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tecnologías de superior calidad, que además tenían que ser previamente

aprobadas por WELLA en Alemania.

Debido a la demanda de sus productos se vieron en la necesidad de abrir

sucursales en las ciudades de Quito, Cuenca, Manta, Sto. Domingo y Ambato para

cubrir los requerimientos del mercado nacional.

1.1 Justificativos

Entre las razones principales que nos lleva a realizar el presente trabajo es la

de contribuir con el Análisis y Mejoramiento del Sistema Productivo de dicha

empresa, para que este acorde con las normas vigentes y poder lograr la

competitividad en el mercado.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivos Generales

El fin de este trabajo es de optimizar los materiales, métodos y el tiempo

empleado en sus procesos de producción para incrementar la eficiencia productiva.

1.3.2 Objetivos Específicos.

 Identificar los problemas que se están suscitando en  el proceso.

 Reducir paralizaciones de las maquinarias.

 Minimizar los costes de operación.

1.4     Análisis del Entorno.
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Laboratorios Garbu  S.A. se encuentra dentro de las compañías del  “Grupo Garzozi”

y es de señalar que el grupo tiene un nivel de organización altamente competitivo, desde el

punto de vista económico, financiero y social, estableciendo reglas y políticas que deben

ser atendidas y cumplidas por todos sus niveles de dirección para su correcto accionar.

1.5     Marco Teórico.

Para el desarrollo de este trabajo de investigación ha sido necesario emplear

técnicas de ingeniería industrial; aprendidas durante los cinco años de estudio de

dicha carrera; además del uso de folletos didácticos proporcionados en el

Seminario de Graduación y el uso de textos de ingeniería tales como:

 Libro Sistema de Producción: Planeación, Análisis y Control de Riggs – James.

Editorial Limusa Tercera Edición.

 Libro  Evaluación de Proyecto de Gabriel Baca Urbina. Editor Mc. Graw – Hill

Tercera Edición.

 Libro Manual de la Producción de Alford – Bangs. Editorial Limusa Segunda

Edición.

 Libro Administración Total del Mejoramiento Continuo de H. James Harrington.

Editorial Mc. Graw – Hill.
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CAPITULO  I
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GENERALIDADES

1.1 Antecedentes.-

Las empresas tanto en el ámbito nacional como mundial se encuentran en un gran

reto de implementar métodos de producción, administración y control para mantenerse y

ser lideres en su línea.  Laboratorio  GARBU S.A. es una empresa del Grupo Garzozi, es

quien esta tomando todas estas formas para conseguir el liderazgo del mercado de

productos de belleza capilar.

En el año de 1958, se fundo la compañía Mercantil Garzozi, que luego

complementaron con Laboratorios Garbu S.A. constituida el 8 de julio de 1971 en la

ciudad de Guayaquil, con un capital de 50000 sucres, con el objetivo de fabricar y

comercializar el spray capilar de las marcas propias, Marilyn, Calyso y Rocío.

Pero fue en el año de 1972, el año de las grandes decisiones en que se obtiene la

licencia para  elaborar y envasar los productos de la línea WELLA localmente.

Fue así  como empezó el reto de construir su propia planta en el  Km 15 vía

a Daule con   instalaciones,   maquinarias,   materias  primas y
El primer transformador es utilizado para la iluminación de la planta y de los circuitos

de toma corriente de 120/208 voltios trifásicos en el secundario  (3x 100 KVA).

El segundo transformador es utilizado para dar fuerza a los motores es de 440 voltios

trifásicos en el secundario un trifásico de 200 KVA.
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De igual forma consta de un sistema de tableros o paneles que están constituidos por

serie de breakers secundarios para una mejor distribución en las maquinas.

Teléfono.- con respeto a la comunicación  que es factor importante para la empresa

ya que sea dentro o fuera de ella, es la llave para las actividades en su comercialización y

este se mueve a través del sistema telefónico.

La empresa posee 200 líneas internas y 30 externas, además posee una

línea de telex, una  de fax  y líneas internacionales.

2.1 Misión.

Fabricar y/o comercializar productos de consumo de buena calidad constituyendo

una red de empresa que sé conviertan en las grandes y mejores  en su línea y que

contribuyan con el crecimiento económico de sus empleados, clientes y proveedores,

siempre dentro del marco de respeto a las leyes civiles y de la iglesia católica.

2.2 Visión.

Proyectarse globalmente en el ámbito nacional y expandirse internacionalmente

liderando en el mercado destacando la calidad de sus productos.

2.3 Productos que Elaboran.

En la actualidad Laboratorio Garbu S.A. posee una amplia gama de

productos para consumo local. Dentro de estas variedades tenemos las cremas y

tintes. De esta manera detallaremos los productos que se elaboran.
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Cuadro Nº 1

LINEA DE
PRODUCCION SECCION PRODUCTOS QUE ELABORAN

KALISH # 1 Deo. Barra Deo. Barra Clasico 65 gr., Deo. Barra B. Fresh 65gr.

Deo. Barra Sin Fragancia 65 gr.

Welloxon Crema 20 vol. 60cc.,1000cc.

KALISH # 2 Oxigenados Welloxon Crema 30 vol. 60cc.,1000cc.

Welloxon Hierbas 30 vol. 60cc.,1000cc.

Welloxon Hierbas 20 vol. 60cc.,1000cc.

Acond. Wellapon Proteinas 200cc.,400cc.

KALISH # 3 Acondicionador Acond. Wellapon Multivitamina 200cc.,400cc.

Acond. Wellapon Manzanilla 200cc., 400cc.

Acond. Wellapon Hierbazid 200cc. 400cc.

Sh. Wellapon Antracil 200cc., 400cc.

Sh. Wellapon Papaya 200cc., 400cc.

Sh. Wellapon Manzanilla 200cc., 400cc.

KALISH # 4 Shampoo Sh. Wellapon Anticaspa 200cc., 400cc.

Sh. Wellapon 8 Hierbas 200cc., 400cc.

Sh. Wellapon Proteinas 200cc. 400cc.

Sh. Wellapon Multivitamina 200cc.,400cc.
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LINEA DE
PRODUCCION SECCION PRODUCTOS QUE ELABORAN

Deo. Rollon Clasico 50cc., 80cc.

KALISH # 5 Deo. Rollon Deo. Rollon Baby Fresh 50cc., 80cc.

Deo. Rollon Sin Fragancia 50cc., 80cc.

KUGLER # 1 Tintes Koleston 50gr. , Color Perfect 60gr.

Crema Derm 30gr.,60gr.  Gel 150gr.,

KUGLER # 2 Cremas Wellaform Crema 30gr.,60gr.,80gr.,

Kolestral Maltratado 150gr., Kolestral Seco 150gr.

Colonia Azzurra 100cc., Colonia Angelino 130cc.,250cc.

RAPIDU Alcoholes Tonico Regenal 250cc., Wellaflex Fuerte 75cc.,160cc.

Wellaflex Normal 75cc.,160cc.

Wellaflex Extra Fuerte 75cc.,160cc.

Talco Angelino 50gr.,130gr.,200gr.

MATTER Talco Talco Azzurra 50gr.,100gr.,200gr.,400gr.

Talco Proactive 100gr.,200gr.
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2.4 Inventario de los Recursos Humanos.

Los empleados y trabajadores de Laboratorios Garbu  S.A. suman total de

102 personas, distribuidos de la siguiente manera:

1 Gerente de Producción

1 Jefe de Producción

1      Coordinador de Producción
1 Secretaria de Producción

1 Jefe de Control de la Calidad

1 Asistente de Control de la Calidad

1 Jefe de Fabricación

1 Jefe de Mantenimiento

1 Asistente de Envasamiento
7 Jefe de Líneas

7 Analistas de Calidad
79 Obreros

En esta empresa  sigue un orden jerárquico en línea, donde la máxima autoridad es

el Gerente de Producción.

2.4.1 Estructura Organizacional.

La estructura funcional de la empresa “Laboratorios Garbu S.A.” funciona de

acuerdo al organigrama general. Sirve para expresar todos los departamentos. Y siguen

un orden jerárquico donde la máxima autoridad es el Gerente de cada área, las cuales se

reportan al Gerente General como es el caso del departamento de Producción.
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2.4.2 Organigrama.

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

integrados y conformados por diferentes cuerpos administrativos. Ver anexo  # 2.

2.5.3 Manual de Funciones.

A continuación se muestra un breve resumen de las principales responsabilidades y

obligaciones de cada una de las gerencias existentes en el organigrama.

GERENTE GENERAL._ Esta representado por la máxima autoridad de la empresa,

es el responsable de llevar a la compañía a niveles y metas muy altas con el fin de que la

compañía tenga prestigio y llegue a ser una de las mejores empresas en el país.

Este es el responsable de convocar a reuniones con los principales gerentes de la

compañía con el fin de analizar la marcha de la misma  y tomar las correctivas que sean

necesarias.

 Resuelve sobre la compra de una maquina o equipo de trabajo de la compañía.

 Establece políticas generales a seguirse y también coordinar con        los diferentes

departamentos con el fin de establecer normas en la empresa.

 Lleva la representación legal de la empresa es decir responsable de  cualquier

problema que tenga la compañía.

GERENTE DE PRODUCCION.- Es la encargada de organizar las áreas de

producción y controlar cada una de los reportes presentados por los superiores de líneas,

también determinar los nuevos procesos, las mejoras del plan de producción de la
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compañía tratando de utilizar nuevos productos y controlar cada una de las operaciones

de la producción de acuerdo a lo solicitado por el área de venta.

GERENTE FINANCIERO.- Su función es de conseguir niveles superiores de

rentabilidad de la empresa, para la cual debe mantener los costos actualizados e

información clara y precisa del medio económico del país.

Es el encargado de la elaboración de los estados financieros de la compañía

tales como el flujo de efectivos, políticas de créditos, políticas de cobranza y

ventas, la contabilidad general de la empresa, etc.

Además es el responsable de la previsión de dar información sobre las

condiciones financieras de la empresa y de elaborar un estado de cuenta tales

como balance general, los estados de perdidas y ganancia, y todos los informes

convenientes al estado financiero de la compañía.

GERENTE ADMINISTRATIVO.- Se dedica a adquisición del material o suministro

de fuentes externas, pero la ejecución básica de esta función implica la investigación de

la contabilidad de los proveedores; la determinación de los materiales necesarios, de

acuerdo con la coordinación de las entregas con los programas de producción, y como

objetivo principal es de servir a los otras áreas funcionales.

GERENTE DE MARKETING.- Se preocupa de que los productos hechos por la

compañía llegue con total facilidad al consumidor realizando para ello un estudio de las

necesidades del mercado con el fin de:
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 Determinar el tipo de producto a elaborar.

 El diseño.

 Una prueba piloto.

 Un estudio de competencia.

 Determinar el control de la situación del producto en el   mercado.

JEFE DE PERSONAL.- Establece los requerimientos y necesidades en lo que a

recursos humanos se refiere; parte del criterio de considerar las áreas en que se van a

desarrollar las actividades de todo el sistema industrial ya sea en el área administrativa,

de la producción y en el área de servicios generales, incluye la contratación y

entrenamiento del personal necesarios para el sistema de producción.

Es responsabilidad del jefe de personal de conservar al empleado dentro de la

empresa con salud y bienestar, con seguridad, la administración de los salarios, las

relaciones laborales y los servicios y beneficios de los trabajadores, son factores

importantes para hacer crecer la producción en la empresa.

COORDINADOR DE LA PRODUCCION.- Lleva el control del desarrollo de las

diferentes  líneas de producción de la planta, verificando y consiguiendo las posibles

distorsiones ocurridas en la planta. Es responsable de:

 Control del personal de operarios.

 Llevar en orden los programas diarios de producción dados por la       gerencia de

producción.

 Coordinar con los departamentos de bodega, mantenimiento, control de calidad, a

fin de evitar al máximo las paralizaciones de producción en la planta.
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2.6 Área de Estudio.

La empresa Laboratorio Garbu S.A. cuenta con un área física de 8000 metros

cuadrados, distribuida de la siguiente manera:

 Área de Producción       3000 mts2

 Área Administrativa        1800 mts2

 Área  de Bodega             3200 mts2

TOTAL 8000 mts2

El estudio ha realizarse es en el área de  producción, en la sección de envasado de

tintes Koleston.   Ver anexo #  3

2.7      Materia Prima que se utiliza  en el proceso  de  fabricación.

Toda la materia prima que se utiliza para la elaboración del Koleston es importada

desde Alemania, excepto el amoniaco que es abastecida por la Compañía Holanda-

Ecuador; las materias primas son las siguientes:

 W-4       Alcohol Cetilico

 T-25       Tegin G 1100

 T-9         Texapon  N70

 N-1         Soda Cáustica

 A-2         Alcohol Potable

 K-1         Kapiol III

 N-3         Notriumsulfit

 A-18       Ácido  Ascórbico
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 H-1         Haarbraun

 A-1         Amoniaco  25%

 F-10       Fenilenonodiaminas

 Perfume Curly

 A-33 Ammonium Sulfar # 21101

 Agua Desmineralizada

Cada una de estas materias primas son almacenadas en bodegas excepto el

colorante (F-10) que es guardada en bodegas de cámaras de frió.

2.8 Equipos de Producción.

En el proceso de fabricación se necesita de maquinas y equipos

indispensables para la elaboración del producto, como son:

Un  generador de vapor (caldero)

Dos  compresores de aire comprimido

Un  compresor de refrigeración de amoniaco

Un tanque mezclador de cocimiento o marmita para el Koleston.

2.8.1      Maquinarias utilizadas en el proceso de envasado.

KUGLER.- es una maquina de marca canadiense que posee una moderna

característica, que puede ser operada por una sola persona, produciendo 2000 tubos en

una hora.

Es una maquina apropiada para el envasado de productos viscosos tales como

pasta dental, cremas, etc.  (VER ANEXO # 4)
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CODIFICADORA.- son impresoras extremadamente compacta de marca WILLET

modelo 430 SI, pesando apenas 18 kg y posee un teclado incorporado al gabinete

principal; teclas con las mismas disposición de una computadora para facilitar la

digitación.

2.8.2 Capacidad de maquinarias

Es de mucha importancia ya que esta determina él numero a producir

exigido por el área de envasamiento de “Koleston”.

A continuación mostraremos la capacidad utilizada de una de las maquinarias

utilizadas en el proceso de envasado del producto Koleston.

Por medio de la formula utilizada en producción para poder determinar la

capacidad con que trabaja la maquina:

Capacidad Utilizada = Capacidad Real____ x   100  =  %  efic.

Capacidad  Instalada

Con  respecto a la Kugler se tiene:

Capacidad Utilizada = 63 kg/h x   100    =   63 %

100 kg/h
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donde se tiene que la kugler trabaja con una eficiencia del 63% lo cual existe una

capacidad de maquina no utilizada del  37%.

2.9     Descripción del proceso.

Es un proceso continuo dividido en 4 etapas; que consiste en la fabricación, el

enfriado, el envasado y el empacado.

 Fabricación

POS.                                   Materia Prima

1                                            W-4

2                                            T-25

3                                            T-9

4                                            N-1

2 A-2

3 K-1

4 N-3

5 A-18

6 H-1

7 A-1

8 F-10

9 Perfume Curly

5 A-33
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10 Agua Desmineralizada

Se realiza la requisición de la materia prima a utilizarse en el proceso a la bodega

correspondiente; después se procede a encender el tanque mezclador hasta  que alcance

una temperatura de 80°c para  fundir la Pos. 1, 2,3, 4, 5 en agua desmineralizada.

Una vez fundida esta mezcla y cuando halla alcanzado una temperatura de 95”c

aproximadamente se le agrega Pos. 6, 7, 8, 9, 10; y sé continua agitando rápidamente el

lote para enfriarlo hasta que alcance una temperatura de 45 “c para luego agregar la Pos.

13, y continuar mezclando para que el amoniaco se distribuya uniformemente en la

crema, después se le añade  la Pos. 11 y 12  para luego homogenizar la crema hasta

obtener la viscosidad requerida.

 Enfriamiento

Fabricada la crema, se lo retira del mezclador y es vaciado en un tanque plástico  de

100 Kg. y cubiertos con una lamina de aluminio para evitar la oxidación de la misma, para

después  ser llevado a la balanza electrónica para obtener la cantidad real de kilogramos

obtenidos; y por ultimo trasladado al área de enfriamiento para después pasar a la

siguiente fase.

 Envasado y Empacado

De acuerdo al programa de envasamiento semanal, la jefa de línea solicita al

departamento de control de calidad que se realice las pruebas necesarias a la crema

antes de envasarse.

Una vez que control de calidad da el aprobado de la crema la jefa de línea se

encarga de hacer el pedido del material de empaque y del semielaborado a las bodegas

correspondientes los cuales son trasladados al área de envasado.
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Se enciende la maquina envasadora denominada Kugler  y  se procede a sacar  la

crema del  tanque con una jarra para llenar la tolva de la maquina que tiene  una

capacidad de 25 kilos, y después se colocan los tubos en el plato giratorio, donde son

llenados y sellados; luego los tubos descienden a una banda transportadora donde  pasan

a ser empacadas respectiva cajita para después ser codificada y termoencojida  la caja, y

por ultimo ser embalada y trasladado el producto a bodega de producto terminado. Ver

anexo # 5,6,7.

2.10      Volumen de Producción y Ventas.

En el año 2002 tanto la producción como la venta no se dio como se lo esperaba; así

marketing toma la decisión de realizar un estudio de mercado, para consultar lo que

requería el cliente; dando como resultado dicho estudio la innovación de nuevos colores;

así la empresa “Laboratorios GARBU S.A.” ha incrementado su actividad productiva

desde el año 2003, como se lo detalla a continuación:

Cuadro Nº 2

PRODUCCION ANUAL DE KOLESTON

AÑO CANTIDAD EN KG
PROMEDIO MANSUAL EN

KG

2002
41164.15 3430.35

2003
56081.25 4673.44

Grafica Nº 1
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COMPARACION GRAFICA DE LA PRODUCCION
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2.10.1    Ventas anuales del producto Koleston en dólares.

Cuadro Nº 3

PRODUCCION EN EL AMBITO NACIONAL

Año

UNIDADES VALORES PROMEDIO MENSUAL

VENDIDAS (DOLARES) (DOLARES)

2002 823283 4528056,5 377338
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Grafica Nº 2
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2.10.2 Participación en el mercado por marcas.

El mercado de tinte para el cabello es muy competitivo; pero nuestro producto ocupa

el primer lugar, por ser el único que contiene vitamina c dando una coloración segura y

duradera; tal como se lo puede observar en la gráfica a continuación:

2003 1121625 5568937,5 464078
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Grafica Nº 3
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2.11 Planificación, Programación y Control de la  Producción.

2.11.1 Planificación de la Producción.

La  Planificación inicial de la producción viene dado prácticamente por él

pronostico de ventas  que lo envía el  departamento respectivo, esta planificación

se la realiza  anualmente existiendo cambios o ajustes trimestrales  y hasta

mensuales debido a las necesidades  que  presenta el departamento de ventas.

El Coordinador de Producción junto a las jefas de líneas, jefe de fabricación, jefe de

mantenimiento y el jefe de planta se reúnen los días jueves para realiza el programa de

fabricación y envasamiento semanalmente  de acuerdo a las  necesidades del

departamento de ventas, más un stock de seguridad.

Otro de los factores importante en la planificación para la elaboración de los

productos son las épocas de año, puesto que estas influyen en el consumo de las mismas

es así que tenemos los meses de mayor ventas en Guayaquil son: Enero, Abril, Mayo y

Diciembre, el crecimiento de la demanda aumenta el volumen de venta en un 40 % con

respecto a los otros meses.

2.11.2 Programación de la Producción.

La Programación es realizada en una secuencia lógica, fijando fecha, tiempo,

cantidad y  presentaciones a  producir, este  programa es dado por medio de una orden

de producción, que  es  repartida  a cada una de las secciones de la planta para su

preparación  y  en  forma conjunta lograr el objetivo.
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Uno de los documentos utilizados para la programación es el reporte de

envasamiento que nos indica la cantidad diaria a elaborar según el pedido por el

departamento de ventas para así poder elaborar una programación que satisfaga las

necesidades del mercadeo.

Logrando así obtener un crecimiento y aumentar su rentabilidad o sus utilidades

utilizando los métodos adecuados y siempre guiados por las normas de programación y

calidad de la empresa “Laboratorios Garbu S.A.”  Ver anexo # 8

2.11.3 Control de la Producción

El Control de la  Producción es realizado por  el jefe de planta quien se asegura que

se cumpla con lo siguiente:

Hacer las respectivas  requisiciones de materiales, materia prima para la elaboración

del  producto.

Disponer de la mano de obra necesaria, que se encargará de cumplir con las

disposiciones y parámetro dados para las operaciones respectivas.

Registrar diariamente las respectivas inspecciones, avance y  desarrollo de la

Producción,  este registro elaborado día a día  es presentado al  Gerente de Producción

para su información y su observación.

El  control de la producción  además de ser  ejecutado por el jefe de planta es

verificado también por el departamento de Control de Calidad.
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Unos de los documentos utilizados para el control es el reporte diario de fabricación

de productos, lo cual nos indica la existencia de producto en la bodega de

almacenamiento, para así poder envasarlos en sus respectivas presentaciones que

hicieran falta para así poder tener una existencia actual.

Otro documento utilizado para el control es el reporte diario de control de calidad en

las líneas de envasado, la cual nos permite controlar las desviaciones mínimas o de

mayor volumen para así poder tener un mejor control en la elaboración de productos y

evitar perdidas para la empresa. Ver Anexo #  9,10

2.12 Seguridad e Higiene Industrial en la empresa.

El comité de seguridad e higiene industrial en la empresa si funciona y esta

integrado por el jefe de planta y todas las jefas de cada sección y ellas a su vez designan

a uno de cada área. Cada miembro del comité tiene conocimientos básicos de seguridad

e higiene industrial, actuando con ellos él medico de la empresa y departamento de

seguridad.

Los miembros del comité duran en sus funciones un año, y pueden ser

reelegidos indefinidamente como ha sido el caso en la empresa.

Realizan inspecciones generales de la planta, instalaciones y equipos en el

trabajo, recomendando medidas preventivas necesarias.

En la empresa se cuenta ciento dos trabajadores, y con una unidad de

seguridad e higiene, dirigida por un técnico en la materia que es el que reporta

al Gerente de Producción.
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2.13    Mantenimiento  Industrial.

La empresa cuenta con un departamento de mantenimiento, creado con el único

objetivo de proteger y conservar los equipos y maquinarias en óptimas condiciones que

sirva para el uso de los diferentes procesos en la elaboración de los productos y así poder

alcanzar un máximo rendimiento dentro de lo establecido por la compañía.

Para atender los requerimientos en caso de fallas mecánicas y/o eléctricas de

manera oportuna  la empresa cuenta con:

1     Jefe de Mantenimiento

1     Supervisor de Mantenimiento

1     Mecánico

1      Soldador

2      Electrónicos

El Jefe de Mantenimiento es la persona responsable de hacer realizar cada uno de

los trabajos encomendados.
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CAPITULO  II
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IDENTIFICACIÓN EMPRESARIAL

2.1 Ubicación de la Planta.

La empresa Laboratorios Garbu S.A. esta ubicada al norte de la ciudad de

Guayaquil, en la parroquia de Pascuales, Km.  15 vía a Daule, frente a Petrocomercial.

Cuenta con un área de 8000 m2, construida en un 100%. Ver anexo # 1.

2.4.3 Tipo de Empresa.

La empresa Laboratorios GARBU S.A. es una empresa de bienes que transforma

materia prima en producto terminado, y se encuentra dentro de los sectores productivos

según la Codificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) 3.33.

2.1.2      Servicios Básicos.

Energía.- la empresa “Laboratorios Garbu  S.A.” posee dos

transformadores que cumple su función de llevar electricidad a los diferentes

departamentos y a cada una de las maquinarias que se dedican a la fabricación de sus

productos.

Retrazo en el despacho de Material de Empaque.- El origen de este problema es

lo tarde en que llega el pedido a la bodega debido al descuido de la persona encargada.

Definición: Retrazo en el despacho de material de empaque.
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Origen: Sección de envasamiento.

Causa: Descuido de jefe de línea.

Efecto: Incremento  en el tiempo de producción

2 Problema No. 3

Retrazo en la aprobación del tinte._ Encontramos que este problema se debe a la

mala organización que existe en el departamento de control de calidad; los analistas no

se rigen al programa de envasamiento produciendo un retrazo en la producción.

Definición: Retrazo en la aprobación del tinte.

Origen: Control de Calidad

Causa: Mala organización.

Efecto: Retrazo en la producción.

Problema No. 4

Daño de maquina envasadora.- Al faltar el operador principal de la maquina

envasadora, no existe otro operador capacitado para manejar la maquina por lo que se

produce paralizaciones por daño de maquina debido a la mala maniobra o manipulación

del equipo.

Definición: Daño de maquina envasadora.

Origen: Sección de envasamiento.

Causa: Falta de operadores capacitados.
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Efecto: Baja producción.

Problema No. 5

Retrazo en el despacho del tinte.- Este problema se debe a la falta de personal

en la sección bodega de semielaborado; solo hay una persona que se encarga de

despachar y repartir el semielaborado para todas las líneas de producción.

Definición: Retrazo en el despacho del tinte.

Origen: Bodega de semielaborado.

Causa: Falta de personal.

Efecto: Retrazo en la producción.

3 Problema No. 6

Desperdicio de Material de Empaque.- Encontramos que el material de empaque

se desperdicia por la manipulación y la falla del trabajador durante el proceso de

envasado.

Definición: Desperdicio de material de empaque

Origen: Sección de envasamiento.

Causa: Falla y descuido del operador.

Efecto: Desperdicio que afecta el costo de la producción.
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4 Problema No. 7

Desperdicio de Semielaborado.- La causa de este problema es debido a que la

tolva de la maquina envasadora es abastecido de tinte por un operador  manualmente; es

decir, se encarga de retirar del tanque el tinte con una jarra y llenar la tolva, produciendo

así un desperdicio de semielaborado.

Definición: Desperdicio de semielaborado.

Origen: Sección de envasamiento.

Causa: Proceso manual.

Efecto: Baja producción.

3.1 Diagrama Causa - Efecto.

El diagrama causa – efecto es una técnica de análisis que permite tener un

panorama global del problema y visualizar las relaciones que tienen las causas

entre sí y su efecto.

Si no se identifica la causa real del problema podrá hacerse mucho por

solucionarlo, pero no se tendrá éxito.
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3.2 Importancia de los Problemas.

Después de haber identificados los problemas que tiene la empresa dentro

del proceso de envasado del producto Koleston, realizaremos una tabla

recopilando los datos de las observaciones directas de los problemas, en el

periodo de cuatro semanas; tomando como referencia el mes de marzo.

Para el efecto, se ha elaborado los registro correspondientes para las

problemáticas: Retrazo en la producción en el área de envasado, y Desperdicios

en la planta.

Se realiza aplicando el análisis de Pareto; por medio de esto se determinan los

principales problemas y las causas que lo producen, y de esta manera hacer un

estudio de las soluciones a aplicar.
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Cuadro Nº 4

TABLA DE REGISTRO DE RETRASOS EN LA PRODUCCION

En este cuadro nos indica que tenemos una perdida 52.05 horas mensuales por

retrasos en la producción, y que el tiempo total improductivo anual es de

624.6 horas.

No. TIPOS DE CAUSAS

MES

DEL 1 AL 31 MARZO/2004

SEMANAS EN (HORAS) TOTAL TOTAL

01_05 08_12 15_19 22_26 MENSUAL ANUAL

1
Parada en el proceso de
envasado 12 13 13.5 12.5 51 612

2
Retrazo en despacho de
mat.emp. 0.15 0.15 0.30 3.6

3 Retrazo en aprobación del tinte 0.15 0.15 1.8

4 Daño de maquina envasadora 0.30 0.30 3.6

5 Retrazo en despacho del tinte 0.30 0.30 3.6

TOTAL 12.45 13.15 13.65 12.80 52.05 624.6
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Cuadro Nº 5

Tabla de Registro de Desperdicios en la Planta

No. TIPOS DE CAUSAS

MES

DEL 1 AL 31 MARZO/2004

SEMANAS  (KILOS) TOTAL TOTAL

01_05 08_12 15_19 22_26 MENSUAL ANUAL

6  Desperdicio de semielaborado
(Kg.)

8 6 9 11 34 408

7 Desperdicio de Mat. de empaque (unidad) 115 97 110 125 447 5364

TOTAL 123 103 119 136 481 5772

Podemos observar que la empresa pierde 5772 Kg de material de empaque y

semielaborado durante el proceso de envasado del tinte Koleston.

Para obtener una operación mas clara realizaremos el respectivo diagrama de

Pareto basándose en los datos obtenidos en el cuadro Nº 4, que detallamos a

continuación:
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Cuadro Nº 6

 Tiempo improductivo por Retrasos en la

producción

Tipo de Defecto
Total
Anual

Frecuencia
Acumulada

Porcentaje de
Frecuencia

Porcentaje
Acumulado

1 612 612 97.98 97.98

2 3.6 615.6 0.58 98.56

4 1.8 617.4 0.29 98.85

3 3.6 621 0.58 99.42

5 3.6 624.6 0.58 100.00

TOTAL 624.6 100.00

Grafica Nº 4

Diagrama de Pareto de los Retrasos en la Producccion
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En este diagrama nos indica que el principal problema es el de parada en el

proceso de envasado, que trae como consecuencia el 97.98 de tiempo irrecuperable.

Cuadro Nº 7

Desperdicios Acumulados

Tipo de Defecto
Total
Anual

Frecuencia
Acumulada

Porcentaje
de

Frecuencia
Porcentaje
Acumulado

6 408 408 7.07 7.07

7 5364 5772 92.93 100.00

TOTAL 5772 100

Grafica Nº 5
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Diagrama de Pareto Total de Desperdicios
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En nuestro siguiente diagrama de Pareto de desperdicios en el área de envasado de

tinte,  se puede notar que el principal problema es el desperdicio de material de empaque

que trae como consecuencia el 92.93 % seguido por el desperdicio de semielaborado con

el  7.07%

Como resultado de este análisis da como resultado que los 3 problemas más

relevantes son:

1. Parada en el proceso de envasado.

2. Desperdicio de material de empaque.

3. Desperdicio de semielaborado.



Generalidades3

3.4 Frecuencia de los problemas más importantes.

Una vez identificados los problemas más importantes durante el proceso de

envasado de tinte Koleston, ordenamos los datos obtenidos mediante

observación directa en una tabla de registro, por orden de importancia,

obteniendo su frecuencia relativa y acumulada.

El numero de observaciones:  4 semanas

Las paradas en turno de 12 horas laborables

Desperdicios de material de empaque y

Desperdicio de semielaborado

Cuadro Nº 8

Problemas más Importantes

TABLA DE REGISTRO

No.
TIPOS DE CAUSAS

OBSERVACIONES

FRECUENCIA

Mes de marzo

Semanas

01_05 08_12 15_19 22_26

1 Parada en el proceso de envasado 12 13 13.5 12.5 51

2 Desperdicio de Mat. de empaque (Unid.) 115 97 110 125 447

3 Desperdicio de semielaborado (Kg) 8 6 9 11 34

Total 532
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Cuadro Nº 9

Problemas más Importantes

Tipo de Defecto Frecuencia del
Defecto

Frecuencia
Acumulada

Porcentaje de
Frecuencia

Porcentaje
Acumulado

1 51 51 9.59 9.59

2 447 498 84.02 93.61

3 34 532 6.39 100.00

TOTAL 532 100

3.5    Diagrama de Pareto de los problemas más importantes.

Mediante esta técnica se podrá visualizar de una mejor forma los problemas que

afectan a la compañía en su desenvolvimiento de las actividades productivas, además nos

permitirá establecer en forma ordenada el grado de importancia que tienen los diferentes

factores en un determinado problema, tomando en consideración la frecuencia con que

ocurre cada uno de dichos factores.
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Cuadro Nº 10

Problemas más importantes

Grafica Nº 6

No. TIPOS DE CAUSAS

MES

COSTO
COSTO

ACUMULADO %
%

ACUMULADO

DEL 1 AL 31 MARZO/2004

SEMANAS TOTAL TOTAL

01_05 08_12 15_19 22_26 MENSUAL ANUAL

1 Parada en el proceso de envasado (Horas) 12 13 13.5 12.5 51 612 748440 748440 98.50 98.50

2 Desperdicio de Mat. de empaque (unid.) 115 97 110 125 447 5364 9268 757708 1.22 99.72

3 Desperdicio de semielaborado (Kg) 8 6 9 11 34 408 2160 759868 0.28 100.00

TOTAL 143 127 141.17 158 759868 100
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3.3 Cuantificación de los Problemas.

Paradas en el proceso de envasado

Parada en
el proceso

de
envasado
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Desperdic
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HORAS LABORABLES
12 HORAS

 UNIDADES ENVASADAS EN UN MINUTO
21

TRABAJADORES 6

Cuadro Nº 11

Cuadro de Observaciones

No. # DE TIEMPO DE TOTAL DE

OBSERVACIONES H. INICIO H. FINAL PARADAS PARADAS SEG. TIEMPO SEG.

1 08:45 08:50 3 18 54

2 09:25 09:30 3 18 54

3 10:50 10:55 4 18 72

4 12:00 12:05 2 18 36

5 13:30 13:35 4 18 72

6 13:55 14:00 3 18 54

7 14:40 14:45 2 18 36

8 15:15 15:20 3 18 54

9 16:10 16:15 4 18 72

10 17:30 17:35 3 18 54

11 18:15 18:20 3 18 54

12 19:25 19:30 2 18 36

TOTAL 36 216 648

NOTA: Cada observación realizada es de 5 minutos.
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No. De Observaciones:                          12

Tiempo Total Observado:                       60 minutos
Tiempo Observado por cada parada:     18 segundos

Total de paradas por tiempo de paradas:  36 paradas X  18 seg.= 648 seg.

Total de tiempo: 648 seg. / 60 seg./min. =  10.8  min.

10.8  min. Perdidos en 60 minutos.

60 min. 10.8 min.

720 min./día                                              X

129.6  min./día (Perdidos)

Unidades que se dejan de envasar

10.8 min.  X   21unid. / min.  =     226.8 unidades =  227 unid.

Unidades no envasadas en un día.

12 Horas laborables  X  60 min./horas  =  720 min.

720 min. /  60 min. =   12 veces

12 veces  x  227 unid. =  2724 unid./día laborable

1 Año = En Laboratorios GARBU S.A. es de 50 semanas
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129.6 min./día  X  5 dias/semanas  X  50 semanas  =  32400 min/año (perdido)

32400 min./año  X  21 unid.  =   680400 unid. /año (perdido)

En un año se deja de envasar 680400 unidades.

Porcentaje de unidades no envasadas.

En un día se envasaría teóricamente:

720 min.  X   21unid.  = 15120  unid.

En un día se dejan de envasar 2724 unid.

15120 unid.                                                  100 %

2724 unid. X = 18.02 %

Calculo de la Rentabilidad perdida.

Precio de Venta Real                     $ 5.50  unid.

Costo Unitario                                $ 4.40 unid.

Margen de Utilidad                         $ 1.10 unid.
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Fuente: Departamento de Contabilidad de Laboratorios Garbu S.A.

En un año se deja de envasar  680400 unidades.

680400 unid.  X   $ 1.10   =  $ 748440

Total Anual que deja de percibir es de $ 748440

Productividad.

Unidades Real Envasadas

X 100 %

Unidades Teóricas a Envasar

12396 unidades

X 100 %     =     81.98 % (Productividad)

15120 unidades

Desperdicio de material de empaque.

Cuadro Nº 12

Desperdicios de Material de Empaque
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Material de Empaque
Dañado

OBSERVACIONES

X media

Mes de Marzo

Semanas

01_05 08_12 15_19 22_26

Tubo 97 87 95 112 97.75

Caja 18 10 15 13 14

TOTAL 115 97 110 125

Costo de material de empaque dañado.

Cuadro Nº 13

Costo Semanal de Material de Empaque dañado

MATERIALES
X media

COSTO
POR UNIDAD

COSTO
TOTAL

Tubo 98
$                0.43

$       42.14

Caja 14 $                0.30 $        4.20

TOTAL $       46.34

Podemos apreciar en el cuadro que el costo semanal por daño de material de

empaque es de 46.34 dólares.
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Costo por materiales dañados.

$  46.34  X   4  semanas / 1 mes  =     $  185.36

$  185.36  X  50 semanas / 1 año  =   $  9268 anual

Desperdicio de semielaborado.

Cuadro Nº 14

Desperdicios de Semielaborado

Desperdicio de
Semielaborado

OBSERVACIONES

X media

Mes de Marzo
Semanas

01_05 08_12 15_19 22_26

Kilos desperdiciados
8 6 9 11

9

Costo de semielaborado desperdiciado.

Cuadro Nº 15

Costo Semanal de Desperdicio de Semielaborado
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SEMIELABORADO X media
COSTO POR

KILOS
COSTO
TOTAL

TINTE 9 $              1.20
$ 10.80

En el cuadro nos indica que cada semana existe una perdida de $ 10.80 dólares por

semielaborado desperdiciado durante el proceso de envasado.

Costo por semielaborado desperdiciado.

$  10.80  X  4 semanas / 1 mes =   $  43.20

$  43.20  X  50 semanas / 1 año  =     $ 2160 anual

Unidades que se dejan de envasar por semielaborado desperdiciado.

408 Kg (desperd.anual) / 0.05 Kg (present.)= 8160 unid. (Anual)

Dejando de percibir al año:   8160 unid. X  $ 1.10 (margen de utilidad)= $ 8976
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3.5    Análisis FODA.

Para realizar el siguiente análisis se ha conversado con personas capacitadas

por su preparación profesional, experiencia y que a su vez puedan indicar los

motivos y causa de los problemas y que presentan las soluciones oportunas

aplicadas a la empresa.

Fortaleza:

Empresa pertenece al “Grupo Garzozi”.

Recurso económico  disponible.

Producto de calidad garantizada.

Innovación de productos.

Excelente estructura de venta, distribución en el ámbito nacional.

Mejor  precio dentro del mercado

Oportunidades:

Gama de productos.

Producto mejorado.

Planificación del producto.

Debilidades:

Bajo stock de materia prima.

Bajo stock de materiales de empaque.
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Disminución de demanda por entrega tardía  de orden de despacho.

Amenazas:

La competitividad con productos de otras marcas.

El  mal control aduanero que favorece el ingreso ilegal de productos.

Incremento constante de los precios de materiales y repuestos de compra local.

Situación económica del país.

3.8    Diagnostico de la situación actual.

Una vez identificado y analizados los problemas que afectan a la producción en

Laboratorios Garbu S.A. se puede concluir diciendo que en cuanto al problema de paradas

en el proceso de envasado tenemos que, estas se originan porque el proceso de abastecer

de crema a la maquina es manual, haciendo que el trabajador sea propiamente quien se

proporcione del material para el envasado y ejecute la acción de envasar; por lo que un

18.02% del tiempo normal de 12 horas de trabajo, que significa 2.16 horas perdidas en las

cuales se dejan de envasar 2724 unidades diarias que al año dan 680400 unidades que

multiplicado por el margen de utilidad $ 1.10 da un resultado de $ 748440 dólares lo que

dejaría  de percibir la compañía al año.

Se puede decir también que a pesar de perder un 18.02 % del tiempo normal de 12

horas, la producción anual de tinte cumple con el plan de ventas estimado para el año,

concluyendo así que el problema no se debe a capacidad instalada de máquina, sino a que

el proceso es manual.
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Con respecto al desperdicio de material de empaque se presenta en un

promedio de 447 veces al mes resultado que es un 78.51% lo cual da una

perdida semanal de $ 46.34 que al año representa $ 9268.

Y debido a que no existe un mecanismo para bombear el tinte del tanque a la

maquina se produce un desperdicio de semielaborado el cual se presenta en un promedio

de 34 kilos mensual resultado que es un 5.97 %, lo cual da una perdida semanal de $

10.80, representando al año una perdida total de $ 2160.

Concluyendo que estos tres problemas son los más relevantes que afectan a la

empresa, ocasionando retraso del producto.

En cuanto a lo que concierne a los problemas detectados como:

 Retrazo de materia prima

 Retrazo de despacho de tinte.

 Retrazo de aprobación de tinte

 Daño de maquina.

son problemas que se presentan por desorganización en la planta,  por la falta de

supervisión y por la poca rotación de los operadores.
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CAPITULO  III
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA

3.4 Identificación de los Problemas

En Laboratorios Garbu S.A. se ha podido observar los problemas que se generan

en el sistema de producción en la línea de envasado de tinte Koleston los cuales los

detallaremos a continuación:

Problema No. 1

Parada en el proceso de envasado.- Este problema se produce debido a que la

operación del envasado es realizada por una sola persona, es decir, en este proceso la

colocación de los tubos en la maquina envasadora es realizado por el mismo operador

que abastece de semielaborado  la maquina envasadora,  y esto es repetitivo porque no

hay un mecanismo o persona adicional que abastezca de semielaborado para que el solo

se dedique a envasar (observación directa)

Definición: Parada en el proceso de envasado.

Origen: Sección de envasamiento.

Causa: Proceso manual.

Efecto: Incremento de los tiempos de producción.

Problema No. 2

Teniendo como resultado,  sumando los tres problemas una baja rentabilidad

para la empresa Laboratorios Garbu. S.A.  que es de $ 759868 dólares.
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El tinte Koleston es uno de los productos de mayor importancia para la empresa,

razón por la cual es necesario e importante dar una solución inmediata a los problemas

presentados en la sección de envasado.

4.1 Presentación de las soluciones

Entre las soluciones posibles podemos mencionar las siguientes:

a) Redistribución de la planta y aumento de su capacidad

b) Capacitación del personal

Con lo expuesto la empresa estará en capacidad de hacer nuevos programas de

producción y llegar alcanzar los resultados propuestos y hacerle frente con mayor

fuerza a la competencia y estar al día con los avances de la tecnología y los cambios

que se presenten.

4.2 Redistribución de la Planta y aumento de su capacidad.

La actual distribución de planta que presenta la empresa Laboratorios Garbu S.A.,

aparentemente parece que cumpliera con la unidad física de trabajo y esfuerzo humano,

pero en realidad esto no es cierto, razón por la cual me atrevo a plantear el nuevo diseño

de distribución de planta, tal como se puede apreciar en el Anexo # 11.

La misma que se ha realizado basándose en la compra de una bomba de

cavidad progresiva para pasta, con el fin de facilitar el llenado del tinte
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Koleston y la construcción de una tolva para la alimentación del

semielaborado.

Por medio de la redistribución de planta, se puede aproximar la maquina a la línea

o sucesión de operaciones de la producción, eliminando así la perdida de tiempo en el

manipuleo del material.

La maquina envasadora tiene ubicación errónea, al movilizarla se reduce la

distancia a recorrer (como lo muestra el anexo # 13) y se acortara

proporcionalmente el tiempo de envasado del producto.

Si se hace el arreglo necesario para que el producto pase sin interrupción y

rápidamente sus operaciones a través de la planta, se reducirá la cantidad de

trabajo en proceso y aumentara su capacidad de producción.

Funcionamiento del sistema propuesto.

Componentes del sistema

 Bomba de cavidad progresiva para pasta.

 Construcción de una tolva de acero inoxidable.

Se coloca el tanque de semielaborado en el área de bombeo, se instala la bomba y

se la enciende, automáticamente comienza a bombear el semielaborado a la tolva de la

maquina envasadora, para luego proceder al llenado y sellado de tubos.
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Luego los tubos llenos caen a una banda transportadora que las conduce al

área de empaque, donde se coloca los tubos en su respectivas caja, para después

continuar con el embalaje del producto terminado.
Una vez que el producto fue embalado se los traslada a la bodega de producto

terminado.

En el momento en que se termina el proceso de llenado de un color de tinte, y se

va a proceder a llenar un lote de otro color, se desmonta la tolva utilizada y rápidamente

se monta la nueva tolva, optimizando así el tiempo de limpieza, y luego se vuelve a repetir

el ciclo. Ver anexo #  12

Cuadro Nº 16
COSTO DE LA SOLUCION

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO CANTIDAD COSTO TOTAL

Bomba de cavidad progresiva para pasta 1 5882.80 5882.80

Construcción de tolva inoxidable 1 600 600

SUBTOTAL 6482.80

12% IVA 777.94

TOTAL 7260.74

Costo del equipo del sistema propuesto.

En el sistema actual basándose en el análisis del proceso productivo del

producto Koleston se ha detectado que el problema de baja rentabilidad es

debido al elevado porcentaje del tiempo improductivo que es de 20 %.
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Para superar los tiempos improductivos es necesario considerar todas las opciones

para mejorar la producción de la planta con la alternativa de proceso y de capacitación,

porque donde se originan problema de este genero trae como consecuencia los tiempos

improductivos.

La empresa baja el nivel de producción a causa de las continuas paralizaciones en

las maquinas que son provocadas por  métodos de trabajos inadecuados y por la mano

de obra no tecnificada, ocasionando perdidas.  (Ver Anexos # 13, 14)

Beneficio del nuevo sistema.

Rendimiento del sistema propuesto:

HORAS LABORABLES
12 HORAS

 UNIDADES ENVASADAS EN UN MINUTO
30

TRABAJADORES 6

Rendimiento del nuevo sistema es de 30 unidades por minuto (Fuente de

Ecuafluid S.A.).

Utilización de la Máquina.

Método Actual

Rendimiento Maquina:    21 unid./ min.
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Rendimiento Anual:         3024000 unid./año.

Margen de Utilidad:         $ 1.10

Utilidad Anual:                 3024000 unid./año. X  $ 1.10

Utilidad Anual:                 $ 3326400

Método Propuesto

Rendimiento Maquina:    30 unid./ min.

Rendimiento Anual:         4320000 unid./año.

Margen de Utilidad:         $ 1.10

Utilidad Anual:                 4320000 unid./año X  $ 1.10

Utilidad Anual:                 $ 4752000

Resumen anual de beneficio.

Beneficio = Método Propuesto – Método Actual

Beneficio = $  4752000 - $ 3326400

Beneficio =  $ 1425600  utilidad operacional.

Beneficio Neto = $  1425600 utilidad operacional - $ 8175.24 costo de la inversión.

Beneficio Neto =  $ 1417424.76 ( Que representa el 99.43% del total de la utilidad

operacional)

Incremento de la Producción.
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4320000 unid./ año (método propuesto) – 3024000 unid./año (método actual)=

1296000 unid. / año

1296000 unid./año / 3024000 unid. / año =  0.42  x   100 =  42 %  incremento

Resumen anual de beneficio.

Beneficio =  $ 1425600  utilidad operacional

Beneficio =  $ 118800 utilidad mensual

Con este beneficio $ 1425600, la empresa puede hacer la inversión para

implementar el sistema propuesto, que nos permitirá una mejor rentabilidad.

4.3 Capacitación del Personal.

En la empresa Laboratorios Garbu S.A. se debe establecer una estrategia tales

como las técnicas de trabajo en equipo, para lo cual el jefe de planta es el que

se encargara de aplicarlo en el área de envasamiento, o sea de una

capacitación interna del personal.

Enseñarles en que consiste la comunicación visual, técnica que involucra a todo el

personal de la planta de tal manera que haría más sencillo los procesos, y a la vez

ayudara a que el personal nuevo, pueda guiarse.
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La comunicación visual es muy satisfactoria para la empresa,  ya que se pueden ver

el avance de los grupos de trabajo con esto el personal adquiere flexibilidad, destreza y

habilidad para desarrollar tareas bajo sus responsabilidades.

La capacitación sé vera reflejado en los resultados de participación del

trabajador dentro de sus funciones de las actividades y toma de decisiones a la que

se van a enfrentar.

 Programa de la solución propuesta.

Beneficios del programa para la empresa.- La empresa se encaminara

acertadamente hacia el logro de los siguientes resultados:

 Lograr una comunicación visible entre los trabajadores.

 Identificar las necesidades de la empresa.

 Proyectar una actitud e imagen positiva.

 Solucionar problemas con los mismos trabajadores.

 Presentación visual de los avances o logros.

Objetivos.

Este programa lograra los siguientes objetivos:

 Que los trabajadores conozcan el concepto clave de trabajo en equipo.

 Que los trabajadores desarrollen una actitud positiva en su equipo de trabajo

mejorando el rendimiento.

 Que los trabajadores desarrollen destrezas especificas para solucionar los

problemas.
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Metodología

 Procedimiento: Grupales

 Organización: Jefe de Planta

 Lugar: Laboratorios Garbu S.A. en el sitio de trabajo

 Duración: 40 horas en 20 días laborables (2 horas diarias)

 Horario: De lunes a viernes de  4 PM a 6 PM

 Coordinación: Dpto. Recursos Humanos y Gerencia de Producción

 Orientación: Dirigido al personal de planta de Laboratorios Garbu

S.A. de la sección envasado de tinte Koleston.

 # De personas: 23

Cuadro Nº 17

COSTO POR CAPACITACION DEL PERSONAL

DESCRIPCION COSTO CANTIDAD TOTAL

Carpeta con vinchas $      0.30 23 personas $                 6.90

Marcadores de pizarra $      0.95 8 $                 7.60

Pizarra acrílica $ 300.00 1 $            300.00

Resma de hoja papel bond ( A4) $      5.00 5 $               25.00

Refrigerio $      1.25 23 pers. X 20 días $            575.00

COSTO TOTAL POR CAPACITACION $            914.50
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CAPITULO  IV
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SOLUCIONES PROPUESTAS

4.4 ANTECEDENTES

En esta segunda parte es necesario especificar, después del estudio realizado en el

departamento de producción sección envasamiento, se detectaron tres problemas

principales tales como:

 Paradas en el proceso de envasado.

 Desperdicio de material de empaque.

 Desperdicio de semielaborado.

En los problemas que se detectaron por retrazo en la producción, el de

mayor incidencia es el de paradas en el proceso de envasado representando un

97.98 %, factor que es muy critico, porcentaje que traducido en tiempo

improductivo representa 2.16 horas por día, en las cuales se dejan de envasar

2724 unidades diarias y que al año dan 680400 unidades que en dinero resulta

un total de $ 748440 dólares, que deja de percibir la compañía al año.

Los problemas detectados en la planta por desperdicios tanto de material de

empaque como de semielaborado son de menor incidencia en comparación con el

primer problema, pero sin embargo representan una perdida para la compañía

sumando entre ambas la cantidad de $ 11428 dólares.
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El monto del préstamo será cancelado en 12 cuotas mensuales, es decir, a un

año plazo.  El detalle del financiamiento se lo muestra a continuación:

Por la cantidad de $ 8175.24, se generará un interés, que se obtendrá

mediante la amortización bancaria del préstamo considerando los siguientes

datos:

Préstamo Bancario =  $ 8175.24

Tasa de Interés Anual = 18 %

Interés mensual = 1.5%

Nº Pagos  (n) = 12
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Cuadro # 19

Amortización del Préstamo Bancario

DATOS

Capital a Prestar C 8175.24 inversión inicial

Plazo para Pago 1 años =      12 meses

Interés Anual 0.18

Interés i 0.015

Nº  pagos n 12

Formas de pago Mensual

Dividendos =

C x i 749.51

1-(1-i)-n

TABLA DE AMORTIZACION

Nº Pagos

Amortización Interés (i) Renta A + I - R

PagoA 1.5% R Deuda

0 $8,175.24

1 $8,175.24 $112.63 749.51 $7,538.36 $636.88

2 $7,538.36 $113.08 749.51 $6,901.93 $1,273.31

3 $6,901.93 $103.53 749.51 $6,255.94 $1,919.30

4 $6,255.94 $93.84 749.51 $5,600.27 $2,574.97

5 $5,600.27 $84.00 749.51 $4,934.77 $3,240.47

6 $4,934.77 $74.02 749.51 $4,259.28 $3,915.96

7 $4,259.28 $63.89 749.51 $3,573.66 $4,601.58

8 $3,573.66 $53.60 749.51 $2,877.75 $5,297.49

9 $2,877.75 $43.17 749.51 $2,171.41 $6,003.83

10 $2,171.41 $32.57 749.51 $1,454.47 $6,720.77
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11 $1,454.47 $21.82 749.51 $738.61 $7,436.63

12 $738.61 $10.90 749.51 $0.00 $8,175.24

Total $807.05 $8,994.12

La sumatoria de los intereses en los doce meses de plazo que se adquirió la

deuda, asciende a $ 807.05 que representa el gasto financiero.

Este gasto financiero se añade al costo de las soluciones, en referencia a la

inversión fija y al costo operacional. Es decir:

 Costo total de la propuesta = $ 8175.24 + $807.05.

 Costo total de la propuesta = $8982.29

Finalmente el costo total de la propuesta, sumando los gastos financieros

asciende a $ 8982.29

5.3      Análisis Costo - Beneficio

En toda mejora es necesario comparar la inversión vs. el beneficio, para

poder determinar si es económicamente ejecutable, a continuación equiparamos

dichos valores:

Inversión Inicial:                     $ 8175.24
Incremento de Producción:   1296000 unid./año.

Margen de Utilidad:               $ 1.10

Beneficio Anual:                    $ 1425600

Beneficio Mensual:                $ 118800

Cabe mencionar que para incrementar  las ventas  Laboratorios Garbu,

implementara un programa de Marketing por lo que el 25 % del beneficio anual y
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también  habría que reducirle el 2.03% por problemas que se presentan durante el

proceso como retrasos en despacho de material de empaque, daño de maquina

envasadora, etc; por lo que el beneficio anual seria de:

Beneficio Anual:                    $ 1040260.32

Beneficio Mensual:                $ 86688.36

Calculo de la Inversión de Retorno

Para  la recuperación de la inversión se aplicara el método de periodos, el

cual sienta sus bases en la siguiente formula:

P=    F1      +       F2       +      F3       +     F4      +.................Fn

(1+I)           (1+I)2          (1+I)3        (1+I)4                     (1+I)n

En donde:

F=   representa el beneficio económico

P=   representa el costo de inversión

I=     tasa de interés

n=    periodo (en este caso se asume como 1)

Primeramente determinaremos la tasa de interés para el año en curso con la

formula presentada.

F   =   P ( 1 + i ) n

1040260.32 = 8982.29 (1+I)

1040260.32 = (1+I)

8982.29



Generalidades3

115.81 = 1 +I

I = 115.81 – 1

I =  114.81 % annual

I = 9.57 % mensual

Obtenido el interés mensual procederemos a la obtención del valor  presente,

por medio del cual encontraremos el tiempo en que recuperaremos la inversión.

P =          F

(1+i)n

Aquí remplazaremos los valores obtenidos hasta el momento como son: el

interés mensual y el valor perdido mensual como detallamos a continuación

I =  9.57 % mensual =  1+ 9.57 =  10.57

F =  759868 / 12 =  $ 63322.33

En donde:

P =   63322.33              +           63322.33              +               63322.33

10.57 (10.57)2                                 (10.57)3

P = $ 9010.10

Por lo tanto el costo de la inversión que se efectúa se recuperara en el tercer

mes de trabajo, y esto asciende al valor de $9010.10 comparado con la inversión

que es de  $ 8982.29
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5.4 Conclusiones del Análisis Económico.

Se ha realizado un análisis económico del proyecto, obteniéndose lo siguiente:

Necesitamos una inversión inicial de $ 8982.29 distribuidos de la siguiente

manera:

Redistribución de la planta y aumento su capacidad       $ 7260.74

Capacitación del personal                                                $  914.50

Con una renta de $ 749.51 mensual durante un año. Según nuestra

amortización generando gastos financieros de $ 807.05

Tasa interna de rendimiento de  114.81%, superior a la tasa de interés de

descuento fijado en el 18%.

Recuperando la inversión en el tercer mes, una vez puesta en marcha el

proyecto, lo que hace aceptable la inversión.
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CAPITULO  V
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ANÁLISIS ECONOMICO

5.1    Costo Total de la implementación de programa de trabajo.

Para hacer realidad la implementación del nuevo sistema de trabajo propuesto

en esta tesis, la empresa tendría que hacer una inversión total de $ 8175.24, que se

detallan en la siguiente tabla:

Cuadro  Nº 18

Costo Total de la inversión

5.2 Financiamiento

La propuesta será financiada mediante un préstamo por el 100% de la

inversión fija, solicitado a una entidad bancaria. El interés que generará el

préstamo será del 18% anual, es decir, 1,5% mensual.

Redistribución de la planta y aumento de su capacidad

$7,260.74

Capacitación del personal $914.50

TOTAL DE LA INVERSION $8,175.24
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6.1 DIAGRAMA DE GANTT.

El diagrama de Gantt es la herramienta utilizada para la planeación de las

actividades, la misma que tiene una duración de 50 días, desde el inicio hasta la

puesta en marcha del proyecto. Ver anexo # 15
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CAPITULO VI
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PUESTA EN MARCHA.

6.1    Programación de las Actividades.

Para desarrollar la solución de la alternativa hay que programar la ejecución de tal

forma que no afecte la operación del proceso.

El objetivo de la programación es de coordinar y ejecutar las distintas actividades de

las que consta la solución para el área de envasamiento para producción.

LA PROGRAMACIÓN TIEMPO / DIA COMIENZO FIN

Presentación de solución al
problema 1 Agosto/16/2004 Agosto/16/2004

Elaboración del diseño
(Sistema Propuesto) 4 Agosto/17/2004 Agosto/20/2004

Cotización del sistema 5 Agosto/21/2004 Agosto/25/2004

Capacitación del personal 20 Agosto/26/2004 Sep./13/2004

Compra de la Bomba Helicoidal 30 Agosto/26/2004 Sep./24/2004

Instalación del equipo y pruebas 5 Sep./25/2004 Sep./29/2004

Implementación del nuevo método
de trabajo 5 Sep/30/2004 Oct./04/2004
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CAPITULO VII
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

7.1 Conclusiones.

Una vez concluida la investigación que se realizo en la empresa Laboratorio

Garbu S.A. analizando todo el ambiente laboral y productivo, como también los

problemas detectados se llegaron a determinar que los problemas que más

afectan a la empresa eran los de una mala distribución en la línea de envasado de

tinte Koleston, repercutiendo significativamente en la rentabilidad de la empresa.

Para esto se presentó la solución adecuada para el problema y buscando la

mejor alternativa se aplico los correctivos necesarios, de esta manera se busca

mejorar la rentabilidad de la empresa.

7.2. Recomendaciones.

Partiendo de los resultados obtenidos, sé puede anotar que se debe

implementar cada una de las alternativas de mejoramiento indicadas en él capitulo

IV, para que la empresa pueda desarrollarse, esto es optimizando mano de obra,

ahorrando tiempo y sobre todo costo de operación.
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