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RESUMEN.

Tema: Control del consumo de tintas flexográficas en la impresión de cajas
de cartón corrugado en PROCARSA.

Autor: Vargas Ortiz Oscar Gonzalo.

El objetivo de este trabajo es mejorar la productividad y la eficiencia en los
sistemas críticos del sistema, minimizando costos e incrementando beneficios,
para satisfacer de forma cabal las expectativas de los clientes.

Se aplicó métodos gráficos para el detalle de los procesos, citando el diagrama
de operaciones del proceso y el plano de distribución de planta. Mediante los
diagramas de Ishikawa y de Pareto, se ha podido detectar y diagnosticar los
problemas, los principales han sido: los altos costos de las materias primas y el
excesivo stock de reposición, conociendo que actualmente los costos por
adquisición quincenal de los pedidos asciende a $23.252,65 mientras que la
materia prima le cuesta a la empresa $233.370,42, con el actual proveedor.

La propuesta para mejorar la situación actual, consiste en realizar un estudio
para determinar el proveedor mas conveniente para la organización y el tamaño
óptimo del lote pedido, para lo cual se debe aplicar técnicas de Ingeniería
Industrial bajo el método del lote económico y criterios de selección que incluyen
muestras y análisis de ellas por medio de gráficas combinadas.

La solución planteada reducirá los costos de materias primas en $100.734,37 y
economizará la gastos anuales de los pedidos en $7.522,80, que representa una
disminución del 1,35%, generando una Tasa Interna de Retorno del 173%
recuperándose la inversión en el quinto mes después de la puesta en marcha del
estudio.

………………………………………
Vargas Ortiz Oscar Gonzalo

C.I.: 091722600 – 3
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GENERALIDADES.

1.1. LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN.

Productora Cartonera S.A. se legaliza a través de su acta constitutiva aprobada

el 19 de marzo de 1965, y se constituye como sociedad anónima bajo la

denominación de productora cartonera sociedad anónima cuya sigla es

“Procarsa”, la misma que tuvo por objeto la instalación de una planta destinada a

la elaboración de cartón corrugado y fabricación de cajas del mismo. El 16 de

mayo de 1965, se produce la primera lamina de cartón corrugado para la

compañía UBESA perteneciente a un grupo de inversionistas alemanes; la misma

que exportaba banano con la denominación “Bagella”, el primer Gerente General

fue el ciudadano alemán Sr. Buward Von Campe.

Para fines de 1980 la compañía UBESA pasa a formar parte de la compañía

exportadora de bananos “Standard Fruit”, perteneciente a la corporación “DOLE” y

comienza a producir cajas para exportar banano con la denominación “DOLE”. En

este lapso hasta 1981, fueron gerentes generales, el Sr. Jorge García, de

nacionalidad cubana y posterior a él, el Sr. Napoleón Montesinos, ecuatoriano,

nacionalizado norteamericano. En 1981 se integran a esta empresa un grupo de

inversionistas ecuatorianos posesionando como su Gerente General el Ing. Com.

Eduardo Amador Jouvin, con lo que se da inicio a una nueva etapa y cambian las

características de Productora Cartonera S.A., por cuanto se empieza a fabricar

cajas para exportación de bananos para otras compañías (clientes varios), y se

abre la producción para el mercado domestico, lo que le permite a Procarsa

incrementar considerablemente sus volúmenes de consumo de materia prima

principalmente papel y su producción.

Una de las cosas más importante de destacar es que en los primeros 15 años

de actividad de esta empresa, tuvo un consumo de papel para la fabricación que

oscilaba entre 10 y 15 mil toneladas métricas anuales, cambiando esta cifra en los
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actuales momentos a un promedio que varia entre 90 y 100 mil toneladas métricas

anuales, por lo que actualmente Productora Cartonera S.A., es una empresa que

provee productos de excelente calidad para el envase de productos del mercado

doméstico y de exportación a todas  partes del mundo, basada en la instalación de

maquinaria moderna de tecnología de punta que le permite la elaboración de

láminas y cajas de cartón de la más elevada calidad.

Actualmente Procarsa desarrolla sus actividades en la planta más grande y

más moderna de producción de cartón corrugado de Sudamérica, desde el año

1994 paso a formar parte de la corporación “DOLE”, organización que es una de

las más importantes del mundo en la exportación de frutas, denominando como su

Gerente General al Ing. Timothy Blanc Nelson; posteriormente ejerció esta función

el Econ. Nicholas Mitchel Beaver; actualmente la Gerencia General la ejerce el

Ing. Oscar Illingworth Guerrero; todo lo expuesto le ha permitido a esta empresa

mantener por muchos años el liderazgo en la rama de la industria del cartón

corrugado; y este liderazgo se incrementa cada día en base a la alta calidad de su

recurso humano, la aplicación de la filosofía de T.Q.M. y las certificaciones de

I.S.O. 9001:2000.

Dole Food Company es una organización multinacional, líder a nivel mundial de

la producción y comercialización de frutas y  vegetales frescos, con ventas

anuales sobre los cuatro mil millones de dólares y más de cincuenta mil

empleados en los cinco continentes del mundo.

En nuestro país DOLE es más conocida por sus exportadoras de frutas: unión

de bananeros ecuatorianos (UBESA) y Standard Fruit Company, que se extingue

como persona jurídica en el año 1993; ocupando el segundo lugar en exportación

de bananos a nivel nacional.
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Como subsidiaria del grupo DOLE, Procarsa obtiene una serie de beneficios

que representan una ventaja competitiva clave.

 Confiabilidad: Procarsa cuenta con flota propia, con llegadas semanales a

guayaquil para la importación de sus insumos críticos, papel, almidón, aditivos,

etc.

 Solvencia: el respaldo financiero de Food Company le brinda a Procarsa una

solidez única en la industria del corrugado y permite inversiones anuales de

más de un millón de dólares en planta y equipos.

 Tecnología: contamos con una amplia infraestructura de cómputo y

telecomunicaciones, diseñadas para integrar a Procarsa con una red

corporativa mundial; esta misma plataforma permite atender a nuestros clientes

a través de Internet.

 Gerencia: técnicas y métodos de administración motivacionales, proveedores

a través de las operaciones de DOLE mundialmente.

1.2. PLAN ESTRATÉGICO.

1.2.1. MISIÓN.

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes mediante la continua

actualización de los procesos, el desarrollo permanente de nuestro personal y la

utilización de materia prima óptima que nos permita producir cajas de cartón de la

más alta calidad, contribuyendo al desarrollo del país y garantizando la

rentabilidad de nuestros accionistas.
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1.2.2. VALORES.

 Honestidad.

Se satisface las necesidades de empaques de nuestros clientes cumpliendo al

100% con las especificaciones de sus requerimientos.

 Asesoría.

Se garantiza la integridad del producto a embalar mediante la asesoria técnica

permanente que damos a nuestros clientes.

 Relaciones obrero patronales.

Se ha creado un buen clima laboral caracterizado por la confianza y el respeto

mutuo entre todos los que forman la empresa.

 Apego a la ley.

Se realiza todos nuestros actos cumpliendo con el ordenamiento legal del país.

 Valoración del individuo.

Se cree en nuestra gente y se hace prevalecer la calidad de persona ante

cualquier otra.
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1.2.3. POLÍTICA DE CALIDAD.

El principio fundamental de Productora Cartonera S.A. (Procarsa) se basa en la

satisfacción total del cliente.

La Gerencia y todos nuestros colaboradores estamos 100% comprometidos en

cumplir nuestros objetivos y mejorar continuamente nuestros procesos, con el fin

de maximizar la eficacia y eficiencia del sistema de gestión de la calidad.

Se mantiene un claro compromiso con los clientes tanto internos como

externos, generando productos y servicios que satisfagan sus necesidades, a

través del cumplimiento de los siguientes objetivos:

 Proveer productos de acuerdo a las especificaciones requeridas.

 Garantizar entregas oportunas y atención rápida a sus necesidades.

 Atender en forma ágil y oportuna a sus reclamos.

 Mejorar la eficacia de los procesos críticos del sistema.

 Proveer un ambiente seguro y adecuado a los colaboradores, para el buen

desempeño de sus actividades.

 Minimizar los posibles impactos ambientales, generados tanto por el proceso

productivo como por los desechos en general.

 Lograr nuestras metas culturales, económicas y de calidad.

Esta política con el marco referencial de los objetivos de calidad y el

cumplimiento de nuestras metas, que van desde lo cultural a lo económico, son

permanentemente revisadas con la primordial finalidad de lograr la satisfacción

total de  nuestros clientes.
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1.2.4. POLÍTICA DE SEGURIDAD.

El deber fundamental que tiene la Gerencia de esta compañía es crear un

ambiente seguro para todos nuestros colaboradores.

Se entiende  que un ambiente es seguro cuando:

 Identificamos agresivamente las condiciones inseguras y actuamos para

corregirlas.

 Identificamos los riesgos asociados de cada puesto de trabajo.

 Capacitamos al personal en practicas seguras y preventivas de accidentes.

 Nuestros colaboradores utilizan los implementos de seguridad requeridos en

sus puestos de trabajo.

 Todo accidente se analiza para identificar las acciones correctivas necesarias.

 Cada individuo entiende que sus acciones son las que crean nuestro ambiente

de trabajo.

1.2.5. POLÍTICA DE ORDEN Y LIMPIEZA.

En Procarsa se tiene la creencia que un alto nivel de orden y limpieza en el

ambiente de trabajo es fundamental para el logro de nuestro objetivo de calidad y

servicio al cliente. El orden y limpieza de las instalaciones reflejan la disciplina de

nuestro personal en el cumplimiento del sistema de trabajo. Aspiramos crear una

cultura en la cual cada colaborador aporta con entusiasmo en el cuidado de

nuestras instalaciones y equipos; a parte de garantizar la conservación de los

recursos, este esfuerzo produce un ambiente consistente en la dignidad de

nuestra gente.
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Afirmamos que:

 No podemos ofrecer productos de calidad consistente al cliente. Si nuestro

proceso de fabricación se desarrolla en un ambiente desordenado y sucio.

 La alta productividad es la fuente de la confiabilidad que aspiramos mantener

ante el cliente, el primer paso para alcanzar esa productividad es crear un

ambiente limpio.

1.2.6. SÍMBOLO PEPE CARTÓN.

Procarsa con vistas a identificarse en el mercado nacional e internacional y

proyectar una imagen positiva de sus acciones ha diseñado un símbolo que

expresa los objetivos de la empresa, su misión y su visión.

Este símbolo se lo presenta a continuación:

GRAFICA No. 1

SÍMBOLO DE PROCARSA: PEPE CARTÓN.
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En diciembre de 1982 bajo la Gerencia General del Ing. Eduardo Amador

Jouvín, se publicó el informativo Pepe Cartón cuyo propósito era ampliar los

canales de comunicación, además de estimular y fortalecer el espíritu de equipo.

Nace al igual que para el himno y la bandera se organizó un concurso entre

todos los trabajadores para crear el informativo y la figura simbólica, cuya base

principal era que ambos debían, tener relación con el producto que se fabrica

(cartón y cajas de cartón), cuyo ganador fue el trabajador, Sr. Ernesto Ramírez

Rosales, que en definitiva es el creador de Pepe Cartón.

Este es en síntesis el origen del símbolo o personaje Pepe Cartón.

1.2.7. LOGOTIPOS.

A continuación se presenta un cuadro representativo de los logotipos de la

empresa:

GRAFICA No. 2

LOGOTIPOS DE LA EMPRESA.
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1.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.

A continuación se presenta un cuadro representativo de los objetivos

estratégicos de la empresa:

CUADRO No. 1

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.

OOObbbjjjeeetttiiivvvooo MMMeeetttaaa 222000000222---222000000333 IIInnndddiiicccaaadddooorrr RRReeessspppooonnnsssaaabbbllleee

Proveer
productos de
acuerdo a
especificacione
s acordadas

1. Que el porcentaje
de unidades
aceptada sea >
99.97%

2. Reducir en 10% la
cantidad y
magnitud de los
reclamos de los
clientes

1. (Cantidad
Producida
Aceptada por
cliente vs.
cantidad
Producida
Despachada)*100

2. (Total año actual
vs. Total año
anterior)*100,
(Costo total de
reclamo año
actual vs. costo
total reclamo año
anterior)*100

Producción y
Calidad

Garantizar
entregas
oportunas, y
atención rápida
a sus

1. Que las entregas a
tiempo sean > a
90%

1. (Cantidades
entregadas a
tiempo vs. total de
unidades
solicitadas)*100

Producción,
Calidad y
Ventas
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requerimientos

Lograr la
satisfacción
total del cliente

2. Aumentar el nivel
de satisfacción del
cliente en los
aspectos más
significativos

3. % de satisfacción
por expectativa

Ventas-ISO

Atender en
forma ágil y
oportuna los
reclamos

1. Que el 90% de los
reclamos sean
contestados en < a
4 días

2. Lograr un nivel de
> 4 en el resultado
de las encuestas
efectuadas al
cliente posterior a
un reclamo

1. (Total de
reclamos
contestados
dentro de los 4
días vs. Total
reclamos
recibidos)*100

2. Todas las
encuestas sean >
4 puntos

Ventas

ISO

Mejorar la
eficiencia de
los procesos
críticos del
Sistema

1. Que la eficiencia
del proceso de
corrugado (C2)
sea > a 84%

2. Reducir el tiempo
de parada por
daño en:
Corrugadora <
6.87

Imprenta < 3.07

3. Que el desperdicio
en tránsito sea <
0.65%

1. (Tiempo perdido
total vs. tiempo
programado) *
100

2. (Tiempo total de
parada por daño
vs. tiempo total
Programado)*10
0

3. (Total de kilos
de desperdicio
por daño en
tránsito vs. Total
de kilos de
papel
consumido)*100

Producción,
Mantenimient
o, y Bodega
de Materia

Prima

Proveer un
ambiente
seguro y
adecuado a los
colaboradores

1. Que el indicie de
frecuencia de
accidentes sea < 1

2. Que el índice de
gravedad de
accidentes sea <
28

3. Que el # de
incidentes
menores sea < 72

1. (No. de
accidentes x
1.000.000 vs.
Horas
trabajadas
año)*100

2. (Días de
ausentismo x
1.00.000 vs.
Horas
trabajadas
año)*100

3. Numero de
incidentes

Seg.
Industrial
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Minimizar los
posibles
impactos
ambientales
generados
tanto por el
proceso
productivo
como por los
desechos en
general

Implantación del
Sistema de Gestión
Ambiental ISO 14000

% de avance del
proyecto de acuerdo a
cronograma

Comité ISO

Lograr metas
culturales,
económicas y
de calidad

1. Cumplir con el
presupuesto
general de la
organización

2. Lograr que el 72%
de los obreros
sean bachilleres

3. Reducir el déficit
de vivienda en
obreros en un 7%

1. % de
cumplimiento
(dólares dentro
o fuera del
presupuesto.

2. (Obreros con
títulos bachiller
vs. Total
obreros)*100

3. (Obreros con
vivienda propia
vs. Total
obreros)*100

Ger. General

RR. HH.

RR. HH.

Fuente: Productora Cartonera S.A.

Elaborado por: Vargas Ortiz Oscar Gonzalo.

1.4. ESTRUCTURA ORGÁNICA.

El sistema que emplea Procarsa es de Organización Lineal en forma vertical, y

es aquella en que la autoridad y responsabilidad correlativas se transmite

íntegramente por una sola línea o para cada grupo de persona.
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Este tipo de organización permite atender a todos los órganos de la empresa,

dentro de esta estructura, un administrador como jefe único es responsable de lo

que se hace en una sección.

Observando el organigrama actual de la empresa, puede identificarse que

están integrados y conformados por diferente cuerpos administrativos. (Ver Anexo
No. 1: Organigrama).

1.5. NUMERO DE EMPLEADOS.

La empresa Productora Cartonera S.A. “PROCARSA” para el desarrollo de sus

actividades cuenta actualmente con la participación de 443 personas entre

empleados y obreros, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente

manera:

CUADRO No. 2

NUMERO DE EMPLEADOS.

OBREROS ESTABLES 150

OBREROS EVENTUALES 179

EMPLEADOS ESTABLES 49

EMPLEADOS EVENTUALES 4

EJECUTIVOS ESTABLES 60

EJECUTIVOS EVENTUALES 1

TOTAL 443

AÑO  2002



-

Fuente: Departamento de Recursos Humanos de Procarsa.

Elaborado por: Vargas Ortiz Oscar Gonzalo.

1.6. INSTALACIÓN INDUSTRIAL.

La  distribución interna de la planta representa la integración del sistema

productivo.

El máximo objetivo de esta instalación es el desarrollo de todo el equipo, capaz

de satisfacer los requerimientos de los clientes  en calidad, que signifiquen

economía a la empresa.

Por ello se ha previsto de una integración de carácter dinámico que brinde las

facilidades y tenga la flexibilidad para adaptarse a posibles cambios significativos.

1.7. LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA.

La empresa se encuentra ubicada en el sector noreste del Cantón Eloy Alfaro

Durán, en el Km.6.5 vía Durán-Tambo, junto a la ciudadela Brisa de Santay al pie

de la carretera.

Cuenta con un espacio  físico de 188,000 m2, distribuidos en: Planta Industrial

y Áreas de Reserva. (Ver Anexo No. 2: Ubicación).

1.8. DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA PLANTA.
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Las modernas adecuaciones de sus instalaciones cuentan con un total de

108.000 m2 repartidos de la siguiente forma, tal como se muestra en el cuadro:

CUADRO No. 3

DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES.

 Bodega de materia prima.

17,550 m2

 Bodega de producto terminado.

8,750

 Muelle de despacho. 1,500

 Área de producción.

20,200

 Sala de fuerza. 750

 Área de mantenimiento. 2,960

 Bodega de repuestos. 3,000

 Embaladora. 300

 Área de oficina. 2,020

 Oficina de supervisores. 120

 Área  industrial.

23,250

 Área de proyectos.

24,600
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 Area total
108,000 m²

 Área de reserva.

80,000 m²

Fuente: Productora Cartonera S.A.

Elaborado por: Vargas Ortiz Oscar Gonzalo.

Ver el Anexo No. 3 referente a la Distribución de la Planta de la empresa.

1.9. ANÁLISIS DEL ENTORNO.

Existen hoy más empresas que están uniendo el concepto de calidad, no sólo

al producto, sino también al usuario; y esta organización, en refrencia a Procarsa,

no es la excepción, la política de esta empresa esta ligado al enfoque moderno de

calidad total.  Su corriente natural esta dirigida al cliente.

Las políticas del Producto, son fijadas por los ejecutivos de esta empresa

(Gerencia), cuya mayor preocupación es dar una mejor imagen a través de la caja

de cartón corrugado, como también toda atención que demande el cliente y que

sea posible atender por parte de esta empresa, para poder determinar cuáles son

los problemas que se repiten antes o después del proceso.

La preocupación de darle al cliente una caja de buena calidad significa que se

mantiene en el más alto nivel de competencia, entre las demás cartoneras y pueda

abrirse paso en todo el mercado.

La calidad y el diseño de las cajas están dadas por especificaciones técnicas,

los requerimientos los fija el cliente, con el asesoramiento del departamento de

calidad.
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Por lo tanto la calidad del producto constituye el objetivo de esta actividad  de

control pues de alguna manera esta empresa llegará a dar un servicio que va

desde luego a influir en las decisiones de los clientes al momento de elegir a su

proveedor. Con este régimen de competencia es  conveniente observar la

importancia que radica el servicio de atención al cliente que está unido a la calidad

del producto.

1.10. DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES AREAS.

Breve  descripción y  análisis de las principales áreas de la planta Procarsa-

Duran:

Bodega de Materia Prima. – Su área  tiene una capacidad de 5.000 bobinas

bajo cubierta, con un peso promedio de 1.800 Kg./ bobina, lo que significa

almacenar  9’000.000  Kg.

La planta tiene un consumo semanal de 3´000.000 kilos de papel, lo que

significa que existe rotación de 3 semanas en inventario.

La bodega de Materia Prima se ha diseñado con plataformas especiales para

el ingreso de las bobinas y los materiales, los recibidores por separado pueden ser

utilizados para que el descargue de Bobina de los materiales, sea en el menor

tiempo posible.

Existen  grandes área de estacionamiento de Trylers que pueden utilizarse

como alternativa para el almacenaje de papel, aproximadamente 3,780 m.

Bodega de producto Terminado. – Su área de desarrollo le permite tener una

disposición amplia para almacenar cajas; el apilamiento de cajas se lo realiza en

bultos de 20 cajas para fondos y de 25 cajas tapas, los bultos que ingresan a la

bodega  son transportados por Conveyors automáticos, en la que el operador del
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Stacker de imprenta lo ha estibado, de tal manera que ingresa a la bodega y sólo

se coloca el “Pallets” al momento de ingresar; cada pallets contiene 1.050 cajas

tapas o 700 fondos; de donde se retira el pallets con un montacargas para dejarlo

en un lugar determinado.

Área de Mantenimiento. – En el área de mantenimiento se ha adecuado los

talleres  Mecánico, Eléctrico y Automotriz.

Cuenta con vestidores y baños para el uso exclusivo de las personas que

laboran en ésta área. Además se ha levantado un edificio confortable para las

personas que trabajan bajo el mando del Gerente de Planta.

Embaladora. – Aquí se depositan los desperdicios que se generan en cada

máquina y para evitar aglomeraciones de estos desperdicios se ha fijado puntos

de recolección en las máquinas, el orden y el retiro de dichos desperdicios son

realizados progresivamente en cada turno.

Oficinas. – Está dividida en dos áreas que son: Producción y Administración.

Algunas oficinas son de  diseño moderno y espaciosas.

Planta de Producción. – Cuenta con bebedores de agua cerca de cada

máquina y un área ventilada hacia la planta. En la planta de producción el sistema

de iluminación es bueno.

Además cuenta con áreas de avisos e información de todos los niveles como:

Análisis de Producción, Seguridad, Control de Calidad, Sindicato y el

Departamento de Personal, un área de cafetería, dos baños, sala de ducha y

vestidores, dentro de la planta tenemos dos corrugadoras y seis imprentas.
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CAPITULO ll
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PROCESO DE PRODUCCIÓN.

2.1. DESCRIPCION DEL PROCESO.

El planificador elabora una hoja de orden de ruta para la corrugadora,  esta

puede ser de pared sencilla o doble. En la corrugadora se procede a poner las

bobinas de papal con que se va a producir la orden de corrugar.

El operador de cuchilla programa la orden en la computadora y procede a

colocar las medidas de rayado y corte que la lámina de cartón va a llevar una vez

culminado esta operación comunica a los operadores de flauta  (lugar donde el

papel médium es transformado en ondulaciones por medio de unos rodillos

dentados a una temperatura de 300 oF, se une al papel liner de manera

instantánea formando de esta manera la flauta) y doble backer (lugar donde se

juntan la flauta y el papel liner formando de esta forma la lámina de cartón

corrugado) para que procedan a realizar el cambio de papeles, una vez que este

fue ejecutado el operador de cuchilla realiza el cambio de orden de manera

automática dando así la elaboración de una orden de corrugar.

Una vez elaborada la lámina de cartón es transportada de los rieles de la

corrugadora hacia los rieles de las imprentas por medio de un carro de

transferencia donde se verifican las ordenes de producción con la hoja de

identificación que llevan las rumas de láminas y se las ubica en la imprenta a la

que esta planificada.

El operador de Imprenta con la hoja de ruta y especificaciones, procede a

verificar las medidas de las láminas para después calibrar la máquina y comenzar

a transformarlas en cajas.
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Los Gerentes, Supervisores, Líderes y Operadores bajo cuya dirección se

desarrollan los procesos, son responsables de identificar todo tipo de acción que

altere la calidad del producto y corregir o prevenir para de esta manera asegurar el

control de los procesos.

El propósito fundamental es controlar los procesos claves a través de

verificaciones mediante los documentos, dando como resultado la calidad de todos

los productos manufacturados por Procarsa.

Para asegurar la calidad del producto se sigue el siguiente plan de

responsabilidades:

El Gerente de Planta, Gerente de Calidad, Superintendente, Jefe de

Mantenimiento, Jefes de bodega son responsables de mantener niveles

adecuados de inventarios en sus respectivas áreas. El jefe de Clisé tiene la

obligación de entregar a tiempo los clisés según lo requiere el programa de

producción.

El Gerente de Ventas, Superintendente y Planificador son responsables de

planificar y revisar los programas de producción de acuerdo con los requisitos del

cliente.

El Jefe de Mantenimiento es responsable que los equipos de producción se

encuentren en condiciones operativas que asegure la calidad de los procesos.

El Superintendente tiene la labor de lograr el cumplimiento de los planes de

producción, y mantener actualizadas las instrucciones de trabajo, todos los

colaboradores deben conocer, entender y cumplir lo indicado en ellas.

Además debe mejorar los procesos utilizando los gráficos de control de común

acuerdo con el Gerente de Planta y de Calidad.
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El Gerente de Calidad tiene la responsabilidad de establecer los puntos críticos

y los controles necesarios para cumplir con las especificaciones, para ello se

elaboró reportes en las áreas de Corrugadora e Imprenta también debe llevar el

control del mantenimiento y calibración de los equipos de control de calidad.

El Jefe de Seguridad Industrial es responsable de mantener el ambiente seguro

de trabajo, mediante la identificación y corrección de acciones y condiciones

inseguras.

Durante el proceso de fabricación es responsabilidad del superintendente,

supervisores, líderes, operadores y los inspectores de calidad que el producto

cumpla con las especificaciones de calidad establecida.

En el área de corrugadora se nota que los operadores llevan el control del

proceso mediante gráficos de límites los cuales le ayudan a interpretar si  los

resultados se encuentran dentro de los estándares preestablecidos.

De igual manera se manejan los operadores de la sección de imprenta quienes

verifican el control de sus operaciones llenando hojas de control además deben

realizar reportes de todo tipo de alteración que interfiera con la normalidad de la

producción.

Procarsa no contempla procesos especiales en su producción.

2.2. INSPECCION Y ENSAYO.

Todo tipo de material no entra al proceso hasta que se verifique su

conformidad de esta responsabilidad se encarga al Gerente de Calidad. Si se

detecta que un producto no cumple con las especificaciones establecidas es

marcado para su verificación o rechazo. En caso de que  el producto sea no

conforme se lo segrega con su respectiva identificación.
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Para la correspondiente verificación de los productos que entran se establece

un plan de inspección de manera que su uso haya pasado el visto bueno de

Control de Calidad. Todo producto aceptado es identificado claramente para su

posterior uso. En el caso de que algún producto no haya sido inspeccionado y por

necesidad se requiere usarlo es identificado plenamente para ser retirado si los

resultados no son los esperados.

Los productos que entran a las bodegas son inspeccionados y se les realizan

ensayos para su real verificación.

Una vez que son aprobados Control de Calidad establece su conformidad.

Las instrucciones de funcionamiento sí proporcionan el criterio para determinar

si el trabajo de fabricación es o no aceptable.

En el caso de que la inspección directa no sea practicable, el sistema de

control indirecto suministra el seguimiento del proceso.

El seguimiento al proceso se lo hace mediante inspecciones sistemáticas ya

sea por el operador o el inspector llenando sus respectivos registros.

Por motivo de exceso de confianza el operador no revisa el producto como lo

indica el procedimiento, causando de esta manera un material con cierto grado de

defectuosidad que puede originar un reclamo.

Debido a las ordenes de producción de cantidades pequeñas en la elaboración

de las cajas en la imprenta, el inspector de esa área no puede revisarlas a todas

ya que tiene seis imprentas a su cargo.

Tanto el operador como el inspector realizan inspecciones de las

características que no pueden ser comprobadas en el control final.
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Los productos elaborados son sometidos a ensayos finales y establecer su

conformidad mediante un Certificado de Calidad. Si está previsto dentro de la

organización quién tiene la autoridad para la debida aceptación de los productos.

Cuando un producto es sometido a un reproceso es nuevamente

inspeccionado para su debida aprobación.

Los documentos que llevan información de las inspecciones de entrada,

fabricación y finales se los mantiene de manera clara concisa, concreta y

completa. Todo documento que lleva esta información son debidamente

archivados.

2.3. PROCESO.

Consiste en dos partes bien definidas para la confección de cajas:

a) Elaboración de la lámina en la corrugadora

b) Y el producto final en las impresoras.

2.3.1. FABRICACIÓN DE LA LAMINA.

El planificador empieza el proceso, emitiendo una orden a la planta para

producir la plancha o lámina de cartón corrugado, la lámina de cartón corrugado

puede ser  de pared simple o de doble pared, o sea con una o dos flautas, según

las características del  pedido.

La máquina corrugadora está dividida por secciones: elevadores,

empalmadores, flautas single face, doble backer, triplex, cuchilla, stacker.
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Para la formación de láminas debe necesariamente pasar el papel por cada

una de estas secciones en que se divide la máquina. Los operadores de cada

sección realizan estas funciones de la siguiente manera:

 Prende la máquina e introduce almidón  al   sistema.

 Inspeccionar gramaje del papel según orden.

 Colocar rollos en portarollos y hacer los respectivos pases.

 Tomar la viscosidad del almidón.

 Se introduce almidón a las bandejas.

 Tomar lecturas de temperatura a los precalentadores.

 Pesar el papel al corrugar por encima del rodillo encolador.

 Chequear que el rodillo pisador no este aplastando la flauta.

 Pasar el papel liner por debajo de preacondicionador.

 Con máquinas en marcha introducir al planchaje los papeles uniendo,

corrugado y papel liner.

 Controlar tensión de los papeles con los frenos respectivos.

 Inspeccionar el agarre.

 Comunicarse con el operador de cuchilla.

 Chequear almidón.

 Revisar visualmente láminas.

2.3.2. ELABORACIÓN DE LA CAJA.

La ranuradora – impresora flexográfica es una máquina compuesta de

diferentes secciones, cada sección se específica como:

 Prealimentador.

 Alimentadora.

 Cuerpo impresión.

 Cuerpo troqueladora.

 Sección dobladora.
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Para la facilidad de la instalación, lavado y mantenimiento, todas las secciones,

con excepción de las estacionarias, están montadas en cajas rodantes que corren

en rieles bajo la máquina impresora o imprenta, permitiendo que pueda correrse y

moverse dentro de la sección estacionarias.

2.3.3. PROCESO DE PRODUCCIÓN.

El planificador envía una hoja de ruta que contiene todas las especificaciones

de la caja a confeccionar. El operador realiza las siguientes actividades:

 Abre máquina y prepara.

 Coloca el clisé en el tambor de la máquina.

 Coloca cuchillas de corte transversal, este tiene que estar como lo especifica la

hoja de ruta.

 Verifica la viscosidad de la tinta.

 Coloca orden.

 Ajusta  el pateador de lámina.

 Ingresa  bulto apilado en el Prealimentador.

 Ingresa láminas en la alimentadora.

 Realiza prueba de impresión.

 Verifica que todas las especificaciones estén correctas.

 Procesa orden.

2.4. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN.

En toda planta de cartón corrugado la capacidad de producción se puede

obtener mediante dos métodos.

a) El método utilizado en plantas de USA.. y que esta determinado en metros

cuadrados corrugados. Este método no se utiliza para el caso especifico de

esta planta.
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b) Este método consiste en medir la cantidad de cajas producidas en las

imprentas también se puede determinar los metros cuadrados corrugados de

acuerdo al área de las cajas producidas.

Para calcular los m2 corrugados se lo obtiene mediante la fórmula siguiente:

capacidad máxima de corrugadora (C.M.C).

C.M.C. = Vel.
mt

x ancho máx. (mt) x
min.

x
Hora

x
días

=
mt2

min hora días año Año

La formula para calcular la producción en la imprenta es la siguiente:

C.M.I. = Vel. máq.
cajas

x No. imprentas x
min.

x
hora

x
días

=
cajas

min hora días año año

2.5. BALANCE DE LINEAS.

Para el balance de línea para esta planta de cartón corrugado se determina la

capacidad máxima de la Corrugadora y la capacidad máxima de las imprentas que

están mencionadas en el párrafo anterior.

De acuerdo a la capacidad actual se ha determinado que en las corrugadoras

no se puede producir un balance de línea por cuanto, esta trabaja de acuerdo a

orden de producción todo lo que se fabrica se entrega al cliente.

Lo único que se puede tomar como ejemplo seria la producción de cajas

bananeras. En la corrugadora se produce 8.000 mt2 / hora lo que significa que se

produce 14.336 láminas y en la imprenta Koppers 6 se producen 13.027 cajas por

hora. Ver Anexo No. 4 Diagrama  de Operaciones del  Proceso, Sencillo. Ver

Anexo No. 5 Diagrama  de Operaciones del  Proceso,  Pared  Doble.
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2.6. EQUIPOS CON QUE CUENTA LA EMPRESA PARA SU PRODUCCIÓN.

Los equipos con que la empresa cuenta actualmente para su producción son

los siguientes:

CUADRO No. 4

EQUIPOS CON QUE CUENTA LA EMPRESA.

EQUIPOS                                     CANTIDAD       ESPECIFICACIONES

Corrugadora Marca Langston. 1

95’’

Corrugadora Marca United. 1

97’’

Imprenta Simon. 1

25’’ 2 colores

Imprenta S&S. 1

35’’ 2 colores

Imprenta Ward. 1

66’’ 3 colores

Imprenta Kopper 4. 1

35’’ 3 colores

Imprenta Kopper 5. 1

50’’ 3 colores

Imprenta Kopper 6. 1

50’’ 1 color

Calderos Cleaver Brooks. 2

600 HP
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Compresores, secadores de aire. 2

400 Pies 3

Equipos de Almidón. 1

Recuperación aguas residuales. 1

Embaladoras de Desperdicios. 1

Unidades Palletizadoras. 1

Dosificadora de tinta  Colorsat. 1

Fuente: Departamento de Producción de Procarsa.

Elaborado por: Vargas Ortiz Oscar Gonzalo.

2.7. SERVICIOS BÁSICOS.

Se cuenta con los principales servicios básicos, que se citan a continuación:

 Vías de acceso que permiten el ingreso de materia prima, materiales que

requiere la empresa, así como también el ingreso de los clientes.

 Provisión de energía eléctrica, se trabaja con 3 generadores de fuerza para 750

KVA cada uno a 440 Voltios.

 Instalaciones de agua potable, 2 tanques cisterna con capacidad de 250.000

galones.

 Servicio Telefónico con una red de extensiones que permite la comunicación

con los diferentes departamentos

 Provisión de Diesel, 4 tanques de almacenamiento con capacidad de 80.933

galones.

 Provisión de Búnker, 3 tanques con capacidad de 77.800 galones.

2.8. MATERIAS PRIMAS QUE SE UTILIZAN EN LA ELABORACIÓN DE
LÁMINAS Y CAJAS DE CARTÓN CORRUGADO.
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Para la elaboración de las láminas de cartón corrugado se utilizan:

 Papel.

 Almidón.

 Bórax.

 Soda cáustica.

 Resinas.

 Recubrimientos.

Para la elaboración de las cajas de cartón además se utilizan:

 Tintas.

 Goma.

 Clisé y Troqueles.

2.9. COSTOS DE TINTAS BASES FLEXOGRÁFICAS.

Obsérvese el siguiente cuadro que detalla los costos por kilo de tintas Bases

usadas para la elaboración de tintas Flexográficas:

CUADRO No. 5
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Fuente: Departamento de Producción de Procarsa.

Elaborado por: Vargas Ortiz Oscar Gonzalo.

Además con el cuadro de costos mensuales de tintas bases Flexográficas se

observa la magnitud de dinero que se maneja en costos de materia prima para la

elaboración de tintas Flexográficas en la empresa.

También se recalca que para la producción de tintas hechas con bases se

utiliza un laboratorio con una maquina dosificadora como muestran en las fotos de

los  anexos.

Ver Anexo No. 6 Fotos del Laboratorio de Tintas.

Ver Anexo No. 7 Diagrama  del  Laboratorio de Tintas.

Mes Consumo kg. Costo $
Enero 22.400 67381,33

Febrero 25.689 77274,95
Marzo 23.450 70539,83
Abril 25.011 75235,47
Mayo 22.136 66587,19
Junio 15.623 46995,47
Julio 14.567 43818,92

Agosto 13.005 39120,28
Septiembre 15.633 47025,55

Octubre 18.556 55818,21
Noviembre 19.256 57923,88
Diciembre 20.154 60625,15

Total 235.480 708346,23

Costos de Tintas Flexograficas Año 2002
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DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA.

3.1. REGISTRO DE PROBLEMAS.

En este capitulo se hablara de los problemas existentes en la empresa tanto de

índole productivo como económico y administrativo.

3.2. DIAGRAMAS CAUSA – EFECTO.

Si se aprecia el Anexo No. 8 (Diagrama Causa – Efecto General)

observaremos los problemas existentes en la empresa en forma general.

 Costos Productivos Altos.

Los costos productivos son unos de los puntos mas importantes a tratar dentro

de la empresa, puesto que se manejan los distintos puntos que vamos a ver a

continuación:

a) Alto Stock en bodegas da materia prima.

b) Grandes volúmenes de movimiento de dinero en Dólares.

c) Altos volúmenes de ventas (Grandes volúmenes de producción)

 Problemas Administrativos.

Dentro de los problemas administrativos tenemos los siguientes:

a) Problemas en la documentación

b) No existen programas de capacitación
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c) Mala coordinación de procesos.

 Productividad Baja.

La productividad baja se debe a diversos factores que se ven mas adelante

como son:

a) Alto índice de desperdicio

b) Costos altos de Materias Primas

c) Competencia agresiva, etc.

 Competencia Agresiva.

Dentro de lo que es competencia agresiva hay que analizar y tener claro que

esta se genera y se debe por los bajos precios con que atacan  estos y esto lo

pueden hacer gracias a que tienen materias primas de media calidad y por ende

mas barata.

Ver Anexo  No.  8 Diagrama Causa-Efecto General.

Además a esto si observamos mas detenidamente los costos productivos

observaremos el desglose de los problemas atribuidos a los Costos  de

Producción.

Ver Anexo  No. 9 Diagrama Causa-Efecto Costos de Producción.

 Alto Costo de la Materia Prima.

 Indice Alto de Desperdicio.

 Excesivo Stock de Reposicion.
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3.2.1. ALTO COSTO DE LA MATERIA PRIMA.

a) Papeles de excelente calidad importados de Norteamérica y Europa.

b) Solo trabajar con un proveedor de Bases tintas.

c) Alto Stock en bodega, etc.

3.2.2. INDICE ALTO DE DESPERDICIO.

Con el siguiente gráfico se aprecia mas claramente el tema.

GRAFICA No. 3

3.2.3. EXCESIVO STOCK DE REPOSICIÓN.

Dentro de esto tenemos que la empresa no se maneja con un sistema de

inventarios Justo a Tiempo, y debido a eso están incurriendo en tener altos

inventarios para no tener problemas con faltantes de materia prima.

3.3. CUANTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS.

Costo  Total
Reclamos / No - Conformidades / Devoluciones
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2001 21.270 17.872 3.865

2002 46.061 18.882 814

Reclamos No - Conformidades Devoluciones

01 : $ 43,007
02 : $ 65,757
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En lo referente al problema costos productivos altos se tiene que con fecha 7

de julio del 2003 a las 8:23:22, se tenían un volumen de 25,285.57 dólares en la

bodega de materias primas, costo considerado excesivo, puesto que puede ser

invertido en otro tipo de necesidades que tenga la empresa, ya sea para

incrementar la producción o para mejorar el producto y el servicio de atención al

cliente.

En lo referente al problema alto costo de la materia prima, se tiene los

siguientes costos actuales por el proveedor de la materia prima:

CUADRO No. 6

COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS.

Proveedor Amarillo Azul Rojo

WILLAMETE $ 2,65 $ 1,13 $ 1,85

Fuente: Departamento de Contabilidad de Procarsa.

Elaborado por: Vargas Ortiz Oscar Gonzalo.

Estos costos unitarios por libra de tinta, se consideran altos, debido a que en el

mercado existen otros proveedores que brindan mayores facilidades en lo que se

refiere al precio de estos insumos.

3.4. EL  PROBLEMA A SOLUCIONAR.

La Falta de control de Consumo de Tintas en el proceso de producción para la

elaboración de Cajas de Cartón Corrugado origina Altos Costos. Las  tintas están

constituidas por: pigmentos, que son los que suministran el color a la tinta, los
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vehículos o barnices de tipo aceitoso o sintético que transportan al pigmento y las

resinas, que al ocurrir el proceso de polimerización oxidativa forman una película

que atrapa al pigmento, fijando el color. La fabricación de tinta, por la compleja

tecnología  que involucra  hace que sea casi imposible llevar un control estricto

sobre ellas. La gama de tintas que se seleccione para trabajar en el taller

dependerá de los distintos tipos de trabajo que allí se realizan  de los tipos de

papeles que se imprimen  de los tipos de equipos de que se dispone y del nivel de

calidad que se espera. Por lo general, cuando se ordena una tinta se indica, no

solo el tipo de tinta, sino  el tipo de papel, el número de fórmula o el Cantone, así

como el nivel de tiro o arranque que la tinta debe tener, para poder así

estandarizar en lo posible la secuencia de colores y poder optimizar así los

tiempos muertos de las prensas al simplificar la limpieza de los tinteros.

Dentro de los parámetros a considerar en una tinta están no solo el tiro, la

viscosidad, el alargamiento, la tixotropía, la resistencia a la emulsificación con

agua, la imprimibilidad sobre otra tinta y el tiempo de secado, sino que también se

debe tener en cuenta: su  transparencia relativa, su desviación monocromática su

error de tono, su grisáceo o grado de gris, su adicionabilidad y su eficacia o

rendimiento.

3.5. ANÁLISIS FODA DE LA EMPRESA.

La palabra FODA es una sigla constituida que responde a las iniciales

siguientes:

 Fortaleza.

 Oportunidad.

 Debilidad.

 Amenaza.
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Las cuales nos ayudan a realizar un análisis general del entorno tanto el

interno como el externo de toda la empresa sea esta de servicio publica o privada

y mediante este análisis logran brindar un diagnóstico adecuado.

A continuación se realiza el análisis del FODA de la situación actual de la

empresa:

Fortaleza (I): Son las ventas y la calidad del producto. Como se puede apreciar

las ventas son un punto fuerte en Procarsa – Dole y eso lo vemos claramente en

el siguiente cuadro:
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Oportunidad (E): Es incrementar el número de sus clientes y la capacidad de

producción. En este punto se mostrará la capacidad instalada en función de la

competencia.
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CAPITULO IV
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SOLUCION A LOS PROBLEMAS EMPLEANDO TÉCNICAS DE INGENIERIA.

4.1. SOLUCIÓNES ESCOGIDAS.

Conociendo que el principal problema de la empresa lo ha generado el alto

costo por el almacenaje de tinta, debido a la ausencia de un método para

minimizar costos en el inventario, además de que se ha descubierto que los

precios que ofrecen los proveedores son menores a los de adquisición actual de la

empresa, se ha realizado un estudio, el cual pretende reducir los costos por

almacenamiento de tintas.

Para el efecto se ha realizado un procedimiento, en el cual se ha utilizado un

muestreo estadístico, para determinar el rendimiento de las tintas suministradas

por los proveedores en estudio y el costo de las mismas.

4.2. ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN ESCOGIDA.

El procedimiento realizado para establecer el proveedor más conveniente para

la empresa es el siguiente:
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1. OBJETIVO.

Establecer una medición confiable del consumo de tintas de los proveedores

WILLAMETTE IND. proveedor actual, vs. HERITAGE, para reducir viscosidad,

mantener tonalidad y minimizar costos.

2. ALCANCE.

El estudio está dirigido a determinar el consumo de tinta de los colores amarillo,

azul y rojo, para aquellas cajas que son comercializadas al cliente principal de

Procarsa, por tanto, representa el volumen de producción más amplio, entre toda

la gama de productos que fabrica la empresa.

3. RESPONSABLES.

El Jefe de Laboratorio encargado del análisis de las muestras, los operadores

del área de impresoras, quienes ocupan las tintas y el Jefe de Importaciones,

encargado de seleccionar al proveedor del artículo.

SELECCIÓN DEL PROVEEDOR DE TINTAS

PROCARSA
PSP.BMP.01Elaboración:     Revisión:    Aprobación:     Fecha:     Página 1 de 4
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4. DEFINICIONES.

Procedimiento es la manera especificada de efectuar una actividad. Tinta

“flexo” es un compuesto que consiste en tres partes básicas que son: pigmento,

resina y agua. Pigmentos son compuestos químicos que proveen el color a las

tintas que trabajan absorbiendo frecuencias específicas de luz mientras rechazan

otras. Resina es el “caballo de trabajo” en la tinta; que transporta y une los

pigmentos al material. Agua, es el solvente usado para producir tintas “flexo”, se

usa en el proceso de producción, para hacer las bases de los pigmentos y resinas.

5. DESARROLLO.

Para esta etapa se seguirán los pasos que se describen a continuación:

1) Se pesa las tintas antes de la corrida de la producción.

2) Se procede a efectuar la limpieza del sistema de los cuerpos de impresión

para asegurarse de que no existan restantes en la máquina que pudieran

afectar al estudio.

3) Verificación de la viscosidad de entrada de las tintas, procediendo a agregar

agua para bajar viscosidad a los rangos 24 – 18 segundos.

4) Cada hora debe verificarse el tono, viscosidad, velocidad de máquina (cajas /

minuto) y se anota en el formato de reporte.

SELECCIÓN DEL PROVEEDOR DE TINTAS
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5) Cuando haya terminado la corrida se debe extraer toda la tinta de la imprenta

para pesar los restantes, anotando la cantidad de cajas producidas, para

posteriormente realizar los cálculos pertinentes.

6) Para la obtención de los parámetros viscosidad (entre los rangos 19 – 16 seg.)

y tonalidad (medida bajo el programa para aceptación de tonalidades

QA_LITE).

7) Para el efecto se pesarán las tintas antes de la corrida de producción.

8) Posteriormente se limpiará el sistema de los cuerpos de impresión para

asegurar de que no existan restantes en las máquinas que pudieran afectar el

estudio.

9) Al ingresar la tinta se verificará la viscosidad de entrada, agregándole agua

para bajar la viscosidad a los rangos 18 – 16 seg.

10) Cada hora se verifica el tono, viscosidad, velocidad de máquina (cajas por

minuto), anotando en un formato de reporte (Registro No. 1).

11) Cuando la corrida haya terminado se extrae la tinta de la imprenta para pesar

las restantes, anotando la cantidad de cajas producidas, y proceder al cálculo

pertinente.

6. DOCUMENTO REFERENCIAL.

Este estudio se lo documentará con el nombre de Procedimiento para la

selección del proveedor de tintas.

7. REGISTROS.

SELECCIÓN DEL PROVEEDOR DE TINTAS
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Los registros que contendrá el documento son los siguientes:

1. Formato de reporte.

2. Formato de máquina.

3. Gráfica comparativa.

4. Promedios generales del consumo de tinta.

4.3. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO.

Con base en los resultados de las mediciones apreciadas en el muestreo, se

tiene el que el proveedor Heritage tiene menor consumo en las tres tintas, lo que

se explica en el siguiente cuadro:

CUADRO No. 7

DIFERENCIA ENTRE EL RENDIMIENTO DE LAS TINTAS DE HERITAGE
COMPARADA CON WILLAMETTE.

Diferencia en gramos Diferencia en %

Amarillo 0.19 21.4%

Rojo 0.11 10.9%

Azul 0.17 33.4%
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Elaborado por: Vargas Ortiz Oscar Gonzalo.

Estos valores son a favor de HERITAGE. En cuanto a las tonalidades, se tiene

el siguiente resumen:

CUADRO No. 8

TONALIDADES DE TINTAS HERITAGE VS. WILLAMETTE.

WILLAMETTE HERITAGE

Amarillo Rojo Azul Amarillo Rojo Azul

1.83 1.20 0.95 0.48 0.82 1.67

1.22 0.77 0.58 0.85 0.91 1.67

1.59 0.85 0.43 0.98 1.26 1.79

1.27 1.38 1.04 0.63 1.23 1.59

1.48 1.05 0.75 0.74 1.06 1.68

Como se puede apreciar el rendimiento del consumo de tinta, expresado en

gramos por caja, favorece al proveedor HERITAGE.

En cuanto a los costos de cada tipo de tinta, se tiene el siguiente cuadro:

CUADRO No. 9

Promedio
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COSTOS POR LIBRA DE LAS TINTAS AMARILLO, AZUL Y ROJO.

Proveedor Amarillo Azul Rojo

WILLAMETE $ 2,65 $ 1,13 $ 1,85

HERITAGE $ 1,17 $ 1,93 $ 1,08

Diferencia $ 1,48 H* $ 0,80 W** $ 0,77 H*

Fuente: Procedimiento propuesto para la selección del proveedor de tintas.

Elaborado por: Vargas Ortiz Oscar Gonzalo.

 H* a favor de Heritage.

 W** a favor de Willamete.

La Heritage tiene costos menores en lo relacionado a los colores amarillo y

rojo, mientras que Willamete ofrece el color azul a un menor precio.

Una vez comparado los costos de cada proveedor se verifica el consumo de

tinta, tomando como referencia una unidad, es decir, los requerimientos de tinta

para una caja terminada.
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CUADRO No. 10

CONSUMO DE TINTA POR UNIDAD PRODUCIDA (CAJA DE CARTÓN).

Amarillo Azul Rojo

32% 7% 61%

Fuente: Departamento de Producción de Procarsa.

Elaborado por: Vargas Ortiz Oscar Gonzalo.

Como se puede apreciar el color azul es el de menor consumo en la

producción de cajas, de esta manera.

Por tal motivo en el aspecto costos, se considera conveniente cambiar de

proveedor, puesto que los colores amarillo y rojo son adquiridos a menor precio

con el proveedor Heritage y éstos son los colores de mayor requerimiento en la

producción.

Para la selección del mejor proveedor se ha tomado como referencia ciertas

características considerables, para efectuar un estudio adecuado, que permita

seleccionar al proveedor que convenga a la empresa y ofrezca los mejores

resultados.
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Para el efecto se ha realizado el siguiente análisis:

CUADRO No. 11

CONSUMO DE TINTA POR UNIDAD PRODUCIDA (CAJA DE CARTÓN).

WILLAMETE HERITAGE

Características Excelente Bueno Suficiente Deficiente Excelente Bueno Suficiente Deficiente

Capacidad 4 4

Fortaleza

financiera

3 3

Gama de

fabricación

4 4

Servicio técnico 4 3

Capacitación 4 2

Ubicación 3 3

Productos

Calidad 3 4

Rendimiento 2 4

Precio 1 4

Embalaje 4 4

Garantía 4 4

Servicio

Entrega a tiempo 3 3
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Condiciones de

llegada

4 4

Ayuda de

emergencia

4 3

Total 32 12 2 1 32 15 2

Fuente: Procedimiento propuesto para la selección del proveedor.

Elaborado por: Vargas Ortiz Oscar Gonzalo.

Luego, el puntaje obtenidos por losproveedores Willamete y Heritage son los

siguientes:

 Willamete = 32 + 12 + 2 + 1 = 47

 Heritage = 32 + 15 + 2 = 49.

El proveedor Heritage es el que ha obtenido el mayor puntaje debido a los

precios y al rendimiento, sin embargo, un punto deficitario de esta empresa, es

que no brinda una capacitación excelente, como si lo hace el proveedor actual

Willamete.

Se sugiere a la empresa, conservar al proveedor Willamete, adquiriendo el

color azul en las proporciones requeridas, puesto que, si Heritage se quedara sin

stock de tintas, se dificultaría el acceso a otro proveedor, paralizándose la

producción en caso de inexistencia de materias primas, necesarias para la

producción.

Cabe anotar, que en caso de que se lleve a cabo la ejecución de este estudio,

que ha sido propuesto para el cliente principal de PROCARSA, servirá como un
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modelo para la realización de estudios similares en los restantes tipos de

productos que procesa la empresa. Es digno de recalcar, que Dole, quien es el

cliente principal de PROCARSA, es el único para el cual se compra la tinta

preparada, sin necesidad de procesar las bases dentro de las instalaciones de la

Planta.

4.4. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DEL LOTE ECONOMICO.

4.4.1. OBJETIVO.

Minimizar costos por mantenimiento de altos niveles de inventarios.

4.4.2. ALCANCE.

La determinación del tamaño del lote económico está dirigida para las tintas de

los colores amarillo, azul y rojo.

4.4.3. RESPONSABILIDAD.

Jefe de Importaciones.

4.4.4. DESARROLLO.

1. Determinación de la demanda promedio (D) en un periodo determinado.
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2. Determinación del costo en dinero por orden de adquisición (O).

3. Determinación del costo de mantener el inventario, como una fracción decimal

por cada peso de inventario promedio (Ci).

4. Cálculo del tamaño de la orden (q), lote económico del pedido.

5. Cálculo del costo total de los inventarios (CT) en ese periodo, utilizando la

siguiente fórmula:

Q =
2DO

Ci

CT = Ci
q

+
DO

2 q

Datos:

 D = 51.496,80 Kilos anuales.

 D = 51.496,80 Kilos  x  1 libra /  0.4536 Kilogramos

 D = 113.529,10 libras

 D = 9.460,76 libras mensuales.

 D = 4.730,38 libras quincenales.

La demanda se a estima en un periodo quincenal, debido a que en ese lapso

se realiza el pedido, actualmente.

 Volumen del pedido = 3.330,18 + 728,48 + 6.348,17
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 Volumen del pedido = 10.406,83

 O = (3.330,18 libras amarillo) * ($ 2,65) + (728,48 libras azul) ($ 1,13) +

(6.348,17) * ($1,85)

 O = $ 8.824,98 + $ 823,18 + $ 11.744,12

 O = $ 21.392,28

 Ci = Costos de almacenamiento y mantenimiento de inventario por libra de tinta.

 Ci = $ 2,6 (Costo proporcionado por la Bodega de Materias Primas)

Luego:

Q =
2 (4.730,38) ($ 21.392,28)

$2,6

Q = 8.823 libras de tinta (lote económico del pedido).

De donde:

 Tinta amarilla = 8.823 libras x  32%

 Tinta amarilla = 2.823,36 libras

 Tinta azul = 8.823 libras x  7%

 Tinta azul = 617,61 libras

 Tinta roja = 8.823 libras x  61%

 Tinta roja = 5.382,03 libras
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Para determinar el costo total del lote económico se procede a efectuar la

siguiente operación:

CT = Ci
q

+ DO
q

2 2

CT = ($2,6)
8.823

+
(4.730,38 x $21.392,28)

2 8.823

 CT = $ 11.469,90  +  $ 11.469,30

 CT = $ 22.939,20

Finalmente, el costo total del lote solicitado, sería de: $ 22.939,20 y el lote

económico a pedir será de 8.823 libras de tinta.
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CAPITULO V
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EVALUACIÓN ECONOMICA.

5.1. COSTOS DE LAS SOLUCIONES.

Conociendo que los problemas de la empresa se han generado por el alto

costo de almacenaje de la tinta, debido a la ausencia de un método que permita

realizar un pedido que satisfaga las necesidades requeridas y reduzca los costos

por mantenimiento del inventario, sumado a los altos costos de las materias

primas, motivadas principalmente por no tener proveedores que ofrezcan mejores

costos y calidad en los insumos, se ha procedido a realizar las comparaciones de

costos, para determinar la reducción de los mismos. El costo actual del lote pedido

se lo calcula de la siguiente manera:

CT = Ci
q

+ DO
q

2 2

CT = ($2,6)
10.406,83

+
(4.730,38 x $21.392,28)

2 10.406,83

 CT = $ 13.528,88  +  $ 9.723,77

 CT = $ 23.252,65

El Costo del tamaño económico del lote es igual a $ 22.939,20



-

Luego, la reducción de costos por pedidos en periodos quincenales, será igual

a:

 Diferencia de costos por pedidos en periodos quincenales = $ 23.252,65 - $

22.939,20

 Diferencia de costos por pedidos en periodos quincenales = $ 313,45

 Reducción de costos anuales por pedidos = $ 313,45 * 24 periodos

quincenales.

 Reducción de costos anuales por pedidos = $ 7.522,80.

En lo relacionado al cambio de proveedor se tiene la siguiente reducción de

costos:

 Pronóstico de producción anual = 51.496,80 Kilogramos.

 Pronóstico de producción anual = 113.529,10 libras.

Los consumos de tinta son los siguientes:

CUADRO No. 12

CONSUMOS DE TINTA.

Amarillo Volumen Azul Volumen Rojo Volumen

32% 36.329,31 7% 7.947,04 61% 69.252,75



-

Fuente: Cuadro No. 10.

Elaborado por: Vargas Ortiz Oscar Gonzalo.

CUADRO No. 13

COSTOS COMPARATIVOS DE TINTAS .

Descripción Amarillo Costos Azul Costos Rojo Costos Total

Willamete $ 2,65 $96.272,68 $

1,13

$8.980,15 $1,85 $128.117,59 $233.370,42

HERITAGE $ 1,17 $42.505,029 $

1,93

$15.337,79 $1,08 $74.792,97 $132.636,05

Diferencia $100.734,37

Elaborado por: Vargas Ortiz Oscar Gonzalo.

La reducción de costos por el cambio de proveedor será igual a $ 100.734,37,

sin embargo, el ahorro podrá ser mayor, si la empresa acoge la sugerencia de

permanecer con el actual proveedor de tintas, adquiriéndole la tinta de color azul.

La reducción total de las pérdidas ascenderá a:

 Reducción de pérdidas = $ 100.734,37 + $ 7.522,80

 Reducción de pérdidas = $ 108.257,17
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De acuerdo al cuadro de selección del proveedor, denotado en el capítulo

anterior se conoce que el proveedor Heritage, no brinda una capacitación

adecuada, por lo tanto, la empresa deberá contratar una empresa que le brinda

asesoría en el área de tintas flexográficas, lo que añadirá un costo adicional,

debido a que esta actividad la realiza Willamete. Se ha estimado un costo de $

2,000.00 mensuales por capacitación del personal que opera en el área de

impresoras, es decir, un total de $ 24,000.00.

Además es el costo del estudio realizado en el área de tintas flexo, ha

ascendido a $ 5,000.00.  Estos costos se restan de la reducción de las pérdidas,

obteniéndose el beneficio neto de la solución:

 Beneficio neto de la solución = $ 108.257,17 – $ 29,000.00

 Beneficio neto anual de la solución = $ 79.257,17

 Beneficio neto mensual de la solución = $ 6.604,76

5.2. CÁLCULO DEL PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN.

Para calcular el periodo de recuperación de la inversión se emplea la siguiente

fórmula:

P =
F

(1+i)n

De donde se tiene los siguiente significados de cada una de las siglas expresas

en la fórmula:

 P, es el capital que será invertido en la solución,
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 F, es el beneficio que se desea lograr a futuro,

 i, es el interés anual o mensual según corresponda

 n, es el número de periodos.

La Tasa máxima de descuento se la ha considerado en 18% actualmente, es

decir:  Interés mensual = 18% / 12 = 1,50%.

Con los datos encontrados se calcula la recuperación de la inversión:

P =
F

(1+i)n

CUADRO No. 14

RECUPERACION DE LA INVERSION.

Meses
(n)

Inversión
inicial

Valor futuro i
Valor

presente
Valor

presente

0 $29.000,00 F 18% acumulado

1 $6.604,76 1,50% $6.507,15 $6.507,15

2 $6.604,76 1,50% $6.410,99 $12.918,14

3 $6.604,76 1,50% $6.316,24 $19.234,38

4 $6.604,76 1,50% $6.222,90 $25.457,29

5 $6.604,76 1,50% $6.130,94 $31.588,22

6 $6.604,76 1,50% $6.040,33 $37.628,55

7 $6.604,76 1,50% $5.951,07 $43.579,62

8 $6.604,76 1,50% $5.863,12 $49.442,74
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9 $6.604,76 1,50% $5.776,47 $55.219,21

10 $6.604,76 1,50% $5.691,11 $60.910,32

11 $6.604,76 1,50% $5.607,00 $66.517,32

12 $6.604,76 1,50% $5.524,14 $72.041,45

Fuente: Cuadro No. 13.

Elaborado por: Vargas Ortiz Oscar Gonzalo.

La inversión que realizará la Institución será recuperada en el quinto mes.

Por otra parte la Tasa Interna de Rendimiento de la inversión se la ha calculado

de la siguiente manera.

Para conocer el valor del TIR, se operará de la siguiente manera:

P =
F

(1+i)n

$ 29.000,00 =
$ 79,257.17

(1+i)1

2.73 = 1+i

2.73 - 1 = i

1.73 = i

i = 173% (TIR).

Luego la tasa interna de rendimiento es del 173%, como la tasa de descuento

con la cual se ha comparado la inversión es del 18% entonces se decide aplicar la

solución propuesta por ofrecer una mayor ventaja, además de que la recuperación
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de la inversión se la realiza en quinto meses, lo que significa que los restantes

siete meses representarán obtención de beneficio para la Institución.
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CAPITULO VI
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PUESTA EN MARCHA.

6.1. PROGRAMACIÓN DE LAS SOLUCIONES.

Para programar las soluciones propuestas se ha diseñado un diagrama de

Gantt.

El diagrama de Gantt muestra la secuencia de actividades para desarrollar la

propuesta.

La propuesta tardará 26 días previo a su puesta en marcha, de los cuales el

estudio sobre la selección del proveedor será la que mayor duración tenga que

será de 17 días.

A continuación se presenta la gráfica de Gantt.
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DIAGRAMA DE GANTT.
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6.2. CONCLUSIONES.

a) Los problemas que afectan a la empresa han sido causados por el alto costo

de almacenamiento de los inventarios y por el alto costo de la materia prima.

b) Las alternativas planteadas para solucionar estos problemas contemplan:

 La realización de un estudio para el establecimiento del proveedor mas

conveniente para la empresa, con base en el rendimiento y el costo de la

materia prima.

 La determinación del tamaño del lote económico.

c) Si la empresa ejecuta estas propuesta obtendrá un beneficio anual de $
79.257,17 con una tasa TIR igual al 173% que es superior a la tasa de

descuento considerada del 18%, recuperando la inversión anual en un periodo

cinco meses.

d) La empresa no solo reducirá costos de materias primas, sino que incrementará

el rendimiento de las mismas en un 21,4% con relación al consumo actual.

6.3. RECOMENDACIONES.

Se sugiere a la empresa:

a) Realizar estudios para seleccionar nuevos proveedores.

b) Sostener buenas relaciones con los proveedores, con la finalidad de trabajar en

conjunto con ellos, para que puedan ser entes que generen soluciones para los

usuarios finales del producto.

c) Determinar métodos de inventarios que brinden una mayor aceptación para la

realización de los pedidos.
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GLOSARIO.

Agua. – Es  el solvente usado para producir tintas “flexo”, se usa en el proceso

de producción, para hacer las bases de los pigmentos y resinas.

Control de Calidad. – Son las Técnicas y actividades de carácter operativo,

utilizadas para   satisfacer las necesidades del cliente.

Desperdicio. – Diferencia entre como son las condiciones actuales y como

deben ser.

Doble pared. – Se compone de tres liners y dos corrugados medios.

Liner. – Es el papel que va en las caras exteriores del cartón corrugado.  Está

compuesto  por: un 80% fibra  Virgen   (Pulpa  de  Madera) Y 20% de  Reciclado.

Médium. – Es el papel que va en medio de las caras exteriores en forma de

onda. Está  compuesto  por 20% fibra virgen (pulpa  de  madera) y 80% de

Reciclado.

Organización vertical. - Este tipo de organización permite atender a todos los

órganos de la empresa, dentro de esta estructura, un administrador como jefe

único es responsable de lo que se hace en una sección.
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Pared sencilla. – Se compone de dos caras planas ó liners y un papel ondulado

intermedio llamado corrugado medio adherido por medio del adhesivo.

Pigmentos. – Son compuestos químicos que proveen el color a las tintas que

trabajan absorbiendo frecuencias específicas de luz mientras rechazan otras.

Procedimiento. – Es la manera especificada de efectuar una actividad.

Puente. – Es el desperdicio que existe por láminas sopladas, ampolladas, filos

abiertos, delaminadas.

Resina. – Es el “caballo de trabajo” en la tinta; que transporta y une los

pigmentos al material.

Tinta flexo. – Es un compuesto que consiste en tres partes básicas que son:

pigmento, resina y agua.
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