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Resumen

Tema: Implementación de TPM planta Procarsa, imprenta kooper 6.

El objetivo principal de este trabajo es solucionar problemas que actualmente están ocasionando
tiempos improductivos en la planta PROCARSA, imprenta kooper 6, eliminar específicamente
problemas ocasionados por “fallas en el equipo”, principal motivo que interfiere con el
desempeño de la maquina.

La propuesta de solución aquí mostrada esta basada bajo normas y conceptos del TPM
(mantenimiento productivo total) y los pilares de confiabilidad .Los resultados de la
implementación son impresionantes en términos de incrementos a la eficiencia y productividad de
la maquina, aplicando herramientas básicas e importantes propuesta por TPM como son: análisis
de los cinco porque, lecciones de punto, mantenimiento autónomo, analizadas y puestas en
practica en el presente estudio.Cabe destacar que TPM involucra a todas las personas que
trabajan en la industria sea como operadores, técnicos, diseñadores, jefes departamentales, y de
gerencia, capacitándolos y entrenándolos de manera continua, cambiado de manera positiva y
altamente productiva su mentalidad acerca del trabajo.

Entonces, una vez realizada la implementación de los pilares de confiabilidad y puesta en práctica
las herramientas propuestas por TPM, se obtienen los resultados deseados de acuerdo a los
objetivos y metas establecidas. Sin olvidar el monitoreo continuo de la implementación y de la
eficiencia de la maquina OEE (efectividad global del equipo).Logrando así un equipo altamente
productivo y eficiente es decir cero averías, cero fallas, cero defectos. La implementación tiene
costo  de $40868 y las razones económicas (TIR 132.81%, TMAR 53%) indican que es conveniente
invertir en la propuesta.

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

Elaborado por Dirigido por

Riofrío Valero José Ricardo                    Ing. Ind. Walter Caicedo Carriel
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INTRODUCCIÓN

1.1 ANTECEDENTES

La empresa en la cual se realiza esta tesis fue fundada a los 19 días del mes de marzo de 1965

por un grupo de inversionistas extranjeros, los cuales tomaron la decisión de llamarla “PROCARSA”

(Productora Cartonera S.A.).

La empresa se dedica a la elaboración de cajas de cartón corrugado para exportación de

banano. En mayo del mismo año entrego su primer pedido a la compañía UBESA con el nombre de

Bajella.

PROCARSA, pasa a formar parte de la compañía Standard Fruit exportadora de banano en 1980,

y empezó a producir cajas para exportar banano con el nombre DOLE.

En 1981 se integra un grupo de inversionistas ecuatorianos, que dan inicio a una nueva fase en

PROCARSA, en consecuencia se amplía la producción para cubrir los mercados nacional e

internacional respectivamente.

En agosto 1994 la DOLE CORPORATION adquiere el total de las acciones de PROCARSA, de esta

forma integrándose a una importante red mundial de negocios. Estos movimientos accionarios y

de inversiones han permitido incrementar los volúmenes de ventas, tanto es así que el consumo

inicial de papel era de 15.000 toneladas/año, creciendo hasta una cantidad actual de 150.000

toneladas/año aproximadamente.



PROCARSA se caracteriza por proveer productos de excelente calidad respaldada por su equipo

humano calificado y maquinarias de moderna tecnología, lo cual hace que sea una de las plantas

de cartón corrugado más grandes y modernas de Latinoamérica, y que goza del liderazgo en la

rama de la industria del cartón corrugado.

En 1995, PROCARSA decidió adaptar su sistema de gestión de acuerdo con los requerimientos

de la norma ISO 9000, pudiendo registrar por primera ves en 1996 con la versión 1994, y vueltos a

re-certificar en el 2002 con la versión del 2000.

En PROCARSA se encuentran índices bajos de productividad en el departamento de producción.

Actualmente uno de los problemas mas críticos de la empresa son los bajos índices de

productividad.

El cartón corrugado que PROCARSA ofrece a sus clientes se cataloga como el de más alto nivel

en el mercado, además de brindar confiabilidad, solvencia, tecnología y gestión, esto representa

una ventaja competitiva clave en el mercado

Pero el tratar de brindar un producto que sea cada vez mejor y satisfacer las necesidades de

sus clientes implicó un aumento en sus costos de producción y por ende bajo notablemente la

productividad de su departamento de producción.

Existen varias causas que afectan la productividad como son:

 Bajo porcentaje de eficiencia de las maquinarias.

 Tiempos improductivos



1.2 JUSTIFICATIVO.

En este estudio se pretende identificar problemas que interfieren en el ágil desarrollo de la

productividad de la empresa durante el proceso de elaboración de cartón corrugado en la planta

PROCARSA.

Para efecto de esta investigación nos enfocaremos en el bajo porcentaje de eficiencia de la

imprenta kooper 6

En la información proporcionada por el departamento de análisis de producción se encuentra

que una maquina que elabora fondo de cartón corrugado (IMPRENTA KOOPER 6) tiene una

eficiencia del 48%, entonces podemos observar que existe un 52% de déficit ya sea por:

 Parada por daños mecánicos.

 Parada por daño eléctrico.

 Parada por limpieza.

 Parada por operación.

Entonces es claro observar que se tiene un importante problema por investigar.

Esta investigación busca solucionar problemas de eficiencia mediante la aplicación de

herramientas y métodos científicos de ingeniería y así elevar la productividad de la empresa

logrando colocar en el mercado un producto al más bajo costo y de alto nivel de calidad.



1.3 OBJETIVOS GENERALES

Evaluar y mejorar el nivel de eficiencia y productividad, analizar clara y profundamente los

problemas encontrados dentro del área y en cada parte del proceso para de esta manera lograr

ser más eficiente en el proceso.

1.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Elaborar un plan de mantenimiento preventivo.

 Determinar causas de excesivas paradas.

 Maximizar la eficacia de los equipos

 Eliminar toda clase de pérdidas.

 Elaborar un plan de capacitación permanente del personal.

1.5 MARCO TEORICO

Esta investigación estará basada bajo las normas y conceptos del TPM (mantenimiento

productivo total). Nace en los años 70, 20 años después del inicio del Mantenimiento Preventivo

.

TPM Mantenimiento Productivo Total no es un proceso difícil. Desde luego sí es necesario

desarrollar un plan cuidadoso y apegarse a él, incluyendo un entrenamiento que debe centrarse

en las necesidades de cada planta. Los resultados de la implementación son impresionantes en

términos de incrementos a la eficiencia y productividad de la planta.



Cabe destacar que TPM involucra a todas las personas que trabajan en una industria sea como

operadores, técnicos, diseñadores, jefes departamentales, y gerencia.



CAPITULO II



SITUACION ACTUAL

2.1 PRESENTACION GENERAL DE LA EMPRESA

2.1.1 UBICACION

La planta Procarsa dispone de un área de 103,000 m² de las que se encuentran 30,000m²

usadas en planta industrial.

Se encuentra ubicado en el sector noreste del cartón Eloy Alfaro Duran en Km. 6,5 vía Duran

Tambo cerca de la carretera.

2.1.2 MISION

“PRODUCTORA CARTONERA S.A. somos una organización dedicada al diseño y producción de

soluciones de empaque secundario en cartón corrugado para la protección de los productos de

nuestros clientes durante su almacenamiento y transporte.”

2.1.3 VISION

“La visión de productora cartonera es proveer a los clientes las de empaque de cartón

corrugado y cumplir con las especificaciones requeridas, asegurando de esta manera nuestra

posición líder en el mercado.”



2.1.4 POLITICA DE LA EMPRESA

El principio fundamental de Productora Cartonera S.A. (Procarsa) se basa en la satisfacción

total del cliente.

La Gerencia y todos los colaboradores están 100% comprometidos en cumplir los objetivos y

mejorar continuamente los procesos, con el fin de maximizar la eficacia y eficiencia del Sistema de

Gestión de la Calidad. Mantener un claro compromiso con los clientes tanto internos como

externos, generando productos y servicios que satisfagan sus necesidades, a través del

cumplimiento de los siguientes objetivos:

 Proveer productos de acuerdo a las especificaciones requeridas.

 Garantizar entregas oportunas y atención rápida a sus necesidades.

 Atender en forma ágil y oportuna a sus reclamos.

 Mejorar la eficacia de los procesos críticos del Sistema.

 Proveer un ambiente seguro y adecuado a los colaboradores, para el buen desempeño

de sus actividades.

 Lograr las metas organizacionales, económicas y de calidad

Esta política con el marco referencial de los objetivos de calidad y el cumplimiento de las

metas, que van desde lo organizacional a lo económico, son permanentemente revisadas con la

primordial finalidad de, “Lograr la Satisfacción Total de nuestros Clientes”



Es importante señalar que Procarsa ha logrado captar gran parte del mercado ecuatoriano

convirtiéndose en uno de los líderes en el mercado del cartón corrugado.

2.2 ORGANIZACION

La estructura organizacional de PROCARSA esta definida de manera LINEAL en forma VERTICAL,

es decir que la autoridad es transmitida por  línea directa al responsable de cada grupo de trabajo

o sección.

Observando el organigrama actual de la empresa, puede identificarse que están integrados y

conformados por diferentes cuerpos administrativos.

Ver anexo nº1

2.3 DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA PLANTA.

Las modernas adecuaciones de sus instalaciones cuentan con un total de 108.000 m2

repartidos de la siguiente forma:

 Bodega de materia prima                               17,550 m2

 Bodega de producto terminado                        8,750 m2

 Muelle de despacho 1,500 m2

 Área de producción                                          20,200 m2

 Sala de fuerza                                                       750 m2

 Área de mantenimiento                                      2,960 m2

 Bodega de repuestos 3,000 m2



 Embaladora                                                           300 m2

 Área de oficina                                                    2,020 m2

 Oficina de supervisores 120 m2

 Área industrial                                                    23,250 m2

 Área de proyectos                                              24,600 m2

 ÁREA TOTAL                                                    108,000 m2

 Área de reserva 80,000 m2

ver anexo nº2

2.3.1 DESCRIPCION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Cuadro nº1 equipos.

EQUIPOS Cantidad Especificaciones
Corrugadora Marca Langston 1 95’’

Corrugadora Marca United 1 97’’

Imprenta Simon 1 25’’ 2 colores

Imprenta S&S 1 35’’ 2 colores

Imprenta Ward 1 66’’ 3 colores

Imprenta Kopper 4 1 35’’ 3 colores

Imprenta Kopper 5 1 50’’ 3 colores

Imprenta Kopper 6 1 50’’ 1 color

Calderos Cleaver Brooks 2 600 HP

Compresores y secadores de aire 2 400 Pies 3

Equipos de Almidón 1

Equipos de recuper de Aguas residuales 1

Embaladoras de Desperdicios 1

Unidades Palletizadoras 1
Dosificadora de tinta  Colorsat 1



2.4 DESCRIPCION DEL PROCESO

Consiste en dos partes bien definidas para la confección de cajas:

1.- Elaboración de la lámina corrugada

2.- Y el producto final en las Imprentas.

Cabe destacar que esta investigación esta basada en la segunda parte del proceso.

2.-ELABORACION DE PRODUCTO FINAL EN LA IMPRENTA  6.

Cajas de cartón corrugado (fondo)

Terminado (son las imprentas)

Las láminas llegan a las máquinas Imprentas Flexo gráficas y pasan por las siguientes secciones:

 Prealimentador

 Alimentadota

 Cuerpos Impresores

 Cuerpo Troquelador

 Sistema de engomado

 Puente doblador

 Puente de secado



El planificador envía una hoja de ruta que contiene todas las especificaciones de la caja a

confeccionar.

Operador:

 Abre máquina y prepara.

 Coloca el clisé en el tambor de la máquina.

 Coloca cuchillas de corte transversal, este tiene que estar como lo

especifica la hoja de ruta.

 Verifica la viscosidad de la tinta.

 Coloca orden.

 Ajusta el pateador de lámina.

 Ingresa bulto apilado en el Prealimentador.

 Ingresa láminas en la alimentadora.

 Realiza prueba de impresión.

 Verifica que todas las especificaciones estén correctas.

 Procesa orden.

Ver anexo nº3

A continuación se muestra los indicadores de producción de la imprenta kooper 6, para

observar de mejor manera los tiempos productivo y no productivos.

Ver anexo nº4



2.4.1 MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION DE CAJAS.

La materia prima usada para le elaboración de cajas de cartón corrugado (fondo) en la

imprenta Koper 6, básicamente es la lámina de doble pared que sale de la Corrugadora, entonces

podemos decir que la materia prima es:

 Lamina de cartón corrugado doble pared

 Tinta willamatte

 Goma industrial

2.4.2 RECURSOS HUMANOS

A nivel de recurso humano en el área de imprenta se cuenta con mano de obra no calificada  en

la elaboración de cajas de cartón corrugado.

La gran mayoría de este personal no tiene formación técnica además existen ciertos

colaboradores que no han terminado el bachillerato.

En el proceso de producción imprenta 6 se encuentran 10 personas involucradas.

Cuadro nº2 personas vinculadas con el proceso



Operadores 1

Ayudantes 1

estibadores 5

contadores 3

personas 10

2.5 PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN.

El departamento de producción depende básicamente de los pedidos que recibe del

departamento de ventas para proceder a desarrollar el programa de producción semanal. Nótese

que esta planta se programa por pedidos, el plan de producción que se cumple invariable y

primordialmente es el que se refiere a la producción de caja para bananos y especialmente los

pedidos de Dole (principal cliente), aun así se tiene dificultades cuando estos clientes varían la

cantidad de cajas regularmente solicitadas. La producción de cajas domesticas y otras son

secundarias.

En lo que se refiere a los clientes de caja de tipo domésticos (Mercado Local), los pedidos y

cantidades son irregulares debido a la competencia de precios que hay en los actuales momentos

por tal motivo en esta planta se programa la producción sobre pedidos semanal o diariamente.

El Departamento De Planificación De Procarsa. Este departamento se ocupa de la planeación,

dirección y control de los métodos de producción.

La cual se desarrolla en su primera parte determinando mediante cálculos, todos los elementos

necesarios para cumplir objetivos de producción y en su segunda fase, haciendo que todos esos

elementos estén disponibles en el momento de empezar la producción.



Mediante los métodos y procedimiento que se utilizan, están considerados los necesarios para

el desenvolvimiento interno del departamento de planificación y control de producción; así como

los empleados para ejercer la relación, coordinación con los otros departamentos afines.

La función del programador esta ejercida por el departamento de planificación bajo una

estructura que le permite planear y controlar la producción de la planta también sirve como banco

de datos para los otros departamentos que están involucrados con la producción.

El personal esta supervisado directamente por el jefe del departamento, así mismo están

descritas las funciones para cada uno de los asistentes de planificación, programación y control de

la producción, además tiene coordinación directa con la gerencia de producción, ventas,

superintendencia, mantenimiento, bodega de bobinas y la sección de clisé.

El departamento de ventas coordina y da fechas limites de entrega al departamento de

planificación en esta empresa, que la realiza a través de unas hojas llamadas seguimiento de

pedidos. Esto influye de cierta manera en la producción ya que deben ser satisfechos los

requerimientos del área de ventas.

La Programación. La programación de la producción la realiza el programador en función de la

capacidad de cada una de las maquinas y los insumos, determinando el número de horas

máquinas requeridas para una semana de producción.

Para hacer el programa de producción se necesita, el seguimiento de pedido que lo realiza el

departamento de ventas, un listado semanal de pedidos, inventarios de materia prima e insumos.



El programador es el encargado de coordinar con los demás departamentos de producción

para realizar su programa semanal es decir, es el encargado de que las corrugadoras e imprentas

estén abastecidas de suficiente material para su producción ya que de no hacerlo habría pérdida

de tiempo y dinero.

2.6 MANTENIMIENTO

Los responsables del mantenimiento en esta área y toda la planta es el jefe de mantenimiento,

supervisores y técnicos, quienes tienen la responsabilidad de:

 Mantenimiento preventivo (MP)

 Mantenimiento correctivo planificado (MCP)

 Mantenimiento correctivo no planificado, falla o avería MCNP.

El departamento de mantenimiento trabaja conjuntamente con el departamento de

planificación de la producción para de esta manera acordar en que momento es conveniente

realizar el mantenimiento preventivo (MP) o correctivo planificado (MCP) para de esta manera no

sufrir atrasos en la entrega de pedidos a los clientes.

Las personas que trabajan en el área técnica son 100% técnicos, con experiencia y con amplios

conocimientos de acuerdo a su especialidad (mecánicos, eléctricos)

2.7 CAPACITACION Y DESRROLLO

En Procarsa el departamento de recursos humanos se preocupa por la capacitación de sus

colaboradores de tal manera que anualmente los responsables de cada departamento envían una

lista de necesidades de capacitación y las personas que participaran en ella y el departamento de

recursos humanos planea los horarios de estudio acuerdo a los cursos tomados por el trabajador.



Pero es necesario mencionar que la gente vinculada directamente con el proceso no goza de

este tipo de capacitación, realmente esta dirigida al personal administrativo.

Procarsa tiene convenios de capacitación con entidades como:

Universidad técnica de Loja .SECAP, Monte piedra, también hay capacitaciones en la escuela

superior politécnica del litoral de acuerdo al las necesidades requeridas

2.8 ANALISIS FODA

El análisis FODA es una herramienta muy útil para conocer una empresa. La cual nos ayudara a

analizar de mejor manera el problema enfocado en este estudio.

FORTALEZAS. Como una principal fortaleza es la recertificación ISO 9001:2000 Procarsa es una

compañía subsidiaria de la Corporación Dole Food Company, multinacional, líder mundial en

producción y comercialización de frutas y vegetales frescos, con ventas anuales que sobrepasan

los 4 mil millones de dólares y con más de 50 mil empleados alrededor del mundo.

Esto significa que Procarsa como subsidiaria de la Corporación Dole, obtiene los siguientes

beneficios que representan una ventaja competitiva clave:

Confiabilidad: “flota propia” con llegadas semanales a Guayaquil transportando nuestros

insumos críticos como papel, almidones. y aditivos, etc.



Solvencia: el respaldo financiero que Dole brinda a PROCARSA una solidez única en la industria

del corrugado y permite inversiones anuales de mas de un millón de dólares en maquinas equipos

y otros.

Tecnología: cuenta con una gran infraestructura de cómputo y telecomunicaciones, diseñados

para integrar a Procarsa a la red corporativa mundial esta misma plataforma permite atenderá

clientes y proveedores en forma ágil y directa.

Gestión gerencial: las diferentes técnicas y métodos de administración multinacional permiten

que las necesidades de demanda del mercado y del negocio se lo realice en forma eficiente.

DEBILIDADES. En Procarsa una debilidad notoria desde hace aproximadamente cuatro meses

es la falta de capacitación del personal que esta vinculado directamente con el proceso de

producción de la imprenta 6. Esto debido a algunos cambios efectuados con los colaboradores del

área, Operadores de maquina, ayudantes, esto genera paradas de maquina por mala operación o

averías.

Falta de organización en el ambiente de trabajo poca comunicación entre operadores y

técnicos.

OPORTUNIDADES. PROCARSA es una de las compañías mas competitivas en el mercado de

cartón corrugado sin duda alguna el pertenecer a Dole como subsidiaria la hace acreedora a

innumerables oportunidades entre las mas importantes podemos decir :

 Insumos importados y de la más alta calidad

 Participar en forma mercado externo

 Importar equipos de la más alta tecnología.



Cabe recalcar que como PROCARSA cuenta con su propia flota de transporte resulta más fácil y

económico traer insumos equipos de tecnología al país.

AMENAZAS .Una amenaza crítica palpable en el área de imprenta es la ineficiencia de la kooper

6 (52 %),este bajo porcentaje de eficiencia de al maquina (48%) ocasiona frecuentes retrasos en la

entrega de pedidos a los clientes.

Estos diferentes tipos de retrasos suceden por las concurrentes paradas de maquina ya sea

operativa o por, avería o falla.

Cuadro nº3 Matriz  FODA

FODA

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Insumos importados y de la mas

alta calidad

La eficiencia de la kooper 6

(48 %).

Cumplir con pedidos del mercado

externo

Retrasos en la entrega de

pedidos a los clientes

Importar equipos de la mas alta

tecnología.

FORTALEZAS
para que la empresa pueda lograr

los máximos beneficios se debe

tratar de aumentar las

exportaciones

lograr recuperar la

eficiencia real de la

maquina

Confiabilidad

Solvencia

Tecnología



Gestión

gerencial

DEBILIDAD

la empresa debe invertir en

capacitación de recursos

humanos

Recursos humanos

Falta de

capacitación

Falta de

organización



CAPITULO III



DESCRIPCION DE LOS PROBLEMAS

3.1 ANALISIS DEL PROBLEMA

Según el análisis realizado (FODA) podemos notar claramente que el principal problema es el

déficit de eficiencia de maquina y el bajo rendimiento de la imprenta Koper 6, y a esto le podemos

sumar la falta de capacitación de los trabajadores vinculados directamente con el proceso.

Grafico nº1
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En el cuadro anterior se muestran las horas programadas de trabajo por periodo (cada periodo

es de 28 días), versus las horas trabajadas, entonces se puede notar la ineficiencia de la maquina.

Se puede notar la seriedad de este problema.

3.1.1 DIAGRAMA CAUSA EFECTO.

Si vemos el diagrama causa y efecto (ver anexo nº5) podemos notar de manera mucho mas

clara en detalle el motivo de la ineficiencia de esta maquina, en los cuales se enfocara la propuesta

de solución de esta investigación.

Diagrama de Pareto. En el siguiente cuadro se muestra la frecuencia con que sucedieron las

paradas de maquinas y el tiempo que representan, en el año 2004 durante los trece periodos

(cada periodo es de 28 días) datos que fueron proporcionados por el departamento de análisis de

producción.



Cuadro nº4 Descripción de frecuencia

Periodo 1-13  (2004)

problema frecuencia horas

mecánico 572 424,25

eléctrico 88 41,88

operativo 5093 1004,13

limpieza y demoras 1827 386,72

otros 632 761,08

setup 860 446,23

comida 703 351,53

Cabe recalcar la veracidad de los datos aquí mostrados, brindados por el departamento de

análisis de producción. Ver anexo 4-6 (registros).

Entonces según la investigación realizada definimos que:

Cuadro nº5 Clasificación de problemas

Fallas en el proceso
anterior

Fallas en el equipo

Falta de supervision Limpieza y Demoras

otros ( fallas ocurridas en
proceso anterior)

Falta de planificacion y
control de la produccion

Mecanico  Electrico  y
Operativas

Setup  (cambios de orden de
produccion)



Entonces con los datos obtenidos podemos definir el diagrama de Pareto como se muestra a

continuación. Se puede observar cual es el problema que se repite con mas frecuencia.

Cuadro nº6                                    Frecuencia.

Baja eficiencia de

maquina
frecuencia porcentaje

porcentaje

acumulado

F. de equipo 57053 95% 95%

F.de supervisión 1827 3% 98%

F.de planificación 860 1% 99%

F.de proceso anterior 632 1% 100%

TOTAL 60372

Podemos observar en el cuadro que el problema más concurrente es fallas en el equipo.

Grafico nº2                 Pareto frecuencia
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Se puede observar de manera más clara que los problemas más ocurrentes son por falta de

mantenimiento, seguido por fallas en el proceso anterior.

3.2 CUANTIFICACION ECONOMICA DE LOS PROBLEMAS.

Después de haber encontrado y analizado los problemas se debe conocer las cantidades

económicas que representan.

Según datos proporcionados el costo de la hora maquina en el área de imprenta es de $ 145.

Cuadro nº7 Cálculo de horas hombre en el área de imprenta.

Categorias Personas
Sueldo

mensual+30% de
benef.

Sueldo total
mensual

H-H

Operador 1 $ 442 $ 442 $ 1,84
Ayudante 1 $ 273 $ 273 $ 1,14
Estibadores 5 $ 218 $ 1.092 $ 4,55
Contadores 3 $ 218 $ 655 $ 2,73
total 10 $ 2.462 $ 10,26



Entonces podemos decir:

Costo de hora perdida = costo hora maquina +costo H-H

Costo de hora parada = $145 +$10.26 = 155.26

Cuadro nº8 costos

Baja eficiencia de

maquina

horas

paradas

costo de

hora

parada

costo total porcentaje

F. de equipo 1470,27 155.26 228274.12 47,98%

F.de proceso anterior 761,08 155.26 118165.28 24,84%

F.de planificación 446,23 155.26 69281.66 14,56%

F.de supervisión 386,72 155.26 60042.14 12,62%

total 3064,3 475763.2 100,00%

Grafico nº3 Pareto costos
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Diagnostico.

En el cuadro mostrado anteriormente se puede observar los costos ocasionados por cada uno

de los problemas y se puede ver de manera muy clara que el problema mas costoso es “Fallas en

el Equipo”.



CAPITULO  IV



PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA

Según el análisis realizado en el capitulo anterior  se puede notar los problemas de más

importancia como son:

 Fallas en el equipo

 Fallas en el proceso anterior (elaboración de la lámina)

Entonces como  propuesta de solución para los problemas encontrados en el análisis anterior

se realizara un ensayo de implementación  de TPM en la sección imprenta 6 (mantenimiento

productivo total) basado en los pilares de confiabilidad.

4.1  ANALISIS DE LA PROPUESTA

El TPM o Mantenimiento Productivo Total supone un nuevo concepto de gestión del

mantenimiento, que trata de que este sea llevado a cabo por todos los empleados y a todos los

niveles a través de actividades en pequeños grupos, todo lo cual, incluye los siguientes objetivos:

Participación de todo el personal, desde la alta dirección hasta los operarios de planta. Incluir a

todos y cada uno de ellos para alcanzar con éxito el objetivo.

Creación de una cultura corporativa orientada a la obtención de la máxima eficacia en el

sistema de producción y gestión de equipos. Es lo que se da a conocer como objetivo.



Implantación de un sistema de gestión de las plantas productivas tal que se facilite la

eliminación de las perdidas antes que se produzcan y se consigan los objetivos.

Implantación del mantenimiento preventivo como medio básico para alcanzar el

objetivo de cero perdidas mediante actividades integradas en pequeños grupos de

trabajo y apoyado en el soporte que proporciona en el mantenimiento autónomo.

Aplicación de los sistemas de gestión de todos los aspectos de la producción,

incluyendo diseño y desarrollo, ventas y dirección.

El mantenimiento productivo total es una filosofía de trabajo en plantas productivas

que se genera entorno del mantenimiento, pero que alcanza y enfatiza otros aspectos

como son: “participación de todo el personal de la planta, eficacia total y sistema total

de gestión del mantenimiento de equipos desde su diseño hasta la corrección, y la

prevención”.

Participación total del personal es decir:

 Implicación total de la dirección.

 Trabajo en equipo: grupos multidisciplinares.

 Colaboración interdepartamental.

 Estrecha cooperación entre operarios: producción - mantenimiento.

TPM es un sistema orientado a lograr:

 Cero accidentes

 Cero defectos



 Cero averiítas

4.2   OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

Objetivos estratégicos. El proceso TPM ayuda a construir capacidades competitivas

desde las operaciones de la empresa, gracias a su contribución a la mejora de

efectividad de los sistemas productivos, flexibilidad y capacidad de respuesta, reducción

de costes operativos y conservación del “conocimiento” industrial.

Objetivos operativos. El TPM tiene como propósito en las acciones cotidianas que los

equipos operen sin averías y fallos eliminar toda clase de perdidas, mejorar la fiabilidad

de los equipos y emplear verdaderamente la capacidad instalada.

Objetivos organizativos. El TPM busca fortalecer el trabajo en equipo, incremento en

la moral en el trabajador, crear un espacio donde cada persona pueda aportar lo mejor

de si, todo esto, con el propósito de hacer del sitio de trabajo un entorno creativo,

seguro, productivo, y donde trabajar sea realmente grato.

4.3 BENEFICIOS DE LA PROPUESTA (TPM)

Organizativos:

 Mejora la calidad del ambiente de trabajo.

 Mejor control de operaciones.

 Incremento de la moral del empleado.

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

 Aprendizaje permanente.

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

realidad.



 Dimensionamiento adecuado de las plantillas de personal.

 Redes de comunicación eficaces.

Seguridad:

 Mejorar las condiciones ambientales.

 Prevención Mejorar las condiciones ambientales.

 Cultura de prevención de eventos negativos.

 Incremento de la capacidad de identificación de problemas potenciales y de

búsqueda de acciones correctivas.

 Entender el porque de ciertas normas, en lugar de cómo hacerlo Y eliminación

de causas potenciales y accidentes.

 Eliminar radicalmente las fuentes de contaminación y polución.

Productividad:

 Eliminar perdidas que afectan la productividad de la planta.

 Mejora de la fiabilidad y disponibilidad de los equipos.

 Reducción de los costes de mantenimiento.

 Mejora de la calidad del producto final.

4.4 ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA



El TPM involucra a todas las áreas funcionales de la empresa en la dirección del

proceso TPM. La figura organizativa más utilizada por las empresas que han logrado el

Premio PM (otorgado por el Instituto Japonés de Mantenimiento de Plantas - JIPM) para

la dirección del TPM, es la creación de un Comité TPM. Esta es la figura máxima para el

liderazgo del TPM en una empresa. Este comité está constituido por el equipo de

directivos superiores de la corporación. Dentro de este equipo, se crean subcomités,

quienes se responsabilizan por el proceso de implantación y seguimiento de los procesos

fundamentales TPM:

Pilares de confiabilidad:

 Mejoras Enfocadas,

 Mantenimiento Autónomo,

 Mantenimiento Planificado,

 Educación y entrenamiento.

4.5   PILARES DE CONFIABILIDAD

4.5.1 Mejoras enfocadas.

Promoción de actividades de  equipo y de pequeños grupos de mejoramiento en el

local de trabajo con foco en las pérdidas.

Se desarrollan con la intervención de las diferentes áreas comprometidas en el

proceso productivo, con el objeto maximizar la Efectividad Global de Equipos, procesos y

plantas; todo esto a través de un trabajo organizado en equipos funcionales e

interfuncionales que emplean metodología específica y centran su atención en la

eliminación de pérdidas existentes en las plantas industriales.

4.5.2 Mantenimiento Autónomo.



Sistemas por etapas, auditorias, verificación de adecuación.

Una de las actividades del sistema TPM es la participación del personal de producción

en las actividades de mantenimiento. Este es uno de los procesos de mayor impacto en

la mejora de la productividad. Su propósito es involucrar al operador en el cuidado del

equipamiento a través de un alto grado de formación y preparación profesional, respeto

de las condiciones de operación, conservación de las áreas de trabajo libres de

contaminación, suciedad y desorden.

Estas actividades se deben realizar siguiendo estándares previamente preparados

con la colaboración de los propios operarios.

Los operarios deben ser entrenados y deben contar con los conocimientos necesarios

para  dominar el equipo que opera.

Los objetivos fundamentales del mantenimiento autónomo son:

 Emplear el equipo como instrumento de aprendizaje y adquisición de

conocimiento.

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

nuevo pensamiento sobre el trabajo.

 Evitar el deterioro del equipo mediante una operación correcta.

 Mejorar el funcionamiento del equipo con el aporte creativo del operador.

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

averías y en rendimiento pleno.

 Mejorar la seguridad del trabajo.



 Lograr un total sentido de pertenencia y responsabilidad del trabajador.

 Mejora de la moral en el trabajo.

4.5.3  Mantenimiento Planificado.

El objetivo del mantenimiento planificado es el de eliminar los problemas del

equipamiento a través de acciones de mejora, prevención y predicción.

El mantenimiento progresivo es uno de los pilares más importantes en la búsqueda

de beneficios en una organización industrial. El propósito de este pilar consiste en la

necesidad de avanzar gradualmente hacia la búsqueda de la meta "cero averías" para

una planta industrial.

Cuadro nº 9 Conceptos de Mantenimiento

verificaciones diarias
verificaciones periodicas
inspecciones periodicas

Planificado servicios periodicos

diagnostico de maquinas
diagnostico de equipos

servicios periodicos

     No planificado-mantenimiento de mergencia

conceptos del
mantenimiento

  mantenimiento
preventivo       mantenimiento

basado en el
tiempo

 mantenimiento
despues de la

averia

   mantenimiento
correctivo

       mantenimiento
predictivo



La figura muestra los diferentes regimenes de mantenimiento .un eficiente programa

de mantenimiento planificado combina ,lo mas racionalmente posible ,el

mantenimiento basado en el tiempo ,con el mantenimiento basado en las condiciones

(predictivo) y el mantenimiento después de la avería

Se aplican planes de mantenimiento preventivo a equipos un alto deterioro

acumulado, equipos y sistemas que se les da un tratamiento similar  desde el punto de

vista de la definición de las rutinas de preventivo, sin importar su criticidad, riesgo,

efecto en la calidad.

4.5.4  Educación y Entrenamiento.

Entrenamiento para elevar el nivel de conocimiento de los lideres de producción /

mantenimiento, proveendo capacitación técnica para desarrollar habilidades de los

miembros de los grupos autónomos.

En el ambiente TPM los gerentes y supervisores de línea se deben dedicar a educar a

las personas a su cargo, deben dedicar una parte considerable a su energía para el

desarrollo del personal, tomando equipos competentes a la altura de las necesidades

crecientes de la empresa.

4.6 IMPLEMENTACION TPM  EN PROCARSA IMPRENTA 6.

4.6.1  Etapa de preparación.

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



Antes de comunicar el compromiso de entrar en TPM con la imprenta seis como

maquina modelo, Procarsa enviara a dos de sus trabajadores a un seminario  de TPM

que se realizara.

TPM tiene como base fundamental las 5s que es por donde empezara el cambio de

mentalidad sobre el trabajo de los empleados.

Seiri (Seleccionar/ Clasificar)

Seiton (Ordenar)

Seiso (Limpiar)

Seiketsu (Estandarizar/Mantener)

Shitsuke (Disciplina).

Estas charlas introductorias sobre 5s serán realizadas en el paso 5 donde se

encuentra el cronograma de charlas.

Se debe dar a conocer una declaración del Gerente General de PROCARSA en la cual

exprese que se tomo la resolución de implantar TPM en la imprenta 6.

Paso 2: Campaña educacional introductoria para el TPM.

Capacitar  y darles a conocer  a todos los trabajadores de la maquina lo que es TPM y

sus ventajas, de  manera que los colaboradores se sientan vinculados y dueños del

proceso en que se desenvuelven.



Cuadro nº10. Trabajadores que intervienen en la maquina

imprenta 6 TrabajadoresSupervisores Tec. Mecanico Tec. Electrico TOTAL
turno 1 10 1 2 1 14
turno 2 10 1 2 1 14
turno 3 10 1 2 1 14
TOTAL 42

                                 COLABORADORES

En el cuadro mostrado anteriormente podemos notar el número de trabajadores

vinculados en el proceso de la imprenta 6.

Los cursos de introducción y capacitación acerca de TPM estarán orientados

directamente a estas 42 personas, y estarán a cargo de un especialista sobre el tema.

Se les brindara charlas como:

Motivación,  orientado a TPM.

Introducción  al TPM.

TPM. Que es lo que se busca ganar y como se lo hará.

Estas charlas tendrán la duración de 1.1/2h por dos semanas consecutivas o hasta

que la empresa lo crea necesario.

Paso 3: El siguiente paso es establecer una  organización promocional y un modelo

de mantenimiento de máquinas mediante una organización formal.

Esta organización debe estar formada por:



 Gerentes de la planta

 Jefe de mantenimiento

 Supervisor eléctrico

 Supervisor de planta

 Técnico mecánico

 Técnico eléctrico

 Operador.

Los cuales estarán encargados de promocionar el TPM como herramienta que

ayudara a elevar la eficacia de la maquina y mejorar el ambiente de trabajo

Paso 4: Fijar metas.

Objetivo.

“Mejorar  la eficiencia y productividad de la imprenta 6 involucrando directamente a

todas las personas vinculadas con el proceso usando TPM como herramienta base.”

Meta.

“Reducir  de manera eficaz  los tiempos improductivos ocasionados  por los

diferentes problemas”.

Ejemplo, actualmente los tiempos improductivos ocasionados por daño mecánico es

de el 6% anual, en el año siguiente trataremos de reducirlo al 2%.(ver anexo 7).

Cuadro nº11                $Ahorro



Año Eficiencia Meta Acumulado $Ahorro
0 48%
1 22% 70% 333034,24
2 10% 80% 380610,56
3 10% 90% 428186,88
4 10% 100% 475763,2

En el cuadro anterior se muestra el ahorro anual por meta calculado en base a las

perdidas anuales que sumaron $475763.2.

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

bajo los objetivos planteados.

Cuadro nº12                      Horas recuperadas

Año Eficiencia Meta Acumulado
Horas

Recuperadas

0 48%

1 22% 70% 2144.80

2 10% 80% 2451.00

3 10% 90% 2757.80

4 10% 100% 3064.0

En el cuadro anterior se muestra las horas recuperadas anuales calculadas en base a

las horas perdidas anuales que sumaron 3064 horas.

Paso 5: Diseñar un plan de inicio y preparación para entrar en TPM.



Cuadro nº 13 Plan de inicio de implantación

PLAN

DE INICIO

MES Seman. lunes martes miércoles jueves

vierne

s

Abril

1

charla de

inducción y MP MP

2 MP

Charla de

motiv. y

MP

3 charla 5s ,MP

4

charla 3s y

pract.`,MP

Mayo

5 Auditoria 3s y MP

6

Auditoria

3s y MP

7 Auditoria 3s y MP

8

Auditoria

5s y MP

Elaborado por: José Riofrío Valero

En el plan de inicio de implantación se muestra las charlas de inducción combinado

con mantenimiento preventivo para hacer del plan teórico práctico.

Durante las primeras dos semanas se realizara el mantenimiento teórico práctico por

dos ocasiones de 8 horas c/u, con el fin de involucrar a los empleados en el cambio.



Se inicia con la puesta en práctica de las 3 primeras “s” seleccionar, ordenar y limpiar

y luego de que estas estén bien establecidas se continúa con las dos últimas mantener y

disciplina.

4.6.2  Etapa de lanzamiento

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

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

con la participación de todo el personal.

Un programa tentativo sería:

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

Anuncian a las organizaciones promociónales del TPM, las metas fundamentales y el

plan de inicio.

Los invitados ofrecen un discurso de felicitación

Se reconocen mediante elogios el trabajo desarrollado para la creación de logotipos,

frases y cualquier otra actividad relacionada con este tema

4.6.3  Definición de indicadores, (Imprenta 6)

OEE-Efectividad Global Del Equipo (Overall Equipment Effectiveness).

Esta medida evalúa el rendimiento del equipo mientras está en funcionamiento. La

OEE está fuertemente relacionada con el estado de conservación y productividad del

equipo mientras está funcionando.



Este indicador muestra las pérdidas reales de los equipos medidas en tiempo. Este

indicador posiblemente es el más importante para conocer el grado de competitividad

de una planta industrial. Cabe recalcar que estos indicadores se manejan de forma

diaria, por lo que los datos de paros planeados y los paros no programados varían con

los utilizados en el AE y está compuesto por los siguientes tres factores:

Disponibilidad: Mide las pérdidas de disponibilidad de los equipos debido a paros no

programados.

Disponibilidad =

En donde:

Tiempo operativo = total de horas corridas.

Tiempo neto disponible = total de horas programadas.

Ejemplo

Disponibilidad imprenta 6    =

=47.74%

Ver anexo 8

Desempeño: Mide las pérdidas por rendimiento causadas por el mal funcionamiento

del equipo, no funcionamiento a la velocidad y rendimiento origina determinada por el

fabricante del equipo o diseño.

3120,2 *100

6535,52



Desempeño  =horas corridas x rango máximo teórico

Ejemplo;  3120.85 *8400 = 26.215.140.

Este valor se convierte en la producción máxima teórica y debe ser comparado con la

producción actual.

Desempeño  17.600.382/26.215.140*100 = 67%

Ver anexo 8

Pérdidas por calidad representan el tiempo utilizado para producir productos que son

defectuosos o tienen problemas de calidad. Este tiempo se pierde, ya que el producto se

debe destruir o re-procesar. Si todos los productos son perfectos, no se producen estas

pérdidas de tiempo del funcionamiento del equipo.

Calidad =

Ejemplo:

= 99.4%

1-

kilos desperdiciados

*100

kilos procesados

1- 242686 *100

4483963

6



El cálculo de la OEE se obtiene multiplicando los anteriores tres términos expresados

en porcentaje.

OEE = Disponibilidad x Desempeño X calidad. (Ver anexo 8).

Cuando llegamos hasta este punto donde debemos tener definido de manera clara

los indicadores (OEE) los objetivos  y las metas que  se quieren alcanzar podemos decir

que estamos ya en TPM.

4.6.4  Puesta en marcha

4.6.4.1 El mantenimiento autónomo segundo pilar de confiabilidad,  requiere que los

operadores entiendan o conozcan su equipo.

Se necesita que los operadores sean capaces de tener:

 Un claro entendimiento del criterio para juzgar condiciones normales y

anormales

 Un estricto esfuerzo para mantener las condiciones del equipo

 Una rápida respuesta a las anormalidades ( habilidad para reparar y restaurar las

condiciones del equipo)

Lo que se trata en este pilar es que los operadores cambien su visión sobre el trabajo,

capacitándolo y habilitándolo para una gestión autónoma.



Es decir que los operadores tendrán el dominio sobre el equipo pudiendo prever

defectos y señales de fallos.

Entonces en el mantenimiento autónomo comenzamos com.:

Grafico nº 4 Limpieza inicial

Que quiere decir “limpio para inspeccionar “se debe hacer una limpieza detallada

donde el operador empiece a conocer su maquina profundamente. Como se muestra en

la figura anterior

La limpieza debe realizarse usando los cinco sentidos y no de manera superficial:

 Eliminar fuentes de suciedad

 Eliminar lugares de difícil acceso



4.6.4.2 Etiquetamiento., en esta parte el operador marcara con tarjetas azules las

anomalías que el se juzga con capacidad de resolver, y tarjetas rojas las anomalías que el

juzgue que no pueda resolver.

De esta se podrá saber cuales son los conocimientos que el operador necesita

Grafico  nº5 Etiquetas

Cabe recalcar que todos los elementos de la maquina deben estar debidamente

señalizado es decir  debe tener nombre como por ejemplo las botoneras, motores,

bandas.



Grafico nº6 Etiquetamiento

Después de haber realizado la limpieza el etiquetamiento como se muestra en la

figura, se comenzara con el entrenamiento en si puesto que después del etiquetamiento

conocemos lo que el operador debe saber para que sea capas de resolver los problemas

de la imprenta 6 es decir autónomo.

TPM dice que se debe usar un entrenamiento que lo llama “lecciones de 1punto”.

Grafico  nº7 Lecciones De Punto



El cual consiste en tomar una tarjeta roja de las que el operador elaboro

anteriormente y el técnico le explique detalladamente como debe resolver el problema

esta explicación debe quedar escrita y pegada en la cartelera de la maquina para que el

operador la use en caso de que la necesite.

Como se muestra en la siguiente figura

Grafico nº8 Cartelera

Así se lo hará con todas las tarjetas rojas tomadas por el operador  pueda resolver los

problemas básicos de la maquina y el técnico se acerque cuando realmente se necesite

de conocimientos mas amplios para resolver el problema.

4.6.4.3 Mantenimiento planificado. Consistirá en llevar a cabo la planificación de

mantenimiento de la imprenta 6.



Cuadro nº 14

Imprenta Kooper 6

fallas Partes De La Maquina

prealimentador
cortadora
transp bultos
puente doblador
1er cuerpo impresor
amarradoras
alimentadora
cuerpo troquelador
sist. Engomador
cuerpo rayador
cuadrador
apilador
conveyor principal
sist. De abrir y cerrar
partes electricas
puente de secado

En el cuadro mostrado anteriormente se muestra la maquina por partes  datos que

servirán para llevar a cabo el plan de mantenimiento.

Para llevar en efecto el plan de mantenimiento se aplicara una herramienta muy

importante de TPM el análisis  “5 porque“dirigido a encontrar la causa raíz de los

problemas. Ver anexo

4.6.4.4 Equipos necesarios para la implementación de “Mantenimiento Planificado”

En este capitulo se hará uso de equipos de alta tecnología para predecir problemas

en la maquina como:



Equipo de lubricación, .Medidores de vibración, Equipos termografico

Grafico nº9 Equipo de lubricación

.

Cabe destacar  que TPM enfoca la parte de lubricación como condición básica pero

muy importante.

Grafico nº10 Equipo medidor de vibración

�

Este equipo será la herramienta con la cual se medirá la vibración en la maquina,

motores, rodamientos etc.



Grafico nº 11 Equipo Termografico

Equipo con el cual se realizara un análisis profundo de los componentes eléctricos

.ejemplo:

Grafico  nº12 Ejemplo De Termografía

A                                        B

Se muestra en la figura un análisis termografico del breaker (A) principal de la

imprenta 6.



En el análisis mostrado (B) una de las fases del breaker  muestra un color amarillo y

luego se torna azulado indica que en ese punto existe temperatura menor (84 ºC) a la

normal en breaker de este tipo (320 ºC), esto quiere decir que existe un posible

desprendimiento de la conexión o suciedad.

Cabe recalcar en la implementación de este pilar se realizara un seguimiento usando

indicadores de mantenimiento propuestos por TPM (MTBF, MTTR).

Cuadro nº15         Indicadores de Mantenimiento

AÑO

Horas

Corridas

Numero de

Daños

Horas de

Daños

MTBF

Horas

MTTR

Horas

total 3117 729 1470,3 4,3 2,02

Si se analiza los indicadores en función de costos de hora parada y la meta propuesta

se puede estimar una reducción de costos de mantenimiento que influye en el problema

que se llamó  “Fallas en el Equipo”.

Cuadro nº16         costos de fallas en el equipo

fallas de equipo costo Actual meta Reducción

1470,27 h $ 228.274,12 22% 16% $ 36.523,80

MTBF= tiempo medio entre fallas MTTR= tiempo de reparación

MTBF = horas corridas MTTR = horas de daños

numero de daños numero de daños



4.6.4.5 Educación y entrenamiento .los supervisores y técnicos del departamento de

mantenimiento serán responsables de brindar los conocimientos requeridos a los

operadores  a base de charlas y  “lecciones punto a punto”.

Grafico  nº 14 Sala de capacitación y entrenamiento

Entonces como existen 42 personas vinculadas en el proceso de la imprenta  se

formaran 3 grupos de 14 personas cada uno y se los capacitara un grupo por semana

tomando como herramienta de entrenamiento la lección punto a punto que no tomaría

mas de 45 minutos.

Estas lecciones se realizaran a partir de las 16:20 a 17:05.

Cuadro nº17                  Cronograma de entrenamiento

cronograma de entrenamiento



Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8

grupo1

grupo2

grupo3

Elaborado por: José Riofrío Valero

En este cuadro se muestra el cronograma con que se realizaran el entrenamiento de

los colaboradores.

Figura nº 15 Orden Y Limpieza

Al final de la implementación de TPM se encontrara un lugar de trabajo limpio,

ordenado y altamente productivo como se observa en la figura anterior.



Después de haber  implementado los pilares de confiabilidad: Mejoras Enfocadas,

Mantenimiento Autónomo, Mantenimiento Planificado, educación y entrenamiento, es

necesario mantener con disciplina y dedicación las mejoras implantadas.



CAPITULO V



ANALISIS ECONOMICO

5.1 Descripción del Análisis

En la imprenta 6 los tiempos improductivos se les atribuyen a los siguientes rubros:

Cuadro nº 18 Perdidas

Rubros costo

fallas en el equipo 228274.12
fallas en el proceso anterior 118165.28
falta planificacion 69281.66
falta de supervision 60042.14
total perdida anual 475763.2

Como se puede notar en los datos mostrados anteriormente la empresa perdió un

total $475.763,2

5.1.1 INVERSION FIJA.

La inversión fija esta dada por los siguientes rubros mostrados a continuación.

Costo fijo

Cuadro nº 19



Detalle $ costo costo total
Equipo medidor de vibracion $ 1.450,00 $ 1.450,00

Equipo Termografico $ 838,00 $ 838,00

Equipo de lubricacion $ 380,00 $ 380,00

Plan de mantenimiento preventivo $ 18.000,00 $ 18.000,00

TOTAL $ 20.668,00
Ver anexo de cotización 9

En el cuadro mostrado se puede observar el costo de la Inversión Fija para

implementar TPM en  la imprenta 6.

Cabe recalcar que el costo del plan de mantenimiento preventivo fue facilitado por el

departamento de mantenimiento (ver anexo).

5.1.2 COSTOS DE OPERACIÓN.

Los costos de operación son referentes a todos los gastos por capacitación de

recursos humanos, materiales indirectos.



Cuadro nº20 Costo operativo

Detalle Costos
Capacitacion en el extranjero
(2)+gastos de movilizacion $ 11.000,00

Capacitacion  tecnica $ 3.200,00

Materiales de oficina $ 2.000,00

*Promocion $ 4.000,00

Gastos operativos $ 20.200,00

ver anexo cotización 11

*referido a los gastos por promoción mencionados en la pagina 33.

Cabe recalcar que la capacitación de las dos personas en el extranjero se estima un

gasto por movilización de $3000.

Los costos operativos  suman la cantidad de $20.200.

Entonces los costos totales de la propuesta son:

Cuadro nº 21 Total De La Inversión

Rubro Total %

Inversion Fija $ 20.668,00 50,57%

Costos de Operación 20200 49,43%

TOTAL 40868 100,00%

Entonces los costos totales de la propuesta de implementación de TPM son de

$40868



5.2    FINANCIAMIENTO

El financiamiento para la implementación se lo obtendrá a través de un préstamo

bancario.

A continuación se muestra detalles del préstamo bancario:

Monto del préstamo: $37,868.00

Interés anual: 12.30

#de pagos(n): 12

Fuente: Diario El Telégrafo Sección Principal.

5.2.1 AMORTIZACION DE PRESTAMO.

Para el pago de la deuda con la entidad bancaria se realizara la respectiva

amortización, para lo cual se analizara el término amortización.

Amortización es el proceso de cancelar una deuda con sus intereses por medio de

pagos periódicos. El buen éxito en el desarrollo de un esquema de amortización

dependerá exclusivamente de bien interpretar las condiciones económicas y el

desarrollo futuro.



Formula de amortización:

Donde

C= inversión

I= interés

n= tiempo de préstamo

A= Amortización

A = $42,525.76

El valor de pagos

futuros (F) se obtiene

mediante la siguiente ecuación:

F = P (1 + i)n = $37,868.00 * (1 + 0.1230)2 = $42,525.76

El valor de las anualidades y el pago futuro es similar debido a la condición de

realizar el préstamo a un año. La tabla de amortización mensual se presenta a

continuación:

Cuadro n°22                 Amortización de Préstamo

A= C*(1+i)n  * i

(1+i)ⁿ-1

A= $37,868.00 *(1+0,1230) 0,1230

(1+0,1230) – 1



Mes Interés Mensualidad Principal Saldo

0 $40.868,00

1 $ 418,90 $3.824,56 $3.405,67 $37.462,33

2 $383,99 $3.824,56 $3.440,57 $34.021,76

3 $348,72 $3.824,56 $3.475,84 $30.545,92

4 $313,10 $3.824,56 $3.511,47 $27.034,45

5 $277,10 $3.824,56 $3.547,46 $23.486,99

6 $240,74 $3.824,56 $3.583,82 $19.903,17

7 $204,01 $3.824,56 $3.620,56 $16.282,61

8 $166,90 $3.824,56 $3.657,67 $12.624,94

9 $129,41 $3.824,56 $3.695,16 $  8.929,79

10 $91,53 $3.824,56 $3.733,03 $  5.196,75

11 $53,27 $3.824,56 $3.771,30 $  1.425,46

12 $14,61 $3.824,56 $3.809,95 -$  2.384,50

Elaborado por: José Riofrío Valero

Se terminan de realizar los pagos en un plazo de un año y el monto a pagar es

de $45,894.76 incluyendo intereses.

FLUJO DE CAJA

En el flujo de caja se relaciona ingresos y costos de una inversión. Para el diseño del

flujo de caja se debe considerar la dificultad de obtener acceso a información contable

que permita realizar los cálculos de manera real, sin embargo para motivos de estudio

se obtuvo información del Jefe de Mantenimiento que permitió el diseño del Flujo de

Caja asumiendo valores para realizar los cálculos. Para estimar los ingresos futuros se

estableció una relación entre el número de láminas producidas en el año 2004 en que se



obtuvo una eficiencia en máquinas del 48% y las metas que se establecen de  eficiencia

de máquina para los años 2005 a 2009.

Cuadro n°23                    Estimación de producción futura

Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Eficien

cia de

Máq 48% 70% 80% 90% 100% 100%

Increm

ento

en

Efici 22% 10% 10% 10% 0%

Lámin

as

produc
17,588,132.00

21,457,521.04 23,603,273.14 25,963,600.46 28,559,960.50 28,559,960.50

Elaborado por: José Riofrío Valero

Con los valores estimados de producción, y asumiendo la venta total de la

producción, se realiza el Flujo de Caja en el cual se estiman los siguientes valores:

- Ventas, se aplican valores estimados de producción futura para cada año de estudio

- El precio de venta de las láminas $0.52 dólares

- Costo de Producción 35% de Ingreso por Ventas

- Costos Generales 15% de Costos de



Producción

- Depreciación 10% anual para equipos $2,668.00 Equipos

A continuación se muestran los cálculos de Flujo de Caja desde el año 2005 hasta el

año 2009.

5.2.2   Calculo de la Taza de Retorno Interna (TIR) y Valor Actual Neto (VAN).

La taza interna de retorno (TIR) es un indicador que permite conocer si un proyecto

es factible o no, en otras palabras, si un proyecto es rentable o no, dependiendo que su

resultado sea mayor al costo capital. Representa el Rendimiento propio del proyecto es

la tasa que hace que el valor presente de la inversión sea igual al valor presente del

ingreso. Su cálculo puede expresarse como:
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Donde:

 P = Inversión inicial de $40,868.00

 n = Periodos considerados 1 año

 i = TIR interés generado por la inversión

 A = Flujo Neto de Efectivo FNE $5,067,074.16

Los cálculos para determinar la TIR se obtienen utilizando la Hoja de Cálculo

del programa Microsoft Excel ® en la barra de menús a través de la Herramienta

“Solver”. El resultado de esta operación resulta en 132.81% como tasa interna de

retorno para una inversión que considera los FNE como constantes. Sin embargo,

se conoce que habrá variaciones en los flujos de efectivo de la empresa.  Para

motivos prácticos se considerará el cálculo de la TIR con FNE variable utilizando



los valores anteriormente establecidos para Flujo de Caja:

Cuadro n° 25 Flujo Neto de Efectivo

Año 2005 2006 2007 2008 2009

FNE $5,067,074.16 $5,573,754.89 $6,131,103.70 $6,744,187.39 $6,744,187.39

Elaborado por: José Riofrío Valero

La ecuación para el Valor de la Tasa Interna de Retorno con Flujo Neto de

Efectivo variable, es la siguiente:
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 P = Inversión inicial de $40,868.00

 i = TIR interés generado por la inversión

 FNE Flujo Neto de Efectivo

El resultado de esta operación resulta en 133.91% como tasa interna de retorno

para una inversión que considera los FNE anuales como variables y los valores de

las interacciones o de la TIR anualmente son:

Cuadro n° 26 Cálculo de Interacciones de TIR

Años 1 2 3 4 5 Suma

$40,508.61
$356.23 $3.13 $0.03 $0.00 $40868.00

Elaborado por: José Riofrío Valero

Tasa Mínima Aceptable de Retorno.- Representa el interés que desea ganar

el inversionista el costo de oportunidad, lo que deja de ganar por invertir en este

proyecto. Su calculo relaciones la tasa de inflación (f) esperada  a final del periodo

del proyecto añadiéndole un porcentaje que premia el riesgo (r) que corre el



inversionista.

Los valores de la tasa de inflación se puede esperar que sea del 2% anual y el

monto de premio al riesgo será de 50%. El cálculo de la TMAR se obtiene

mediante la ecuación:

TMAR = f + r + (f * r) = 0.02 + 0.50 + (0.02 * 0.50) = 0.53

En este punto se considera si se puede aceptar o no la inversión. Se considera

aceptar la inversión si se cumple que TIR >= TMAR; en este caso con los valores

de la inversión: 122.99% >= 53% es aceptada la inversión.

Cálculo del Valor Actual Neto VAN con Flujos Constantes sin

Financiamiento

Es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos descontados a

la inversión inicial. El VAN indica cuando las ganancias han compensado la

inversión y por consiguiente se gana un poco mas. Si el VAN es positivo se

obtendrán ganancias a lo largo de un año, por un monto del VAN mas el TMAR.

La fórmula del VAN es la siguiente:
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 P = Inversión inicial de $40,868.00

 n = Periodos considerados 1 años

 i = TMAR 53%

 A = Flujo Neto de Efectivo $5,067,074.16

El resultado de la fórmula es VAN = $52,966.71 que indica que si se debe

aceptar la inversión por ser un valor positivo.

Cálculo del Valor Actual Neto VAN con Flujos Neto Efectivo sin



Financiamiento

La fórmula del Valor Actual Neto VAN con Flujos Neto Efectivo sin

Financiamiento es:

54321 )1(

5

)1(

4

)1(

3

)1(

2

)1(

1

i

FNE

i

FNE

i

FNE

i

FNE

i

FNE
PVAN
















 P = Inversión inicial de $40,868.00

 i = TMAR = 53%

 FNE = se consideran lo FNE anteriormente calculados

El resultado de las interacciones se presenta en el siguiente cuadro

Cuadro n° 27 Cálculo de Interacciones de VAN

Años 0 1 2 3 4 5 Suma

-

$40,868.00 $93,834.71
$1,911.44 $38.94 $0.79 $0.01

$57,917.8

Elaborado por: José Riofrío Valero

En el primer año se recupera la inversión. El resultado de la fórmula es VAN =

$57,917.89 que indica que si se debe aceptar la inversión por ser un valor

positivo. La relación entre el VAN y la TMAR puede representarse gráficamente

como se muestra en el gráfico siguiente:

Gráfico n°15  : Relación entre VAN y la TMAR

$93,834.71

0 1 2 3 4 5

$1,911.44 $38.94 $0.79 $0.01

$40,868.00





CAPITULO VI



6.1   PUESTA EN MARCHA.

TPM busca implementar los pilares de confiabilidad de forma paralela es decir se

puede implementar el mantenimiento autónomo paralelo a capacitación y

entrenamiento y las 5S.

Es decir que los pilares de confiabilidad trabajan de manera conjunta como se

muestra en la siguiente figura.

Grafico  nº 16                             Pilares de TPM

TPM es una herramienta que toma mucho tiempo implementar, resulta difícil de estimar

un tiempo de implementación puesto que esta orientada a cambiar la mentalidad de los

empleados  sobre el trabajo.

EDUCACION Y
ENTRENAMIENTO

MEJORAMIENTO

ESPECIFICO

MANTENIMIENTO
PLANEADO

MANTENIMIENTO
AUTONOMO



Entonces para proyectar la puesta en marcha se realizo un programa tentativo

propuesto  por www.imci.com.br (internacional medio de comunicación TPM).

Implementacion TPM 925 dias
5 s's 0 días
Seiri (Organizacion) 45 días
Seiton (Orden) 40 días
Seiso (limpieza) 35 días
Seiketzu (Estandarizacion) 30 días
Shitsuke (Disciplina) 30 días
TPM 0 días
Introduccion e Induccion 40 días
Mantenimiento Autonomo 800 dias
Mejoras enfocadas 365 dias
Mantenimiento preventivo 730 dias
Capacitacion y Entrenamiento 730 dias



CAPITULO VII



CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES

Según el análisis realizado en este estudio y puntualmente en el análisis

económico (capitulo 5) la propuesta de implementar TPM en la imprenta 6 se

considera viable.

Cabe mencionar que TPM es un proceso largo y costoso puesto que tiende a

cambiar la mentalidad y métodos de trabajo a los empleados pero si se mantiene

firme el enfoque de las metas que se quieren lograr y se trabaja enfáticamente en

la capacitación de los empleados se obtendrán los resultados deseados, y se tendrá

una planta altamente productiva.




