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RESUMEN

TITULO: IMPLEMENTACION DE TECNICAS PARA PROGRAMACION Y CONTROL DE PRODUCCION
EN LA EMPRESA PANELEC S.A; SECCION  ENSAMBLE LUMINARIA.

Autor: Mosquera Garabi  Andrés Javier

El objetivo del trabajo de investigación realizado en la Empresa PANELEC S.A.  es  implementar
técnicas de Ingeniería Industrial  para la programación y control de la producción, cuyo propósito
mejora el rendimiento y maximizar la productividad del área de ensamble de luminaria,
optimizando los recursos existentes, creando procedimientos  de trabajos e implementado
software para la gestión de producción. Los métodos de investigación utilizados para diagnosticar
los problemas existentes  fueron los siguientes: Investigación Descriptiva.- La recopilación de
información como archivos, formatos y formularios usados en la gestión de compra, bodega y
producción, la Tabulación de datos  que ayudan a cuantificar las perdidas de tiempos
improductivos; Investigación Correlacional.- La aplicación de técnicas como estandarización del
proceso productivo, métodos de trabajos y flujos del proceso. Analizando las causas del problema
principal a través del diagrama Causa – Efecto y  Pareto dio como resultado que el problema que
más incide en la improductividad del área de luminaria es la “ Ineficiencia de la Gestión de
Producción”,  proponiendo así  que  la programación de la producción de ensamble de luminarias
sea a través de  técnicas, utilizando diagramas de  Gantt. y que las requisiciones  del material de
trabajo  sea a través de un software de preproducción que calcule los tiempos estimados de
producción. Se estableció en el presente  estudio, considerar la adquisición del software  y las
capacitaciones al personal administrativo y del Departamento de  producción, la inversión  de la
Solución es  $1125.00 Dólares con un ahorro de $ 1984.80 Dólares anual, con una tasa de interés
TIR de 1.76% anual  (es decir 0.15% mensual), relación Costo - Beneficio es del 1.76 % ; la
recuperación de la  inversión  es  98.24 % , en un plazo aproximado de 8 meses ,Dando como
resultado que la propuesta mejore la gestión de producción en el área de ensamble de luminaria.

Mosquera Garabi Andrés  Javier                               Ing Ind Barrios Miranda José

C.I # 0916584758 Director de Tesis
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PROLOGO

Hoy en día  la cadena productiva, planea y administra la generación de los
productos físicos y los servicios, sin utilizar técnicas y metodologías.

La planeación de la producción y la forma como se desarrollan las operaciones
tiene un papel preponderante, pues es la base en la que se consume  la mayor
parte de los recursos destinados a la generación de un producto y las
instalaciones, pasando por los procesos, hasta el despacho al cliente, ha sido
desde mucho tiempo atrás la que ha centrado con mayor énfasis la atención y los
esfuerzos de la administración de las empresas y donde la tecnología de la
información ha encontrado mayor aplicación.

Este trabajo de investigación del proceso productivo de ensamble de Luminaria  se
ha realizado para beneficios de los encargados de la producción y en general para
quienes tienen que ver con las operaciones de manufactura. Con plena lógica el
trabajo de investigación  trata  en su primera parte sobre el antecede de la
empresa donde se notifica su desarrollo desde su creación hasta la actualidad, los
tipos de productos que se elaboran en las diferentes áreas  de las planta, la
elección de los objetivos que se tomaron para analizar a la empresa, su
metodología, etc.

En la parte de la programación  de la producción se le dedica un capitulo especial
donde mencionamos a una de la técnicas de programación de tareas que es muy
fácil de comprender y de realizar como es la técnica de Gantt. Que nos ayudara
programar la carga de trabajo y programar y optimizar los recursos existentes en
el área.

Uno de los problemas comunes en la gestión de producción  es la requisición de
materiales que se deben desarrollar para abastecer al proceso productivo, para
esto se debe aplicar software de requerimiento donde intervenga las lista de los
componentes que intervienen en producto, su inventario existente y su demanda.
Que ayudan a optimizar los procesos y minimiza los tiempos improductivos de
producción por lleva un sistema planificado junto a procedimientos y normas de
trabajos.
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CAPITULO  I
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ANTECEDENTES DE  LA EMPRESA

1.1.  Antecedentes

La Planta Panelec  S. A. se dedica a la producción  Metal mecánica. Los productos que se

elaboran  son dirigidos, a la demanda del Sector de la construcción como  a edificios, centro

comerciales,  empresas eléctricas al nivel nacional, etc.

Los procesos de producción por ser intermitentes y bajos pedidos, se hace    muy complicado

su programación y control de producción. Alguna línea de producción   no están bien definidas,

por lo que los tiempos improductivos  están  muy latente, dentro del proceso productivo, la

desorganización y  las malas decisiones de dirección  dan como resultado que los costos de

producción sean elevados,  principalmente de mano de obra  y   de materiales.

1.2.  Historia y Localización de la Empresa

La Planta Panelec  S. A. Filial de Grupo Inproel S.A. jurídicamente fue creada en 1978 sus

actividades de producción empezó en febrero, de ese año dedicándose a la producción Metal

mecánica, la función especifica de Panelec S.A. es la fabricación de módulos metálicos y el

ensamble de componentes eléctricos, como ensamble de Luminarias, producción de herrajes

eléctricos, tableros de distribución eléctrica, etc.

Es una de las principales empresa de suministro de materiales eléctricos a nivel nacional.

Tiene su domicilio en la ciudad de Guayaquil, con cobertura a nivel nacional, ubicada al norte de la

ciudad en el Km 71/2 vía a Daule con un área de construcción de 5000 m2, distribuido en 4000 m2

en el área de producción, 200 m2 en área administrativa, 800 m2 para zona de entrada y salida de

vehículos, Panelec S.A. posee un generador auxiliar de 100 kw para casos de Emergencias, el cual

cubre todas las maquinarias principales de la compañía.
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Los materiales principales para elaborar sus productos son importados desde los Estados

Unidos, China utilizados en la fabricación de los tableros y luminarias.

1.3. Productos que Elabora la Empresa

Cuadro # 1

Productos que se Elaboran por Área de Trabajo

AREA TABLEROS ELECTRICOS

Código Descripción del Producto

A85.10 ACOPLE C.P/SF6 S/AIRE C/F

B01.70 BANCO CAP.AUT.257 kvar 46

C30.10 CELDA A/T SOCOL C/P/T

T91.28 TAB.MEDICIàN/D.TDG-2

T91.29 TAB.GENERAL TG-2

C30.42 CAJA 300x350x100

C30.48 CAJA D.C/CHAPA 250x350x10

AREA  HERRAJES

Código Descripción del Producto

A01.03 ABRAZADERA GALV.5 1/2"

A01.04 ABRAZADERA GALV.6 1/2"

B05.31 BRAZO TENSOR FAROL 1 1/2"

C30.03 C.TENSOR GALV.3/8"
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C40.38 CONDULET C   3/4" C/T.

C40.39 CONDULET C 1" C/T.

C60.17 CRUCETA C.GALV.2 1/2x1/4x

C60.22 CRUCETA C.GALV.2 1/2x1/4x

AREA  LUMINARIAS

Código Descripción del Producto

L20.12 LAMPARA EMERGENCIA

L24.76 LUM.100W 120V S.NEMA C.         IM

L25.18 LUM.250W S.C/C SERIE 113         IM

L25.23 LUM.150W S.SERIE 110 IM

L25.32 LUM.100W S.C/C SERIE 413         IM

R12.16 REFL.400W M-V H.M.               IM

R12.20 REFL.1000W M-V H.M. ELEX         IM

Fuente: Departamento de Facturación.

Elaborado: Sr. Andrés Mosquera Garabi.

1.4. Cultura Corporativa

1.4.1. Misión

La misión de la empresa PANELEC S.A. “ es abastecerse de productos y dar servicio de calidad

a  todo el mercado eléctrico. De elaboración nacional con normas  internacionales”.
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1.4.2. Visión

La  visión de PANELEC S.A. es de “ llegar a  ser el máximo líder en suministros eléctricos

nacional  y expandirse a los mercados extranjeros”.dando producción producto de buena calidad.

1.5. Objetivos del Trabajo

El objetivo de este trabajos es investigar los problemas existentes  de la empresa y presentar

propuesta  par su mejora o cambios que necesite.

Objetivos General

Proponer, que el área de ensamble de luminaria  se programe y se controle la producción con

técnicas de ingeniería de Punta.

Objetivos Específicos

Identificar, los problemas  y definir los procedimientos  programación y control  de la producción.

Capacitar, a todos los niveles medios  con la técnicas organización y métodos  y actualizarlo  con

programas de computación  avanzadas

1.6. Justificativo

Por el crecimiento  de la demanda  del grupo Inproel  S.A.. por los cambios y  crecimiento de

su filial  la planta de producción Panelec S.A. y por que cada vez atraviesa problemas  más difíciles

para programar la  producción.

La planta Panelec S.A. esta demandado, mejor  organización, planificación y control de la

producción que sirva para tomar decisiones estratégicas, controlando su presupuesto,  evaluando

su   índice de  productividad   y realizando  cambios estructurales. Etc.
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Para  ayudar a   cumplir con los plazos de entregas a los clientes   y  planificar las

compras para pedidos puntuales  y  los materiales que se necesita para  stock para cumplir

con la demanda, de tal forma que se puedan bajar el costo de inventarios. es necesario que

esta planta  implemente un sistema de planificación y programación de la producción.

1.7.  Metodología

La  metodología  para el análisis de la aplicación de las técnicas de ingeniería  que

van aplicarse  son:

1.7.1.  Investigación Descriptiva

A través de  recopilación de información de la empresa que interviene el proceso

productivo, la creación de bases de datos de  las gestiones administrativas,  recopilación

de los diferentes formatos que se usan tanto para el manejo de bodega, gestión de

compra y producción.

1.7.2. Investigación Correlacional

A través de la investigación y ampliaciones de técnicas de Ingeniería industrial, que se realicen

procedimientos de producción  en la planta. Creados por medio computarizado, como un

programa de mantenimiento preventivos (Gantt), métodos de trabajos, estandarización de

productos, etc.

Esto son pasos básicos que se analizara  y  en el trascurso del proceso del proyecto, se realizara

cambios que se adapte a necesidades de la planta Paneles S.A.



Situación Actual de la Empresa 21

1.8. Marco Teórico

Localizados los problemas  que hay en la planta Panelec S.A, sé esta sugiriendo las siguientes

técnicas que en la actualidad a sido aplicada en pequeñas y grandes empresas manufactureras.

Con mucho éxito y eficiencia.

www.monografias.com,  Trabajo 14, Gestión producción, Gestión producción Shtml , Dice:

1.8.1. Diseño de Sistema Productivo

El diseño del sistema productivo quizás es uno de los aspectos del subsistema de

producción en el que mayores y más innovaciones se han experimentado en los últimos

años. En tal diseño los principales puntos son:

Establecimiento de la capacidad productiva de la planta, lo que    lógicamente está

relacionado con la capacidad de las maquinas.

La selección del proceso de producción, dentro del cual se puede elegir desde una

ordenación por el proceso, hasta una ordenación por el producto, línea o cadena de

montaje  pasando por concepciones mixtas.

www.monografias.com, Trabajo 14, Gestión Producción, Gestión Producción Shtml Dice:

1.8.2. Los Recursos Humanos

Constituyen un elemento importante a tener presente en la proyección y utilización

de controles de producción tanto desde el punto de vista de formación  (saber) y de la

motivación (querer).

En ocasiones  el control de producción afecta a alguna persona o grupos de personas

de la Organización, por lo que se requiere la máxima colaboración de todos los

niveles, desde el ejecutivo de máximo nivel hasta el empleado en más simple, pues de
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lo contrario se hace  imposible su efectividad.

En la medida en que los recursos humanos estén más identificados con la

Organización y tengan posibilidades de tomar decisiones (enfoque participativo) se

facilitará la concepción y funcionamiento del control y se podrán incorporar

elementos de autocontrol.

En toda empresa productiva deben coexistir:

Un sistema de fabricación (F)

Un sistema de organización (O)

Un sistema de planificación y control (P)

Un sistema de información (I)

Debiendo establecerse las siguientes relaciones:

O = f (F)

P = f (F, O)

I  = f (F, P, O)

www.monografias.com, Trabajo 14, Flujo-Información, Flujo-Información Shtml Dice:

1.8.3. De los Materiales

El área de administración de materiales requiere de una gran diversidad de

procedimientos estandarizados de operación que habrán de utilizarse en las tareas diarias

normales. Cinco razones fundamentales para desarrollar un buen sistema son las siguientes:

por una parte la gran cantidad de artículos y el gran valor monetario de ello y, por otra

parte, la necesidad de mantener un control adecuado, las graves consecuencias derivadas

de operaciones no satisfactorias  que redundan en resultados desfavorables, así como la

contribución potencial de esta función para lograr efectividad en las operaciones

corporativas. El proceso de adquisición se halla

Estrechamente ligado a las demás funciones comprendidas dentro de la organización, así

como al medio ambiente externo, creando la necesidad de sistemas de información totales.

La introducción del procesamiento electrónico de datos tuvo un gran impacto sobre el
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proceso de adquisición y su administración. Se requiere de una gran destreza para

garantizar una continua efectividad.

Los pasos esenciales de un procedimiento de compras son los siguientes:

1. Determinación de la existencia de una necesidad.

2. El precisar el tipo de artículo que se necesita, así como la cantidad que se debe pedir.

3. Selección de las posibles fuentes de abastecimiento.

4. Análisis de las alternativas y colocación del pedido.

5. Seguimiento de la orden.

6. Recepción e inspección de los artículos.

7. Revisión de la factura y pago al proveedor.

8. El llevar registros apropiados.

www.monografias.com, Trabajo 14, Gestión Producción, Gestión Producción Shtml Dice:

1.8.4. Programación

Se define como la asignación de trabajo a un medio y la especificación del

momento y orden en que se debe realizar el mismo.

Es decir está formado por tres Sub-funciones que son:

Asignación: Es la asignación de carga de trabajo a un medio de producción, este

medio puede ser personas, equipos o grupos de trabajo.

Secuenciación: Es la decisión del orden en que deben ejecutarse los diferentes

trabajos. Es la parte más compleja de la programación, ya que en la práctica es difícil

determinar previamente para todas las operaciones a realizar en un taller una
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secuencia u orden estrictamente definidas de ejecución. Tiene como objetivo

minimizar el tiempo total de producción y para su aplicación se han desarrollado

algoritmos y reglas de decisión.

Temporización: Es la definición de las fechas de inicio y terminación de cada

orden de producción por las distintas operaciones.

Para que la programación se pueda realizar correctamente, es necesario tener

información completa sobre: el orden de las operaciones con el objetivo de asignar el

trabajo a los medios adecuados en correcta sucesión, las normas de tiempo para

determinar el tiempo total de cada operación, la disponibilidad de herramientas y

materiales, así como se debe conocer la situación normal de carga de la producción en

las áreas de trabajos.

Lanzamiento: El lanzamiento se define como la libertad física de la autorización

de trabajo para el funcionamiento del medio de producción, de acuerdo con un plan

de actividades previamente establecido desarrollado por la función de programación.

Para lanzar la autorización de trabajo normalmente se espera que el lanzador:

1. Autorice al almacén la entrada del material que se necesita

2. Autorice a la sección de herramientas la entrega de las herramientas que se

necesitan, así como los dispositivos de inspección.

3. Proporcione al trabajador las normas de tiempo apropiadas.

4. Notifique al departamento de inspección las inspecciones necesarias.

5. Autoricen el movimiento de materiales de un medio de producción a otro.

Se puede apreciar que el trabajo de lanzador es un punto muy importante para lograr el

eficiente funcionamiento de un medio de producción

www.monografias.com, Trabajo 11, Propla, Propla Shtml,  Dice:
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1.8.5. Planificación y Control

El último paso dentro del proceso jerárquico de planificación y control, lo constituye el

programa final de operaciones, el cual  le permitirá saber a cada trabajador o a cada

responsable de un centro de trabajo lo que debe hacer para cumplir el plan de materiales

y con el, el MPS, el plan agregado y los planes estratégicos de la empresa.[Domínguez

Machuca et al, 1995].

Estas actividades, se enmarcan dentro de la fase de ejecución y control, que en el caso

de las empresas fabriles se denomina gestión de talleres. Un taller de trabajo, de

acuerdo con Chase  & Aquilano [1995], se define como una organización funcional

cuyos departamentos o centros de trabajo se organizan alrededor de ciertos tipos de

equipos u operaciones; en ellos, los productos fluyen por los departamentos en lotes

que corresponden a los pedidos  de los clientes.

Es importante dentro de esta fase de gestión, tomar en consideración el tipo de

configuración productiva que tiene el taller, pues dependiendo de esta, así mismo será

la técnica o procedimiento a emplear en su programación y control. Básicamente, la

generalidad de los autores consultados, plantea, que la configuración de los talleres

puede ser de dos

tipos[Mayer, 1977; Domínguez Machuca et el,1995; Adam & Ebert,1991;Chase  &

Aquilano, 1995; Nahmias, 1997; Tawfik & Chauvel,1992] :

1. Talleres de configuración continua o en serie:  Aquellos en donde las máquinas y

centros de trabajo se organizan de acuerdo a la secuencia de fabricación (líneas de

ensamblaje), con procesos estables y especializados en uno o  pocos productos y en

grandes lotes. En ellos, las actividades de programación están encaminadas

principalmente, a ajustar la tasa de producción periódicamente.

2. Talleres de configuración por lotes: En los que la distribución de máquinas y centros
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de trabajo, se organizan por funciones o departamentos con la suficiente flexibilidad

para procesar diversidad de productos. Estos pueden ser de dos tipos[Bera,1996]:

3.

Configurados en Flow Shop: Donde los distintos productos siguen una misma

secuencia de fabricación.

Configurados en Job Shop: Aquellos donde los productos siguen secuencias de

fabricación distintas.

El cumplimiento de estas actividades debe responder a las siguientes preguntas del

programador [Schroeder,1992]:

1. ¿Qué capacidad se necesita en el centro de trabajo?

2. ¿Qué fecha de entrega se debe prometer  en cada pedido?

3. ¿En qué momento comenzar cada pedido?

4. ¿Cómo  asegurar que los pedidos terminen a tiempo?

1.9. Diagrama Operacional de las Variables.

Cuadro # 2
Diagrama Operacional

Concepto Categoría Variables Indicadores Índices

Aplicación de
la técnicas a
una empresa

mediana

Factores  para
Planificación y
programación
de la Orden

Paros
Imprevistos

Mantenimiento
Preventivos

Programa de
Mantenimiento

Stock de Repuestos

Utilización de la
Capacidad

Diseñar un Layout en
Planta

Medición de la Capacidad
de Máq. -mano de Obra
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Técnica de
Ingeniería
Industrial
programación
y
requerimient
o de
necesidades
de materiales

metal
mecánica

Redistribución de Líneas

Organización y método de
trabajo

Adherencia
programa de
producción

Planificación de compra

Inventarios Confiables
99%

Analizar la Capacidad de
Mano de Obra

Información correcta para
procesar la orden

Procedimiento para
Programar las orden de
Trabajo

Factores para
cumplir a la
demanda

Redimiendo de
Líneas

Analice de Capacidad de la
planta Sobre la Demanda

Mejora y rediseño de
Procesos

Cumplimiento
de Proveedores

Compromisos de los
proveedores con la
entrega de materiales

Política de Compra con
proveedores ( Base de
Dato)

Bases de datos de Stock y
precios de proveedores

Cumplimiento
de Entrega de
Producto

Realizar Seguimiento y
control  de la orden  con
Programa

Mejorar lo
procedimiento de la
gestión de información

Fuente: Empresa Panelec S.A.

Elaborado: Sr. Andrés Mosquera Garabi.
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CAPITULO II
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA

2.1. Estructura Organizacional.

Anexos # 1

2.2. Funciones y Responsabilidades.

Es importante dentro de la organización definir las funciones que corresponde a cada

elemento humano con el fin de poder evaluar y conocer el desarrollo y crecimiento personal

y empresarial.

2.2.1. Gerente  de Producción.

Responsabilidad.- Organizar, planificar, dirigir la producción y operaciones  de la

empresa

Funciones.-

 Elabora programa general de producción.

 Revisa y aprueba hoja de costo  de cada pedido.

 Revisa y aprueba presupuesto de orden de producción.

 Controla el cumplimiento del programa con relación al tiempo de entrega.

 Aprueba cotizaciones.

 Proyecta y Optimiza la Producción.
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2.2.2. Asistente  de Producción

Responsabilidad.- Coordinar  y supervisar las actividades de producción de la empresa.

Funciones.-

 Recibir la  programación de la  producción con los respectivos diseños, prioridades

y tiempos de entrega.

 Elaborar cotizaciones de nuevos productos  colocar precios.

 Controlar los costos presupuestados de  compra de materia prima.

 Ejecutar y distribuir  las ordenes de trabajo al grupo respectivo.

 Supervisar el desarrollo de cada orden de trabajo.

 Supervisar el cumplimiento  de ciertas normas  de fabricación y detalle de

fabricación.

2.2.3.  Jefe de  Planta.

Responsabilidad.- Encargado de la producción de la planta y de optimizar los recursos

existe.

Funciones.-

 Programar la producción con los recursos existente, través de la orden de trabajo

(pedidos).

 Controlar los estándares de materiales, mano de obra y  reducir los desperdicios de

materiales.

 Ocuparse de la seguridad industrial  de la planta.
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2.2.4.  Jefes de   Áreas.

Responsabilidades.- Coordinan existencia de materiales para la ejecución de orden

asignada. Ejecuta  la orden de trabajo asignado y cumpliendo  con lo establecido en el

diseño del producto.

Funciones.-

 Solicitar la reposición de matera prima para la producción.

 Solicitar el mantenimiento  a los equipos y maquinarias.

 Coordinar  y supervisar  la ejecución de las ordenes de trabajo de los grupos a su

cargo hasta la entrega  del  producto  a la siguiente área de trabajo o al área  de

producto  terminado.

 Reportar el avance diario de las órdenes de trabajo.

 Controlar asistencia de personal.

 Reportar  novedades de maquinas y herramientas.

2.2.5.  Jefe de Compra.

Responsabilidades: Realizar las compras de materia prima  y herramientas,etc  a menor

costo, pero con buena calidad, controlar los inventarios, los stock mínimo y máximos que

debe de existir en las bodegas.

Funciones.-

 Realizar las requisiciones de los materiales a los proveedores.

 Conciliar  los costos presupuestados con el asistente de  producción

 Aplicar las políticas de inventarios  mínimo y máximo de existencia.
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 Controlar los egresos e ingresos de la materia prima as u bodega a través del

Sistema de Bodega Total (SBT).

2.2.6.  Jefe de Mantenimiento.

Responsabilidades: Llevar un programa de mantenimiento preventivo para las

maquinarias existentes en la planta, mantener un stock mínimo y máximo  de repuestos de

maquinarias en bodega.

Funciones.-

 Supervisar al personal de mantenimiento en los trabajos que sé están ejecutando.

 Informar los avances de los proyectos que se estén desarrollando en la planta.

 Mantener un stock mínimo y máximo de repuestos de maquinarias.

 Coordinar los trabajos de mantenimientos o elaboración de algún accesorios de

maquina que se este realizando externa mente.

 Maneja y programar  los mantenimientos preventivos y correctivos.

2.2.7.  Bodeguero.

Responsabilidades: Realizar todas las transacciones de inventarios como egresos e

ingresos de materia prima atreves de Kardex manual. Resguardar la seguridad de todos los

materiales y productos terminados en su bodega.

Funciones.-

 Llevar el control de las transacciones de inventarios a través del Kardex Manual.

 Realizar requisiciones de materiales  cuando el Stock llega a un mínimo.
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 Despachar la materia prima a todas las áreas de producción.

 Realizar inventarios por los menos cada 3 meses de los materiales que han tenido

mayor rotación.

2.3.  Numero de Empleados

Cuadro # 3

Personal de la  Planta Paneles S.A.

Áreas de Trabajo

# Personal

Estable

# Personal

Eventual

Total

Personal

Adm. de Producción 7 1 8

Compras 1 1

RRHH 1 1

Bodegas 2 1 3

Tableros 6 9 15

Herrajes 18 8 26

Chapa 14 3 17

Pintura 4 3 7

Luminaria 3 4 7

Transformadores 38 3 41

Soldadura 7 7 14

Total Personal Planta 140

Fuente: Departamento de Recursos Humanos.
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Elaborado: Sr. Andrés Mosquera Garabi.

2.4.  Determinación del Tiempo de Producción o del Ciclo de Producción
Diaria y Mensual.

A través del diagrama de análisis de operaciones vamos a determinar el tiempo
del ciclo de producción de Luminaria.

Tiempo del Ciclo 45 minutos / Luminaria.

Soportes de este Calculo esta en el Anexos # 4

2.5. Productos que se elaboran en el área Eléctrica.

Grafico # 1

Diseño de Luminarias Importadas

60                             Luminaria

Q =                       =   1.333

45                                 HoraLuminaria                46 horas Luminarias

1.333                            X                              =         61.32

Hora                    1 semana                                     Semanas
Luminarias               4 Semanas                                    Luminarias

61.32                            X                              =  245.28 = 245

Horas                      1 Mes                                              Mes

OJO DE BUEY DOWNLIGHT
EMPOTRABLE

VATIAJE MAX 2X13 W

LUMINARIA TIPO COBRA VIDRIO
CONVEXO

VATIAJE MAX 250 W

LUMINARIA IND TIPO CAMPANA
DIF ACRIL DE 16”

VATIAJE MAX 150 W
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Ventajas y Desventajas

Fuente: Catalogo de Luminarias de Inproel.

Elaborado: Sr. Andrés Mosquera Garabi.

2.6. Descripción  del Proceso en Estudio.

En la planta PANELEC S. A. hay  varias líneas de producción  pero el objetivo es de

mejora la productividad del área de ensamble de luminaria.

 Línea  de ensamble de Luminarias

LAMPARAS MERCURIOS HALOGENADO
(METALHALIDE) 70-100-150-250-400-1500

W

REFLECTOR
SIMETRICOIASIMETRICO IEP

ESPAÑA

VATIAJE MAX 400 W

REFLECTOR TIPO ESTADIO
FLOODLIGHTING

VATIAJE MAX:  1500 W

OJO BUEY DIRIGIBLE
EMPOTRABLE

VATIAJE MAX 70 W
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2.6.1. Línea de Producción de Luminaria

En esta área  de trabajos se realiza  procesos de  ensamble de luminarias. De diferentes

vatiaje y  voltajes  como por ejemplos:

Cuadro # 4

Tipos de Luminarias Según su Uso

LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO

LUMINARIA EXTERIORES
LUMINARIA INTERIORES

LUMINARIA TIPO JARDINERAS

LUMINARIA TIPO PARQUE

LUMINARIA INDUSTRIAL

Fuente: Departamento de Facturación.

Elaborado: Sr. Andrés Mosquera Garabi.

Los elementos de estas luminarias son importados de Usa o Chinos  lo único que se hace

en el proceso productivo.

2.7.  El Principal Proceso de Producción de la línea  de Ensambles  de Luminaria

Se realiza el Kit. de  luminaria,  colocándolo  en un soporte  o base que  vienen en la

carcaza de la luminarias esta compuesto de:

 Balatros

 Capacitor

 Ignitor

Notas:

Conexión de luminaria,  esta depende  del  voltaje y vatiaje de la luminaria
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Realizar prueba  de control de calidad del encendido de la luminaria.

Embalaje de luminarias en cartones.

2.8.  Materiales Utilizada  e Insumos: Descripción y Cantidad.

Para realizar el ensamble de luminaria se tiene  que tener los siguientes elementos.

Cuadro # 5

Componentes de Luminaria

Materiales: Unidad Cantidad

Cuerpos de Luminarias Unid 1

Balastros  REAC Unid 1

Capacitor Unid 1

Ignitor Elect Unid 1

Cable concéntrico 3x 18 600V M 0.5

Cable T HN 16 AWG Unilay Color M 0.5

Capuchas Amarillas Unid 2

Tornillo estufas 3/16 x ½ Unid 2

Terminal C H 0.250” 16-14 Unid 2

Amaras PVC 20Cm Unid 3

Fuente: Departamento de Compra.

Elaborado: Sr. Andrés Mosquera Garabi.

Nota:

 Balastros  REAC   ( Puede ser de 70, 100, 150, 250, 400,etc)

 Capacitor  ( Dependiendo el Vatiaje sé coloca los Microfaradios)
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 Ignitor Elect  ( el Ignitor depende del tipo de balastro que se conecte en la

Luminaria).

2.9. Maquinas y Herramientas Utilizadas el Proceso

Cuadro # 6

Maquinarias y Herramientas

Código Herramientas Marca

S/C DESTORNILLADOR  BORNERO STANLY

S/C CORTA FRIO DE ARCERO STANLY

S/C PELACABLES O CORTAFRÍO STANLY

S/C PLAYO DE ACERO PROFESIONAL STANLY

S/C MACHINA STANLY

Código Maquinas Marca

EL-TAL-053 TALADRO DE PEDESTAL # 1 SUPER

EL-TAL-054 TALADRO DE PEDESTAL # 2 SUPER

COMP-255 COMPRESOR DE 150PSI A 230 V COLEMAN (USA)

CH-SOL-043 SOLDADORA ARCO ELECTRICA # 1 MILLER 330 A/ BP

Fuente: Departamento de Mantenimiento.

Elaborado: Sr. Andrés Mosquera Garabi.

2.10. Distribución  del Área de Ensamble de Luminaria.

Anexos # 5
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2.11.   Descripción de las Ordenes de Trabajo

En PANELEC S.A. se maneja de dos formas diferentes las ordenes de trabajo:  por

pedido de clientes y  por ordenes para stock de la bodega de INPROEL.

2.11.1.  Las Ordenes de Trabajo por  Pedido: Son emitidas desde el departamento de ventas de

INPROEL previa cotización  del  producto  a elaborar con sus respectivas especificaciones técnicas y

de diseño al departamento de producción de PANELEC.

2.11.2. Las Ordenes de trabajo para  Stock: Son emitidas desde el departamento de producción

de PANELEC. Para  poder  emitir  estas ordenes  de trabajo el  departamento de produccion revisa

peridicamente  el  stock  minimo  de la  bodega de INPROEL.

El departamento de producción  planifica internamente la producción y el tiempo de entrega

de las diferentes  ordenes de trabajo. Cualquier cambio a los términos  de la O/T  como:  tipo de

producto, tiempo de entrega es previa justificación y bajo responsabilidad conjunta de los

Gerentes de Producción y Ventas respectivamente.

2.11. Ventas de Luminarias 2004
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Cuadro # 7

Ventas de Luminarias por Tipos de Diseños

# DESCRIPCION DEL PRODUCTO CANT/VEND $

1 LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO 5300 $433,995.91

2 LUMINARIA EXTERIORES 3771 $406,535.53

3 LUMINARAI INTERIORES 10079 $374,085.61

4 LUMINARIA TIPO JARDINERAS 1414 $128,562.10

5 LUMINARIA TIPO PARQUE 930 $117,957.05

6 LUMINARAI INDUSTRIAL 1356 $106,886.45

22850 $1,568,022.65

Grafico # 2

5300 3771 10079 1414 930 13560
50000

100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000

VENTAS POR TIPOS DE LUMINARIAS

CANT VENDIDA 5300 3771 10079 1414 930 1356

$ VENTAS $433,995.91 $406,535.53 $374,085.61 $128,562.10 $117,957.05 $106,886.45

LUM INARIA
ALUM BRADO

LUM INARIA
EXTERIORES

LUM INARAI
INTERIORES

LUM INARIA
TIPO

LUM INARIA
TIPO PARQUE

LUM INARAI
INDUSTRIAL

Fuente: Departamento de Facturación.

Elaborado: Sr. Andrés Mosquera Garabi.
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CAPITULO III
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DIAGNOSTICO  DE  LA  EMPRESA

3.1. Descripción de los Problemas Encontrados.

3.1.1. Mantenimiento no planificado.

El departamento de mantenimiento no maneja procedimientos, ni realiza una programa de

mantenimiento preventivos de todas la maquinas de producción como (Entorchadota, Cizalla

Neumática, Troqueles, etc.) lo único que usa es mantenimiento correctivo que hace mucho mal al

proceso productivo.

3.1.2. Ineficiencia en la Gestión de Producción.

El departamento de producción no aplica técnicas de programación planificación y

control  de la producción en área de ensamble de luminaria  y no se tiene  un plan de

requerimiento de materiales.

3.1.3. Mala Dirección Gerencial.

La gerencia de producción no mantiene  políticas de procedimientos de trabajos, que

causa la mala coordinación de tareas con sus subordinados que dan como resultado

tiempos improductivos  a las gestiones administrativas y al proceso productivo y demoras

en los procesos productivos.
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3.1.4. Departamento de Compra no Abastece a Tiempo con los Materiales.

La  demora en abastecer la bodega de materiales   y la entrega de los materiales  por

parte de los proveedores. Retraza  la programación de producción y la demora de entrega

del producto terminado.
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3.1.5. Improductividad del área de Luminaria.

Los  pocos controles y  inexistencia  de procedimientos de trabajo,

herramientas   y incentivos hace que  esta área sea improductiva.

3.2. Diagrama Causa – Efectos

Grafico # 3

Grafico de Causas y Efectos de los Problemas

ENTREGA
TARDIA   DE

LOS
PRODUCTOS

El Dpto. de Compras
no abastece a tiempo

con los materiales

Mantenimiento no
Planificado

Paralización de
Maquinarias

con frecuencia
Demora en conseguir
materiales, fallas en la

gestión al comprar

Los proveedores no
tienen materiales

disponibles

Desconocimiento de
las Técnicas de
Gestión de la
Producción

Ausentismo y
desmotivació
n del Personal

Faltan maquinarias
adecuadas para los

procesos
productivos

Ausencia de
liderazgosFalta de respaldo

gerencial   a sus
colaboradores

No tener personal
calificado en la

mecánica profesional

Falta de

Información

técnicas de

detalles

No tener personal
calificado en la

mecánica profesional

No tener personal
calificado en la mecánica

profesional
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Fuente : Empresa Paneles S.A

Elaborado: Sr. Andrés Mosquera Garabi

Ausencia de
estandarización de

los Productos

Falta de
Herramientas
y Métodos de
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Improductividad del
Área de Luminaria
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Dirección
Gerencial

Ineficiencia de la

Gestión de Producción
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3.3.  Análisis   FODA  de la Empresa PANELEC S.A.

Fortaleza.- Su  personal profesional capacitado técnicamente,  Ser líderes  en el mercado  de

productos y servicios de instalaciones eléctricas.

Oportunidad.- Tener la opción de llegar a nuevos mercados manteniendo y mejorando  sus líneas

de producción  y crecer en el mercado interno y externo.

Debilidad.- No manejar en la actualidad nuevas tecnologías de punta para optimizar los procesos

productivos  y ser más competitivos

Amenaza.- Dejar desfases en las ventas,   no cubrir todas las demandas existentes en los

mercados  y no poder cumplir a tiempo con las necesidades de los clientes.

3.4. Matriz FODA

Cuadro # 8

Matriz Foda de la Empresa PANELEC S.A

1.-Mano de Obra creativa e
innovadora

2.- Principios éticos y
morales en los
colaboradores

3.- Mano de Obra
capacidad técnicamente en
la parte gerencial y mandos
medios.

1.- No existir tecnología de
Punta.

2- Carecer de sistemas
automatizados para la
gestión administrativa.

3.- No manejar parámetros
de calidad.

D
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F

1.- Crecimiento en el
mercado

2.- Ser reconocido en e
mercado nacional e
internacional.

3.- Llegar a posicionarse
como una empresa líder en
el mercado con productos
eléctricos.

O

(Ventajas)

1.- Crear y rediseñar
productos.

2.- Constituirse como
empresa responsable y de
calidad en sus servicios.

3.- Llegar a ser empresa
líder por su capacidad de
mano de obra especializada

.

FO

(Ventajas)

1.- Incentivar al personal
para su mayor productividad.

2.- Invertir en tecnología
nueva.

3.- Invertir en sistemas
computarizados para la
automatización de la gestión
administrativa.

4.- Aplicar parámetros de
calidad para los productos.

DO

1.- Rechazo de los
productos por no manjar
normas de calidad.

2.- No cumplir con tiempos
de entregas de los
productos terminados.

A

(Evitar)

1.- La contratación de
personal operativo no
capacitado técnicamente.

2.- No Cumplir con lo
Ofrecido a los clientes.

3.- Usar Técnicas erróneas
para el control de calidad.

4.- No Entregar justo a
tiempo los producto.

FA

(Evitar)

1.- La Improductividad  del
personal por falta de
incentivos.

2.-La desorganización de la
Planta  y los procesos
productivos.

3.- Cometer muchos errores
por parte de los mandos
medios por no aplicar
técnicas industriales  y por
falta de capacitación.

DA
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Fuente : Empresa Paneles S.A

Elaborado: Sr. Andrés Mosquera Garabi

3.5. Análisis de las  Causas de los Problemas Encontrados.

La Planta  tiene varios a problemas pero a enfocar, los problemas que influyen constante

mente en el área de producción y que dan problema o efecto el retrazo del proceso

terminado incumplimiento de entrega a los clientes.

Cuadro # 9
Descripción de los Problemas Encontrados

Ítem Descripción de Problema

A Mantenimiento no Planificado

B Ineficiencia en la Gerencia de Producción

C Mala Dirección Gerencial

D Departamento de Compra no Abastece a Tiempo con Materiales

E Improductividad del área de Ensamble de Luminaria

Elaborado: Sr. Andrés Mosquera Garabi

3.6. Frecuencias de los Problemas.

Cuadro # 10

Tabulacion  de las Frecuencias de Errores por Mes

Ítem
Octubre

2004
Noviembre 2004

Diciembre

2004
Total Frecuencias

B 85 44 10 139

C 10 12 15 37
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E 10 10 8 28

D 6 7 6 19

A 3 4 2 11

Elaborado: Sr. Andrés Mosquera Garabi

3.6.1. Datos Obtenidos de la Frecuencia de los Problemas.

Durante la observación diaria y mensual que se realizo, en 3 meses se ha registrados las

horas improductivas  que ha dado los diferentes problemas que interviene en el proceso

productivo y que lleva demorar la entrega de producto terminado.

Como soporte de esto Anexo # 6, 7, 8,9, 10

Cuadro # 11

Tabulacion de los Errores por Tipos de Problemas

Causas

Total Hora

Total

Trime

Promedio de
horas

Improductivas
Oct 2004 Nov2004 Dic2004

Mantenimiento no

Planificado 6 4 3 13 4.33

Ineficiencia en la Gestión de

Producción. 203 106 29 338 112.67
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Mala Dirección Gerencial 12 16 19 47 15.67

El Dpto. de Compra no

Abastece a Tiempo con los

Materiales 56 48 36 140 46.67

Improductividad del área de

Luminaria. 31 23 22.5 76.5 25.50

Elaborado: Sr. Andrés Mosquera Garabi

Promedio de Horas Improductiva por mes:              204.83  Horas

3.6.2. Histograma de Frecuencia.

Cuadro # 12

Tabla de las Frecuencias Acumuladas de los Problemas

Problemas

Total de

Horas

Improductivas

Mes

%

Frecuencia

%

Frecuencia

Acumulada

Ineficiencia en la Gestión de

Producción 112.67 55.00 % 55.00 %

Desconocimientos de Técnicas de

la Gestión de la Producción. 46.67 22.78 % 77.79 %

Improductividad del área de

Luminaria. 25.50
12.45 % 90.24 %

Mala Dirección Gerencial 15.67 7.65 % 97.88 %

Mantenimiento no Planificado 4.33 2.12 % 100 %
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Elaborado: Sr. Andrés Mosquera Garabi

204.83 100 %

Grafico # 4

Grafico de Frecuencias Acumuladas de los Problemas
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DIAGRAMA DE PARETO

Elaborado: Sr. Andrés Mosquera Garabi

3.7. Problema  Propuesto  para  Solucionar.

Ineficiencia de la Gestión de Producción.

Vamos a desarrollar la siguiente tabla para analizar el problema que vamos a seleccionar.
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Cuadro # 13
Tabulacion de los Errores por Tipos del Sub- Problemas

Causas

Frecuencias Total
Trimestral

Promedio
de HoraOct2004 Nov2004 Dic2004

Ausencia de estándares

de los Productos. 68 17 8 93 31

Desconocimientos de

Técnicas de la Gestión

de Producción
47 40 7 165 31.33

Trabajos  Corregidos 34 28 9 151 23.67

Falta de Información

Técnicas y Detalles
54 21 5 164.5 26.67

Elaborado: Sr. Andrés Mosquera Garabi

Promedio de horas improductivas por mes:             112.67 Horas Improductivas

3.7.2. Histograma de Frecuencia del Problema para Solucionar.

Tabla # 14

Tabla de las Frecuencias Acumuladas de los Sub- Problemas

Problemas

Total de Horas

Improductivas

Mes

%

Frecuencia

%

Frecuencia

Acumula

Desconocimientos de técnicas de

la Gestión de Producción. 31.33 28 % 28 %
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Ausencia de estándares de

Componentes de Luminarias 31 28 % 55 %

Falta de Información Técnica y

detalles 26.67
24 % 79 %

Trabajos Corregidos 23.67 21 % 100 %

Elaborado: Sr. Andrés Mosquera Garabi 112.67 100 %

Grafico # 5

Grafico de Frecuencias  Acumuladas de los Sub- Problemas

31.33 31.00 26.67 23.67

55%

100%

79%

28%

-8.00
12.00
32.00
52.00
72.00
92.00

112.00
132.00
152.00

Desconocimiento
de Tecnicas de la

Gestiòn de la
Producciòn

Ausencia de
Estandarizaciòn
de los productos

Falta de
Informaciòn
Tecnica y
Detalles

Trabajos
Corregidos

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Causas % Acumu

DIAGRAMA DE PARETO

3.8.  Análisis de las Pérdidas

3.8.1. Detalles  de los Costos por horas Improductivas.

Total  de Horas improductivas 112.67  Horas

Producción Promedio 1.33  Luminaria / Hora

Factor de mano de Obra $ 2.3/Hora (Dato del Dpto. de Contabilidad)

Costo Total X Horas no Producidas al mes  $ 259.15

Total de unidades no producidas por mes 150 Luminarias

Precio de Venta (Luminaria) $  84.85 C/U (Dato de Facturación)
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Perdida Total de Venta  al mes $ 12.727,50

Las luminarias de mayor demanda son las de alumbrado publico según   el Dpto. de

facturación su valor de venta   promedio de $ 84.85 C/U .

3.8.2. Desconocimiento de Técnicas de la Gestión de la Producción.

Por no usar las herramientas de planificación, programación y control de la producción

de ingeniería industrial se obtiene este costo por demora en un mes.

Costos Total por hora Demora $ 259.15

Total de Horas paralizadas                                                      112.67 Hrs

Total de Horas por desconocimientos de Técnicas                  31.33 Hrs

Los  Costo por Demora Desconocimientos  de Técnicas $ 72.06/Mes

3.8.3. Ausencia de Estándares de las Luminarias.

Los productos de luminarias  no tienen estándares muy claros de sus componentes donde se

obtiene costos por demora cuando se esta corrigiendo los productos.

Costos Total por hora Demora $  259.15

Total de Horas paralizadas                                                      112.67 Hrs

Total de Horas por falta de estándares de componentes           31.00 Hrs

112.67 Hrs $ 259.15

=

31.33   Hrs                           X
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de producto  para ensamblar

Los  Costo por Demora por Falta de Estándares de Materiales $ 71.30/Mes

3.8.4. Falta de Información Técnica y Detalles.

La orden de trabajos lanzadas por el departamento de ventas no viene especificadas como el

voltaje de la luminaria, referencias del clientes, etc.

Costos Total por hora Demora $ 259.15

Total de Horas paralizadas                                                      112.67 Hrs

Total de Horas por falta de información y detalles                  26.67  Hrs

Los  Costo por Demora por Falta de Información y Detalles $ 61.34/Mes

3.8.5. Trabajos Corregidos

Los costos obtenidos por repetir las actividades y productivas por mal ensamble, falla en las

conexiones eléctricas, etc. se ha  obtenidos estos costos.

112.67 Hrs $ 259.15

=

31.00 Hrs X

112.67 Hrs $ 259.15

=

26.67   Hrs                           X
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Costos Total por hora Demora $ 259.15

Total de Horas paralizadas                                                      112.67 Hrs

Total de Horas por trabajos corregidos                                   23.67   Hrs

Los  Costo por Demora por Falta de Información y Detalles $ 54.45/Mes

3.9. Cuadro Comparativo.

Cuadro # 15

Cuadro Comparativo de los Sub –Problemas

Demoras Costos Mes

Desconocimiento de técnicas de

las Gestión de la producción. $ 72.06

Ausencia de estándares de los

componentes del productos

luminaria.
$ 71.30

Falta  de Información técnicas y

Detalles
$ 61.34

112.67 Hrs $ 259.15

=

23.67   Hrs                           X
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Trabajos Corregidos $ 54.45

Elaborado: Sr. Andrés Mosquera Garabi. $ 259.15

Perdida al año de los problemas existentes.

Perdida Total al Mes $ 259.15 X 12 mes   =    $  3109.80

Perdida por hora de los problemas existentes.

Perdida por hora        $ 259.15 /240 horas = $ 1.08

240 horas es un factor  que usa el departamento de roles de pagos.

3.10. Diagnostico de  la  Situación  Actual del  área  de  Ensamble de Luminaria.

El área de Luminaria presenta problemas que  incidencia en la productividad  como:

Paralización de maquinas, desabastecimiento de materiales en  bodega  y mala gestión de

producción,  que provocan atrasos, demoras y altos  costos.

Además la falta de organización, comunicación y coordinación es otro problema que  enfrenta

el área por  lo cual ocasiona  gastos  innecesarios. La falta de software no facilita la labor del

Gerente de Producción ya que no puede  elaborar un programa  de producción   ni  procesar  la

información de una  manera, rápida, y eficaz.
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3.11. Estudio de Mercado.

Sé a realizado un estudio de mercado entre la competencia directa y la empresa  que también

vende  Luminaria  en el mercado Nacional  y se ha hecho comparaciones de Precio que tenemos

en le mercado.

Adjuntó Soporte  en el Anexos # 11
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CAPITULO IV
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DESARROLLO DE  LAS PROPUESTAS DE SOLUCION

4.1.  Implementación  de Gráficos de Gantt.  para  Programación y Control  de la

Producción  y procedimientos de trabajos.

El objetivo es mejorar la eficiencia y la productividad de área de ensamble de luminaria.

Esta propuesta reducirá los costos de la elaboración de las luminarias, así como él ahorró de los

tiempos improductivos  por la mala gestión de producción.

4.2. Ventajas y Desventajas

4.2.1. Ventajas de Gráficos de Gantt.  para  Programación  y Control  de la

Producción

1. Mayor flujo de información para la producción

2. Optimización de la mano de obra  a través del control de la producción.

3. Mayor productividad del área de trabajo.

4. Programar las fechas de entregas de producto  a los clientes.

5. Es muy sencillo y fácil de entender.

6. Da una representación global de la producción por semana

7. Permite hacer sin muchas dificultades.

8. Lo pude programar en los paquetes computacionales.
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4.2.2. Desventajas de Gráficos de Gantt.  para  Programación  y Control  de la

Producción

1. No apliquen  las técnicas  o no lo quieran aplicar.
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2. Resistencia para no modificar los métodos de trabajos existentes  que atrasan la

producción.

4.3. Descripción de las  Técnicas  Propuestas.

Analizando  los errores como, mala calidad del producto, paralizaciones de orden de trabajo,

falta de personal, material, etc.

En la empresa PANELEC S.A. se debe aplicar estas técnicas:

1. Programación de la orden de producción con Grafico de Gantt.

2. A través de la técnicas de ingeniería de métodos colocar  estándares de mano de Obra y

materiales.

3. A través de un Software  realizar los requerimientos de materiales y programar el tiempo

de producción de una orden de trabajo.

4.4. Objetivo General

Establecer, la programación  y control de producción  para    disminuir tiempos improductivos con

respecto al 2004, e incrementar la  productividad del Área  de ensamble de luminaria.

4.5. Objetivos Específicos

Implementar, un Software en Visual Basic para la requisición de material y programar el tiempo

de  producción de la orden de trabajo.
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Proponer,  Procedimientos de Trabajos, Control  de producción. Y   centralizar la

información  técnica y detalles de la orden de trabajo.

Realizar, A través de técnicas de  ingeniería de métodos  los estándares de costos de mano de

obra y materiales .

Establecer, que la Programación de la Orden de Producción  en el área de luminaria  sea a través

de Grafico de Gantt.

Estrategia a Seguir:

 Realizar estudios de tiempos para estandarizar el material y la mano de obra  del

ensamble de Luminaria por tipo de diseño.

 Programar un archivo de hojas de calculo de Excel vinculadas para realizar la

programación de la orden de producción  en Gráficos de Gantt.

 Realizar procedimiento y formularios para gestionar la información técnica y detalles

de la orden de trabajo.

 Realizar procedimientos y formularios de control de producción para el área de

luminaria.

 Realizar procedimientos y formulario de trabajos para el área de luminaria .

 Capacitar al personal al departamento de administración en cursos de computación

avanzada  Excel, y Organización y métodos.

Detalles de los beneficios que tendrá   la Empresa PANELEC  S.A. al aplicar las técnicas de

Ingeniera  Industrial, Software  y procedimientos.

 Minimizar el tiempo de flujo de los procesos de gestión  producción,

 Minimizar los tiempos de inactividad  de los trabajadores.

 Centralizar la información técnica y detalles de la orden de trabajo.

 Reducir  la corrección  de los trabajos.
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 Estandarizar la mano de obra y los materiales de las luminarias.

 Realizar procedimientos de trabajos para el área

 Conciliar costos de materiales y ano de obra con costos preformados.

4.6. Propuesta para  el Desconocimiento de Técnicas de Gestión de Producción.

4.6.1. Técnica de Grafica de Gantt.

Una grafica de Gantt es una forma fácil para programar las tareas. Es esencialmente una grafica

en donde las barras representa cada tarea o actividad. La longitud de la barra representa la

longitud relativa de la tarea.

Grafico #6

Software de Programación de las Orden de Trabajos

Elaborado: Sr. Andrés Mosquera Garabi

Esta muestra es la fase de recolección de información del programa, la ventaja principal

de  esto es que desarrolla una grafica  de Gantt   que es fácil de usar, y que lleva por si

misma comunicación valiosa a los usuarios finales.
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Grafico #7

Grafico
del

Gantt de
la

Program
ación de

las
Orden

de
Trabajos

Elaborado: Sr. Andrés

Mosquera Garabi

4.6.1.1. Metodología:

Listar todas las orden de producción  que componer el programa de producción.

Anotar una escala de tiempo.

Principal Información.

1. Lista de actividades en columnas

2. Disponer el tiempo  para el programa y indicarlo

3. Calcular los tiempo para cada  orden de producción

4. Indicar estos tiempos en forma de barras horizontal

5. Reordenar cronológicamente

6. Ajustar tiempo o secuencia de actividades.

Indica la fecha en que se procedió  a la última actualización del gráfico, es decir, en que

se hizo la comparación entre las actividades previstas y las efectivamente real.
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4.6.1.2. Método Constructivo

Para Construir un Diagrama de Gantt. se han de seguir los siguientes pasos:

 Dibujar los ejes horizontal y vertical.

 Escribir los nombres de las tareas sobre el eje vertical.

 En primer lugar se dibujan los bloques correspondientes a las tareas que no tienen

predecesoras. Se sitúan de manera que el lado izquierdo de los bloques coincida con

el instante cero del proyecto (su inicio).

 A continuación, se dibujan los bloque correspondientes a las tareas que sólo

dependen de las tareas ya introducidas en el diagrama. Se repite este punto hasta

haber dibujado todas las tareas. En este proceso se han de tener en cuenta las

consideraciones siguientes:

 Las dependencias fin-inicio se representan alineando el final del bloque de la tarea

predecesora con el inicio del bloque de la tarea dependiente.

 Las dependencias final-final se representan alineando los finales de los bloques de las

tareas predecesora y dependiente.
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 Las dependencias inicio-inicio se representan alineando los inicios de los bloques de

las tareas predecesora y dependiente.

 Los retardos se representan desplazando la tarea dependiente hacia la derecha en el

caso de retardos positivos y hacia la izquierda en el caso de retardos negativos.

Finalmente, una vez realizados los cálculos de la duración de la tareas en la programación de

producción resulta conveniente destacar con un color distinto las tareas con margen total 0, para

poder identificar con facilidad los caminos críticos.
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Grafico #8

Programación de las tareas Orden de Trabajos

Elaborado: Sr. Andrés Mosquera Garabi

4.6.1.3. Técnicas de Programación.

Las técnicas de planificación se ocupan de estructurar las tareas a realizar dentro del

programa de producción, definiendo la duración y el orden de ejecución de las mismas,

mientras que las técnicas de Programación tratan de ordenar las actividades de forma que

se puedan identificar las relaciones temporales lógicas entre ellas, determinando el

calendario o los instantes de tiempo en que debe realizarse cada una. La programación debe

ser coherente con los objetivos perseguidos y respetar las restricciones existentes (recursos,

costes, cargas de trabajo, etc...).

La programación consiste por lo tanto en fijar, de modo aproximado, los instantes de inicio

y terminación de cada actividad.

Pasos:
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 Construir un diagrama de tiempos (instantes de comienzo y holgura de las actividades).

 Establecer los tiempos de cada actividad.

 Analizar los costes de mano de obra al programar la orden de producción y ajustar las

holguras (proyecto de coste mínimo).

Resultados:

 Disponer de un diagrama de tiempos.

 Conocer actividades críticas y determinar la necesidad de recursos.

Para comenzar la programación, se ha de partir de los siguientes datos:

 Diagrama de red de la programación ( ADM.)

 Estimación de duración de actividades;

 Recursos asignados a las actividades;

 Calendarios de recursos para actividades;

 Limitaciones, como fechas fijas para resultados

Diagrama de Red (ADM)

Grafico # 9

Diagrama de Red de la Tareas

Elaborado: Sr.

Andrés Mosquera

Garabi

Fuentes :

www.gestiopoli.com
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Según los resultados que deseemos conocer, podemos hacer uso de unas determinadas

herramientas o de otras. En el siguiente cuadro se muestran todas ellas, que pasamos a comentar

a continuación:

Cuadro  # 16

Cuadro de Combinación de Tipos de Tareas

Elaborado: Sr. Andrés Mosquera Garabi

Fuentes :  www.gestiopoli.com

EscalaTemporalSÍ–DependenciasNO

4.6.1.4. Diagrama de Gantt.

Grafico # 10

Diagrama de Gantt de la Tareas
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Elaborado: Sr. Andrés Mosquera Garabi

Fuentes :  www.gestiopoli.com

La utilidad de un gráfico de este tipo es mayor cuando se añaden los recursos y su grado

de disponibilidad en los momentos oportunos. Como ventajas tendríamos la facilidad de

construcción y comprensión, y el mantenimiento de la información global del proyecto. Y

como desventajas, que no muestra relaciones entre tareas ni la dependencia que existe entre

ellas, y que el concepto de % de realización.

.

Escala Temporal NO – Dependencias SÍ

Un diagrama de red es cualquiera de las representaciones que vinculan las actividades y los

eventos de un proyecto entre sí para reflejar las interdependencias entre las mismas.

4.6.1.5. PERT (Program Evaluation and Review Technique)

Se trata de un método muy orientado al plazo de ejecución, con poca consideración

hacia al coste. Se suponen tres duraciones para cada suceso, la optimista a, la pesimista b y

la normal m; suponiendo una distribución beta, la duración más probable: T = (a + 4m + b)

/ 6 .

o Duración más corta (a)

o Duración más larga (b)

o Duración más probable (m)

o Duración esperada: T = (a + 4m + b) / 6
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Generalmente se denominan técnicas PERT al conjunto de modelos abstractos para la

programación y análisis de proyectos de ingeniería. Estas técnicas nos ayudan a programar

un proyecto con el coste mínimo y la duración más adecuada.

4.6.1.5.1. Aplicación de las técnicas PERT:

 Determinar las actividades necesarias y cuando lo son.

 Buscar el plazo mínimo de ejecución en la programación.

 Buscar las ligaduras temporales entre actividades en la programación.

 Identificar las actividades críticas, es decir, aquellas cuyo retraso en la ejecución

supone un retraso en programación completo.

 Identificar el camino crítico, que es aquel formado por la secuencia de actividades

críticas de la programación.

 Detectar y cuantificar las holguras de las actividades no críticas, es decir, el tiempo que

pueden retrasarse (en su comienzo o finalización) sin que programa de producción se

vea retrasado por ello.

 Si se está fuera de tiempo durante la ejecución de la programación, señala las

actividades que hay que forzar.

 Nos da una programación  de coste mínimo.

Pasos de Programación en PERT

álculo del camino crítico

1. Calcular T . Se coloca en el grafo encima o debajo de cada flecha

2. Calcular las fechas “early” -fecha mínima de comienzo de la actividad, MIC del

suceso anterior- y “last” -fecha mínima de comienzo de la actividad, MAC del

suceso posterior- de las distintas actividades que configuran la programación.

(calcular el MIC y el MAC de todos los sucesos de la programación).

3. Cálculo de las holguras.

4. Identificación del camino crítico.
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4.6.1.6. Holguras

La holgura de una actividad es el margen suplementario de tiempo que tenemos para

determinar esa actividad. Las actividades críticas no tiene holgura.

Holgura de un suceso “Hs”:

Hs = MAC del suceso – MIC del suceso

Holgura total de una actividad

“Ht”: Ht = MAC del s.p. – MIC del s.a. – duración tarea

Margen suplementario de tiempo de esa actividad sin que se altere el MIC de ninguna

actividad crítica.

Holgura libre de una“Hi”:
HI = MIC del s.p. – MIC del s.a. – duración tarea

Margen suplementario de tiempo para esa actividad sin que se altere el MIC de cualquier

actividad.

Holgura independiente “Hi”:
Hi = MIC del s.p. – MAC del s.a. – duración tarea

Margen suplementario de tiempo que existe en una actividad si las actividades

precedentes terminaran lo más tarde posible, y las actividades posteriores empezaran lo

antes posible.

4.6.1.7.  Minimización de Costes
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Se trata de ajustar las holguras de las actividades, con la premisa de que la duración total

esté prefijada por las actividades críticas. Hay costes que disminuyen con el tiempo (costes

directos) y costes que aumentan con el tiempo (costes indirectos). Existen dos métodos:

 Hacer variaciones en el grafo: hacer actividades en paralelo, con lo que se reducen los

costes.

 Variar los recursos asignados: los costes que representan las actividades son costes

directos; si se consigue alargarlas, se reducen sus costes.

Fase 1: Estimación de los límites de duración y coste de cada actividad

Fase 2: Determinación de la pendiente de coste para cada actividad

Fase 3: Alargamiento de todas las tareas no críticas que tengan pendiente de coste negativa

Fase 4: Determinación del intercambio de tiempo-coste más favorable de las posibles en el camino

crítico

Fase 5: Tantear, alargando y acortando actividades críticas hasta que las pendientes positivas y

negativas resultantes sean iguales

4.6.2. Requerimiento de Materiales.

Por falta de estándares de materiales, cantidades no existente de materiales y  tiempo de

producción de un producto, sé esta proponiendo un sistema  en Visual Basic de

requerimiento de materiales y  el tiempo de entrega de una orden de trabajo.

Bosquejo del programa de requisición de materiales (Hecho en Excel Avanzado)
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Grafico # 11

Formulario de la Pantalla para realizar la Requisición de Materiales

Elaborado: Sr. Andrés Mosquera Garabi

4.6.2.1.  Estructura del Software de  Requerimientos de Materiales.

El Software de requerimientos de materiales opera con bases en el archivo del inventario, el

archivo de la lista de materiales  o BOOM y su tiempo estimado de fabricación,  este funciona de la

siguiente manera.

4.6.2.2.  Procedimiento del Manejo del Programa:

Paso 1

Se digita el código del producto en el sistema. Y nos dará la lista de material del producto.

Paso 2.

Se llama a las bases de datos de materiales para verificar Existentes en bodega.
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Paso 3.

Imprimir reporte de materiales  y no existes para la gestión de compra.

Paso 4.

Programar la orden de trabajo en cantidades y tiempo del proceso productivo.

Paso 5.

Imprimir reporte de programa de tiempo de la orden de trabajo y sus recursos.

4.6.2.3. Programa de Requisición de Materiales Propuesto.

Se esta proponiendo que este programa se lo realice en un leguaje de programación  Visual

Basic  para que el desarrollo del proceso y los ingresos de datos  y poder manejar un pequeño

sistema de pre-producción

Que nos ayude a visualizar la cargas del área de trabajo y nos indique los recursos disponible

que se tiene como el material, el recurso humano , etc.

Acontinuación el diagrama de flujo propuesto.
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Grafico # 12

Flujo del programa de Requisición de Materiales

Elaborado: Sr. Andrés Mosquera Garabi

PRO              = Producto

BD                 = Base de Datos

Cant. Mat.    =  Cantidad de Materiales

MOD             = Mano de Obra Directa

TEF               = Tiempo estimado de fabricación

n                     = Representa un numero de veces  de
cantidades, etc

FIN

INICIO

INGRE
SO DE
COD

CODIGO
EXISTE

CODI
GO
NO

EXIST
E

TRAE PROD
BD

PRO. Can
Mat MOD

TEF

PRO. Xn . Cant.
Mat X n MOD X n

TELF X n

PRO. Can .
Mat. .MOD

TEF

GRAFICO
DE

TIEMPO
DE MOD



Evolución Económica y Análisis Financiero 58

Este sistema nos va a dar la lista de material del producto y su tiempo de producción.

Estará relacionado con el stock existente de bodega y el stock existe del proveedor  el

proceso es muy simple para manejarlo y facilitar en la requisición del material.

4.6.3.  Procedimiento de Trabajos en la Área de Ensamble de Luminaria.

El procedimiento del áreas de luminaria  es sencillo como el de su proceso productivo.

Vamos a dirigirnos a las tareas que más dificulta el procesó productivo y  a su  desarrollo de

control.

Paso 1

Cada colaborador antes de inicial la jornada de trabajo debe tener sus herramientas completas o

en caso contrario repórtalo a su superior.

Paso 2

Cada colaborador o grupo de trabajo necesita saber  que orden de producción esta realizando

saber nombre del cliente cantidad a producir y fecha de entrega al cliente.

Paso 3.

Cada colaborador o grupo debe saber el tipo de materiales que va en la orden de producción y a

que voltaje va.

Paso 4.

Cada colaborador o grupo debe hacer una luminaria de prueba para  controla la calidad del

encendido. Y colocar al lote de luminaria terminada  ticket de Control de calidad a cada luminaria.

Paso 5

Los ticket de control de calidad debe ser firmado bajo responsabilidad de los encargado de control

de calidad de luminarias.

Paso 6.

Todo los grupos de trabajos deben dejar limpia el área   y guardar las herramientas en sus

respectivos casilleros. Será 5 minuto antes de terminar la jornada de trabajo.
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4.6.3. Procedimiento de Control de Producción.

Para el control  de la producción y de la mano de obra directa  se propone un formulario como

informe de la actividad de cada colaborador que trabaja en le área de ensamble de Luminaria.

Este formulario  va hacer responsabilidad de jefe del área él estará en cargado de recoger toda

la información y novedades que hubo en cada jornada de trabajo. Este debe ser reportado al jefe

de planta y después al asistente de producción.

4.6.5.  Formulario de Control de Horas Hombres.

Descripción General  del Informe del Control de Mano de Obra Directa.

1. Fechas del reporte

2. Área de trabajo.

3. Código de Trabajador

4. Nombre de Trabajador.

5. Numero de Orden de trabajo

6. Código del Producto

7. Descripción de la tarea que esta realizando.

8. Hora de inicio de trabajo

9. Hora terminada del trabajo

10. Cantidad producida

11. Eficiencia en porcentaje

12. Observaciones del trabajador.
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4.7. Trabajos Corregidos.

4.7.1. Formulario de Control de Calidad de la Orden de Producción

Se controlara la calidad del producto y de la orden de trabajo A través de un informe de

prueba de calidad de los componentes y por ende la conformidad del ensamble de las

luminarias.

Este formulario debe ser llenado por cada jefe de grupo o persona responsable de una

orden de producción.

Debe ser entregado al jefe de planta como conformidad del ensamble y este entregárselo

al asistente de gerencia de producción.

4.7.2. Descripción general  del Formulario de Calidad

1. Numero de orden de trabajo

2. Referencia o nombres del clientes

3. Código de producto

4. Descripción de producto

5. Fecha de prueba (cuando de la hizo)

6. Cantidad de la Prueba

7. Nombre de  la persona encargada del control de calidad.

8. Descripción técnica del formulario

4.7.3. Descripción del material se realiza la prueba

1. Códigos del material

2. Cantidad de la prueba

3. Especificar  del material con un visto o una X  el V , W, Mf

4. Y si son compatibles un si o no en el recuadro.
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5. Observación de cualquier material

6. Tiempo de duración de la prueba del encendido

7. Vatiaje de ensamble el producto terminado

8. Observación del producto terminado

9. Visto de aprobación del jefe de planta

10. Visto de aprobación del jefe de área

11. Visto de aprobación del responsable del control de calidad.

Una vez realizado el control de calidad a toda la orden de producción de ensamble de luminaria

cada persona encargada del ensamble debe  pegar un ticket de control de calidad con su nombre,

firma, código  de trabajador, especificando el voltaje y vatiaje en cada luminaria .

Grafico # 13

Muestra de Estique de Control de Calidad Propuesto

Elaborado: Sr. Andrés Mosquera Garabi

PANELEC S.A.
CONTROL DE CALIDAD

LUMINARIA

NOMBRE  TRABAJADOR:

CODIGO TRABAJADOR:

VOLTAJE:

VATIAJE:
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4.8. Falta de Información Técnica y Detalles de la Orden de Trabajo.

4.8.1. Procedimiento para  Enviar a Producir una Orden  de ensamble de Luminaria

desde  el Departamento de Ventas.

Este formulario será  muy importante en la gestión de información de una orden de

trabajo. Porque debe especificarse todos los detalles de la orden técnicos como generales. y

debe ser usada exclusivamente por el vendedor.

Paso 1

El departamento de ventas debe llenar el formulario de orden de trabajo con todas la

especificaciones del producto que requiere el cliente. Y su tiempo de entrega.

Paso 2.

Enviar este formulario a través de correo interno adjunto a la orden de trabajo

Paso 3.

El formulario de especificaciones de la orden de trabajo debe ser  adjuntado a la orden de

producción, si esta correctamente lleno.

Paso 4

Esta información debe ir al área de trabajo y saberlo  el colaborador o grupo que va a interviene en

la orden de producción.

Paso 5

Este formulario debe ser archivado correctamente en secuencia con la orden de producción

adjunta para futuros reclamos.

El formulario de archivarse como soporte de la orden de trabajo de esta información depende

el ensamble de luminaria por que debe especificar los detalles técnicos y generales que se necesita

la orden de producción para la buena coordinación de esta.
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4.9. Ausencia  de Estándar de los Productos de Luminaria.

Se esta proponiendo que se use estudios de tiempo y movimiento para estandarizar la mano de

obra  y recabar  información de los elementos que integran una luminaria por tipo.

Formulario que se usa para estudios de métodos y tiempo. Anexos # 12

4.10. Beneficio de Propuesta:

Tiempo Total Improductivo por ineficiencia de la gestión de producción 112.67 horas /Mes

(Soporte en el Capitulo III).Pág. 31

Costo  Total del Tiempo Improductivo: $  259.15 / Mes (Soporte en el Capitulo III).Pág. 31

El costo estimado de tiempo improductivos es de $ 1.08 / Hora

240 horas es un factor  que usa el departamento de roles de pagos.

Regla de tres para calcular cuantos minutos significa   $ 1.08  en hora improductiva.

$ 259.15

=  $ 1.08 /Hora

240 horas
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X                =  0.469 X 100% =  47 %

El  47% de 60 minutos laborables  es 28 min. De tiempo improductivo

(40 horas X   28 min.) 1120 min. Improductivo

1120 min. Improductivos  /    45 min. Para elaborar un ensamble

24 unidades  por semana que se va a recuperar.

$ 2.30                           1hora

=

$ 1.08

$ 2.30 1hora

=

$ 1.08

$ 2.30                           1hora

=

$ 1.08                              X

X                              $ 1.08   X  1hora

=

$ 2.30
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24 unidades X 4 semana = 96 luminaria al Mes.

96 unid   X   $ 84.85  = $ 8145.60 por mes (Recuperación con la Propuesta)

8145.60  X 12 meses  = $  97747.20  recuperación al año.

$ 84.85 precio de Venta de la Luminaria.

4.11. Medición  y Cuantificación de la Propuesta :

Cuadro # 17

Cuadro de Cuantificación de la Inversión Propuesta

Descripción de la

Inversión

Partici

pantes

Duración

Horas

Incenti
vo

Costo

X Hora

Capacita

ción

Total

Costo

Total

Costo

+

Incentivo

Capacitación de Curso de

Computación  Avanzada

Excel

(Fuera de Jornada de

Trabajo)

1 40 $ 40.00 $ 3.12 $ 125.00 $ 165.00
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Capacitación de Seminario

Taller de Valorización de

Tareas, Organización y

Métodos.

(Fuera de Jornada de

Trabajo)

8 25 $ 240 $ 1.50 $ 37.50 $ 540.00

Compra de Software para

Requisición de Materiales  y

Programar Tiempo de

Producción de la orden de

trabajo.

1 4 $ 0.00 $ 0.00 $ 300.00 $ 300.00

Realización de Estudios de

tiempo y movimiento para

estandarizar la mano de

obra y los materiales de las

luminarias.

1 80 $ 120.00 $ 0.00 $ 120.00 $ 120.00

149 Horas $ 1125.00

Elaborado: Sr. Andrés Mosquera Garabi
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4.12. Descripción de las Propuestas para Resolver el Problema.

4.12.1.  Propuesta # 1

Capacitar   a la persona del área administrativo de producción  con herramientas de software

Avanzada EXELC,   este capacitación tendrá una duración de 40 horas, será los días sábados  Y

domingo intensivos 6 horas   de (8:00 AM  a 14:00 PM) en las instalaciones de la escuela

politécnica del litoral PROTCOM  su costos incluyendo manual y suministros ( $125 dólares

Americanos) dictado por un licenciado en sistema de información de la misma institución,

Participara 1 personas  se lo reconocerá  las    horas de su capacitación como incentivos ( $ 40

Dólares Americanos).

Pasos a Seguir en Capacitación:

 Elegir a personal que va a participar en la capacitación que tenga el perfil para su

capacitación.

 Cotizar el curso a la escuela Politécnica del Litoral (PROTCOM).

 Aprobación de presupuesto para la capacitación gerencia administrativa.

4.12.2.  Propuesta # 2

Capacitar al personal administrativo a través de empresa especializadas en dar Seminario   taller

nivel corporativo. El curso será dictado por un instructor  especialista  de instituto de capacitación

profesional MONTE PIEDRA en sus infraestructuras  el  tema Valorización de Tareas,

Organización y Métodos, después de la jornada de trabajo,  duración  del curso 25 horas,   el

horario establecido seria de ( 18:00 PM a  20:00 PM).   Participaran 8 personas   y como

incentivo  por asistencia  y cumplimiento serán recompensado por la empresa con ($ 30 dólares

americanos).
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Pasos a Seguir en Capacitación:

 Elegir a personal que va a participar en la capacitación.

 Cotizar el curso al instituto de capacitación profesional MONTE PIEDRA.

 Aprobación de presupuesto gerencia administrativa.

 Elegir temas de la capacitación  por parte de Gerencia de Producción.

Temas  de Capacitación.

Organización de Empresas

 Introducción a la Teoría de la organización

 La naturaleza de las organizaciones  generalidades

 El diseño de puestos: La micro estructura

 El diseño de la Superestructura: La macro estructura

 El diseño del sistema Decidor

 Los Factores de Contingencia

Métodos de Trabajos

 La productividad: Concepto y factores que la determinan

 El estudio del trabajo: Concepto, técnica y proceso.

 La mejora de los métodos de trabajos: Registros de actividades

 La mejora de los métodos de trabajos: La medición del trabajo.

 Metidos para la planificación: Programación y control de actividades

 La gestión de la calidad total y el proceso continuo en la organización

 La Implantación del Sistema de aseguramiento de la calidad.

4.12.3.  Propuesta # 3

Compra de Software a través  una empresa especializadas en dar soluciones informáticas. La

entrega del programa en visual Basic se lo hará después de 30 días  después de la afirmación de la
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compra. SOLINTEC capacitara a una persona  después de la jornada de trabajo,  duración 5 horas,

el horario establecido seria de (  17:30 PM a  20:00 PM).   Participaran 1 personas ser en 2 días.

Pasos a Seguir en Contratación:

 Cotizar el Software en empresa SOLITEC. Debe incluir una muestra  en un diagrama de

flujo como va a funcionar  este programa.

 Aprobación de presupuesto gerencia administrativa.

 Elegir a personal que va a participar en la capacitación del Software.

4.12.4.  Propuesta # 4

La persona que va a realizar el estudio de tiempo y movimiento en el área de ensamble de

luminaria  será un estudiante de ingeniería industrial (cuarto año)  el estudio durara 1 mes  la

jornada de trabajo será de (  08:00 AM a  12:00 PM).   Participaran 1 personas se le pagara $ 120.

(dólares Americanos)

Pasos a Seguir en Contratación:

 Solicitud de requerimiento de un estudiante de ingeniera industrial  (4 nivel) al

Departamento de practicas industriales de la facultad de ingeniería industrial.

 Entrevista con Alumno de la facultad de ingeniería industrial.

 Especificaciones del diseño de estudio de tiempo que se debe tomar en el área de

luminaria y objetivos.
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CAPITULO V
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EVALUACIÓN ECONOMICA Y ANÁLISIS  FINANCIERO

5.1. Estudio Costo Beneficio de la Propuesta.

Una vez obtenido los costos de la implementación y   ahorro para la empresa, por ende estos

beneficios representa la productividad de la empresa.

A través de las técnicas de ingeniería  industrial, procedimiento para el control de producción  y

de gestión de información, se estima reducir el tiempo improductivo que tiene el área de

ensamble de luminaria eliminando  los problemas ya mencionados.

El área de Luminaria  no dispone de un sistema de requerimiento de materiales y

programación de producción, la propuesta es de implementarla y reducir los problemas

frecuentes en programación de una orden de producción  los beneficios será tanto

administrativo como productivo.

Ahorro = Perdidas Total Anual - Costo de la Propuesta

Ahorro =  $ 3109.80 – 1125.00
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Ahorro = $ 1984.80

Costo Beneficio  =

Costos Beneficio =

= 1.76

Beneficio de la Solución

Costo  de la Solución

$ 1984.80

$ 1125.00
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De acuerdo al Manual del Ingeniero Industrial Cuarta edición Tomo 3 pagina 9.16 indica que

para costos > O, sí la relación costo: Beneficio > 1 acéptese.

Cuadro # 18

Cuadro de Resumen de Cuantificación de la Inversión

INVERSION PROPUESTA $ UND

CAPACITACION $ 725.00 USD

INCENTIVOS $ 400.00 USD

TOTAL COSTO DE

IMPLEMENTACION

$ 1125.00 USD

AHORRO INVERSION $ 96622.20 USD /AÑO

Elaborado por: Sr. Andrés Mosquera Garabi.

5.2. Tiempo de Recuperación de Inversión

TIR

Formulas

F = P ( 1 + i ) 1/n

i = ( F / P ) 1/n – 1
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F = Perdida Anual de la Empresa

P = Inversión de la Empresa

i = Tasa interna de Retorno

n = Tiempo

F =  $3109.80

P =  $1125.00

n =  1 año

F = $ 259.15 mensual

P = 259.15 / ( 1 +0.147) 1 + 259.15 / ( 1 +0.147) 2 + 259.15 / ( 1 +0.147) 3 + 259.15 / ( 1 +0.147) 4

+ 259.15 / ( 1 +0.147) 5 + 259.15 / ( 1 +0.147) 6 + 259.15 / ( 1 +0.147) 7 + 259.15 / ( 1 +0.147) 8 =

225.94 + 197.82 + 171.13 + 149.79 + 130.23 + 113.66 + 98.91 + 86.67 =  $ 1174.75

P = $ 1174.75

Recuperación de la inversión  será en el lapso de 8 meses con una tasa de retorno de 0.147 %

mensual.

i = ( F /  P ) 1/1 – 1

i = ( 3109.80 / 1125.00) 1/1 – 1

i = 1.76 % Año      i = 0.147 % por mes
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CAPITULO VI
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PROGRAMACIÓN  PUESTA EN MARCHA

6.1. Puesta en Marcha.

Las soluciones que se han planteado como objetivo de este estudio se presentara al Gerente

Administrativo del Grupo Inproel para  que la evalué y considere las ventajas para su aplicación,

para ello se realizaran una secuencia de las actividades que comprenderá desde la presentación de

la soluciones hasta la implantación  de los  nuevos métodos y herramientas administrativa.

Etapa I

1. Se enviara el proyecto a Gerencia Administrativa

4. Se Enviara una Copia a Gerencia de Producción

5. Se realizara una reunión con Gerencia Administrativa para adjuntar detalles o modificar

algunas de la soluciones.

6. Después de la Aprobación se hará la ejecución de lo propuesto seleccionaran a las personas

según su desempeño para las diferentes capacitaciones.

Etapa II

1 Reunión con todos los participantes que ya terminaron con la capacitación para determinar los

objetivos del proyecto.

2. Ejecución de los nuevos conocimientos  y preparación del programas en Excel, etc.
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Etapa III

1. Aplicación de los nuevos programas para requerimiento de materiales  para el área de ensamble

de luminaria.

2. Seguimiento y ajuste del nuevo sistema para programar la producción con técnica Grafica de

Gantt.

6.2. Cuadro de Actividades.

Cuadro # 19

Duración de Actividades  del  Proyecto

Actividades a Desarrollar Propuesta “B” Tiempo en Días

Charla a Gerente Administrativo para aprobación del

Proyecto.

Charla a Gerente de Producción y  los que van a

intervenir en proyecto.

Aprobación del Proyecto

Solicitud de Cotización   para los diferentes  cursos de

Capacitación..

Elegir a  las personas por sus capacidad y desempeño

para la capacitación

Capacitación  para el Personal Administrativo.

1

1

4

5

1

65
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En el Anexo # 16 Se Detalla Cronograma de Implementación en Project
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CAPITULO VII
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1. Conclusiones

Los costos generados por la mala gestión de producción  demostraron  ser el motivo que

presenta mayor pedida económica para la actividad de la empresa.

Lo que refleja qué por falta de métodos, herramientas administrativa  y mal manejo de las

herramientas ya existentes  el área de ensamble de luminaria tiene retraso en los procesos  y en la

entrega de los producto terminados.

La alternativas propuesta tiene como objetivo principalmente aumentar a capacidad del

proceso  productivo del área  aplicando los métodos y herramientas antes  mencionadas, con lo

cual se aspira obtener un incremento en toda la productividad del área de luminaria siendo uno de

sus principales objetivos.

7.2. Recomendaciones

Se sugiere que los  nuevos procedimientos de trabajos  que se cumpla,  que la gerencia de

producción  aplique los procedimientos y el nuevos requerimiento de materiales y programación

de producción con grafica con Gantt.
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