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PROLOGO

Este trabajo se realizo en el área de soplado de la empresa Plásticos Ecuatorianos, con a finalidad

de dar las soluciones pertinente a los problemas hay encontrados. Aplicando técnicas ingenie riles

que ayudaran a dar soluciones a los inconvenientes encontrados.

En el capitulo I, se describe  el antecedentes de la empresa, justificativo de la misma, los objetivos

por lo cual se va a realizar este trabajo, entre estos tenemos “adjetivos del trabajo,  generales,

específicos”, metodología que se utiliza para la recopilación de información.

En el capitulo II, se trata de la situación actual de la empresa, en es te capitulo se describe el tipo

de organización, el objetivo de la empresa, misión, visión, localización la descripción del área a

estudiar, cuales son los artículos que elaboran la empresa, el estudio de los procesos que existen,

y la cuantificación de las perdidas con lo cual se obtendrán datos para obtener cuales son los

problemas que afectan a esta.

En el capitulo III, se estudia los problemas de la empresa para determinar cuales so los mas críticos

y poder determinar causas por la que suceden y los efectos inmediatos que estos ocasionan a la

empresa.

En el capitulo IV, se consideran las alternativas de solución que se le darán a los diferentes

problemas encontrados en la empresa, los cuales se explica en el capitulo III. Entre estas

alternativa de solución tendremos, la capacitación, implementación de un software y la

adecuación de un salón de capacitación.
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En el capitulo V, se elabora la evaluación económica de la propuesta, con la cual se obtendrá la

factibilidad de la inversión que se va a realizar, el análisis beneficio costo, la tasa interna de

retorno de la inversión, y el tiempo en el cual se recuperara la inversión.

En el capitulo VI, programación y puesta en marcha, se detalla como se va a llevar a cabo la

implantación de la propuesta, la cual se la programa en el programa Project, estableciendo los

tiempos en la cual se deberán cumplir  con el cronograma.

En el capitulo VII, establecen conclusiones y recomendaciones que se dan para hacer que la

empresa funcione de una forma eficiente y eficaz.
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CAPITULO I
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INTRODUCCIÓN

1.1 ANTECEDENTES

En el mundo en que vivimos, la competencia cada día crece y  los clientes potenciales

son cada día más exigentes en cuanto a calidad y entregas de su pedido a tiempo.

La empresa no puede seguir con una ideología de dar mantenimiento o chequear  a sus

máquinas solo cuando estas presentan fallas o cuando salen productos defectuosos debido a

una mala planificación.

Plásticos Ecuatorianos S.A. no  puede darse el lujo de perder un cliente por falta de una

política de mantenimiento o por falta de planificación de la misma, por no tener un

cronograma de mantenimiento, o por no aplicar las políticas que rigen en la empresa en

cuanto al mantenimiento para sus máquinas y equipos que es el corazón de la empresa ya

que si dejaran de funcionar no tendría razón de ser  la empresa

En la economía mundial, los materiales de plástico desempeñan un papel importante que

cada día se acrecienta más. Una de las principales razones es que los plásticos poseen

propiedades que no se encuentran, ya sea en forma aislada o combinadas entre sí, en ningún

material que ofrece la naturaleza. Algunas de estas propiedades son su elasticidad,

maleabilidad, resistencia química y mecánica, impermeabilidad, resistencia al

enmohecimiento, facilidad para el trefilado, entre otros.

Debido a sus cualidades, los plásticos se emplean en muchas ramas de la ingeniería

(construcción, electrónica, aeronáutica, iluminación, automotores, etc.) así como en la

fabricación de numerosos objetos domésticos. También se usan en la industria de las fibras

artificiales, del caucho sintético, de vidrios y cristales orgánicos, de adhesivos y muchos

otros.
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De hay la importancia de los plásticos y de las industrias que se dedican a darle forma a

estos materiales, de tener un plan de mantenimiento para hacer que sus empresas funcionen

óptimamente.

1.2 JUSTIFICATIVOS

Teniendo en cuenta la importancia del mantenimiento en toda empresa, esta debe de

regirse a un plan con el cual puedan ir a la par o ser mejor que su competencia y poder dar

productos de mejor calidad.

La implantación  del mantenimiento predictivo aportará con una gran fuente de

información, la cual servirá para tomar medidas o acciones correctivas, preventivas, para

darle mantenimiento a las máquinas o equipos.

Con estos los operarios de máquinas y mecánicos de turno podrán tener una gran fuente

de información para conocer, cada que tiempo se les debe dar mantenimiento a las

máquinas  y que tipo de accesorios, lubricante, etc.  Usan esta clase de máquinas y equipos;

dándole un conocimiento a  todas las personas involucrada o interesada con el buen

funcionamiento de las máquinas y el perfecto desenvolvimiento de la producción

programada.

Obteniendo de esta manera Plásticos Ecuatorianos S.A. un mejor desarrollo de sus

actividades diarias en el área de producción.

Cubrir todo el mantenimiento programado que se realiza con el fin de: Prevenir que

ocurran de fallas.

Detectar las fallas antes de que se desarrollen en una rotura u otras interferencias en

producción.
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1.3 OBJETIVO DEL TRABAJO

Los objetivos de este trabajo están dirigidos a la optimización de la empresa Plásticos

Ecuatorianos S.A. en cuanto a reducción de material inútil, eficiencia de las máquinas,

eficiencia del trabajador y capacidad de producción de las máquinas.

Esto permitirá  ser más competitivo y/o dar un mejor producto a sus clientes en  cuanto a

calidad y/o entrega del mismo, generando de esta manera un valor agregado al producto lo

que por ende repercute en la imagen de la empresa.

1.3.1 OBJETIVOS GENERALES.

Determinar esas causas por las cuales no se da el respectivo mantenimiento a las

máquinas y cuales son los problemas que se presentan por no tener un plan de

mantenimiento predictivo en la empresa.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

1. Mostrar la importancia de tener un plan de mantenimiento predictivo para mejorar

la calidad del producto.

2. Relacionar el plan de mantenimiento predictivo con la calidad del producto y

aumento de la productividad.

3. Evaluar el grado de conocimiento que tienen los operarios al hablarle de

mantenimiento predictivo.

4. Analizar las causas por la cual se averían las máquinas con frecuencia.
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5. Definir los tipos de problema que presenta cada máquina

6. Proponer un estándar de rendimiento de sus maquinas, materia prima y obreros

aplicando mantenimiento predictivo

7. Presentar el programa a seguir para poder mejorar la productividad y calidad de sus

productos.

8. Optimizar la producción reduciendo al mínimo el número de horas maquinas

paradas.

9. Reducir al mínimo las horas hombres ociosos debido para inesperadas  máquinas.

10. Reducir material inútil generado en el proceso de producción o por reparación de

máquinas.

1.4 METODOLOGÍA

La metodología a seguir en este trabajo es la siguiente:

Uso de la técnica de la visión con la cual se podrán observar cuales son los problemas  a

atacar.

Recolección de información de la empresa, la cual ayudará a establecer los puntos más

críticos.

Dialogar con los operadores de máquinas que son los que conocen como funcionan estos

y/o saben cuando están fallando.

Establecer cuales son las fallas mas comunes de las máquinas
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Evaluación de todo el personal que opera las máquinas y mecánicos

Diagnosticar y/o dar  soluciones a los problemas por las cuales la empresa tiene para

improvisto  en la máquina.

1.5 MARCO TEÓRICO

El estudio de mantenimiento predictivo esta basado en la realidad que vive una empresa.

El mantenimiento predictivo es otras de las muchas técnicas para mejorar la producción

y que conlleva al mismo resultado de optimizar recursos y aumentar productividad.

Cubre todo el mantenimiento programado que se realiza con el fin de: Prevenir la

ocurrencia de fallas. Se conoce como Mantenimiento  Preventivo por cuanto sus

actividades están controladas por el tiempo. Se basa en la Confiabilidad de los Equipos

(MTTF) sin considerar las peculiaridades de una instalación dada.

Ejemplos: limpieza, lubricación, recambios programados. Está basado en inspecciones,

medidas y control del nivel de condición de los equipos. También conocido como

Mantenimiento Predictivo.

WWW.preditec.com./

Koichi, Nakazato,”TPM en industrias en procesos”.-Tokutaro Suzuki.-Japón.-1994.

La misión del departamento de producción es producir buenos productos tan

rápidamente y barato como sea posible. Una de sus funciones más importante es detectar y

tratar con prontitud las anormalidades de las maquinarias y equipos que es precisamente el

objetivo de un buen mantenimiento.
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El mantenimiento incluye cualquier actividad realizada por el departamento de

producción relacionada con una función de mantenimiento y que pretenda mantener la

planta operando eficiente y establecer los planes de producción

Ing. Ricaurte dice:

Mediante la técnica de mantenimiento predictivo se conseguirá seguir los siguientes

objetivos:

1. La conservación de las máquinas y equipos

2. Ahorrar costo de mantenimiento

3. Mejorar la productividad

4. Tomar decisiones con información mas actualizada

5. Menor número de producto rechazado, menos desperdicio, mejor control de

calidad, debido a la correcta adaptación del  equipo.



Diagnostico de la empresa 22

CAPÍTULO II
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SITUACIÓN ACTUAL

2.1 PRESENTACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

Un 17 de Octubre en el año 1967, al norte de la ciudad de Guayaquil, en el km. 8 ½ vía

Daule, donde a unos metros más, hacía estación la línea de buses No 14, se fundó

PLASTICOS ECUATORIANOS S.A. con una sola máquina procesadora de plástico, en la

línea de INYECCION, la PLASTINIECTOR V308, de procedencia Italiana y con moldes

únicamente para fabricar muñecas. Siendo su fundador el Sr. Don Francisco Alarcón

Fernández Salvador.

Poco a poco con mucho esfuerzo y soportado por sus colaboradores, tras grandes logros

y dando frutos sus gestiones se fue adquiriendo más maquinaria usada, en ese momento en

mal estado.

Con inversión y mucho empeño se las puso en funcionamiento y también se adquirió

nuevos moldes de diferentes artículos y para diferentes procesos de fabricación como

Soplado, Extrusión, Termo formado, y con servicios adicionales como es el proceso de

Impresión de envases industriales y artículos descartables.

En la actualidad después de más de tres décadas, con el mismo espíritu de pujanza y

mejoramiento, PLASTICOS ECUATORIANOS S.A. sigue con este firme propósito y lo

evidencia con la adquisición de nuevas tecnologías y la constante innovación de

maquinarias de última generación.

La política de calidad de Plásticos Ecuatorianos S.A. está orientada a buscar y mantener

el liderazgo en la fabricación y venta de envases industriales y artículos descartables.

Plásticos Ecuatorianos S.A., como lo viene haciendo por más de tres décadas, persigue
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la satisfacción total de sus clientes, por medio de la excelencia en calidad y servicio que

prestan sus productos, manteniendo y mejorado sus procesos, incorporando nuevas

tecnologías, realizando constante monitoreo de mediciones objetivas, basados en la Norma

ISO 9000.

Cumplen sus objetivos a través de la innovación, la incorporación de nuevas tecnologías

y el desarrollo de  su personal.

2.2 DEFINICIÓN DEL TIPO DE ORGANIZACIÓN

La empresa se desenvuelve en el mercado  como una productora de envases plásticos

tanto de uso doméstico como industrial; además cuenta con su propia línea de impresión y

termo formadora  de foam.

En la actualidad Plásticos Ecuatorianos S.A. siguiendo las tendencias mundialista de la

utilización de los polímeros, por sus cualidades de resistencia, escaso peso y bajo costo,

elabora envases plásticos para diferentes productos industriales como aceites lubricantes,

combustibles, pinturas, adhesivos y envases para comestibles como agua, aceites, jugos,

helados, lácteos, etc.

Además participa en el competitivo mercado de los productos descartables como vasos,

tarrinas, platos, cucharas, tenedores y otros. Mercado en el cual a más de la participación

creciente en el mercado nacional está exportando a países como Colombia y Perú y espera

ampliar sus ventas a otros países.

Para la línea de tarrinas, vasos y otros productos descartables impresos cuenta con la

reciente adquisición de una máquina impresora de última generación tecnológica con la

capacidad de imprimir  hasta 8 colores logrando imágenes de formatos fotográficos.
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2.2.1 OBJETIVO DE LA EMPRESA

1 Aumentar la Satisfacción del Cliente.

2 Cumplir con los pedidos solicitados por los clientes.

3 Disminuir los Reclamos.

4 Disminuir Producto no Conforme.

5 Mejoramiento del clima laboral.

2.2.2  MISIÓN

Mantener el liderazgo en la fabricación de envases y artículos descartables,

desarrollando su personal y avanzando acorde a las necesidades que exige la globalización,

Manteniendo y mejorando sus procesos, e incorporando nuevas tecnologías.

2.2.3  VISIÓN

Ser la más grande  y mejor empresa del país en la elaboración de artículos plásticos de

uso industrial y de consumo masivo y con mayor presencia en todos los países foráneos.

2.2.4  LOCALIZACIÓN

Plásticos Ecuatorianos S.A. desde que se inició en el mercado como una empresa

procesadora de materiales plásticos  se encuentra ubicada en el Km. 8 ½ al margen

izquierda de la vía a Daule de la ciudad de Guayaquil-Ecuador. (Ver anexo 1)

Cuenta con todos los servicios públicos básicos en una extensión aproximada de 25000

m2, y una construcción de 12000 m2.
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2.2.5  ESTRUCTURA ORGÁNICA

Plásticos Ecuatorianos S.A. cuenta con una estructura organizacional  presidida por su

Sr. Francisco Alarcón Fernández Salvador y gerenciada  por su  hijo el Ing. Francisco

Alarcón Alcívar, apoyada con personalidad de Gerentes de Áreas  y  con todo el personal

necesario para cumplir con los requerimientos de sus procesos.

Gerencia Técnica.

Gerencia de Ventas.

Gerencia Financiera.

Gerencia de Producción.

Gerencia de Recursos Humanos.

Gerencia de Compras y Comercio Exterior.

Jefatura de Aseguramiento de Calidad.

Cuenta con aproximadamente 50 empleados administrativos y  un personal operativo de

185 personas.

“Ver organigrama anexo #2 -2A -2AA”

2.3 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA A ESTUDIAR.

El estudio esta dirigido al área de producción de la empresa Plásticos Ecuatorianos S.A.

y se centrará en el mejoramiento del programa de mantenimiento e implantación de las

técnicas predictivas para optimizar la producción en el área de soplado.

Esta área esta encargada de la fabricación de botellas para productos de consumo

masivo,  tanto de uso industrial como alimenticios de diferentes medidas.
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2.3.1   MÁQUINAS DEL ÁREA DE SOPLADO.

Cuadro no1
Maquinas del área de soplado.

NOMBRE DE
MÁQUINA DESCRIPCIÓN VOLTAJE PROCEDENCIA

KB 150
SOPLADORA

SIMPLE
220V EE.UU.

KB 13/60
SOPLADORA

SIMPLE
220V EE.UU.

KB 13/80
SOPLADORA

SIMPLE
220V EE.UU.

ROCHELEU 3
SOPLADORA
MULTIPLE

220 V ALEMANIA

ROCHELEU 2
SOPLADORA
MULTIPLE

220 V ALEMANIA

ROCHELEU 1
SOPLADORA
MULTIPLE

220 V ALEMANIA

JOMAR
SOPLADORA
MULTIPLE

220 V ALEMANIA

KB/6
SOPLADORA

SIMPLE
220 V EE.UU.

KV 8
SOPLADORA

SIMPLE
220 V EE.UU.

CC-1
SOPLADORA
MULTIPLE

220 V INDIA

CC-2
SOPLADORA
MULTIPLE

220 V INDIA

Elaborado por: Luís Muñiz
Fuente: Registro de PESA

2.3.2 1 ARTÍCULOS QUE ELABORA EL ÁREA DE SOPLADO.

Cuadro no2
Artículos que elabora.

Artículos Capacidad Clientes

Botella de leche ¼ de litro Toni

Botella yogurt bebible 200cc Toni

Botella de Tampico ¼ de litro Toni
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Botella estriado 1 litro Toni

Botella yogurt 1 litro Toni

Botella estriada 2 litro Toni

Balde de pintura 1 galón Sika

Poma nat tapa nepco 1 galón La fabril

Jc clásico blanco liv 5 galones Grasa unicol

Jc clásico liv amarillo 5 galones Grasa unicol

Poma boca ancha 5 galones Texaco

Botellón redondo 20 galones Regasa

Tambor B.A. azul 55 galones Sika

Tambor BP. azul 55 galones Sika

Tambor BP. B.A. 30 galones La fabril

Tambor BP. B.A 15 galones La fabril

Elaborado por: Luís Muñiz
Fuente: Registro de PESA

2.4 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS E INDICADORES

2.4.1 PROCESO  TERMO FORMADO

Este proceso se inicia con el montaje del rollo, se introduce la punta del rollo en la

cadena de arrastre.
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Estas cadenas las llevan hasta el horno, en donde con temperaturas previamente

reguladas provocan el ablandamiento de la lámina.

Una vez obtenido el ablandamiento adecuado, es llevado hasta la parte del formado, en

donde intervienen factores como: Agua helada, Aire, Molde y Especificaciones de Presión

y Termo formado.

Luego de ocurrir lo anteriormente detallado,  queda la misma lámina pero ya con un

producto formado y semielaborado.

Con esta lámina formada de acuerdo al molde y al número de cavidades que este tenga,

es llevado hasta el troquelado, siendo en este último proceso donde se logra conseguir el

producto terminado, por medio de las especificaciones de  corte, en donde intervienen las

cuchillas, molino, absolvedor, cortador.

Finalmente este producto es empacado en cartones, fundas o fundones de acuerdo al

embalaje establecido de cada artículo.

2.4.2 PROCESO DE EXTRUSIÓN

Una vez requerida la materia prima y colocada junto a la máquina, se vierte ésta en la

tolva de acuerdo a la mezcla indicada en la orden de producción; esta mezcla es absorbida

hacia la tolva superior.

Esta mezcla se conduce hacia el tornillo que esta dentro de un túnel al que se le aplica

calor a través de calentadores externos y mediante la fricción provoca el ablandamiento del

material que es presionado por el tornillo, el cual lo lleva hacia los labios del cabezal, en

donde se le da los espesores requeridos de acuerdo al tipo de lámina.
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Terminado el proceso anterior, este polímero fundido es  pasado por varios rodillos de

enfriamiento dirigiéndose finalmente  hacia el embobinado, quedando un rollo el cual es

utilizado en el proceso de termo formado.

2.4.3 PROCESO SOPLADO

Una vez requerida la materia prima y colocado junto a la máquina, se vierte esta en la

tolva de acuerdo a la mezcla indicada en la orden de producción, esta mezcla es absorbida

hacia la tolva superior en el caso de máquinas que tienen dos tolvas, una superior y otra

inferior. Para las máquinas que tiene una sola tolva superior la mezcla se la vierte

directamente.

Esta mezcla se conduce hacia el tornillo que esta dentro de un túnel al que se le aplica

calor a través de calentadores externos y mediante la fricción provoca el ablandamiento del

material y es presionado por el tornillo, el cual lo lleva hacia la boquilla del cabezal, en

donde se le da los espesores requeridos de acuerdo al peso del artículo.

Luego de esto se genera una manga de plástico caliente, la cual es puesta entre dos caras

de un molde que tiene conductos internos por donde circula agua helada, una vez cerrado el

molde se logra separar esta manga del cabezal, la manga caliente entre el molde es forzada

por una presión de aire a tomar la forma de la cavidad del molde, obteniendo de esta forma

un producto semielaborado.

Este producto semielaborado es llevado hacia cortadores manual o automático, que

sirven para eliminar el scrap inherente, obteniendo finalmente el producto terminado.

Finalmente este producto es empacado en cartones, fundas o fundones, de acuerdo al

embalaje establecido de cada artículo.
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2.4.4 PROCESO INYECCIÓN

Una vez requerida la materia prima y colocado junto a la máquina, se vierte esta en la

tolva de acuerdo a la mezcla indicada en la orden de producción, esta mezcla es absorbida

hacia la tolva de arriba en el caso de máquinas que tienen dos tolvas, la superior y la

inferior. Para las máquinas que tiene una sola tolva superior la mezcla se la vierte

directamente.

Esta mezcla se conduce hacia el tornillo que esta dentro de un túnel al que se le aplica

calor a través de calentadores externos y mediante la fricción provoca el ablandamiento del

material y es presionado por el tornillo el cual lo lleva hacia la boquilla del cabezal.

El material diluido fluye por las cavidades del molde el cual tiene conductos por donde

circula agua helada o agua normal, dependiendo del molde, que luego de un ciclo

determinado se obtiene finalmente el producto terminado.

Finalmente este producto es empacado en cartones, fundas o fundones, de acuerdo al

embalaje establecido de cada artículo.

2.4.5 PROCESO MOLIENDA

Se recoge todo el scrap y unidades no conforme de todas las    máquinas que no tienen

molino propio.

Luego este scrap y unidades no conforme son llevadas hasta los diferentes molinos en

tanques, se los pesa y se los separa por tipo de MP y color.

Una vez realizado lo nombrado anteriormente se empieza a alimentar el molino en

pequeñas proporciones.
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Este material ya molido es conducido por un ducto el cual es recogido en tanques de

plástico; posteriormente este material es ensacado en cantidades de 15 o 20 Kg.

dependiendo del material.

Para el caso de las máquinas Termo1, Termo2 e Irwin el scrap es conducido por medio

de un ducto hacia el área de molinos y recogido en tanques móviles o fundones.

2.4.6 INDICADORES

Los indicadores que se verán son la producción que ha tenido, versus  la capacidad de

las máquinas. Cuanto scrap a generado en la producción de los últimos mese y/o material

reutilizable para el proceso. Los kilos de material inútil que se obtiene en la producción por

mes los cuales son desechados. “ver anexo 3”

2.4.7 CAPACIDAD INSTALADA

Cuadro no3

Cantidad producida

Cantidad Producida En Kilos

Años 2000 2001 2002 2003

Producción 677141 876641 917341 1047729

Elaborado por: Luís Muñiz
Fuente: Registro de PESA
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Grafica no1

Cantidad producida en los últimos 5 años.

Producción;
677141

Producción;
876641

Producción;
917341

Producción;
1047729

A
ño

s

Producción

2.4.8 CAPACIDAD DE MÁQUINAS MES DE FEBRERO

Cuadro no4

Capacidad en el mes de febrero

MAQUINA KL PRODUCIDOS CAP. PROM % MAQ. UTILIZ

KEB 150 33.284,00 70.200,00 47,41

KV - 8 6.648,09 6.800,00 97,77

KB 13 / 60 19.267,44 24.600,00 78,32

KB 13 / 80 11.197,15 28.800,00 38,88

KEB 6 10.326,87 16.500,00 62,59

AKEI 5.769,65 8.000,00 72,12

KEB 1 / 1 1.965,90 4.750,00 41,39

KEB 1 / 2 2.287,08 4.750,00 48,15

KEB 1 / 3 - 4.750,00 0,00

KEB 1 / 4 1.553,36 4.750,00 32,70

LIBERTY 32.792,80 33.000,00 99,37

ROCH - 1 22.585,84 22.785,00 99,13

ROCH - 2 8.870,26 20.200,00 43,91

3 ROCH - 14.942,78 25.200,00 59,30

CC 1 10.654,85 18.250,00 58,38

CC 2 9.857,68 18.250,00 54,01
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Elaborado por: Luís Muñiz
Fuente: Registro de PESA

2.5 INVENTARIO DE LOS RECURSOS HUMANOS.

Los recursos humanos con que cuenta Plásticos Ecuatorianos en el área de producción

son en total de 150 personas las cuales están distribuidas de la siguiente manera:

Gerente de producción                                                           1

Jefe de división 1

Asistente de gerente de producción 1

Supervisor                                                                              2

Pase de producción                                                                1

Gerente de calidad 1

Supervisor de calidad                                                             4

Gerente técnica                                                                      1

Asistente de gerencia técnica                                                 1

Subgerencia técnica                                                               1

Mecánicos                                                                             12

Operarios 124

----------

150

2.6 TIPO DE PLANIFICACIÓN

La planificación de la producción de PLASTICOS ECUATORIANOS S.A. se la elabora

de acuerdo al número de pedidos que emita el departamento de ventas, los cuales pasan al

gerente de producción. Quien coordina con los jefes de división para realizar el programa

de producción.
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La planificación y/o programación se basa o se la realiza también con los productos que

tengan menos en stock, para completarlos.

Esto es un stock de seguridad en caso que fallen las máquinas y no  puedan terminar con

la producción, este stock cubrirá el faltante de la producción.

2.7 RESIDUOS Y REPROCESOS.

El material excedente de los productos que se elaboran en las diferentes máquinas es lo

que se considera como scrap y/o residuos de la producción.

Este scrap también esta conformado por  productos no conforme que se genere en la

producción.

2.7.1 REPROCESOS

Los residuos  de la producción son llevados a molinos  donde son triturados y luego

almacenados en sacos de 25 Kg. Esto para las máquinas que tienen molinos y para las que

no tienen este residuo es almacenado en tanques para luego ser transportado a los molinos.

Para después ser reutilizado en la producción en pequeñas cantidades, dependiendo del

tipo de molido y color.  “Ver anexo 4”

2.7.2 INÚTIL

Este inútil de materia prima o de productos elaborados, se debe a diversos factores que

lo generan; este material ya no es reutilizable en la producción, por lo que es desechado,

ocasionando  pérdida para la empresa.
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Esta situación generando un rubro a considerar en la producción, al cual deben  atacar y

tratar de hacerlo lo menor posible. “ver anexo 5”

2.8 CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

Plásticos Ecuatorianos S.A. en cuanto a la capacitación de su personal realiza cursos.

Los cuales van a ayudar a reforzar conocimientos a sus colaboradores, pero con mayor

frecuencia  para los mandos medios y altos (gerente Y jefe de departamentos).

Esta  política deja en un segundo plano y/o rezagado a los operadores de máquinas que

son las personas que necesitan de capacitación técnica para que puedan desenvolverse en el

área de trabajo sin ninguna dificultad.

Haciendo de esta manera  la empresa más productiva por tener y/o contar con personal

preparado los cuales podrán resolver cualquier anomalía que se presente en las máquinas o

en el área de trabajo.

2.9 INNOVACIÓN / RENOVACIÓN

2.9.1 INNOVACIÓN

En cuanto se refiere a innovación de productos han incursionado en el mercado

extranjero con el plato 10 ¼ el cual va a Perú, el plato 9 ¼ compartido el cual se lo

comercializa en Argentina.

En el mercado interno han lanzado un nuevo producto que es la vianda x25, cucharas

dulceras color negras.
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Por otra parte la innovación tecnológica se esta dando pero en paso muy corto y/o lento.
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CAPÍTULO  III
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DIAGNÓSTICOS

3.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS.

Los problemas que se presentan en el área de producción, son con mayor frecuencia en

las máquinas sopladoras que es uno de los procesos que tiene mayor no conformidad y

material inútil con relación a los otros procesos. “ver anexo5”. Esta situación se detalla a

continuación.

3.1.1.) PROBLEMA: MAL ESTADO DE LAS MÁQUINAS SOPLADORAS

CAUSAS

 Fallas mecánicas

 Fallas eléctricas

 Fallas hidráulicas

 Dispositivos en mal funcionamientos.

EFECTOS: paralización de la máquina lo cual repercute directamente con la

producción, evitando que esta sea eficiente.

3.1.2.) PROBLEMAS: PERSONAL NO CALIFICADO

CAUSA.

 Indisponibilidad del personal que atiende los procesos de reparación de las

máquinas.

 Ausencia de capacitación para el personal que opera las máquinas, para el

fortalecimiento  de conocimientos.
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 Falta de personal especializado en el funcionamiento y reparación de las

máquinas.

 Capacitación inexistente para personal nuevo, no conocen del funcionamiento

de la máquina que va a operar y/o manejar.

EFECTO: Obtención de producto no conforme por mala operación de las máquinas

3.1.3.) PLANIFICACIÓN INCORRECTA DE LA RUTINA DE TRABAJO

CAUSAS

 Falta de programa de manteniendo para las máquinas y equipos con que

cuenta.

 Faltas de políticas que establezca cada que tiempo se debe chequear las

máquinas.

 Falta de hojas de control de para de máquinas  las cuales ayuden a dar

soluciones mas rápidas.

 Espera hasta que llegue orden de trabajo que es emitida por el departamento

de producción.

 Falta de insumos para el mantenimiento de las maquinas y equipos de la

empresa

 Falta de conocimiento por parte de la alta dirección y mandos medios.



Diagnostico de la empresa 41

 Poco y/o nulo conocimiento del programa de mantenimiento que aplica la

empresa a sus máquinas y equipos.

EFECTOS: Paralización de las máquinas

3.1.4.) CARENCIA DE STOCK DE REPUESTOS Y EQUIPOS.

CAUSAS.

 Demoras en la llegada de los repuestos importados.

 Demora en la obtención de partes y piezas de las máquinas.

 Falta de equipos de medición.

 Inexistencia de stock de los repuestos de las máquinas.

 Falta de control de los repuestos más usados en las  máquinas.

EFECTO: Paralización de la producción por máquinas averiadas.

3.1.5.) AMBIENTE DE TRABAJO IMPROPIO

CAUSA.

 Excesivo calor generado por las máquinas.

 Ruido excesivo producido por las máquinas.

 Falta de bebederos de agua donde puedan abastecerse del líquido.

 Pocos extractores de aires.

EFECTO: Reducción de la producción por factores ambientales y/o por trabajar en

condiciones no agradables. “Ver anexo 6”

3.1.6) ANÁLISIS FODA.
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ENUMERACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS PUNTOS (F) (D) Y (O) (A)

PUNTOS (F)

1. Capacidad para negociar.- La cual se la obtiene como una fortaleza porque

cuentan con personas con experiencia en negociaciones tanto interna como externamente

(dentro y fuera del país).

2. Contar con manuales de los Productos y máquinas.- Punto importante para

que una empresa sea fuerte ya que cuenta con información que les sirve tanto a ellos como

a sus clientes al momento de respaldar sus procesos.

3. Infraestructura adecuada.- la cual es muy importante para dar una buena

imagen a sus clientes potenciales, para generar un valor agregado para sus productos

brindando un buen servicio al momento de atender a sus clientes.

PUNTO (D)

1. Capacitación insuficiente para sus empleados.- Esto ocasiona que los

empleados no se encuentren preparados para asumir responsabilidades mayores.

2. Poca renovación de máquinas.- Ocasiona el retraso del crecimiento de la

empresa, dando la oportunidad a su competencia para que sean los primeros en el mercado.

3. Poca supervisión de los procesos productivos.- Esto ocasiona la

generación de productos no conforme, lo cual representa pérdidas para la empresa y pérdida

de tiempo.
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PUNTO (O)

1. Prestigio en mercados internacionales.- Lo cual es bueno, por que podrá

exportar sus productos a otros mercados en donde no ha incursionado.

2. Incursionar el mercado con nuevos productos.- es factible siempre que

tenga afinidad a la razón de ser de la empresa o lo fuerte de ésta.

3. Conocimiento de la competencia.- Es muy importante conocer a las

empresas que tienen la misma actividad económica, para saber contra quien están

compitiendo.

PUNTO (A)

1. Competencia ofrece productos a menor precio.- por tener menos desperdicios

y/o ser más eficiente en la producción.

2. Devolución de producto por parte del cliente.- Producido por la falta de

inspecciones de parte de los supervisores de los procesos.

3. No estar preparado para el TLC.- Esta es la mayor de las amenazas para todas

las empresas, debido a que los países vecinos elaboran las materias primas que utilizamos y

por ende ellos pueden dar productos a menor precio y con mejores características técnicas.
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3.1.7) MATRIZ FODA.

Análisis

Análisis Interno

Externo

Fortaleza Debilidad

Oportunidad

-Innovar con tecnología, las

cuales van a ser ala empresa más

eficiente.

-Contactarse con empresas

multinacionales las cuales

presten beneficios para hacer

más fuerte a la empresa.

-Capacitar a los trabajadores

-Hacer convenio con centro

tecnológico para contrarrestar

problemas.

-utilizar la relación con los

mercados internacionales para adquirir

nuevas maquinarias

Amenaza

- Prepararse para el TLC

-Establecer políticas para

contrarrestar reclamos por partes

de clientes

-Estudiar a la competencia

,para aprender de ellos y poder

ser competitivo

-Incrementar la inspección de los

productos para contrarrestar los

reclamos

-Dar oportunidades a los

trabajadores para que ayuden hacer mas

eficiente la producción. Utilizando

técnica lluvia de ideas.

3.1.8) DIAGRAMA DE RESULTADO

3.1.8.1) VENTAJAS COMPETITIVAS.

1. Cumplimiento en la entrega de pedidos

2. Consta con la certificación ISO

3. Ofrece productos de calidad

4. Servicio al cliente de primera

5. Cuenta con máquinas apropiadas para la producción

6. Utilización de materia prima de primera.
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Interno Externos

Fortaleza Oportunidad

Estrategia:-Estudiar a la

competencia utilizando

Benchmarkin

Establecer control en la

producción.

Prepararse para el

tratado de libre comercio

Actividades: capacitar a

los colaboradores

Llegar a un acuerdo con

los productores internos

referente al problema que

puede ser el TLC

Aplicar las técnicas TPM.

Para hacer más productivas

la empresa.

Debilidad Amenaza

Ventaja competitiva.

Ofrecer un producto

Óptimo que compita con

los de los productores

internacionales.
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3.2) IMPORTANCIA DE LOS PROBLEMAS.

A pesar de existir el programa de mantenimiento preventivo y correctivo, este no es

suficiente para evitar que las maquinas que tiene la empresa fallen, ya sea por fallas

mecánicas, eléctricas o por otras circunstancias ajenas a ellas, como cuando se dan los

cortes de energía, lo cual hace que éstas se paralicen.

De ahí radica la importancia de tener en buen estado las máquinas para evitar que se

paralice la producción lo que representa pérdidas  para la empresa.

Estos paros de máquinas ocasiona perdida de materia prima, mano de obra utiliza en

otras actividades ajenas a la que esta persona debe desempeñar, perdida por tiempos

improductivos de máquina y de operarios.

Por estas circunstancias son importantes los problemas que se suscitan dentro de la

empresa, ya que ésta deja de ser eficiente, ocasionando demoras en la entregas de los

productos a sus clientes.

Teniendo que contar con un stock de los productos que se elaboran en plásticos

ecuatorianos para poder afrontar estos tipos de problemas que se presentan en cuanto a la

entregas de los pedidos.

3.3) ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS

Uno de los primeros problemas visibles que se suscitan en Plásticos Ecuatorianos S.A.

es la paralización de las máquinas, ocasionando que esta sea improductiva, puesto que evita

la producción normal planificada y por ende impide la generación de ingresos para la

empresa.
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Para que haya una mejor visualización de los problemas, se ha procedido a la

elaboración del diagrama de Ishikawa y el diagrama de Foda.

3.3.1 PROBLEMAS REFERENTES A LAS MÁQUINAS

Como se podrá apreciar en la gráfica  se  observará el tiempo improductivo de las

maquinarias en un año (2003).

Cuadro no5
Fallas de maquinas

Fallas de

máquinas

Tiempos de

parada(hora)

Frecuencia de

parada

Frecuencia

Acumulada

Mecánicas 349.42 37.293% 37.0293%

Eléctricas 457.58 48.8372% 86.0462%

Hidráulicas 130.734 13.953% 100%

936.46

Elaborado por: Luís Muñiz

Fuente: Registro de  PESA (hoja de vida de máquinas)

El recuadro nuestra que las mayores fallas son generadas o son ocasionadas por

desperfectos eléctricos que es el que tiene el mayor porcentaje, precedido por las fallas

mecánicas que también tiene un rubro alto en cuanto al porcentaje de fallas.

Las fallas hidráulicas tienen un porcentaje bajo pero igual es considerable. Un estudio de

seguimiento de fallas de las máquinas, realizado tomando como información las Hoja de

vidas de estas en donde se puede percatar que tienen un gran porcentaje de paro de
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maquinas por averías que estas presentan. En el Anexo 6 se encuentran las fallas que sufren

las maquinas con mayor frecuencia.

3.3.2 PROBLEMA  REFERENTE A LA MANO DE OBRA

La empresa no cuenta con mano de obra calificada para realizar el trabajo, por lo que se

dan un sinnúmero de inconvenientes como son reportes mal elaborados, abandono de

máquinas, etc.

En cuanto a los mecánicos de máquinas son personas con conocimiento en base a

experiencia y no tienen la capacitación en centros de estudios, donde puedan afianzar su

capacidad para tomar decisiones al momento de trabajar y poder diagnosticar cual es la

falla de las máquinas.

Otro de los problemas que se da con los operadores de máquinas y de todas las personas

que trabajan en el área de producción es el excesivo calor que generan las máquinas, lo cual

ocasiona agotamiento para los operadores, fatigas por el excesivo calor y ruido excesivo.

Todos estos son problemas que afectan directamente a la producción, debido a que el

trabajador no esta en un ambiente confortable.

En consecuencia esto puede causar enfermedades a los trabajadores, ocasionando

pérdidas para la empresa y un ambiente inhóspito para los demás generando inconformidad

por parte de los trabajadores de planta que son los que lidian  con esta problemática.

3.3.3 PROBLEMAS REFERENTES A LOS MÉTODOS.

La falta de planificación y/o programación del mantenimiento para todos los equipos y

maquinas con que cuenta la empresa, conlleva a no observar defectos de las piezas y partes

que componen  los equipos y las maquinarias, lo que ocasiona su paralización cuando se

encuentran realizando un trabajo determinado de producción.
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Las principales causas que ocasionan esta gran problemática es la falta de previsión por

la gerencia de producción y  gerencia técnica.

La carencia de métodos de trabajos apropiados para la planificación de mantenimiento.

La falta de establecimientos de cronogramas de trabajos, el uso de software informático,

el uso de hojas de registros de fallas de máquinas, en el cual se pueden clasificarlas por las

distintas averías que sufran las máquinas.

La falta de políticas que establezcan y sancionen, el no cumplimiento del programa y/o

cronograma de mantenimiento que se siguen para las máquinas.

La poca capacitación para el personal que laboran en planta y talleres es otra de los

problemas que conlleva a la mala planificación de la producción.

3.3.4 PROBLEMAS REFERENTES A STOCK DE REPUESTOS

La falta de repuestos en el mercado interno es otro de los problemas por lo que se debe

parar las máquinas, debido a que tienen que  fabricar las piezas que no se encuentran una de

las primordiales causas es la carencia de stock de ese repuesto en bodega y también de sus

proveedores, debido a que son importados.

3.4 CUANTIFICACIÓN ECONÓMICA

La cuantificación económica estará basada en base a la cantidad de material inútil que

genera este proceso de soplado y además por estar fuera de la meta establecida por la

empresa la cual podrán observar en las graficas de los siguientes anexos donde se

constatará que este proceso tiene problemas al generar demasiado producto defectuoso en

todos los meses. Como podrán “ver en el anexo 7-8”
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3.4.1 CUANTIFICACIÓN DE NO CONFORME E INÚTIL DE MÁQUINAS.

La cuantificación hará por cada máquina, donde se verá el inútil generado por ella en

toda la producción de un mes, tomando como base un costo promedio de reproceso y un

costo promedio del inútil.

De los últimos meses del año que comprende desde el mes de marzo hasta el mes de

octubre, en el cuadro se podrán observar los totales de los meses antes descritos.

Cuadro no6:

Cuantificación de inútil

Cod de
maquina

Nombre de maquina
total de Kg.
material inútil

costo del
inútil $/Kg.

TOTAL DE
COSTO

O10 KB/150 243,70 0,25 60,93

O25 KB 13/60 190,00 0,25 47,50

O40 AKEY 53,66 0,25 13,42

O74 ROCHELEU 3 235,54 0,25 58,89

O72 ROCHELEU 2 126,23 0,25 31,56

O36 JOMAR 124,90 0,25 31,23

O60 KB/4 8,00 0,25 2,00

O35 KB / 6 26,00 0,25 6,50

O30 KB 13/80 224,80 0,25 56,20

O15 KV /8 72,63 0,25 18,16

O62 CC - 1 100,52 0,25 25,13

O70 ROCHELEU 1 121,51 0,25 30,38

O64 CC - 2 116,81 0,25 29,20

O61 LIBERTY 140,80 0,25 35,20

O45 KB1/1 13,56 0,25 3,39

Total de todas las
maquinas 449,665.00

Elaborado por: Luís Muñiz
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Fuente: Registro de PESA

Grafica no2
Total de los costos de inútil.
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Elaborado por: Luís Muñiz
Fuente: Registro de PESA

En la grafica se puede observar que las maquinas que con mayor material son las KB 150,
Rocheleu 2, KB 150 y Akey.
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3.4.2) Cuantificación Economica Del No conforme

Cod de
maquina

Nombre de
maquina

Total De No
Conforme
Kg

costo de no
conforme Kl

Total De
Costo No
Conforme

O10 KB/150 27.741,43 0,70 19.419,00
O25 KB 13/60 8.655,13 0,70 6.058,59
O40 AKEY 1.923,01 0,70 1.346,11
O74 ROCHELEU 3 4.186,80 0,70 2.930,76
O72 ROCHELEU 2 1.462,25 0,70 1.023,58
O36 JOMAR 1.792,28 0,70 1.254,60
O60 KB/4 81,76 0,70 57,23
O35 KB / 6 1.467,06 0,70 1.026,94
O30 KB 13/80 5.873,76 0,70 4.111,63
O15 KV /8 1.389,88 0,70 972,92
O62 CC - 1 966,73 0,70 676,71
O70 ROCHELEU 1 2.590,84 0,70 1.813,59
O64 CC - 2 611,69 0,70 428,18
O61 LIBERTY 1.696,97 0,70 1.187,88
O45 KB 1/1 137,03 0,70 95,92

total de todas las maquinas 42.403,63

 Costo de no conforme

Cuadro n 7

Grafica n 3

 Costo totales de no conforme
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Como podrán observar en la gráfica y  en el recuadro se notará que las máquinas que

mayor números de productos no conforme tienen son la KB 150, KB13/60 KB 13/80,

Rocheleu 3, Rocheleu 1, liberty y por ende son la que mayores pérdidas económicas darán

a la empresa por el gran índice de desperdicio que estas implican.

Así también es notable que el rubro mas alto entre los dos problemas de no conformidad

y material inútil el primero es mayor como se ver en la gráfica.

índice de pérdidas Costo total de la pérdidas

Producto no conforme 42,403.63

Material inútil 449.67

Total de pérdidas $42,853.30

3.4.3) PÉRDIDAS POR TIEMPOS IMPRODUCTIVOS POR MAQUINAS DEL

MES DE SEPTIEMBRE.

Cuadro no8
Total kilos no producido

NOMBRE DE
MÁQUINA

Tiempos
improductivos de
máquinas Horas

Producción  Kilo
/Horas

Total de Kilos no
Producido

KB 150 9.35 169.41 1583.98

KB 13/60 8.25 43.50 358.875

KB 13/80 15.55 54.38 845.609

ROCHELEU 3 10.00 43.20 430.20

ROCHELEU 2 8.15 33.91 276.3665

JOMAR 0.55 25.83 14.2065

KB/6 13.12 22.50 295.2

KV 8 7.35 10.38 76.293

CC-1 2.35 26.58 62.463

CC-2 3.4 26.58 90.372

Elaborado por: Luís Muñiz
Fuente: Registro de PESA
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En la tabla de datos se puede notar la cantidad de kilos no producidos debido a que las

máquinas tuvieron problemas.

A este total de kilos no producido en un solo mes multiplicado por el valor que cuesta

producir un kilo, se obtendrá el total de dólares no ganados para la empresa por tener

paradas las máquinas. Lo cual se verá en la siguiente tabla que ilustrará la idea pérdidas por

los kilos no producidos.

3.4.4 GRÁFICA DE PÉRDIDAS DE KILOS NO PRODUCIDOS DE 10

MÁQUINAS

Cuadro no9

Costo por kilos no producido

Elaborado Por: Luís Muñiz

Fuente: Registro PESA

NOMBRE DE

MÁQUINA

Total de Kilos no

Producidos

Costo Total de la

producción de un

$/Kilo

Costo Total de

pérdidas por Kilos

no Producido

KB 150 1,583.98 0.70 1,108.75

KB 13/60 358.88 0.70 251.21

KB 13/80 845.61 0.70 591.92

ROCHELEU 3 430.20 0.70 301.14

ROCHELEU 2 276.37 0.70 193.46

JOMAR 14.21 0.70 9.95

KB/6 295.20 0.70 206.64

KV 8 76.29 0.70 53.41

CC-1 62.46 0.70 43.72

CC-2 90.37 0.70 63.26

Total de perdida

del mes
$ 2,823.45
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Esta pérdidas representan aproximadamente la paga de los 3 jefes de división y de 6

obreros, que es la cantidad promedia de  paga que estos perciben en un mes de trabajo.

3.4.5) PERDIDAS TIEMPO IMPRODUCTIVO DE LAS MAQUINAS.

Estas pérdidas se las deducen de los tiempos improductivos que tienen éstas por las

diferentes fallas mecánicas, eléctricas, hidráulicas como se observa en el iten 3.3.1. Esto

multiplicado por un promedio de kilos que se producen por hora se podrá establecer la

cantidad de kilos que no producen, generando una perdida para la empresa, que expresado

en dólares se obtendrá el valor de lo que no se produjo.

Fallas de
maquinas

Tiempos
improductivos

Producción
Kl./hora

Costo de la
Producción de
un Kilo

Total de
perdidas en
dólares

Mecánicas 349 433 0.70 105.852,83

Eléctricas 458 433 0.70 138.620,01

Hidráulicas 131 433 0.70 39.604,34

Total de perdida al año $ 283.841,03

Fallas de
maquinas

Total de
perdidas en
dólares

Mecánicas 105.852,83

Eléctricas 138.620,01

Hidráulicas 39.604,34

283.841,03
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Grafico no4: Total de pérdidas
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Elaborado por Luís Muñiz

Fuente Registro de PESA

Esta es la cantidad que dejan de producir en un año la empresa por los paros de

máquinas no previstas.

3.4.6) COSTO DE REPROCESO DEL NO CONFORME.

Cod de
maquina

Nombre de
maquina

Total De No
Conforme

KG.

Costo del
Reproceso

$/KG.

total costo
de

reproceso

O10 KB/150 27.741,43 0,35 9.709,50

O25 KB 13/60 8.655,13 0,35 3.029,30

O40 AKEY 1.923,01 0,35 673,05

O74 ROCHELEU 3 4.186,80 0,35 1.465,38
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O72 ROCHELEU 2 1.462,25 0,35 511,79

O36 JOMAR 1.792,28 0,35 627,30

O60 KB/4 81,76 0,35 28,62

O35 KB / 6 1.467,06 0,35 513,47

O30 KB 13/80 5.873,76 0,35 2.055,82

O15 KV /8 1.389,88 0,35 486,46

O62 CC - 1 966,73 0,35 338,36

O70 ROCHELEU 1 2.590,84 0,35 906,79

O64 CC - 2 611,69 0,35 214,09

O61 LIBERTY 1.696,97 0,35 593,94

O45 KB 1/1 137,03 0,35 47,96

$ 21.201,82

Elaborado por Luís Muñiz

Fuente Registro de PESA
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Grafica no5: total de costo de reproceso
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CAPITULO  IV
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN

4.1 PLANTEAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN.

Para eliminar los problemas que existen en Plásticos Ecuatorianos se aplicara una de las

técnicas de la  filosofía del TPM que estimula el interés en mejorar la gestión del

mantenimiento en las industrias de manufactura y proceso, disminuyendo scrap, inútil,

desperdicio de horas hombres por la utilización en otras actividades y reducción de las

horas maquinas parada

.

La alternativa de la implantación de una de las técnicas de la filosofía TPM es una de las

idóneas para aumentar la productividad de la empresa, debido a que esta técnica involucra a

las áreas de producción, mantenimiento, calidad y área administrativa.

4.1.1 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN.

MEJORAMIENTO DEL ÁREA DE SOPLADO.

El mejoramiento del área de soplado, esta orientado  a la implantación de una de las

técnicas de la filosofía TPM, lo cual busca crear una mentalidad mas abierta a los

empresarios en cuanto al mantenimiento de su plantas, maquinas y equipos.

Esto se lograra implantando un software o soporte informático y la capacitación del

personal. Con esto se ayudara a programar  el mantenimiento de las maquinas y equipos, a

la clasificación  de las averías que presenten estas, el establecimiento de los costos por

reparación y  stock de repuestos en bodegas.

Este programa estará conectado en red con las áreas de producción: mantenimiento,

ventas, y departamento administrativo, para agilitar los trabajos de reparación de las

maquinas, los que demoran por que tienen que  esperar la orden de trabajo que emite el

departamento de producción   para poder comenzar con la reparación. Este inconveniente se
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acabara si se implanta el software debido a que estará conectado en red y por medio de este

se podrá emitir la respectiva orden de trabajo al departamento de mantenimiento.

Con esto  soporte informático y la debida capacitación del personal se busca la

reducción de producto no conforme, scrap, y menos tiempos de maquinas paradas por

averías, optimizando la producción, la eficacia y la eficiencia de los colaboradores.

Para conseguir resultados rápidos en cuanto a la capacitación del personal se utilizaran 2

niveles de capacitación los cuales consisten en:

 Capacitación por falta de conocimiento teórico y habilidad práctica.

 Capacitación práctica y no conceptos básicos.

4.1.2 CAPACITACIÓN POR FALTA DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS Y

HABILIDAD PRÁCTICA.-

Este es el caso de los operarios de la s maquinas que tienen más de 10 años, los cuales

no tienen conocimiento de ninguna índole sobre mantenimiento, funcionamiento y partes

principales que tienen las maquinas que ellos tienen a cargo.

En este caso la capacitación de cada uno de ellos se lo ejecutara de una forma más

agresiva, con lo cual se busca conseguir que ellos capten de una manera  más rápida la

mayor parte de la información que se les transmita en el lapso del curso.

Teniendo conocimiento del tipo de mantenimiento que se lo dan a las maquinas, cual es

el programa y/o cronograma a seguir para darle mantenimiento a las maquinas.
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4.1.3 CAPACITACIÓN PRÁCTICA Y NO TEÓRICA.

Aquí se refiere al personal nuevo de mantenimiento que no conoce cuales son  las

maquinas a las que va a reparar, debido a que son personas que recién están  trabajando con

este tipo de maquinas. A estas personas la capacitación se debe hacer en el campo de acción

es decir en las maquinas, previo a la explicación del funcionamiento y partes componentes

de estas.

Con esto se contará con un personal capas de detectar anomalías que se presente en las

maquinas y poder dar la debido solución a estos  tipo de problemas, lo cual conlleva a decir

que la empresa contara con trabajadores preparados al 100% tanto en teoría como en

práctica.

4.2 EVALUACIÓN Y/O ANÁLISIS DE LOS COSTOS.

Este análisis se lo efectuara teniendo en cuenta los gastos que implica la propuesta, la

cual busca mejorar la producción de las maquinas, reducción de productos defectuoso y la

capacitación de su personal con lo cual se obtendrá los siguientes gastos, que se verán en la

siguiente tabla.
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Cuadro no12
Costo de la inversión

Rubros Costo en $

Software $15.000,00

Computadora $  1.150,00

Capacitación $ 1.500,00

Infocus $  1.755,00

Material de oficina $     350,00

Muebles de oficina $    250,00

Pupitre para el aula de capacitación $     240,00

Total de los costos $ 20.240,00

Elaborado por Luís Muñiz

Fuente Registro de PESA

4.3 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA COMO PROPUESTA DE SOLUCIÓN

La alternativa de solución es seleccionada por ser una de la más conveniente para ser

implantada en  Plásticos Ecuatorianos, por que de esta manera se contara con maquinas en

buen estado y un personal capaz de resolver los inconvenientes que se presenten en la

producción, debido a que conocen el estado de las maquinas;  con esto se busca ofrecer un

producto de mejor calidad y la reducción de productos defectuosos.

Esto se lograra porque los colaboradores de la empresa tendrán la capacidad de detectar

lo siguiente:

 Detectar las irregularidades del equipo

 Comprender la importancia del mantenimiento de las maquinas y quipos

 Comprender la importancia de la limpieza y funcionamiento de los mismos.

 Corregir y mejorar las irregularidades que se presenta en las maquinas
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 Pondrán conciencia en la reducción de productos defectuosos.

 Comprenderán las causas de los defectos.

 Serán capaces de reemplazar los componentes de las maquinas en mal estado.

 Estarán preparados para dar soluciones a la reducción de scrap.

Con  los conocimientos y habilidades que contara el trabajador de Plásticos Ecuatorianos

se obtendrá una eficacia y eficiencia, tanto de las horas hombre como de horas maquina.

4.3.1 FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA.

Esta solución es factible debido a que  va a prestar beneficios a la empresa tanto en el

departamento de mantenimiento como en el área de producción.

Estos beneficios se verán reflejados en la producción, debido a que obtendrá  una

reducción significativa del material reciclable en el área de soplado, por contar con un

personal adiestrado y preparado, para tomar medidas pertinentes a cualquier anomalía que

se presente en las maquinas y equipos.

Además de contar con la capacitación del personal, se tendrá como herramienta de

apoyo un software o programa informático, el cual ayudara a resolver los inconvenientes

que se presenten en el área de mantenimiento, gracias al gran apoyo que dará este, en

cuanto a la  programación del mantenimiento;  estableciendo los costos por reparación  y

ayudando el  control del stock de repuestos,  la reducción de los productos  defectuosos que

se presentan por averías de maquinas, o por contacto  con agentes externos  “grasa, polvo”.

Esta propuesta ayudara al área de calidad de forma directa, gracias a la técnica de la

filosofía TPM,  en la cual menciona el apoyo de las áreas involucradas en la producción y

mantenimiento de la calidad del producto.

Esto se conseguirá con el programa informático, ya que estará conectado en red y se

tendrán datos reales de los productos que contengan mayor porcentaje de defectos causados

por las maquinas y equipos.



Diagnostico de la empresa 65

4.3.3 APORTE Y/O INCIDENCIA DE LA PROPUESTA EN EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE PROCESO.

El aporte que brindará  a la empresa Plásticos Ecuatorianos, la propuesta de solución

será notable, porque los operarios de las maquinas estarán atento con la limpieza de estas y

actividades de mantenimiento.

Así mismo estos se preocuparán por la calidad de los productos que elaboran, con esto la

empresa tendrá mayor oportunidad en el mercado donde expende su producto, debido a que

entregaran productos de óptima calidad, generándole un  valor agregado a los productos

que estos elaboran, por el énfasis que tendrán los operarios de maquinas y mecánicos en

cuanto al normal desenvolvimiento de la producción.

Con esto  lograrán maximizar la producción, aumentar la disponibilidad de las

maquinas, reducir significativamente el scrap generado por la para de maquina, reducción

de  los productos defectuosos.

Generando de esta manera un lugar más grato para el desarrollo de las actividades de la

empresa; debido a que la empresa estará libre de grasa y  cajas de  productos defectuosos

esperando ser  molido y/o triturado, para luego ser absorbido en la producción.
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CAPITULO V
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EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA PROPUESTA

5.1 COSTOS Y CALENDARIO DE LA INVERSIÓN.

El costo de la inversión tiene un total de  $ 20.240,00 americanos,  el cual se desglosa de

la siguiente manera:

Software $15.000,00

Computadora $  1.150,00

Capacitación $  1.500,00

Infocus $  1.755,00

Material de oficina $     350,00

Muebles de oficina $    250,00

Pupitre para el aula de capacitación $     240,00

El calendario de la inversión será desarrollado de forma que garanticé   la optimización

de la empresa, como se observara en el recuadro siguiente, donde se detalla las semanas de

inversión.

Compra Fecha

De software 2/06/2005

De computadora 16/06/2005

De infocus 16/06/2005

Muebles de oficinas 17/06/2005
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5.1.1 INVERSIÓN FIJA.

La inversión fija son aquellos gasto que se harán por la compra de los implementos para

acondicionar un a aula de capacitación y por la compra de un programa informático.

Los cuales serán implantado en Plásticos Ecuatorianos para aumentar la producción y la

disponibilidad de las maquinas.

Los costos de la inversión fija son los siguientes:

Rubros Costo en $

Software $15.000,00

Computadora $  1.150,00

Capacitación $ 1.500,00

Infocus $  1.755,00

Material de oficina $     350,00

Muebles de oficina $    250,00

Pupitre para el aula de capacitación $     240,00

Total de los costo $ 20.240,00

5.2 PLAN DE LA INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO DE LA PROPUESTA.

Las inversiones se  la podrán realizar a inicios del mes de  Junio, comenzando con la

compra del programa informático, el cual optimizara las maquinas y  mantendrá en perfecto

estado.

Luego de unos 15 días posteriores a la compra del programa informático, se comenzara

con la adecuación del aula de capacitación, donde se comprara la computadora, infocus,

sillas y muebles.
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Como el costo de la propuesta tiene un valor de $20.240,00 los cuales pueden ser

financiado por una institución bancaria o por medio de la empresa, debido a que la empresa

cuenta con los medios necesarios para solventar los gastos que se necesitan para mejorar la

capacidad de la producción y por ende el de las maquinas y equipos.

Emilio Lezana García “Curso superior de mantenimiento industrial” Dice:

Según un reciente estudio realizado en países del mercado común, tiene como efecto

inmediato:

Disminuir en un 75 % el número de trabajo no programado.

Disminuir los costos totales de las plantas en un porcentaje que será aproximado al 25%.

Utilizando los porcentajes,  se obtendrá una recuperación  de las perdidas como se

observara en la siguiente tabla.

Cuadro no13
Recuperación a obtener con la propuesta

Índice de perdidas Costo total de

perdida $

Porcentaje de

recuperación

Recuperación

en   $

Producto no conforme 42,403.63 0.25 $10,600.91

Material inútil 449.67 0.25 $  112.42

Fallas de maquinas 283,841.03 0.75 $ 212,880.77

Total en dólares $ 223,594.09

5.2.1 CALCULO PARA DETERMINAR EN QUE TIEMPO SE RECUPERARA LA

INVERSIÓN

Con estos calculo se  determinará la tasa de interés, para luego calcular el tiempo en que

se recuperara la inversión, este calculo se lo efectuará con la formula de valor presente y

futuro.
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Estos cálculos  servirán luego para determinar el análisis beneficio costo, con el cual se

podrá analizar cual va ser la recuperación por dólar invertido.

P = F/ (1+i)n

P = Capital que se necesita (Inversión)

F = Capital futuro (Perdida)

I = Tasa de interés

N = Numero de meses

Considerando los valores que se ven en el iten 5.2 son los que se utilizarán para realizar los

cálculos con el cual se obtendrá la tasa de interés.

Total de perdidas   =  223594.094

Total de inversión = 20240.00

I = (F / P)n – 1

I = (223594.094 / 20240.00)1 – 1

I = 10.047 % anual

I = 0.84% mensual

i = 0.0084

RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

Fi = F/12

Fi = 223594.094 / 12

Fi = 18632.8412

P = F1 / (1+i) + F2 / (1+i)2 + F3 / (1+i)3 + F4 / (1+i)4 + ……….Fn / (1+i)n
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P = 18632.8412/(1+0.84) +18632.8412/(1+0.84)2 + 18632.8412/(1+0.84)3 +

18632.8412/(1+0.84)4 + ……………..18632.8412/(1+0.84)12

P = 10126.54 + 5503.56 + 2991.0652 + 1625.58

P = 20246.7452.

La recuperación de la inversión se lo hará en un lapso de 4 meses, con una tasa interna de

0.84 % mensual

5.3 ANÁLISIS BENEFICIO / COSTO DE LA PROPUESTA.

Este análisis que se hace en la relación del valor presente de los ingresos y el valor

presente de los costos.

Es el que indicara si es factible la propuesta que se establece para minimizar los

problemas que se presenta en la empresa; esto se obtendrá utilizando la formula:

B = valor presente de los ingresos

El valor presente de los ingreso se lo vera en la tabla de la Pág. 52

C = valor de los costo de la inversión

IBC=
C

B

Relación B – C =
20240

094.223594

Relación B – C =  $11.05
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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.

Esto quiere decir que la empresa obtendrá por cada dólar que invierta $ 11.05 de

beneficio con relación a la inversión.

5.3.1 FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA.

Esto será calculado  con la formula que se describirá más adelante, donde se divide la

inversión por el valor de la perdida anual, este resultado será interpretado y se observará si

es factible la propuesta o no. Cuando es menor 0.5 es conveniente.

Factibilidad =
perdidadeValor

Inversión

..

Factibilidad =
094.223594

20240

Factibilidad = 0.0905

Observando el resultado se puede indicar que es conveniente, la propuesta de compra del

software y la capacitación del personal.

5.4 ÍNDICES FINANCIEROS QUE SUSTENTAN LA INVERSIÓN

Tasa de interés

I = 0.84% mensual

Recuperación de la inversión
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P = 20246.7452

Análisis benéfico - costo

Relación B – C =  $11.05

Factibilidad

Factibilidad = 0.0905
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CAPITULO  VI
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PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

6.1 SELECCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA LA

IMPLANTACIÓN DE LA PROPUESTA.

La selección se la establecerá de forma que maximice la producción de la empresa, sin

perjudicar las actividades al momento de establecer los pasos  a realizarse  para la

implantación de la propuesta.

Esto se lo realizará de la siguiente manera como se observara en la  tabla, la cual

describirá las actividades a seguir en la implantación de la propuesta, con la que se obtendrá

resultados que serán beneficioso para la empresa.

Actividades Descripción

Programación de las actividades Consiste en la selección de los pasos a

seguir, para hacer que funcione la propuesta, y

poder incorporarla a la empresa de forma que

no surja ninguna anomalía en esta.

Incorporación de software Con lo cual se busca  optimizar la gestión

de mantenimiento de maquinas, equipos y del

personal que trabaja en planta, como operario

Capacitación de personal que trabajara con

software

Esto hará que se agiliten el ingreso de la

información por parte del departamento de

mantenimiento, ayudando a los demás

departamento con los datos que estos

requieren.

Adecuación del salón de capacitación La adecuación de este salón o aula de

capacitación consiste en la incorporación de

una computadora, infocus, muebles y sillas.

Brindando un excelente lugar donde puedan

los trabajadores recibir las charlas.
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Selección del personal para capacitación Esto consistirá en la toma de una prueba en

la cual los operarios tendrán que responder

deacuerdo a los conocimientos que ellos

tengan para poder dar la capacitación

adecuación.

Preparación de temas a tratar en la

capacitación

Consiste en el material que será facilitado a

los operadores de las maquinas.

Elaboración de los calendarios de

capacitación

Estos calendarios ayudaran  a la

elaboración del cronograma de capacitación

del personal, debido a que existen 2 turnos, se

deben efectuar la capacitación en horas que no

interrumpa la producción.

Capacitación del personal. Esta la actividad que beneficiara tanto a la

empresa como a los trabajadores de la

empresa, debido a que obtendrá una gama

información valiosa que será de utilidad en la

ejecución de su trabajo.

Evaluación de la capacitación Con esto se obtendrá un dato del nivel de

captación que tuvieron los operarios en la

capacitación que se brindo.

Las actividades descritas anteriormente son las que pondrán en marcha en la empresa para

que esta sea productiva.

Las capacitaciones se la impartirán  de manera que beneficie a la empresa y los

trabajadores, para esto se seleccionara al personal a capacitar, evaluándoselo por medio de

pruebas escritas, las cuales proporcionaran un valor con el que se verá que cuanto conoce
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de mantenimiento, de herramientas, tipos de pernos, de la limpieza que se deberán de dar a

las maquinas, etc.

Con estos datos que se obtendrán por la toma de las pruebas, se podrá elaborar el material

que se verá en los cursos de capacitación, el cual tendrá un total de 30 horas, las cuales

serán dictadas por personal de la empresa.

Estas personas que capacitaran a los mecánicos y operadores de maquinas serán

capacitados en la institución Monte Piedra que es la institución donde la empresa capacita a

sus gerentes y subgerentes.
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CAPITULO  VII
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

7.1 CONCLUSIONES.

Los costos o gastos generados por la parada de maquinas,  equipos y una mala gestión

para la capacitación de operarios y mecánicos, demostraron ser una de las causas del

porque se presentan pérdidas en la empresa, por la paralización de las actividades parcial o

total de las maquinas.

Esto refleja que por falta de métodos de trabajo, la preparación inadecuada de su

personal, la falta  de un programa informático, entorpece los trabajo de reparación y el

rápido almacenamiento  de la información, que se genera por el mantenimiento que se le

brindara a las maquinas y equipos.

La alternativa propuesta tiene como objetivo principal el aumento de la producción y el

mantenimiento de las maquinas con que cuenta la empresa, con lo que se aspira tener un

incremento en todas las actividades del área de producción.

7.2 RECOMENDACIONES

Debido a que la empresa cuenta con la certificación ISO 9001 : 20000 concientiza la

responsabilidad de la alta dirección a realización de innovaciones  de maquinas y de la

aplicación de nuevos sistemas que le ayuden a cumplir con sus objetivos.

Se sugiere nuevas políticas de trabajo  que hagan cumplir el programa de mantenimiento

de las maquinas y la capacitación permanente del personal, la compra de modernos equipos

de medición.

Porque este es un factor  que influye en la producción y programación de los procesos

productivos  de la planta, de esta manera se podrán evitar perdidas económicas y de
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tiempos improductivos que ocasionan retrasos en la producción y de toda la actividad de la

empresa.
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GLOSARIO DE TERMINOS

Mantenimiento.- Chequeo que se le dan a las maquinas para mantenerlas en perfecto estado.

Problema: Cuestión qué se trata de aclarar, proposición dudosa, conjunto de hechos o

circunstancias que dificultan la consecución de algún fin.

Mejora: acción y efecto de mejorar, cambio hecho de una cosa, por lo que resulta

notablemente mejorado.

Productividad: Procrear, originar, ocasionar, cosas o servicios con valor económico

Técnica: Perteneciente o relativo a las aplicaciones de la ciencia y a las artes. m. El que

posee conocimiento de una ciencia o arte.

Confiabilidad: Aplicable a las cosas que se puede confiar para tomar decisiones

Calidad: Manera de ser de una cosa, condiciones o requisitos que se ponen en un contrato,

importancia a cualidades de las cosas.

Programar: Elaborar el programa de una actividad, preparar ciertas maquinas por anticipado para

que empiece a funcionar en el momento previsto, preparar los datos previsto indispensable para

obtener la solución de un problema mediante una calculadora electrónica o disponer las

instrucciones codificadas para un ordenador.

Plansifter: Maquina que separa la Harina de Impurezas.

Banco de Cilindro: Maquina que tritura el trigo
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