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ver convertirse a su hijo en un profesional, logro que solo he podido conseguir
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RESUMEN DE LA TESIS

Tema: Implementación de un plan de mantenimiento preventivo para el

mejoramiento productivo en Plapasa

Autor: Teófilo Daniel Acosta Figueroa

El objetivo de este trabajo es implementar un plan de mantenimiento preventivo para el

mejoramiento de la productividad de la Compañía Plapasa.

Se utilizaron herramientas estadísticas y de métodos de trabajos para analizar las

falencias en los procesos y las repercusiones que afectaban pérdidas económicas, se

realizó una cuantificación de todos los tiempos improductivos y cuales eran sus causas

que la originaban, una vez realizando la investigación se determinó que existían altos

índice de tiempos improductivos como también defectos en los artículos.

El mayor problema que influía en las perdidas económicas con un porcentaje de un 70 %

era por falla de la máquina, esto originaba repetidas paralizaciones imprevistas.

Paras disminuir los problemas que tenían las máquinas, se  estructuró un plan de

mantenimiento preventivo para que este fuere puesto en marcha, demostrando su

beneficio con un estudio económico que justifique su factibilidad.

Se concluye que el plan propuesto sea puesto en práctica lo más pronto posible, para el

normal funcionamiento de la empresa.

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

Ing. Ind. Pombar Vallejos Pedro Galo Acosta Figueroa Teófilo Daniel



CAPITULO   I



CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA

1.1      Presentación de la empresa

La empresa Plásticos Panamericanos S.A. (Plapasa), es una empresa Ecuatoriana

perteneciente al sector industrial, siendo una compañía que se dedica a la producción de

artículos plásticos para la industria y el hogar, fue constituida en Febrero del año 1969,

con la finalidad  de satisfacer una demanda insatisfecha, fue fundada por el Ing. Antonio

Baduy.

Esta fábrica es considerada como unas de las empresas pioneras en la fabricación

de cajas plásticas industriales a nivel nacional,  por sus altos niveles de eficiencia en la

producción.

Después de producir por varios años este tipo de producto la empresa incursiona,

en otro mercado en la elaboración de los diferentes productos  de la línea hogar con una

gama de artículos.

Plásticos Panamericanos ha ejercido actividades de exportaciones a varios

países como: Panamá, Republica Dominicana, Jamaica, Trinidad Tobago, Colombia y

Venezuela.

Entre 1995 y 1998 realizó un Joint  Venture con una compañía Nacional de

cristalería logrando exportar 600.000 cajas plásticas con botellas de vidrios a Republica

Dominicana, Jamaica y Trinidad Tobago, obteniendo excelentes resultados.



Plásticos Panamericanos S.A. ha sido considerada a nivel latinoamericano,

como una de las empresas proveedoras autorizadas por la Coca Cola

Internacional, reconocimiento que le permite tener más prestigio.

La empresa pertenece dentro de la Codificación Internacional Industrial

Uniforme (C.I.I.U.) con el número 35601, que le corresponde a la elaboración de

productos plásticos.

1.2 Localización y ubicación geográfica

Desde el inicio de sus funciones hasta la actualidad, la empresa Plásticos

Panamericanos S.A. se encuentra localizada en la Provincia del Guayas en el

Cantón Guayaquil, ubicada en el Km. 14.5 Vía Guayaquil - Daule, perteneciente a

la Parroquia Pascuales, limitada al Norte con la empresa Indulac, al Sur con un

terreno vació, al Este con la empresa Osram y al Oeste con la entrada a la

empresa Compañía Cervecera AmBev Ecuador (VER ANEXO # 4).

La empresa tiene una área de construcción de 5854,62 metros cuadrados.

Dentro de los sectores productivos es considerada como una empresa de

bienes por motivo de que transforma la materia prima a través de un proceso

industrial en un producto terminado.

Debido a su ubicación geográfica la empresa cuenta con las siguientes

ventajas:

 La circulación de vehículos urbano  frente a la empresa, permitiendo la

facilidad de transportación.



 Existen diferentes vías de circulación para realizar las distribuciones de los

productos, por estar cerca de la vía Perimetral facilitando su libre acceso,

hacia las diferentes partes de la ciudad.

 Posee  suficiente abastecimiento de agua potable por estar situada al norte,

donde se encuentra la planta proveedora de agua potable.

1.3 Organización

La empresa cuenta con una organización funcional, la cual ha creado su

organigrama general,  hasta la actualidad  no tiene establecido su manual de

funciones, las obligaciones de los empleados y obreros están dados de acuerdo a

lo establecido por la empresa (VER ANEXO # 5).

Contando con todo el personal necesario para cumplir con los

requerimientos de sus procesos.

1.4      Funciones generales de la organización

Accionistas

Son todas las personas que forman parte del capital de la empresa para

realizar sus operaciones.

Gerente general

Es el encargado llevar  toda la administración de la empresa referente a la

coordinación y planificación, siendo el mayor nivel jerárquico,  el único

representante legal de la empresa, a cual tiene a sus cargos la gerencia

administrativa, la gerencia de marketing y la gerencia de producción.



Gerente administrativo

Es el encargado de administrar todos los recursos financieros referentes a

los ingresos y egresos de dineros, teniendo a su cargo una secretaria, mensajero,

departamento de contabilidad, departamento de personal, departamento de

importaciones, departamento de cobranzas, departamento de facturación,

departamento de ventas  y departamento de bodegas de artículos terminados.

Secretaria

Es la persona de llevar todo el manejo  referente a todas las

documentaciones o transacciones mercantiles.

Mensajero

Es la persona que realiza la entrega y recibimiento de toda la

documentación de la empresa.

Departamento de contabilidad y costo

Es el departamento que lleva la contabilidad general de toda la empresa,

controla  los balances referentes a los ingresos y egresos que se realizan

diariamente y el departamento de costos  analiza  los costos de producción de

cada  artículo.

Departamento de personal

Es el encargado  de seleccionar el personal que elabora en toda la

empresa, analiza las cualidades y experiencias cuando se trata de un personal

nuevo.



Departamento de importaciones

Es el encargado de realizar los pedidos de las importaciones de materias

prima, realizando contrato con los distribuidores de acuerdo a la demanda de la

empresa.

Departamento de cobranzas

Es el encargado de realizar las cobranzas a las diferentes distribuidoras de

los artículos vendidos.

Departamento de facturación

Es quien realiza toda la facturación  de los pedidos de los clientes.

Departamento de ventas

Es el encargado de recibir los pedidos de los clientes de acuerdo a sus

necesidades y la respectiva coordinación de las distribuciones de los artículos.

Departamento de bodega de artículos  terminados

Lleva un control de todos los artículos de producto terminado que se

encuentra en bodega.

Gerente de marketing



Es la persona encargada de realizar los estudios  de mercados, siendo su

objetivo principal conocer las expectativas de los clientes y  realiza la investigación

de lanzamiento de nuevos productos su misión es la satisfacción del cliente.

Gerente de producción

Es el encargado de planificar supervisar y controlar todo lo relacionado con

los procesos de producción logrando el cumplimiento de los mismos, tiene a su

cargo el departamento de mantenimiento, departamento de control de calidad,

departamento de bodega de repuestos y departamento de bodegas de materia

prima.

Departamento de mantenimiento

Este departamento es el encargado de llevar el mantenimiento semanal

correctivo de todas las máquinas, que durante la semana han presentado mayores

problemas, también tiene la finalidad de realizar cualquier mantenimiento  de las

maquinas cuando han sufrido algún desperfecto durante el proceso.

Departamento de control de calidad

La empresa cuenta con un departamento de gestión de la calidad que tiene

como objetivo llevar un control, en lo que respecta la calidad del producto,

realizando un análisis visual y con la ayuda de una balanza para controlar los

pesos de los artículos dentro de los estándares de calidad.

Departamento de bodega de repuestos



Es el encargado de llevar los inventarios de los repuestos que existen en la

bodega y mantener un stock de acuerdo a las necesidades mas frecuente de la

empresa.

Departamento de bodega de materia prima

Es el encargado de llevar el inventario de la entrada y salida de la materia

prima.

1.5      Misión

Fabricar productos de alta calidad, siendo eficientes en todos los procesos

de producción, logrando mantener alianzas estratégicas duraderas con todos

nuestros clientes, aportando al sector Industrial y  hogar y aportando al sector

económico del País, con la elaboración de artículos plásticos como jabas

plásticas, pomas y para el sector residencial artículos como baldes, maceteros,

artículos para lavandería y cocina.

1.6 Visión

Ser líder en el mercado nacional e internacional, ser innovadores en

productos nuevos, siempre estando al día con las nuevas tecnologías de punta.

1.7 Productos que elabora

La empresa se centra principalmente en la fabricación  de artículos

plásticos manteniendo dos líneas de producción, tanto para la línea hogar e

industrial.



Línea hogar

 Baldes y surtidores de agua.

 Maceteros.

 Papeleros, basureros y tachos.

 Artículos para lavandería (lavacaras, varios)

 Artículos para cocina (charoles y bandejas, jarras, vasos,

pomos y reposteros, bowls, tazones y varios)

 Adornos navideños

Línea industrial

 Jabas plásticas.

 Pomas plásticas.

 Varios Industriales.

1.8      Historia del plástico

Como la empresa tiene la finalidad de fabricar productos plásticos es

necesario tener un breve conocimiento sobre su origen, esto se llevó a cabo en un

concurso realizado en el año 1860 en los Estados Unidos, cuando se ofrecieron

10.000 dólares a quien produjera un sustituto del marfil, ya que las reservas se

agotaban para la fabricación de bolas de billar, fue entones que John Hyatt ganó el

premio quien inventó un tipo de plástico al que lo llamó celuloide recibiendo el

calificativo de termoplástico.

Con este nuevo descubrimiento se empezaron a fabricar distintos objetos

como mango de cuchillos, armazones de lentes y películas cinematográficas.

Hasta la actualidad son unos de los más utilizados en la industria en la

fabricación de equipos,  partes de maquinarias y usos domésticos en general.



1.9      Cantidad de empleados

La empresa labora personal masculino y femenino, totalizando 86 personas

para realizar las actividades diarias. El personal de planta labora en dos turnos

rotativos de 12 horas y el personal administrativo en un solo turno de 8 horas.

1.10 Distribución

La venta de los  artículos es distribuida a los diferentes clientes de la

siguiente manera: para la línea industrial  se la realiza sobre pedido y para la línea

hogar es enviado a las  distribuidoras a nivel Nacional (Costa, Sierra y Oriente),

además realiza entrega directa a los puntos de venta como supermercados y

autoservicios, quienes realizan sus pedidos de acuerdo a sus requerimientos.

1.11    Clientes

A continuación detallamos los principales clientes potenciales que  realizan

los pedidos de los diferentes artículos:

 Ecuador bottling company (Coca Cola).

 Bebidas del pacifico S.A. (Pepsi).

 Cuenca bottling company  (tropical y manzana)

 Cervecería andina CIA. De cervezas nacionales (club, pony y

pilsener).

 Dreu S.A. (big-cola).

 Agua cristal c.a.

 Agua pine.

 Agua marina.

 Agua spring



 Agua latina.

 Agua sirena.

 Agua glacial.

 Refrescos ideal.

 Ecuacorpexito.

 Mundi agua.

 Agua galápagos

 Paraflower

 South garden

 Flores del valle

 Flor de oro

1.12    Situación de la empresa con relación a la gestión   de la calidad

Plásticos Panamericanos S.A. está en un proceso de implementación  de la

Certificación  de la Norma ISO 9001, cumpliendo con los estándares establecidos

de calidad, desde la selección de la materia prima hasta la obtención del producto

terminado, logrando cumplir al máximo la satisfacción total de los clientes.

1.13     Objetivo general del plan de investigación

El objetivo principal de este trabajo es de mejorar la eficiencia  en los

procesos, realizando un diagnostico de la situación actual de la empresa, para

luego presentar una mejor alternativa, conjuntamente con un estudio económico

que justifique su factibilidad.

1.13.1  Justificativos

Entre las razones principales es de mejorar la productividad en la

fabricación de los productos, realizando un análisis minucioso en lo referente a



tiempos improductivos, buscar las causas que originan la mala calidad y

desperdicios en los procesos, logrando tener un buen aprovechamiento de la

eficiencia de hombre-maquina, lo que va a tener una relevancia económica en lo

referente a la disminución del costo de producción.

1.13.2    Objetivos específicos

A continuación detallamos  tres objetivos principales:

 Reducir los tiempos improductivos en los procesos.

 Reducir los costos unitarios de los artículos.

 Disminuir los desperdicios que se dan en los diferentes procesos.

1.13.3    Instrumentos de la investigación

Para la realización de este trabajo de investigación  se utilizará la

siguiente metodología:

 Se obtendrá información recabada del personal operativo y administrativo

de la empresa.

 La utilización de herramientas estadísticas recabada de los libros.

 La investigación de información por computadoras (Internet).

 La utilización de información secundaria (reportes diarios) de la empresa en

estudio como soporte de ayuda.



CAPITULO II



ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE LA EMPRESA

2.1    Descripción general de la planta

Para realizar todas sus operaciones de fabricación de los productos la

empresa esta distribuida de la siguiente manera:

 Gerencia general.

 Áreas de administración.

 Áreas administrativas de producción.

 Bodega de productos terminados.

 Bodega de materia prima.

 Bodega de repuestos.

 Taller de mantenimiento.

 Áreas de inyección.

 Áreas de soplado.

 Áreas de reciclado.

 Área de lavado.

 Cuarto de transformadores.

 Cuarto de generador de emergencia.

 Cuarto de bombas.

 Área de compresores de aire.

 Área de enfriadores.

 Parqueo.

 Comedor.



2.2 Tipos de procesos

Para la elaboración de toda la variedad de productos que se fabrican en la

empresa se emplean dos procesos de producción que son:

 Inyección.

 Soplado.

Proceso de inyección

El proceso de inyección como su palabra lo indica es de inyectar el material

fundido dentro las cavidades del molde.

Proceso de soplado

En cambio el proceso de soplado es de inyectar presión de aire cuando el

material fundido se encuentra dentro de las cavidades del molde.

2.3     Maquinarias utilizadas en los diferentes procesos

La empresa cuenta con las siguientes maquinarias:

 11 maquinas inyectoras.

 2 maquinas sopladoras.

 5 molinos

 1 molino  triturador.

 1 maquina de cosedora.

 2 mezcladores.

 1 secador.

 3 tornos.

 1 rectificadora.



 2 fresadoras.

 1 soldadora eléctrica.

 1 soldadora autógena.

 1 esmeril.

2.3.1      Descripción de las diferentes maquinas herramientas

Máquina inyectora

La máquina inyectora funciona electrónicamente, alimentada con  energía

eléctrica,  cuenta con un panel de control, y sus mecanismos de accionamiento

son neumáticos e hidráulicos, la materia prima (resina pigmentada) es vaciada  en

una tolva, esta se dirige hacia un tornillo transportador, donde en la parte exterior

tiene algunas resistencias eléctricas la cual generan temperaturas, estas tienden a

fundir las resinas, donde la presión del tornillo la conduce hacia los orificios del

molde, al final el material fundido toma la forma del molde.

Maquina sopladora

Esta maquina su funcionamiento es similar que del proceso de inyección,

con la diferencia que al salir el material (resinas) fundida, sale en forma de una tira

caliente de plástico, al ser atrapada por  las dos caras del molde,  se acciona otro

mecanismo que le inyecta presión de aire al material fundido, donde el plástico se

adhiere a la forma de las cavidades interna del molde, que luego es expulsado en

un artículo terminado.

Molino

Este molino tiene la finalidad de triturar materiales (reciclados) de menor

diámetro, para luego ser  mezclado como materia prima.



Molinos  trituradores

Estas maquinas tienen la finalidad de triturar las jabas, materiales

reciclados de mayor diámetro para luego ser molida  en los molinos.

Maquina  cosedora

Esta maquina es utilizada para coser los sacos llenos de materiales

molidos.

Maquinas mezcladoras

Estas tres maquinas tienen la finalidad de mezclar las resinas con los

pigmentos para la obtención de la materia prima pigmentada.

Secador

Este es utilizado para secar los materiales molidos (material virgen,

reciclado)  para quitarle la humedad.

Torno

Es una máquina herramienta utilizada para tornear (cilindrar, roscar) o

desbastar diferentes materiales metálicos o realizar un sinnúmero de operaciones.

Rectificadora

Esta máquina es utilizada para rectificar las superficies planas tales como

las cuchillas utilizadas en las máquinas trituradoras.



Fresadora

Esta máquina es utilizada para rectificar superficies planas, como también

un sinnúmero de operaciones (fabricación de piñones etc.).

Soldadora eléctrica

Es una de las maquina utilizadas para soldar  metales con la utilización de

un material de aportación (electrodo).

Soldadora autógena

Es utilizada para soldar o cortar todo tipo de metales por medio del calor

con la alimentación de oxigeno y acetileno.

Esmeril

Es una maquina - herramienta que sirve para esmerilar superficies que han

quedado con rebabas, como también es utilizado para afilar cuchillas.

2.4       Materia prima utilizada

Para cada uno de los procesos se utilizan  cuatro tipos de materias primas

los  que a continuación se detallan:

 Polietileno.

 Polipropileno.

 Poliestireno.

 Pigmentos.

 Aditivos.



Polietileno, polipropileno y poliestireno

Son resinas (gránulos de plásticos), que tienen sus propiedades específicas

y normalmente son utilizados para   elaborar los diferentes artículos plásticos

como por ejemplo:

POLIETILENO JABAS

POLIPROPILENO SILLAS Y MESAS

POLIESTIRENO CRISTALES

Pigmento

Es utilizado para dar colores (tonalidad) a los diferentes artículos, la cual

viene en dos presentaciones que son:

Polvo.

Master batch (gránulos).

Aditivo

Es utilizado en el proceso de pigmentación, sirve para impedir la

penetración de los rayos ultravioleta.

2.5     Descripción de las operaciones del  proceso

A continuación se detallan las diferentes operaciones que se realizan para

elaborar las jabas plásticas (VER ANEXO  # 6).

 Se solicita la materia prima (virgen) en bodega.

 La metería prima es transportada al área de pigmentación.

 Lavados de las jabas recicladas.



 Transportación de las jabas  lavadas al área de molino.

 Triturado de las jabas recicladas.

 Transportación de las jabas trituradas hacia los molinos.

 Molidos de las jabas recicladas.

 Transporte del molido hacia la bodega de molidos.

 Transportación de del molido al área de pigmentación.

 Mezclado de la materia prima (virgen) con los pigmentos y molidos.

 Una vez el material pigmentado es trasladado a la maquina listo para ser

procesado.

 El material es procesado en la máquina.

 Se le quita las rebabas a los artículos terminados.

 El articulo terminado es transportado al área de almacenamiento

 Estampado del logotipo.

 Almacenamiento del producto terminado en el patio.

2.6       Planificación de la producción

 La gerencia administrativa le comunica a través de un reporte gerencia de

producción donde se detallan las cantidades y formula para la elaboración

de jabas plásticas.

 El departamento de producción planifica la producción con respecto a la

maquinaria a utilizar, operario y el porcentaje de pigmentación.

 Emite la orden de producción donde se detalla la maquinaria a utilizar,

operador de la máquina, cantidad, clase de artículo y color.

 Luego recepta el reporte de la producción de la maquinaria donde se

detallan las unidades producidas y defectuosas y las observaciones que se

dieron durante el proceso, para luego anotarlas en el plan de producción.



 Se encarga de organizar las personas que van a pintar el logotipo de las

javas.



CAPITULO III



ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA

3.1      Análisis interno y externo de la empresa

Mediante la utilización de esta técnica de estadísticas el análisis de FODA

nos permitirá conocer a la empresa en si, y a su entorno que la rodea,  analizando

cuales son sus fortalezas y debilidades con que cuenta,  para luego tomar

decisiones frente a las oportunidades y amenazas que se le puedan presentar.

La palabra FODA significa: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, y

Amenazas.

Fortalezas

Al realizar un análisis, se concluye que la empresa cuenta con las

diferentes ventajas que a continuación se detallan:

 Maquinarias de alta tecnología.

 Acceso de capital.

 Gran variedad de artículos.

 Habilidad para competir con precios.

 Buena calidad de los artículos.

 Bajos costos de distribución y  venta.

 Imagen corporativa.

 Agresividad para enfrentar a la competencia.

 Personal con un mayor grado de experiencia técnica.

 Velocidad de repuesta a situaciones cambiantes.

 Efectividad en la producción y entrega.



Debilidades

Realizando una evaluación de las debilidades interna de la empresa se

deduce:

 La inversión en investigación y desarrollo.

 Protección de seguridad industrial del personal.

 Falta de manual de funciones y procedimientos.

 Falta de  posicionamiento de marca.

Oportunidades

Existen muchas que se pueden lograr, pero de las más importantes se

detallan a continuación.

 Captar nuevos mercados internacionales.

 Lograr obtener una certificación ISO 9001.

 Lanzamientos de nuevos productos.

 Compras de maquinarias con alta tecnología de punta.

 La automatización en los procesos.

 La instalación de distribuidoras de  artículos a nivel nacional.

Amenazas

Entre los diferentes factores que pueden afectar internamente a la

empresa tenemos:

 La utilización de tecnologías de punta de la competencia.

 Precios de la materia prima sumamente altos.

 La difícil adquisición de circulante de dineros de los clientes.



 La competencia internacional con productos altamente innovados a precios

bajos.

 La elevación de las tarifas eléctricas.

3.1.1   Análisis de los problemas en general

Mediante esta técnica de estadísticas de CAUSA – EFECTO nos ayudará a

buscar las diferentes causas generales que conlleva a que se produzcan los

problemas que a continuación se detallan:

Maquinarias

 Fuga de aceites.

 Fallas eléctricas.

 Moldes en mal estado.

 Falta de partes de la maquinaria.

 Foca  presión de inyección.

 Taponamiento de los orificios de inyección.

 Calibración de temperaturas.

 Falta de herramientas manuales.

 Fuga en la boquilla de inyección.

 Desnivel del molde.

 Fuga de agua.

 Quemado de las resistencias eléctricas.

 Productos defectuosos

 No llena el artículo.

 No llena la lengüeta.

Materia prima

 Material molido mayor porcentaje de polvos.



Ambiente de trabajo

 Temperaturas altas.

 Niveles de ruido alto.

 Pisos aceitosos.

 Agotamiento físico.

 Exceso de trabajo.

 Falta de señalización de seguridad.

Recurso físico

 Focas herramientas manuales.

 Mínima protección personal.

Supervisión

 No hay registro de control.

 Falta etiquetas de identificación.

Todo lo indicado anteriormente se lo puede apreciar en el diagrama de

Causa – Efecto que a continuación se presenta:



3.1.3   Cuantificación de los problemas generales

Con el diagrama de causa y efecto clasificamos los problemas de acuerdo a

las diferentes variables permitiendo de esta manera visualizar de una forma más

clara cuales de los diferentes factores que representan mayores problemas.

MAQUINARIA 15 57,6 %

AMBIENTE DE TRABAJO 6 25 %

MATERIA PRIMA 1 4,1 %

RECURSO FISICO 2 8,3 %

SUPERVISION 2 8,3 %

TOTAL 26 100%

Al analizar el cuadro anterior se presenta que los mayores problemas se

son por fallas de la maquina.



Representación gráfica de los problemas
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Mediante este gráfico se representa cuáles son los diferentes factores que

tiene mayor incidencia en presentarse los problemas en forma general el cual nos

indica que el que presenta mayores problemas son por fallas de la máquina.



3.2 Reporte de producción de la maquina irmi 3000–S  del mes de abril

En la tabla siguiente se muestra el reporte de producción  para la

elaboración de las jabas de multilitro.

Fecha Maquina Articulo Horas
trabajadas Buenas

05-Abr IRMI-3000S
Jabas
multilitro 20 1173

06-Abr IRMI-3000S
Jabas
multilitro 13.62 737

07-Abr
IRMI-3000S

Jabas
multilitro 23.12 1379

08-Abr IRMI-3000S
Jabas
multilitro 23.12 1535

12-Abr IRMI-3000S
Jabas
multilitro 22.75 1508

13-Abr IRMI-3000S
Jabas
multilitro 24 1584

14-Abr IRMI-3000S
Jabas
multilitro 24 1586

15-Abr IRMI-3000S
Jabas
multilitro 24 1595

16-Abr IRMI-3000S
Jabas
multilitro 24 1585

19-Abr IRMI-3000S
Jabas
multilitro 22.15 1474

20-Abr IRMI-3000S
Jabas
multilitro 24 1569

21-Abr IRMI-3000S
Jabas
multilitro 24 1578

22-Abr
IRMI-3000S

Jabas
multilitro 24 1576



23-Abr IRMI-3000S
Jabas
multilitro 24 1578

26-Abr
IRMI-3000S

Jabas
multilitro 24.27 1618

TOTAL 341.03 22075

Fecha Malas Total Peso
unidad Peso total ciclo

05-Abr 27.00 1,200.00 2.28 2,734.80 61.20

06-Abr 105.00 842.00 2.27 1,914.71 58.20

07-Abr 49.00 1,428.00 2.29 3,272.98 58.30

08-Abr 6.00 1,541.00 2.29 3,530.43 54.00

12-Abr 7.00 1,515.00 2.28 3,458.75 54.10

13-Abr 16.00 1,600.00 2.29 3,670.40 54.00

14-Abr 14.00 1,600.00 2.29 3,200.00 54.00

15-Abr 5.00 1,600.00 2.29 3,667.20 54.00

16-Abr 15.00 1,600.00 2.29 3,670.40 54.00

19-Abr 3.00 1,477.00 2.29 3,382.33 54.00

20-Abr 31.00 1,600.00 2.28 3,651.20 54.00

21-Abr 22.00 1,600.00 2.30 3,686.40 54.00

22-Abr 24.00 1,600.00 2.29 3,664.00 54.00

23-Abr 22.00 1,600.00 2.29 3,668.80 54.00

26-Abr 8.00 1,626.00 2.29 3,717.04 54.00

354.00 22,429.00 34.33 50,889.44 825.80



PROMEDIO 2.29 55.05

Representación  gráfica de la producción de jabas fabricadas en el mes de
abril

En el gráfico siguiente se representan las jabas buenas fabricadas por día.
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Mediante este gráfico se representa las jabas buenas y malas totales

fabricadas por día.



JABAS TOTALES FABRICADAS DIARIAS
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Mediante este gráfico se representan las jabas malas fabricadas por día.
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Horas trabajadas diarias  del mes de abril

En el gráfico siguiente se muestra las horas productivas que se trabajaron.



HORAS TRABAJADAS DIARIAS
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Pesos promedios de las jabas de multilitro en el mes de abril

En el cuadro siguiente  se presentan los pesos promedios  de las jabas que

se obtuvieron por cada día.

Se calculó el peso promedio total para luego utilizarlo  en las cantidades de

materia prima utilizada en la determinación de los costos de producción.



DIAS PESOS PROMEDIOS

1 2.279 Kg.

2 2.274 Kg.

3 2.292 Kg.

4 2.291 Kg.

5 2.283 Kg.

6 2.294 Kg.

7 2.000 Kg.

8 2.292 Kg.

9 2.294 Kg.

10 2.290 Kg.

11 2.282 Kg.

12 2.304 Kg.

13 2.290 Kg.

14 2.293 Kg.

15 2.286 Kg.

TOTAL 34.044 Kg.

PROMEDIO 2.270 Kg.

3.3 Determinación de los costos de producción del mes de abril

Mediante los cuadros siguientes se presentan los costos de producción

calculados en el mes de abril.



Presupuesto de la materia prima

En el cuadro siguiente se detallan los costos de todas las materias primas

que se utilizaron en la fabricación de jabas, estos datos fueron calculados en base

al peso promedio de las unidades producidas en el mes de abril.

MATERIAL UTILIZADO PESO COSTO X CADA
KG. TOTAL

Resina virgen 38185,2 Kg. 1,15 $ 43912,98

Resina reprocesada 12728,4 Kg. 0.45 $ 5727,78

Pigmento 127,28 Kg. 7.8 $ 992,78

Aditivo 4,24 GL. 4.2 $ 17,80

TOTAL $ 50651,34

Cálculos para hallar la cantidad de materia prima

Unidades elaboradas   =     22429.

Peso promedio              =            2,27 Kg.

=     22429 unidades x 2,27 Kg.

=     50913,7 Kg.

Se utilizó 75% de materia prima virgen y un 25 % de materia prima     reprocesada.



Materia prima virgen               =  38185,2 Kg.

Materia prima reprocesada     = 12728,4 Kg.

Cálculos para hallar la cantidad de pigmento

Por cada 200 Kg. de materia prima mezclada utilizamos 0,5 Kg.

Entonces dividimos el total de materia prima para 200 Kg.

50913,7 Kg./200 Kg. = 254 de veces.

Multiplicamos 254,56 veces x 0,5 Kg. = 127,28 Kg.

Cálculos para hallar la cantidad de aditivo utilizado

Por cada litro de aditivo tenemos para mezclar 15 porciones de 200 Kg. de

materia prima mezclada.

50913,7 / 200 Kg. =254 veces.

Dividimos 254 veces para 15 porciones tenemos =16,97 litros.

Luego lo convertimos litros a galones.

1 Galón

16,97litros x ------------ = 4,24 galones.



4 Litros

Costo de la mano obra directa

En el cuadro siguiente se detalla el costo de la  mano obra directa que se

utilizó en la fabricación de jabas (Datos tomados del departamento de contabilidad

de costos).

DESCRIPCIÓN
DE M.O.D.

SUELDO POR
DIA

CANTIDAD DE
PERSONAS

DIAS
PROGRAMADOS

TOTAL

OPERARIOS $ 9.50 2 20 $ 380

LAVANDEROS $ 7 2 20 $ 280

CLASIFICADOR $ 7,5 1 20 $ 150

TRITURADOR $ 7,75 1 20 $ 155

MOLINOS $ 8 1 20 $ 160

PIGMENTADORES $ 0,85 2 20 $ 34

TOTAL $ 1,159

Costo de la mano de obra indirecta

En el cuadro siguiente se detallan todos los costos de la mano de obra

indirecta que se que se utilizaron en la fabricación de jabas, el sueldo que ganan

mensual se lo dividió para 10 máquinas que están trabajando actualmente. (Datos

tomados del departamento de contabilidad de costos).



DESCRIPCIÓN

PERSONAL
CANTIDAD SUELDO

MENSUAL TOTAL

Jefe de producción 1 $ 800/10 $ 80

Jefe de planta 2 $ 800/10 $ 80

Montacarguista 1 $ 180/10 $ 18

Mecánicos 3 $ 600/10 $ 60

Control de calidad 1 $ 250/10 $ 25

TOTAL $ 263

Gastos indirectos de fabricación

En el cuadro siguiente se presentan todos los gastos indirectos de

fabricación que se utilizaron en la fabricación de jabas. (Datos tomados del

departamento de contabilidad de costos).

DESCRIPCIÓN COSTO MENSUAL

Energía eléctrica $ 2800

Agua potable $ 350

Depreciación $ 1500

Seguros $ 350

Combustible $ 700

Reparaciones $ 550

Total $ 6250



Costo total de producción

En el cuadro siguiente se demuestra un resumen general de los costos de

producción en el mes de abril.

Costo de la materia prima $  50651,34

Costo de la mano obra directa $       1159

Gastos indirectos de fabricación. $       6250

Costo de la mano obra indirecta $         263

TOTAL $   58323,34

El costo total calculado anteriormente se refiere a los  20 días laborable

para el mes de Abril  se calculó en base a los 15 días laborables.

Costo de la materia prima              =    $ 50651,34.

Costo total (MOD, MOI, GIF)         =    $       7672
“                           =    $       7672/20dias.

“                           =    $ 383,6 x día.

“                           =    $      383,6 x 15 días.

“                           =    $       5754

Costo total de producción              =    $  50651,34 + $5754.

“                           =    $ 56405,34



Capacidad teórica

Son las unidades que deberían   fabricarse, sin que se hubieran presentados

tiempos improductivos.

El ciclo de inyección son los segundos que se demora en fabricar una jaba.

1 día =   86400 segundos

1 ciclo de inyección   =   55,05 segundos.

Capacidad teórica     =   86400 segundos/55,05 segundos.

“                    =  1569 jabas x día.

“                    =  1569jabas x 15dias.

“                    =   23542,23 jabas x mes

Capacidad práctica

Son las unidades que se fabricaron en los 15 días laborables del mes de abril.

Jabas fabricadas                                       =       22429 unidades
Días trabajados =       15 días

Capacidad práctica                                    =    22429/15 días.

“ = 1495 jabas x día.



Cantidades de jabas no fabricadas

Los tiempos improductivos  que se presentaron dieron como resultado que

no se elaboren  las siguientes jabas.

Jabas no fabricadas                   =       23542 jabas-22429 unidades

“ =        1113

Costo unitario de producción

Es el costo unitario que cuesta en fabricar una jaba.

Costo total de producción             =      $ 56405,34

Capacidad real                              =          22429 jabas x mes
Costo unitario de producción       =      $  56405,34/22429 jabas x mes

“ =      $  2,51 x unidad



Horas improductivas diarias

En el cuadro siguiente se presentan los diferentes problemas  que se

presentaron  en el mes de abril con sus respectivas horas improductivas.

FECHA OBSERVACIONES
HORAS

IMPRODUCTIVAS

05-Abr-04 Calibración de máquina 3.6

05-Abr-04 No llena al articulo 10.39

07-Abr-04 No llena la lengueta 0.88

08-Abr-04 Falla eléctrica 0.89

12-Abr-04 No llena la lengueta 1.24

13-Abr-04 No llena el articulo -

14-Abr-04 No llena la lengueta -

15-Abr-04 S/N -

16-Abr-04 No llena el articulo -

19-Abr-04 Calibración de máquina 1.85

20-Abr-04 No llena la lengüeta. -

21-Abr-04 No llena la lengueta -

22-Abr-04 No llena la lengueta -

23-Abr-04 No llena la lengüeta -

26-Abr-04 Calibración de máquina -

TOTAL 18.85



3.4      Cuantificación  de los problemas  del mes de abril

Mediante el análisis de distribución de frecuencias se representan los

problemas que fueron más repetitivos.

PROBLEMAS FRECUENCIAS
ABSOLUTAS

FRECUENCIA
RELATIVA

NO LLENA LA LENGÜETA 7 50 %

NO LLENA EL ARTICULO 3 21.42%

CALIBRACIÓN DE MAQUINA 3 21.42%

FALLA ELECTRICA 1 7.14 %

TOTAL 14 100%

Representación gráfica de los problemas

En el gráfico siguiente se muestra los problemas que más veces  se

repitieron en el mes de abril.
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Pérdida  en horas

Si tomamos en consideración las horas laborables y le restamos de las

horas trabajadas obtendremos las horas improductivas.

Horas teóricas:   15 días X  24 horas = 360 horas.



Si restamos las horas teóricas con las horas prácticas tenemos las horas

improductivas.

380 horas – 341.16 = 18.85 horas.

Cuantificación de las pérdidas en horas

En el gráfico siguiente se están representadas las horas improductivas que

se originaron por los diferentes problemas.

PROBLEMAS
HORAS

IMPRODUCTIVAS PORCENTAJE

NO LLENA LA LENGÜETA 2.12 11.24%

NO LLENA EL ARTICULO 10.39 55.11%

CALIBRACIÓN DE MAQUINA 5.45 28.91%

FALLA ELECTRICA 0.89 4.70%

TOTAL 18.85 100%



En el gráfico siguiente se representa el total de las horas improductivas.
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Pérdida de las horas improductivas

Para cuantificar las perdidas mensuales se consideró las horas no

trabajadas, tomando en cuenta  todos los costos, tales como la mano de obra

directa, mano obra indirecta y los gastos indirectos de fabricación.

Costo total de producción  (MOD, MOI, GIF)   = $ 5754

Horas improductivas                                         =  18,85 horas.



Horas trabajadas                                               =   15 días x 24 horas.

“ =     360 horas

Costo unitario   horas improductivas                 =   $5754 / 360 horas.

“                                               =   $ 15,9

Costo total de horas improductivas                   =     18,85 horas x $ 15,9.

“                                                  = $ 299,7

Cuantificación de las pérdidas de cada uno de los problemas

En el cuadro siguiente se detallan todos los costos que representaron los

diferentes problemas.

PROBLEMAS HORAS
IMPRODUCTIVAS

COSTO X
HORA TOTAL

NO LLENA LA LENGÜETA 2.12 15,9 $ 33,7

NO LLENA EL ARTICULO 10.39 15,9 $ 165,2

CALIBRACIÓN DE MAQUINA 5.45 15,9 $ 86,6

FALLA ELECTRICA 0.89 15,9 $ 14,1

TOTAL 18.85 $299,7

En el gráfico siguiente se representa gráficamente los costos de todos los

problemas del mes de abril.
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Pérdida  mensual  de jabas malas

Las jabas malas que se fabricaron  representaron costos de producción,

tomando en consideración que  luego pasa a un proceso de molido para

convertirlo en material reprocesado.

Costo total de producción  (MOD, MOI, GIF)    = $ 5754

Producción practica                                           =   22429 unidades

Costo total unitario de producción                     = $ 5754/22429 unidades.

“ = $0,2565 x 354 Unidad.

Costo total de las jabas malas                           = $ 90,8



Resumen general del mes de abril

En el cuadro siguiente se representa un resumen general de los 15 días

trabajados.



Total de horas no trabajadas 18,85        horas

Producción teórica 65       unidades x hora.

Producción practica 62       unidades x hora.

Unid. no producidas 1113         unidades

Costo de producción. x unidad $ 2,51

Costo de cada hora $ 15,9

Costo total de horas improductivas. $ 299,7

Costo total jabas malas
$ 90,81

COSTO TOTAL
$ 390,51

3.5      Resumen general de las pérdidas  del mes de abril

En el cuadro siguiente se demuestra el resumen total de las perdidas que

se dieron tanto en horas improductivas como  en la elaboración de jabas malas.

Este valor es considerado como perdida  en los 15 días trabajados del mes de

Abril.



Perdida de las jabas no fabricadas $   299,7.

Perdida de las jabas malas $   90,81.

PERDIDA TOTAL $  390.51.

3.6    Reporte de producción de la maquina irmi 3000 –S  del mes de mayo

En la tabla siguiente se muestra el reporte de producción diaria.

FECHA MAQUINA ARTICULO HORAS
TRABAJADAS

03-May
IRMI-
3000S JABAS 9B 22,19

04-May
IRMI-
3000S JABAS 9B 18,73

05-May
IRMI-
3000S JABAS24B 20,62

06-May
IRMI-
3000S JABAS24B 22,9

07-May
IRMI-
3000S JABAS24B 22,9

10-May
IRMI-
3000S JABAS24B 21,95

11-May
IRMI-
3000S JABAS24B 22,9

12-May
IRMI-
3000S JABAS24B 21,07

13-May
IRMI-

JABAS24B 22,9



3000S

14-May
IRMI-
3000S JABAS24B 22,9

17-May
IRMI-
3000S JABAS24B 10,60

18-May
IRMI-
3000S JABAS24B 20,61

19-May
IRMI-
3000S JABAS24B 22,36

20-May
IRMI-
3000S JABAS24B 22,9

21-May
IRMI-
3000S JABAS24B 22,9

25-May
IRMI-
3000S JABAS24B 22,68

26-May
IRMI-
3000S JABAS24B 22,9

27-May
IRMI-
3000S JABAS24B 22,9

28-May
IRMI-
3000S JABAS24B 22,9

TOTAL 409,99

FECHA BUENAS MALAS TOTAL PESO
UNIDAD

PESO
TOTAL CICLO



03-May 1371 6 1377 2,305 3,174 58,0

04-May 1163 0 1163 2,310 2,681 58,0

05-May 1455 21 1476 1.906 3,402 50,3

06-May 1692 8 1700 1.901 3,919 48,7

07-May 1696 4 1700 1.906 3,919 48,7

10-May 1613 16 1629 1.894 3,755 48,5

11-May 1685 15 1700 1.895 3,919 48,5

12-May 1550 14 1564 1.901 3,605 48,5

13-May 1689 11 1700 1.895 3,919 48,5

14-May 1700 0 1700 1.895 3,919 48,5

17-May 785 2 787 1.903 1,814 48,5

18-May 1511 19 1530 1.903 3,527 48,5

19-May 1644 16 1660 1.902 3,826 48,5

20-May 1669 31 1700 1.895 3,919 48,5

21-May 1696 4 1700 1.907 3,919 48,5

25-May 1643 7 1650 1.907 3,803 49.5

26-May 1698 2 1700 1.907 3,919 48,5

27-May 1692 8 1700 1.91 3,919 48,5

28-May 1683 17 1700 1.91 3,919 48,5

TOTAL 29635 201 68,772



Representación  gráfica de las jabas fabricadas en el mes de mayo

En la gráfica siguiente se muestra las jabas buenas fabricadas por cada día.
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Mediante este gráfico se representa las jabas buenas y malas totales

fabricadas por día.

JABAS FABRICADAS DIARIAS
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Jabas malas fabricadas en el mes de mayo

Mediante este gráfico se representan las jabas malas fabricadas por día.
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Horas trabajadas diarias del mes de mayo

En el gráfico siguiente se muestra las horas productivas que se trabajaron

en el mes de Mayo.
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Pesos promedios de las jabas de 24 botellas

En el cuadro siguiente  se representan los pesos promedios  de las jabas, la

cual nos servirá para hallar las cantidades de materia prima que se utilizaron, para

luego calcular el costo de producción del mes de Mayo.



Pesos promedios de las jabas de 9 botellas

En el cuadro siguiente se representan los pesos promedios de las jabas,

que se elaboraron en los días del mes de Mayo.

DIAS PESOS PROMEDIOS
EN KG.

1 1.906

2 1.901

3 1.906

4 1.894

5 1.895

6 1.901

7 1.895

8 1.895

9 1.903

10 1.903

11 1.902

12 1.895

13 1.907

14 1.907

15 1.907

16 1.91

17 1.91

TOTAL 32.337



PROMEDIO 1.902176471

DIAS PESOS PROMEDIOS EN KG.

1 2,305

2 2,310

TOTAL 4,615

PESO PROMEDIO 2,308

3.7     Determinación de los costos de producción del mes de mayo

Mediante los cuadros siguientes se demuestra los costos de producción

calculados en el mes de Mayo.

Presupuesto de la materia prima

En el cuadro siguiente se detallan los costos de todas las materias primas

que se utilizaron en la fabricación de jabas, estos datos fueron calculados en base

al peso promedio de las unidades producidas en el mes de Mayo.

MATERIAL UTILIZADO PESO COSTO X CADA
(KG.)

COSTO
TOTAL

Resina virgen 51579 Kg. 1,15 $ 59315,85

Resina reprocesada 17193 KG. 0.45 $       7736,85

Pigmento 171.93 KG 7.8 $    1,341,054

Aditivo 5,73 GL. 4.2 $            24,06

TOTAL $       68417,8



Cálculos para hallar la cantidad de materia prima

Unidades elaboradas = 29836.

Peso promedio             =      2,30

=  29836 x 2,30

=  68772 Kg.

Se utilizó 75% de materia prima virgen y un 25 % de materia prima reprocesada.

Materia prima virgen           =51579 Kg.

Materia prima reprocesada = 17193 Kg.

Cálculos para hallar la cantidad de pigmento

Por cada 200 Kg. de materia prima mezclada utilizamos 0,5 Kg.

Entonces dividimos el total de materia prima para 200 Kg.

68772 Kg. /200 Kg. = 343  veces

Multiplicamos 343 veces x 0,5 Kg. = 171,93 Kg.



Cálculos para hallar la cantidad de aditivo utilizado

Por cada litro de aditivo tenemos para mezclar 15 porciones de 200 Kg. de

materia prima mezclada.

68772 Kg. / 200 Kg. =343 veces

Dividimos 343 veces para 15 porciones tenemos =22,92 litros.

Luego lo convertimos los litros a galones.

1 Galón

22,92 litros  x ------------ = 5,73galones.

4 Litros



Costo de la mano obra directa

En el cuadro siguiente se detalla el costo de la  mano obra directa, que se utilizó

en la fabricación de jabas (Datos tomados del departamento de contabilidad de costos).

DESCRIPCIÓN
DE M.O.D.

SUELDO
POR DIA

CANTIDAD
DE

PERSONAS

DIAS
PROGRAMADOS TOTAL

OPERARIOS $ 9,5 2 20 $ 380

LAVANDEROS $ 7 2 20 $ 280

CLASIFICADOR $ 7,5 1 20 $ 150

TRITURADOR $ 7,75 1 20 $ 155

MOLINOS $ 8 1 20 $ 160

PIGMENTADORES $ 0,85 2 20 $ 34

TOTAL $ 1,159

Costo de la mano obra indirecta

En el cuadro siguiente se detallan todos los costos de la mano de obra

indirecta, que se que se utilizaron en la fabricación de jabas, el sueldo que ganan

mensual se lo dividió para 10 maquinas que están trabajando actualmente. (Datos

tomados del departamento de contabilidad de costos).

DESCRIPCIÓN DEL CANTIDAD SUELDO TOTAL



PERSONAL MENSUAL

Jefe de producción 1 $ 800/10 $ 80

Jefe de planta 2 $ 800/10 $ 80

Montacarguista 1 $ 180/10 $ 18

Mecánicos 3 $ 600/10 $ 60

Control de calidad 1 $ 250/10 $ 25

TOTAL $ 263

Gastos indirectos de fabricación

En el cuadro siguiente se presentan todos los gastos indirectos de

fabricación que se utilizaron en la fabricación de jabas en el mes de Mayo. (Datos

tomados del departamento de contabilidad de costos).

DESCRIPCIÓN COSTO MENSUAL

Energía eléctrica $ 2,800

Agua potable $ 350

depreciación $ 1,500

Seguros $ 350

Combustible $ 700



Reparaciones $ 550

Total $ 6,250

Costo total de producción del mes de mayo

Costo de la materia prima $      68417,8

Costo de la mano obra directa $ 1,159

Gastos indirectos de fabricación $      6,250

Mano obra indirecta $       263

TOTAL $      76089,8

El costo total calculado anteriormente se refiere a los 20 días laborables al

mes, para el mes de abril  se calculó en base a los 19 días laborables.

Costo de la materia prima                 =   $  68417,8.

Costo total (MOD, MOI, GIF)            =    $  7672
“                             =    $  7672/20dias.

“ =    $      383,6 x día.

“                             =    $     383,6 x 19 días.

“                             =    $     7288,4

Costo total de producción                 =   $  68417,8 + $7288,4.

“                             =    $    75706,2

Capacidad teórica



Son las unidades que deberían   fabricarse, sin que se hubieran

presentados tiempos improductivos.

El ciclo de inyección son los segundos que se demora en fabricar una jaba.

1 día                           =   86400 segundos

1 ciclo de inyección   =   49,6 segundos.

Capacidad teórica    =   86400/49,6.

“                    =  1741 jabas x día.

“                    =  1741jabas x 19dias.

“ =   33096 jabas x mes.

Capacidad práctica

Son las unidades que se fabricaron en los 19 días laborables del mes de

Mayo.

Jabas fabricadas                                      =        29836 unidades

Días trabajados                                         =       19 días

Capacidad práctica                                   =    29836 unidades/19 días.

“ = 1570.31 jabas x día.

Cantidades de jabas no fabricadas



Los tiempos improductivos  que se presentaron dieron como resultado que

no se elaboren  las siguientes jabas.

Jabas no fabricadas                   = 33096 unidades -29836 unidades.

“ = 3260 jabas x mes

Costo unitario de producción

Es el costo unitario que cuesta en fabricar una jaba.

Costo total de producción             =      $ 75706,2.

Capacidad práctica                       = 29836 jabas x mes
Costo unitario de producción       =      $ 75706,2/29836 jabas x mes

“ =      $ 2,53  x unidad

Horas improductivas diarias

En el cuadro siguiente se presentan los diferentes problemas  que se

presentaron  en el mes de mayo con sus respectivas horas improductivas.

FECHA PESO
TOTAL CICLO OBSERVACIONES. HORAS

IMPRODUCTIVAS

03-May 3,174 58,0 CALÑIBRACION DE MAQUINA 1.81

04-May 2,681 58,0 CAMBIO DE MOLDE 5.27

05-May 3,402 50,3 CALIBRACIÓN DE MAQUINA 3.38

06-May 3,919 48,7 NO LLENA LA LENGÜETA 1.01

07-May 3,919 48,7 NO LLENA LA LENGÜETA 1.01



10-May 3,755 48,5 CALIBRACIÓN DE MAQUINA 2.05

11-May 3,919 48,5 NO LLENA LA LENGÜETA 1.1

12-May 3,605 48,5 NO LLENA LA LENGÜETA 2.93

13-May 3,919 48,5 NO LLENA LA LENGÜETA 1.1

14-May 3,919 48,5 S/N 1.1

17-May 1,814 48,5 FALLAS ELECTRICAS 13.4

18-May 3,527 48,5 NO LLENA LA LENGUETA 3.39

19-May 3,826 48,5 NO LLENA LA LENGÜETA. 1.64

20-May 3,919 48,5 NO LLENA LA LENGÜETA 1.1

21-May 3,919 48,5 NO LLENA LA LENGÜETA 1.1

25-May 3,803 49.5 CALIBRACIÓN DE MAQUINA 1.32

26-May 3,919 48,5 S/N 1.1

27-May 3,919 48,5 NO LLENA LA LENGÜETA 1.1

28-May 3,919 48,5 NO LLEANA LA LENGÜETA. 1.1

TOTAL 68,772 49.5 46.01

3.8     Cuantificación  de los problemas  del mes de  mayo

Mediante el análisis de distribución de frecuencias representamos los

problemas que se repitieron más veces.

PROBLEMAS FRECUENCIAS
ABSOLUTAS FRECUENCIA RELATIVA

NO LLENA LA LENGÜETA 11 57.80%

ARRANQUE DE MAQUINA 4 21.05%

OTROS 2 10.52%



FALLAS ELECTRICAS 1 5.20%

CAMBIO DE MOLDE 1 5.20%

TOTAL 19 100%

Representación gráfica de los problemas

En el gráfico siguiente se demuestra los problemas que más  se repitieron.

REPRESENTACION GRAFICA DE LOS PROBLEMAS
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Pérdida en horas

Si tomamos en consideración las horas laborables y le restamos de las

horas trabajadas obtendremos las horas improductivas.



Horas teóricas:   19 días X  24 horas = 456 horas.

Si restamos las horas teóricas con las horas reales tenemos las horas

improductivas.

456 horas – 409.99 horas  = 46,01 horas.

Cuantificación de las pérdidas en horas

En el gráfico siguiente se están representadas las horas improductivas que

se originaron por los diferentes problemas.

PROBLEMAS HORAS
IMPRODUCTIVAS PORCENTAJE

NO LLENA LA LENGÜETA 16.58 36.06%

ARRANQUE DE MAQUINA 8.56 18.60%

OTROS 2.2 4.78%

FALLAS ELECTRICAS 13.4 29.12%

CAMBIO DE MOLDE 5.27 11.45%

TOTAL 46.01 100%



En el gráfico siguiente se representa los porcentajes de las  horas

improductivas.
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Pérdida de las horas improductivas

Para cuantificar las pérdidas mensuales se consideró las horas no

trabajadas, tomando en cuenta  todos los costos, tales como la mano de obra

directa, mano obra indirecta y los gastos indirectos de fabricación.

Costo total de producción  (MOD, MOI, GIF)   = $ 7288,4

Horas improductivas                                         =  46,01 horas.



Horas trabajadas =   19 días x 24 horas.

“                                                              =    456 horas

Costo unitario   horas improductivas                =   $7288,4 horas/ 456 horas.

“ =   $ 15,9

Costo total de horas improductivas                  =     46,01 horas x $ 15,9.

“ =   $ 731,55.

Cuantificación de las pérdidas

En el cuadro siguiente se detallan todos los costos que representaron los

diferentes problemas.

PROBLEMAS HORAS
IMPRODUCTIVAS

COSTO X
HORA TOTAL

NO LLENA LA LENGÜETA 16.58 15,9 $263,6

CALIBRACIÓN DE MAQUINA 8.56 15,9 $136,10

OTROS 2.2 15,9 $34,98

FALLAS ELECTRICAS 13.4 15,9 $213,06

CAMBIO DE MOLDE 5.27 15,9 $83,79

TOTAL $731,55

En el gráfico siguiente se representa los costos de todos los problemas.
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Pérdida de las jabas malas

Las jabas malas que se fabricaron  representaron costos de producción,

tomando en consideración que  luego pasa a un proceso de molido para

convertirlo en material reprocesado.

Costo total de producción  (MOD, MOI, GIF)  =   $ 7288,4

Producción práctica                                        =   29836 unidades

Costo total unitario de producción                  =  $ 7288,4/29836 unidades.

“ = $0,2442

“                                               = $0,2442 x 201unidad.

Costo total de las jabas malas                        = $49,10

Pérdida total  en dólares



En el cuadro siguiente se muestra el resumen total de las pérdidas que se

dieron tanto en horas improductivas como jabas malas.

Este valor es considerado como pérdida  en los 19 días trabajados del mes

de Mayo.

Perdida de las jabas no fabricas $  731,55.

Perdida de las jabas malas $  49,10.

TOTAL $ 780,65.

3.9       Resumen general del mes de mayo

En el cuadro siguiente se representa un resumen general de los 19 días

trabajados.



Total de horas no trabajadas 46,01        horas

Producción teórica 72             unidades x hora.

Producción práctica 65             unidades x hora.

Unid. no producidas 3260         unidades

Costo de producción. x unidad $ 2,53

Costo de cada hora $ 15,9

Costo total de horas  improductivas. $ 731,55

Costo total jabas malas $ 49,10.

COSTO TOTAL $780,65

3.10    Cuantificación de las pérdidas del mes de abril y mayo

En el cuadro siguiente se presentan un resumen general de todas las

perdidas en dólares, datos que se obtuvieron en los dos meses analizados.

MES ARTICULOS DIAS
TRABAJADOS PERDIDAS

ABRIL JABAS DE
MULTILITRO 15 $ 390,51

MAYO JABASDE 24
BOTELLAS 19 $ 780,65

TOTAL $1171,16



3.11        Cuantificación de las pérdidas por fallas de máquina

En los siguientes cuadros realizamos los cálculos de cuanto representa en

dólares los problemas en lo que respecta solamente la falla de la máquina.

Los problemas que resultaron del mes de Abril por falla de la maquina

tenemos los siguientes no llena la lengüeta y no llena el artículo y la falla eléctrica.

Mes de abril

PROBLEMAS PERDIDAS TIEMPOS
IMPRODUCTIVOS

PERDIDAS
JABAS MALAS

PERDIDA
TOTAL

NO LLENA LA
LENGÜETA $33,7 43,3 $77,04

NO LLENA EL
ARTICULO $165,2 34,8 $200,08

CALIBRACIÓN DE
MAQUINA $86,6 9,7

FALLA ELECTRICA $14,1 1,5 $15,63

OTROS 1,2

TOTAL $ 292,7

La pérdida total del mes de abril fue:      $ 390,5

Perdida por fallas de la máquina:            $ 292,7

Si dividimos:                                             $292,7/ $390,5

Tenemos el porcentaje de pérdidas por falla de la maquina del mes de Abril:

75 %



Mes de mayo

Los problemas que resultaron del mes de Mayo por falla de la máquina

tenemos los siguientes no llena la lengüeta y la falla eléctrica.

PROBLEMAS PERDIDAS TIEMPOS
IMPRODUCTIVOS

PERDIDAS
JABAS
MALAS

PERDIDA
TOTAL

NO LLENA LA LENGÜETA $263,6 36,01 $299,61

CALIBRACIÓN DE
MAQUINA $136,10 12,2

OTROS $34,98 0,4

FALLA ELECTRICA $213,06 0,4 $213,46

CAMBIO DE MOLDE $83,79

TOTAL $ 513,07

La pérdida total del mes de Mayo fue:    $ 780,65

Pérdida total por fallas de la máquina:   $ 513,07.

Si dividimos:                                            $ 513,07/ 780,65

Tenemos el porcentaje de pérdidas por falla de la maquina del mes de

Mayo: 65%.

Si calculamos un promedio de los meses de Abril y Mayo tenemos:

75 %+65 %= 140 % / 2 =70 %

Con el análisis anteriormente calculado se concluyó que  un 70 % de la

pérdida le corresponde a la falla de la máquina, realizando el cálculo tenemos:

Pérdida total                                        =        $1171,16

Pérdida por falla de la maquina          =          70 %.



Entonces de $ 1171,16 le calculamos el 70 %.

Tenemos: $ 819,812 es lo que la empresa está perdiendo en lo que

respecta por falla de la máquina en los meses de abril y mayo.



CAPITULO IV



EVALUACION DEL MÉTODO ACTUAL

4.1      Análisis de la situación actual

Según el análisis realizado en el capítulo anterior, se concluyó que la

empresa esta perdiendo $ 819,8 por fallas de la máquina, comprendido en los

meses de Abril y Mayo trabajando 34 días laborables,  24 horas diarias, cálculo

realizado a la máquina IRMI 3000-S, en la elaboración de jabas plásticas.

De acuerdo con los cálculos efectuados anteriormente se puede apreciar que las

fallas que representan valores altos son: no llena la lengueta, fallas eléctricas y no llena el

artículo.

El motivo por el que no llena la lengüeta  le corresponde a una parte interna del

artículo, ocasionando la falta de presión de inyección, esto se debe posiblemente a que

algún residuo sólido, obstaculiza el paso del aceite hidráulico en las válvulas de inyección

originando la pérdida de presión, no permitiendo que el plástico fluya y llene totalmente al

artículo en el proceso de inyección.

Considerando que a la maquina no se le realiza un cambio total del aceite

hidráulico solamente ceban cuando se observa que el nivel  del aceite ha bajado, en

ocasiones es abastecido con aceite nuevo o aceite ya utilizado  por otra máquina.

Considerando que un aceite ya utilizado pierde sus propiedades de su normal

funcionamiento por lo que no es recomendable que se realicé ésta operación.



La falla eléctrica que originó una paralización total de la producción, representa un

alto costo en la  producción por lo que al entrar en un mantenimiento preventivo se van a

detectar ésas fallas.

4.2   Falla de la maquina inyectora

Mediante el análisis del capitulo anterior se analizó que los tiempos improductivos

que  representan mayor problema son por fallas  de la maquina inyectora, considerando

que no se le realiza un mantenimiento preventivo.

En ocasiones cuando la máquina ha presentado falta de presión de inyección  se

le ha realizado un mantenimiento correctivo realizando  limpiezas de las válvulas de

inyección y la máquina ha seguido trabajando con normalidad.

4.3    Mantenimiento  actual

El mantenimiento correctivo actualmente se lleva a cabo cuado existe un

desperfecto durante el proceso o  semanal cuando la máquina a presentado problemas en

los días anteriores y amerita un mantenimiento urgente.

Además cabe manifestar que no se lleva ningún registro referente a un plan de

mantenimiento preventivo en lo que respectan las frecuencias de revisiones periódicas de

las diferentes partes de la máquina.



4.4   Evaluación  de los problemas que presentan cada una de las máquinas
y equipos auxiliares

Se realizó un análisis en forma general de todas las máquinas y las correcciones

que se le deben de realizársele.

El plan piloto de estudio nos llevo a la conclusión que uno de los problemas más

representativos es por fallas de la máquina, por lo que es necesario que el plan de

mantenimiento sea aplicado para todas las máquinas que existen en la empresa.

Llegando a la conclusión que todas las maquinas deben entrar a un

mantenimiento preventivo y correctivo, para así evitar las interrupciones

imprevistas.

A continuación se enuncian los diferentes problemas de mantenimiento que

se le deberían de realizársele a cada una de las maquinas.

Máquina Imi 3000

 Control y reparación de cañerías hidráulica, neumática y de agua.

 Revisión de piezas y fugas.

 Limpieza y lubricación periódicamente.

Máquina Reed 2500

 Control y reparación de cañerías hidráulica, neumática y de agua.

 Revisión de piezas y fugas.

 Construcción de orificios con su respectiva rosca para sujetar los moldes.



 Construcción de muelas para sujetar los moldes.

 Limpieza y lubricación periódicamente.

Máquina Imi 5000

 Control y reparación de fugas de aceite agua y aire.

 Revisión de piezas y fugas.

 Limpieza y lubricación periódicamente.

Máquina Boy 50

 Construcción de orificios con su respectiva rosca para sujetar los moldes.

 Revisión de piezas y fugas.

 Limpieza y lubricación periódicamente.

Máquinas Reed 1300, Reed 150, Imi 500, Batten, Mir 675, Irmi 3000-S

 Mantenimiento preventivo en general.

 Revisión de piezas y fugas.

 Limpieza y lubricación periódicamente.

Bombas

 Control y reparación.

Compresores

 Limpieza en general.

Equipos de frío

 Limpieza en general.



Partes y accesorios en general

 Reparación de tuberías de agua.

 Revisión de fugas de aceites.

 Construir cañerías de aire.

 Reparación de los moldes en general.

 Construcción de conectores de agua y aire de los moldes.

 Construir boquillas y porta boquillas, válvulas, pernos y muelas para sujetar

los moldes.



CAPITULO V



DESARROLLO DE LAS SOLUCIONES PROPUESTAS

5.1      Método propuesto

Se implementará un plan de mantenimiento preventivo  de las máquinas, lo

cual nos ayudará a minimizar las interrupciones imprevistas como también a

mejorar la calidad de los artículos y a evitar una  depreciación acelerada de la

maquina.

Para llevar a cabo el plan de mantenimiento se recabará información  del

manual de guía del fabricante, operarios, mecánicos y personal especializado en

la línea.

5.2  Pasos a seguir para establecer un plan de mantenimiento preventivo

 Realizar un inventario físico de todos las partes de la maquinaria.

 Seleccionar del inventario físico del manual de la máquina de todas las

partes  que serán objeto de mantenimiento.

 Componer cada uno de estos elementos, elaborando una lista de todos los

puntos a inspeccionar.

 Separar estos puntos por especialidad (mecánica y eléctrica).

 Establecer las frecuencias de las inspecciones para cada punto.



 Estudiar el método para cada inspección y establecer los manuales para

cada inspección.

 Establecer los formularios que se van a utilizar:

 Orden de trabajo (VER ANEXO # 9).

 Formulario de lubricación de la máquina (VER ANEXO # 11).

 Ficha de la maquina (VER ANEXO # 15).

 Control de consumo de repuestos de materiales.

 Informe de mantenimiento diario (VER ANEXO # 8).

 Organizar el funcionamiento del sistema.

5.3      Plan de mantenimiento preventivo de las maquinas inyectoras

Es necesario llevar un control de mantenimiento tomando en consideración

el tiempo de operación de la máquina (VER ANEXO # 7).

Cada semana

 Limpieza de la máquina con lubricación de partes de deslizamiento.

 Control de dispositivos de seguridad mecánicos, hidráulicos, eléctricos.

 Control de nivel y temperatura del aceite hidráulico.

 Control de manómetros para eventuales errores de lectura.

 Control de nivel y presión del aceite de lubricación.

 Control de tuberías y conexiones del circuito de lubricación.



Cada mes

 Limpieza interna de los equipos eléctricos.

 Engrasar manualmente todos los partes de deslizamiento.

 Controlar el nivel de aceite hidráulico.

Cada tres meses

 Control de ruido de las bombas.

 Limpieza filtro y tanque del sistema de lubricación.

Cada 6 meses

 Control y regulación de presión de las bombas.

 Lubricación con grasa de los motores eléctricos, en los puntos indicados.

 Control de eficiencia de los intercambiadores de calor.

Cada año

 Control de tubos flexibles.

Cada 1000 horas

 Limpieza de filtros de aspiración y descarga.

Cada 2000 horas



 Substitución de filtros de aspiración y descarga.

Cada 5000 horas

 Limpieza del tanque y substitución totalmente del aceite hidráulico.

5.4     Ficha de mantenimiento ordinario de la máquina

Para tener siempre presente cuando se le debe realizar el mantenimiento

preventivo a las respectivas partes de la maquinaria es necesario tener presente

esta ficha la cual nos indicara  dónde y cuándo hay que realizar el mantenimiento

y de que forma  se la realiza.

Además nos indica sobre la inspección visual y manual que se le debe

realizar a ciertas partes importantes de la máquina.

Limpieza filtros de aspiración y descarga
Cada 1000

horas.
Manualmente

Substitución filtros de aspiración y descarga
Cada 2000

horas.
Manualmente

Limpieza del tanque y substitución aceite

hidráulico
Cada 5000 Manualmente

Limpieza de la máquina con lubricación partes de

deslizamiento.

Cada

semana
Manualmente

Control dispositivos de seguridad mecánicos,

hidráulicos eléctricos.

Cada

semana.

Visual

Control nivel y temperatura aceite hidráulico Cada Visual



semana

Control de manómetros para eventuales errores

de lectura.

Cada

semana.
Visual

Control tuberías y conexiones del circuito de

lubricación.

Cada

semana.
Visual.

Limpieza interna de los equipos eléctricos. Cada mes Manualmente

Engrasar manualmente todos los puntos

indicados sobre la prensa.
Cada mes

Manualmente

Control de ruido de bombas
Cada tres

meses

Fonómetro.

Limpieza filtro y tanque del sistema de

lubricación.

Cada tres

meses.
Manualmente

Control y regulación de presión de las bombas.
Cada 6

Meses.
Manómetro

Lubricación con grasa de los motores eléctricos

en los puntos indicados.

Cada 6

meses.
Manualmente

Control eficiencia del intercambiador de calor.
Cada 6

meses.

Termómetro

con sonda.

Control de tubos flexibles. Cada año Visual.

5.5      Personas que conforman el departamento de  mantenimiento

Las personas que  van a formar parte  del departamento de mantenimiento

son las mismas personas que laboran en la empresa, sus horas de mantenimiento

serán pagadas como horas extras.



Se han seleccionado cuatros personas, la cual trabajaran conjuntamente

con los mecánicos y el electricista estará a cargo del jefe de mantenimiento.

 Jefe de mantenimiento.

 Mecánicos.

 01 Electricista.

Funciones del jefe de mantenimiento

 Planifica y lleva el control  del plan de mantenimiento.

 Supervisar al personal a su cargo (mecánicos y electricista).

 Elabora el informe de requerimiento de repuestos.

 Lleva un control  todo lo referente a la documentación de la máquina.

 Autoriza sobre la realización del trabajo.

Funciones de los mecánicos

 Coordinar con el jefe de mantenimiento sobre el trabajo a realizar.

 Realizar la labor del mantenimiento todo lo referente a la parte mecánica.

 Comunicar al jefe de mantenimiento sobre el requerimientos de

herramientas y repuestos.

Funciones del electricista



 Coordinar con el jefe de mantenimiento sobre el trabajo a realizar.

 Realiza la labor del mantenimiento todo lo referente a la parte eléctrica.

 Comunicar al jefe de mantenimiento sobre el requerimientos de de

herramientas y repuestos.

5.6    Resultados esperados

Con la implementación del plan de mantenimiento dará como resultado

reducir los tiempos improductivos como también las disminución de los artículos

defectuosos y a su vez aumentando la vida útil de la máquina.

5.7    Planificación del sistema del mantenimiento preventivo

Para realizar la planificación es necesario considerar los siguientes pasos:

 Dentro del sistema de mantenimiento se seleccionará los archivos de todas

las maquinarias y equipos.

 Se realizará un análisis de todas las  máquinas y equipos que serán objeto

de mantenimiento, las que no ameritan se guardaran los archivos.

 Se seleccionara  las actividades del plan de trabajo  de acuerdo a la

clasificación si necesita una inspección, reparación, construcción,

calibración, lubricación o limpieza sea esta maquina, molde o equipo

auxiliar.

 Se selecciona la actividad  si necesita realizar un mantenimiento de

inmediato o normal.



 Luego se realizará la programación y elaboración de la orden de trabajo,

donde se seleccionará la persona asignada.

 El jefe de mantenimiento solicitará los  repuestos o herramientas al

encargado de bodega.

Mediante un flujograma se representan todos los pasos a seguir en la

planificación del sistema de mantenimiento preventivo.

SI
NO          NECESITA                                                       NO

MANT.                                                                            ANALISIS

SI

SISTEMA DE
MANTENIMIENTO

ARCHIVOS

MAQUINAS

SELECCION

MAQUINAS

ACTIVIDADES.

PLAN DE
TRABAJOSIST.

1. INSPECCION.

2. REPARACIÓN.

3. CONSTRUCCIÓN

4. CALIBRACIÓN

5. LUBRICACIÓN

6. LIMPIEZA

SISTEMA DE
PROGRAMACION
1. PRIORIDAD

2. NORMAL

3. URGENCIA

PROGRAMACIÓN DE
ACTIVIDAD

ORDEN DE
TRABAJO

TÉCNICO
ASIGNADO EN LA
ORDEN DE
TRABAJO

ORDEN DE
REPUESTOS

BODEGA



NO
ANALISIS

5.8      Determinación de los costos del personal de mantenimiento

El mantenimiento preventivo se llevará a cabo todos los días sábados con

un horario de 8 horas diarias, considerando que en la empresa  laboran  de lunes

a viernes.

Se seleccionar el personal de la misma empresa pagándole horas extras en

base a los mismos sueldos que ganan, contando con cuatro personas que a

continuación se detallan:

Sueldos mensuales

En la tabla siguiente se detallan los sueldos que ganan mensualmente por

cada persona a contratar (Datos proporcionados por el Departamento de

contabilidad de costos).

Jefe de mantenimiento $  400 mensuales

Mecánicos $  200 mensuales

Electricista $  210 mensuales

Costos por hora

SELECCIÓN DE
ACTIVIDADES



Mediante los sueldos mensuales calculamos el costo de cada horas -

hombres.

Jefe de mantenimiento      $  400 mensuales / 176 horas =  $2,27 x hora.

Mecánicos                         $   200 mensuales/ 176 horas =  $1,13 x hora.

Electricista                         $   210 mensuales/ 176 horas =  $1,19 x hora.

Costo por día

En el cuadro siguiente se calculó el costo de cada día  trabajados de las

cuatros personas.

01  Jefe de Mat. 8 horas  x  $2,27 x horas       =    $  18,16 x día.

02 Mecánicos 8 horas  x  $1,13 x horas x 2  =    $  18,08 x día.

01 Electricista 8 horas  x  $0,87 x horas        =    $    6,96 x día.

TOTAL $   45,76 X día

Costo anual

El cálculo realizado se tiene previsto que el mantenimiento se lo va ha

considerar durante un año.

Costo x día                              =  $45,76 x día

Semana x año                         =  52.

Costo anual                             =  $45,76 x día x 52 semana



Total                                        =  $  2379,52  x año.

Como el mantenimiento se lo va a realizar para 13 máquinas se lo cálculo

de la siguiente manera:

$2379,52/13 máquinas             =  $183,04

Costo de mantenimiento anual =  $ 183,04.

5.9     Determinación del consumo de aceite de la maquina Irmi –3000-S

De acuerdo al catalogo  se debe realizar el cambio de aceite  después de

5000 horas de trabajo.

Si dividimos:

5000 horas/ 480 horas mensuales = 10,41 meses.

Se concluye, que para nuestro estudio el cambio de aceite se lo debe

realizar después de 10 meses.

Para nuestro cálculo se lo consideraría el cambio de aceite una vez al año.

El consumo total de la máquina es de 440 galones.

Si dividimos: 440 Gln. / 55 Gln.

Tenemos que se consume 8 tanques de aceite (VER ANEXO # 13).

Costo de cada tanque                =$ 230,72.

Entonces tenemos:                    $  8 tanques x $ 230,72



Total                                =        $  1845,76

5.10    Costo de herramientas para taller de mantenimiento

Para realizar el mantenimiento de la máquina se realizó un inventario de las

herramientas faltante, luego se  cotizó en la Ferretería Mundial,  con sus

respectivos precios unitarios (VER ANEXO # 12).

En el siguiente cuadro se describen con sus respectivos precios unitarios

las herramientas faltantes en el taller de mantenimiento.

DESCRIPCION DE HERRAMIENTAS CANTIDAD TOTAL

Juego de llaves de boca 1 24,44

Juego de dados 1 111,90

Playo de presión 1 16,33

Llave de tubo 1 24,54

Calibrador pie de rey 1 13,46

Alicate 1 7,77

Arco de sierra 1 10,23

Cincel 1 5,95

Lima media caña 1 4,65

Llave T 1 1,72

Llave allen 5mm 1 0,58

Llave Tallen (9/16) 1 0,33

Llave T allen (1/4) 1 0,74



Juego de llaves 1 70,34

Torquimetro 1 108

Juego de destornilladores 1 10,01

Pinza 4 28,88

Porta electrodo 1 8,42

Mandil de cuero 1 4,46

Mangas 1 3,90

Tijera de hojalata 1 10,81

Tornillo de banco 1 85

Compás exterior 1 8,24

Compás interior 1 8,08

Playo 1 6,88

12% IVA 69,07

TOTAL 644,88

5.11   Costo de materiales de limpieza

Para realizar la limpieza de la maquinas y accesorios se necesitan los

diferentes artículos de limpieza que se van a utilizar anualmente:

UNIDADES ARTICULOS COSTO
UNITARIO TOTAL

06 unidades Brochas $ 2,50 $ 15,00

10 unidades Escobas $ 3,00 $   30,00

104 fundas Waipe $ 0,50 $ 52,00

52 galones Diesel $ 1,037 $ 53.92



TOTAL $150,92

5.12    Resumen de los costos de mantenimiento

En el cuadro siguiente se presentan un resumen de todos los costos de

mantenimiento calculado anualmente.

Costo de la mano obra $      183,04

Aceite de maquina $     1845,76

Artículos de limpiezas $     150,92

Costo de herramientas $ 644,88

TOTAL $      2824,6

En el cuadro anterior se demuestra que el costo de mantenimiento asciende

a $ 2824,6.

5.13   Financiamiento

Para realizar el financiamiento del método propuesto la empresa cuenta con

su capital propio,  debido a que no tiene problemas en la venta de sus artículos y

además tiene buenos ingresos económicos, por lo que no es necesario realizar

algún préstamo a una de las entidades bancarias, de acuerdo  a la evaluación

realizado en el análisis de foda se manifiesta que unas de sus fortalezas es su

fácil  acceso de capital.

5.14   Análisis económico de la inversión

Análisis de costo - beneficio



Mediante este análisis comparamos cuanto la empresa esta perdiendo

anualmente en referencia  a la inversión que debe realizarse.

De acuerdo los cálculos hallados anteriormente se concluyó que la empresa

esta perdiendo $ 819,81 en 34 días.

Si dividimos:                 $ 819,81/ 34 días trabajados.

Obtendremos: $ 24,11 que la empresa esta perdiendo por día.

Si multiplicamos           $ 24,11 x 20 días mensuales.

Obtendremos               $ 482,24 mensuales.

Si multiplicamos: $ 482,24 x 12 meses.

Obtendremos $ 5786,88 que la empresa está perdiendo anualmente.

Perdidas totales                = $ 5786,88

Inversión                           =  $ 2824,6.

Beneficio  =  perdida total- inversión total.

Beneficio                          =$ 5786,88 - $2824,6

=$ 2962,28

El beneficio nos  indica lo que la empresa va a ahorrar si implanta un

mantenimiento preventivo.

Relación costo pérdida



Relación Costo - Pérdida              =    inversión / cantidad perdida x 100

= $2824,6  / $5786,88 x 100.

=      48,81 %

Esto indica que la inversión  que se va a realizar con la implementación en

el plan de mantenimiento preventivo representa un 48,21 % referente al total  de la

cantidad que esta perdiendo la empresa durante un año.

Si dividimos el total de la pérdida para la inversión tenemos:

$5786,88/ 2824,6 = 2,04

Esto indica que la perdida representa el doble de lo que se va a invertir.

Relación del costo - beneficio

Relación costo- beneficio              = Beneficio / Inversión x 100

= $ 2962,28 / $ 2824,6 x 100

= 105 %

Esto indica que el beneficio es el 105 % de lo que se invierte.

5.14.1  Representación gráfica del costo beneficio

Mediante el gráfico siguiente se observa la diferencia que existe entre las

pérdidas totales y la inversión.



$ 0.00

$ 1,000.00

$ 2,000.00

$ 3,000.00

$ 4,000.00

$ 5,000.00

$ 6,000.00

RELACION DEL COSTO - BENEFICIO

Serie1 $ 5,786.88 $ 2,824.60

PERDIDAS
TOTALES INVERSION

5.15    Recuperación de la inversión

F = P(1+i).

Despejando tenemos:

P(1+i) = F

(1+i) =F/P

1+i = (F/P)

i = (F/P) - 1

De donde:

i = tasa de rentabilidad.

n = tiempo.

F = lo que la empresa está perdiendo.

P = lo que la empresa invierte en el método propuesto.



Datos:
F = $5786,8

P = $2824,6

i = (F/P) –1

i = ($5786,8 / $2824,6) – 1

i =1,04 % Anual.

Si,  1,04 % / 12 meses =  0,087 % Mensual.

Recuperación de la inversión:

F = $5786,8/ 12 Meses.

F =482,23 mensuales.

F1 F2                       F3                                   Fn

P = ----------------- + ------------------- + ------------------ + - - - - - - - -------------
1                        2                         3 n

(1+i)                   (1+i)                    (1+i)                                (1+i)

482,2            482,2                482,2             482,2           482,2

P = ------------- + -------------- + -------------- + ------------- + -----------+

1                   2                   3                   4                    5

(1,087)          (1,087)           (1,087)         (1,087) (1,087)

482,2            482,2            482,2

-------------- + ------------ + ------------- = $ 2698,68

6                   7                  8

(1,087) (1,087)         (1,087)



P =443,6 + 408,1 + 375,4 + 345,38 + 317,7 + 292,31 + 268,9 + 247,3.

P = $2698,68

De acuerdo los cálculos realizados anteriormente  se deduce que la

recuperación de la inversión  se la haría en 8 meses, por motivo que el valor

presente calculado $2698,6 se aproxima a la inversión que es de $2824,6.

5.16   Puesta en marcha el método propuesto

La programación del mantenimiento propuesto esta distribuido de la

siguiente manera: (VER ANEXO # 10).

 Presentación  de la propuesta.

 Estudio y aprobación de la propuesta.

 Selección del personal.

 Realización del inventario de herramientas.

 Actualizar costos de herramientas para taller.

 Compras de las herramientas.

 Ordenamiento de las herramientas.

 Desarrollo del sistema de mantenimiento

 Prueba del sistema implementado.

 Puesta en marcha el sistema.

Se concluye que para poner en marcha el método propuesto demora 17 días

laborables.

5.17   Conclusiones generales

Con la presentación del presente trabajo se concluye que la empresa tiene

un alto índice de tiempos improductivos y de productos defectuosos, tomando



como plan piloto el estudio de una máquina lo cual no demostró que debe

realizarse un mantenimiento preventivo, este estudio nos servirá para aplicarlo a

las demás máquinas con que cuenta la empresa, con la aplicación de un

mantenimiento preventivo nos ayudará a disminuir en un gran porcentaje los

costos de producción.

Con las inspecciones oculares de rutinas diarias se ha comprobado que las

demás máquinas, no se le realiza un mantenimiento preventivo y en muchas

ocasiones han habido muchas paralizaciones por falla de máquina.

5.18     Recomendaciones generales

 Que la solución propuesta tanto para la máquina en estudio y las otras

maquinarias se ponga en práctica lo más pronto posible.

 Se recomienda codificar todas las piezas que son utilizadas para realizar el

montaje de los moldes.

 Realizar un mantenimiento en general del molde cuando éste halla sido

utilizado.

 Elaborar ficha de graduación de temperaturas de la máquina para elaborar

los diferentes artículos.

 Para cada máquina construir un casillero con todas las herramientas

necesarias que se utilizan para realizar los cambios de moldes.

 Comprar las herramientas más necesarias para el taller de mantenimiento y

dar de bajas a las dañadas lo cual son riesgos para que se produzcan los

accidentes.



 Pintar en el piso señalización de circulación del montacarga.

 Proteger al personal en general con equipos de protección  dependiendo de

la función que desempeñe.

 Construir muelas faltantes para la instalación que sujetan los moldes.

 Realizar mantenimiento (limpiezas de virutas y lubricación) diario de las

máquinas del  taller de mecánica.

 Facilitar una copia a los pigmentadores de las cantidades de materia prima

a pigmentar  con sus porcentajes.



BIBLIOGRAFIA

Titulo: Estadística para la administración y economía

Autor: Mason y Lind

Editor: Alfaomega

Edición: Octava

Lugar: México

Año: 1998

Titulo: Ingeniería económica

Autor: Leland Blank

Editora: Emma Ariza

Edición: Cuarta

Lugar: Colombia

Año: 1999

Titulo: Manual de mantenimiento industrial

Autor: L.C. Marrow

Editora: McGraw Hill

Edición: Quinta

Lugar: México

Año: 1973

Titulo: Administración de producción y operaciones

Autor: Chase Aquilano

Editora: Lily Solano



Edición: Octava

Lugar: Colombia

Año: 2000 (última publicación)

Titulo: Estadística para la administración y economía

Autor: William Stevenson

Editor: Harper Row

Edición: Primera

Lugar: Estados Unidos

Año: 1978

Titulo: Contabilidad de costos

Autor: Juan García

Editor: Mcgraw Hill

Edición: Primera

Lugar: México

Año: 1996


