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RESUMEN

Tema: Desarrollo de Propuestas Técnicas y Mejoras para los Procesos
Productivos del Área de Inyección en la Empresa Amanco Plastigama S. A.

Autor: Vinueza Coronel José Bruny.

Reducir el alto índice de scrap y disminuir los tiempos improductivos, para
incrementar la Eficiencia en la producción y la Competitividad.

Para la descripción de los procesos se aplico métodos gráficos, tales como
los Flujogramas, y para analizar la competitividad de las empresas que ejecutan la
misma actividad, tales como Diagramas de Pastel.  Con la ayuda de los
Diagramas de Ishikawa y de Pareto, se ha podido analizar e identificar los
Problemas más importantes, detectándose que los principales Problemas han
sido: la mano de obra, las operaciones, mantenimiento y material, que han traído
Pérdidas en la producción debido a la generación de scrap por $100,409.70
anuales. Se ha propuesto como Solución a los Problemas encontrados, la
implementación de un equipo informático para facilitar a los operadores y personal
de planta la consulta y puesta en marcha de las diferentes operaciones realizadas
en el proceso, capacitación del personal operativo con cursos en las operaciones
de producción, realizar cursos de mantenimiento preventivo para una mejor
aplicación de los mismos. El Costo de las Soluciones Propuestas asciende a $
11,568.00 que genera a su vez un Beneficio Anual de $ 83,752.27.

Las Soluciones Propuestas generan una Tasa Interna de Retorno de
2,531.95% y un Valor Actual Neto de $ 148,519.19, incrementando la producción y
por ende generando una gran rentabilidad económica a la empresa.

………………………………... .…..…………………….…………
Vinueza Coronel José Ing. Ind. Vélez Vallejo Richard

C.C. Nº 1102634878
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GENERALIDADES

1.1.       Antecedentes.

La empresa se creó el 12 de mayo de 1958, y se estableció en Guayaquil,

Ecuador, con el propósito fundamental de atender la demanda de película de

polietileno, utilizada para cubrir los racimos de banano de exportación, se inicio

con el nombre de “Productos Latinoamericanos S.A.”.

En 1960  realiza la construcción de su primer edificio, en el Km. 41/2 de la

Av. Carlos Julio Arrosemena con un crecimiento en sus instalaciones llegando a

ocupar un área de 57.400 m2.

En 1961 la empresa fue vendida a la compañía norteamericana Spencer,

luego de algunos años paso a formar parte de Gulf Oll Corp.; quienes luego fueron

absorbidos por Chevron Chemical Co.

En 1963 empieza con la producción de tuberías de polietileno utilizadas en

la agricultura, y en 1965, ingresa en el mercado con la fabricación de tuberías PVC

destinadas para la conducción de agua potable, aguas servidas e instalaciones

eléctricas, requeridas en la industria de la construcción.

En 1971, obtiene permiso de Wavin Overseas Limited, con sede en Holanda

para la producción de un mecanismo de acople denominado Unión Z. Esta

tecnología completamente nueva en el Ecuador abre paso
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a la amplia utilización de la tubería de PVC, en la conducción de agua potable en

redes de distribución de alta presión.

En 1972, es registrada la marca “PLASTIGAMA”  para distinguir todos sus

productos y se induce el lema comercial “Vive el Futuro”.

El 13 de Enero de 1977, la empresa cambia su razón social de Productos

Latinoamericanos  a la de “Plastigama S.A.”.

El proceso de inyección se inicia en el año de 1980, con el propósito

fundamental de fabricar accesorios sanitarios.

En 1991 Plastigama S.A. fue adquirida por el grupo Suizo Amanco que

operaba en el Ecuador en la fábrica de tuberías Eterplast S.A.

En el año de 1993 se monta una planta destinada a la fabricación de

tanques de almacenamiento de fluidos, mediante el proceso de Rotomoldeo. En el

mismo año Plastigama se fusiona con la empresa Eterplast.

En 1994, Plastigama S.A. Realiza el traslado de sus instalaciones al Km.

41/2 de la vía Duran Tambo, Donde esta ubicada Actualmente.

En 1997 se introduce en el mercado con la producción de tubería PVC

corrugada doble pared para alcantarillado, marca comercial “Novafort” y en 1999
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la fabricación de tubería PVC de pared estructurada de grandes diámetros para

alcantarillado, marca comercial “Novaloc”.

En 1998, la empresa adquiere un sistema de almacenamiento y de

transporte neumático automatizado, para el uso de mezclados de la materia prima.

En el 2003 cambia su nombre, de Plastigama S.A. al de  ”Amanco Plastigama

S.A.”. Alcanzando un reconocimiento a la calidad de sus productos.

1.2.       Justificativos.

Este trabajo se lo realizara de acuerdo a los requerimientos de los directivos

de la empresa y especialmente a los encargados de las áreas destinadas para la

producción, ya que ellos son los destinados a dar las facilidades para obtener la

información para desarrollar nuestra tesis dándonos una pauta para la

investigación de los problemas que existen y de esta manera saber que es lo que

desean que analicemos.

La propuesta que se presentara siempre estará dada en lograr que las

mejoras y procesos nos lleven a una mejor productividad obteniendo resultados

favorables mejorando la ejecución de sus actividades.

1.3.       Objetivos del trabajo

Los objetivos propuestos para nuestro trabajo son las formas diferentes que

se toman para dar soluciones especificas y concretas para la empresa las cuales

serán comprobadas económicamente y analizadas en el desarrollo del mismo, de



Descripción de la empresa 19

esta manera elegir la o las soluciones que deseen poner en practica para obtener

mejoras en la empresa.

Objetivo General.- Para el desarrollo de la tesis, se realizara la mejora en

las operaciones de proceso productivo como motivo de investigación general.

Objetivo Especifico.- Como parámetros para llegar al resultado de nuestra

investigación tenemos:

Reducción de Scrap.

Eliminar horas extras innecesarias.

Reducir y optimizar los tiempos improductivos.

Mejorar los métodos de trabajo.

1.4.       Metodología

Para una mayor comprensión de la investigación se a utilizados diagramas

de operaciones, de flujo, gráficas de pastel, de barras, de líneas, cuadros

estadísticos.
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1.5.      Marco teórico

La información obtenida para el desarrollo de la tesis esta basada

directamente en datos extraídos de la empresa además como referencia se ha

investigado en otra tesis realizada en la misma empresa dicha tesis se la

encuentra en la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil

con el #2595.
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CAPITULO II
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DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

2.1. Actividad

Tiene como actividad ofrecer en el mercado nacional e internacional toda

gama de productos tubo-sistemas para construcción, infraestructura del país e

infraestructura agrícola, así como también datos técnicos y uso de cada producto.

2.2. Objetivo

Tienen como objetivo satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes

a través de  productos y servicios, trabajando con estándares de clase mundial.

2.3. Visión

La visión es ser reconocidos como un grupo empresarial líder en

Latinoamérica conformado por empresas que crean valor económico operando

dentro de un marco de ética, de eco-eficiencia y de responsabilidad social, de

manera que podamos contribuir a mejorar la calidad de vida de la gente.

2.4. Misión

La misión es Producir y comercializar rentablemente soluciones completas,

innovadoras y de clase mundial para la conducción y control
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de fluidos operando en un marco de ética, eco-eficiencia y responsabilidad social.

2.5. Filosofía corporativa

Nuestros valores están en el corazón mismo de la filosofía corporativa de

Amanco y reúnen los mejores atributos de todas nuestras empresas.

Las acciones que tomamos, ya sean como equipo o como personas, se

basan en las siguientes creencias fundamentales:

Respetamos la individualidad y la integridad de cada uno.

Promovemos el trabajo en equipo como la mejor forma de relacionarnos.

Desarrollamos un ambiente de trabajo que fomente la máxima sinergia

entre nuestros colaboradores y empresas para el logro de nuestras

metas.

Brindamos oportunidades para su desarrollo profesional, así como

programas de capacitación y de motivación para la mejora de destrezas y

para atraer y mantener a los mejores.

Proporcionamos condiciones laborales sanas y seguras.

La pasión y el entusiasmo son atributos esenciales de nuestra gente.
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Nuestros colaboradores son protagonistas de los esfuerzos del grupo en

pro del desarrollo sostenible.

2.6. Política de la empresa

Suministrar a nuestros clientes soluciones eco-eficientes en tubo-sistemas

dentro del marco establecido por AMANCO y siguiendo un proceso de

mejoramiento continuo, asegurando:

La prevención de la contaminación del medio ambiente.

Un entorno sano y seguro para nuestros empleados y clientes.

El cumplimiento de los objetivos y metas de la organización.

El cumplimiento de la legislación vigente.

2.7. Razón social

“AMANCO PLASTIGAMA S.A.”

2.7.1. Tipo de empresa.

“TRANSNACIONAL PRIVADA COMPAÑÍA LIMITADA”
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2.8. Localización

La empresa “Amanco Plastigama S.A.” se encuentra localizada al norte de

la provincia del Guayas, es en el Cantón Duran.

2.9. Ubicación

La empresa “Amanco Plastigama S.A.” se encuentra ubicada en el Cantón

Duran Km. 4 ½ Vía Duran Tambo, sector industrial. Ver Anexo 1.

2.9.1 Servicios básicos

Sistema eléctrico, sistema de alcantarillado para agua Potable y aguas

servidas, comedor.

2.9.2. Vías de acceso y materia prima

Cuenta con una red vial en excelente estado, la cual se encuentra

conectada a nivel nacional para un traslado optimo de los vehículos livianos como

pesados que por ella circulan.
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2.9.3. Materia prima

En lo que tiene que ver con la materia prima no hay problema por tener vías

de acceso directas hacia el puerto marítimo, es transportada hacia la planta ya

que en su mayoría es importada.

2.9.4. Personal

Por estar situados en un sector industrial y estar cerca de Duran y

Guayaquil se encuentra personal calificado y no calificado, según la necesidad

requerida.

2.10. Estructura administrativa organizacional.

La empresa Amanco Plastigama S.A. cuyo objetivo final es la producción de

bienes de uso industrial, comercial y doméstico, con políticas de calidad cuenta

con una estructurada organización que se detalla por un medio del siguiente

organigrama, ver anexo 2.
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2.11. Descripción del personal administrativo y de

planta

El personal de Amanco Plastigama S.A. actualmente es de 231, de los

cuales 99 pertenecen al área administrativa y 132 obreros, de acuerdo como se

encuentre la producción mensual el numero de obreros varia. A continuación se

muestra como se encuentran repartidos obreros y empleados en las diferentes

áreas de la empresa: Ver Anexo 3.

2.11.1. Responsabilidad y autoridad

Gerente General.- Es el representante legal de la empresa y responsable

de establecer la política de calidad central de la misma, a más de difundirla,

implantarla y mantenerla al día, en coordinación con los gerentes

departamentales.

Adicionalmente debe garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios

para el funcionamiento del sistema de calidad y debe realizar revisiones periódicas

del mismo.

Gerente de Producción.- El gerente de producción reporta al gerente

general y al departamento de operaciones del grupo amanco y es responsable de

las siguientes funciones:
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Dirigir los procesos de producción.

Asegurar el mantenimiento y modernización de los equipos de

producción.

Evaluar y ajustar el sistema de calidad del área de producción.

Asegurar un adecuado sistema de control de calidad en las diferentes

fases de los procesos de producción.

Asegurar una adecuada selección, supervisión, entrenamiento y

motivación del personal de su área.

Gerente de Gestión Humana.- El gerente de gestión humana reporta al

gerente general y es responsable de las siguientes funciones:

Seleccionar y controlar al personal.

Entrenar y capacitar al personal  en coordinación con los diferentes

departamentos.

Gerente de Negocios Tubosistemas.- El gerente de negocios

tubosistemas reporta al gerente general y es responsable de las siguientes

funciones:

Desarrollar nuevas oportunidades del mercado: productos y usos.



Productos y procesos de producción 29

Dirigir las ventas por sectores del mercado: infraestructura, construcción

y agrícola.

Mantener un adecuado sistema para revisión de contratos.

Gerente Contralor.- El gerente contralor reporta al gerente general y es

responsable de las siguientes funciones:

Controlar los presupuestos de inversión y gastos operacionales.

Asegurar una adecuada administración de los sistemas informáticos

generales de la empresa.

Gerente de Logística.- El gerente contralor reporta al gerente general y es

responsable de las siguientes funciones:

Mantener un sistema de evaluación de proveedores.

Supervisar las importaciones y compras locales de materia prima,

maquinarias, equipos, repuestos, herramientas y suministros.

Coordinar el almacenamiento del producto terminado.
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Coordinar el sistema de transportación de materias primas y productos

terminados.

Coordinar los despachos de los productos terminados.

2.12. Volumen de producción y ventas

La producción que realiza la empresa la hace bajo pedido por esto se da la

relación Producción – venta, se vera reflejada en cuadros y gráficas 1 y 2

comparativos, todos los datos representados son proporcionados por el

departamento de ventas y producción de la empresa que a continuación se

detallan.

Cuadro # 1

Volumen de producción anual

AÑO CANTIDAD ( TN )
PROMEDIO MENSUAL

( TN )

1999 658.90 54.90

2000 666,38 55,53

2001 701,45 58,45

2002 779,39 64,95

2003 974,87 81,24

Fuente: Amanco Plastigama



Productos y procesos de producción 31

Autor: Vinueza Coronel José

Gráfica # 1
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Cuadro # 2

Volumen de ventas anuales
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AÑO CANTIDAD    ( $ )
PROMEDIO

MENSUAL     ($)

2000 1665954,80 138829,57

2001 1753636,65 146136,39

2002 1948485,18 162373,77

2003 2437179,60 203098,30

Fuente: Amanco Plastigama

Autor: Vinueza Coronel José

Gráfica #2
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Fuente: Amanco Plastigama

Autor: Vinueza Coronel José

En los cuadros # 3 y 4 se muestra el cálculo de proyección de la

demanda utilizando la regresión lineal  con el método de los mínimos

cuadrados. Para la presentación de este cuadro se utilizan los datos

del cuadro # 1.

Cuadro # 3

Regresión lineal

PERIODO
DEMANDA

Y
X XY X2 Y2

1999 658,90 0,00 0,00 0,00 434.149,21

2000 666,38 1,00 666,38 1,00 444.062,30

2001 701,45 2,00 1.402,90 4,00 492.032,10

2002 779,39 3,00 2.338,17 9,00 607.448,77

2003 974,87 4,00 3.899,48 16,00 950.371,52
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Fuente: Amanco Plastigama

Autor: Vinueza Coronel José

n = 5



Y = na + bX



XY = aX + bX2

1) 780.99 =   5a + 10 b             (-2)

2) 8306.93 = 10a + 30 b            ( 1 )

1) - 7561.98 = -10a - 20 b

2) 8306.93 =  10a + 30 b

744.95 =  10b

b = - 744.95

10

b =    74.49

 3.780,99 10,00 8.306,93 30,00 2.928.063,91
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3780.99 =   5a + 10 b

5a = 10(74.49) – 3780.99

a = - 3036.09

5

a =  607.2

Factor de Correlación:

r = n ( XY ) – ( X ) (Y )

{n ( X2 ) – ( X ) 2 } { n ( Y2 ) – ( Y ) 2

r = 5 (8309.93) – (10) (3780.99)

{5 (30) – (10) 2} {5 (2928063.91) – (3780.99) 2

r =  0.89

a = 607.2

b = 74.49
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r =     0.89

La curva de la demanda es: Y = a + bX

La proyección de la demanda para los años 2004 – 2005 – 2006, queda de

la siguiente manera:

Y = a + bX

Y = 607.2 + 74.49 (5)

Y = 979.65

Cuadro # 4

Proyección de la demanda

PERIODO a + bx
DEMANDA

PROYECTADA

1999 607,20 74,49 0 607,20

2000 607,20 74,49 1 681,69

2001 607,20 74,49 2 756,18

2002 607,20 74,49 3 830,67
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2003 607,20 74,49 4 905,16

2004 607,20 74,49 5 979,65

2005 607,20 74,49 6 1054,14

2006 607,20 74,49 7 1128,63

Fuente: Amanco Plastigama

Autor: Vinueza Coronel José

En la gráfica # 3 se muestra la curva de la demanda:

Gráfica # 3
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Fuente: Amanco Plastigama

Autor: Vinueza Coronel José

2.13. Participación en el mercado

De acuerdo a las políticas establecidas de comercialización por parte de la

empresa desarrollada en la venta de sus productos, gama de variedad,

características, cualidades y calidad de los mismos, Amanco Plastigama a logrado

ser líder llegando a ocupar el 54% del Mercado Nacional, los datos presentados

son proporcionados por el departamento de mercadeo de la empresa. En el

cuadro # 5 y gráfico # 4 (gráfica de pastel) se detalla el posicionamiento con

respecto a otras empresas.

Cuadro # 5

Participación en el mercado nacional

EMPRESAS PORCENTAJE

PLASTIGAMA 54

PLASTIDOR 20

PLASTICOS RIVAL 20

INDELTRON 3

OTROS 3

Fuente: Amanco Plastigama
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Autor: Vinueza Coronel José

Gráfica # 4

Participación en el mercado nacional
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Fuente: Amanco Plastigama

Autor: Vinueza Coronel José
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CAPITULO III
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PRODUCTOS Y PROCESOS DE PRODUCCIÓN

3.1. Productos que se fabrican

En forma general se elaboran productos Tubo-sistemas para la

conducción de fluidos, tuberías de uso en presión, uso sanitaria,

alcantarillado, tanques de polietileno de diferentes modelos y

capacidad, acoples para tuberías, accesorios inyectados: PVC

presión, PVD desagüe y Polipropileno. Por su sencilla instalación,

dinámicos diseños, fácil manejo y transportación y por ser eco-

eficientes, estos productos tienen una excelente acogida.

3.2.       Áreas de producción

Amanco Plastigama posee cuatro áreas de producción tubo-sistemas:

Área de Inyección.- Se dedica a la fabricación de accesorios tipo

sanitarios, los cuales están clasificados en:

Accesorios PVC desagüe que son de color crema.

Accesorios PVC presión son de color plomo.
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Accesorios Polipropileno que son de color rojo.
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Área de Extrusión.- Fabrican tuberías PVC para la diversidad de ---

usos.

Área Rotomoldeo.- Fabrican tanques con diferentes modelos y

capacidades.

Área de Accesorios Ensamblados.- Es una área donde se ensamblan

accesorios de acuerdo a las necesidades requeridas por el cliente.

3.3.       Productos elaborados en el área de inyección

Los accesorios tipo sanitarios fabricados en esta área en diferentes

dimensiones y usos, en donde el inicio de su proceso empieza en el área de

compuesto para luego pasar a las maquinas inyectoras y continuar con su

proceso.

La materia prima que se utiliza es importada, el Cloruro de Polivinilo (PVC)

el 90% proviene de Colombia y el 10% de Venezuela y Polipropileno (PP) el 90%

proviene de Estados Unidos y el 10% de Italia.  Existe variedad de accesorios tipo

sanitario y se los clasifica como: PVC presión, PVC desagüe y polipropileno. Ver

Anexo 4.
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Accesorios pvc desagüe.

Descripción

Codo Desagüe 50mm x 45° C/C

Codo Desagüe 50mm x 90° E/C  8C

Codo Desagüe 75mm x 90° E/C

Codo Desagüe 110mm x 45° E/C

Codo Desagüe 110mm x 90° E/C

Codo Desagüe 160mm x 90° C/C

Reductor Desagüe 75 a 50 mm

Rejilla Desagüe 50mm

Rejilla Desagüe 75mm

Rejilla Desagüe 110mm
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Tapón Hembra Desagüe 110mm

Tapón Macho Desagüe 50mm

Tapón Macho Desagüe 110mm

Tee Desagüe 50mm E/C

Tee Desagüe 110mm E/C

Tee Reductora Desagüe 110 a 50 mm C/C

Tee Reductora Desagüe 110 a 75 mm C/C

Unión Desagüe 75mm

Unión Desagüe 110mm

U Con Registro Desagüe 50mm
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U Sin Registro Desagüe 50mm

Yee Desagüe 75mm

Yee Desagüe 110 x 110mm E/C  2C

Accesorios pvc presión.

Descripción

Adaptador Hembra 1/2" C/R

Adaptador Macho 1/2" C/R

Adaptador Macho 20mm a 1/2" C/R

Adaptador Macho 32mm a 1" C/R

Codo 3/4" x 90° C/C

Codo 1 1/2" x 90° C/C
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Codo 25mm x 45° C/C

Codo 50mm x 90° C/C

Codo 63mm x 90° C/C

Codo 110mm x 90° C/C

Neplo Flex de 1/2"

Neplo Flex de 1"

Neplo Flex de 1 1/2"

Reductor Largo de 32 a 20mm

Reductor Largo de 32 a 25mm

Tapón Hembra de 32mm

Tapón Hembra de 40mm
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Tapón Hembra de 50mm

Tee de 1 1/2" C/C

Tee de 25mm C/C

Tee de 32mm C/C

Tee de 63mm C/C

Unión de 1/2"

Unión de 1"

Unión de 1 1/2"

Unión de 25mm

Unión de 32mm
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Unión de 50mm

Unión Flex de 1/2"

Unión Flex de 1"

Unión Flex de 2"

Accesorios presión polipropileno

Descripción

Codo Roscado de 1/2 a 1/2"

Unión Universal de 1/2" R. P.

Unión Universal de 1/2" R. L. 1

Unión Universal de 1/2" R. L. 2
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3.3.1.     Características técnicas

Por su elasticidad, tienen una mayor resistencia al impacto, Admiten

cambios de dirección por su curvatura durante la instalación, llegando a soportar

los efectos por deformación elástica sin romperse.

Por tener las superficies internas lisas tienden a impedir la formación de

depósitos o incrustaciones en las paredes, de esta manera evita el riesgo de que

se obstruyan, permiten un funcionamiento correcto durante la instalación con

pendientes menores que en tuberías de uso tradicional.

Las uniones entre estos accesorios se las realiza por medio de sistemas de

cementación solvente (E/C) ósea que el cemento solvente que va a utilizarse

deberá contener una parte mayoritaria de solvente que afecte la rigidez de la

unión, o por sellado elastomerico (U/Z) esto nos indica que el área de sellado

debe ser resistente a los ataques biológicos, tener la suficiente resistencia

mecánica para soportar las fuerzas ocasionales y las cargas durante la instalación

y servicio y estar libre de substancias que pueden producir efectos perjudiciales en

el material de los accesorios.

Evitando de esta manera la infiltración del medio externo y la infiltración del

interior de la tubería hacia el exterior de la misma. De esta manera permite que el

sistema sea de fácil y rápida instalación. Toda esta línea de accesorios de tipo

sanitario de PVC y Polipropileno se fabrican con materiales de inercia química y es

totalmente inmune a los gases y líquidos corrosivos de los sistemas de desagüé.
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También es inmune a la acción de los productos químicos comúnmente

utilizados para destapar cañerías, de esta manera tienden a ser resistentes a la

corrosión.

Este producto es fabricado para resistir impactos, ataques de aguas y

suelos agresivos, también resisten temperaturas extremas y son altamente

resistentes a la presión.

3.4        Materia prima

A continuación detallamos en el cuadro # 6 la materia prima y la función que

cumple:

Cuadro # 6

Materia prima y función

PVC DESAGÜE Y PRESIÓN

Función Materia prima

Resina PVC

Lubricante

Esterato de calcio

Cera parafinita

Cera polietilenica

Protector

ultravioleta
Dióxido de titaneo
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Relleno o carga Carbonato de calcio

Guía de proceso Ayuda de proceso

Resistencia
Modificador de

impacto

Coloración Pigmento

Estabilizador

térmico
Estabilizante inyección

Presión polipropileno

Resina Polipropileno

Coloración Pigmento

Fuente: Amanco Plastigama

Autor: Vinueza Coronel José

3.4.1 Características generales

Cloruro de Polivinilo (PVC).- Al estar compuesto substancialmente de

cloruro de vinilo, al cual se le pueden añadir ciertos aditivos necesarios para

facilitar el procesamiento de este polímero y la producción de accesorios sanos,

durables, con buen terminado en sus superficies y con buena resistencia

mecánica, opacidad y densidad. La porosidad en cada resina se caracteriza de

acuerdo al tipo, por lo que indica que a mayor porosidad los aditivos son

absorbidos con mayor facilidad, acortando los ciclos de mezclado y eliminando la

aparición de ojo de pescado en el producto terminado, estos son puntos

diminutos que sobresalen.
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El peso molecular de la resina es muy importante ya que influye

directamente en las características del proceso, a la estabilidad térmica inherente

del compuesto y las propiedades físicas del producto final.

Por su capacidad de modificación obtenemos propiedades de

transformación, teniendo así una resistencia óptima a la temperatura alta, baja y

resistente al impacto.

Para evitar que la resina se degrade al recibir el calor, no presente una

forma amarillenta y  empobrecimiento de las propiedades mecánicas, para evitar

esto se añade los estabilizantes.

Polipropileno.- Esta resina tiene características similares a las del PVC.

Además estas resinas poseen un alto poder de aislamiento eléctrico.

3.5.       Descripción de maquinas y equipos para la

producción

En el cuadro # 7 se especifica la cantidad de maquinas que trabajan en el

Área de Inyección y la capacidad instalada en toneladas mensuales.
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Cuadro # 7

Maquinas en el área de inyección

MAQUINAS MARCA
CAPACIDAD

TN/MES.
AÑO FAB.

Inyectora H7045 Redd 400 tg 15

Inyectora H7046 Redd 300 tg 7

Inyectora H7047 Cincinnati vt 220 5

Inyectora H7048 Cincinnati vt 220 6

Inyectora H7049 Redd 400 tg 19

Inyectora H7050 Cincinnati t 450 - 60 22,5

Inyectora H7051 Cincinnati 450 - 60 22,5

Fuente: Amanco Plastigama

Autor: Vinueza Coronel José

En el cuadro # 8 se especifica los equipos con lo que cuenta cada maquina:

Cuadro # 8

Equipos en el área de inyección
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EQUIPOS MARCA CAPACIDAD          (KG.)
AÑO

FAB.

Tolva T7085 Redd 100

Tolva T7086 Redd 80

Tolva T7087 Cincinnati 60

Tolva T7088 Cincinnati 60

Tolva T7089 Redd 100

Tolva T7090 Cincinnati 200

Tolva T7091 Cincinnati 200

Fuente: Amanco Plastigama

Autor: Vinueza Coronel José

Succionadoras: se encuentran ubicadas encima de las tolvas se encargan

de succionar la materia prima hacia la tolva y esta a la maquina, a acepción de la

Inyectora 7 que no tiene este sistema de succión, el resto son de marca Hamilton.

3.6.       Capacidad instalada

La capacidad instalada de las maquinas en el Área de Inyección esta dada

en base a una constante que es 500 horas de trabajo mensual que la empresa

tiene establecida, A continuación lo reflejamos en el cuadro # 9, así mismo

observamos en la gráfica 4 la capacidad de producción.
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Cuadro # 9

Capacidad instalada

INYECTORA

CAPACIDAD
DE LA

MAQUINA
TN/H

CONSTANTE
H/MENS.

CAPACIDAD
INSTALADA
TN/MENS.

CAPACIDAD
UTILIZADA

MARZO
2004 TN

EFICIENCIA
%

INYT-H7045 0,030 500 15,0 15,61 104,07%

INYT-H7046 0,014 500 7,0 4,13 59,00%

INYT-H7047 0,010 500 5,0 6,07 121,40%

INYT-H7048 0,012 500 6,0 5,96 99,33%

INYT-H7049 0,038 500 19,0 21,61 113,74%

INYT-H7050 0,045 500 22,5 23,88 106,13%

INYT-H7051 0,045 500 22,5 4,54 20,18%

TOTAL 97,0 81,8 84,33%

Fuente: Amanco Plastigama

Autor: Vinueza Coronel José

Gráfica # 5

Capacidad de producción
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CAPACIDAD DE PRODUCCION
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Fuente: Amanco Plastigama
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3.7        Descripción del proceso de producción en el

área de inyección.

La producción inicia con la elaboración del programa de producción que los

programadores entregan al supervisor de área, luego se realiza la selección del

molde correspondiente al programa, se continua con el acondicionamiento del

molde y es trasportado a continuación por una grúa hacia la maquina inyectora, en

la sección compuesto se realiza  el pesaje y la mezcla de la materia prima de

acuerdo al accesorio que se va a producir, luego es transportado en costales

apropiados por medio de montacargas hacia la maquina inyectora respectiva que

se encargara de elaborar el producto.
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Pasos para el inicio de producción en la maquina inyectora.- Para dar

inicio a la producción de los diferentes accesorios que se obtienen en le sección

inyección, se debe tener en cuenta los pasos a seguir.

Abrir la lleve de la bomba principal de agua para la máquina inyectora.

Subir los breakers de la maquina inyectora.

Prender la bomba principal.

Inspeccionar el molde, verificar que no exista fuga de aceite, agua.

Encender la zona de calentamiento.

Probar el molde en vacío, abertura de núcleos y cierre de núcleos

funcionen correctamente, no se debe pasar nada por alto.

Limpiar la grasa del molde, cavidades y postizos utilizando una franela

limpia y seca, para evitar que se quede algún material dentro del molde el

cual causaría daños en el accesorio.

Programar maquina inyectora según el molde a producir, con su

respectiva hoja de conducciones de maquina.

Comenzar a inyectar y descargar para limpiar el tornillo, utilizando purga

en    ocasiones que la maquina ha permanecido parada por 2 o 3 días.
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Introducir material al tornillo y cargar de acuerdo a las condiciones del

tamaño de disparo.

De acuerdo al molde llenar tolva con material del accesorio a fabricarse,

sea de presión, desagüe o polipropileno.

Abrir garganta de tolva de paso de material.

Colocar la boquilla según el diámetro del bebedero y ajustar la misma,

utilizando una llave de tubo.

Acercar la unidad de inyección al bebedero del molde.

Ciclar la maquina presionando el botón semiautomático.

Ir regulando la cantidad de material, con la finalidad de que el accesorio

salga completo.

Abrir paso de agua al molde, esta actividad se la debe realizar de acuerdo

al molde, ya que  no necesitan mayor cantidad de agua algunos para

respectivo enfriamiento.

Una vez normalizada la producción, llevar muestras al laboratorio para

su      respectivo análisis, debe realizarse un control de aspecto visual,

que no deba tener manchas, que no salga incompleto, no debe salir

vibrado; controlar que cumpla pruebas de calidad como pruebas físicas,
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espesor, diámetro interno y externo; que cumpla las normas INEN 1374 e

ISO 9000; verificar y comprobar que el accesorio sea bien rebaneado;

controlar que el material que se encuentra en la tolva fluya

adecuadamente al túnel.

Tomar y registrar las condiciones de maquina, en formato establecido.

Pasos para parar una maquina inyectora.- A continuación se detallan los

pasos correctos a seguir para detener el funcionamiento de la maquina:

Una vez que se haya concluido con la orden de producción y se requiera

fabricar otro tipo de accesorio, a continuación se especifica los pasos a

seguirse.

Recibir la orden del supervisor para parar la maquina.

Controlar antes de para la maquina la producción y evitar saldos.

Cerrar garganta de la tolva de paso de material.

Esperar que se vacíe el material que se encuentra en el tornillo del túnel

de la maquina inyectora.

Cuando salga el accesorio incompleto, colocar la maquina en manual,

presionando el botón respectivo.
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Retirar totalmente unidad de inyección.

Cerrar las llaves de agua de paso al molde y la llave de la bomba

principal de la inyectora.

Colocar purga a la inyectora y seguido purgar manualmente hasta que

salga todo el material del tornillo. Para ello se debe utilizar una cantidad

aproximada de purga de 2 kilos.

Si es necesario colocar purga dependiendo del molde, se lo hace

cuando de trate de moldes grandes y a su vez si la maquina se queda sin

programa durante un tiempo prolongado.

Una vez purgada la maquina apagar los controles de temperatura  que

se encuentran en la zona de calentamiento.

Colocar una película de aceite a las cavidades, postizos y bebedero del

molde, si se para la maquina por fin de semana y se va a seguir

produciendo el mismo producto.

Sacar la boquilla chica y limpiarla.

Comunicar al personal de mantenimiento de moldes y al supervisor de

área.

Bajar breakers totales de la maquina si se trata de paro de maquina por

fin de semana.
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Pasos Para Embalar el Producto Terminado.- Siguiendo con el proceso

de producción a continuación se detalla como es la forma correcta del

embalaje del producto terminado:

Hacer pedido de la cantidad de cartones de acuerdo al accesorio (Caja

A1, A2, A3) a bodega de repuestos.

Armar cajas utilizando grapadora neumática.

Trasladar los cartones armados por los pasillos destinados, para

ubicarlos cerca de cada una de las maquinas.

Inspeccionar y rebabear el accesorio.

Armar el accesorio previa ubicación en su caja.

Colocar y contar accesorios en las cantidades establecidas para sus

respectivas cajas.

Sellar caja utilizando grapadora neumática.

Colocar etiqueta de especificaciones del accesorio en su respectiva

caja.

Transportar hacia la balanza.

Pesar y registrar los datos en el reporte de producción.
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Transporte de cajas hacia el área destinada para producto terminado

Producción Inyección.

Paletizarlas de acuerdo al tipo de caja, A6 35 cajas por ballet, A4 70

cajas por ballet.

3.8.       Distribución de planta

La distribución de planta esta dada en relación a los recursos que posee y

los servicios proporcionados por la misma, para que todos los elementos de la

fabrica se encuentren coordinados entre si, y que en menor tiempo posible se

realice la producción y económicamente sea lo mínimo, teniendo relación

esquemática entre los centros y departamentos de producción. El tipo de

distribución que presenta la empresa “AMANCO PLASTIGAMA S.A.” es por

proceso o por función, por tener su maquinaria dispuesta a lo largo de la línea de

producción. “La empresa no facilita los planos y esta información la mantiene

reservada”.

A continuación se detallan las áreas que conforman la empresa:

Rotomoldeo

Extrusión

Accesorios Ensamblados

Inyección
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Polipega

Unión Z

Taller Mecánico (Extrusión, Inyección)

Taller Eléctrico (Extrusión, Inyección)

Bodega de Moldes Inyección

Bodega de Moldes Extrusión

Bodega de Repuestos

Bodega de Materia Prima

Bodega de Producto Terminado

Laboratorios de Evaluación y Ensayos

Torre de enfriamiento

Cuarto de Compresores

Cuarto de Transformadores

Cuarto de Generadores

Compuesto

Molinos
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Oficina y Jefatura de Planta

Equipos Auxiliares

3.9.       Disposición física del área de inyección

Actualmente el Área de Inyección cuenta con 9 maquinas inyectoras cada

una adecuada de acuerdo a sus características y distribuidas uniformemente. “La

empresa no facilita los planos y esta información la mantiene reservada”.

3.10.     Diagramas

Para entender de mejor manera el proceso de producción, se presenta los

siguientes diagramas:

3.10.1 Diagrama de recorrido de materia prima

En este diagrama observamos de la manera mas sencilla el recorrido de  la

materia prima saliendo de bodega, la cual es transportada por medio de un

montacargas en costales hasta su deposito ubicado el lado de la maquina para el

inicio de su proceso, luego durante el proceso ciertos productos son transportados

hacia el departamento de evaluación y ensayos para su respectivo control de

calidad, luego de haber pasado las pruebas los productos retornan al deposito de

la maquina, el operador los embala en las cajas respectivas, las apila en una

cantidad determinada, son llevadas a la balanza para su pesaje y por ultimo pasar

a la bodega de producto terminado. Ver Anexo 5.
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3.10.2.  Diagrama de operaciones de proceso

La elaboración de este diagrama, nos permite observar las principales

operaciones en el proceso, además nos muestra el tiempo que se emplea, el que

nos servirá para determinar en que momento actúa una actividad y cual esta

dando un resultado favorable en el transcurso del proceso de producción. Ver

Anexo 6.

3.10.3.  Diagrama de flujo de proceso

Este diagrama nos presenta de forma detallada una mejor imagen de las

diferentes actividades, analizando los tiempos de cada una en forma oportuna y

fácil que nos da la pauta para graficar de manera eficaz las fallas encontradas en

el proceso y tratar de mejorarlas. Ver Anexo 7

3.11.     Planificación de la producción

Para lograr los objetivos de la producción tiene que estar regida por una

planificación, ordenada bajo un programa de trabajo, donde se encuentra al

tiempo como una medida la fabricación transformando la materia prima en

producto terminado.

La empresa cuenta con un departamento de planificación donde se realizan

diferentes actividades concernientes a la misma contando para esto con personal
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especializado en dicha área técnica, a continuación detallamos las actividades que

realizan:

Orden de Pedido

Disponibilidad de Personal

Disponibilidad de Maquinaria

Disponibilidad de Materiales

Capacidad y Rendimiento de las Maquinas

Todas las actividades realizadas en especial la planificación de la

producción es dirigida por el Gerente de Producción en coordinación con ventas y

con la colaboración de los programadores.

3.12.     Programación de la producción

Esta empresa que basa toda su producción bajo pedido, la gerencia de

ventas se encarga de enviar una nota de pedido a la gerencia de producción para

ser analizada por la misma con las facilidades específicas de operación, con

tiempos de inicio y terminación.

Actualmente los datos se analizan basándose en las especificaciones que

se requieren como se detallan a continuación:
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Medidas del Producto

Características en la Presión

Color del Producto

Cantidad a Producir

Una vez recibida dicha orden el programador procede a ingresar los datos

con fecha que recibe y elabora la orden de producción, teniendo en cuenta la

capacidad de trabajo de la maquina, el personal requerido, el tiempo indicado para

realizar el pedido, de lo contrario debe comunicarse el plazo del requerimiento a

cumplir y la materia prima que se va a utilizar.

Los parámetros que lleva una orden de pedido son los siguientes:

Pedido:      105282

Fecha:        04-04-12

Cliente:      Demaco

Medidas:    Codo 110mm x 90°
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Cantidad:   7500

Color:         Crema

A continuación se observa un ejemplo de cálculo de producción:

Cálculo de la Producción del Codo de 75 x 90° Desagüé

Producción  x Hora = 3600 seg.

84.68 seg. / inyectada

Producción x Hora = 42.51 inyectadas por hora

Por cada inyectada se producen 2 accesorios:

42.51 inyectadas x 2 = 85.02 accesorios por hora

Producción por día = 85.02 unidades por hora x 8 horas

Producción por día = 680.18 unidades por día

Producción Mensual = 680.18 unidades x 22 días

Producción Mensual = 14964.14 unidades mensuales
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3.12.1.  Lanzamiento de la producción

Al llevar a cabo la ejecución de la producción la persona responsable es el

supervisor del área, una vez analizado el pedido se encarga de asignar al o los

operadores para que cumplan con el programa establecido. Si existe algún

inconveniente durante la ejecución del trabajo el supervisor es el responsable en

tomar las decisiones oportunas y adecuadas del caso.

Durante esta etapa se comprueba la eficiencia de la programación, si no

cumple con los parámetros requeridos se realizara la reprogramación respectiva.

3.13. Procedimiento para la ejecución de una orden de

trabajo

El supervisor recibe el requerimiento de una orden de trabajo, la cual le

hace llegar al operador para su ejecución.

Para proceder a la elaboración, se debe analizar anteriormente la

urgencia del pedido.

Para que no ocurran paralizaciones durante la fabricación del pedido, el

supervisor de mantenimiento tiene que analizar las condiciones eléctricas

y mecánicas para evitar una paralización.

Una vez concluida la producción, el supervisor de producción deberá

entregar un reporte detallado de la misma.
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3.13.1. Procedimiento para la ejecución de una orden de

trabajo para mantenimiento

El operador debe reportar al supervisor de producción, este a su vez al

supervisor de mantenimiento que designara al o los mecánicos

requeridos, esto se lo realiza a través de una orden de trabajo dirigida al

departamento de mantenimiento correspondiente.

Los mecánicos revisan el problema reportado y dan la solución al

mismo. En caso de necesitar algún repuesto lo deben adquirir en la

bodega respectiva.

Una vez solucionado el problema, este es reportado al supervisor de

producción para recibir las maquinas o equipos reparados.

El mantenimiento correctivo se lo hace al instante que se reporta el daño,

por lo que en el departamento de mantenimiento permanece un mecánico para un

oportuno requerimiento. El procedimiento para una ejecución de trabajo para

mantenimiento se detalla en el Anexo 8.

3.14.     Control de la producción

La empresa actualmente cuenta con equipos y tecnología automáticas, en

donde sus procesos se encuentran sincronizados, llegando a satisfacer la entrega

de sus pedidos a tiempo y con el menor capital invertido en la misma, por lo cual,

los operadores se encargan de controlar las siguientes actividades:
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Verificar que la tolva no contenga material de otro color, para que no

afecte el que se va a producir.

Revisar adecuadamente la temperatura que debe tener la inyectora.

Verificar que la materia prima sea la adecuada.

Chequear que el sistema de succión este conectado correctamente en

el depósito de la materia prima y en la tolva.

Al iniciar el proceso se tomaran muestras del producto para su

respectivo control de calidad.

A continuación se detallan algunos documentos que se deben utilizar para

la producción:

Orden para materia prima.

Consumo de suministros de impresora.

Detalle del consumo de materia prima.

Detalle de novedades.

3.14.1.  Plan de inspección y ensayos a los productos terminados
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Una vez normalizada la producción se deben llevar muestras al laboratorio

para su respectivo control de calidad, tales como:

Análisis Visual.- Se selecciona una muestra y se le hace el siguiente

chequeo:

No tener manchas.

Que no salga incompleto.

No debe salir vibrado, no tener ondulaciones en la superficie.

El color debe ser el adecuado.

Poseer impresión de leyenda.

Análisis Dimensional.- De la misma manera se toma una muestra y se lo

analiza de la siguiente manera:

Espesor.

Diámetro interno.
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Diámetro externo.

Longitud del accesorio.

Ensayos Mecánicos y Físicos.- Se toma una muestra y se le hace las

pruebas correspondientes como son:

Resistencia al impacto.

Resistencia al aplastamiento.

Hermeticidad de la unión.

Adhesión.

Rigidez anular.

Temperatura de abastecimiento vicat.

Resistencia a la Acetona.

Las normas de control de calidad que aplica la empresa en sus productos

son:

ISO 9000, Norma INEN, IRAM 13478 y ASTM.
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3.15.     Seguridad industrial y medio ambiente

La empresa Amanco posee un sistema de seguridad industrial optimo para

el personal en especial y en toda la planta. Por contar con varias áreas de

producción cada una de ellas posee su propio sistema de seguridad industrial,

debido a que los trabajos realizados son diferentes y utilizan productos tóxicos

variados unos mas nocivos que otros para el personal, por eso, cada sección

utiliza equipos especiales que están plenamente identificados, como mascarillas

para polvo, diferentes gases, líquidos; gafas, guantes, etc.

Toda la planta cuenta con señales estratégicamente colocadas de acuerdo

al peligro que pueda existir en cada sección. Además cuenta con equipos contra

incendios de tipo A, B, C, para el uso de estos equipos la empresa cuenta con un

programa de entrenamiento que se lo realiza con todo el personal de la empresa

pero en especial con los de planta constantemente. Posee un departamento

medico por cualquier accidente que se produzca.

A partir del 2003 la empresa cuenta con la aprobación de la norma ISO

14000 que trata sobre la seguridad industrial y el medio ambiente por eso la

empresa debe seguir un control estricto en este aspecto.

Para llevar un control sobre la seguridad, en cada área de la planta se han

colocado tableros con formatos determinados los que se deben llenar y actualizar

diariamente por el supervisor del área, ya que se inspeccionaran constantemente

y se registraran los datos.
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En lo que tiene que ver con el medio ambiente esta debe estar sujeta a las

políticas de calidad de la ISO 14000 como dar soluciones eco-eficientes en tubo-

sistemas a los clientes esto quiere decir que sus productos no ocasionen daños al

medio ambiente y que den soluciones optimas a las necesidades requeridas por

ellos, además tener un entorno sano y seguro para los empleados y clientes, entre

los mas importantes de la empresa.

3.16.     Análisis foda

En el cuadro # 10 se muestra un análisis de impacto dando una calificación

de alto, medio y bajo, a cada una de las actividades escogidas para de esta forma

observar con calificación se la encuentra a la empresa en cada uno de ellos.

Cuadro # 10

Análisis foda

CUADRO DE IMPACTO

FORTALEZAS ALTO MEDIO BAJO

Fuerte posicionamiento de marca x

Imagen competitiva x
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Accionistas fuertes ecuatorianos y extranjeros x

Cadena de distribución solidamente estable x

Ejecutivos altamente calificados en cada una de

sus áreas x

Respaldo técnico internacional x

Respaldo de grupo internacional x

Diversidad de productos x

OPORTUNIDADES

Reducción potencial de los competidores x

Alto déficit de viviendas e infraestructura rural x

Tamaño del mercado x

Precios de venta x

Protección del medio ambiente x

DEBILIDADES

Larga y costosa cadena de distribución x

Altamente burocrática x

Lenta velocidad de respuesta x

Altos costos indirectos x

AMENAZAS

Reducción del poder adquisitivo x

Líneas de crédito internacionales inestables x

Incumplimiento de normas en proyectos rurales x
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Competidores con bajos precios x

Inestabilidad política y jurídica x

Fuente: Amanco Plastigama

Autor: Vinueza Coronel José
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CAPITULO IV
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DIAGNOSTICO EMPRESARIAL

4.1. Identificación de los problemas en el área de

inyección

Para la identificación de los problemas y costos es importante la ayuda que

dan los diagramas de flujo y operaciones de proceso dándonos la pauta para un

análisis más a fondo del alto índice de scrap generado. Para ser considerado

como scrap el material que se recicla no debe estar quemado, ni las resinas

mezcladas como por ejemplo el polipropileno con el polietileno. A continuación se

detallan los principales problemas originados en el área de inyección:

Paros de Maquina.

Fallas del Material.

Fallas Operacionales.

Fallas en la Preparación del Molde.

4.2. Análisis causa – efecto que originan los problemas

Con el fin de identificar los problemas que se originan en el área de

inyección se a realizado un análisis causa – efecto, durante el periodo
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comprendido entre el 27 de febrero hasta el 25 de marzo del 2004 detallado en el

cuadro # 11.

Cuadro # 11

Análisis causa – efecto

PROBLEMAS CAUSAS EFECTOS

PAROS DE MAQUINA

Fallas de Energía
Paralización de maquinaria originando

tiempos improductivos

Cambio de Molde
Paralización de maquinaria originando

tiempos improductivos

Mantenimiento Eléctrico
Paralización de maquinaria originando

tiempos improductivos

Mantenimiento

Mecánico

Paralización de maquinaria originando

tiempos improductivos

FALLAS DEL

MATERIAL

Normas Fallas del material originando costos

Materia Prima mal

Formulada
Fallas del material originando costos

FALLAS

OPERACIONALES
Personal no Capacitado

Fallas en las operaciones de proceso y

costos por tiempos improductivos
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Mala Preparación de

Maquinaria

Originan fallas en las operaciones de

proceso y costos por tiempos

improductivos

Cansancio del Operador
Fallas en las operaciones de proceso y

costos por tiempos improductivos

Procedimientos de

Trabajo

Fallas en las operaciones de proceso y

costos por tiempos improductivos

FALLAS EN LA

PREPARACION DEL

MOLDE

Personal no Capacitado Originan una mala preparación del molde

Herramientas en mal

Estado
Originan una mala preparación del molde

Moldes Defectuosos Originan una mala preparación del molde

Escasez de repuestos Originan una mala preparación del molde

Fuente: Amanco Plastigama

Autor: Vinueza Coronel José

4.3. Análisis de frecuencia de los problemas

Para mayor información e identificación se realizo un análisis de frecuencia

de los problemas el cuál se lo a efectuado en el periodo comprendido del 27 de

febrero hasta el 25 de marzo del 2004, en el cuadro # 12 podrá apreciar la

cantidad de fallas que se originan diariamente, separadas semanalmente tomando

en cuenta 6 días laborables.

Cuadro # 12

Frecuencia de los problemas
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ACTIVIDADE

S

PERIODO DEL 27 FEBRERO HASTA

25 DE MARZO DEL 2004 SEMANAS

27/02 - 04/03 05/03 - 11/03 12/03 - 18/03 19/03 - 25/03

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

FALLAS

OPERACION

A LES

2 0 1 2 1 0 0 0 2 1 0 1 2 0 1 2 0 1 0 2 1 1 0 0 6 4 6 4

PAROS DE

MAQUINAS

1 2 0 1 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 1 2 2 0 1 1 0 5 4 3 6

FALLAS EN

LA

PREPARACIO

N DEL

MOLDE

0 1 1 2 1 1 0 0 1 1 0 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 6 3 5 1

FALLAS DEL

MATERIAL
0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 0 1 1 0 0 1 0 2 1 0 1 1 2 4 3 5

TOTALES 19 15 17 16

Fuente: Amanco Plastigama

Autor: Vinueza Coronel José

A continuación con los datos obtenidos anteriormente se a realizado otro

estudio en donde vemos el exceso de scrap que son originado por los problemas,

esto lo refleja el cuadro # 13.
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Cuadro # 13

Efecto: exceso de scrap

ACTIVIDADES

PERIODO

SEMANALE

S

CAUSA

S

MAYOR

A

MENOR

TOTA

L

ACUM

.

COMPOSICIO

N

PORSENTUA

L

PORCENTAJ

E

ACUMULAD

O1 2 3 4

FALLAS

OPERACIONALE

S

6 4 6 4 20 20 29,85% 29,85%

PAROS DE

MAQUINAS
5 4 3 6 18 38 26,87% 56,72%

FALLAS EN LA

PREPARACION

DEL MOLDE

6 3 5 1 15 53 22,39% 79,10%

FALLAS DEL

MATERIAL
2 4 3 5 14 67 20,90% 100,00%

TOTAL
1

9

1

5

1

7

1

6
67 100,00%

Fuente: Amanco Plastigama

Autor: Vinueza Coronel José
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4.4. Análisis de pareto, principales causas

Una vez recogido los datos durante el tiempo programado, se obtuvieron las

principales falencias, causas de demora, se centralizo las actividades a

desarrollar mediante un Pareto de los principales problemas. Obteniendo como

resultado las fallas operacionales como el mayor problema teniendo el 29,85% de

los mismos. Se elaboro el cuadro # 13 y de forma más relevante lo observamos en

la gráfica # 6 con los datos cuantificados de la frecuencia con que se repiten los

problemas más representativos. Para efecto de este análisis se toma el scrap

obtenido con el número de defectos de cada problema. Ver Anexo 9 diagrama

Ishikawa.

Cuadro # 13

Análisis de pareto

ACTIVIDADES
# DE

FALLAS

PESO

FALLAS

Kg.

PESO

PROMEDIO

Kg.

PORCENTAJE

FALLAS

OPERACIONALES
20 450,86 22,54 5,0%

PAROS DE MAQUINAS 18 330,70 18,37 5,6%

FALLAS EN LA

PREPARACION DEL
15 120,60 8,04 6,7%
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MOLDE

FALLAS DEL MATERIAL 14 62,40 4,46 7,1%

TOTAL 67 964,56 14,40 1,5%

Fuente: Amanco Plastigama

Autor: Vinueza Coronel José

Gráfica # 6

Análisis de pareto
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Autor: Vinueza Coronel José

Entre los principales tenemos:

Retrasos por fallas operacionales, lo cual se realizo un plan con ayuda

del superintendente de mantenimiento.

Tiempos improductivos por paros de maquinas

Problemas en la preparación del molde.

Fallas por material defectuoso.

4.5. Paros de maquina por horas improductivas

El paro de maquinas durante el proceso, en muchas fabricas es un

problema importante, igualmente el recurso humano ocioso. Por motivo de las

fallas mecánicas, eléctricas, mantenimiento, etc. Nos dan como consecuencia la

pérdida de tiempo y esta a su vez la pérdida de horas hombre, contribuyendo para

que las maquinas estén ociosas y dejen una producción irregular causando

perdidas en la empresa.

De esta manera hay que vigilar cuidadosamente este aspecto y aplicar

mejoras técnicas óptimas para la misma. En el cuadro # 15 detallamos las horas

improductivas y en la gráfica 7 observamos una mayor relevancia de los datos

según el análisis realizado en el periodo de 4 semanas, correspondidas entre el 27

de febrero hasta el 25 de marzo tomando los periodos semanales con 6 días

laborables.
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Cuadro # 15

Horas improductivas

Fuente: Amanco Plastigama

Autor: Vinueza Coronel José

Gráfica # 7

Paro de maquinas

PERIODO DEL

27/02 - 25/03

DEL 2004

HORAS PROGRAMADAS
HORAS

TRABAJADAS
HORAS IMPRODUCTIVAS

HORAS

IMPRODUCTIVAS %

1 879,4 750,2 129,2 85,31%

2 879,4 740,6 138,8 84,22%

3 859,5 610,5 249 71,03%

4 527,1 450,2 76,9 85,41%

TOTAL 3.145,4 2.551,5 593,9 81,12%

HORAS IMPRODUCTIVAS 593,9
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1 2 3 4
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Fuente: Amanco Plastigama

Autor: Vinueza Coronel José

Nota: A continuación en el cuadro # 16 se detalla el costo que genera el

reproceso de materia prima, el que se obtiene restando la producción programada

de la producción real, en el periodo correspondido entre el 27 de febrero hasta el

25 de marzo del 2004 tomando en cuenta 6 días laborables para cada periodo que

consta de 4 semanas, y en la gráfica 8 se observa con mayor relevancia, además

se toma en cuenta el colado para realizar este calculo, ya que para otros cálculos

este no se lo toma en cuenta como desperdicio. La materia prima virgen tiene un

costo de $0.90 Kg; y el scrap $0.45 Kg; el producto para la venta tiene un valor de

$3.5 Kg.
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Cuadro # 16

Material para reproceso

PERIODO

SEMANA

L

PRODUC

. PROG.

(Kg)

PRODUC.

REAL

(Kg)

SCRAP

(Kg)

SCRA

P %

COSTO DE

SCRAP

GENERADO

($)

EFICIENCI

A EN LA

PRODUC.

1 18.299,91 16.359,61 1.940,30
11,86

%
873,14 89,40%

2 29.682,00 26.760,40 2.921,60
10,92

%
1314,72 90,16%

3 24.392,50 21.230,30 3.162,20
14,89

%
1422,99 87,04%

4 13.780,10 12.507,00 1.273,10
10,18

%
572,90 90,76%

TOTAL 86.154,51 76.857,31 9.297,20
12,10

%
4.183,74 89,21%

Fuente: Amanco Plastigama

Autor: Vinueza Coronel José

Gráfica # 6
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Costo de material reprocesado
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Fuente: Amanco Plastigama

Autor: Vinueza Coronel José

4.6. Cuantificación de los problemas

Para la cuantificación de los problemas se los a resumido periódicamente a

consecuencia de tener las maquinas paradas o improductivas y el scrap generado

por los problemas registrados en el área de inyección detallamos los siguientes

costos en el cuadro # 17.
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La materia prima virgen tiene un costo de $0.90 Kg.; y el scrap $0.45 Kg.; el

producto para la venta tiene un valor de $3.5 Kg. Este cálculo se lo realizo en el

periodo comprendido del 27 de febrero hasta el 25 de marzo:

Cuadro # 17

Cuantificación de los problemas

ACTIVIDADES
# DE

FALLAS

PESO

FALLAS Kg.

PESO

PROMEDIO Kg.
%

COSTO

DEL Kg.

DE SCRAP

$

COSTO

TOTAL $

FALLAS

OPERACIONALES
20 450,86 22,54 5,0% 0,45 202,887

PAROS DE

MAQUINAS
18 330,70 18,37 5,6% 0,45 148,815

FALLAS EN LA

PREPARACION

DEL MOLDE

15 120,60 8,04 6,7% 0,45 54,27

FALLAS DEL

MATERIAL
14 62,40 4,46 7,1% 0,45 28,08

TOTAL 67 964,56 14,40 1,5% 434,052

Fuente: Amanco Plastigama

Autor: Vinueza Coronel José

A continuación detallamos el cálculo con horas improductivas, costo de

scrap entre otros:
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Horas improductivas: 593.9

Scrap mens. Kg.:                     9,297.20

Costo scrap   ($) kg.: 0.45

Costo materia prima ($) kg.: 0.9

Costo hora hombre ($): 1.3

Obreros del área: 20

Costo horas hombre ($)  = 1.3 x 20 = 26,04

Costo horas hombre ($)  = 26.04 x 593.9 = 15,466.15

Scrap Kg.*h  = 9,297.20 / 593,9 = 15.65

La empresa trabaja 3 turnos de 8 horas:

Costo de perdida por hora de materia prima ($) = 15.65 x 0,9
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Costo de perdida por hora de materia prima ($) = $ 14.09

Costo de scrap por hora para reproceso ($) = 15.65 x 0,45

Costo de scrap por hora para reproceso ($) = 7.04

Costo horas maquina improductiva ($) = 14.09 – 7.04 = 7.04

Costo horas maquina improductiva ($) = 7.04 x 593,9 = 4,183.74

Costo horas hombre maquina inprod. ($) = 15466,15 + 4,183.74

Costo horas hombre maquina inprod. ($) = 19,649.89
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CAPITULO V
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RESOLUCION DE PROBLEMAS

5.1       Síntomas establecidos

Luego de la investigación realizada en Amanco Plastigama S. A. en el Área de

Inyección durante 24 días de operación, comprendidos entre el 27 de febrero hasta el 25

de Marzo del 2004, se detectaron muchas fallas las cuales han llegado a generar tiempos

improductivos y producir un alto índice de scrap, afectando en la economía de la empresa.

Elevado Índice de Scrap, esto genera un costo por reproceso, el cual es de $

0.45 kg, causando una gran perdida a la empresa, ya que la producción de scrap

llega a 9,297.20 kg al mes.

A continuación se detalla el costo por reproceso mensual:

Costo Reproceso Scrap Mensual = Prod. de Scrap x Costo Scrap kg

Costo Reproceso Scrap Mensual = 9297.20 kg/mes x $ 0.45 kg

Costo Reproceso Scrap Mensual = $ 4,183.74

Costos generados por el tiempo en que las maquinas se encuentran paradas

dejando de producir, por diferentes causas ya señaladas en el cuadro causa
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efecto, ocasionando que el personal operativo se encuentre ocioso ya que estos

ganan así
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no trabajen, el costo por hora del operador es de $ 1.30 trabajando durante 8

horas diarias durante 24 días existiendo un total de 20 operadores distribuidos

en 3 turnos diarios, según el estudio las horas improductivas son 593.9, estos

costos lo reflejamos en el siguiente calculo:

Costo por Reproceso de Scrap/mes = $ 4,183.74

Costo Hora Hombre: $ 1.30

Operadores: 20

Tiempo Improductivo: 593.9 h

Costo hora Hombres = $ 1.30 x 20H = $ 26.04

Costo horas Hombres = Costo hora Hombres x Tiempo Improductivo

Costo horas Hombres = $ 26.04 x 593.9 h

Costo horas Hombres = $ 15,466.15 Mens.

Costo por Tiempos Improductivos = Costo horas Hombres + Costo

Reproceso Scrap Mensual
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Costo por Tiempos Improductivos = $ 15,466.15 + $ 4,183.74

Costo por Tiempos Improductivos = $ 19,649.89

Producción actual.- La producción actual mensualmente en la empresa Amanco

Plastigama en el Área de Inyección es de:

Producción programada 86,154.51 kg/mes.

Producción real 76,857.31 kg/mes.

Perdida en la Producción = Producción Programada – Producción Real

Perdida en la Producción = 86,154.51 kg/mes – 76,857.31 kg/mes

Perdida en la Producción = 9,297.2 kg/mes

Según la producción programada la pérdida representa el:

86,154.51 kg/mes ---------- 100%

9,297.20 kg/mes ---------- X

X = 9,297.20kg/mes x 100%

86,154.51
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X = 10.79%

Según el calculo realizado tenemos que el 10.79% representa el scrap generado

por los diferentes problemas que se presentan en el área.

Resultados que se desean obtener luego de la implantación de las
soluciones.- Se realizara una solución Adaptiva,  Tratando de reducir las fallas mediante

capacitaciones periódicas del personal operativo, de esta forma llegar a disminuir los

costos, evitando así el alto índice de scrap y los tiempos improductivos, que se originan

en la empresa.

A continuación detallamos los resultados que se desean obtener de acuerdo a su

importancia, determinando su necesidad y su gusto.

Necesidades:

Reducir las fallas al mínimo, ocasionadas por el personal operativo en el proceso

Reducción del alto índice de scrap

Disminuir los tiempos Improductivos

Gustos:

Actualizar procedimientos de trabajo
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Disminuir las funciones del operador

Dar incentivos a los operadores

5.2        Análisis de las soluciones propuestas

Para resolver los problemas identificados en el estudio las soluciones escogidas

son las siguientes:

Adquisición de un equipo informático e implementación de un software
interactivo.- en la que todo el personal de planta tenga acceso y realice la consulta que

desee, este software tendrá los temas más comunes que se dan en el área durante el

proceso productivo, la capacitación para el funcionamiento del software lo impartirá el

proveedor del mismo, el costo esta incluido en la compra del programa, se escogerá a 4

jefes de grupo, 10 operadores estables y 2 supervisores del área de inyección. Este

personal se encargara de ayudar al resto a identificar el funcionamiento del software y las

consultas que se deseen realizar como por ejemplo lo que contiene el programa es:

Consultar la guía de fallas en la cual consta el problema, causa, efecto y solución

del mismo.

Consultar que molde seria el correcto para realizar el montaje en determinada

maquina.

Consultar acerca de cómo es la forma correcta de operar las maquinas etc.

A continuación se detallan en el cuadro # 18 los equipos que se desean adquirir:
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Cuadro # 18

Equipo informático y software interactivo

EQUIPO DESCRIPCION

Informático

Computadora Pentium IV, 1.7 GHz, Disco duro

Maxtorr 60 Gb, Memoria DIMM 256 Mb, PC 133,

incluye Impresora Lexmar Z13, Regulador 600

W, CD- Rewriter Samsung 40x12x40, Scanner

Genius Vivid 4.

Software Interactivo Base de datos para consulta y trabajo.

Fuente: Amanco Plastigama

Autor: Vinueza Coronel José

Los costos de adquisición de estos equipos se detallan en el cuadro # 19, siendo

los siguientes:

Cuadro # 19

Costos del equipo informático y software interactivo
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CANTIDAD DESCRIPCION COSTOS

UNITARIOS

COSTOS

TOTALES

1
Computadora Intel PIV 1.7 GHz e

impresora Lexmar
$1.450,00 $1.450,00

1 Software $1200,00 $1.200,00

----------- Subtotal ----------- $2,650.00

----------- IVA 12% $   318.00

----------- Total ----------- $2,968.00

Fuente: Amanco Plastigama

Autor: Vinueza Coronel José

La solución presentada requiere una inversión en lo informático de

$ 2,968.00.

Capacitación del personal involucrado en el proceso.- Luego del estudio

realizado con respecto a la producción los resultados dan un alto índice de scrap

generado en el área de inyección durante la producción, en gran parte se debe a las

operaciones en la etapa del proceso y por parte del departamento de mantenimiento en el

momento de montaje de los moldes, para lo cual se determina un programa de

capacitación de los involucrados en el proceso de producción, seleccionando al personal

a capacitarse, los costos se detallan a continuación en el cuadro # 20. Estos datos son

proporcionados por la empresa.
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Cuadro # 20

Costos por capacitación

PERSONAL A CAPACITAR COSTOS

2 SUPERVISORES DE PRODUCCION $1,500.00

6 OPERADORES ESTABLES $3,900.0

TOTAL $5,400.00

Fuente: Amanco Plastigama

Autor: Vinueza Coronel José

Cursos para mejorar el Mantenimiento Preventivo.- Debido a que la empresa

maneja como política el mantenimiento preventivo, el que consiste en la planeación

sistemática de programación y terminación del trabajo de mantenimiento necesario que se

diseña para garantizar la mayor disponibilidad de equipos e instalaciones, prolongando

así la vida útil de los activos fijos y reduciendo los costos. En el mantenimiento preventivo

se realizan las siguientes actividades: limpieza, lubricación, reemplazo y reparación e

inspección de los equipos y maquinaria de planta. La capacitación del personal se la

programa por cursos, para el efecto se recomienda realizarlos en el SECAP, ya que

cuenta con los mejores cursos prácticos con maquinaria y equipos en esta área de

moderna tecnología. Los cursos recomendados se muestran en el cuadro # 21.
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Cuadro # 21

Costos por curso de mantenimiento preventivo

CURSOS # PERSONAS COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

SUPERVISION MECANICA 2 $600,00 $1.200,00

SUPERVISION ELECTRICA 1 $600,00 $600,00

MANTENIMIENTO

MECANICO INDUSTRIAL
2 $350,00 $700,00

MENTENIMIENTO

ELECTRICO INDUSTRIAL
2 $350,00 $700,00

TOTAL 7 $3.200,00

Fuente: Amanco Plastigama

Autor: Vinueza Coronel José

5.3        Plan para la implementación de las soluciones

Este Software contiene las siguientes actividades:

Capacitación del personal  del área de Inyección.

Adquisición de equipo informático y Software Interactivo

Investigación y Puesta en Marcha de Capacitación.



Puesta en marcha de propuestas 106

Capacitación del personal del área de Inyección. – Para el desarrollo de esta

solución se ha considerado el siguiente procedimiento:

La creación de un software interactivo en la que todo el personal de planta tenga

acceso y realice la consulta que desee, este software tendrá los temas más comunes que

se dan en el área, como por ejemplo:

Consultar la guía de fallas en la cual consta el problema, causa, efecto y solución

del mismo.

Consultar que molde seria el correcto para realizar el montaje en determinada

maquina.

Consultar acerca de cómo es la forma correcta de operar las maquinas etc.

Se designó el personal a capacitar, seleccionando a 6 operadores estables y 2

supervisores de producción. La capacitación será impartida por parte del proveedor del

software. A continuación se muestra una lista en el cuadro # 22  con las características

principales del software:

Cuadro # 22

Características principales del software interactivo

1 Guía de Fallas

2 Inyectoras
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3 Manejo de Inyectoras

4 Moldes

5 Productos

Fuente: Programas Alarcón

Autor: Vinueza Coronel José

Selección e implementación de equipos informáticos y Software Interactivo. –
El objetivo de esta solución es: “Reducir en un 9% los tiempos improductivos detectados

que corresponden a 593.9 horas y el alto índice de scrap siendo este de 9,297.20 kg

mensual”.

La adquisición de equipos informáticos y software interactivo permitirá.

Consultar la guía de fallas en la cual consta el problema, causa, efecto  y

solución del mismo.

Consultar que molde seria el correcto para realizar el montaje en determinada

maquina.

Consultar acerca de cómo es la forma correcta de operar las maquinas.

La creación de registros, llevar de forma segura y automatizada los procesos

operativos, utilizando programas basados en Microsoft Office XP o bien en software

especializados.

Un ejemplo de procesos operativos cuyas tareas pueden planificarse y

programarse en el equipo computarizado son las actividades de mantenimiento  para lo
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cual se utilizará el Microsoft Project 2000 o  software tales como el MAC (Mantenimiento

Computarizado de Activos) el SISMA (Sistema de Mantenimiento), entre otros.

El procedimiento que se sigue para llevar a cabo esta solución, se presenta a

continuación:

Cotización de equipos que serán adquiridos.

Evaluación de cotizaciones presentadas.

Selección de la mejor cotización.

Realización del pedido de los equipos.

Cancelación de los equipos que se van a adquirir.

Instalación de los equipos comprados.

Puesta en marcha.

El siguiente esquema presenta el flujograma del procedimiento a seguir para la

adquisición de estos equipos: ver anexo 10.

Investigación y Puesta en Marcha de Capacitación del Personal Operativo y
Curso de Mantenimiento Preventivo.- El objetivo de esta solución es: “Proporcionar a

los operadores y el personal de planta una herramienta de consulta y guía para mejorar

las actividades por ellos realizadas en la empresa para reducir los costos antes

mencionados”.
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Los medios de capacitación que se utilizarán para implementar esta solución son

los siguientes:

Un instructor, el que se encargara de impartir el curso, el que se lo

realizara en la empresa en la sala de eventos.

Se elaborara un calendario para la que se puedan dividir las personas a

capacitar ya que laboran en diferentes turnos.

La capacitación del personal operativo tendrá una duración de 1 mes.

El curso de mantenimiento preventivo tendrá una duración de 20 días,

será impartido en el SECAP.

Este curso se lo impartirá durante la tarde y el tiempo de duración de

cada clase será de 4 horas.

Luego de haber impartido este curso para la utilización del software se

estima que la reducción de estos problemas básicos se den como se muestra en

el siguiente cálculo ya que se desea una reducción del 9% en la producción

mensual, ya que 9,297.20kg representa el 10.79% de perdida en la producción

mensualmente:

Costo scrap = $ 0.45 kg

Scrap Mensual = 9,297.20 kg

9,297.20 kg ------------------- 10.79%

X -------------------- 9%

Reducción Scrap Mes = 9,297.20 kg x 9%
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10.79%

Reducción Scrap Mes = 7,754.84 kg

Quedando una producción de scrap mensual mínima por reducir:

9,297.20 kg – 7,754.84 kg = 1,542.36 kg

Según el estudio el costo por reproceso de scrap se lo encuentra en el cálculo

realizado en los síntomas siendo este:

Costo por reproceso actual scrap mes = $ 4,183.74

Económicamente con la reducción del 9% se ahorrara:

$ 4,183.74 ----------- 10.79%

X ----------- 9%

X = $ 4,183.74 x 9%

10.79%

X = $ 3,489.68

Económicamente con la disminución del 9% nos queda por reducir:
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1,542.36 kg x $ 0.45 kg = $ 694.06

En lo que tiene que ver con los tiempos improductivos, en el cuadro # 15 que se

encuentra en el capitulo 4 nos muestra el porcentaje de tiempos improductivos ya que

539.9 h/mes representan el 18.88% del tiempo programado para la producción.

De igual forma se desea reducir los costos por tiempos improductivos a un 17%

según el cálculo nos quedaría:

Tiempo improductivo del estudio: 593.9 horas/mes.

Según la reducción del 17% en las horas improductivas nos queda:

593.9 h ------------ 18.88%

X ------------ 17%

Reducción Tiempos Improductivos = 593.9 h x 17%

18.88%

Reducción de Tiempos Improductivos = 534.76 h/mes

Quedando una reducción mínima de:

593.9 h – 534.76 h = 59.14 h/mes
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Teniendo un ahorro de 534.76 h quedando por reducir un mínimo de 59.14 h. que

se lo ara en el transcurso del tiempo.

Costos por tiempo improductivo del estudio: $ 19,649.89 mes

Con la reducción del 17% en los costos por tiempos improductivos nos queda:

$ 19,649.89 ---------- 18.88%

X ---------- 17%

X = $ 19,649.89 x 17%

18.88%

Costo de Reducción de Tiempos Improductivos = $ 17,693.22 mes.

Teniendo un ahorro de $ 17,693.22 mensuales quedando por disminuir $ 1,956.67.

La reducción total de estos problemas se la ara en el transcurso del tiempo.

5.4        Cuantificación de las soluciones escogidas

Según las soluciones planteadas en el estudio para mejorar la situación actual en

lo referente a la Gestión de la Producción en la empresa Amanco Plastigama S.A.

generan costos que se dividen en inversiones fijas y costos operacionales. De acuerdo

con las alternativas o recomendaciones escogidas son analizadas en función del

beneficio. Se denomina como inversión fija a aquello que esta representado por activos
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fijos, tales como maquinaria, equipos e instalaciones. En lo relacionado al estudio la

inversión fija esta compuesta por la implementación de un software interactivo cuyo

proveedor es Programas Alarcón, la adquisición de un computador cuyo proveedor es la

empresa Cursor. Se ha estimado una vida útil de 3 años para estos equipos. En el cuadro

# 23, se presenta el análisis imprescindible para determinar los siguientes rubros y valores

que intervienen, para de esta manera verificar si la nueva distribución presentada es

conveniente ejecutarla.

Cuadro # 23

Inversión de la propuesta

DESCRIPCION CANTIDAD
COSTO

UNITARIO
COSTO TOTAL

Implementación de Equipo Informático y Software

Equipo 1 $1.624,00 $1.624,00

Software 1 $1.344,00 $1.344,00

SUBTOTAL $2.968,00

Capacitación del Personal Operativo

Supervisores de Producción 2 $750,00 $1.500,00

Operadores Estables 6 $650,00 $3.900,00

Curso Mantenimiento Preventivo

Supervisión Mecánica 2 $600,00 $1.200,00

Supervisión Eléctrica 1 $600,00 $600,00

Mantenimiento Mecánico
2 $350,00 $700,00
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Industrial

Mantenimiento Eléctrico

Industrial
2 $350,00 $700,00

SUBTOTAL $8.600,00

INVERSION TOTAL $11.568,00

Fuente: Amanco Plastigama

Autor: Vinueza Coronel José

En el cuadro se aprecia los montos de la inversión fija $ 2,968.00 y los costos

operacionales anuales $ 8,600.00. Luego, la inversión total que genera el proyecto

asciende a $ 11,568.00, el cual será cubierto en su totalidad por la empresa. Mientras que

el beneficio de la alternativa es la cantidad de material recuperado por año que es $

83,752.27 para realizar el análisis económico utilizamos la formula: P = F / (1 + i) n.

5.5        Flujo de caja y cálculo de variables financieras

Para realizar el flujo de caja se debe obtener el beneficio que genera la

propuesta según el análisis realizado en la investigación y puesta en marcha, se

estima que la reducción de estos problemas básicos se den como se muestra en

el siguiente cálculo ya que se desea una reducción del 9% en la producción

mensual, en donde 9,297.20 kg representa el 10.79% de perdida en la producción

mensualmente:

Costo de scrap = $ 0.45 kg

Scrap mensual = 9,297.20 kg x $ 0.90/kg x 12 meses

Scrap mensual = $ 100,409.70/ año
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9,297.20 kg ------------------- 10.79%

X -------------------- 9%

Reducción Scrap Mens. = 9,297.20 kg x 9%

10.79%

Reducción Scrap Mes. = 7,754.84 kg

Quedando una producción de scrap mensual mínima por reducir:

9,297.20 kg – 7,754.84 kg = 1,542.36 kg

Según el estudio el costo por reproceso de scrap mensual es:

Costo por reproceso actual scrap mes. = $ 4,183.74

Económicamente con la reducción del 9% se ahorrara:

$ 4,183.74 ----------- 10.79%

X ----------- 9%

X = $ 4,183.74 x 9%

10.79%

X = $ 3,489.68
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Económicamente con la disminución del 9% nos queda por reducir:

1,542.36 kg x $ 0.45 kg = $ 694.06

De acuerdo a estos cálculos 7,754.84 kg/mes representa la reducción de scrap por

el total de los problemas presentados. De esta forma se puede estimar a continuación el

siguiente incremento mensual y anual en la producción:

La producción aumentada mensualmente será de 7,754.84 kg/mes.

A continuación se calculara el incremento anual:

7,754.84 kg ---------------- 1 mes

X ---------------- 12 meses

X = 7,754.84 kg x 12 meses

1 mes

X = 93,058.08 kg/año

Tenemos que 93,058.08 kg/año representa el incremento en la producción en este

periodo. En el siguiente se determinan los valores económicos que esto representa:

El incremento en la producción mensual seria de: 7,754.84 Kg.
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El precio para la producción es: $ 0.90 kg

Mensualmente tenemos:

Valor Recuperado Mensual = Incremento mensual x precio de producción

Valor Recuperado Mensual = 7,754.84 kg/mes x $ 0.90

Valor Recuperado Mensual = $ 6,979.35

Anualmente tenemos:

El incremento en la producción anual: 93,058.08 kg.

Valor Recuperado Anual = Incremento Anual x precio de producción

Valor Recuperado Anual = 93,058.08 kg x $ 0.90

Valor Recuperado Anual = $ 83,752.27

El flujo de caja que genera la propuesta se lo representa en el cuadro # 24.
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Cuadro # 24

Flujo de caja

DESCRIPCION
AÑOS

0 1 2 3

Inversión Inicial $2.968,00

Ingresos

Beneficio Anual

Esperado
$83.752,27 $83.752,27 $83.752,27

Gastos

Capacitación del

Personal

Operativo

$5.400,00 $5.400,00 $5.400,00

Curso

Mantenimiento

Preventivo

$3.200,00 $3.200,00 $3.200,00

Gastos Totales

Anuales
$8.600,00 $8.600,00 $8.600,00

Flujo de Caja -$2.968,00 $75.152,27 $75.152,27 $75.152,27

TIR 2531,95%

VAN $148.519,19
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Fuente: Amanco Plastigama

Autor: Vinueza Coronel José

Para el cálculo de flujo de caja se relaciona la diferencia entre los ingresos menos

los gastos. Luego, el TIR resultante es de 2531,95% y el VAN será de $ 148.519.19.

Para la realización de este cálculo se a empleado el icono funciones del programa

Excel 2000, que en las variables financieras proporciona un método para la obtención de

estos parámetros.

Para demostrar la efectividad de los valores del TIR y del VAN se han

empleado los siguientes procedimientos:

Formula:

P =
F

(1+i)n

Donde:

P = Valor presente

F = Valor futuro (Flujos de efectivo anual esperado)

i = Tasa de interés anual
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n = número de años.

TIR = Tasa mínima  +     {(Valor mínimo)*(Tasa máxima - Tasa mínima)}

Valor máximo + Valor mínimo

Para detallar los resultados que se obtendrán con la ayuda de la formula

presentada, se a diseñado el cuadro # 25.

Cuadro # 25

Calculo del TIR

AÑOS (n)
INVERCION

INICIAL

VALOR

FUTURO
INTERES INTERES

0 $2.968,00 F 2.525,00% 2.540,00%

1 $75.152,27 $ 2.862,94 $  2.846,68

2 $75.152,27 $    109,06 $     107,83

3 $75.152,27 $        4,15 $         4,08

TOTALES $2.976,16 $ 2.958,59

Fuente: Amanco Plastigama

Autor: Vinueza Coronel José

Como ninguno de los dos valores es el de la inversión inicial, entonces,

habrá que interpolar, empleando el siguiente procedimiento, que se ha tomado del
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texto Matemática Financiera, de Armando Mora Zambrano, Primera Edición, Año

1998, página 245:

TIR = Tasa de interés1 +
VAN1 x (Tasa de interés2 – Tasa de interés1

VAN2 + VAN1

En el cuadro # 26 se expresa la ecuación y se presenta el cálculo del TIR

utilizando la interpolación:

Cuadro # 26

Calculo del TIR mediante interpolación

TIR = 2525,00% +
2976,16298

x 15,00%

5934,75296

TIR = 2525,00% + 0,50148052 x 15,00%

TIR = 2525,00% + 0,07522208 x 15,00%

TIR = 2532,52%

Fuente: Amanco Plastigama

Autor: Vinueza Coronel José
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Es decir, se comprueba que el TIR obtenido con la ayuda del programa

Excel (2531.95%), es similar al obtenido empleando la fórmula e interpolación

(2532.52%).

Luego la tasa TIR calculada es la correcta.

5.6 Calculo del periodo de recuperación de la inversión

El cálculo del periodo de recuperación de la inversión se lo efectúa con la

siguiente fórmula, y se refleja en el cuadro # 27.

P =
F

(1 + i)n

Cuadro # 27

Periodo de recuperación de la inversión

MESES

(n)

INVERSION

INICIAL

VALOR

FUTURO
INTERES

VALOR

PRESENTE
VALOR

PRESENTE

ACUMULADO0 $2.968,00 F 14,50%

1 $6.262,69 1,21% $6.187,92 $6.187,92

2 $6.262,69 1,21% $6.114,04 $12.301,96
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3 $6.262,69 1,21% $6.041,04 $18.343,00

4 $6.262,69 1,21% $5.968,92 $24.311,92

5 $6.262,69 1,21% $5.897,66 $30.209,58

6 $6.262,69 1,21% $5.827,24 $36.036,82

Fuente: Amanco Plastigama

Autor: Vinueza Coronel José

La recuperación de la inversión se la obtiene en el transcurso del primer mes.

5.7       Conclusiones sobre el análisis económico

Los resultados obtenidos del análisis económico  son los siguientes:

Se requiere una inversión inicial en activos por la suma de: $2,968.00
Tasa Interna de Rendimiento igual a 2,531.95%, superior a la tasa de

interés (de descuento) fijada en el 14.5%.

Valor actual Neto igual a $ 148,519.19 > 0

Recuperación de la inversión en 1 meses < 3 años (vida útil del proyecto.)

En conclusión se decide invertir en las soluciones propuestas en este

estudio por tener resultados positivos lo que hace conveniente la implementación

de la propuesta.
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CAPITULO VI
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PUESTA EN MARCHA DE PROPUESTA

6.1 Selección de alternativas para programar la puesta en marcha
de las soluciones escogidas

Para las soluciones propuestas se requiere la adquisición de 1 equipo

informático y un software interactivo qué se necesita para su optimo

funcionamiento, la capacitación del personal operativo y mantenimiento de

inyección y por ultimo los cursos de para el mantenimiento preventivo.

La programación de las soluciones es la siguiente:

La adquisición e instalación de un equipo informático, inicia el 1 de

septiembre y termina el 8 de septiembre.

Capacitación del personal operativo y mantenimiento inyección en

métodos operacionales, inicio 6 de septiembre, termina 30 de septiembre.

Cursos para mantenimiento preventivo, inicio 13 de septiembre, termina

8 de octubre.

Adquisición e instalación de software interactivo, inicio 9 de septiembre,

termina 24 de septiembre.
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Finalmente la propuesta desde su inicio hasta su puesta en marcha tiene

una duración de 28 días. Ver anexo 11.

Diagrama de Gantt y diagrama Pert. – “La programación del trabajo

implica asignar un tiempo a todas a las actividades”.

Heizer & Render (2000), en la sexta edición de su obra Dirección de la

Producción, dice:

En esta fase los directivos deciden cuánto durará cada tarea y calculan

personas y cuánto material serán necesarios en cada etapa de las operaciones.

Un método habitual para la programación de proyectos es el diagrama de Gantt.

Los diagramas de Gantt son herramientas de bajo coste que ayudan a los

directores a asegurarse de que todas las actividades están planificadas, su orden

de realización se tiene en cuenta, se han indicado las estimaciones de los plazos

de las actividades, y, se ha determinado el plazo global del trabajo. (Pág. 241).

El Pert (Program Evaluation and Review Technique o Técnica de

Evaluación y Revisión de Proyectos”, siguen seis pasos básicos:

1. Definen el trabajo y preparan un desglose de la estructura del mismo.

2. Definen las relaciones entre las actividades. Determinan qué actividades

deben venir primero y cuáles deben seguir a las anteriores.

3. Dibujan la red que conecta todas las actividades.

4. Asignan las estimaciones de plazo y/o coste de cada actividad.

5. Calculan el camino de mayor plazo a la red. Este es el denominado

camino crítico.
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6. Utilizan la red para ayudar a planificar, programar, seguir y controlar el

trabajo” (Pág. 243).

6.2        Conclusiones

Los problemas principales que se presentan en la empresa, son: los

tiempos improductivos y el alto índice de scrap ocasionados durante las

operaciones de proceso.

Las principales causas para el origen de estos problemas son: operaciones,

mantenimiento, mano de obra y materiales.

Las perdidas presentadas por estos problemas generan un valor de       $

4,183.74 mensuales en lo que tiene que ver con el scrap y $19,649.89 pertenecen

a los tiempos improductivos mensuales.

Las soluciones propuestas para evitar o reducir estos problemas en lo

mínimo son: la adquisición de 1 equipo informático completo con la

implementación de un software interactivo, la capacitación del personal operativo

en métodos de operaciones de proceso y cursos sobre mantenimiento preventivo.

Según las técnicas propuestas, la inversión requerida para solucionar estos

problemas es de $ 11,568.00, de los cuales $ 5,400.00 son para capacitación del

personal operativo y mantenimiento, $ 3,200.00 son para los cursos de

mantenimiento preventivo y $ 2,968.00 son para la adquisición del equipo

informático y software.

La inversión inicial ($ 2,968.00) será financiada en su totalidad por la

empresa.
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Con la implementación de las soluciones propuestas la empresa tendrá un

beneficio anual en la producción de $ 83,752.27.

Con estos antecedentes se calcula la Tasa Interna de Retorno equivalente a

2,531.95%, un Valor Actual Neto de $ 148,519.19 y la recuperación de la inversión

se da en el primer mes.

Por tal motivo la inversión tiene una alta factibilidad para ponerla en marcha.

6.3        Recomendaciones

Al invertir en estas soluciones propuestas, la empresa obtendrá múltiples

beneficios, como una satisfacción de los clientes ya que los producción se

incrementa teniendo listos los productos para una entrega a tiempo de los mismos,

también se observara una efectividad en las labores operativas, de una toma de

decisiones mas acertada y ágil, debido a la implementación del equipo informático

y software así como también de los diferentes cursos y capacitaciones a realizar

brindando gran confiabilidad.

Por ser esta inversión factible, no ser muy elevada, y estar al alcance del

presupuesto de la empresa debido a los ingresos generado, facilitando su

aplicación.
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GLOSARIO

Claro.

Para una comprensión sencilla y precisa redacto con ideas concisas.

Concreto.

Redactado de manera que sea adecuado, corto, preciso y directo.

Calidad total.

Es una filosofía, una manera de vivir y trabajar en organizaciones que enfatiza la

inflexibilidad, propósito de mejorar continuamente por siempre.

Coste.

Es una medida en términos monetarios de los recursos sacrificados para

conseguir un objetivo determinado, así hablamos del coste de un producto para

referirnos al dinero que empleamos para fabricarlo.



Puesta en marcha de propuestas 130

Diagrama de gantt.

Los diagramas de Gantt son herramientas de bajo coste que ayudan a los

directores a asegurarse de que todas las actividades están planificadas.

Su orden de realización se tiene en cuenta, se han indicado las estimaciones de

los plazos de las actividades, y, se ha determinado el plazo global del trabajo.

Eficiencia.

Optimizar los recursos utilizados para la obtención de los resultados deseados.

Estadística.

Es una ciencia que trata de la recopilación, organización, presentación, análisis e

interpretación de datos numéricos con el fin de realizar una toma de decisión más

efectiva.

Estadístico.

Características medibles de una muestra.
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Factible.

Posibilidad de solución según tiempo de recursos delimitados, descripción del

problema y su definición en términos de tiempo, espacio y población.

Ingeniería industrial.

Se la define como la profesión en la cual se aplica juiciosamente el conocimiento

de las ciencias matemáticas y naturales, obtenidos mediante el estudio, la

experiencia y la práctica, con el fin de determinar las maneras de utilizar

económicamente los materiales y las fuerzas de la naturaleza en bien de la

humanidad.

El Instituto Americano de Ingenieros Industriales, la define como la disciplina que

se refiere al diseño, instalación y mejoramiento de sistemas integrados por

hombres, materiales y equipos que utilizan los conocimientos y habilidades para

especificar, predecir y evaluar los resultados de dicho sistema.

Muestra.

Una porción o parte de una población de interés.

Parámetros.

Características medibles de una población.
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Scrap.

Es el material que no cumple con las especificaciones requeridas durante o

después del proceso de producción, el cual es separado para  luego reprocesarlo.
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