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RESUMEN DE LA TESIS

Tema: Aplicación de técnicas de control de Ingeniería Industrial para los
procesos de producción de piezas de bronce en la empresa FUNBROSA S.A.

La presente tesis tiene como objetivo analizar los procesos productivos y encontrar los
problemas que afectan la producción y dar las respectivas soluciones para el
mejoramiento de todos los procesos productivos.

La empresa se dedica a la fundición y mecanización de piezas de bronce tales como
barras, bocinas (en las medidas que el cliente las requiera), hélices para barcos, piezas
navales y piezas para bombas de agua, dicha empresa esta afiliada a la Cámara de la
Pequeña Industria del Guayas desde el año de 1983, contamos con proveedores
nacionales y extranjeros, nuestro principal mercado se encuentra en el área pesquera,
ingenios azucareros, industria metal mecánica y talleres de mantenimiento industrial, la
producción se la realiza bajo pedido y contamos con las maquinarias y el recurso humano
suficiente para realizar toda clase de pedidos.

Para establecer los principales problemas que se encontró en la empresa se lo realizó
mediante un Diagrama Causa – Efecto y fueron localizados en el área de fundición,
mecanización y en el control del personal, para lo cual se estableció las respectivas
soluciones para eliminar los problemas que afectan a la producción.

La inversión que se necesita para implantar las soluciones a todos los problemas tiene
un costo de $ 4,323.02 dentro de este rubro incluye lo que son costo por mano de obra,
costo por materiales, costo de capacitación y costo por imprevisto el cual se estableció en
un 5% del subtotal de la inversión, comparando el costo de producción actual con el costo
de producción con las soluciones implantadas tendremos un ahorro considerable, esto
indica que las soluciones propuestas son las más adecuadas para mejorar la producción.

El ahorro que se obtiene implantando las soluciones es considerable y la inversión que se
va a realizar se la recuperaría en menos de cuatro meses, esto indica que es factible la
propuesta.



_________________________ ______________________

Christian G. Morocho Yambay Ing. Ind. Pedro Correa

Autor Director de Tesis

_______________________

Ing. Ind. Galo Pombar

Director del Área de Producción



CAPITULO I



ANTECEDENTES.

1.1 Descripción general de la Empresa.

FUNBROSA. S.A. constituida legalmente en 1985 por su actual Gerente,
Ingeniero Nelson Holzapfel Gross, como sucesora de Fundición de Bronce
Fosforoso Centrifugado (1960), es una compañía dedicada a la fundición de
piezas en Bronce y Aluminio.

1.1.1 Ubicación de la Empresa.

Esta ubicada en el Km. 7.8 Vía a Daule Av. 12ava y Calle 3era (Anexo #1),
cuenta con todos los servicios básicos como son Agua Potable, Energía
Eléctrica, Teléfono, Alcantarillado, etc.

FUNBROSA S.A. ha sido considerada por la Corporación Financiera
Nacional (CFN), dentro de las fundiciones no-ferrosas, como la empresa
piloto en el plan de modernización de fundiciones; recibiendo como tal
asesoría externa de expertos.

1.1.2 Estructura Organizacional.

FUNBROSA S.A. está considerada como una Pequeña Industria la cual se
dedica a la Fundición de piezas de bronce y aluminio y está certificada por
la (CAPIG) Cámara de la Pequeña Industria del Guayas a la cual está afiliada
desde Julio 03 de 1983 con número de afiliación 0717.

Los principales Funcionarios y Accionistas mayoritarios son:



Nombre % de Acciones
Ing. Nelson Holzapfel Gross. 55

Ing. Carlos Holzapfel Rodríguez. 15

Ing. Nelson Holzapfel Rodríguez 15

Srta. Alicia Holzapfel Rodríguez 15

El Organigrama de la Empresa lo podremos encontrar en el Anexo # 2

1.1.3 Descripción de los Productos que se elaboran.

Sus principales productos son:

- Barrotes macizos de: Bronce Fosfórico, Latón, Cobre, Aluminio y otros no ferrosos

en medidas desde 1” a 12” de diámetro y hasta 24” de largo.

- Bocinas o bujes centrifugados de Bronce y Latón desde 3” a 16” de diámetro

exterior hasta 24” de largo.

- Hélices (hasta 70” de diámetro, con un peso de 600 Kg.) y accesorios navales en

Bronce al Manganeso para todo tipo de embarcaciones; mecanizadas , pulidas,

balanceadas estáticamente, con canal para la chaveta y la masa cónica para el eje según

estándares.

- Impulsores y piezas para bombas centrifugadas de camaroneras, riego y de

achique en Bronce al Aluminio.

- Piezas para regadío: acoples y otros sistemas.



- Partes y piezas en general para equipo pesado caminero, agroindustria, industria

petrolera, minería e industria en general.

Estos tipos de Bronce son estandarizados bajo las normas SAE, ASTM, DIN y otras.

En el comercio nacional se venden dos tipos de Bronce:

- Bronce dulce o latón, SAE 41

- Bronce estándar o fosfórico, SAE 40

Por tal motivo el uso de estos tipos de bronce se generaliza para todo tipo de

aplicaciones, lo que es un error técnico, que incidirá en muchos casos en una falla del

Bronce en su aplicación (desgaste prematuro, rotura, etc.) o provocará daños en las

piezas o áreas de contacto directo con él.

FUNBROSA ofrece a la industria en general, las principales aleaciones de Bronce,

medidas especiales y asesoramiento técnico para las distintas aplicaciones del Bronce

que se presenten.

En el Anexo #3 se indican los tipos de Bronce que se funden y sus aplicaciones

específicas, y en el Anexo #4  encontraremos el volumen de producción de cada uno de

nuestros productos.

1.2 Cultura Corporativa.

Toda empresa ya sea que produzca algo o que brinde algún un servicio tienen sus

objetivos y metas establecidas, al igual que FUNBROSA S.A. tiene su misión, visión y

objetivos tanto generales como específicos, a continuación lo podremos observar.



1.2.1 Misión.

FUNBROSA S.A., es una compañía que se dedica a la producción y
comercialización   de barras, bocinas, hélices y artículos de bronce con
reconocido prestigio, adaptándolos   a la realidad y características del
mercado nacional e internacional, manteniendo la identidad nacional en
nuestros productos. La meta predominante de FUNBROSA S.A., es la satisfacción  de

consumidores  y clientes, logrando una satisfacción mejor que los competidores.

1.2.2 Visión.

Ser la mas grande y mejor empresa del país en la elaboración de piezas
en bronce para el uso industrial y con mayor presencia en todos los países
foráneos.

1.2.3 Objetivo General.

Lograr nuevamente el reconocimiento de la Corporación Financiera Nacional como una

empresa piloto y pionera en el ámbito de fundiciones no ferrosas en todo el Ecuador.

1.2.4 Objetivos Específicos.

1. Aumentar la satisfacción del cliente y cumplir con los pedidos solicitados por ellos.

2. Disminuir el producto no conforme.

3. Mejorar el clima laboral.

1.3 Facilidades de operación.

FUNBROSA S.A. cuenta con los recursos e instalaciones suficientes para la

producción de barras, bocinas, hélices, etc.



1.3.1 Terreno Industrial y Maquinarias.

Las instalaciones de FUNBROSA S.A. son propias y esta dividida en algunos

departamentos a continuación se detallara los departamentos con su correspondiente

superficie.

DEPARTAMENTOS
SUPERFICIE

Departamento de Producción 768 m2

Oficinas y almacenes 470 m2

AISMETAL 316 m2

Patios y parqueadero 380 m2

TOTAL 1934 m2

FUNBROSA S.A. posee maquinarias de acuerdo a sus áreas de trabajo, a

continuación detallaremos todas las maquinas y equipos con sus respectivas

características con lo que la empresa cuenta para el proceso de producción.

Nº MAQUINAS CARACTERISTICAS USO

1
4

Tornos

Marca:

Origen:

Modelo:

Motor:

Bemeco

Suiza

3510-C-10

Trifásico 5HP

Sirve para la mecanización de barras,

bocinas y hélices, poseemos tornos de

diferentes medidas 4.5mt-2.5mt – 2mt-

1.5mt

2
1

Cepillo

Marca:

Origen:

Modelo:

Leria

Italia

F18/4

Sirve para la confección de canales para

las chavetas de las hélices y para la

mecanización de placas de bronce.



Motor: Trifásico 3HP

3
6

Hornos

Marca:

Origen:

Motor:

FUNBROSA

Ecuador

Quemadores

Se lo utiliza para fundir la materia prima

y los hornos son de diferentes

capacidades 120kg-150kg-200kg-300kg

y 2 hornos para lingotear.

4
1

Taladro

Marca:

Origen:

Modelo:

Motor:

Beijers

Suiza

S.53

Trifásico 1HP

Sirve para realizar agujeros en las tapas

de las matrices y en alguna otra pieza

que lo necesite.

5
2

Esmeriles

Marca:

Origen:

Modelo:

Motor:

Ietab

USA

313

Trifásico 1HP

Sirve para afilar las cuchillas para la

mecanización de barras, bocinas,

hélices, etc, también para la limpieza de

escoria de algunos productos.

6

1

Sierra

Eléctrica

Marca:

Origen:

Modelo:

Motor:

Uniz

Italia

E-25

Trifásico

Sirve para cortar barras o fieros que se

utiliza para el proceso de producción.

7
1

Puente Grúa

Marca:

Origen:

Modelo:

Motor:

Demag

Alemania

DKUN20-1600

Se lo utiliza para transportar artículos

sumamente pesados de un área a

otra (ver Anexo 10)

8 2 Marca: Brown Boberi Sirve para sellar las cajas que se

utilizan para los moldes de las



Máquinas de

Soldar

Origen:

Modelo:

Motor:

Suiza

Gsmr250m

hélices y para soldar otros

productos.

9
1

Compresor

Marca:

Origen:

Modelo:

Motor:

Automan

Italia

304T

Trifásico 3HP

Se lo utiliza para la limpieza de los

moldes para las hélices.

10
6

Crisoles

Marca:

Origen:

Modelo:

Blackstar

Brasil

TPS y AS

Se lo utiliza para la fundición de la

materia prima, estos se colocan en

los hornos para la fundición (ver

Anexo 11A y 11B)

11
1

Centrifugadora

Marca:

Origen:

Motor:

FUNBROSA

Ecuador

Motor variador

de velocidades

5HP

Se la utiliza para centrifugar bocinas

de gran longitud.

A parte de estas maquinarias también se posee herramientas tales como:

 Taladros de mano.

 Pulidoras.

 Equipo de autógena.

 Herramientas en general.



1.3.2 Recurso Humano.

Esta empresa consta de las siguientes áreas y cada área tiene su personal establecido:

Área Administrativa, en la cual laboran 4 personas las cuales se encargan de la parte

administrativa, financiera y planificación de planes estratégicos para las ventas.

Área Técnica, esta área consta de 3 personas el Gerente Técnico y los Jefes de

Talleres los cuales se encargan de la producción.

Área de Producción, esta área se encuentra formada por los trabajadores del Área de

Fundición en el cual laboran 4 personas, el Área de Mecanización consta de 3 personas y

el área de Bodega (bodega de máquinas y herramientas, bodega de materia prima y de

productos terminados) el cual esta bajo la responsabilidad del Jefe de Bodegas y también

un guardia de seguridad.

El total de trabajadores es de 15 empleados, los horarios de trabajo de las diferentes

áreas son los siguientes:

Áreas Hora de entrada Hora de salida
Área Administrativa 8:00am 17:00pm

Área Técnica 8:00am 17:00pm

Área de Producción 8:00am 16:30pm



1.3.4 Seguridad Industrial y Accidentes de Trabajo.

Lamentablemente FUNBROSA S.A. no cuenta con un departamento o un encargado

de la seguridad industrial dentro del proceso, muchas veces por este motivo es que la

producción arroja artículos defectuosos.

1.4 Mercado.

1.4.1 Mercado Actual.

Nuestro principal mercado se encuentra en el área Pesquera, Ingenios, Industria

metal-mecánica, Industrias plásticas y Talleres de mantenimiento industrial. Nuestros

principales clientes son:

- NIRSA.

- ANDEC-FUNASA

- MALCA (Monterrey Azucarera de Loja)

- INGENIO SAN CARLOS

- FERRO ECUATORIANA (Cuenca)

- TALLERES EUROPA

- PESQUERA POLARIS

En el Anexo # 5 podremos observar el porcentaje de ventas de acuerdo a nuestros

clientes.



1.4.2 Proveedores.

Nuestros principales proveedores de materia prima, aleaciones herramientas y

maquinarias son:

- RECIMETAL

- Comercial Kelvin Jr.

- Comercial Orellana.

- Bera Ecuador.

- Ecuarad.

- Maquinarias Henríquez

- La Llave

- ARGENTA (Chile)

1.4.3 Incursión en el mercado.

Tenemos un sin numero de competidores los cuáles son las grandes
fundiciones tales como ANDEC, FALESA, etc., fundiciones informales de
bronce, firmas ferreteras tales como Iván Bhoman, Casilva, Metales
Perforados, Aceros Bohler y las Importadoras de barras de bronce, en estos
dos últimos años se están incrementando dichas importaciones.

1.4.4 Análisis de las estadísticas de ventas.

A pesar de toda esta competencia se ha podido mantener en el mercado gracias a que

se distribuye el material a las medidas que el cliente requiere, ya que en  otras partes

donde comercializan el material importado solo tienen medidas estándares y en muchos

casos no tienen las medidas requeridas por el consumidor.



En el Anexo #6A Y 6B podremos observar los cuadros estadísticos referente a las

ventas de los dos últimos años.

1.4.5 Canales de Distribución.

El canal de distribución de FUNBROSA S.A. es PRODUCTOR – CONSUMIDOR, no

posee almacenes que se encargue de la distribución de nuestro producto,  ni

intermediarios, el producto va directamente al consumidor final.

1.5 Justificativos.

La razón por la cual se va a realizar este trabajo es para dar soluciones a
los problemas existentes en esta empresa, principalmente al mejoramiento
de la producción, para esto tendremos que hacer un estudio minucioso
desde que se selecciona la materia prima hasta la obtención del producto
terminado, para saber en que operaciones se está fallando y rectificarlas, ya
que con esto disminuirá o en el mejor de los casos desaparecerá los
productos defectuosos y podremos competir con las demás firmas
comerciales que se encargan en distribuir barras y bocinas de bronce.

1.6 Metodología.

En este trabajo práctico se ha realizado los siguientes métodos:

1. Entrevistas al personal de planta para recabar la mayor información

posible acerca de los problemas con los que cuenta el proceso

productivo.

2. Elaboración de Diagramas de proceso utilizando los conocimientos de

ingeniería y metodología y gráficos estadísticos.



3. Trascripción de información recopilada de archivos, folletos y

catálogos de la empresa.

4. Diagnostico mediante el Diagrama de Ishikawa (Causa – Efecto) y un

análisis de Pareto para saber el estado actual de la empresa.

1.5.1 Marco Teórico.

Para la obtención de la información de la empresa y que servirá como
marco de referencia para esta investigación se va a utilizar un catálogo que
posee la empresa, el cual fue elaborado por el Gerente General.
Nombre de la Obra: FUNBROSA S.A.
Autor: Ing. Nelson Holzapfel Gross.
Año de la Investigación: 2.000



CAPITULO  II



IDENTIFICACIÓN EMPRESARIAL

2.1 Distribución de planta.

FUNBROSA S.A. posee planta propia la cual se encuentra debidamente distribuida

tanto las oficinas como el área de producción y esta a su vez se encuentra dividido en dos

partes , el área de fundición y el área de mecanización, en el Anexo # 7 podremos

observar como esta distribuido los departamentos y el lugar donde se encuentra cada una

de las maquinarias las cuales se utilizan para le proceso de producción.

2.2 Descripción del Proceso.

Para obtener los tipos de bronce del Anexo # 3 y cumplir con las normas de calidad,

FUNBROSA S.A. usa materiales puros de Cobre, Estaño, Zinc, Plomo, cupro aleaciones y

chatarra seleccionada.

La selección de chatarra consiste en varios procesos:

- Recolectar localmente y seleccionar el material de chatarra por su calidad y

pureza.

- Fundición y lingoteo de chatarra.

- Análisis de muestras de la chatarra fundida, en un Espectrómetro de Absorción

Atómica (ESPOL, INMEMIN, ESPN), donde se determina los materiales presentes

en la chatarra y sus proporciones.

- Clasificación y bodegaje de la chatarra según su análisis químico.

Moldeo



En el caso de piezas, como son barras de bronce no se necesita de hacer moldes en

tierra, para esto poseemos matrices en diferentes medidas y en el momento de elaborar la

barra de bronce se selecciona la matriz con las medidas adecuadas, en el caso de

bocinas si las medidas tales como diámetros exterior, interior y largo son pequeños se

elabora una barra para luego en el área darle las medidas requeridas, pero si la bocina

tiene medidas con un diámetro interior mayor a 4” y un largo mayor a 20”se centrífuga.

Fundición

Para obtener cierto tipo de aleación de bronce, la chatarra clasificada es

complementada en el horno con elementos puros, desgasificantes y cupro-aleaciones,

bajo un estricto control de la temperatura mediante un pirómetro inmerso en la colada.

Mediante muestreos se va comprobando la dureza y elasticidad del material final antes de

verterlo en los moldes o matrices.

Centrifugación

La fabricación de bocinas se realiza mediante el proceso de centrifugación.

El bronce centrifugado es una aleación que está fundida en boquillas especiales que giran

a R.P.M. predeterminada de acuerdo al tamaño de la bocina. El rápido enfriamiento y la

gran fuerza centrífuga dan como resultado la obtención de materiales con cualidades

superiores a las que tienen los materiales elaborados según los sistemas convencionales.

Mecanización.

Una vez obtenido de la fundición la barra o bocina se procede a montarla en el torno

para su mecanización la cual consiste en dejar a las medidas requeridas por el cliente.

Elección y Construcción de Hélices



FUNBROSA S.A. tiene la capacidad de fabricar hélices hasta 70” (1.80m) de

diámetro, ya que posee un volumen de fundición superior de 600 kilos (1.300 libras) y

tornos para la mecanización de hasta 1.20 metros de volteo.

Para la fabricación de hélices se tiene una serie de modelos en Aluminio, que el cliente

puede elegir según sus necesidades o traernos la hélice que desee reproducir.

En la elección de una determinada hélice se debe considerar previamente cuatro

características físicas de ella.

- Radio de la hélice. Es la medida tomada desde el centro de la masa de la hélice

hasta el extremo de una pala.

- Sentido de giro. Se determina colocándose atrás del barco (popa) y mirando de

atrás hacia delante (popa a proa). Se tiene dos sentidos:

Derecho: Cuando el giro de la hélice o eje del motor es en el sentido de las

manecillas del reloj.

Izquierdo: Cuando el giro es contrario a las manecillas del reloj.

- Número de palas. Es la cantidad de paletas o palas de la hélice.

- Paso de la hélice. Es un número que se determina por las características

geométricas propias de la hélice.

La hélice más adecuada para una embarcación es generalmente sugerida por el

proveedor del motor y el Ingeniero Naval de la embarcación. Adicionalmente, para una

mejor elección de las hélices FUNBROSA S.A. posee información y asesoramiento.

Moldeo.



Una vez seleccionada la hélice, se procede a usar el modelo para moldear en arena,

se moldean en cajas de arena toda esta operación se demora de acuerdo al tamaño de la

hélice, si la hélice es grande (40” a 70” de diámetro) se demora dos días la elaboración

del molde, y si son hélices pequeñas (9” a 30” de diámetro) el tiempo que se toma para la

construcción del molde es de medio día a un día

En este punto es posible, si fuera necesario, modificar ciertos parámetros a la hélice

(radio, grosor de palas)

Fundición.

Luego de moldeada la hélice se realiza la fundición de ella con la aleación de bronce

más adecuada para su durabilidad.

Las hélices son generalmente fabricadas en latón con aleaciones de Manganeso,

hierro, Aluminio y Níquel, incorporados en el proceso de fusión en cupro-aleaciones

importadas directamente, que le dan una alta resistencia mecánica y a la corrosión; una

mayor dureza superficial, y por lo tanto, mayor resistencia a la erosión por cavitación y

abrasión, especialmente en aguas de ríos.

Mecanización.

Fundida la hélice, mediante esmerilado, se le da las formas geométricas a las palas, se

tornea el cono de la masa al estándar según el eje, se pule, se balancea cuidadosamente,

y por ultimo, se le hace el canal de la chaveta y el chavetero.

Opcionalmente se fabrica la tuerca.



Datos técnicos generales para calculo de hélices

Para un cálculo adecuado de una hélice se necesitan los siguientes datos:

- Datos del motor y reductor:

 Potencia nominal continua (HP)

 Revoluciones (RPM)

 Relación de reducción

 Sentido de giro del motor.

- Datos de la nave:

 Plano de líneas.

 Curvas de velocidad v/s potencia de remolque.

Debe especificarse:

Eslora de flotación (Lw1)

Manga de flotación (Bw1)

Calado medio (Tm)

Coeficiente de Block (Cb)

Desplazamiento (△)

Velocidad (Vb)

Diámetro máximo permisible de la hélice.

Para que la hélice pueda trabajar con un buen rendimiento y evitar vibraciones entre el

casco y ella, es necesario que haya un espacio adecuado a su alrededor.



Reparación de Bombas.

FUNBROSA S.A. gracias a su infraestructura y experiencia viene realizando la

reparación de bombas camaroneras y de riego de 12” hasta 26”, cuyo trabajo consiste

principalmente en:

1. Fundición y mecanización de impulsores en aleaciones de Bronce al Manganeso,

Aluminio de alta resistencia a la corrosión y abrasión.

Los impulsores, al igual que la carcaza y la campana de aspiración con que vienen

las bombas importadas o de fabricación local, son de fundición gris.

La gran mayoría de las marcas no han contemplado la elevada salinidad y otros

elementos altamente corrosivos y abrasivos donde trabajan estas bombas, lo que

provoca un rápido deterioro de la bomba, especialmente el impeller.

FUNBROSA S.A. de acuerdo a esta experiencia ha desarrollado un procedimiento

de reparación o adecuación a estas bombas, sustituyendo el impeller de hierro

fundido por uno de bronce de aleación manganeso-aluminio, y reemplazando la

parte corroída de la campana, donde ha trabajado el impulsor, mediante un

implante o postizo en el caso de impulsores abiertos; o la colocación de un anillo a

la campana del mismo material de bronce que se fabrica el impulsor, evitando así

el efecto galvánico.

Estas reparaciones harán que las bombas duren 2 a 3 veces más con respecto a

las reparaciones convencionales.

2. Desarmado, reposición de rodajes y ejes, reparación o cambiando de tuercas,

prensa estopas, bocín de carcaza en bronce manganeso.

3. Desincrustado y desoxidado mediante sand-blasting de partes (carcaza, campana,

soporte).

4. Detección de quebraduras y soldado de las mismas con soldaduras



5. Pintado a soplete de partes con pinturas anticorrosivas, expóxicas y sellado con

esmaltes exteriormente en los colores originales.

6. Ofrecemos opcionalmente reemplazo de piezas (soportes, impulsores, campanas,

poleas) en hierro fundido para las principales marcas de bombas empleadas en la

actividad de camaronera y de riego.

7. Montaje de grupo motor bomba sobre bases construidas con perfiles estructurales

soldados. Esta, así como las otras operaciones de reparación, se facilitan gracias

al puente grúa de 3 toneladas poseemos que hace también las operaciones de

carga y descarga en forma rápida y segura sobre los camiones o plataforma.

8. Contamos con amplia información técnica para la correcta reparación y solución

de los problemas de mantenimiento y reposición de sus bombas.

Los Diagramas de Operaciones y de Flujo de cada uno de los procesos antes

mencionados a excepción de las reparaciones de bombas, los podremos observar en los

Anexos 8 y 9

2.3 Planificación de la producción.

FUNBROSA S.A. no posee un departamento o alguna persona que se encargue de

planificar todos los procesos productivos que se realizan, esta es una empresa que no

realiza procesos de producción en serie,  la elaboración de la productos ha sido siempre

bajo pedidos ya que por lo general todos los productos que se fabrican ya sea barras,

bocinas, hélices, etc,  casi siempre no poseen las mismas dimensiones con las que han

pedido anteriormente y esto hace que el proceso de producción se rija bajo pedidos,

algunas veces se elabora productos para tener en stock, para tratar de satisfacer con

mayor rapidez las necesidades del cliente



2.3.1 Análisis de la Capacidad de Producción.

No existe información referente a la capacidad de producción de años

anteriores pero de acuerdo a la opinión del Gerente General la capacidad de

producción con la que esta laborando en este momento FUNBROSA S.A. es

de  un 60%, no se está aprovechando al máximo todas sus instalaciones ya

que la producción se la realiza netamente a base de pedidos, en algunas

ocasiones se elabora algunos productos con el fin de tener en stock para

poder cubrir los pedidos cuando existe demasiado trabajo.

2.3.2 Análisis de Eficiencia.

Como hemos mencionado en líneas anteriores FUNBROSA S.A. lamentablemente no

posee en la actualidad un departamento de Ingeniería Industrial la cual se encargue de

realizar un estudio de todos estos temas tales como la capacidad de producción, la

eficiencia, diagnósticos de cada una de las operaciones de los procesos, etc, por esta

razón se está realizando este estudio previo para poner a disposición del Gerente toda

esta información para que la analice y decida implantar un Departamento de Ingeniería.

2.4 Análisis FODA de la empresa.

Una herramienta en la Gerencia Estratégica, para definir la situación actual de la

empresa es el Análisis FODA (Fortaleza y Oportunidades de la empresa, Debilidades del



Cliente y Amenaza de los competidores del medio económico y de mercado). Se evalúa la

posición competitiva de la empresa de manera más general y tiene la ventaja de ser de

fácil recordación.

2.4.1 Matriz FODA.

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Elaboración de barras y bocinas de todas

las medidas.

Aprovechar las charlas que dan los jefes

de áreas

Aleaciones para la elaboración de las

diferentes clases de bronces.

Proveedores calificados de materia prima

y suministros.

Garantía de los productos que se elaboran
Buscar mejores ofertas de materia prima

ya que incide en el costo final.

DEBILIDADES AMENAZAS

Falta de capacitación de los operadores Sistema político económico.

Asignar mas recursos en los instrumentos

para la inspección del proceso.

La competencia empieza a adquirir nueva

tecnología.

No hay delegación de funciones al nuevo

personal.
Importaciones de barras y bocinas.



CAPITULO III



DIAGNOSTICO EMPRESARIAL

3.1 Registro de los problemas que afectan el proceso productivo

Para poder determinar todos los problemas que existen en FUNBROSA S.A. se ha

realizado un análisis de todas y cada unas de las áreas de la empresa, se a recopilado

información gracias a las entrevistas que se ha tenido con los diferentes trabajadores de

cada área y además he podido observar las instalaciones de la planta para tener una

mejor perspectiva del área de trabajo, lo cual ha sido muy importante ya que a través de

ella he podido darme cuenta de lo problemas que me mencionaron anteriormente los

trabajadores.

Después de revisar toda la información recopilada se ha llegado a la conclusión de que

esta empresa tiene muchas falencias en la producción y con mucho mas énfasis en el

área de fundición, y son inconvenientes que disminuyen la capacidad de producción y el

crecimiento de dicha empresa.

En los últimos meses FUNBROSA S.A. a tenido un decrecimiento en la producción,

esto se debe a las falencias que posee el área de fundición, dichos problemas repercuten

considerablemente a la economía de esta empresa, motivo por el cual se esta realizando

este estudio para tratar de eliminar los problemas que mas se puedan y de esta manera

aumentar la producción y mejorar la economía de FUNBROSA S.A.

3.1.1 Análisis de los problemas que afectan el proceso productivo.



Como toda empresa tiene un sin número de problemas y esta no es la
excepción, las dificultades empiezan con los proveedores de materia prima
ya que estos han elevado el precio de los materiales tales como cobre,
bronce aluminio, etc., los cuales utilizamos para la elaboración de nuestros
productos, esto se debe a la gran demanda que existe por empresas de
Colombia y de Perú que se dedican a la fundición y están comprando toda
esta clases de materiales, otro de los problemas encontrados en nuestra
primera inspección es en el proceso de producción ya que algunos
productos salen con defectos y se tiene que volver a procesarlos y esto es
perdida de tiempo y de materiales, también se encontró dificultades en la
comercialización ya que existen firmas ferreteras que importan barras y
bocinas las cuales las venden a menor precio con la diferencia de que no
poseen las medidas exactas requeridas por el cliente ya que estas empresas
extranjeras fabrican barras y bocinas con medidas estándares.

FUNBROSA presenta algunos problemas que demoran la producción.
Estos problemas se debe a que no se posee una organización ni
planificación de la producción, a continuación se detallan los problemas más
importantes que se encuentra en la producción:

1. Problemas de insumos: materia prima
2. Falla en la elaboración de moldes.
3. Falla en la fundición.
4. Falla en los procesos.
5. Paralización de la producción.
6. Falla en el control del personal.



3.1.2 Área en el cual se encuentra el problema.

El problema radica netamente en el Departamento de Producción,
específicamente en el área de fundición en la cual se obtiene productos
defectuosos, y esto es lo que se va tratar de solucionar, dicha solución va a
radicar en métodos técnicos los cuales darán las causas y el efecto de los
problemas los cuales repercuten el la producción, y también darán las
posibles soluciones a estos problemas.

3.1.3 Importancia de los problemas.

El orden en el cual se encuentra detallados los problemas en la primera
parte de este capítulo están de acuerdo al grado de dificultad de cada uno de
ellos, los cuales afectan la producción.

3.2 Índices de rechazos y tipos de defectos.

Por lo general en cada pedido que se elabora tenemos productos defectuosos, los

diferentes  defectos pueden ser que el producto salga con poros ya sea en el exterior

como en el interior, no posee la características necesarias, sufren deformaciones, etc.

3.3 Identificación de las causas que originan el problema.



La identificación de las diferentes causas las cuales dan origen a los problemas no se

las pueden realizar de una manera superficial, se las tiene que hacer con mucha cautela

para eliminar los problemas y que estos no afecten nuevamente la producción, los cuales

producen perdidas para la empresa.

Para realizar el análisis de los problemas que se encuentran en el área de fundición los

cuales afectan la producción se utilizará el diagrama Causa-Efecto, mediante el cual se

pondrán en evidencia las incidencias de las causas en los problemas (ver Anexo # ).

3.4.1 Resumen de la relación Causa – Efecto.

En el diagrama causa – efecto se puede apreciar las diferentes causas que inciden en

el incremento de los problemas antes mencionados. Después de cada una de las

entrevistas con los trabajadores de la planta se pudo determinar que las de mayor

frecuencia en cada uno de los problemas son:

 Fallas de las matrices

 Falla en la fundición por parte del operario.

 Daño de maquinaria por mala operación.

 Fallas con la materia prima

 Fallas en la mecanización

 Uso del personal de producción para otras labores

Todos este listado se tabularan y analizaran mediante el Diagrama de Pareto con el

cual se determinara los principales problemas que afectan a la producción.



3.6 Cuantificación de las perdidas ocasionadas por los problemas.

Según la información que nos proporciono el Departamento Administrativo de

FUNBROSA S.A., el costo de una hora de paralización de la producción equivale a US$

22,00

ITEM TIPOS DE CAUSAS DE PROBLEMAS HORAS DE
PARADA

COSTO
POR

HORA $

COSTO
TOTAL $

A FALLAS EN LAS MATRICES 40 $     22,00 $  880,00

B FALLA EN LA FUNDICIÓN POR
PARTE      DEL OPERARIO 65 $     22,00 $  1.430,00

C DAÑO DE MAQUINARIAS POR
MALA OPERACIÓN 55 $     22,00 $  1.210,00

D FALLAS CON LA MATERIA PRIMA 42 $     22,00 $     924,00

E FALLAS EN LA MECANIZACIÓN 31 $     22,00 $     682,00

F
USO DEL PERSONAL DE

PRODUCCIÓN    PARA OTRAS
LABORES

53 $     22,00 $  1.166,00

TOTAL 286 $  6.292,00



Esto es lo que le cuesta a la empresa por todas las paralizaciones que se realizan en

la producción durante el año.



CAPITULO IV



SOLUCION A LOS PROBLEMAS.

4.1 Introducción.

Para tener una mejor perspectiva de los problemas que aquejan a la
empresa se detalla a continuación el costo de elaboración de una bocina de
bronce, en la cual se observara que el costo total de producción esta muy
elevado y es mínima la ganancia con respecto al precio de venta al publico
de dicho producto.

Bocina de Bronce de medidas: 7" Diam. Ext. 3" Diam. Int. X 30" de largo
para los ejes de barcos, cuyo precio de venta es de $ 1150.00

Costo Total = Costo Directos + Costos Indirectos

Costos Directos = Materia prima $ 256.40
Mano de obra $ 400.00
Combustible $   30.00
TOTAL $ 686.40

Costos Indirectos = Gastos Administrativos $ 275.90

Costo Total = $ 686.40 + $ 275.90

Costo Total = $ 962.30

En los costos directos están considerados las 2 fundidas que se realizan, la
2da fundida se origina por que existen los problemas antes mencionados ya
que el producto sale con defectos y es necesario volver a procesarlo, motivo



por el cual se están estableciendo soluciones para de esta manera eliminar
la 2da fundida.

4.2 Soluciones a los problemas.

Luego de haber realizado el estudio previo para determinar los problemas
que afectan la producción en la empresa, se ha establecido las posibles
soluciones las cuales detallaremos a continuación.

PROBLEMAS SOLUCIONES

1. Falla en las matrices

1. Rectificación de matrices (40%).

2. Sustitución de matrices obsoletas

(20%).

3. Control en el uso de las matrices

(100%).

2. Falla en la fundición por pare

del operario.

1. Capacitación de los operarios en el

área de fundición.

2. Implementos de protección para todos

los operarios.

3. Planificación de la producción.

3. Daño de maquinarias por mala

operación.

1. Capacitación de los operarios.

2. Diseño de un programa de

mantenimiento correctivo y preventivo.

4. Fallas con la materia prima. 1. Acuerdos con los proveedores de

materia prima (políticas .

5. Fallas en la mecanización. 1. Planificación de la producción

6. Uso del personal de

producción para otras labores.
1. Mejor control del personal.

2. Manual de instructivos.

4.3 Detalle de las soluciones.



4.3.1. Falla en las matrices::

1. Rectificación de matrices: Se realizara la rectificación de un 40% de
las matrices existentes, para corregir las fallas que se localizan en el
interior de las matrices, esta corrección consiste en la mecanización
de fallas, rebabas y porosidades las cuales se originan por el uso de
las matrices en la fundición.

2. Sustitución de matrices obsoletas: Esta sustitución corresponde a un
20% del total de las matrices ya que dichas matrices están
completamente inservibles, esta medida de solución consiste en
comprar nuevas matrices a un proveedor del mercado local.

3. Control en el uso de matrices: Este control se lo realizara al 100% de
todas las matrices, para llevar un registro de cada una de ellas, para
saber que matriz se utiliza mas y realizarle un mantenimiento para de
esta manera no dejar que se deteriore.
El control que se va a efectuar consiste en la utilización de técnicas
estadísticas, como por ejemplo las frecuencias.

4.3.2. Falla en la fundición por parte del operario:

1. Capacitación de los operarios: Esta capacitación se realizara en las
instalaciones de la empresa y será impartida por un Ingeniero
Metalúrgico los honorarios de la persona que dictara el curso será
pagado por la empresa pero con un precio módico, el curso efectuara
después de la jornada de trabajo y será de 1 ½ hora cada día (de
16:30pm a 18:00pm)y se lo realizara por dos semanas para todos los
trabajadores, los temas a tratar en dicho seminario son los siguientes:

 Moldeo de piezas

 Manejo adecuado de los hornos.



 Control de la temperatura por medio de pirómetros.

 Preparación adecuada de matrices.

 Técnicas de vaciado.

 Limpieza de crisoles.

 Mantenimiento y control periódico de las maquinarias que se
utilizan en el área de fundición y mecanización.

 Formas de cómo utilizar los documentos (formatos creados
para el control de las máquinas y de la producción)

2. Implementos de protección para todos los trabajadores: Este punto
consiste en proporcionarle al trabajador todos los implementos de
seguridad industrial los cuales son: casco, guantes zapatos, mandil de
cuero, mangas, mascarillas, etc.

3. Planificación de la producción: Establecer hojas de registros,
formatos, formularios los cuales servirán para detallar los
procedimientos, maquinas y equipos que se utilizan, personal
encargado del proceso y para llevar un control estadístico de los
diferentes productos que se elaboran.

4.3.3. Daño de maquinarias por mala operación:

1. Capacitación de los operarios: Este curso se lo impartirá junto con el
seminario que se detallo en la solución del problema No 2

2. Diseño de un programa de mantenimiento correctivo y preventivo:
Esto se realizara para evitar el daño en las maquinarias lo cual  afecta
la producción, para esto se crearán formularios para llevar un control
de cada una de las maquinarias y equipos que intervienen en el
proceso de producción, pero debemos tener en cuenta las clases de
mantenimiento que existen, a continuación detallaremos los mas
utilizados:



 Mantenimiento Preventivo.

 Mantenimiento Total.

 Mantenimiento Correctivo.

 Mantenimiento Sistemático.

 Mantenimiento Rutinario.

 Mantenimiento Predictivo.

 Mantenimiento de Emergencia.

 Otros.
En nuestro casos crearemos un plan de mantenimiento Correctivo y
Preventivo el cual se basara en la creación de formularios o documentos
para llevar un mejor control de cada una de las maquinarias y también
optaremos por realizar el mantenimiento rutinario, este mantenimiento se lo
realizará a diario por parte del operador de la máquina, ya que estos
programas de mantenimiento permiten localizar los puntos defectuosos,
confeccionar programas y medidas preventivas así como tener el control de
las maquinarias y equipos para de esta manera aumentar la producción y
disminuir los errores e inconvenientes que se presenten, a continuación
detallaremos los documentos que se utilizará para el control de las
máquinas:

Carta máquina: Este documento es de suma importancia para el
mantenimiento ya que viene a ser como la partida de nacimiento de la
máquina o equipo, donde vamos a encontrar los datos de carácter técnico de
dicho elemento, como son:

 Año de fabricación
 Modelo
 Tipo
 Serie
 Fabricante
 Proveedor
 Precio de compra



 Costo de montaje
 Puesta en servicio
 Accesorios o recambios hechos
 Consumo de energía

Carta motor: En este documento vamos a encontrar todos los datos técnicos
de cada uno de los motores como son:
 Marca
 Modelo
 Serie
 Potencia
 Tipo de conexión

Documento de inspección: Este documento será llevado por el supervisor en
el cual constará las inspecciones diarias a cada una de las maquinas o
equipos de cada área en el mismo formato se detallara cualquier anomalía
que se presentara o se podría presentar, el formato tendrá la siguiente
información:
 Área
 Fecha
 Número
 Por quien es elaborado
 Máquinas
 Estado en que se halla.

Orden de trabajo: Este documento lo elabora el supervisor, cuando autoriza el
trabajo. Puede ser un trabajo contratado a terceros o realizado por el propio
mecánico de la planta, en dicho documento constará la siguiente
información:
 Quien lo elabora
 Fecha
 Número de orden



 Número del documento de inspección, por el cual se abre la orden de
trabajo

 Descripción del trabajo a realizar según la observación del documento
de inspección.

Reporte de mantenimiento: Este documento lo elabora la persona responsable
de la reparación, después de haber realizado su trabajo y tendrá la siguiente
información:
 Nombre del área
 Nombre de la máquina
 Fecha
 Número de la orden de trabajo emitida para realizar el mantenimiento
 Observaciones
 Firma de la persona responsable
 Firma del supervisor.

Ficha de mantenimiento: Esta ficha constituye la hoja de vida de la máquina o
del equipo, es elaborado por el supervisor y describe las reparaciones o
trabajos realizados y contendrá lo siguiente:
 Fecha
 Nombre de la máquina o equipo
 Modelo
 Marca
 Tipo de mantenimiento
 Reparación o partes reemplazadas
 Número del reporte de mantenimiento por el que se habré la ficha

Costeo de mantenimiento: Este documento será llenado por el supervisor de
mantenimiento tomando en cuenta los recursos, máquinas y herramientas
utilizadas para realizar el trabajo, y contiene lo siguiente:

 Área



 Máquina
 Fecha
 Número
 Cantidad de obreros
 Costos de la mano de obra y los equipos

4.3.4. Fallas con la materia prima: .

1. Acuerdos con los proveedores de materia prima: En este punto se
establecerán políticas de compras con los proveedores de materia
prima, las cuales consistirán en los siguientes puntos:

 Materia prima debidamente seleccionada.
 Disponibilidad de materia prima en todo momento para

satisfacer las necesidades de la empresa, considerando que
como política interna de la empresa se ha establecido que el la
bodega exista como stock un 30 % a 40% de materia prima
disponible lo cual se utilizaría para la elaboración de algún
pedido de urgencia de nuestros clientes.

 Establecer el precio de la materia prima para que de esta
manera evitar las alzas repentinas de los precios como se está
dando en estos momentos en el mercado debido a los
problemas socio-económico que afectan al país, y también a
que varias empresas extranjeras de Colombia y de Perú que se
dedican a la fundición de piezas de bronce están acaparando
toda la materia prima que nosotros utilizamos para nuestro
proceso de producción, esto hace que los proveedores
aumenten los precios de los materiales debido a la gran
demanda de dichas empresas extranjeras.

 Establecer condiciones de pago que no afecten a los
proveedores y a la empresa, como por ejemplo cuando la
compra sea pequeña se efectué el pago de manera inmediata



pero si la compra es de una cantidad elevada aplicar las
condiciones de pago a las cuales hayan llegado el gerente de la
empresa y los proveedores.

4.3.5. Fallas en la mecanización:

1. Planificación de la producción: Con esta solución se llevara un control
de toda la producción, operación por operación, maquinarias,
estrategias para reducir los tiempos improductivos y aumentar la
producción, planificar los pedidos, etc. En este punto se considera
esta solución ya que en el momento de la mecanización de las piezas
ya sean barras o bocinas no siguen el orden de cómo van saliendo las
piezas de fundición, los operadores mecanizan las piezas al azar o en
muchos casos las piezas pequeñas para no tener problemas en el
momento de maniobrar las piezas, esto hace que muchas veces
mecanicen pedidos que no son de mucha urgencia y los pedidos
principales los cuales se deben entregar de inmediato lo dejan para el
ultimo, y esto hace que el cliente cancele la orden de compra por la
demora en la entrega del pedido.

4.3.6. Uso del personal de producción para otras labores:

1. Mejor control del personal: En este punto intervienen los encargados
de cada área (fundición y mecanización) para que dirijan y controlen al
personal de sus respectivos departamentos con el fin de lograr que el
trabajador esté realizando actividades concernientes a las áreas de
trabajo que le corresponde  y de esta evitar que el obrero esté
improductivo, ya que generaría perdidas para la empresa.

2. Manual de Instructivos: Se considero crear un manual de instructivos
o reglamento interno para establecer políticas y procedimientos del
trabajador con el fin de designar las obligaciones a cada operario



según el área en la cual se desempeñe, este manual será elaborado
entre el gerente de producción y el encargado de cada departamento
(fundición y mecanización), a continuación detallaremos los puntos
mas importantes del manual de procedimientos.

 Deberán cumplir con el horario de trabajo y las tareas asignadas
por el supervisor de cada área.

 Se les entregaran a los trabajadores todos los implementos de
seguridad industrial (casco, guantes, etc.) los cuales deberán
ser utilizados desde el momento en que entren a la planta para
de esta manera tratar de evitar accidentes de trabajo.

 Seguir un orden en la elaboración de los productos de acuerdo
a los pedidos que se obtengan y en algunos casos dar prioridad
a los pedidos de mayor importancia siempre y cuando se los
ordene el supervisor de la  respectiva área.

 Informar al supervisor de cada departamento si se va a realizar
alguna variación en alguna operación del proceso.

 El trabajador deberá llenar los formularios(ordenes de trabajo)
los cuales se les entregaran, para de esta manera llevar un
registro de cada una de las operaciones que se realizan.

 Informar de alguna anomalía en el proceso de producción de
algún producto.

 Antes de realizar alguna proceso, revisar las maquinarias o
equipos que se van a utilizar para de esta manera evitar
paralizaciones principalmente en el momento de la fundición ya
que esto ocasionaría el daño de la maquinaria (horno), que
generarían perdidas para la empresa ya que se para la
producción y se ocasiona daños en las máquinas.

 Cada trabajador deberá mantener limpio su puesto de trabajo.
 Los trabajadores deberán encontrarse laborando en su

respectivo departamento.



 No se podrá utilizar al trabajador para que realice otras
actividades las cuales no se conciernen a las del proceso de
producción.

4.4 Recurso Humano.

El recurso humano que se utilizara para implementar las soluciones a los
problemas que aquejan a la empresa será el mismo personal que labora en
FUNBROSA S.A., el personal que se utilizara para realizar las rectificaciones
en las matrices será del Departamento de mecanización, la única persona
que se contratara será el Ingeniero Metalúrgico el cual dictara los cursos de
capacitación al personal de la empresa.

4.5 Costo de la Inversión.

Trabajadores para la rectificación de
matrices 2 $   500,00 $1.000,00

Instructor para que dicte el seminario
para mejorar la producción 1 $   350,00 $   350,00

Equipos de Seguridad Industrial para
cada trabajador 16 $     80,00 $1.280,00

Compra de nuevas matrices 16 $   200,00 $3.200,00

COSTO TOTAL DE LA INVERSION $5.830,00

En este presupuesto esta considerado los trabajadores que laboraran en la

rectificación de las matrices y la preparación de las matrices nuevas, esto se lo realizara

durante 2 meses aproximadamente, el instructor que impartirá el seminario será un

Ingeniero Metalúrgico el cual cobrara sus honorarios a un precio módico, también se ha

considerado la compra de matrices e implementos de protección industrial para brindar



al trabajador toda la seguridad que necesite en el proceso de producción para de esta

manera evitar los posibles accidentes que se puedan dar en la planta



CAPITULO V



RELACIÓN COSTO BENEFICIO

5.1 Introducción

La implantación de las soluciones propuestas a los diversos problemas
encontrados en el departamento de producción de la empresa FUNBROSA
S.A. generarían algunos costos tales como:

a) Costo por mano de obra.

b) Costo por materiales.

c) Costo de capacitación.

d) Costo por imprevisto.

Costo por mano de obra: Se incluye a todo el personal involucrado en la mecanización y

rectificación de las matrices.

Para realizar este proyecto se utilizará el personal con que cuenta la empresa, y constara

de 2 mecánicos del área de mecanización los cuales se encargaran de las rectificaciones

de las nuevas matrices y la reparación de las matrices averiadas.



Programa de Recursos.

Ítem Nombre del recurso Cantidad Costo Hora
/ hombre

Horas
trabajadas Costo $

1 Mecánicos 2 $ 1.625 320 $ 1,040.00

TOTAL $ 2 $ 1,040.00

Costo por materiales: Este costo está representado por los materiales los cuales se

compraran como son las matrices y los implementos de seguridad industrial para cada

operario.

Costo por Materiales
Ítem Nombre del recurso Cantidad Unidad Costo Unitario Costo Total

1 Matrices 16 Und $ 150.00 $ 2,400.00

2 Guantes manga larga 8 Pares $     1.92 $      15.36

3 Guantes manga corta 8 Pares $     3.85 $ 30.80

4 Zapatos con punta de
acero 8 Pares $    29.18 $    233.40

5 Cascos 8 Und $      3.45 $      27.60

6 Mascarillas 16 Und $      1.25 $      20.00

TOTAL $ 2,727.16

Costo por capacitación: Este costo está representado por la contratación de 1
Ingeniero Metalúrgico el cual dictara el seminario de capacitación para los
operarios.

Costo por Capacitación



Ítem Nombre del recurso Cantidad Costo $
1 Ingeniero Metalúrgico 1 $ 350.00

TOTAL $ 350.00

Costo por imprevisto: Este costo está representado por imprevistos tales
como atraso en la rectificación de las matrices, falta de materiales, etc., el
valor estimado para este rubro es del 5% del costo total de la inversión.

Cuadro de Resumen

Ítem Nombre del recurso Costo $
1 Costo por mano de obra $ 1,040.00
2 Costo por materiales $ 2,727.16
3 Costo por capacitación $    350.00

SUBTOTAL $ 4,117.16
4 Costo por imprevistos (5%) $    205.86

TOTAL DE LA INVERSIÓN $ 4,323.02

5.2 Análisis de costos del Sistema actual y del Sistema propuesto.

Par demostrar que es factible invertir en la propuesta se detalla a
continuación un cuadro comparativo de los valores del  sistema actual del
año 2003 los cuales fueron proporcionados por el departamento de
contabilidad y los obtenidos usando el sistema propuesto, esto demuestra
que el ahorro que se obtiene es significativo, razón por el cual se justifica la
realización del proyecto.

Descripción Sistema Actual Sistema Propuesto
Costo de Materia Prima
Bronce $  5,585.65 $   4,189.23
Cobre $  2,320.27 $   1,740.20
Aluminio $     382.42 $      286.82
Aleaciones $  1,358.73 $  1,019.05
Costo de Combustible
Aceite quemado $  1,220.00 $      915.00
Diesel $     860.50 $      645.38
Costo de Mano de obra $ 15,325.20 $ 11,493.90



Costo de Energía
Eléctrica $   1,743.84 $   1,307.88

TOTAL $ 28,796.61 $ 21,597.46

Comparando los costos del sistema actual con los del sistema propuesto, se
observa que existe una diferencia de $ 7,199.15 en el año 2003. Que resulta
en base de la propuesta de implantar las soluciones establecidas a los
problemas existentes en la empresa.

5.3 Determinación de la Tasa Interna de Retorno (TIR).

Para realizar el análisis económico utilizaremos la siguiente formula:

F = P (1 – i) n

Donde:
F = valor futuro a recuperar.
P = valor presente (inversión)
i = interés
n = número del periodo.

1. Se determina la tasa actual.
2. Se calcula el tiempo en que se recupera la inversión.

Despejando la formula No 1 la tasa de interés anual tenemos:

Cuando n = 1

1768.7
12

100
8612.01

02.323,4

93.599
i anual

i = 7.1768 anual x 100 = 717.68 % anual

1

1









n

P

F
i



717.68 % / anual / 7.1768 anual

i = 100.009 = 10 %



CAPITULO VI



PUESTA EN MARCHA

6.1 Introducción.

Consiste en llevar a cabo las soluciones propuestas, por lo que es necesario presentar

un informe a la gerencia, dicho informe constara con los problemas detectados, las

soluciones propuestas y el beneficio que se obtendría con la implementación de los

mismos para su respectiva aprobación.

La gestión del mejoramiento de la producción, donde su función es la de administrar,

planificar y supervisar correctamente los procesos productivos, así como los costos de

mano de obra directa y de materia prima, que son los costos que siempre van a incidir en

los rubros totales de los procesos de producción.

Las soluciones deben ponerse en marcha lo más breve posible, con el objetivo de

alcanzar resultados favorables a los intereses de la empresa.

6.2 Cronograma de actividades.

1.- Rectificación de matrices nuevas y reparación de matrices averiadas: 8
semanas.

Esta operación se la realizará en el tiempo antes mencionado por la razón que las

matrices tanto nuevas como las ya existentes en la empresa las cuales se van a reparar

deben quedar con el interior totalmente limpio sin ninguna falla para de esta manera evitar

que el producto obtenido no tenga defectos.



2.- Seminario de capacitación para los operarios: 2 semanas

Este seminario tendrá una duración de 15 horas (2semanas), el cual será dictado por un

Ingeniero Metalúrgico, y se lo realizará después de la jornada de trabajo, de 16:30 pm a

18:00 pm, con el fin de aumentar los conocimientos de los operarios y poner a disposición

de ellos nuevas técnicas las cuales las podrán utilizar para que su desempeño en el

puesto de trabajo sea más efectivo y evitar al máximo que comentan errores los cuales

afectaran al proceso de producción, (el contenido del seminario se encuentra detallado en

la pagina 30)

3.- Creación de un manual de instructivos y formatos para llevar un control de la
producción: 3 días

En este manual de instructivos constara las obligaciones de cada uno de los trabajadores

en su puesto de trabajo, para de esta manera evitar que el operario esté realizando

actividades que no conciernan con su área de trabajo y de esta manera se conseguirá

que el trabajador esté improductivo, ya que generaría perdidas para la empresa.

4.- Convenios con lo proveedores de materia prima: 2 días

De esto se encargará el Gerente de la empresa, el cual se reunirá con los tres

proveedores que posee la empresa para establecer políticas de compra y los puntos más

importantes a tratarse serán: establecer precio de la materia prima , formas de pago,

abastecimiento rápido de materia prima en el momento que la empresa lo solicite, etc.



5.- Adaptación del personal al nuevo sistema de control de la producción: 1
semana

En este punto se considera el tiempo en que el trabajador se adaptara en el nuevo

sistema de producción el cual consistirá en que cada trabajador deberá llenar los

formularios que se les asignen de acuerdo al trabajo que realice, para de esta manera el

supervisor lleve un control de cada una de las operaciones que se realizan en la planta.



GLOSARIO DE TERMINOS.

Crisol: Vaso de barro refractario, porcelana, hierro fundido o platino que se  utiliza

para fundir o calcinar algunas substancias.

Callana: Vasija de barro o tiesto de vasija rota, en la cual se coloca el material

fundido o colada el cual es llevado a los moldes o matrices para la elaboración de los

diferentes productos.

Cupro aleaciones: Se refiere a todos los productos cuyas aleaciones contengan cobre

Pirómetro: Instrumento que se utiliza para medir la temperatura del material fundido.



BIBLIOGRAFÍA

Título: Catalogo FUNBROSA S.A.

Autor: Ing. Nelson Holzapfel G.

Edición: 1era edición

Año: 2000

Título: Administración de Producción y Operaciones Manufactureras y Servicios

Autor: Chase Aquilano Jacobs.

Edición: 8va edición.

Año: 2003

Título : Folleto de Gestión de la Producción

Autor: Ing. Hugo Fernández Macas.

Edición: Primera Edición

Año: 2003

Libro: Evaluación de proyectos

Autor: Gabriel Baca Urbina

Edición: Tercera edición

Año: 1995



Libro: Calidad Total y Productiva

Autor: Humberto Gutiérrez Pulido

Edición: Mc Graw Hill

Año: 2003


