

gerenciar el mantenimiento en instalaciones industriales. Normalmente en las industrias

se presta mucha atención a las secciones que se encuentran familiarizadas con el
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producto y normalmente la sección mantenimiento quede relegada a un plano inferior

¿Por qué?, muy sencillo; se tiene la idea errónea de que los procesos que llevan a un

buen puerto de procesamiento de un producto depende exclusivamente del área de

producción.

No hay que ser erudito para concluir que los procesos industriales dependen más que

nada del buen funcionamiento de los equipos que afectan al mismo. Sencillamente “las

máquinas nos dan de comer”. Ahora bien; ¿Quien tiene la responsabilidad de hacer

funcionar las máquinas en condiciones óptimas?; la respuesta es mantenimiento.

En nuestra medio son  muy pocas las empresas que toman en serio la implantación de

estrategias de mantenimiento ya que consideran a esta sección de una importancia

secundaria con respecto a otras.

Sin embargo, en países altamente desarrollados las estrategias del TPM se aplican en

todos los sectores, incluyendo producción, desarrollo y departamentos administrativos.

Se apoya en la participación de todos los integrantes de la empresa, desde la alta

dirección hasta los niveles operativos. La obtención de cero pérdidas se logra a través

del trabajo de pequeños equipos.

El TPM permite diferenciar una organización en relación a su competencia, debido al

impacto en la reducción de los costos, mejora de los tiempos de respuesta, fiabilidad de

suministros, el conocimiento que poseen las personas y la calidad de los productos y

servicios finales; TPM busca:

 Maximizar la eficacia del equipo

 Desarrollar un sistema de un mantenimiento productivo por        toda la vida del

equipo

 Involucrar a todos los departamentos que planean, diseñar, usan o mantienen

equipos, en la implementación de TPM.

 Activamente involucrar a todos los empleados, desde la alta dirección hasta los

trabajadores de piso.
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 Promover el TPM a través de motivación con actividades autónomas de

pequeños grupos

 Cero accidentes

 Cero defectos

 Cero averías

1.5.- METODOLOGIA

La metodología a utilizar será la investigación de campo, científica y tecnológica.

Observación del ciclo productivo.- para determinar las causas de las paralizaciones

por falta de mantenimiento.

Recopilación de la información.- La información será obtenida en todas las áreas que

afectan al proceso.

Tabulación.- se elaborarán cuadros de controles y tablas de referencias para la

programación del mantenimiento.

Cuantificación.- para analizar el  total de las operaciones del proceso y sus etapas.

1.6.- MARCO TEORICO DEL TPM

www.gestiopolis.com (2004), manifiesta:

La aparición de daños y averías en los componentes de una instalación

industrial trae consigo la disminución de los beneficios que pudieran

derivarse del proceso productivo en cuestión. Aquellas averías que dan

lugar a la indisponibilidad del proceso provocan una merma de ingresos y,

así mismo, originan un incremento en los costes de producción, ya que,

como mínimo, habrá que reparar o sustituir el equipo averiado y, en el peor

de los casos, deberán pagarse importantes indemnizaciones por los posibles

daños ocasionados a terceros.
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En los tiempos actuales, caracterizado por un creciente grado de la

competencia en la totalidad de los mercados que provoca la erosión de los

márgenes comerciales, el aseguramiento de la capacidad productiva se

configura como un factor fundamental para el mantenimiento o mejora de

la rentabilidad asociada a una instalación o proceso industrial.

En este contexto, la confiabilidad o seguridad de funcionamiento de una

instalación industrial, visión integrada de los conceptos de fiabilidad

(capacidad para funcionar continuamente durante un determinado periodo

de tiempo), mantenibilidad (capacidad para ser mantenido preventiva y

correctivamente), disponibilidad (capacidad de funcionar en un instante

determinado) y seguridad (capacidad de operar sin producir daños),

constituye el índice básico de la medida del aseguramiento de su capacidad

productiva.

Si los conceptos anteriormente mencionados se jerarquizan en términos de

la influencia de unos en otros, se puede afirmar que el mantenimiento, en

sus variables de preventivo y correctivo, influye sobremanera en el resto de

los elementos de confiabilidad de un dispositivo. De ahí el notable auge que,

en los últimos años, esta obteniendo su optimización en la mayoría de las

organizaciones industriales.

Con lo antes mencionado,  hay que tomar en consideración la importancia de este

sistema o estrategia, ya que ayudaría a ser más competitivos y complacientes con  un

mercado, que con el avance  de la tecnología, se vuelve cada día más exigente.
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CAPITULO 2

2.1.-HISTORIA Y LOCALIZACION DE LA EMPRESA

INCABLE S.A., inició sus operaciones en Ecuador en 1983 para la fabricación de

conductores eléctricos de cobre y aluminio. A partir de 1991, la empresa amplío la gama

de productos y comenzó a fabricar extensiones eléctricas con la aprobación y

supervisión de UNDERWRITERS LABORATORIES (UL Listed y (C) UL). Además,

en este año inicio la producción de PVC, ya que resulto más rentable fabricarlo.

Hoy en día, INCABLE S.A. está exportando enchufes de cocina y secadora, enchufes en

general y otros productos con cordones para clientes en Estados Unidos y Sud América.

INCABLE S.A., está ubicada en Guayaquil, en la ciudadela industrial INMACONSA, a

la altura del Km. 10.5 vía a Daule; en este lugar funcionan oficinas administrativas y la

planta, en un área de 20.000 m2 con 6.000 m2 en edificios e instalaciones, lo cual esta

detallado en el Anexo 1.

2.2.- CULTURA ORGANIZACIONAL

2.2.1.- MISION

La misión de Incable S.A. es entregar a nuestros consumidores, conductores eléctricos

elaborados con rígidas normas de CALIDAD, DURABILIDAD Y GARANTIA, para

que nuestros clientes se sientan seguros y satisfechos con nuestro producto.
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2.2.2.- VISION

La visión de Incable S.A. es ser los mejores productores de conductores eléctricos del

país, y traspasar fronteras con nuestro servicio y calidad.

2.2.3.- OBJETIVOS GENERALES DE INCABLE S.A.

 Mejorar continuamente la posición de liderazgo en el mercado nacional e

internacional.

2.2.4.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Asegurar internamente la calidad involucrando a todo el personal de la empresa

en un plazo no mayor de un año.

 Capacitar el personal al 100% en la filosofía de CALIDAD TOTAL.

 Disminuir los desperdicios anuales del 4% al 1%.

Nota: la disminución de los desperdicios esta como objetivo en base a un estudio que se

realizó en el 2003 en donde se muestra el alto porcentaje de desperdicios tanto de cobre

como de PVC. Ver ítem 4.3

2.2.5.- POLITICA DE CALIDAD DE INCABLE S.A.

Es política de INCABLE S.A. ofrecer al consumidor productos de óptima calidad a un

precio razonable, cumpliendo permanentemente normas nacionales e  internacionales.

Considerando que todos los niveles de gerencia tengan responsabilidades primordiales

sobre sus procesos, dándoles bienestar y seguridad personal a cada colaborador de la

empresa y que contribuya con la satisfacción final de nuestros clientes.

2.2.6.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL



Planificación, Programación y Control de la Producción 21

La estructura organizacional de Incable S.A. ha sufrido algunas variaciones en las

últimas semanas y lo que se muestra en este trabajo (Anexo 2) es el último organigrama

realizado sin las variaciones.

2.2.7.- RR.HH. DE INCABLE S.A.

2.3.

-

MA

QU

IN

AS

Y

EQUIPOS

Maquinas Equipos

Trefila aluminio  3

Soldadora al frío

Sacapuntas

Soporte de bobina

Embobinador

bobinas

Trefila Syncro J21

Sacapuntas

Soldadora el frío

Rodillo guía, Canastillas

Embobinador

Bobinas

Trefilas finas H20 A, B y C

NIEHDDFF/GRUPPE

Soldadora manual al frío

Bobinas naranjas

Sacadora de puntas

Soportes de bobinas

Encordonadoras

8 y 10

Soldadora manual al frío

Mulas, Bobinas, Tecle

3 soportes guía para el hilo

AREA 1er TURNO 2do TURNO 3er TURNO

Administración 30 - -

Planta 26 14 3

Mantenimiento 8 - -

Enchufe 22 22 -

Control de Calidad 4 1 -
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Encordonadora

Buncher 800mm Nextron

Soldadora manual al frío

3 soportes guías para el hilo

bobinas

Cableadora  1

Espaciador

Bobinas

Tecle

Cableadora watson

Tubular 7+1

Espaciador, bobinas de carga,

Bobinas, tecle,

Soldadora manual al frío

Cableadora 3 +1

Bobinas de carga,

Bobinas de recepción

Tecle

Extrusoras

75, 90, 95, 120

Soportes de bobinas de carga

Spark test

Torres guías con poleas

Embobinadores

Bobinas en general

Volante principal

Oruga principal

Oruga auxiliar

Caja con talco chino

Soldadora en frío

Guías con poleas simples

Guías con poleas dobles

Co-extrusora
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2.4.- PRODUCTOS QUE ELABORA

Los productos que elabora Incable S.A. están clasificados en el siguiente orden:

Tensión máxima 2000 voltios (Anexo 3)

 05 - Cable de cobre TTU

Tensión máxima 600 voltios  (Anexo 4)

 08 – Cables Concéntricos ST=NEMA

 03 – Cable de Cobre TW 60ºC

 14 Alambre Incaplomo

 04 – Cable de Cobre THW 75ºC

Tensión máxima 300 voltios (Anexo 5)

 09 – Cables Paralelos

 02 – Cable de Cobre Desnudo

Varios (Anexo 6)

 12 – Cable antena de TV

 13 – Cable de Bujía

 11 – Cables Parlantes

 10 – Cables Telefónicos

Enchufes (Anexo 7)
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2.5.- VOLUMENES DE PRODUCCION

El análisis del volumen de la producción se la realizó en base a la recepción de materia

prima (cobre, aluminio y PVC.) mensual (Kg.) desde el año 2000 hasta el 2002, y 2003,

aquí se ven las variaciones de las necesidades de cobre, aluminio y PVC que en alguno

meses ha disminuido por retrasos en la llegada de dicha materia prima.

Tabla 1

Recepción de materia prima (COBRE)

Años
Meses 2000 2001 2002 2003
Enero 61469 178973,5 164679 150348

Febrero 58218 90804 160916 164176
Marzo 73692 132494 134682 104259
Abril 124809 129422 168216 154638
Mayo 137433 203230 183858 135698
Junio 40059 148124 142242 175793
Julio 151258 148105 156278 143208

Agosto 134520 155426 134495 141549
Septiembre 126928 139416 185536 167125

Octubre 93675 148576 189418 127332
Noviembre 75867 160332 180206 165573
Diciembre 104366 148988 144756 276131

Fuente: Departamento de Producción

Elaborado por: Robbie Palacios
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Grafico 3
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Grafico 4
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Tabla 2

Recepción de materia prima (Aluminio)

Años
Meses 2000 2001 2002 2003
Enero 797 31768 32919 27681

Febrero 0 16559 57084 22288
Marzo 13274 29634 47490 31934
Abril 14576 21058 52920 26765
Mayo 0 17965 22109 28735
Junio 15528 34834 28038 41194
Julio 5326 31565 20531 31126

Agosto 0 28627 38966 33341
Septiembre 0 32097 15754 25196

Octubre 42314 573 50833 18368
Noviembre 19231 39467 40980 36632
Diciembre 6524 19664 29870 41460

Fuente: Departamento de Producción

Elaborado por: Robbie Palacios
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Tabla 3

Ingreso de materia prima (PVC)

Años
Meses 2000 2001 2002 2003
Enero 33433 115651 135387 129933

Febrero 68719 81061 140889 103935
Marzo 83459 89313 101046 57454
Abril 100200 80398 145053 135328
Mayo 130720 137828 133020 131272
Junio 52343 121070 112980 168248
Julio 92650 110573 118923 124713

Agosto 109465 93912 138998 124203
Septiembre 125774 107662 114474 110282

Octubre 88550 117086 153111 141234
Noviembre 77891 119729 122171 157439
Diciembre 119097 119556 118171 146380

Fuente: Departamento de Producción

Elaborado por: Robbie Palacios
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Ingreso de P.V.C (Kg.)

Ingreso PVC (Kg.)
 (2001)

115651

81061 89313 80398

137828
121070 110573

93912
107662 117086 119729 119556

0
50000

100000
150000

En
er

o

Fe
br

er
o

M
ar

zo

Ab
ril

M
ay

o

Ju
ni

o

Ju
lio

Ag
os

to

Se
pt

ie
m

br
e

O
ct

ub
re

N
ov

ie
m

br
e

D
ic

ie
m

br
e

Grafico 11
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Grafico 12

Ingreso de P.V.C (Kg.)

Ingreso PVC (Kg.)
(2003)

129933 103935
57454

135328 131272
168248

124713 124203 110282
141234 157439 146380

0
50000

100000
150000
200000

En
er

o

Fe
br

er
o

M
ar

zo

Ab
ril

M
ay

o

Ju
ni

o

Ju
lio

Ag
os

to

Se
pt

ie
m

br
e

O
ct

ub
re

N
ov

ie
m

br
e

D
ic

ie
m

br
e

Fuente: Incable S.A.

Cuadros y gráficos Realizados por: Robbie Palacios.
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2.6.- MERCADO

2.6.1.-MERCADO ACTUAL (SECTORES A NIVEL NACIONAL)

La Industria Ecuatoriana de Cables viene creciendo continuamente, ya que las ventas

del año 2001 al año 2004 se han incrementado en un 30% con respecto a su mercado

local.

El  mercado local esta dividido por Incable y Electrocable en un 70% aproximadamente,

en el cual ambas compañías se encuentran en un 35% aproximadamente, el otro 30%

está ocupado por otras empresas como las que se dan a conocer en el punto 2.6.2.

Gráfico 13

División del Mercado Nacional

Mercado Nacional

Incable
35%

Otros
30%

Electrocable
35%

Fuente: Ing. Daniel Pereira (Gerente General Incable S.A.)

Realizado por: Fernando Palacios

2.6.2.- INCURSIÓN EN EL MERCADO (ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA)

La compañía Incable S.A. esta analizando su participación en el mercado ya que le

preocupa la actividad de: CONELSA, FABRICABLES, ELECTROCABLES,

CABLEC. A continuación se muestra una pequeña información de la competencia,

según INCABLE S.A.

CONELSA

Tiene su planta en la ciudad de Quito. En los últimos meses han desarrollado

actividades notables.
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Tienen buen posicionamiento en el mercado de Quito y en el sector eléctrico estatal,

tienen buenos tiempos de entrega y brindan mejores facilidades de pago que las otras

empresas del ramo. Es una empresa pequeña, solo tiene un vendedor, la mayor parte de

su producción se queda en Quito.

FABRICABLES

También esta ubicada en Quito. Es una empresa bastante pequeña. Solo utiliza

distribuidores porque no tiene vendedores. Su producto no tiene mucha aceptación en el

mercado por estándares de calidad.

ELECTROCABLE

Esta ubicada al norte de Guayaquil. En los últimos meses han mejorado notablemente

sus tiempos de entrega y en sus precios.

Forma parte del grupo DISENSA (comercializadora de materiales de construcción), con

otras firmas como Plastigama, Eternit, Cemento Rocafuerte, Andec, etc. En los meses

de noviembre y diciembre saturan el mercado con materiales, porque entran en periodo

de vacaciones.

CABLEC

Sus oficinas están ubicadas en la ciudad de Quito donde hace 3 o 4 años atrás

funcionaba la planta, pero ante la grave situación del país, decidieron cerrar la

producción y traer los conductores desde sus plantas en Venezuela.

Esta marca está bien posicionada en el mercado porque esta certificada bajo la norma

ISO 9000.

Fuente: Incable S.A.

2.6.3.- ANÁLISIS DE LAS VENTAS

El análisis de las ventas se realizó en base al resumen de ventas mensual por producto

(dólares) hasta el cierre del año, que es en el mes de Octubre, pero por la cantidad de
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productos que se elaboran fue necesario desarrollar un grafico que resume ventas totales

por mes, para tener una idea más clara del promedio de ventas mensuales.

Grafico 14

Ventas totales por mes
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Fuente: Gerencia de Ventas (Incable S.A.)

Elaborado por: Robbie Palacios

2.6.4.- CANALES DE DISTRIBUCIÓN

La Empresa Incable S.A. tiene una buena demanda de sus productos, pero no cuenta con

una distribuidora general donde se comercialicen los mismos, sin embargo, al contar

con una muy buena cartera de clientes, los productos prácticamente se distribuyen por si

mismos; es decir, que la distribución se realiza a medida que se genera un pedido, el

cliente tiene la opción de ir personalmente a comprar el producto (a nivel provincial), o

el producto puede ser transportado por el personal de la empresa hacia el cliente (a nivel

interprovincial).
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CAPITULO 3

3.- PLANIFICACION, PROGRAMACION Y CONTROL DE LA PRODUCCION

3.1.- PRODUCTO

Un producto es un conjunto de características y atributos tangibles (forma, tamaño,

color...) e intangibles (marca, imagen de empresa, servicio...) que el comprador acepta,

en principio, como algo que va a satisfacer sus necesidades. Por tanto, en marketing un

producto no existe hasta que no responda a una necesidad, a un deseo. La tendencia

actual es que la idea de servicio acompañe cada vez más al producto, como medio de

conseguir una mejor penetración en el mercado y ser altamente competitivo, se ha

considerado oportuno detenernos también aquí a considerar las posibles diferencias

entre producto.

3.1.1.- ATRIBUTOS DE UN PRODUCTO

Los productos son susceptibles de un análisis de los atributos tangibles e intangibles que

conforman lo que puede denominarse como su personalidad. Este análisis se efectúa a

través de la evaluación de una serie de factores que permiten realizar una disección del

producto, partiendo de los elementos centrales hasta los complementarios, para a la

vista, elaborar la estrategia del marketing que permita posicionar el producto en el

mercado de la forma más favorable.

Los principales factores son:

• Núcleo, comprende aquellas propiedades físicas, químicas y técnicas del

producto, que lo hacen apto para determinadas funciones y usos.

• Precio, valor último de adquisición.
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• Calidad, valoración de los elementos que componen el núcleo, en razón

de unos estándares que deben apreciar o medir las cualidades y permiten

ser comparativos con la competencia.

• Envase, elemento de protección del que está dotado el producto y tiene,

junto al diseño, un gran valor promocional y de imagen.

• Diseño, forma y tamaño que permiten, en mayor o menor grado.

• Marca, nombres y expresiones gráficas que facilitan la identificación del

producto y permiten su recuerdo asociado a uno u otro atributo.

• Servicio, conjunto de valores añadidos a un producto que permite poder

marcar las diferencias respecto a los demás.

• Imagen del producto, opinión global que se crea en la mente del

consumidor según la información recibida, directa o indirectamente, sobre

el producto «en sí mismo».

• Imagen de la empresa, una buena imagen de empresa avala, en principio,

a los productos de nueva creación; así como una buena imagen de marca

consolida a la empresa y al resto de los productos de la misma.

3.1.2.- CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO

El análisis, quizá de los más difundidos, parte del supuesto de que los productos

tienen un desarrollo biológico, es decir, nacen, crecen y mueren. Es evidente el

interés que tiene conocer en qué «fase de vida» se hallan los productos, ya que

está condicionada a su política renovación de gama.

Las fases que  se consideran que forman el ciclo vital de un producto son cinco:

• Lanzamiento o introducción.

• Turbulencias.
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• Crecimiento.

• Madurez.

• Declive.

Grafico 15

Ciclo de vida de un producto

3.2.- DISTRIBUCION DE PLANTA

La palabra Distribución se emplea aquí para indicar la disposición física de la

Planta y las diversas partes de la misma.

En consecuencia la distribución comprende tanto la colocación del equipo en cada

departamento como la disposición de los departamentos en el emplazamiento de

la Planta.



Planificación, Programación y Control de la Producción 26

La Distribución afecta a la Organización de la planta, la velocidad con que fluye

el trabajo por la unidad es uno de los factores determinantes de la supervivencia

de dicha unidad por tanto el problema de la distribución de la planta es de

importancia fundamentalmente para la Organización.

Esta es una parte particularmente importante de la responsabilidad del gerente de

producción, ya que este se encarga del equipo Industrial de la Organización, el

cual en general es difícil reubicar una vez instalado.

Incable S.A. cuenta con una distribución en planta por producto (Producción en

U), ésta distribución es la adoptada cuando la producción está organizada, bien de

forma continua, por ejemplo: (refinerías, centrales eléctricas, etc.), bien repetitiva

(electrodomésticos, cadenas de lavado de vehículos, etc.).

Si se considera la secuencia de las operaciones, esta distribución es relativamente

sencilla, pues se trata de colocar cada operación tan cerca como sea posible de su

predecesora. Las máquinas están situadas unas junto a las otras a lo largo de una

línea de fabricación en la secuencia en que cada una de ellas se valla a utilizar.

El producto sobre el que se trabaja recorre la línea de producción de una estación

a otra a medida que sufre las operaciones necesarias.

La distribución de la planta de Incable S.A. esta detallado en el Anexo 8.

3.3.-DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

3.3.1.- ANALISIS DEL PROCESO

Para realizar el análisis del proceso hay que tomar en consideración que la

empresa Incable S.A. fabrica una gama de conductores eléctricos de cobre,

aluminio y enchufes, por lo cual  se vio  obligado a generalizar el proceso desde

su punto de partida (Trefiladora J-21), hasta cuando el conductor pasa por el
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proceso de extrusión (Extrusoras) donde se lo recubre totalmente  por el aislante

plástico (PVC o Polietileno).

La generalización del proceso se realizó en base a uno de los conductores de suma

importancia, el conductor SRDT 2x6 + 1x8 lleva un control de calidad

exhaustivo, más la aprobación y supervisión de un representante de

UNDERWRITERS LABORATORIES (UL Listed y (C) UL).

El proceso inicia en la máquina trefiladora J-21, la materia prima (Alambron de

cobre) viene en rollos llamados Jumbo con un peso aproximado de 2 toneladas y

es sometido a un proceso llamado desvastado, que consiste en la reducción del

diámetro de fabricación (8 mm), por medio de hileras, hasta obtener el alambre

calibre Nº 12 que posee un diámetro de  2.01mm, este alambre es colocado en

canastillas para su transportación a las maquinas trefiladoras finas H-20A, H-20B,

H-20C.

Las trefiladoras finas desempeñan la misma función que la máquina trefiladora J-

21, con la diferencia de que la reducción del diámetro del alambre es menor, en

donde el alambre de cobre ya pasa a ser hilo de cobre, el diámetro del hilo

requerido es 0.511mm, el cual es almacenado en bobinas para  ser transportados a

la encordonadora Bancher 800.

La encordonadora Bancher 800 es la que se encarga de la fabricación de los

cordones de cobre con el número de alambres necesarios obtenidos de las trefilas

finas, de acuerdo a las especificaciones del cable.

Las especificaciones del cable están dadas por la formación de cada cordón de

cobre, el cual detallaremos a continuación:

FORMACIÓN

TIPO DIVICION Nº CORDONES Nº HILOS
DIAM.
HILO

CABLE SDRT
2X6 + 1X8

2X6 2 66 0,511
1X8 1 41 0,511
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Una vez obtenidos los cordones de 66x0.511 y 41x0.511 almacenados en bobinas,

son trasladados al área de extrusión para el siguiente proceso.

La extrusora más utilizada para la fabricación del cable SRDT 2x6 + 1x8 en la

extrusora 120, siendo esta la más adecuada para este proceso, ya que al final de un

turno de 8 horas da como resultado 11520m.de dicho cable.

Las bobinas de carga se colocan en la parte posterior de la máquina, en donde se

encuentran en 3 porta bobinas especiales, 2 bobinas del cordón 66x0.511 y 1

bobina de cordón 41x0.511.

Cuando ya se han ubicado las bobinas de carga, la maquina ya tiene que estar lista

para la puesta en marcha, el cual se muestra en el Anexo 9.

La secuencia del recorrido que se necesita realizar para fabricar este producto se

lo detalla en el Anexo 10.

3.3.2.- DIAGRAMAS DE RECORRIDO

En los Anexos 11, 12 y 13 se podrán apreciar algunos de los recorridos de los

productos que fabrica Incable S.A. con la finalidad de  poder observar que en

ciclo del proceso no halla ningún problema por espacios físicos, desorden,

confusión con los productos, etc.

3.4.-PLANIFICACION DE LA PRODUCCION

3.4.1.- PROGRAMACION DE LA PRODUCCION

La planificación de la producción se basa en dos etapas: la primera en la que se

trabaja para stock y la segunda cuando un producto esta en estado negativo, es

decir, cuando en el área de ventas hay un pedido por algún cliente y lo que esta en

stock no cubre con las necesidades del mismo.
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La gerencia general tiene un sistema con el cual manipula la planificación en base

a una media de 3, 6 meses y 1 año, con la que proyecta la producción del siguiente

mes en base a una media de los 3 últimos meses de programación.

La gerencia general entrega un reporte mensual en base a la media antes ya

mencionada a la gerencia de producción, que es la que se encarga de que se

cumpla con lo planificado para el mes, este reporte es receptado por el

programador, el cual desglosa la planificación mensual en programaciones

semanales.

Por lo general, en el transcurso del mes hay nuevos pedidos, los cuales no

ingresan en la planificación mensual, simplemente estos pedidos son

incrementados  a la programación semanal en base a una orden de producción que

envía el departamento de ventas.

Estas órdenes de producción son realizadas en base a la prioridad que indique el

departamento de ventas, por ejemplo: si para el mes de diciembre  están

programados productos para stock y llega un pedido de ventas para el 15 de

diciembre, es lógico pensar que la prioridad toma fuerzas para la orden de

producción generada por el departamento de ventas, ya que lo programado se

puede realizar en el transcurso del mes.

La planeación mensual se la programa en 2 o 3 semanas dependiendo de la

cantidad de productos a fabricar. El tiempo en que el programador se toma para la

programación del plan mensual es alrededor de 8 a 10 horas, dependiendo de la

dificultad de la programación.

Ahora en la actualidad se esta implementando un software para la programación,

con el cual se pretende aminorar los tiempos de la realización de la misma en un

promedio de 5 a 6 horas, es necesario ingresar todos los datos al nuevo sistema,

como por ejemplo: tipos de productos, códigos, formaciones, pesos, maquinas,

estándares de trabajo, velocidades, tipo de bobinas, colores, etc. Ya que en estos



Planificación, Programación y Control de la Producción 30

momento se están haciendo ciertas pruebas para el perfecto funcionamiento del

software.

En los anexos 14, 15, 16 y 17 se muestran la logística utilizada para la

programación semanal, carga de máquina y un control del cumplimiento de la

producción por día de las diferentes áreas de la planta: Área de metales, área  de

plásticos, área de corte, área de inyección.

3.4.2.- CONTROL DE LA PRODUCCION

El control de la producción también cuenta con un programa, en donde se

ingresan todos los datos de un reporte diario que es llenado y  entregado por el

operador a medida que va cumpliendo con la programación, el cual se muestra en

el Anexo 18:

 Nombre del operador

 Fecha y turno

 Tipo de máquina

 El código del producto

 Nombre del producto

 Kilos o kilómetros producidos

 Código de paradas voluntarias e involuntarias (Anexo 19)

 Tiempo de cada parada

 Índices  de eficiencia y productividad

 Cuadro de observaciones

Este reporte facilitará el control ya que se muestran todos los parámetros antes

mencionados (valores), para conocer en que medida se esta avanzando, cuanto es

el acumulado diario y en que etapa se encuentra cada producto, que puede ser:

trefilación, encordonado, cableado, extrusado (área de metales), el área de

enchufes y el área de peletizado.
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Los datos del reporte (paralizaciones de cada máquina, producción diaria,) son

ingresados  a una hoja electrónica creada por el departamento de producción

(Anexo 20) en donde se analiza; al área de metales, área de enchufes, y área de

peletizado los siguientes datos:

 Tiempo total de paralizaciones

 Índices de paralizaciones

 Horas disponibles por máquinas

 Producción diaria

 Producción acumulada

3.4.3.- ANALISIS DE LA EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD

La eficiencia se la calcula de la siguiente manera:

100
tan*

Pr
x

darsVelocidadEidoTiempoCorr

oducción
Eficiencia 

En donde:

Producción: Es la cantidad física real que el operador ha realizado en el turno, los

cuales pueden ser de (8 o 11.25 horas).

Tiempo Corrido: Es el tiempo empleado en que cada producto se ha elaborado

(horas).

Velocidad Estándar: velocidad en que la máquina tarda en realizar un producto y

sus unidades son: metros/hora, kilos/hora, unidades/hora.

Ejemplo: Alambre Nº 12

Velocidad Estándar = 48000 mts/horas

Tiempo Corrido = 8 horas

Producción = 236000 mts
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100
/48000*8

236000
x

horamtshoras

mts
Eficiencia 

%61Eficiencia

La productividad se la calcula de la siguiente manera:

100
tan.*))((

Pr
Pr x

darEsVelocariasasInvolonthorasParadhorasidoTiempoCorr

oducción
doductivida




En donde:

Producción: Es la cantidad física real que el operador ha realizado en el turno, los

cuales pueden ser de (8 o 11.25 horas).

Tiempo Corrido: Es el tiempo empleado en que cada producto se ha elaborado

(horas).

Velocidad Estándar: velocidad en que la máquina tarda en realizar un producto y

sus unidades son: metros/hora, kilos/hora, unidades/hora.

Ejemplo: Alambre Nº 12

Velocidad Estándar = 48000 mts/horas

Tiempo Corrido = 8 horas

Producción = 236000 mts.

Daño mecánico = 1 hora (60 minutos)

Daño eléctrico = 0.5 hora (30 minutos)

100
/48000*)5.18(

236000
Pr x

horamtshoras
doductivida




%76Pr doductivida

Fuente de las formulas: Gerencia de Producción (Incable S.A.)
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En los Anexos 21 y 22 se muestran los cuadros de la eficiencia correspondientes a

los años 2002 y 2003, en los cuales se puede observar el aumento de la eficiencia

en el año 2003 con relación al año 2002.

El índice de la  eficiencia en la actualidad esta entre un 75% a un 80 %.

El índice de la  productividad por lo general esta entre un 90% a un 95 %.

3.5.- ANALISIS FODA DE INCABLE S.A.

3.5.1.- DESGLOCE DE LA MATRIZ FODA

FORTALEZAS.-

 20 años en el Ecuador

 Calidad de producto

 Tiempo de entrega

 Buenos sistemas internos de

computación

 Buen flujo de información

 Capacitación del personal

 Aplicación de las normas UL

 Incremento de las ventas en

el 2003 en un 30% con

relación al 2001

 Buen mercado local

OPORTUNIDADES.-

 Mejoramiento constante del

servicio

 Buena diversificación de

productos

 Altamente competitivos

 Incrementar  las ventas en el

2005 en un 60% con relación

al 2001

 Cambio de mercado de

exportación

 Han desarrollado gran cliente

en los EE.UU.

DEBILIDADES.-

 Área de ventas

 Muchas ventas por oficinas

 No hay un buen acercamiento

con los pequeños y medianos

consumidores en Quito

 Falta de política de ventas

para acaparar más mercado

 Ventas muy frías

AMENAZAS.-

 TLC (Tratado de Libre

Comercio)
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3.5.2.- MATRIZ DE ESTRATEGIAS DEL FODA

Fortaleza

Situación interna de la empresa

Debilidades

Área de ventas

Oportunidades

Mercado Local

Estrategias F-O

- Estudio de mercado

- Análisis de las exigencias del cliente

- Cumplir con contratos con clientes EE.UU.

- Capacitación al personal para cumplir metas

de ventas para el 2005

Estrategias D-O

- Implementación de una línea directa gratuita

para el cliente

- Conocimientos al cliente de toda la gama de

productos

- Creación de Política de ventas para acapara

más mercado

Amenazas

TLC

Estrategias F-A

- Cumplimiento con las exigencias del TLC.

- Análisis del la situación actual de la planta

para enfrentar competencia del exterior

Estrategias D-A

- Análisis del cambio de ventas con respecto

al TLC

- Análisis de los precios con relación a los

productos del exterior
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CAPITULO 4

4.-DIAGNOSTICO EMPRESARIAL

4.1.- REGISTRO Y ANALISIS DE LOS PROBLEMAS QUE AFECTAN AL

PROCESO PRODUCTIVO.

El análisis de los posibles problemas que afecten al proceso productivo empieza en el

Anexo 19 (Cuadro de paradas voluntarias e involuntarias), ya que es una lista de los

posibles paralizaciones o problemas que puede afectar al proceso, sin embargo, no todas

las paralizaciones ocurren durante el proceso, en el reporte diario del operador

(Anexo18), se detalla más claramente los paradas diarias más frecuentes que se dan

durante el ciclo productivo (horas).

El registro se lo realiza en base a lo antes mencionado (Anexo 18) en una hoja

electrónica (Anexo 20), donde diariamente se registra los problemas o paralizaciones,

en el cual automáticamente muestra un total de las horas de paralizaciones y el

porcentaje a que equivale, dependiendo si es un turno de 11.25 horas o de 8 horas.

También se realiza una evaluación por máquina y por sector; una vez terminado el

registro, se hace un análisis de todas las paralizaciones para tomar medidas correctivas.

4.2.- ANALISIS DE PARETO SEGÚN FRECUENCIA

Para este análisis se han colocado símbolos a los problemas para una mejor descripción

de los mismos.
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Tabla 4
Símbolos y Problemas según Análisis de Pareto

Las frecuencias se las obtuvieron durante los meses de Junio, Julio, Agosto y

Septiembre. Tabla 5

Frecuencias según Análisis de Pareto

Problemas
Frecuencias

Total
Junio Julio Agosto Septiembre

A 10 10 11 11 42
B 9 7 12 10 38
C 4 3 3 2 12
D 2 4 3 3 12
E 2 4 2 3 11

A continuación mostraremos la frecuencia numérica, porcentual y la acumulación

porcentual, es decir, el porcentaje de cada tipo de defecto.

ANÁLISIS DE PARETO

Tabla 6
Frecuencia Porcentual Acumulada según Análisis de Pareto

Problemas Frecuencia
% de

frecuencia
Acum. % de
frecuencia

A 42 37% 37%
B 38 33% 70%
C 12 10% 80%
D 12 10% 90%

E 11 10% 100%

Fuente de tablas: Investigación de Campo (Planta Incable S.A)

Elaborado por: Robbie Palacios

Símbolos Problemas

A Paralización de máquinas

B Reducción de la producción

C Ausentismo

D Devoluciones

E Tiempos improductivos
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Grafico 16
Grafico de Pareto según Problemas
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Fuente: Investigación de Campo (Planta Incable S.A)

Elaborado por: Robbie Palacios

Con el análisis anterior detectamos que los problemas A, B y C representan un

80% de los problemas más frecuentes, de manera que si se toman acciones

correctivas eliminaríamos la mayor parte de los problemas.

4.2.1.- ANÁLISIS POR LOS TIPOS DE DEFECTOS

PROBLEMA A

PARALIZACIONES DE MAQUINAS

La siguiente tabla muestra las causas con sus respectivas frecuencias del problema

ya mencionado.

Tabla 7
Frecuencia del Problema A

Causas
Frecuencia

Total
Junio Julio Agosto Septiembre

Falta de operador 3 4 5 4 16

Falta de mantenimiento 4 3 2 4 13

Falla de operación 3 2 4 2 11

Falla eléctrica 0 1 0 1 2
Fuente: Investigación de Campo (Planta Incable S.A)

Elaborado por: Robbie Palacios
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ANÁLISIS DE PARETO

Tabla 8
Frecuencia Porcentual Acumulada del Problema A

Frecuencia
% de

frecuencia
Acum. % de
frecuencia

Falta de operador 16 38% 38%
Falta de mantenimiento 13 31% 69%

Falla de operación 11 26% 95%
Falla eléctrica 2 5% 100%

Fuente: Investigación de Campo (Planta Incable S.A)
Elaborado por: Robbie Palacios

Grafico 17
Grafico de Pareto del Problema A
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Fuente: Investigación de Campo (Planta Incable S.A)
Elaborado por: Robbie Palacios

Por medio de este análisis detectamos que las principales causas de pérdidas de

paralizaciones de máquina son: falta de operador, falta de mantenimiento y fallas

de operación.

Estas causas representa el 95%, para lo cual si se toman medidas correctivas, el

Problema A de ser principal pasaría a ser secundario.

PROBLEMA B

REDUCCION DE LA PRODUCCIÓN

La siguiente tabla  muestra las causas con sus respectivas frecuencias del

problema ya mencionado.
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Tabla 9
Frecuencias del Problema B

Causas
Frecuencia

Junio Julio Agosto Septiembre Total
Falta de Materia Prima 4 3 4 5 16

Cambios de formatos 2 2 4 2 10
Mal procedimiento para obtención de

MP 2 1 2 2 7

Materia prima irregular 1 1 2 1 5
Fuente: Investigación de Campo (Planta Incable S.A)
Elaborado por: Robbie Palacios

ANÁLISIS PARETO

Tabla 10
Frecuencia Porcentual Acumulada del Problema B

Frecuencia
% de

frecuencia
Acum. %de
frecuencia

Falta de Materia Prima 16 42% 42%

Cambios de formatos 10 26% 68%

Mal procedimiento para obtención de MP 7 18% 87%

Materia prima irregular 5 13% 100%
Fuente: Investigación de Campo (Planta Incable S.A)
Elaborado por: Robbie Palacios

Grafico 18
Grafico de Pareto del Problema B
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Fuente: Investigación de Campo (Planta Incable S.A)
Elaborado por: Robbie Palacios

Por medio de este análisis se determinó que las principales causas de Reducción

de la Producción son: falta de materia prima, falta de formatos, mal

procedimientos para obtención de materia prima.

Estas causas representan el 87%, para lo cual si se toman medidas correctivas, el

Problema B de ser principal pasaría a ser secundario.
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PROBLEMA C

AUSENTISMO

La siguiente tabla muestra las causas con sus respectivas frecuencias del problema

ya mencionado.

Tabla 11
Frecuencia del Problema C

Causas
Frecuencia

Total
Junio Julio Agosto Septiembre

Permisos 2 1 2 1 6
Cita Medica 1 1 1 1 4

Calamidades Domesticas 1 1 0 0 2
Fuente: Investigación de Campo (Planta Incable S.A)
Elaborado por: Robbie Palacios

ANÁLISIS PARETO

Tabla 12
Frecuencia Porcentual Acumulada del Problema C

Frecuencia
% de

frecuencia
Acum. % de
frecuencia

Permisos 6 50% 50%
Cita Medica 4 33% 83%

Calamidades Domesticas 2 17% 100%
Fuente: Investigación de Campo (Planta Incable S.A)
Elaborado por: Robbie Palacios

Grafico 19
Grafico de Pareto del Problema C
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Fuente: Investigación de Campo (Planta Incable S.A)
Elaborado por: Robbie Palacios

Por medio de este análisis podemos determinar que las principales causas de

Ausentismo son: permisos y cita medica.
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Estas causas representan el 83%, para lo cual si se toman medidas correctivas, el

Problema C de ser principal pasaría a ser secundario.

4.3.- INDICES DE DESPERDICIOS

El índice de los desperdicios o chatarra del año 2003 se muestra en el siguiente

cuadro.

Tabla 13
Chatarra Generada

Chatarra Generada (2003)

Cobre (Kg.) Aluminio (Kg.) PVC (Kg.)

Enero 6073 154 6499

Febrero 5941 272 3709

Marzo 4083 254 2950

Abril 5612 182 3281

Mayo 4510 189 3628

Junio 5657 332 4239

Julio 4378 165 2461

Agosto 4006 298 2113

Septiembre 4229 196 2506

Octubre 3365 337 2884

Noviembre 4312 157 2597

Diciembre 3460 509 1847
Fuente: Departamento de Producción
Elaborado por: Robbie Palacios

Grafico 20
Chatarra Generada de Cobre (2003)
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Fuente: Departamento de Producción
Elaborado por: Robbie Palacios
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Grafico 21
Porcentaje de Chatarra Generada de Cobre (2003)
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Fuente: Departamento de Producción
Elaborado por: Robbie Palacios

Grafico 22
Chatarra Generada de P.V.C (2003)
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Fuente: Departamento de Producción
Elaborado por: Robbie Palacios

Grafico 23
Porcentaje de Chatarra Generada de P.V.C (2003)
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Fuente: Departamento de Producción
Elaborado por: Robbie Palacios
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Grafico 24
Chatarra Generada de Aluminio (2003)
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Fuente: Departamento de Producción
Elaborado por: Robbie Palacios

Grafico 25
Porcentaje de Chatarra Generada de Aluminio (2003)
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Fuente: Departamento de Producción
Elaborado por: Robbie Palacios

El objetivo de este estudio realizado por el ex Gerente de Producción era de

disminuir el índice de chatarra del cobre como del PVC al 2%, ya que el índice

del aluminio se ha mantenido menos del 1%, solo en tres meses ha variado.

El siguiente paso era elaborar un procedimiento de control de chatarra para medir

los índices.
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4.4.- DIAGRAMA CAUSA-EFECTO

4.4.1.- TABLA CAUSA-EFECTO

PROBLEMAS CAUSAS SUBCAUSAS EFECTOS

PARALIZACIONES DE
MAQUINA

Falta de operador Poca motivación

Incumplimiento con la
programación.
Aumento de los costos de
Producción.
Atrasos en la producción.
Insatisfacción del cliente.
Tiempos improductivos.

Falta de mantenimiento
Falta de seguimiento a programa
preventivo

Falla de operación
Cansancio, desconcentración,
problemas

Falla eléctrica falla de central eléctrica

REDUCCION DE LA
Producción

Falta de Materia Prima falla de planificación

Cambios de formatos Pedidos del área de ventas
Mal procedimiento para obtención de MP Falta de control de los supervisores

Materia prima irregular Falta de control de calidad

AUSENTISMO

Permisos Problemas personales

Cita Medica chequeo medico IESS

Calamidades Domesticas Problemas familiares
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4.5.- CUANTIFICACION DE LOS PROBLEMAS

Problema A: Paralización de Máquinas

En la tabla que se muestra a continuación,  se analizará las causas del problema A con

los tiempos tomados respectivamente (horas).

Tabla 14
Frecuencia del Problema A (horas)

Problema A Frecuencia (Horas)
Causas Junio Julio Agosto Septiembre Total
Falta de operador 8 16 16 8 48,00

Falta de mantenimiento 7,83 12 4,42 9,33 33,58

Falla de operación 6,66 5 6 2,66 20,32

Falla eléctrica 1,5 2,17 3 2 8,67

TOTAL 110,57
Fuente: Departamento de Producción
Elaborado por: Robbie Palacios

Producción estandarizada por hora (Km.) = 10.32 Km. / Hora

Km. No producidos

110.57 horas * 10,32 Km. /hora = 1141,08Km = 11.410,80rollos

P.V (alambre 12) = USD $ 15 / rollo

4.5.1.- MARGEN DE CONTRIBUCION UNITARIA

P. V USD $ 15,00

(-) Costo de Producción unitaria (Ver Anexo 23): USD $ 7,21592

(-) Gastos de Fabricación unitaria (Ver Anexo 24): USD $ 0,63856

(-) Gastos de Ventas  (Ver Anexo 25): USD $ 0,22941

(-) Gastos Administrativos (Ver Anexo 26): USD $ 0,45382

UTILIDAD USD $  6,47535

La empresa dejaría de percibir por paralizaciones:

11.410,80rollos * USD $ 6,47535 = USD$ 73.883,74

Si no se toman acciones correctivas y preventivas la pérdida para la empresa al año será

de:
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USD$ 73.883,74 * 3 = USD $221.651,23

Problema B: Reducción de la Producción

En la tabla que se muestra a continuación,  se analizará las causas del problema A con

los tiempos tomados respectivamente (horas).

Tabla 15
Frecuencia del Problema B (horas)

Problema B Frecuencia
Causas Junio Julio Agosto Septiembre Total
Falta de Materia Prima 15,83 10,33 12,55 12,68 51,39

Cambios de formatos 1,75 2,92 1,86 1,33 7,86
Mal procedimiento para
obtención de MP

1,37 1,83 1,25 1,17 5,62

Materia prima irregular 4,52 8,66 3,5 2,92 19,6

TOTAL 84,47
Fuente: Departamento de Producción
Elaborado por: Robbie Palacios

Producción estandarizada por hora (Km.) = 10.32 Km.  / Hora

Km. No producidos

84,47 horas * 10.32 Km. / horas =  871,73 Km. = 8717.30 rollos

P.V (alambre 12) = USD $ 15 / rollo

4.5.2.- MARGEN DE CONTRIBUCION UNITARIA

P. V USD $ 15,00

(-) Costo de Producción unitaria (Ver Anexo 23): USD $ 7,21592

(-) Gastos de Fabricación unitaria (Ver Anexo 24): USD $ 0,63856

(-) Gastos de Ventas (Ver Anexo 25): USD $ 0,22941

(-) Gastos Administrativos (Ver Anexo 26): USD $ 0,45382

UTILIDAD USD $  6,47535

La empresa dejaría de percibir por paralizaciones:

8717.30 rollos * USD $6,47535 = USD$ 56.447,57

Si no se toman acciones correctivas y preventivas la pérdida para la empresa al año será

de:
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USD $56.447,57 * 3 = USD $169.342,70

4.6.- DIAGNOSTICO

Una vez analizado en los capítulos anteriores: la situación actual de la empresa, métodos

de trabajo y factores que afectan al ciclo de producción, se puede diagnosticar lo

siguiente.

Existen dos problemas reales: Paralización de las Máquinas y Reducción de la

producción.

Las principales causas de la Paralización de las Máquinas son:

 Falta de operador

 Falta de mantenimiento programado

 Falla de operación

 Falla eléctrica

La principal razón de estas causas es la falta de un mantenimiento programado, ya que

sería de vital importancia para poder disminuir las paralizaciones de las máquinas y

equipos, sin dejar a un lado la falta de un profesional en esta área.

Entonces es necesario adoptar un sistema apropiado que permita eliminar este problema,

para mejorar el ciclo de producción.

El área de mantenimiento cuenta con un “Plan Anual de Mantenimiento”, pero no se lo

aplica en su totalidad.

No se puede dejar de mencionar que la empresa puede aplicar el plan ya que la

estructura de un mantenimiento programado de se basa en: Recursos, Administración,

Planificación de trabajo y sistemas de control; y la empresa cuenta con ello.
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Otra causa es que no existe coordinación entre departamentos (mantenimiento y

producción) para llevar a cabo dicho plan.

Con relación a la Reducción de la Producción tenemos:

 Falta de materia prima

 Cambios de formatos

 Mal procedimiento para la obtención de materia prima

 Materia prima irregular

Para  este tipo de problemas, se tiene que tomar en consideración la planificación y

programación de la producción, también el efectivo ingreso de la materia prima, ya que

han existidos retrasos y demoras que perjudican al ciclo de producción.
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CAPITULO 5

5.- DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS DE SOLUCION

5.1.- PLANTEAMIENTO Y ANALISIS DE LAS ALTERNATIVAS

Con el estudio del capitulo anterior es visible que los problemas que afectan al proceso

productivo según en el análisis de Pareto, de acuerdo a las frecuencias; ya que generan

una merma de ingresos son:

Problema A: Paralizaciones de máquinas

Problema B: Reducción de la producción

Las alternativas que se analizarán para el Problema A: PARALIZACIONES DE

MAQUINAS.

PRIMERA ALTERNATIVA: Implementación de un sistema de Mantenimiento

Preventivo Planificado

SEGUNDA ALTERNATIVA: Implementación del sistema TPM.

5.2.- EVALUACION Y ANALISIS DE COSTOS DE LA PRIMERA

ALTERNATIVA: IMPLEMENTACIÓN DE UN MANTENIMIENTO

PREVENTIVO PLANIFICADO.

En el Mantenimiento preventivo planificado se sabe con antelación qué es lo que debe

hacerse, de modo que cuando se pare el equipo para efectuar la reparación, se disponga

del personal, repuestos y documentos técnicos necesarios para realizarla correctamente.
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Análisis situación actual



Definir política de mantenimiento



Establecer y definir grupo piloto para realización de pruebas



Recopilar y ordenar datos grupo piloto



Procesar información



Analizar resultados



Readaptación del sistema



Mejora continua



Ampliar gestión o más grupo

5.2.1.-OBJETIVOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

El principal propósito de este sistema, es disminuir las paralizaciones de las máquinas y

equipos, sus objetivos son:

 Optimizar la disponibilidad del equipo productivo.

 Incrementar la eficiencia operacional del ciclo de producción

 Disminuir los tiempos improductivos

 Disminuir los costos de mantenimiento.

 Optimizar los recursos humanos.
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 Maximizar la vida útil de la máquina

5.2.2.- BENEFICIOS AL REALIZAR UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PLANIFICADO

 Evitar, reducir, y en su caso, reparar, las fallas sobre los bienes precitados.

 Disminuir la gravedad de las fallas que no se lleguen a evitar.

 Evitar detenciones inútiles o para de máquinas.

 Evitar accidentes.

 Evitar incidentes y aumentar la seguridad para las personas.

 Conservar los bienes productivos en condiciones seguras y preestablecidas de

operación.

 Balancear el costo de mantenimiento con el correspondiente al lucro cesante.

 Alcanzar o prolongar la vida útil de los bienes.

5.2.3.- ESTRUCTURA DEL  MANTENIMINENTO PREVENTIVO

PLANIFICADO

En una estructura de mantenimiento aparecen tres componentes indispensables que son:

1. Recursos: comprende económico, personal, repuestos y herramientas, con un

tamaño, composición, localización y movimientos determinados.

2. Administración: una estructura jerárquica con autoridad y responsabilidad que

decida que trabajo se harán, y cuando y como debe llevarse a cabo.

3. Planificación del trabajo y sistema de control: un mecanismo para planificar y

programar el trabajo, y garantizar la recuperación de la información necesaria

para que el esfuerzo de mantenimiento se dirija correctamente hacia el objetivo

definido la totalidad del sistema de mantenimiento.

5.2.4.- COSTOS DE INVERSION DEL MANTENIENTO PREVENTIVO

PLANIFICADO
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Para la aplicación de este tipo de mantenimiento es necesario contratar a una persona

que se encargue de la parte administrativa y técnica del Departamento de

Mantenimiento.

Un Ing. Mecánico puede ser la persona más indicada para realizar estudios y coordinar

con el Departamento de Producción, manteniendo un exhaustivo control con la ayuda de

un computador para ordenar y clasificar toda la información que se refleje de la

aplicación del método.

El Ing. Mecánico debe tomar en consideración los siguientes puntos:

 Involucrar a la Alta Gerencia

 Disponibilidad de personal capacitado

 Buen suministro de herramientas y equipos necesarios

 Disponibilidad de logística o formatos de control

 Identificar y comunicar todo lo acontecido

El costo de la contratación será de USD $600 mensuales, es decir $ 7200 anuales.

También es necesario adquirir un computador para el área de mantenimiento, el mismo

que serviría para archivar, clasificar y evaluar toda información recopilada del método a

implementar.

En las instalaciones de Incable S.A, habrá que construir una sala de conferencias o

charlas con capacidad mínima de 30 personas, puesto que se necesitará: materiales de

construcción, obreros, un acondicionador de aire, muebles de oficina (sillas, escritorios,

etc.), equipos de conferencias (un proyector, pizarra acrílica y marcadores, etc.) con un

costo aproximado de USD $ 3000.

La actualización y capacitación estará dirigida al personal que conforma el área de

mantenimiento que son: Coordinador, mecánicos, electricistas, electrónicos, etc., el

costo de la capacitación por persona es de USD $350.

Nº de personas aprox. 7;  USD $350 * 7 = USD $ 2.450
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El computador mas adecuado seria: Intel IV, 2.4 Ghz, memoria 256MG, monitor 15”,

CD ROM 52x32x52.

El costo del computador USD $600.

Tabla 16
Costos de Inversión del Mantenimiento Preventivo Planificado

INVERSION COSTO TOTAL ($)

Contratación del Ing. Mecánico 7.200

Sala de conferencias 3.000

Herramientas y Equipos 3.000

Computador 600

Capacitación 2.450

TOTAL 16.250

Elaborado por: Robbie Palacios

5.2.5.- ANÁLISIS ECONOMICO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PLANIFICADO

5.2.6.- TASA INTERNA DE RETORNO

Para el caculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) utilizamos la siguiente formula:

niPF /1)1( 

Despejando i obtenemos:

1)/( /1  nPFi

En donde:

i = Tasa Interna de Retorno

F = Perdida Anual de la Empresa

P = Inversión de la Empresa

n = Tiempo
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Entones tenemos:

1)250.16/3$221.651,2USD( 1/1 i

i = 12,64 % anual                            i = 1.053 % mensual

Donde:

F = $221.651,23 / 12 meses = $18.470,93

F = $ 18.470,93
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76,039.163,134.239,382.404,997.8 P

P =  $16.553.82

La inversión será recuperada en un periodo de 4 meses con una tasa interna de retorno

de 1,053 % mensual.

5.2.7.- RELACION COSTO BENEFICIO

INVERSION
RELACION COSTO BENEFICIO = x    100

PERDIDA

$16.250
RELACION COSTO BENEFICIO = x   100

$221.651,23
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RELACION COSTO BENEFICIO = 7,33 %

Esto quiere decir que la efectividad de la alternativa de solución es de un 92.67%

5.3.- EVALUACION Y ANALISIS DE COSTOS DE LA SEGUNDA

ALTERNATIVA: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA TPM

(MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL).

Mantenimiento Productivo Total es la traducción de TPM® (Total Productive

Maintenance). El TPM es el sistema japonés de mantenimiento industrial desarrollado a

partir del concepto de “mantenimiento preventivo” creado en la industria de los Estados

Unidos.

El TPM es un sistema orientado a lograr:

 cero accidentes
 cero defectos
 cero averías
 cero defectos

Para esto necesitamos la implementación de:

 Estrategias de las 5 “S”.- conceptos fundamentales, paradigmas, definiciones e

implantación.

5 “S” SIGNIFICADO REFERENCIA

Seiri Organización
Solo se debe tener lo necesario en el

momento necesario

Seiton Orden
Un lugar en cada cosa y cada cosa en su

lugar

Seiso Limpieza
Es una inspección, remoción de toda

suciedad que afecte el área

Seiketsu Estandarización
Estandarizar lo conseguido para que

todo quede debidamente establecido

Shitsuke Disciplina
Cumplimiento fielmente de lo dispuesto

y debidamente estandarizado.



Evaluación Económica y Análisis Financiero 57

Una vez implementado las 5 “S” se inicia la implementación de los 8 pilares del

TPM que revisaremos a continuación:

 Procesos fundamentales (TPM) 8 pilares.

PILARES
AREA DE

APLICACION
OBJETIVO

1.- Mantenimiento

Autónomo
Producción

Incrementar habilidad y competencia

técnica del operador

2.- Mantenimiento

Planeado
Mantenimiento

Cero averías, aumentar disponibilidad y

eficiencia de los equipos

3.- Mejora Enfocada Industrial
Reducir perdidas y aumentar el potencial

productivo de los activos de la empresa

4.- Capacitación y

Entrenamiento

Recursos

Humanos

Elevar continuamente el nivel de

capacitación

5.- Seguridad e

Higiene

Seguridad

Industrial

Cero accidentes y cero contaminación

ambiental

6.- Mantenimiento

de la Calidad

Control de

Calidad

Cero defecto, cero retrabajo y cero

rechazos

7.- Gestión

Temprana
Dpto. Proyectos

Reducir el tiempo de introducción de

nuevos productos, equipos y procesos

8.- Gestión

Administrativa
Administrativa Reducir pérdidas y aumentar el potencial

 Aplicación de Diagramas Causa-Efecto

5.3.1.- OBJETIVOS DEL TPM

Los objetivos que una organización busca al implantar el TPM pueden tener diferentes

dimensiones:

Objetivos estratégicos

El proceso TPM ayuda a construir capacidades competitivas desde las operaciones de la

empresa, gracias a su contribución a la mejora de la efectividad de los sistemas
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productivos, flexibilidad y capacidad de respuesta, reducción de costes operativos y

conservación del “conocimiento” industrial.

Objetivos operativos

El TPM tiene como propósito en las acciones cotidianas que los equipos operen sin

averías y fallos, eliminar toda clase de pérdidas, mejorar la fiabilidad de los equipos y

emplear verdaderamente la capacidad industrial instalada.

Objetivos organizativos

El TPM busca fortalecer el trabajo en equipo, incremento en la moral en el trabajador,

crear un espacio donde cada persona pueda aportar lo mejor de sí, todo esto, con el

propósito de hacer del sitio de trabajo un entorno creativo, seguro, productivo y donde

trabajar sea realmente grato.

5.3.2.- BENEFICIOS DEL TPM

Los beneficios del sistema están enfocados en:

Beneficios Organizativos

 Mejora de calidad del ambiente de trabajo.

 Mejor control de las operaciones.

 Incremento de la moral del empleado.

 Creación de una cultura de responsabilidad, disciplina y respeto por las normas.

 Aprendizaje permanente.

 Creación de un ambiente donde la participación, colaboración y creatividad sea

una realidad.

 Dimensionamiento adecuado de las plantillas de personal.

 Redes de comunicación eficaces.

Beneficios de la Seguridad

 Mejorar las condiciones ambientales.

 Cultura de prevención de eventos negativos para la salud.
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 Incremento de la capacidad de identificación de problemas potenciales y de

búsqueda de acciones correctivas.

 Entender el porqué de ciertas normas, en lugar de cómo hacerlo.

 Prevención y eliminación de causas potenciales de accidentes.

 Eliminar radicalmente las fuentes de contaminación y polución.

Beneficios de la Productividad

 Eliminar pérdidas que afectan la productividad de las plantas.

 Mejora de la fiabilidad y disponibilidad de los equipos.

 Reducción de los costes de mantenimiento.

 Mejora de la calidad del producto final.

 Menor coste financiero por recambios.

 Mejora de la tecnología de la empresa.

 Aumento de la capacidad de respuesta a los movimientos del mercado.

 Crear capacidades competitivas desde la fábrica.

5.3.3.- PILARES SUJETOS A ESTUDIOS

El TPM es un sistema, el cual tiene como base las estrategias de las 5 “S” que se aplica

a todas las áreas de la empresa, el manejo correcto de los pilares son indispensables para

la implantación del sistema.

Por motivos estratégicos y económicos los pilares sujetos  a estudios fueron escogidos

de forma independiente  de acuerdo a las necesidades de Incable S.A., en sí, estos

pilares son los necesarios para la eliminación del problema A, los cuales son:

 Mantenimiento Autónomo

 Mantenimiento Planeado

 Capacitación y Entrenamiento

 Mantenimiento de la Calidad

Mantenimiento Autónomo.- El mantenimiento autónomo está compuesto por un

conjunto de actividades que se realizan diariamente por todos los trabajadores en los
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equipos que operan, incluyendo inspección, lubricación, limpieza, intervenciones

menores, cambio de herramientas y piezas, estudiando posibles mejoras, analizando y

solucionando problemas del equipo y acciones que conduzcan a mantener el equipo en

las mejores condiciones de funcionamiento.

Los objetivos fundamentales del mantenimiento autónomo son:

 Emplear el equipo como instrumento para el aprendizaje y adquisición de

conocimiento

 Desarrollar nuevas habilidades para el análisis de problemas y creación de un

nuevo pensamiento sobre el trabajo

 Mediante una operación correcta y verificación permanente de acuerdo a los

estándares se evite el deterioro del equipo

 Mejorar el funcionamiento del equipo con el aporte creativo del operador

 Construir y mantener las condiciones necesarias para que el equipo funcione sin

averías y rendimiento pleno

 Mejorar la seguridad en el trabajo

 Lograr un total sentido de pertenencia y responsabilidad del trabajador

 Mejora de la moral en el trabajo

Mantenimiento Planeado (Keikaku Hozen).- El mantenimiento planeado es uno de

los pilares más importantes en la búsqueda de beneficios en una organización industrial.

El propósito de este pilar consiste en la necesidad de avanzar gradualmente hacia la

búsqueda de la meta "cero averías" para una planta industrial.

El mantenimiento planificado que se practica en numerosas empresas presenta entre

otras las siguientes limitaciones:

 No se dispone de información histórica necesaria para establecer el tiempo más

adecuado para realizar las acciones de mantenimiento preventivo. Los tiempos

son establecidos de acuerdo a la experiencia, recomendaciones de fabricante y

otros criterios con poco fundamento técnico.

 Se aprovecha la parada de un equipo para "hacer todo lo necesario en la

máquina" ya que la tenemos disponible. ¿Será necesario un tiempo similar de
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intervención para todos los elementos y sistemas de un equipo?, ¿Será esto

económico?

 Se aplican planes de mantenimiento preventivo a equipos que poseen un alto

deterioro acumulado. Este deterioro afecta la dispersión de la distribución

(estadística) de fallos, imposibilitando la identificación de un comportamiento

regular del fallo.

 A los equipos y sistemas se les da un tratamiento similar desde el punto de vista

de la definición de las rutinas de preventivo, sin importan su criticidad, riesgo,

efecto en la calidad, grado de dificultad para conseguir el recambio o repuesto,

etc.

 Es poco frecuente que los departamentos de mantenimiento cuenten con

estándares especializados para la realizar su trabajo técnico. La práctica habitual

consiste en imprimir la orden de trabajo con algunas asignaciones que no

indican el detalle del tipo de acción a realizar.

 El trabajo de mantenimiento planificado no incluye acciones Kaizen para la

mejora de los métodos de trabajo. No se incluyen acciones que permitan mejorar

la capacidad técnica y mejora de la fiabilidad del trabajo de mantenimiento,

como tampoco es frecuente observar el desarrollo de planes para eliminar la

necesidad de acciones de mantenimiento. Esta también debe ser considerada

como una actividad de mantenimiento preventivo.

Capacitación y Entrenamiento.- Este pilar considera todas las acciones que se deben

realizar para el desarrollo de habilidades para lograr altos niveles de desempeño de las

personas en su trabajo. Se puede desarrollar en pasos como todos los pilares TPM y

emplea técnicas utilizadas en mantenimiento autónomo, mejoras enfocadas y

herramientas de calidad.

Mantenimiento de la Calidad (Hinshitsu Hozen).- Tiene como propósito establecer

las condiciones del equipo en un punto donde el "cero defectos" es factible. Las

acciones del mantenimiento de calidad buscan verificar y medir las condiciones "cero

defectos" regularmente, con el objeto de facilitar la operación de los equipos en la

situación donde no se generen defectos de calidad.

Mantenimiento de Calidad no es...
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 Aplicar técnicas de control de calidad a las tareas de mantenimiento

 Aplicar un sistema ISO a la función de mantenimiento

 Utilizar técnicas de control estadístico de calidad al mantenimiento

 Aplicar acciones de mejora continua a la función de mantenimiento

Mantenimiento de Calidad es...

 Realizar acciones de mantenimiento orientadas al cuidado del equipo para que

este no genere defectos de calidad

 Prevenir defectos de calidad certificando que la maquinaria cumple las

condiciones para "cero defectos" y que estas se encuentra dentro de los

estándares técnicos

 Observar las variaciones de las características de los equipos para prevenir

defectos y tomar acciones adelantándose a la situación de anormalidad potencial

 Realizar estudios de ingeniería del equipo para identificar los elementos del

equipo que tienen una alta incidencia en las características de calidad del

producto final, realizar el control de estos elementos de la máquina e intervenir

estos elementos

Principios del Mantenimiento de Calidad

Los principios en que se fundamenta el Mantenimiento de Calidad son:

1. Clasificación de los defectos e identificación de las circunstancias en que se

presentan, frecuencia y efectos.

2. Realizar un análisis físico para identificar los factores del equipo que generan los

defectos de calidad

3. Establecer valores estándar para las características de los factores del equipo y

valorar los resultados a través de un proceso de medición

4. Establecer un sistema de inspección periódico de las características críticas

5. Preparar matrices de mantenimiento y valorar periódicamente los estándares
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5.3.4.- PASOS PARA IMPLEMENTAR TPM

Pasos para la implantación de TPM

Paso 1: Comunicar el compromiso de la alta gerencia para introducir el TPM

Se debe hacer una declaración del ejecutivo de más alto rango en la cual exprese que se

tomo la resolución de implantar TPM en la empresa

Paso 2: Campaña educacional introductoria para el TPM

Para esto se requiere de la impartición de varios cursos de TPM en los diversos niveles

de la empresa

Paso 3: Establecimiento de una organización promocional y un modelo de

mantenimiento de máquinas mediante una organización formal

Esta organización debe estar formada por:

 Gerentes de la planta

 Gerentes de departamento y sección

 Supervisores

 Personal

Paso 4: Fijar políticas básicas y objetivos

Las metas deben ser por escrito en documentos que mencionen que el TPM será

implantado como un medio para alcanzar las metas.

Primero se debe decidir sobre el año en el que la empresa se someterá a auditoria interna

o externa

Fijar una meta numérica que debe ser alcanzada para cada categoría en ese año

No se deben fijar metas "tibias", las metas deben ser drásticas reducciones de 1/100 bajo

los objetivos planteados

Paso 5: Diseñar el plan maestro de TPM
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La mejor forma es de una manera lenta y permanente

Se tiene que planear desde la implantación hasta alcanzar la certificación (Premio a la

excelencia de TPM)

Paso 6: Lanzamiento introductorio

Involucra personalmente a las personas de nivel alto y medio, quienes trabajan en

establecer los ajustes para el lanzamiento, ya que este día es cuando será lanzado TPM

con la participación de todo el personal.

Un programa tentativo sería:

1. Declaración de la empresa en la que ha resuelto implantar el TPM

2. Anunciar a las organizaciones promociónales del TPM, las metas fundamentales

y el plan maestro

3. El líder sindical realiza una fuerte declaración de iniciar las actividades del TPM

4. Los invitados ofrecen un discurso de felicitación

5. Se reconoce mediante elogios el trabajo desarrollado para la creación de

logotipos, frases y cualquier otra actividad relacionada con este tema

Paso 7: Mejoramiento de la efectividad del equipo

En este paso se eliminaran las 6 grandes pérdidas consideradas por el TPM como son:

1. Pérdidas por fallas:

Son causadas por defectos en los equipos que requieren de alguna clase de

reparación. Estas pérdidas consisten de tiempos muertos y los costos de las partes

y mano de obra requerida para la reparación. La magnitud de la falla se mide por

el tiempo muerto causado.

2. Pérdidas de cambio de modelo y de ajuste:

Son causadas por cambios en las condiciones de operación, como el empezar una

corrida de producción, el empezar un nuevo turno de trabajadores. Estas pérdidas
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consisten de tiempo muerto, cambio de moldes o herramientas, calentamiento y

ajustes de las máquinas.

3. Pérdidas debido a paros menores:

Son causadas por interrupciones a las máquinas, atoramientos o tiempo de espera.

En general no se pueden registrar estas pérdidas directamente, por lo que se utiliza

el porcentaje de utilización (100% menos el porcentaje de utilización), en este tipo

de pérdida no se daña el equipo.

4. Pérdidas de velocidad:

Son causadas por reducción de la velocidad de operación, debido que a

velocidades más altas, ocurren defectos de calidad y paros menores

frecuentemente.

5. Pérdidas de defectos de calidad y retrabajos:

Son productos que están fuera de las especificaciones o defectuosos, producidos

durante operaciones normales, estos productos, tienen que ser retrabajados o

eliminados. Las pérdidas consisten en el trabajo requerido para componer el

defecto o el costo del material desperdiciado.

6. Pérdidas de rendimiento:

Son causadas por materiales desperdiciados o sin utilizar y son ejemplificadas por

la cantidad de materiales regresados, tirados o de desecho.

5.3.5.- COSTO DE LA INVERSION DEL TPM

Para este sistema es necesario diseñar una organización con los componentes,

capacidades y recursos para llevar a cabo la estrategia, Asignar presupuestos para el

desarrollo de la estrategia TPM, ya que implantar este sistema o estrategia implica

realizar acciones que requieren inversiones.

Establecer políticas y procedimientos que respalden la implantación del TPM, ya que

las acciones del TPM requieren de un sistema de gestión que estimule la mejora
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continua y la responsabilidad de los integrantes de la organización por los procesos

productivos.

Desarrollar sistemas de comunicación eficaces que permitan que el personal de la

compañía pueda realizar su trabajo “alineado” a los objetivos de la empresa.

El TPM se apoya en modelos de comunicación informales como encuentros, jornadas

internas, comunicación visual entre otros, como medios para mantener el entusiasmo de

los trabajadores con los objetivos establecidos. Cerrar el ciclo de gestión con la

evaluación del desempeño, reconocimiento y programas de motivación.

Los seminarios de capacitación de TPM serán realizados en México – Monterrey, y

tiene un costo de: USD $1.676,50 + IVA por persona, el tiempo del seminario es de 10

días, el cual va dirigido a: Gerentes, supervisores, personal de las áreas de producción,

mantenimiento y dos especialistas que serán los encargados de dirigir y capacitar al

resto de personal. Los gastos de viajes y hospedajes tienen un valor aproximado de

USD $1,946 por persona en los 10 días, que incluye: pasajes, hospedaje, alimentación,

transporte.

Da un total de USD $3.823,68 por persona, los 10 días

Nº de personas = 6; USD $3.823.68 * 6 = USD $22.942,00

En las instalaciones de Incable S.A, habrá que construir una sala de conferencias o

charlas con capacidad mínima de 30 personas, puesto que se necesitará: materiales de

construcción, obreros, un acondicionador de aire, muebles de oficina (sillas, escritorios,

etc.), equipos de conferencias (un proyector, pizarra acrílica y marcadores, etc.) con un

costo aproximado de USD $ 3000.

Es necesario la adquisición de 3 Escáner completos  con un costo aproximado de USD

$2.750.

Se necesitará también de 3 Impresoras a color con un costo de USD $2.500

aproximadamente, un ploter que se valora aproximadamente en unos USD $20.000.

Repuestos y equipos para maquinas oscila en unos USD $115.000

Software de mantenimiento está en un promedio de USD $18.000
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Tabla 17
Costos de Inversión del TPM

INVERSION COSTO TOTAL ($)

Tiempo extra del personal (2 años) 111.384,00

Capacitación técnica, administrativa y

la de los dos especialistas
22.942,00

Repuestos para maquinas 115.000,00

Software de mantenimiento 18.000,00

Ploter 20.000,00

Sala de conferencias 3.000,00

3 Escáner 2.750,00

3 Impresoras 2.630,00

TOTAL 295.706,00

Fuente: Cotizaciones a Proveedores
Elaborado por: Robbie Palacios

5.3.6 - ANALISIS DE LA ALTERNATIVA A ESCOGER

Con el estudio de las alternativas antes mencionadas, se ha notado la importancia que se

le debe dar al área de mantenimiento, ya que es una de las bases que sostiene la empresa

en sí, tomando en consideración la participación del talento humano.

En el estudio se puede apreciar la efectividad de cada una de las alternativas de

solución, pero también hay que considerar la magnitud de la inversión y de los

beneficios a obtener en el caso de la segunda alternativa con relación a la primera, el

tiempo de recuperación de las mismas y correspondientes porcentajes del T.I.R.

Si se analiza la parte de los costos de inversión, es lógico pensar que la mejor alternativa

de solución es la primera, en sí, la empresa ya tiene un “plan anual de mantenimiento”,

pero por falta de coordinación no se lleva en su totalidad.

Si no se enfoca en el aspecto económico y  se recuerda la visión de Incable S.A que

dice: “ES SER LOS MEJORES PRODUCTORES DE CONDUCTORES

ELECTRICOS DEL PAIS, Y TRASPASAR FRONTERAS CON NUESTRO



Evaluación Económica y Análisis Financiero 68

SERVICIO Y CALIDAD”, quiere decir que se esta tratando con una empresa

innovadora, que le gusta proyectarse, se propone metas, lo cual  da la pauta para poder

recomendar la SEGUNDA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN, ya que mejorara en

todos los aspectos a la empresa.

Esta alternativa es un sistema que desde hace muchos años ha contribuido

significativamente a muchas empresas extranjeras, entonces; ¿Por que no se  puede

implementar en empresas nacionales?

De esta manera se deja en consideración la importancia que se le debe dar a este sistema

para su implementación.

5.4.- PLANTEAMIENTO Y ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS DE

SOLUCIÓN PARA EL PROBLEMA B “PARALIZACIÓN DE LAS

MÁQUINAS”

Las alternativas de solución para el Problema B son:

PRIMERA ALTERNATIVA: Implementación del sistema MRP I

SEGUNDA ALTERNATIVA: Implementación del sistema JIT

5.4.1.- EVALUACION Y ANALISIS DE COSTOS DE LA PRIMERA

ALTERNATIVA: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA MRP I

Planeación de Requerimientos de Materiales (MRP I) esta basada en la demanda

dependiente, la cual es causada por la demanda del producto final o demanda

independiente. En el caso particular de la planta objeto de este estudio, las demandas

son las siguientes:

Demanda Dependiente: Materia Prima

Alambron de cobre (8mm diam.)

Resinas

Plastificante

D.O.P
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D.I.P

Material de Empaque

Amarras Plásticas

Fundas Plásticas con logotipo

Demanda Independiente: Alambre 12

El MRP I es un sistema lógico que determina las parte y los materiales necesarios

para fabricar los artículos finales, especificado primeramente en el Programa Maestro de

Producción (MPS), donde nos muestra las cantidades exacta necesarias a producir.

5.4.2. OBJETIVOS DEL MRP

El propósito principal de este sistema, es controlar los niveles de inventario. Sus

objetivos son:

 Mejorar la atención de los clientes tantos locales y extranjeros, puesto que no

hay conocimiento general de los productos (ventas muy directas)

 Disminuir y controlar los niveles de inventario tanto de materias prima,

materiales y productos terminados, tanto en mercado interno como para el

mercado de exportación.

 Incrementar la eficiencia operativa de los procesos productivos en la planta con

la finalidad de aumentar la productividad utilizando los mismos recursos.

5.4.3.- VENTAJAS DEL MRP

Dentro de las ventajas del sistema MRP para la planta Incable S.A. tenemos:

 Mejor respuesta a la demanda del mercado interno, ya que se encuentra a la par

con la compañía Electrocable.
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 Capacidad para cambiar el Plan Maestro de Producción, ajustándose a la

demanda de cables  existente en ese momento.

 Agiliza, demora o cancela la producción de cable que se este elaborando.

 Reducción de tiempos improductivos dentro de la planta, ayudando al sistema

PAMCO en detectar los problemas e identificarlos.

5.4.4.- ESTRUCTURA DEL SISTEMA MRP I

Esta técnica esta constituida por tres elementos indispensables para su funcionamiento,

como son:

 Programa Maestro de Producción.- Señala qué productos finales hay que

fabricar y en qué plazos debe ir. El Programa Maestro ayuda a la planificación

del departamento de Ventas para que puedan planificar mejor sus labores

dependiendo de la cantidad que se vaya a producir. Este programa ayuda al

inspector de Calidad a planificar las inspecciones que debe hacer en el proceso y

producto final, entregar un producto de excelente calidad.

 Lista de Materiales.- Indica en que partes o componentes esta formada cada

unidad y permite por tanto calcular las cantidades de cada componentes que son

necesaria para la fabricación de jabones tocadores. Dando la información de

materias primas, materiales de empaque y producto terminado al Departamento

de Compras, este procederá a la compra y adquisición de dichos productos en el

momento que se los requiera. El inspector de Calidad será el encargado de

recibir la materia prima y material de empaque para hacerle los análisis

respectivos, garantizando que los insumos lleguen en buen  estado. El bodeguero

recibe esta materia prima una vez que el inspector de Control de Calidad los

haya aprobado y se encarga de almacenarlos en un lugar adecuado apara su

conservación.
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 Estado de stock.- Permite conocer las cantidades disponibles de producto

terminado, materias primas, materiales de empaque. El estado de Stock permite

a Producción planificar la cantidad que se va a solicitar al Departamento de

Compras para su adquisición, es decir, con este informe se tiene una idea mas

clara de los requerimientos netos de materia prima, materiales de empaque y

producto terminado.

5.4.5.- COSTO DE INVERSIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MRP

Para esta alternativa se hace énfasis en la necesidad de contratar un profesional, que se

encargue de la programación de la producción, efectuando un  estudio tanto de tiempo

así como en la programación asistida por un ordenador. El programador debe tener en

consideración que para el desarrollo satisfactorio de los planes trazados, tomará los

siguientes puntos:

 Incluir todas las demandas de ventas  en la programación.

 Pactar un convenio estricto con los proveedores, sobre la entrega de los

materiales necesarios.

 Involucrarse con las promesas de pedidos de los clientes.

 Identificar y comunicar todos los problemas que se vayan suscitando durante el

proceso productivo.

 Llevar un control en los inventarios de materia prima y producto terminado

 Llevar pendiente el sistema MRP a los demás compañeros, para que el sistema

no se pierda.

El costo de contratación será de USD $ 450 mensuales, es decir $ 5.400 anuales

Además se hace necesario adquirir un software, que permita llevar un control sobre los

inventarios de una manera más sencilla, que elabore órdenes de producción y calcule

cuanto material y materia prima se consume en la elaboración de esa orden de

producción.
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El software mas indicado es BS1 Enterprise with Mfg 3.06, puesto que esta integrado

un sistema de multi – divisas para manufactura, distribución y contabilidad.

El costo del software es de USD $2.395

Existe la posibilidad de poder utilizar el demo del software y trabajar con el, para tomar

la mejor decisión.

Además es necesario que las personas que están involucrados en el sistema reciban el

seminario de capacitación  del software. El seminario tiene un costo de $200,00 por

persona. Las personas que estarían en el curso de capacitación serian: Bodeguero,

Programador, Jefe de Departamento de Compras,  Despachador, Gerente de Planta y

Control de Calidad

Capacitación para utilización del software =  # de personas * $200

Capacitación para utilización del software =  6 * $200 = $1.200,00

Es necesario para la implementación del sistema, una capacitación para las personas que

están involucradas en él. Así como: Gerente General, Gerente de Operaciones, Jefe de

Planta, Programador, Supervisores, Despachador, Secretaria,  Departamento de

Compras, Inspector de Calidad y Bodeguero. Estos a su vez tienen la misión de

enseñarles a los operadores sobre el sistema MRP, cuyos módulos serán dictados cada

seis meses, por Ingenieros de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL).

El costo del seminario por las 11 personas es de $ 2.400,00.

El seminario esta divido en dos módulos de 40 horas cada uno. Cada modulo será

dictado por un mes los jueves, viernes de 17h00 a 20h00 y los sábados de 9h00 a 13h00.

Tabla 18
Costos de Inversión del MRP I

Inversión Costo total ($)

Contratar un programador de Producción 5.400,00

Adquisición de software 2.395,00

Capacitación para utilización de software a personal que lo utilice 1.200,00

Capacitación al personal involucrado que vaya a participar del

sistema MRP, con material didáctico.
2.400,00
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TOTAL 11.395,00

Fuente: Cotizaciones a Proveedores
Elaborado por: Robbie Palacios

5.4.6.- TASA INTERNA DE RETORNO

Para el caculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) utilizamos la siguiente formula:

niPF /1)1( 

Despejando i se obtiene:

1)/( /1  nPFi
En donde:

i = Tasa Interna de Retorno

F = Perdida Anual de la Empresa

P = Inversión de la Empresa

n = Tiempo

Entones tenemos:

1)11.395,00/169.342,70$( 1/1 i

i = 13,86% anual i = 1.155% mensual

Donde:

F = $ 169.342,70  / 12 meses

F = $ 14.111,89
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33,65408,410.172,038.344,548.6 P

P = 11.651.57

La inversión será recuperada en un periodo de 3 meses con una tasa interna de retorno

de 1,155% mensual.

5.4.7.- RELACION COSTO BENEFICIO

INVERSION
RELACION COSTO BENEFICIO = x   100

PERDIDAS

11.395,00
RELACION COSTO BENEFICIO = x   100

$169342.70

RELACION COSTO BENEFICIO = 6,73%

Esto quiere decir que la efectividad de la alternativa de solución es de un 93,27%

5.5.- EVALUACION Y ANALISIS DE COSTOS DE LA SEGUNDA

ALTERNATIVA: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA JIT (JUST IN TIME –

JUSTO A TIEMPO)

El sistema Just in Time (Justo a Tiempo) busca producir lo que necesita, en la cantidad

necesaria, en el instante preciso y con la calidad perfecta; se supone que el objetivo final

no se alcanzará nunca, pero debe perseguirse constantemente para llegar lo mas cerca de

lo ideal.
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Según la filosofía JIT, existen 7 tipos principales de desperdicio que deben eliminarse:

o Desperdicio de sobre producción

o Desperdicio de tiempo de espera

o Desperdicio de transporte

o Desperdicio de inventario

o Desperdicio de procesamiento

o Desperdicio de movimiento

o Desperdicio proveniente de los defectos del producto

Para esto se trabajan con siete elementos, que tratan de eliminar los desperdicios. Estos

elementos son:

o Redes de trabajo definidas en la fábrica

o Tecnología de grupo

o Calidad en la fuente

o Producción JIT

o Carga uniforme de la planta

o Sistema KANBAN de control de producción

o Tiempo de preparación minimizado

5.5.1.- OBJETIVOS DEL JIT

Dentro de los principales objetivos de la filosofía JIT  tenemos:

 Atacar los problemas fundamentales (analogía del río de las existencias)
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El nivel del río representa las existencias y las operaciones de la empresa se

visualizan como un barco que navega río arriba y río abajo.  Cuando una empresa

intenta bajar el nivel del río (en otras palabras, reducir el nivel de las existencias)

descubre rocas, es decir, problemas.

 Eliminar Despilfarros

En este contexto, significa todo lo que no añada valor al producto.



 Buscar soluciones simples

El JIT pone mucho énfasis en la búsqueda de la simplicidad, basándose en el hecho de

que es muy probable que los enfoques simples conlleven una gestión más eficaz.

5.5.2. VENTAJAS DEL JIT

Son muchas las ventajas que se obtendría al implantar el sistema JIT, entre las cuales

tenemos:

Organizacionales.-

 Personal destinado al seguimiento y cumplimiento de los requerimientos que

tiene la empresa, tales como el plan de producción, la recepción de materias

primas y controlar los inventarios de las mismas.
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 Personal que conoce, se compromete y compromete a los proveedores como un

miembro de la cadena productiva, aumentando así la eficiencia operativa de las

máquinas.

 Trabajadores que conocen con anticipación lo que deben hacer tanto cantidad de

jabones, como en el momento que deben ser elaborados y entregados a la bodega

de producto terminado, reducción de los tiempos improductivos producidos por

cambios de formatos y tamaños.

 Facilidad para la toma de inventarios físicos de materias primas, puesto que se

trabajaría por medio de un plan de producción y programación de la misma;

manteniendo los inventarios lo mas cercano a cero.

 Planificación adecuada de la producción, así como de los requerimientos de los

materiales. Se podría utilizar la misma planificación de MRP.

5.5.3. DIFICULTAD DE APLICACIÓN DEL MÉTODO JIT EN LA EMPRESA

INCABLE S.A.

Este sistema, así como otros sistemas tienen mucha dificultad en su implementación

debido a las siguientes razones:

 A fin de fabricar productos diversos en una misma maquina se exige de ella alta

flexibilidad, como en el caso de los cambios de tamaños y formatos, se debe

tener en consideración que las paralizaciones de máquinas es otro de los

principales problemas. Así pues se tendría que planificar de muy buena forma

los mantenimientos correctivos y preventivos sin que perjudique de ninguna

manera la producción.

 Se exige de los operarios un alto nivel de capacitación y además que sean

bachilleres técnicos, así pues debemos recordar que ésta es una de las

debilidades que aquejan a la planta.

 La producción es muy sensible a las fluctuaciones de la demanda y a los

cambios que interfieren en los elementos de producción.
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5.5.4. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA JIT

Para la implementación del sistema JIT, se debe tener en consideración que existe

muchas formas para hacerlo pero todos hacen énfasis en algo muy esencial como lo es

la capacitación dirigida desde altos ejecutivos hasta los operadores, tanto en Gestión de

la calidad, sistema KANBAN, 5 S, Seguridad Industrial y Mejora Continua. De esta

manera se informa a todas las personas acerca del sistema que se implementará,

comprometiéndolos a que se involucren para el correcto funcionamiento y

mantenimiento del sistema.

Hay que reforzar las 5 “S” y Gestión de Calidad en la planta.

El siguiente paso sería, reducir los proveedores de materia prima, material de empaque,

etc., trabajando con proveedores necesarios tanto  locales como  extranjeros. Para ello

tendrían que pasar por una etapa de clasificación y calificación, tomando en cuenta los

cumplimientos de entrega tanto en fecha como en cantidad y calidad del producto. Una

vez escogidos los mejores proveedores se deberá hacerlos competir en un concurso, con

la finalidad de escoger al mejor proveedor y darle las ventajas como proveedor único,

facilitándoles el plan de requerimientos de materiales (elaborado en la alternativa

anterior), con el objetivo de que en la planta nunca se quede sin insumos.

Para el Plan de Requerimientos de Materiales, se ha tomado las ventas proyectada y

compararlo con el inventario existente, manteniendo los inventarios mínimos sin días de

stock. El Plan seria el siguiente:

Una vez escogidos los proveedores únicos de materias primas, materiales e  insumos, se

realizarán acuerdos estratégicos para que ellos tengan almacenados sus insumos en

bodega. Ellos realizarían los procesos de inventarios con la finalidad de obtener la

cantidad consumida de sus insumos por la planta. Una vez obtenido ese valor, ellos

procederían a facturar lo utilizado y pasar a la gerencia general dichas facturas, las

cuales serían canceladas inmediatamente por el departamento de compras de Incable

S.A (ese sería el compromiso de la gerencia general).
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El siguiente paso seria la implementación del sistema KANBAN, el cual sus funciones

principales son: control de la producción y mejora de los procesos; este sistema servirá

básicamente para lo siguiente:

 Poder empezar cualquier operación ya estandarizada.

 Dar instrucciones basadas en las condiciones actuales de la planta.

 Prevenir que se agregue trabajo innecesario a aquellas órdenes ya empezadas

y prevenir el exceso de papeleo que no agregan valor al producto.

Para implementar el sistema KANBAN es necesario desarrollar sistemas de reducción

de producción de lotes pequeños, jidoka, control visual, Poka – Yoke, mantenimiento

preventivo, etc., todo esto es pre-requisitos para la introducción KANBAN.

Una vez teniendo listo los prerrequisitos, se implementaría el sistema KANBAN en 4

fases los cuales son:

1.- Entrenar a todo el personal en los principios de KANBAN, y los beneficios de

usarlo.

2.- Implementar KANBAN en aquellos en todos los procesos de producción para

facilitar su manufactura y para resaltar los problemas los problemas ya antes expuestos.

El entrenamiento del personal continúa en la línea de producción.

3.- Implementar KANBAN en el resto de los componentes, esto no debe ser problema

ya que para esto los operadores han visto las ventajas de KANBAN; se deben tomar en

cuenta todas las opiniones de los operadores ya que ellos son los que mejor conocen el

sistema. Es importante informarles cuando se va a estar trabajando en su línea.

4.- Esta fase consiste de la revisión del sistema KANBAN, los puntos de reorden y los

niveles de reorden, es importante tomar en cuenta las siguientes recomendaciones para

el funcionamiento correcto de KANBAN.

a.- Ningún trabajo debe ser hecho fuera de secuencia.

b.- Si se encuentra algún problema notificar al supervisor inmediatamente.
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Para el correcto funcionamiento de KANBAN es necesario crear tarjetas o etiquetas

KANBAN, las cuales deberán utilizar la siguiente información:

 Numero de componentes del producto que se vaya a realizar

 Nombre y código del producto

 Cantidad requerida

 Procesos que se vayan a realizar

 Donde ser almacenado el producto terminado

 Punto de reorden

 Secuencia Producción del cable

5.5.5.- COSTO DE LA INVERSION DEL SISTEMA JIT

Para este sistema se hace necesario realizar inversiones en estudios de procesos,

inventarios, control de calidad, escoger  y comprometer a los proveedores, capacitación

al personal y contratación de personal capacitado.

Así pues se hace necesario la contratación de personal para un estudio de métodos,

tiempos, control de inventario y gestión de calidad que permita detallar los pasos a

seguir para mejorar y estandarizar los procesos productivos con los que trabaja

actualmente la empresa.

El estudio de métodos, tiempos de los procesos productivos y control de inventarios

tiene un costo de USD $ 2.300,00

El estudio para mejorar la Gestión de Calidad dentro de la empresa tiene un costo de

USD $ 1.000,00; pero puede ser realizado por el mismo personal de control de calidad,

lo cual se ahorraría esa inversión.

También es necesario contratar a un programador de la producción que tenga las

mismas cualidades que las que se sugiere en la “Alternativa A”. El sueldo del

programador es de USD $ 450 mensuales; es decir USD $ 5.400 anuales.
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Para el sistema JIT hay que utilizar un software muy  completo, ideal para el sistema

KANBAN. El programa se llama BPC S software el, cual tiene un costo de USD $

110.000 con licencia, con la ventaja  que se podría aplicar a toda la empresa; es mas

para aplicar JIT es necesario que se aplique a todas las empresas. Este costo viene ya

con la capacitación adecuada.

Hay que capacitar a la gente acerca del sistema JIT y subsistema KANBAN, por medio

de seminarios. Estos seminarios de capacitación son dictados por ingenieros industriales

de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), dirigido hacia la alta dirección

y rangos medios. El seminario tiene un costo de $120,00 por persona. Las personas que

estarían en el curso de capacitación serian: Bodeguero, Programador, Jefe del

Departamento de Compras,  Despachador, Supervisores de Plantas, Control de Calidad,

Gerente de Producción y Gerente General. Estos a su vez tienen la misión de enseñarles

a los operadores sobre el sistema JIT y KANBAN, es decir serán las personas que se

dediquen a enseñar lo que estén aprendiendo en los seminarios de capacitación, los

cuales serán dictados cada 3 meses, por un periodo de 2 años. Los materiales didácticos

serán otorgados por las personas que se encargan de dar el seminario de capacitación sin

ningún recargo adicional al costo. El seminario tendrá una duración de 320 horas.

En las instalaciones de Incable S.A, habrá que adecuar una sala de para estos cursos,

puesto que se necesitará: un acondicionador de aire, un proyector, pizarra acrílica y

marcadores. Los días de los cursos serán jueves, viernes y sábados. Los horarios serán

puestos de acuerdo con el Gerente General

Capacitación de JIT y KANBAN =  # de personas * $100

Capacitación de JIT y KANBAN =  14 * $ 100 = $ 1.400

Total de Capacitación = $ 1.400 * 8 = $ 11.200,00

También es necesario mandar a fabricar tarjetas KANBAN de diferentes colores, los

cuales serian: Verde, Amarillo y Rojo. La cantidad seria de 1000 tarjetas por color.

El millar de tarjetas tiene un costo de USD $ 65
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Costo total = $65 * 3 = $ 195,00

Esto nos diaria como resultado la siguiente tabla:

Tabla 19
Costos de Inversión del JIT

INVERSIÓN COSTO TOTAL ($)

Contratación de personal para estudio de métodos, tiempos

y control de inventarios
2.300,00

Contratación de Programador de la Producción 5.400,00

Adquisición de Software con capacitación 110.000,00

Seminario de capacitación con material didáctico 11.200,00

Tarjetas o Etiquetas KANBAN 195,00

TOTAL 129.095,00

Fuente: Cotizaciones a Proveedores
Elaborado por: Robbie Palacios
5.5.6.- TASA INTERNA DE RETORNO

Para el caculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) utilizamos la siguiente formula:

niPF /1)1( 

Despejando i se obtiene:

En donde:

i = Tasa Interna de Retorno

F = Perdida Anual de la Empresa

P = Inversión de la Empresa

n = Tiempo

Entones tenemos:

1)/( /1  nPFi
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1)5,00   /129.09169.342,70( 1/1 i

i = 0,31 % anual i = 0,026 % mensual

Donde:

F = $ 169.342,70 / 12 meses

F = $ 14.111,89
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55,640.1021,917.1004,201.1128,492.1108,791.11

65,097.1219,412.1291,734.1201,033.1373,405.1328,754.13



P

P = USD $ 133.479,93

La inversión será recuperada en un periodo de 11 meses con una tasa interna de retorno

de 0,026% mensual.

5.5.7.- RELACION COSTO BENEFICIO DEL SISTEMA JIT

INVERSION
RELACION COSTO BENEFICIO = x    100

PERDIDAS
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$129.095,00
RELACION COSTO BENEFICIO = x    100

$169.342,70

RELACION COSTO BENEFICIO = 76,23%

Esto significa que la efectividad de la alternativa de solución es apenas de un 23,77%

Este valor demuestra que la alternativa no es factible para su implementación, y si

analizamos cuanto se obtendrá por dólar invertido se tiene lo siguiente:

BENEFICIO
RELACION COSTO BENEFICIO =

INVERSION

$40.247,70
RELACION COSTO BENEFICIO =

$169.342,70

RELACION COSTO BENEFICIO = $0,24

La cifra de $0,24 es lo que se obtendrá por cada dólar invertido, lo cual no es muy

alentador para cualquier empresario, por lo que esta alternativa no se puede APLICAR

en la compañía INCABLE S.A.
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CAPITULO 6

6.- EVALUACIÓN ECONOMICA Y ANÁLISIS FINANCIERO

6.1.-COSTOS Y CALENDARIO DE INVERSIÓN PARA LA

IMPLEMENTACIÓN DE LA ALTERNATIVA PROPUESTA.

La alternativa de solución que se escogió para enfrentar las continuas paralizaciones que

afectan al ciclo de producción es el sistema  TPM o Mantenimiento Productivo Total.

Con l análisis antes realizado se ha detallado los costos de la propuesta, estos costos de

clasifican en: inversión fija y costo de operaciones.

6.1.1.- INVERSION FIJA DEL SISTEMA TPM

La inversión fija mide el valor total de las adquisiciones de los activo fijos tangibles o

intangibles, obtenidos cono resultado de procesos de producción. En el caso de la

alternativa de solución los activos o rubros que forman parte de la inversión son:

Tabla 20
Inversión Fija del TPM

Fuen
te:

Coti
zaci
ones

a
Prov
eedo
res
Elab
orad

o
por:
Rob
bie

Pala
cios

INVERSION COSTO TOTAL ($)

Tiempo extra del personal (2 años) 111.384,00

Repuestos para maquinas 115.000,00

Software de mantenimiento 18.000,00

Ploter 20.000,00

Sala de conferencias 3.000,00

3 Escáner 2.750,00

3 Impresoras 2.630,00

TOTAL 272.764,00
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El costo de la inversión fija da como resultado la cantidad de USD $272.764,00

6.1.2.- COSTOS DE OPERACIÓN DEL SISTEMA TPM

Los costos de operación, son todos aquellos costos que se involucran con la

alternativa de solución propuesta, los cuales son:

 Costos del recuso humano, los cuales hacen referencia a las

capacitaciones técnicas, administrativas y a los especialistas.

 Costos de los materiales que son: útiles de oficina, equipo para

conferencias, logística, formatos, etc.

Tabla 21
Costos de Operación del TPM

DESCRIPCION COSTO USD $

Capacitación técnica, administrativa y

2 especialistas
22.942,00

Útiles de oficina 2.000,00

Equipo para conferencias 8.000,00

Formatos de control 4.500,00

TOTAL 37.442,00

Fuente: Cotizaciones a Proveedores
Elaborado por: Robbie Palacios

Los costos de operación dan como resultado la cantidad de USD $37.442,00

6.1.3.- CALENDARIO DE LA INVERSIÓN DEL SISTEMA TPM

El calendario esta detallado en el cuadro que se muestra a continuación:
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TABLA 22
CALENDARIO DE INVERSIONES

DESCRIPCION
PERIODOS ANUALES

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Tiempo extra del personal
111.384,00 111.384,00 111.384,00

Repuestos para máquinas
115.000,00

Software de mantenimiento
18.000,00

Ploter
20.000,00

3 escáner
2.750,00

3 impresoras
2.630,00

sala de conferencia
3.000,00

Costos de Operación

Capacitación 22.942,00 22.942,00 22.942,00 22.942,00 22.942,00
Útiles de oficina 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Equipo para conferencias 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
Formatos de control 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
Costos Financieros (interés) 19416,33

Costos por operación anuales 161.380,00 168.242,33 37.442,00 148.826,00 37.442,00 148.826,00
Elaborado por: Robbie Palacios
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TABLA 23

COSTOS TOTALES ANUALES DEL SISTEMA TPM

DESCRIPCION TOTAL %

INVERSIÓN FIJA 272.764,00 91,85%

COSTOS DE OPERACIÓN 37.442,00 8,15%

TOTAL 310.206,00 100,00%
Fuente: Cotizaciones a Proveedores
Elaborado por: Robbie Palacios

6.2.- PLAN DE INVERSION / FINANCIAMIENTO DE LA PROPUESTA

El plan de financiamiento propuesto da lugar a la solicitud de un préstamo a una

entidad bancaria por el  costo total de inversión fija pagadero a 12 meses plazo,

con forma de pago mensual y con una tasa de interés del 12,89% anual.

Préstamo solicitado = USD $272.764,00

Tasa de interés anual = 12,89%

Tasa de interés mensual = 12,89 / 12

Tasa de interés mensual = 1.0741%

Con la información antes detallada, procederemos a calcular el pago mensual del

préstamo.

6.2.1.- AMORTIZACION DE LA INVERSION  / CREDITO FINANCIADO

Para conocer el monto mensual a pagar, utilizamos la siguiente formula:

  11

)1)((




 n

n

i

iiCapital
Pago

Donde:
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Capital = Préstamo

i = interés mensual

n = numero de meses de plazo (12)

Entonces tenemos:

     
  1010741,01

010741,01*010741,0*272.764,00
12

12




Pago

Pago = USD $24.348,36 mensual

El pago mensual que la Empresa debe abonar a la entidad financiera es de USD

$24.336.76 por concepto del préstamo solicitado.

A continuación se elaborará la tabla de amortización del préstamo financiado.

TABLA 24
AMORTIZACIÓN DEL PRESTAMO

Mes Nº Capital
USD $

i
Pago ($) Deuda

Capital + i - Pago1,07410%

Enero 1 272.764,00 2929,76 24.348,36 251.345,40

Febrero 2 251.345,40 2699,70 24.348,36 229.696,74
Marzo 3 229.696,74 2467,17 24.348,36 207.815,55
Abril 4 207.815,55 2232,15 24.348,36 185.699,34
Mayo 5 185.699,34 1994,60 24.348,36 163.345,58
Junio 6 163.345,58 1754,49 24.348,36 140.751,71
Julio 7 140.751,71 1511,81 24.348,36 117.915,16
Agosto 8 117.915,16 1266,53 24.348,36 94.833,33
Septiembre 9 94.833,33 1018,60 24.348,36 71.503,58
Octubre 10 71.503,58 768,02 24.348,36 47.923,24
Noviembre 11 47.923,24 514,74 24.348,36 24.089,62

Diciembre 12 24.089,62 258,75 24.348,36 0,0

Total 19416,33 292.180,32
Elaborado por: Robbie Palacios
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6.2.2.- BALANCE ECONOMICO Y FLUJO DE CAJA

Los costos hacen referencia a la inversión fija y a los costos de operación anual y Los ingresos son los ahorros de las pérdidas anuales

obtenidas en la cuantificación de la unidad 4 cuya cifra es de USD $390.993,93; el ahorro anual fruto de las pérdidas, de acuerdo con

algunos criterios gerenciales de Incable S.A., de una inversión es la tabla que se muestra a continuación:

Tabla 25
Ahorro de las Pérdidas

AHORRO DE LAS PERDIDAS
Descripción 1 2 3 4 5

Año 2006 2007 2008 2009 2010
%  de ahorro 70% 80% 90% 100% 100%

$ Ahorro 273695,751 312795,144 351894,537 390993,93 390993,93

Tabla 26
Flujo de Caja

Descripción
AÑOS

TOTAL
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ahorro de las perdidas 273695,75 312.795,14 351.894,54 390.993,93 390.993,93 1.720.373,29

Inversión inicial -272.764,00 111.384,00 111.384,00 111.384,00 61.388,00

Costos de Operación
Capacitación 22.942,00 22.942,00 22.942,00 22.942,00 22.942,00 114.710,00
Útiles de oficina 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 10.000,00
Equipo para conferencias 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 40.000,00
Formatos de control 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 22.500,00

Costos de financiamiento (interés) 19416,33 19.416,33

Costos de Operación anual 56.858,33 37.442,00 148.826,00 37.442,00 148.826,00 268.014,33

FLUJO DE CAJA -272.764,00 216.837,43 275.353,14 203.068,54 353.551,93 242.167,93
TIR 84,44%
VAN $ 932.743,25

Elaborado por: Robbie Palacios
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6.3.- ANALISIS BENEFICIO / COSTO DE LA ALTERNATIVA ESCOGIDA

(TPM)

Para determinar el coeficiente beneficio / costo se utiliza la siguiente ecuación:

Costo

Beneficio
toeBeneficioCoeficient cos/

El costo de la ecuación es el costo de operaciones, el  mismo que es de USD $37.442,00

en el primer año más la depreciación anual de la inversión fija.

VidaUtil

vamentoValordeSalijaInversiónF
nualreciaciónaCostoporDe




La depreciación anual de los repuestos, software y equipos es de 5 años, pero el

software no tiene valor de salvamento, por no ser un activo físico.

años
nualreciaciónaCostoporDe

5

00,250.161


Costo por Depreciación anual = USD $32.250,00

La depreciación anual de los sueldos es por 2 años, que a igual que el software, no tiene

valor de salvamento.

años
anualpreciaciónCostoporDe

2

00.384.111


Costo por Depreciación anual = USD $55.692,00

En donde los costos anuales de la siguiente manera:

Costo anual = Costo de operación + Costos por depreciación anual

Costo anual = $37.442,00 + $32.250,00 + $55.692,00
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Costo anual = USD $125.384,00

Entonces el coeficiente beneficio / costo será:

125.384,00

1273.695,75
cos/ toeBeneficioCoeficient

Coeficiente Beneficio / Costo = USD $2.18

Este coeficiente nos indica que por cada dólar que se va a invierte, la empresa va a

obtener USD $ 2,18

6.4.- INDICES FINANCIEROS QUE SUSTENTAN LA INVERSION

6.4.1.- TASA INTERNA DE RETORNO

Para el cálculo del T.I.R se utiliza la siguiente formula:
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En donde:

i = interés

F = valor futuro (flujos de caja)

P = Inversión de la Empresa

n = Tiempo

Entonces tenemos:
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4321

84.01

93,167.242

84.01

93,551.353

84.01

54,068.203

84.01

14,353.275

84.01

43,837.216
00,764.2720

0 = 0
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Al dar como resultado la igualdad o cero, significa que el cálculo del TIR en el

programa Excel del análisis del flujo de caja es el correcto.

6.4.2.- CALCULO DEL TIEMPO DE RECUPERACION DE LA INVERSION

Tabla 27
Recuperación de la Inversión

MES n Inv. Inicial
$272,674,00

F i P P
Acumulado

Enero 1 32582,93 1,0740% 32236,71 32236,71
Febrero 2 32582,93 1,0740% 31894,16 64130,87
Marzo 3 32582,93 1,0740% 31555,26 95686,13
Abril 4 32582,93 1,0740% 31219,96 126906,09
Mayo 5 32582,93 1,0740% 30888,22 157794,31
Junio 6 32582,93 1,0740% 30560,00 188354,32
Julio 7 32582,93 1,0740% 30235,28 218589,59

Agosto 8 32582,93 1,0740% 29914,00 248503,59

Septiembre 9 32582,93 1,0740% 29596,14 278099,73
Octubre 10 32582,93 1,0740% 29281,65 307381,39
Noviembre 11 32582,93 1,0740% 28970,51 336351,90

Diciembre 12 32582,93 1,0740% 28662,67 365014,57

El valor  de USD $278.099,73 se genera en el noveno mes, el mismo que supera a la

inversión inicial de USD $272.764,00; lo que significa que la inversión se recupera en

dicho mes.

Finalmente nos indica que la inversión es factible para la puesta en marcha
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CAPITULO 7

7.- PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA

7.1- CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN CON LA APLICACIÓN DE

MICROSOFT PROJECT

Previo a la ejecución de esta propuesta, se debe contar con la aprobación del gerente

General de la empresa para de esta manera poner en marcha la implementación del

sistema.

Una vez aprobada la estrategia de solución, se elabora un  programa de actividades para

obtener las incidencias de los resultados propuestos de solución a emplearse.

Para conseguir las metas requeridas, se ha generado la aplicación del DIAGRAMA DE

GANTT a continuación expuesto, para poder señalar el tiempo que se tardaría en

implementar el Sistema TPM.

7.1.1 DIAGRAMA DE GANTT

El Diagrama de Gantt consiste en una representación gráfica sobre dos ejes; en el

vertical se disponen las tareas del proyecto y en el horizontal se representa el tiempo.

El Diagrama de Gantt que se muestra a continuación, detalla los pasos para ejecutar el la

implementación del sistema,  también los días necesarios hasta la puesta en marcha., la

Gerencia deberá otorgar días de holgura en el caso de que sucedan contratiempos o

problemas en el transcurso de la implementación.
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CAPITULO 8

8.- CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES

8.1- CONCLUCIONES

La Industria Ecuatoriana de Cables S.A carece de una  detallada planificación del

mantenimiento adecuado, el mismo que le permita realizar todo tipo de chequeos a las

máquinas y equipos que la conforman en coordinación con el departamento de

producción para evitar las continuas paralizaciones que afectan al ciclo productivo, ya

que el mantenimiento correctivo es tema del pasado.

Con los avances tecnológicos y los retos del futuro (TLC), es necesario la aplicación de

sistemas que permitan tomar acciones y decisiones adecuadas para aprovechar toda la

capacidad de los recursos que maneja Incable S.A, de esta manera incrementar los

índices de la eficiencia operacional y la productividad tecnológica de la planta.

8.2.- RECOMENDACIONES

Uno de los sistemas que se puede recomendar y que es de mucha importancia es el

sistema TPM (siglas en inglés) o Mantenimiento Productivo Total, este sistema

permitirá establecer políticas, normas y cultura laboral, ya que se conforma de una serie

de sistemas o estrategias de ingeniería japonesa, así como también, la planificación,

coordinación, no solo del mantenimiento, sino que de todos los departamento o áreas

entre sí, que conforman la empresa. Como resultados se obtendría: disminución de las

paralizaciones, desperdicios, tiempos improductivos, optimización y disminución de los

costos de producción, se evitaría retrasos de materia prima, en fin, una gama de

beneficios que ayudaría a fortalecer la empresa.
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