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RESUMEN

TITULO: Mejoramiento de la productividad, optimizando los métodos de trabajo
y sistemas mecánicos en los procesos productivos de la empresa
“Plycem Rooftec Plytec s.a.”.

AUTOR: Almagro Reyes Diego Javier

El objetivo de este proyecto es realizar un análisis del proceso de producción de
la empresa y elaborar una propuesta para optimizar los métodos de trabajo y
sistemas mecánicos para el mejoramiento de la productividad. Aplicando una de
las técnicas de estadísticas como el diagrama de Pareto, identificamos que la
principal causa de tiempos  improductivos en el proceso de producción de paneles
metálicos es el cambio de matricería, debido a que los separadores han excedido
su vida útil y han adquirido el respectivo desgastes y la falta de motivación al
personal incide directamente en el incremento de los tiempos improductivos, el
costo de la perdida anual de estos tiempos improductivos asciende a los
$20.629,94. La propuesta aspira el incremento de la eficiencia desde el 47,17% al
73,59%, además que generará un ahorro del 50% de las pérdidas y la organización
del método de trabajo. La organización de la sección de matricería, el diseño del
manual de funciones y del procedimiento para el proceso de cambio de matrices,
así como las mejoras dirigidas al recurso humano destinando el 25% de ahorro
esperado de perdidas para motivación al personal que incurre directamente en el
proceso de cambio de matricería, y la adquisición de separadores que pasen
previamente por un tratamiento térmico de cementación para mejorar sus
propiedades físicas y su resistencia, traerán consigo efectos positivos, elevando de
esta manera, la productividad en las operaciones. La inversión inicial es de
$9.850,80, el costo de operación anual ascienden los $3.103,74, se obtendrá un
crédito financiero a 12 meses y es del 60% de inversión inicial con una tasa de
interés del 14% anual, la inversión la recuperamos en 20 meses con una tasa
interna de retorno del 65.46% y un valor actual neto de $ 24.355,21. La relación
costo beneficio nos refleja que por cada dólar que se invierta en el proyecto se
obtendrá $1.47.
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________________________
______________________

Almagro Reyes Diego Javier Ing. Ind. Abarca Baracaldo Jorge,
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PRÓLOGO

Esta tesis se relaciona con el “Mejoramiento de la productividad, optimizando los métodos de

trabajo y sistemas mecánicos en los procesos productivos de la empresa “Plycem Rooftec Plytec

S.A.”.

La tesis esta dividida en siete capítulos, cuyo contenido general se presenta a continuación.

En el Capítulo I, denominado “Descripción de la Empresa”, describe antecedentes, evolución del

crecimiento de la empresa, ubicación, política de gestión integrada, productos que elabora.

En el Capítulo II, denominado “Situación Actual”, refiere a la maquinaria y la materia prima que

utiliza para la fabricación de paneles de acero metálicos y la descripción de los procesos de

producción.

En el capítulo III, denominado “Diagnostico de la Empresa”, presenta el análisis interno y externo

de la empresa, identificación de los problemas describiendo las principales causas de paradas y los

costos que nos generan estas paradas.

En el capitulo IV, denominado “Desarrollo de la Propuesta de Solución”, aborda  el objetivo de la

propuesta, descripción de la propuesta, así mismo se plantean las soluciones para los problemas

encontrados, factibilidad de la propuesta, aporte de la propuesta en el desarrollo de las

actividades.

En el capítulo V, denominado “Evaluación Económica y Análisis Financieros”, identificamos los

costos de operaciones anuales, amortización del coedito financiado, el balance económico para la

obtención de flujo de caja, la relación costo beneficio, los índices financieros que sustentan la

inversión, (Tasa Interna de Retorno y Valor Actual Neto), tiempo de recuperación de la inversión.

En el Capitulo VI, denominado “Programación y Puesta en Marcha”, encontramos el cronograma

de implementación de la propuesta.

En el capitulo VII, denominado “Conclusiones y Recomendaciones”, se describe las conclusiones y

las recomendaciones de la propuesta.
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CAPÍTULO I
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DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA.

1.1. ANTECEDENTES

Plycem Rooftec fue establecida como Sociedad Anónima a inicios de Diciembre de 1998,

quedando como resultado de la fusión de dos empresas nacionales: Plycem del  Ecuador

constituida como empresa en Enero de 1993. La misma que desde 1958 con otra razón social

venía fabricando productos de asbesto para la construcción, Plycem en 1990 deja de fabricar este

tipo de productos debido al gran impacto ambiental negativo que causaba. Y la empresa Rooftec

que nació en Ecuador el 21 de Febrero de 1994, sus oficinas estaban ubicadas en la Av. República

del Salvador # 593 Y Av. Portugal y su planta industrial en el Valle de los Chillos, sector Playa Chica.

Plycem Rooftec Plytec S.A. es una empresa dedicada a comercializar materiales de cemento

reforzado, elaborar y comercializar placas perfiladas de acero galvanizado y galvalume y productos

para construcción, haciendo uso de nueva tecnología en sus procesos productivos, optimizando la

utilización de los recursos naturales y energéticos, preservando y desarrollando sus recursos

humanos, garantizando niveles de impacto ambiental o de peligro que no afecten a la salud de sus

colaboradores, ni a la comunidad del entorno y desarrollando una nueva generación de productos

de excelente calidad para satisfacer los requerimientos del avance constructivo.

Rooftec inició la producción de paneles de acero el 13 de Agosto de 1994, con su producto

Master 950/35 constituyéndose esta su primera línea industrial. Para Diciembre del mismo año

lanza al mercado el panel Supertecho el mismo que servirá como panel económico.
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Rooftec fue adquirida por el Grupo AMANCO del Ecuador propietario de las empresas

Plastigama y Plycem a principios del año 1997, incorporándose a este importantísimo

grupo. Amanco del Ecuador es un grupo Suizo que ha invertido capitales en el Ecuador,

cuya matriz está en San José de Costa Rica.

AMANCO se compone de dos subdivisiones: Tubo sistemas y Construsistemas, actualmente

tiene presencia en 14 países de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. El grupo funciona en cada

país  bajo el nombre corporativo de AMANCO, pero mantiene nombres y marcas originales de los

respectivos países.

Las direcciones administrativas y supervisión de las empresas del grupo están a cargo de

AMANCO CORP. Amanco basa su liderazgo en la calidad de sus productos, la excelencia en el

servicio y el compromiso con el desarrollo sostenible.

Dentro del Grupo Amanco, Rooftec es parte de la División: Construsistemas con PLYCEM

(Productos de fibrocemento) y AMATEK (Productos de madera).

Actualmente Rooftec comercializa sus productos en: Costa Rica, El Salvador, Guatemala,

Honduras, Nicaragua, Panamá y Ecuador. En Ecuador Rooftec ha consolidado un liderazgo

absoluto en volumen y calidad, gracias a su constante innovación de productos y mejoramiento

continuo de los servicios, marcando hitos importantes en la industria del acero para cubiertas a

través de su historia:

Líder tecnológico en el corto tiempo que ROOFTEC, se ha incorporado al ramo de la

construcción, con Paneles de Acero (Steel Panel), para techos y paredes ha logrado posicionarse

como la mejor compañía en el país, gracias a:

- La innovación de sus productos.
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- Servicio a sus clientes.

- Calidad y alta tecnología.

- Experiencia y conocimientos.

1.1.1. Justificativos

La justificación de esta investigación se realiza sabiendo que para seguir obteniendo aumento

favorable en las ventas tenemos que concientizar que debemos brindar un buen servicio a

nuestros clientes y que estos tengan una entera satisfacción con los productos que expende

nuestra organización.

La implementación de una nueva forma de realizar el cambio de matricería en los equipos Roll

Former es para reducir tiempos improductivos a causa de esta operación y por la preparación de

maquina, para que así se mantenga una producción continua y estable, y poder cumplir con las

entregas de pedidos de ordenes de fabricación de nuestros clientes, contribuyendo de una forma

directa para el beneficio de la organización.

1.1.2. Metodología

Uno de los métodos usados en esta investigación es el Científico que se basa en la observación

directa y en la toma de información en el campo de los acontecimientos.

De igual forma obtuvimos entrevista con el Jefe de planta que es la persona encargada

asegurar que a los equipos principales y auxiliares del proceso productivo se les realice el

mantenimiento mecánico y eléctrico correctivo.
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Para ampliar nuestros conocimientos teóricos haremos referencia a libros y en una

herramienta comúnmente utilizada como es el Internet.

1.1.3. Marco Teórico

La presente investigación ha sido realizada en una industria que procesa placas perfiladas de

acero galvanizado, galvalume y productos para construcción, por esta razón, el marco teórico hace

referencia al acero y los procesos que son aplicables a este elemento de amplia utilidad en

maquinarias y equipos de la planta de producción .

Desde la página del Internet www.km77.com, se ha podido obtener la siguiente información:

Acero: Es un material metálico compuesto principalmente por hierro, mezclado con carbono

en una proporción que puede variar entre el 0.03 y el 2%. También se añaden otros

elementos como silicio, níquel, volframio, vanadio, molibdeno, para configurar los aceros de

aleación. Si el acero tiene poco carbono (hasta 0,2%) se dice que  es un acero dulce, porque

resulta muy maleable. Cuánto más carbono tenga, el acero se endurece y adquiere mayor

tenacidad. En función de los elementos de un acero de aleación, se consigue variar sus

propiedades y hacerlo más resistente a la compresión y a la torsión (con cromo y vanadio);

muy duro y resiste desgaste (como manganeso) o con gran resistencia a la corrosión (aceros

con níquel. Pero para variar sus características también se utilizan tratamientos térmicos,

como el templado (calentar a elevadas temperaturas y enfriar bruscamente en agua    o

aceite, con lo que el acero se vuelve muy duro) o el revenido (regula la dureza del acero con

la temperatura de recalentamiento)
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Desde la página del internet www.ivanbohman.com.ec, se ha podido obtener la siguiente

información:

Acero de alta resistencia: Tipo de acero que requiere más presión que el acero normal para

ser doblado más del límite en que no vuelve a su forma inicial. Según la clasificación de

USLAB (Ultra Light Steel Auto Body), se considera acero de alta resistencia al que tiene un

límite elástico entre 210 y 550 Mpa. El acero de alta resistencia requiere procesos especiales

de fabricación, bien para prensarlos, o bien para darles un tratamiento final que aumente su

resistencia después de prensados.

1.2. DESCRIPCIÓN GENERAL

Plycem Rooftec comienza a funcionar en las antiguas instalaciones de Eternit Ecuatoriana S.A.,

esta planta inicia sus operaciones con dos roladoras para producir placas perfiladas de acero

galvanizado y paneles de galvalumen y con una máquina  con sistema  totalmente computarizado

para producir  paneles de cemento reforzado, los mismos que deja de fabricar en Marzo del 2000.

1.2.1. Ubicación de la Empresa

Rooftec actualmente esta ubicada en el norte de Guayaquil en el Km. 16 ½  de la vía Guayaquil

– Daule, esta empresa en la actualidad funciona en una extensión de 42.160 m² entre edificios

administrativos, naves de fabricación, galpones cubiertos, patios de almacenamiento, jardines, vía

de acceso y calles de circulación. Ver anexo 1.

1.2.2. Definición del tipo de Organización
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La organización cuenta con una estructura en forma vertical, esta dirigida por el Gerente de

negocios de Construsistemas el Ing. Oscar Proaño, también existen cargos como Gerente de

Manufactura, Gerente de Gestión de Calidad, Gerente de Ventas, Jefe de Logística, Jefe Técnico de

Construsistemas, Jefe de Contraloría y Finanzas, Jefe de Ventas Zona Norte y Jefe de Ventas Zona

Sur, Jefe de Planta, Jefe de Distribución y Almacenes, Supervisor de Crédito y Cobranza, Supervisor

de Producción, Supervisor de Evaluación y Ensayo, Coordinadora de Gestión Humana,

Coordinadores de Mantenimiento, Médico, Enfermería, Programador de Producción, Controlador

de Producto Terminado, Asesores Comerciales y Asesores Técnicos, Administrador de Cuentas,

Dibujantes, Asistente de Gestión de Calidad, Asistentes de Instalación, Asistente de Compra e

Importaciones, Asistente de Crédito y Cobranza, Facturador, Inspectores de Evaluación y Ensayo,

Operadores de Maquinas, Operadores de Montacargas, Ayudantes de Producción, Ayudante de

Bodega, Despachadores, Guardias de Seguridad y Personal de Aseo. Ver anexo 2A - 2B - 2C.

1.2.3. Descripción de los productos que elabora

Rooftec ha incorporado, lo último en tecnología de Paneles de Acero:

 Paneles con trapecios reforzados.

 Terminado completo y valles con doble rigidizador.

 Sistema de sujeción de máxima confiabilidad.

 Doble cortagotas en los traslapes y costuras mecánicas.

 Paneles mixtos y curvos.

El acero Galvalume o Prepintado garantiza una alta resistencia y larga duración. Estos paneles

se han diseñado, para satisfacer las necesidades, de constructores exigentes.
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1.2.3.1 Línea Industrial y Comercial

MASTER 1000

El mejor panel de techo del mercado industrial es fabricado con acero recubierto de galvalume

o pintura de poliéster. Por su diseño, geometría y desempeño es el mejor panel industrial que

existe en el mercado, este panel es especialmente en cubiertas. Ver anexo # 3A

MASTER DECK

La placa de acero (Deck) para losas de entrepisos o cubiertas de Rooftec, fabricada bajo

estándares internacionales, es la solución moderna para la construcción industrial y residencial,

debido a su peso y estructura reduce los costos de construcción de losas.

Rooftec Deck, es un panel estructural trapezoidal, con recubrimiento galvanizado, diseñado

para reemplazar el acero de refuerzo en las losas, aumentando su capacidad de carga y

resistencia.

En función de la resistencia del suelo, el ahorro varía entre el 10 y el 20% de su costo total,

gracias a que este sistema constructivo es muy liviano. Este sistema en conjunto es muy liviano, ya

que al reducir el peso de las losas (sin armadura de hierro y con volúmenes de hormigón menores,

las secciones de las columnas y vigas, al igual que los plintos, también reducen de manera muy

importante sus dimensiones, lo que repercute necesariamente en el peso y por tanto en el costo

de la estructura. Ver anexo # 3B
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MASTER PRO

Master Pro, tipo SSR, (Standing Seam Roof) es el panel de mayor uso en el mundo. Utilizados

en techos y paredes, su geometría tiene aplicación en la arquitectura  su unión cosida asegura la

hermeticidad.

Para ciertos requerimientos se ofrece una sujeción especial, que permite que el techo flote

(Movimiento independiente entre la estructura soportante y el panel). Ver anexo # 3C

MASTER CURVO

Los paneles master trapezoidal, pueden ser curvados, para lograr efectos arquitectónicos

contemporáneos. Elimina la necesidad de canales de agua, y se logra un volumen sugestivo. Ver

anexo # 3D

MASTER T

Master T, con su traslape y unión del tipo “soffit”, es muy popular para cielos falsos

industriales y frisos. Con Master T se logra un terminado arquitectónico en las obras y formas

interesantes. Ver Anexo # 3E

MASTER MIXTO

Los paneles master mixtos o Sánduches, son utilizados con el fin de tener un mismo panel:

techo, aislamiento y cielo falso. Se usan en edificaciones en donde la estructura queda vista

(centros comerciales) o para lograr un aislamiento mayor (cámaras de frío). Ver anexo # 3E
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1.2.3.2 Línea Económica

Supertecho 5 Tec

El techo definitivo, es fabricado con acero revestido con galvalume, tiene trapecios reforzados,

que le dan una gran resistencia, evitando que se deforme al pisarlo o golpearlo de manera

accidental una vez instalado. Además sólo el revestimiento de galvalume (aluminio y zinc) con el

que se hace Supertecho, dura más de veinte años, por lo que resulta más económico ya que no se

necesita cambiar planchas parcial o totalmente. Supertecho es una sola inversión para toda la

vida. Ver anexo # 3F

1.2.3.3. Línea Residencial

Superalum

Superalum el techo residencial moderno, es la nueva opción para techar. Esta línea de techos

con acero recubierto de galvalume o pintura de poliéster, le dan gran belleza y confort. Ver anexo

# 3G

TEJA DE ACERO

El panel residencial Tipo Teja Rooftec, es ideal para techar o retechar viviendas en general

proyectos que arquitectónicamente exigen este tipo de cubierta.
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El panel reúne todas las características que una cubierta moderna, debe ser: liviana,

hermética, durable, muy resistente a los factores climáticos y golpes. Es un panel de gran estética,

que evoca la belleza tradicional de la teja artesanal, con todas las ventajas que el acero y su

recubrimiento tienen. La Teja Residencial Rooftec, está fabricada de acero recubierto con pintura

de poliéster, que no se deteriora con el pasar del tiempo, ni con los factores climáticos extremos.

Se la puede instalar directamente sobre las correas o sobre una base de techo. Ver anexo # 3H

1.2.3.4. Línea Perfiltec

Correa tipo Zetta

Correas de cubiertas tipo Zetta Galvanizada, su bajo peso, fabricación perfecta con

acero estructural galvanizado, aristas definidas, longitudes exactas y rigidizadores permiten

gran capacidad estructural y una larga duración sin oxidación. La nueva correa la “Zeta”

Galvanizada para techos. Ver anexo # 3I.

1.3. DESCRIPCIÓN DE LA TENDENCIA DE LA EMPRESA

1.3.1. Misión

Producir y comercializar rentablemente productos y soluciones para la industria de la

construcción con énfasis en sistemas livianos operando en un marco de ética, ecoeficiencia y

responsabilidad social.

1.3.2. Visión
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Queremos 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.

1.3.3. Política de Gestión Integrada

En PLYCEM ROOFTEC, PLYTEC S.A. producimos y comercializamos soluciones constructivas,

comprometidos con el cumplimiento de la legislación vigente y los compromisos adquiridos,

dentro de un marco ético, a través de la comunicación transparente para lograr un mejoramiento

continuo con  responsabilidad social y ambiental, priorizando:

 Satisfacer de las expectativas valoradas por nuestros clientes,

 Capacitar y brindar un entorno sano y seguro para nuestros colaboradores.

 Promover en nuestros proveedores la adopción de los conceptos de nuestras políticas sociales

y ambientales.

 Prever la contaminación del medio ambiente derivados de la operación de la empresa en la

comunidad y el medio ambiente.

 Cumplir  rentablemente  los objetivos y metas de la organización.

1.3.4. Valores
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En Plycem los valores son considerado relativamente, los valores están desglosado a

continuación:

1.3.4.1. Nuestros clientes:

Todos nuestros colaboradores buscan constantemente anticipar y satisfacer las necesidades

cambiantes de nuestros clientes a través de nuestros productos y servicios; trabajando con

estándares de clase mundial.

1.3.4.2. Nuestros colaboradores:

El respeto mutuo es la base de las relaciones entre todos los colaboradores de nuestras

empresas. 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. Nuestros colaboradores

son protagonistas en los esfuerzos del Grupo en pro del desarrollo sostenible.

1.3.4.3. Nuestras comunidades:

Interactuamos de manera responsable y ética con nuestras comunidades en América Latina y

trabajamos por mejorar la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. La sociedad nos

ofrece oportunidades. Por ello dedicamos una parte de nuestros esfuerzos y talentos al

mejoramiento de la sociedad. Nuestras empresas promueven la responsabilidad social y ambiental

en todas nuestras operaciones y entre todos aquellos con quienes realizamos negocios.
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1.3.5. Atributos

 Integridad

 Soluciones

 Confianza

 Innovación

1.3.6. Objetivos

Esta investigación es realizada con el propósito de proporcionar mejoras en la planta de

producción y por ende hacer que los recursos humanos se encuentren satisfechos y los equipos y

maquinarias se encuentren en óptimas condiciones para la  producción.

1.3.6.1 Objetivos Generales

Realizar un análisis del proceso de producción de la empresa y elaborar una propuesta para la

implementación de métodos mejorados que optimicen los recursos de la planta.

1.3.6.2 Objetivos Específicos

Analizar las principales causas de las paradas de los equipos del proceso productivo, en los

procesos de cambio de matricería, preparación de máquinas y aplicación de mantenimiento y /o

reparaciones.
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Identificar los equipos principales y auxiliares críticos del proceso productivo, con el fin de

determinar cual es el método correcto aplicar para incrementar la eficiencia de la planta.

Elaborar una propuesta para la implementación de cambios en el sistema mecánico, con base en

el mejoramiento de los métodos de trabajo.

Presentar propuesta para el fortalecimiento de los recursos humanos y físicos de la planta, con el

fin de incrementar la eficiencia y reducir los tiempos improductivos.
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CAPÍTULO II



Descripción de la Empresa 32

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA.

2.1. FACILIDAD DE OPERACION DE LOS RECURSOS

2.1.1. Maquinaria

La empresa cuenta con las maquinarias siguientes para la fabricación de paneles y se puede

apreciar como están distribuidas en el Anexo # 4

Dos Desbobinadores Hidráulicos

Un Desbobinador Mecánico

Tres Cizallas Neumáticas

Tres Mesa Corformadoras por Rodillo

Tres Compresores de Aire comprimido

Una Dobladora Manual

Una Dobladora Semiautomática
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Una Dobladora Automática

Dos Prensas Hidráulicas

Tres Impresora de Paneles Willett



Una Ponchadora

Máquina Slitter de Metal

Dos Montacargas de 4 y 7 Toneladas

2.1.1.1. Descripción de la maquinaria

 Desbobinador se utiliza para poner la bobina que pese hasta 7 toneladas, Tanto el de la

línea # 1, como el de la línea # 2 son de tipo hidráulico y el de la línea # 3 es de tipo mecánico.

 Cabezal de corte esta conformado por la cizalla neumática que puede realizar corte de

lámina que va desde 0.23 hasta 1.60 mm. de espesor y como ancho de lámina hasta 1220 mm.

 Mesa conformadora por rodillos, con su respectivo PLC, el de la línea # 1 tiene 16 pasos de

conformación y el de la línea # 2 tiene 18 pasos de conformación, estas dos mesas se utilizan en

el proceso de conformado de paneles de acero. La mesa de la línea # 3 tiene 16 pasos de

conformación y se la utiliza para el proceso de producción de perfiles.

 La dobladora Niagra manual pertenece al área de carpintería metálica, es utilizada para

el proceso de conformación de productos complementarios, en espesores comprendidos de

0.45 hasta 0.65 mm. Y como máxima longitud 3.0 m.

 Dobladora Semiautomática, esta dobladora es neumática, también pertenece al área de

carpintería metálica, es utilizada para el proceso de conformación de productos

complementario, como son los cumbreras, perfiles metálicos para tumbado de yeso, en

espesores que van de 0.25 hasta 0.40 mm  y longitudes hasta  3.60m.



 Dobladora automática con su respectivo PLC, pertenece al área de carpintería metálica,

utilizada en el proceso de conformación de productos complementarios, en espesores que van

de 0.25 hasta 0.60 mm y longitudes hasta 7.2 m.

 Prensa hidráulica, una para realizar paneles curvos y otra para realizar el embutido de la

teja metálica, estas prensas pertenecen al área de troqueles.

 Impresora, cada una de las líneas de conformación de paneles y la línea de conformación

de perfiles cuenta con una impresora para especificar datos.

 Ponchadora, la línea de conformación de perfiles cuenta con una ponchadora  que sirve

para realizar perforaciones en los perfiles.

 Maquina Slitter, equipo utilizado para cortar longitudinalmente las láminas, como las

bobina vienen en láminas de ancho de 1000 y 1220 mm esta máquina sirve para cortar la

lámina en ancho indistinto, dependiendo de la necesidad de producción de la línea de

conformación de perfiles.

 Montacargas sirve para la transportación de materia prima y para la transportación del

producto terminado.

2.1.2. Materia Prima

La Materia Prima utilizada para la fabricación de los paneles es importada en bobinas, las

láminas que vienen envueltas en la bobina tienen espesores  de 0.23 hasta 1mm y el ancho de la

lámina que viene es de 1000 y 1220. También se utilizan en espesores de 0.65 hasta 1.60mm para

la fabricación de perfiles galvanizados.  La materia prima usada en los paneles y en los perfiles es:



Acero Galvalume, utilizado para paneles de línea Económica, Residencial e Industrial. El panel

de galvalume es aquel que está formado por un acero base y está recubierto de una aleación de

aluminio, zinc, silicio y otros elementos, lo cual permite una inmejorable resistencia al tiempo y

todo tipo de condiciones, tanto así que incluso ha sido utilizado en aleaciones para construcción

de aparatos que viajan al espacio.

El Galvalume es una aleación que recubre al acero base y se compone de 55 % Aluminio 43% de Zinc y

2% de Silicio.

Acero Galvanizado, Utilizado para paneles de Línea Industrial y Perfiles.

Prepintado. Utilizados para paneles de línea Económica, Residencial e Industrial.

Esta materia prima es procedente de piases como: Australia, Corea, Bélgica, Estados Unidos,

Chile, Venezuela.

2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO

2.2.1 Mapa de Proceso de realización del producto

En el mapa de proceso de realización del producto encontramos la secuencia de los distintos

departamentos como son: compras, ventas, asistencia técnica, administración de ventas, créditos

y cobranza, producción, mantenimiento, evaluación y ensayo de producto en proceso y producto

terminado, y logística. Para la realización de paneles metálicos y para materiales

complementarios. Ver anexo # 5



2.2.2 Descripción del flujograma de producción

Los departamentos que influyen directamente en el flujograma de producción son:

administración de ventas, producción, logística, evaluación y ensayo, en donde se presentan los

diferentes flujos y las condicionantes para la realización del producto, como son paneles metálicos

para cubierta  y  perfiles galvanizados. Ver anexo # 6.

En el anexo # 7 se presenta el diagrama de análisis de operaciones del método actual para el

cambio de matricería, el cual indica que para este proceso se emplean 392 minutos.

2.2.3 Elaboración de paneles metálicos

Toda  la  materia  prima  a  emplearse  en  la  fabricación  de  los  paneles metálicos debe haber

sido previamente verificada e inspeccionada por el por el Departamento de Evaluación y Ensayo.

El Programador de producción abre orden de fabricación planificada la cual ha sido ingresada

por administración de ventas en el sistema Baan, luego el programador revisa los pesos, material,

espesores, longitudes del producto que se especifica en la orden de fabricación, sí los datos están

correctos el programador procede ha realizar el lanzamiento (programar) la orden, una vez

programada la orden de fabricación la revisa y procede a imprimir en original y copia.

La orden de fabricación es entregada al  Supervisor de Producción para que sea aprobada;

autorizando la fabricación de la misma.  Luego esta orden es enviada al Operador del Roll Former.

Una vez recibida la orden de fabricación el Operador procede a leer los datos y solicita al Operador

de Montacargas retire materia prima de la bodega y a sus ayudantes que procedan a preparar la

máquina desbobinadora.



La materia prima es transportada desde la bodega  hasta el proceso productivo previamente

despojada de su empaque externo (sunchos metálicos, plancha de recubrimiento metálico, etc.),

es colocada en el Desbobinador  por el operador del Montacargas.

El Operador y sus ayudantes retiran empaque interno (papel protector), desenrollan la lámina

de la bobina, y la ingresan por las guías a la Cizalla. Acto seguido el operador confirma si la lámina

de la bobina es la misma que fue requerida, para después realizar la calibración de la matricería.

Procede luego a colocar los datos de longitud y cantidad previo a la fabricación en el banco de

memoria de la Cizalla y también ingresa los datos en la impresora determinando tipo de panel,

longitud de panel, orden y fecha de fabricación código de bobina utilizada, según lo que se indique

en la orden de fabricación

Una vez que el operador ha ingresado todos los datos de operación, se da el arranque al

equipo y espera que la lamina pase por cabezal de corte (cizalla) y por la mesa de conformación

para obtener el primer panel  con el cual  se realiza una inspección y verificación de las

dimensiones del producto,  esto se hace con el fin de regular y calibrar el equipo en caso de que el

producto no cumpla con las especificaciones técnicas requeridas. Esta operación es repetida en

cada cambio de matricería, cambio de medida o en cada producción.

Una vez que obtenga los resultados requeridos del proceso anterior para el producto a

fabricar, la fabricación será continua y se procederá ha apilar el producto. Una vez terminada la

orden de fabricación se procede a etiquetar el lote y poner la copia de la orden de fabricación.

El operador procede a llamar al operador de montacargas y espera, para que transporte el lote

hasta el almacenamiento temporal de producto terminado. Y entrega la orden de fabricación

original a programador de producción quien procede al cerrado de la orden de fabricación. Ver

anexo # 8



CAPÍTULO III



DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA

3.1. Análisis interno y externo de la empresa

Mediante el análisis F.O.D.A. que es una técnica de estadísticas que nos permitirá determinar

fortaleza y debilidades internas de la empresa, oportunidades y amenazas que se le puedan

presentar externamente a la empresa.

3.1.1. Fortalezas

A continuación listaremos las principales fortalezas con que cuenta la empresa.

 Imagen Corporativa.

 Innovación de sus productos.

 Servicio al cliente

 Calidad y alta tecnología

 Marcas reconocidas

 Experiencia y conocimiento



3.1.2. Debilidades

A continuación listaremos las debilidades que presenta la empresa Plycem Rooftec:
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 Paros

 Matricería no estandarizada.

 Cambio frecuente de diseño

 Habilidad Técnica

 Sueldos bajos

3.1.3. Oportunidades

Para Rooftec existen muchas oportunidades que se pueden lograr, pero de las más

importantes podemos listar las siguientes:

 Compra de maquinaria con tecnología de punta

 Captar nuevos mercados internacionales

 Importe de materia prima a menor costo

3.1.4. Amenazas

Las amenazas organizacionales están en aquellas áreas donde la empresa encuentra dificultad

para alcanzar altos niveles de desempeño. Entre los factores que pueden afectar a la empresa

podemos listar a continuación los siguientes:
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 Agresiva incursión en nuestro mercado de la competencia.

 Competencia internacional

 Costo alto de Servicios básicos.

3.2. Identificación de los problemas

Después de la evaluación realizada a la empresa se pudieron identificar los principal problemas

que son tiempos improductivos y puede tenerse una mejor apreciación de este problema con la

ayuda de una de las técnicas de estadísticas que es diagrama de Pareto.

3.2.1. Paros por cambio de matricería

Los tiempos improductivos por cambio de matricería se debe a la variación constante del

modelo de productos, ya que el tiempo estimado para los cambios de moldes de los de la línea

residencial (Master 1000)  y línea económica es de 2 horas, para cambio de moldes de otros

productos de la línea industrial como son Master Wall, Master Pro es de 3 horas, y el cambio de

matricería más crítico es el de master Deck que tiene un tiempo estimado de cambio de 5 horas,

este tiempo tiende a elevarse en muchos casos hasta tres veces o más de lo estimado debido a

que en el cambio de matricería no se ponen los separadores de cresta a cresta adecuados, esto se

debe a que los moldes de productos  no están estandarizados, y cuando se usa matricería para dos

tipos de productos se pierden los separadores, también por que los separadores han tenido el

respectivo desgaste por lo que no coinciden con los planos de montaje de matricería, y los

operadores para tratar de coincidir proceden a ponerle láminas delgadas que cuando se esta

produciendo tienden a caerse y esto hace que el producto no salga de acuerdo a las

especificaciones de norma lo que se convertirían en no conformidades, para volver a colocar las
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láminas tienen que parar la maquina y aflojar los pernos que sujetan los pedestales y en variadas

ocasiones retirar toda la matricería montada en el paso para volver a calibrar y realizar los

respectivos ajustes.

También en este rubro están  consideradas las paralizaciones por calibración de matricería,

que se realiza en cada cambio de producto y en el cambio de espesores de paneles, y longitudes

de menos de 1 metro. A continuación se puede apreciar el gráfico # 1 de los paros que se han

presentado en los meses de Enero a Octubre del 2004.

Gráfico # 1
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Fuente: Reportes de paradas Plycem Rooftec S.A.

Elaborado por: Diego Almagro
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3.2.2. Paros Otros

En los paros otros, están especificada las paralizaciones de las maquinarias en hora de

almuerzo, merienda, y desayuno cuando se trabajan las 24:00 horas, esto se debe a que no se

cuenta con el personal suficiente para trabajar en producción continua, también están

especificados los paros por limpieza de maquina y limpieza del área de producción, reuniones,

charlas educativas que dicta el departamento de seguridad y salud ocupacional. Cabe especificar

que las paralizaciones de las maquinarias para servirse los alimentos es de 30 minutos, y también

que los miércoles se dictan charlas de 15 minutos a todo el personal de planta. A continuación se

visualizarán los paros por causas otros en el gráfico # 2 desde el mes de enero a octubre del 2004

Gráfico # 2
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Elaborado por: Diego Almagro

3.2.3. Paros por Preparación

En los paros por preparación están especificadas las paralizaciones por cambio de bobina,

cambio de palet para producto terminado,  este tiempo tiende a elevarse cuando hay daños en el

montacargas del departamento de producción y tienen que solicitar al departamento de logística

que le facilite el de ellos. Asimismo aquí se contemplan las demoras por la fabricación de paneles

de menos de un metro de longitud que necesitan procesos adicionales como cortar lámina y

pegarla con cinta cada parte  y posteriormente pasarla por el Roll former, ya que la distancia entre

pasos hace que no tengan la conformación adecuada. La empresa esta optando por el cambio de

colocación de bobina y palet para producto terminado, de montacargas a un puente grúa de 10

toneladas. A continuación en el gráfico # 3 se encontrarán los paros por preparación de los meses

Enero a  Octubre del 2004.

Gráfico # 3
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3.2.4. Paros por mantenimiento

En los paros por mantenimiento esta considerado las paradas por falla tanto de tipo mecánica

como eléctrica y también las paralizaciones de las maquinarias para realizar mantenimiento

programado. También los tiempos de paro por mantenimiento son elevados ya que en el turno de

la noche no se dispone de las herramientas necesarias para realizar un mantenimiento correctivo y

tampoco se cuenta con un personal técnico para realizar las respectivas reparaciones. Es notorio

resaltar que teniendo una buena planificación se puede tener en óptimas condiciones los equipos

principales y auxiliares que incurren en el proceso productivo de los paneles metálicos. A

continuación en el gráfico # 4 se puede visualizar los paros por mantenimiento que hubo en los

meses de Enero a Octubre del 2004.
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Gráfico # 4
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Fuente: Reportes de paradas Plycem Rooftec S.A.

Elaborado por: Diego Almagro

3.3. Análisis de los Problemas

3.3.1. Diagrama de Pareto

En el diagrama de Pareto se encuentra el detalle de los paros y la causa de cada uno de ellos

para esto, se hará  referencia a la siguiente tabla de datos.

Tabla # 1: Tabla de Datos

Causas
Paros

(Horas)

Frecuencia
Relativa

Paros
Acumulados

Frecuencia
Acumulada
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Cam.Matric. 1422 37 1422 33

Otros 1229 32 2651 63

Prep. 779 20 3430 83

Mant. 416 11 3846 100

Fuente: Reportes de paradas Plycem Rooftec S.A.

Elaborado por: Diego Almagro

En esta tabla se puede apreciar que la principal causa de tiempos improductivos por parada,

se produce por cambio de matricería con 1422 horas de paralización de enero a octubre del 2004,

en este tipo de paradas, se va a enfocar nuestro estudio.

Los paros otros, no se los analizará, ya que aquí se encuentran especificadas la paralización de

la maquinaria por alimentación de los colaboradores, ya que la empresa ya está tomando acciones

correctivas, para reducir estos tiempos improductivos.

Otra de las causas de tiempos improductivos son las  paralizaciones por preparación de las

maquinas; este tiempo se podrá reducir haciendo las respectivas correcciones en la principal causa

de paradas.

Otra de las causas de tiempos improductivos son los paros por mantenimiento, como se puede

apreciar en el cuadro; las paradas por mantenimiento son muy pocas lo cual no representa gran

perdida para la empresa.

Los tiempos improductivos por preparación están bajando ya que la empresa hizo la

adquisición de un montacargas nuevo.
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La eficiencia con que trabaja la empresa se calcula a partir del dato de la tabla que presenta el

tiempo improductivo en la planta.

Eficiencia =
Horas productivas anuales

Horas laborables anuales

Horas productivas = Horas laborales – Horas improductivas

Horas productivas = (8 horas x 3 turnos x 7 días x 52 semanas) – (3.846 horas x 12 meses / 10

meses)

Horas productivas = 8.736 horas – 4.615 horas

Horas productivas = 4.121 horas

Eficiencia =
4.121 horas

8.736 horas

Eficiencia = 47,17%

Luego la ineficiencia del sistema de producción será igual a:

Ineficiencia = 100% - eficiencia

Ineficiencia = 100% - 47,17%

Ineficiencia = 52,83%
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La ineficiencia actual corresponde al 52,83% cifra que debe ser mejorada con propuestas de

Ingeniería.

Gráfico # 5

Diagrama de Pareto
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Fuente: Reportes de paradas Plycem Rooftec S.A.

Elaborado por: Diego Almagro

3.4. Cuantificación de los problemas.

3.4.1. Costo por horas no producidas a causa de paros.
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Para determinar el costo por horas no producidas a causa de paros, se ha cuantificado el costo

de horas hombres y horas  máquinas.

A continuación se detalla el costo por horas no producidas en el Roll Former.

Costo de hora hombre por cambio de matricería =
Sueldo del operador + (Sueldo del ayudante x 2)

30 días * 8 horas

Costo de hora hombre por cambio de matricería =
$180,00 + (150,00 x 2)

30 días * 8 horas

Costo de hora hombre por cambio de matricería =
$180,00 + $300,00

240 horas

Costo de hora hombre por cambio de matricería =
$480,00

240 horas

Costo de hora hombre por cambio de matricería = $2,00

El costo por hora hombre obtenido, es de $2,00. El costo de la hora máquina se lo va a obtener

a través de la depreciación de los equipos de la producción.

Tabla # 2: COSTO DE EQUIPOS DE LA PRODUCCIÓN.
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Equipo Costo Vida útil

Desbobinador $7.050,00 5 años

Roll Former $121.704,00 10 años

Cabezal de corte $68.725,00 10 años

Total $197.479,00

Fuente: Planta de producción.

Elaborado por: Diego Almagro.

Para obtener el costo por hora de la máquina, se calculará a través del método de

depreciación lineal, utilizando las siguientes operaciones:

1) Se obtiene el cargo por depreciación de la maquinaria desbobinadora, cuya vida útil es de 5

años.

Cargo por Depreciación anual =
Costo inicial – Valor de salvamento

Número de años de Vida Útil

Cargo por Depreciación anual =
$7.050,00 – ($7.050,80 x 10%)

5 años

Cargo por Depreciación anual = $1.269,00
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2) Se obtiene el cargo por depreciación de las maquinarias Roll former y el cabezal de corte, cuya

vida útil es de 10 años.

Costo de máquinas Roll – former y cabezal de corte = $137.517,00 + $68.725,00

Costo de máquinas Roll – former y cabezal de corte = $206.242,00

Cargo por Depreciación anual =
Costo inicial – Valor de salvamento

Número de años de Vida Útil

Cargo por Depreciación anual =
$206.242,00 – ($206.242,00 x 10%)

10 años

Cargo por Depreciación anual = $18.561,78

3) Se suman los cargos por depreciación anual obtenidos por las maquinarias en mención.

Cargo por depreciación anual = $1.269,00 + $18.561,78

Cargo por depreciación anual = $19.830,78

Para obtener el costo por hora de la maquinaria se ha empleado la siguiente operación:

Costo por hora de la maquinaria =
Cargo por depreciación anual

8 horas x 3 turnos x 7días x  52  semanas

Costo por hora de la maquinaria = $19.830,78
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8.736 horas laborables en el año

Costo por hora de la maquinaria = $2,27

El costo por hora máquina obtenida, es de $2,27.

La suma de horas hombres más horas máquinas representa el costo por hora de la producción.

Costo de la producción = Costo horas hombres + costo horas máquinas

Costo por hora de la producción = Costo horas hombres + costo horas máquinas

Costo por hora de la producción = $2,00 + $2,27

Costo por hora de la producción = $4,27

El costo por la hora de la producción ha sido determinado en $4,27, que también representa el

costo por hora improductiva.

Para cuantificar las horas improductivas se ha elaborado el siguiente cuadro:

Tabla # 3: COSTO DE LAS PÉRDIDAS.

Causas
Paros

(Horas)

Costo hora
improductiva

Costo de las
pérdidas
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Cam. Matricería 1422 $4,27 $6.356,34

Otros 1229 $4,27 $5.493,63

Preparación 779 $4,27 $3.482,13

Mantenimiento 416 $4,27 $1.859,52

Total 3.846 $17.191,62

Fuente: Tabla de datos para Diagrama de Pareto y costo de hora improductiva.

Elaborado por: Diego Almagro.

El costo de las pérdidas anuales por concepto de horas improductivas, ha sido calculado en

$17.191,62 en el periodo de 10meses, para poder transformar esta pérdida al periodo de 12

meses, se ha planteado la siguiente operación:

Costo de pérdida anual =
$17.191,62 * 12 meses

10 meses

Costo de pérdida anual = $20.629,94

El costo anual de las pérdidas asciende a la cantidad de $20.629,94.

3.6.   DIAGNOSTICO DE LOS PROBLEMAS.

Las principales causas para la ocurrencia de tiempos improductivos en la empresa

Playcem Rooftec Plytec S.A., se deben a los cambios de matricería y otros de las

maquinarias, que de acuerdo a la tabla de datos del Diagrama de Pareto, impacta con el
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mayor porcentaje de la pérdida total de horas en el periodo de un año.

Las causas para que ocurran estos dos problemas se deben a los incumplimientos de los

recursos, en especial, el recurso humano, que tiene limitaciones en la capacitación y porque luce

desmotivado en el área productiva, así como los recursos físicos, en referencia a los accesorios de

las maquinarias que son reparados para realizar un trabajo momentáneo, cuando pueden ser

renovados y reforzados en relación a los separadores, a los cuales se les puede aplicar inclusive

tratamientos térmicos, para el incremento de su vida útil.
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CAPÍTULO IV
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DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

4.1. Objetivo de la propuesta.

Incrementar el índice de eficiencia actual de los procesos, con base en la aplicación de

métodos mejorados para el cambio de matricería que incluyan beneficios para el recurso humano

y físico de la empresa. Se plantea la capacitación y motivación del recurso humano y la adquisición

de mecanismos adecuados para las maquinarias, en referencia al Roll – Former.

4.2. Descripción de la propuesta.

Las principales causas para la ocurrencia de los problemas en  el proceso de cambio de

matricería, se presentan  por causas asignables al recurso humano y a los equipos de la

producción.

El diseño de los equipos de la producción no garantiza un trabajo óptimo de los mecanismos

que la conforman, de esta manera, los separadores y los rodillos, se averían fácilmente, puesto a

que a las limitaciones del diseño del equipo se suman las acciones bruscas de los operadores.

Considerando que el diseño de la maquinaria no puede ser cambiado, debido a que las

maquinarias de este tipo tienen los mismos problemas, se debe efectuar la propuesta con el

método de trabajo empleado, así como la capacitación y motivación del recurso humano, que son

variables que si pueden ser mejoradas. A pesar de la situación del  diseño de la maquinaria, se

puede corregir los defectos de sus mecanismos, para lo cual se debe adquirir nuevos separadores,

incluyendo la opción para que éstos accesorios pasen por un proceso de tratamiento térmico que

fortalezca su composición.
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Estructura de la Propuesta. – La propuesta planteada, comprende el diseño de un método de

trabajo que asegure el mayor tiempo de uso de los mecanismos de la máquina roll – former,

especialmente rodillos y separadores, que actualmente sufren averías por el incorrecto proceder

en la acción de cambio de matricería.

Para corregir este problema, la propuesta contiene los siguientes puntos:

a) Asignar funciones para el control en la actividad del cambio de matricería, tanto para el

encargado de esa sección como para su asistente, delegando dichas funciones al Jefe de

Diseño, de profesión Arquitecto, quien también será el Jefe de la sección de matricería,

asistido por el Asistente de Diseño.

b) Diseñar el método propuesto para la actividad de cambio de matricería, con sus respectivas

gráficas.

c) Adquisición de elementos separadores nuevos, porque los actuales están desgastados,

ocasionando pérdida de tiempo en la actividad de cambio de matricería. Dichos accesorios

deben pasar por una tarea de mantenimiento semanal, que consiste en la limpieza y revisión

de su espesor con los instrumentos calibradores y micrómetros, para verificar que el control

de este proceso es el correcto.

d) Charlas de capacitación proporcionadas por el Jefe de Diseño y de la sección de matricería en

conjunto con el Jefe de Producción y posterior entrenamiento del personal para el cuidado de

los mecanismos de la maquinaria.

e) Motivación para el personal. Este punto es vital para el buen desempeño del recurso humano

en  el proceso productivo, habida cuenta que el personal no protege los equipos, trayendo

como consecuencia tiempos improductivos, pérdida de eficiencia, daños materiales, etc. El

método de incentivos ha sido planteado de acuerdo al análisis de alternativas que sugiere el

modelo racional para la toma de decisiones.

f) Monitoreo y seguimiento de la acción de cambio de matricería, que comprende la revisión del

estado de los mecanismos de la máquina Roll – former, así como la verificación del estado de

las matrices y dispositivos que son utilizados en dicho equipo de la producción.
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Plycem – Rooftec  S.A.

 Jefe de Diseño y de la Sección Matricería

Línea de  Autoridad: El Jefe de Diseño y de la Sección Matricería se reporta al Jefe de Planta y

debe tener una relación estrecha con el Supervisor de Producción.

Autoridad: El Jefe de Diseño y de la Sección Matricería tiene autoridad para:

 Sugerir al cliente el diseño del producto que requiere según sus necesidades.

 Tomar acciones correctivas en lo referente al cambio y uso de matrices.

Responsabilidades: El Jefe de Diseño y de la Sección Matricería tiene las siguientes

responsabilidades:

 Control de los registros de las actividades de cambio de matricería.

 Comunicar al Jefe de Planta sobre el diseño del producto para su aprobación definitiva por el

cliente o la Gerencia.

 Comunicar a la sección de mantenimiento, cuando se haya percibido matrices defectuosas,

para que proceda su corrección.

 Comunicar a la sección de mantenimiento, la fecha del mantenimiento de las matrices y

reemplazo de elementos, para que proceda su actividad preventiva.

MANUAL DE FUNCIONES

Dpto.  de  Producción

SECCIÓN:  E.4.4
PAGINA:  1 de 2
VERSIÓN: 2
FECHA: 2005-05-02
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Actividades: El Jefe de Diseño y Sección Matricería realiza estas actividades:

 Efectúa el diseño de la diversa gama de productos que produce la compañía.

 Recibe la orden de producción para proceder a la entrega de las matrices.

 Abastece al personal de producción de las matrices requeridas para la fabricación de un

determinado producto.

 Lleva el control de los registros para detectar anomalías.

 Procede a ejecutar las acciones correctivas y/o preventivas si el caso amerita.

Plycem – Rooftec  S.A.

 Asistente de Diseño y de la Sección Matricería

Línea de  Autoridad: El Asistente de Diseño y de la Sección Matricería se reporta al Jefe de

Diseño y de la Sección Matricería.

Autoridad: El Asistente de Diseño y de la Sección Matricería tiene autoridad para:

 Ejecutar acciones correctivas y preventivas en lo referente al cambio y uso de matrices.

Responsabilidades: El Asistente de Diseño y de la Sección Matricería tiene las siguientes

responsabilidades:

 Registrar el ingreso y egreso de matrices.

 Verificar el estado de las matrices, cada 2 horas, tanto en la sección de matricería como su uso

en las máquinas Rooll – Former de la planta.

MANUAL DE FUNCIONES

Dpto.  de  Producción

SECCIÓN:  E.4.4
PAGINA:  2 de 2
VERSIÓN: 2
FECHA: 2005-05-02
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 Reportar al Jefe de Diseño y Sección Matricería sobre los defectos observados en el proceso

y/o al revisar las matrices en la sección de matricería.

Actividades: El Asistente de Diseño y Sección Matricería realiza las siguientes actividades:

 Asiste al Jefe de Diseño y de la Sección Matricería, en el diseño de la diversa gama de

productos que produce la compañía.

 Entrega al personal de producción las matrices requeridas para la fabricación de un

determinado producto.

 Realiza el monitoreo y seguimiento de las acciones correctivas y/o preventivas

implementadas.

 Ordena y clasifica las matrices con sus respectivos códigos.

PROCEDIMIENTO PARA EL CAMBIO DE MATRICERÍA.

PLYCEM – ROFTEC, PLYTEC GUAYAQUIL

Manual de Procedimiento Detalle de la actividad Código No.

Elaborado por: Cambios de Matricería Equipo: Roll – Former 1 y

2

Fecha de revisión: Área de Producción Fecha de aprobación:

Desarrollo de la actividad Recursos Humanos Recursos físicos

a.Solicita matriz de acuerdo al
producto a elaborar.

b.Inspecciona orden de los
separadores.

c.Registro de la entrega de matriz.
d.Colocación del hongo de

seguridad para bloquear el
encendido del equipo.

e.Elevación de chumacera del

1 operador y 2

ayudantes.

a. Calibrador de lainas.
b. Llave 9/16
c. Llave corona 1 1/8
d. Llave 1 ½
e. Llave Allen   3/16
f. Tubo de acero

(palanca)
Recursos Materiales Control del Proceso
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pedestal.
f. Desajuste de pernos de los

pedestales.
g.Extracción de cada uno de los

pedestales.
h.Extracción de separadores y

matricería de cada eje, para
colocarlo en la estantería
desocupada.

i. Colocación de  separador con sus
rodillos en los ejes de cada paso
del equipo.

j. Colocación de pedestales,
utilizando el tubo de acero como
palanca.

k.Control del uso de tubo como
palanca.

l. Colocación y ajuste de los pernos
de los pedestales de cada paso.

m. Calibración y ajustes de los
rodillos de conformación y
separadores.

n.Verificación de acuerdo a planos.
o.Ajuste de mecanismos del

equipo.
p.Retiro de hongo de seguridad

para iniciar la actividad
productiva.

Registros para
seguimiento y monitoreo.

Equipo de seguridad:

a. Guantes de
seguridad.

b. Cinturones de
seguridad.

c. Fajas de seguridad.
d. Tapones auditivos.
e. Calzado

antideslizantes con
punta de acero.

a. Durante la extracción
de los pedestales y
separadores, debe
verificarse de
conformidad con los
planos, el estado de
cada paso, estantería,
rodillos, etc. Si es
necesario debe usarse
el dispositivo de
medición adecuado.

b. Controle el uso del
tubo como palanca,
debido a que es una
acción brusca que
puede ocasionar
accidentes al
operador y/o daños al
accesorio.

c. Comprobado el
estado de los
mecanismos del
equipo coloque y
ajuste los rodillos y los
pedestales de cada
paso.

Revisado por: Aprobado por:
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Método Propuesto Propuesto Dif.

Producto: Operación 13 -1

Cantidad: Inspección 3 -2

Codigo: Transporte 1 0

Fecha: Demoras 0 1

Empezado en: Almacen 0 0

Terminado en: Distancia 0

Elaborado por: Almagro Diego Tiempo (min.) 196 196

Dist Op. Tp

mt No. min.
Solicita matriz, de acuerdo al diseño del producto a
elaborar 3 1
Inspeccionar que se encuentre ordenada lalos
respectivos separadores 10 1
Registro de la entrega de la matriz

2 1
Transporte de matriceria hacia la planta

3 1
Colocación del hongo de seguridad para bloquear el
encendido del equipo 0.5 1
Elevacion chumacera del pedestal

10 1
Desajuste de pernos de los pedestales

10 1
Extracción de cada uno de los pedestales

5 1
Extracción de separadores y matricería de cada eje,
para colocarlo en la estantería desocupada 50 1
Colocación de  separador con sus rodillos en los
ejes de cada paso del equipo 60 1
Colocación de pedestales, utilizando el tubo de
acero como palanca 7 1
Control del uso del tubo como palanca

1
Colocación y ajuste de los pernos de los  pedestales
de cada paso 10 1
Calibración y ajustes de los rodillos de
conformación y separadores 15 1
Verificación, de acuerdo a planos

5 1
Ajuste de  mecanismo del equipo

5 1
Retiro de hongo de seguridad para iniciar la
actividad productiva 0.5 1

Total 196 13 3 1 0 0

Símbolos
DECRIPCION Observaciones

Actividad

12

1

1

1

0

0

392

Actual

DIAGRAMA DE ANALISIS DE OPERACIONES DEL PROCESO DE CAMBIO
DE MATRICERIA.
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El resumen de las actividades correspondientes al cambio de matricería se presenta a

continuación:

Tabla # 4: RESUMEN DE PROCESOS  ACTUAL Y PROPUESTO.

Método Propuesto Actividad Actual
Propuest
o Dif.

Producto: Operación 12 13 -1

Cantidad: Inspección 1 3 -2

Codigo: Transporte 1 1 0

Fecha: Demoras 1 0 1

Empezado en: Almacén 0 0 0

Terminado en: Distancia 0 0

Elaborado por: Almagro Diego Tiempo (min.) 392 196 196

Fuente: Diagrama de análisis de proceso actual y propuesto.
Elaborado por: Diego Almagro.

El cuadro indica que el método propuesto reduce el tiempo en 196 minutos, que

representa una disminución del 50% del tiempo actual, cuyo incremento de la eficiencia ha

sido calculado con la siguiente operación:

Ineficiencia actual = 52,83%

Reducción de la ineficiencia actual =  Ineficiencia actual x % de reducción

Reducción de la ineficiencia actual = 52,83% x 50%

Reducción de la ineficiencia actual = 26,42%
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Por esta razón se manifiesta que con la propuesta la eficiencia será incrementada en un

26,42% con relación a  la  actual, hasta situarse en el siguiente nivel:

Índice de eficiencia propuesto = Índice actual de eficiencia + incremento esperado

Índice de eficiencia propuesto = 47,17% + 26,42%

Índice de eficiencia propuesto = 73,59%

El método propuesto contiene 2 inspecciones adicionales, referentes a los controles en

la entrega de la matriz, el control del proceso de cambio de matricería y la comprobación

del estado de la matriz.

En el método actual la inspección correspondía a la verificación de las dimensiones de

los separadores para determinar cual es el que ingresa de manera correcta en el paso

correspondiente.

Además del control del proceso de cambio de matricería que será realizado por el

Asistente de Diseño y Matricería, se deben adquirir accesorios adecuados para la máquina

Roll Former, en referencia a los separadores que han sufrido continuos desgastes. Para el

efecto, se plantean dos alternativas.

4.3. Planteamiento de alternativas de solución.

La adquisición de separadores para la maquinaria Roll – former, plantea  2 alternativas de

solución, que son las siguientes:

a) Adquirir nuevos separadores 147M cuyo costo es de $29,67 cada uno, mientras que su vida

útil es de 18 meses.

b) Adquirir nuevos separadores 147M y aplicarles tratamiento térmico de cementación, cuyo

costo es de $82,09 cada uno, mientras que su vida útil es de 5 años.
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El método de cálculo para la obtención del valor presente no puede ser aplicado para este

análisis, debido a que la vida útil de las alternativas propuestas no es igual, por esta razón se

aplicará el método de la depreciación lineal, que es la de cálculo más sencillo.

4.3.1. Análisis de la alternativa “A”.

La alternativa corresponde a la adquisición de separadores 147M cuyo costo es de $29,67 cada

uno, mientras que su vida útil es de 18 meses. La máquina Roll – Former necesita 120 separadores,

luego el costo de la inversión inicial para la compra de estos accesorios es el siguiente:

Inversión inicial =  Costo unitario de separadores x No. de separadores

Inversión inicial =  $29,67 x 120

Inversión inicial =  $3.560,40

Con esta cifra se calcula el cargo  por depreciación anual que es el siguiente:

Cargo por Depreciación anual =
Inversión inicial – Valor de salvamento

Número de meses de Vida Útil

Cargo por Depreciación anual =
$3.560,40 – ($3.560,40 x 10%)

18 meses / 12 meses anuales

Cargo por Depreciación anual = $2.136,24



Desarrollo de las propuestas de solución 69

La alternativa “A” tiene un costo de $2.136,24 anuales, por concepto de depreciación

anual.

4.3.2. Análisis de la alternativa “B”.

La alternativa corresponde a la adquisición de separadores 147M a los cuales se les haya

aplicado tratamiento térmico de  cementación, cuyo costo es de $82,09 cada uno, mientras que su

vida útil es de 5 años (Ver anexo No. 9).

El tratamiento térmico de cementación consiste en la “difusión de carbono sobre la superficie,

para lo cual se procede al calentamiento de las piezas a una temperatura de 900°C

aproximadamente, en un medio en que el carbono penetre en la superficie del acero en función

del tiempo. Se puede efectuar este procedimiento con medios sólidos (carbón de madera con

aditivos, baños de sales con cianuros) o con medios gaseosos CO, H2, N2, CmHn. La utilización de

medios gaseosos es la más utilizada ya que permite un control de la profundidad del tratamiento.

Después de la cementación se efectúa un enfriamiento rápido para alcanzar la dureza necesaria de

forma que proporcione a las piezas su máxima resistencia.

La máquina Roll – Former necesita 120 separadores, luego el costo de la inversión inicial para

la compra de estos accesorios es el siguiente:

Inversión inicial =  Costo unitario de separadores x No. de separadores

Inversión inicial =  $82,09 x 120

Inversión inicial =  $9.850,80

Con esta cifra se calcula el cargo  por depreciación anual que es el siguiente:
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Cargo por Depreciación anual =
Inversión inicial – Valor de salvamento

Número de años de Vida Útil

Cargo por Depreciación anual =
$9.850,80 – ($9.850,80 x 10%)

5 años

Cargo por Depreciación anual = $1.773,14

La alternativa “B” tiene un costo de $1.773,14 anuales, por concepto de depreciación anual.

4.4. Evaluación de alternativas de solución.

Los resultados obtenidos son los siguientes:

Tabla # 5: EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS.

Alternativa Inversión Cargo por depreciación anual

Alternativa “A” $3.560,40 $2.136,24

Alternativa “B” $9.850,80 $1.773,14

Fuente: Análisis de alternativas.

Elaborado por: Diego Almagro.

La evaluación de alternativas indica que el cargo por depreciación anual de alternativa “B” es

menor al de la alternativa “A” con la siguiente diferencia:
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Diferencia entre alternativa “A” y alternativa “B” es el siguiente:

Diferencia = Alternativa “A” – Alternativa  “B”

Diferencia = $2.136,24 – $1.773,14

Diferencia = $363,10

La diferencia entre las dos alternativas es de $363,10 anuales, que representa un costo mayor

de la alternativa “A” con respecto a la “B”.

4.5. Selección de la alternativa más conveniente.

Debido a que la alternativa “A” tiene un costo mayor de que la “B”, por el monto $363,10

anuales, se escoge la alternativa de solución “B” como propuesta para el análisis, la cual

corresponde a la adquisición de separadores que hayan pasado por un tratamiento térmico de

cementado, debido a que además de tener un menor costo ofrece las siguientes ventajas:

a) Ofrece menor riesgo de avería, porque su resistencia ha sido mejorada.

b) La vida útil del accesorio permite la elaboración de presupuestos a mediano plazo, puesto que

el costo de los separadores puede subir, de acuerdo a las leyes del mercado y la situación

económica que viva el país en determinado instante, puesto que si los separadores no pasan

por el tratamiento térmico entonces deben ser reemplazados con mayor frecuencia.

c) Favorece el método de control, puesto que será de fácil verificación para el asistente de

Diseño de la sección matricería, puesto que no necesita el cuidado que requiere un separador

que no contenga el tratamiento térmico.
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d) Mejorará la imagen de la Dirección entre los colaboradores de planta, puesto que se

incentivarán al conocer que la organización está llevando a cabo inversiones para mejorar el

estado general de las instalaciones y equipos.

4.5.1. Factibilidad de la propuesta.

La propuesta que se ha presentado es factible de ser implementada porque no tiene ninguna

restricción técnica ni legal y se estima que cuenta con la colaboración del recurso humano que

forma parte de la organización.

La pérdida que se aspira a recuperar se calcula a través de la siguiente operación:

Monto del ahorro de las pérdidas = Pérdida anual actual x % de recuperación de las pérdidas

Monto del ahorro de las pérdidas = $20.629,94 x 50%

Monto del ahorro de las pérdidas = $10.314,97

Conociendo que el monto del ahorro anual de las pérdidas corresponde a $10.314,97, se

puede apreciar claramente que esta cifra de ahorro es superior al costo anual establecido a través

del cargo por depreciación, para la alternativa “B”, que ha sido determinado en $1.773,14, lo que

hace factible la propuesta.

Mejoras dirigidas al recurso humano. – Cabe  destacar que será necesario que se capacite y se

motive al personal que desarrolla las operaciones del cambio de matricería para que la eficiencia

pueda incrementarse a  través del aumento del nivel de satisfacción del recurso humano.

“La motivación se refiere a la disposición de hacer algo y está condicionada por la capacidad

de dichos actos para satisfacer una necesidad individual”



Desarrollo de las propuestas de solución 73

“La satisfacción laboral es el conjunto de las actitudes generales del  colaborador hacia su área

de trabajo. Quien está muy satisfecho con el cargo que ocupa tiene actitudes positivas hacia su

puesto de trabajo; por el contrario, quien esta insatisfecho muestra actitudes negativas”.

Por lo general el recurso humano de una empresa, vincula la recompensa que obtiene

con su nivel de desempeño personal, si éste cree que la recompensa no está acorde a su

desempeño, entonces,  declina su actitud, caso contrario eleva su actitud, vinculando desde

ese instante que el esfuerzo conducirá al desempeño deseado.

Para aumentar la factibilidad técnica de la propuesta que aspira la reducción de las

demoras y tiempos improductivos en 26,42% comparada con la actual, se debe estimular al

recurso humano, para lo cual se plantea que la empresa destine el 25% del ahorro esperado

de las pérdidas.

Conociendo que el ahorro anual de las pérdidas fue calculado en $10.314,97, entonces

se ha operado de la siguiente manera para obtener el costo del incentivo para el personal.

Costo del incentivo = Ahorro anual de las pérdidas X % destinado a colaboradores

Costo del incentivo = $10.314,97 X 25%

Costo del incentivo = $2.578,74

Si se conoce que el sueldo básico mensual del operador es de $180,00 y de $150,00 para

los ayudantes, entonces el sueldo anual del operador ascenderá a la cantidad de $2.160,00,

mientras que el sueldo anual del  ayudante ascenderá a la cantidad de $1.800,00.

Para que exista equidad en el pago de los incentivos, tanto el operador como los dos

ayudantes recibirán igual suma de dinero por concepto de incentivos, es decir, $859,58 para

cada colaborador, que representan $71,63 mensuales.
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Por esta razón se manifiesta que el incentivo será tomado con buena actitud por los

colaboradores de planta.

En lo inherente a la capacitación del personal, ésta será dictada por el Jefe y el Asistente

de Diseño y la sección de matricería, para el efecto, será necesario que ellos reciban

capacitación adecuada, a través de los proveedores, además de que puedan instruir a los

colaboradores sobre los métodos mejorados del trabajo y motivarlos para que puedan ser

más eficientes en el trabajo.

Puede aprovecharse a los proveedores de los accesorios para que colaboren con la tarea

de capacitación, aprovechando así las ventajas que brinda el proveedor de los separadores,

que es Iván Bohman, que es una empresa de reconocida trayectoria en el medio.

La capacitación debe ser llevada a cabo en el área de planta, clasificándose el  20% en

teórica y el 80% debe ser práctica, cuidando que los turnos del personal  no correspondan a

horarios de trabajo para evitar que las actividades del recurso humano interfieren el

propósito de la capacitación.

4.5.2. Aporte de la propuesta en el desarrollo de actividades.

La propuesta aspira el incremento de la eficiencia desde el 47,17% al 73,59%, además que

generará un ahorro del 50% de las pérdidas y la organización del método de trabajo.

La organización de la sección de matricería, el diseño del manual de funciones y del

procedimiento para el proceso de cambio de matrices, así como las mejoras dirigidas al recurso

humano y físico, a través de la capacitación y motivación    para el personal y la adquisición de

separadores que pasen previamente por un tratamiento térmico de cementación para mejorar sus

propiedades físicas y su resistencia, elevando así su vida útil, traerán consigo efectos positivos,

elevando de esta manera, la productividad en las operaciones, contando con accesorios de mayor
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vida útil, recurso humano capacitado y motivado para ejecutar sus actividades para el desarrollo

productivo de la empresa.
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CAPÍTULO V
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EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ANÁLISIS FINANCIERO.

5.1. COSTOS Y CALENDARIO DE LA INVERSIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA

ALTERNATIVA PROPUESTA.

El análisis económico de la propuesta requiere del cálculo de la inversión inicial en activos fijos

y de los costos de operación que son realizados anualmente.

Posteriormente se estima un crédito financiero, para acceder a la obtención del valor

económico que servirá para iniciar la propuesta. Dicho crédito debe encontrarse entre el 60 al 80%

del valor de la inversión inicial.

Obtenidos todos los costos necesarios para hacer frente a la inversión requerida se realiza la

evaluación financiera, a través de los indicadores financieros Tasa Interna de Retorno TIR, Valor

Actual Neto Van y Tiempo de recuperación de la inversión.

5.1.1. INVERSIÓN FIJA.

La inversión fija requerida para la propuesta  está representada por la adquisición de

separadores a los cuales se les debe aplicar el tratamiento un térmico de cementación, de acuerdo

a la alternativa de solución “B” que fue escogida como mejor propuesta para la empresa, en el

análisis del capítulo anterior.

La máquina Roll – Former necesita 120 separadores, luego el costo de los separadores que han

pasado por el tratamiento térmico de cementación se obtiene a través de la siguiente operación:
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Inversión inicial =  Costo unitario de separadores x No. de separadores

Inversión inicial =  $82,09 x 120

Inversión inicial =  $9.850,80

La inversión inicial para la implementación de la propuesta suma el monto de $9.850,80.

5.1.2. COSTOS DE OPERACIÓN.

Los costos de operación están representados por los costos de los recursos humanos y

materiales, en referencia a la capacitación y motivación del personal involucrado en el proceso de

cambio de matricería.

Además de los costos de suministros de oficina, que serán necesarios para llevar los

procedimientos y registros que genera el método de trabajo propuesto.

El costo de operación anual estimado para poder llevar a cabo la propuesta y poder cumplir el

objetivo deseado, se presenta en el siguiente cuadro:

Tabla # 6: COSTO DE OPERACIÓN ANUAL.

Detalle Costo

Capacitación Técnica $300,00

Motivación $2.578,74
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Suministros $225,00

Costo de operación anual $3.103,74

Fuente: Capítulo IV.

Elaborado por: Diego Almagro.

El costo de operación para la implementación de la propuesta suma el monto de $3.103,74.

5.2. PLAN DE INVERSIÓN / FINANCIAMIENTO DE LAS PROPUESTAS.

El plan de inversión, requiere de un financiamiento del 60% de la inversión inicial, pagadero a

12 meses plazo, con dividendos mensuales, el mismo que debe hacerse efectivo mediante un

crédito bancario estimando una tasa de interés del 14% anual.

Para determinar el monto del crédito que financiará la propuesta y la tasa de interés mensual,

con que se amortizará los pagos correspondientes, se ha utilizado las siguientes operaciones:

Crédito a obtener = Inversión inicial x 60%

Crédito a obtener = $9.850,80 x 60%

Crédito a obtener = $5.910,48

El crédito que se va a obtener por medio de una entidad del sector bancario suma la cantidad

de $5.910,48. Por otra parte el interés mensual se determina mediante la siguiente operación:



Programación y puesta en marcha 80

Interés mensual =
Interés anual

No. de  meses del año

Interés mensual =
14%

12

Interés mensual = 1,17%

La tasa de interés mensual será de 1,17%.

5.2.1. AMORTIZACIÓN DE LA INVERSIÓN / CRÉDITO FINANCIADO.

Con la información obtenida en el numeral anterior, se calcularán los dividendos mensuales

que debe cancelar la organización por concepto del crédito solicitado, identificando con la letra i a

la tasa de interés mensual del crédito y con  la letra n al número de pagos totales que se debe

realizar, que son 12.

Crédito x (i) x (1 + i)n

(1+i)n – 1

P ($5.910,48)  X (1,17%) X (1+1,17%)12

(1 +1,17%)12 - 1

Dividendos = $530,68

La organización debe cancelar a la Institución acreedora, dividendos mensuales por el valor de

$530,68.

Dividendos =

Dividendos =
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Con la información obtenida hasta este momento se procede a la elaboración del siguiente

cuadro, que presenta la amortización del crédito financiado a 12 meses.

Tabla # 7: AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO FINANCIADO.

Mes n Crédito i Dividendo Deuda

0 $5.910,48 1,17% Crédito + i + Dividendo

Enero 1 $5.910,48 $68,96 -$530,68 $5.448,75

Febrero 2 $5.448,75 $63,57 -$530,68 $4.981,63

Marzo 3 $4.981,63 $58,12 -$530,68 $4.509,07

Abril 4 $4.509,07 $52,61 -$530,68 $4.030,99

Mayo 5 $4.030,99 $47,03 -$530,68 $3.547,33

Junio 6 $3.547,33 $41,39 -$530,68 $3.058,03

Julio 7 $3.058,03 $35,68 -$530,68 $2.563,03

Agosto 8 $2.563,03 $29,90 -$530,68 $2.062,24

Septiembre 9 $2.062,24 $24,06 -$530,68 $1.555,62

Octubre 10 $1.555,62 $18,15 -$530,68 $1.043,08

Noviembre 11 $1.043,08 $12,17 -$530,68 $524,57

Diciembre 12 $524,57 $6,12 -$530,68 $0,00

Total $457,74 -$6.368,22

Fuente: Datos del crédito financiado.

Elaborado por: Diego Almagro.



Programación y puesta en marcha 82

De acuerdo al cuadro de amortización del préstamo, el crédito solicitado por la empresa será

por el monto de $5.910,48, mientras que el  monto anual a pagar será de $6.368,22 por esta razón

se ha determinado un costo financiero por intereses del crédito que suma la cantidad de $457,74.

5.2.2. BALANCE ECONÓMICO Y FLUJO DE CAJA.

El balance económico para la obtención de los flujos de caja, se refiere a los ahorros que se

obtendrán con la implementación de la propuesta y a la inversión total requerida, clasificando la

inversión fija y los costos de operación anuales por separado.

La inversión fija requerida tendrá un valor negativo, porque representa la inversión inicial de la

propuesta, cuyo monto debe ser recuperado progresivamente con los flujos de caja que se

determinan al obtener la diferencia entre el ahorro de las pérdidas y los costos de operación por

cada periodo anual.

En el siguiente cuadro se presenta el referido balance económico, que denota un ahorro de las

pérdidas por la cantidad de $10.314,97 y una vida útil de 5 años de los activos fijos, de acuerdo al

análisis realizado en el capítulo IV.

Tabla # 8: BALANCE ECONÓMICO DE LA PROPUESTA.

Descripción Periodos anuales
Total

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ahorro de las pérdidas
$10.314,97 $10.314,97 $10.314,97 $10.314,97 $10.314,97 $51.574,86

Inversión Inicial
-$9.850,80 $9.850,80

Costos de Operación

Capacitación Técnica $300,00 $300,00 $300,00 $300,00 $300,00 $1.500,00

Motivación $2.578,74 $2.578,74 $2.578,74 $2.578,74 $2.578,74 $12.893,72
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Suministros $225,00 $225,00 $225,00 $225,00 $225,00 $1.125,00

Costos financieros
(intereses) $457,74 $457,74

Costos de operación
anuales $3.561,48 $3.103,74 $3.103,74 $3.103,74 $3.103,74 $15.976,45

Flujo de caja -$9.850,80 $6.753,49 $7.211,23 $7.211,23 $7.211,23 $7.211,23 $25.827,25

TIR 65,46%

VAN $24.355,21

Fuente: Capítulo IV y capítulo V.

Elaborado por: Diego Almagro.

El flujo de caja inicial está representado por el monto de la inversión fija que es de $9.850,80,

debido a que es un egreso de dinero se antepone un signo (-) para indicar que su valor es negativo.

El flujo de caja del primer año será de $6.753,49, mientras que en el segundo, tercer, cuarto y

quinto año, este rubro asciende a la cantidad de $7.211,23, dichos montos, son obtenidos a partir

de la diferencia entre el ahorro anual esperado de las pérdidas y los costos de operación anuales.

5.3. ANÁLISIS BENEFICIO / COSTO DE LA PROPUESTA.

La ecuación para determinar la Relación Beneficio / Costo se describe a continuación:

Relación Beneficio / Costo = Beneficio
Costo

El beneficio de la propuesta se refiere al Valor Actual Neto VAN que asciende a la

cantidad de $24.355,21 durante los 5 años que es el horizonte de la propuesta.

La inversión inicial de la propuesta asciende a $9.850,80 de acuerdo al balance

económico de la propuesta estos valores son los siguientes:
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La relación beneficio costo es determinada a través de la siguiente operación:

Relación Beneficio / Costo = Beneficio (VAN)
Inversión (inicial)

Relación Beneficio / Costo = $24.355,21
$9.850,80

Relación Beneficio / Costo = 2,47

La Relación Beneficio / Costo indica que por cada dólar que se va a invertir, la empresa

ahorrará $2,47, es decir, 147% de ahorro anual.

5.4. ÍNDICES FINANCIEROS QUE SUSTENTAN LA INVERSIÓN.

Los principales indicadores económicos para evaluar la propuesta son la Tasa Interna de

Retorno de la  inversión y el periodo de recuperación de la inversión.

5.4.1. TASA INTERNA DE RETORNO Y VALOR ACTUAL NETO.

La Tasa Interna de Retorno de inversión es la tasa de interés que generará el proyecto, e indica

el tiempo de recuperación de la inversión.

Por ejemplo, si esta tasa es recuperada en 1 año plazo, el valor debe bordear entre el 90 al

100%, si es menor a un año debe ser superior al 100% y si es mayor a un año debe ser menor al

100%.
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La Tasa Interna de Retorno de la inversión está identificado con las siglas TIR y su

cálculo es obtenido mediante la aplicación de los métodos de Excel, a través de la

herramienta: “pegar función”, que presenta un cuadro de categorías (matemáticas,

estadísticas, financieras, científicas, etc.) debiendo elegir la categoría financieras y la

opción TIR, desde el siguiente cuadro que aparece se determina la tasa TIR con los valores

de los flujos de caja, considerando el valor de la inversión inicial que está indicada con el

signo negativo.

La tasa TIR obtenida ha sido del 65,46% con un Valor Actual Neto de $24.355,21. La cifra del

TIR obtenida, también puede ser determinada mediante la ecuación del valor presente, que es la

siguiente:

P =
F

(1+I) n

Cabe destacar, que el valor de P está indicado por la inversión inicial de la propuesta, mientras

que F son los flujos de caja obtenidas desde el primer año de aplicación de la alternativa escogida

como solución.

El valor de n está indicado por los periodos anuales estimados como la vida útil del proyecto

que es de 5 años, mientras que i representa a la Tasa Interna de Retorno de la inversión, que va a

ser determinada a través del reemplazo de la cifra obtenida en el programa Excel, en la fórmula

descrita anteriormente.

Tabla # 9: DETERMINACIÓN DEL TIR MEDIANTE LA ECUACIÓN FINANCIERA DEL VALOR FUTURO.

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010

N 0 1 2 3 4 5

P $9.850,80

F $6.753,49 $7.211,23 $7.211,23 $7.211,23 $7.211,23
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I 65,46% 65,46% 65,46% 65,46% 65,46%

Ecuación P = F / (1+i)n P = F / (1+i)n P = F / (1+i)n P = F / (1+i)n P = F / (1+i)n

P $4.081,55 $2.633,93 $1.591,84 $962,05 $581,43

P acumulado $4.081,55 $6.715,48 $8.307,32 $9.269,37 $9.850,80

Fuente: Balance económico de la propuesta.

Elaborado por: Diego Almagro.

De acuerdo al cuadro que se ha elaborado, el monto acumulado de P durante los 5 años de

vida útil de la propuesta asciende a la cantidad de $9.850,80 que es igual al monto de la inversión

inicial, entonces se confirma que el valor obtenido en el Excel es el correcto, es decir, el TIR del

ejercicio económico corresponde al 65,46%.

Con la ecuación del valor presente, se puede calcular el Valor Actual Neto VAN  de la siguiente

manera:

Tabla # 10: DETERMINACIÓN DEL VAN MEDIANTE LA ECUACIÓN FINANCIERA DEL VALOR

FUTURO.

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010

N 0 1 2 3 4 5

P $9.850,80

F $6.753,49 $7.211,23 $7.211,23 $7.211,23 $7.211,23

I 14% 14% 14% 14% 14%

Ecuación P = F / (1+i)n P = F / (1+i)n P = F / (1+i)n P = F / (1+i)n P = F / (1+i)n

P $5.924,11 $5.548,81 $4.867,37 $4.269,63 $3.745,29

P acumulado $5.924,11 $11.472,92 $16.340,29 $20.609,92 $24.355,21

Fuente: Balance económico de la propuesta.
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Elaborado por: Diego Almagro.

El Valor Actual Neto se lo obtiene del cuadro anterior.

VAN = P acumulado

VAN = $24.355,21

5.4.2. TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN.

Para la determinación del periodo de recuperación de la inversión se ha utilizado similar

ecuación que la que se utilizó para el cálculo del TIR, es decir, la siguiente:

P =
F

(1+i) n

P es la inversión inicial de la propuesta, mientras que F son los flujos de caja obtenidas desde

el primer año de aplicación de la alternativa escogida como solución.

El valor de n está indicado por los periodos mensuales estimados como la vida útil del proyecto

que es de 5 años, mientras que i está representa por la tasa de descuento estimada para el

proyecto, para el efecto se ha tomado la cifra de la tasa de interés del crédito financiado que

corresponde al 14% anual y/o 1,17% mensual.

Los flujos de caja F deben ser obtenidos de forma mensual, tal como en el siguiente cuadro:

Tabla # 11: FLUJOS MENSUALES DEL PRIMER Y SEGUNDO AÑO.
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Detalle F del primer año F del segundo año

Valor anual $6.753,49 $7.211,23

Valor mensual $562,79 $600,94

Fuente: Balance económico de la propuesta.

Elaborado por: Diego Almagro.

Con esta información se tabulará los datos para la determinación del tiempo de recuperación

de la inversión.

Tabla # 12: DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN.

Meses n P F I Ecuación P P

0 $9.850,80 acumulados

Enero 1 $562,79 1,17% P = F / (1+i)n $556,30 $556,30

Febrero 2 $562,79 1,17% P = F / (1+i)n $549,89 $1.106,19

Marzo 3 $562,79 1,17% P = F / (1+i)n $543,54 $1.649,73

Abril 4 $562,79 1,17% P = F / (1+i)n $537,28 $2.187,01

Mayo 5 $562,79 1,17% P = F / (1+i)n $531,08 $2.718,09

Junio 6 $562,79 1,17% P = F / (1+i)n $524,96 $3.243,04

Julio 7 $562,79 1,17% P = F / (1+i)n $518,90 $3.761,94

Agosto 8 $562,79 1,17% P = F / (1+i)n $512,92 $4.274,86

Septiembre 9 $562,79 1,17% P = F / (1+i)n $507,00 $4.781,86

Octubre 10 $562,79 1,17% P = F / (1+i)n $501,16 $5.283,02

Noviembre 11 $562,79 1,17% P = F / (1+i)n $495,38 $5.778,39
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Diciembre 12 $562,79 1,17% P = F / (1+i)n $489,66 $6.268,06

Enero 13 $600,94 1,17% P = F / (1+i)n $516,82 $6.784,88

Febrero 14 $600,94 1,17% P = F / (1+i)n $510,86 $7.295,74

Marzo 15 $600,94 1,17% P = F / (1+i)n $504,97 $7.800,71

Abril 16 $600,94 1,17% P = F / (1+i)n $499,15 $8.299,86

Mayo 17 $600,94 1,17% P = F / (1+i)n $493,39 $8.793,25

Junio 18 $600,94 1,17% P = F / (1+i)n $487,70 $9.280,95

Julio 19 $600,94 1,17% P = F / (1+i)n $482,08 $9.763,03

Agosto 20 $600,94 1,17% P = F / (1+i)n $476,52 $10.239,55

Fuente: Balance económico de la propuesta.

Elaborado por: Diego Almagro.

El tiempo en que se produce la recuperación de la inversión es en el vigésimo mes de

aplicación de la propuesta.

Debido a que la propuesta tiene 5 años de vida útil, se puede manifestar que es conveniente

para los intereses de la organización. Además la Tasa Interna de Retorno de la inversión

determinada por dos métodos, es del 65,46% que supera a la tasa de descuento estimada para

comparación de la inversión analizada, que es del 14%. Como se puede notar claramente el valor

del TIR es mayor que el de la tasa de descuento, lo que es un indicativo de factibilidad económica

para la aplicación de la propuesta.
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CAPÍTULO VI
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PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.

6.1. SELECCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA

PROPUESTA.

Las actividades para la implementación de la propuesta comprenden:

a) La organización de la sección matricería, a través de la designación de autoridades y

responsabilidades para el Jefe de Diseño y su Asistente que serán responsables por el

buen desempeño de la referida sección.

b) La adquisición de activos fijos para iniciar las actividades contempladas en la

propuesta, que requiere la petición de un crédito financiero a una entidad bancaria por

el 60% del monto de la inversión inicial que genera un costo financiero por concepto de

intereses.

c) La aplicación de mejoras para el recurso humano, entre las que se citan un programa de

capacitación y un plan de incentivos.

6.2. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN CON LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA MICROSOFT

PROJECT.

La elaboración del  cronograma de implementación se lo realiza con base en la

herramienta de Ingeniería conocida como Diagrama de Gantt, la cual es de gran

importancia para determinar la secuencia de las etapas de la propuesta.

Para la elaboración del Diagrama de Gantt es necesario el uso del soporte tecnológico

correspondiente, como por ejemplo Microsoft Project, cuya aplicación se produce en la

administración de proyectos y es muy utilizado para la programación de las etapas de una

determinada actividad.
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MATRICERIA

Fechas

Comienzo: mi 09/11/05 Fin: vi 30/12/05
Comienzo previsto: NA Fin previsto: NA

Comienzo real: NA Fin real: NA
Variación de comienzo: 0 días Variación de fin: 0 días

Duración

Programada: 37 días Restante: 37 días
Prevista: 0 Real: 0
Variación: 37 días Porcentaje Completado: 0 %

Trabajo

Programado: 864 horas Restante: 864 horas
Previsto: 0 Real: 0
Variación: 864 horas Porcentaje Completado: 0 %

Costo

Programados: $ 13.412,28 Restante: $ 13.412,28
Previstos: 0 Real: 0
Variación: $ 13.412,28

Estado de tareas

Tareas aún no comenzadas: 14 Restante: 10
Tareas en curso: 0 Real: 0

Tareas finalizadas: 0

Total de tareas: 14 Total de recursos 10
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En el Diagrama de Gantt se puede apreciar que las actividades contempladas en la

propuesta tienen como fecha de inicio el 09 de Noviembre del 2005 y su culminación ha

sido prevista para el 30 de Diciembre del año en curo. Es decir, que la propuesta tendrá una

duración de 38 días laborables.

El presupuesto de la propuesta asciende a la cantidad de $13.412,28 cifra que incluye la

inversión inicial, los costos de operación anual y el costo financiero por el  crédito

solicitado a la entidad bancaria.
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CAPÍTULO VII
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

7.1. CONCLUSIONES.

La empresa presenta problemas en los procesos de cambio de matricería y preparación

de maquinarias, cuyas causas son asignables al recurso humano y físico; en referencia al

personal involucrado en dichas tareas y los equipos de la producción, ambos representan los

activos de mayor importancia para la organización.

La eficiencia actual del sistema es del 47,17%, es decir, que la ineficiencia está en el

52,83%, cifra que representa un problema de gran envergadura para la empresa, que se

agrava mucho más con la pérdida anual que ha sido obtenida por el monto de $20.629,94.

La propuesta para mejorar la situación actual de la planta de producción consiste en la

implementación de una sección de matricería en la empresa, cuyas funciones sean el control

y revisión del proceso de cambio de matricería, desde que se solicita la matriz hasta que es

entregada por los operadores, para el efecto se designará como responsable al Jefe del Dpto.

de Diseño y a su Asistente, como responsables de estas actividades. Las mejoras de los

métodos de trabajo, incluyen la adquisición de separadores nuevos a los cuales se les haya

aplicado un tratamiento térmico de cementación, seleccionando un proveedor reconocido

en el mercado como es el caso de Iván Bohman. De igual manera, se plantean mejoras para

el recurso humano de la organización, que se refieren a la aplicación de un programa de

capacitación, en temas inherentes a la sección de matricería, así como la proporción de

incentivos para el personal que conduzca a la motivación, trayendo como consecuencia que

eleve la productividad en el trabajo.
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La propuesta tiene como meta el incremento de la eficiencia desde 47,17% hasta 73,59%,

es decir, un aumento del 26,42% de la productividad.

La inversión requerida para la implementación de la propuesta asciende a la cantidad de

$9.850,80 para la inversión fija y de $3.103,74 para los costos de operación anual. El  60%

de la inversión inicial será financiada a través de un crédito financiero solicitado a una

entidad bancaria, con una tasa de interés del 14% anual, pagadero a un año plazo, de forma

mensual, generando este crédito un costo financiero por el monto de $457,74 en el

transcurso de un año, cifra que se añade a los costos de la propuesta.

La inversión requerida para la implementación de la propuesta corresponde a una Tasa

Interna de Retorno TIR del 65,46%, que al ser comparada con el 14% de la tasa de

descuento indica factibilidad económica, de igual manera, el periodo de recuperación de la

inversión ha sido calculado en 20 meses, mientras que la vida útil de la propuesta es de 60

meses, por esta razón se concluye que la inversión es factible y sustentable para la

organización.

7.2. RECOMENDACIONES.

Se sugiere a la organización que implemente las acciones dirigidas a la mejora de métodos

en la sección de matricería, en los procesos y recursos que intervienen en dicha área,

especialmente, en lo concerniente al recurso humano y al recurso físico, en referencia al

personal de planta y los equipos de la producción que representan el mayor activo de la

empresa.

La capacitación y la motivación del recurso humano deben ser continuas, para que la

mejora esperada sea efectiva y pueda palparse a través del aumento favorable de la

eficiencia y de la productividad de la planta. Además se recomienda a la alta Dirección que

en el futuro inmediato optimice la calidad de los accesorios adquiridos, porque las pérdidas

generadas por la reutilización de dispositivos cuya vida útil ya ha culminado, reducen la
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eficiencia de los procesos y trae como consecuencia elevados tiempos improductivos y

pérdidas económicas.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Matricería.- Conjunto de dispositivos mecánicos dispuestos para conformar un
producto

Roll-Former.- Maquina utilizada para la conformación de paneles de galvalumen o
galvanizado.

Trapecio Reforzado.- el trapecio reforzado le dan una gran resistencia, evitando que
se deforme al pisarlo o golpearlo de manera accidental una vez instalado.

Rigidizadores.- Este tipo de elementos sirven para que el panel metálico tenga una
mayor capacidad estructural (más resistencia), el ejercicio es sencillo si pensamos
en una hoja de papel, sin dobleces, esta se deja caer con facilidad, sin embargo si a

la misma hoja de papel le facilitamos un dobles, esta será mas resistente y no se deja caer, se
vuelve mas resistente. Ese mismo principio guardando las proporciones es con el que Rooftec
produce sus paneles.

Ponchadota.- es un troquel usado para hacer perforaciones y poner conexiones de
tipo eléctrica.

Slitter.- la aplicación más apropiada para corregir y cortar rollos grandes de material con un
calibrador uniforme. Cizallas envueltas con receptáculos de cuchillo para la
cizalla individual de cima.

.
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