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RESUMEN

Autor: Mora Salazar Donny David

Tema: Mejoras en la bodega de materiales, repuestos e insumos de la
Empresa CARTOPEL S.A.I..

Para lograr una mejor eficiencia en el área de bodega de la empresa
Cartopel S.A.I., la cual se dedica a la fabricación y comercialización de cajas
de cartón corrugado de dos tipos: Cajas para banano y cajas para doméstico, se
encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil, en el Km. 6 ½ vía Daule.

Se realizo un estudio el cual se baso en aplicaciones en técnicas y
herramientas de Ingeniería Industrial (diagramas de Pareto, Isikawa, Análisis
FODA, cálculo de lote económico, cálculo del punto de re orden y nivel de
seguridad o inventario mínimo de seguridad), con lo cual se determinaron las
causas que impiden el mejoramiento de la eficiencia en el área de bodega de la
empresa Cartopel S.A.I., las cuales son:

Manejo de inventario
Manejo y organización de bodega
Proveedores
Recurso humano
Compras

Durante el periodo en el cual se realizo el estudio (3 meses), y con el

levantamiento de datos existentes en la empresa del año anterior (2001),

se concluyo que la empresa dejo de percibir la suma de $115,243.64 por la

incidencia de los problemas ya mencionados anteriormente, mediante el

empleo de técnicas de Ingeniería Industrial (Diagrama de Gantt, Flujo

gramas, utilización de software), se prevé disminuir dichas perdidas en un



60% ($69,146.18), con las soluciones recomendadas para su efecto, cuyo

costo es de $6,223.16 que se gastarán paulatinamente en el desarrollo de

las mismas. Al realizar el cálculo económico se nota, que si se toma en

cuenta por parte de la administración las recomendaciones planteadas en

este documento y su puesta en marcha (tiempo de duración de cada una

de las alternativas), planteadas en el diagrama de Gantt, la inversión se

recuperará en 1 mes 22 días



CAPITULO I



BREVES DATOS DE LA EMPRESA

1.1. INTRODUCCION

Cartopel S.A.I., inicia sus operaciones en el año 1997, con el fin de

consolidar nuestra presencia y liderazgo en el ámbito nacional, la producción

con las  diversas soluciones de empaque de cartón corrugado requeridas en el

mercado.

Comercializando nuestros  productos tanto dentro como fuera del país

con lo cual   nuestros productos son altamente cotizados. Los productos que

se elaboran los podemos definir como soluciones de embalaje de cartón

corrugado.

Esta constituida por 220 trabajadores, 45 en él área administrativa y 175

en planta. El  R. U. C.   de la empresa es 0190115151001.



1.2.  ACTIVIDADES

Se dedica a la fabricación de cajas de cartón corrugado de pared sencilla

o doble pad, troquelado o no, con o sin impresión, con partes interiores o sin

ellas.

Principalmente se dedica a la fabricación y comercialización de

cartones corrugados de 2 tipos; La primera son cajas para la exportación de

banano y la segunda son las cajas para doméstico conocidas también como

cajas regulares.

Además cuentan con todas las infraestructura para la fabricación de los

pedidos  solicitados en el departamento de serví clientes, los cuales van al

área de producción donde son elaborados.

1.2.1.  OBJETIVOS



Conocer y satisfacer los requerimientos de empaques de cartón

corrugado de sus clientes.

Traducirlos en productos y servicios efectivos.

Asegurando estos resultados mediante un mejoramiento permanente de

nuestra gestión.

Determinar los requerimientos del cliente y mejorar de manera

permanente su       satisfacción.

Eliminar las causas de reclamos de los clientes.

Mejorar la efectividad (eficacia y eficiencia) de los procesos.



1.3.1.  MISION

La misión que tiene la empresa se presenta en el siguiente enunciado.

“Crear valor y riqueza para nuestros clientes, proveedores, colaboradores

y accionistas, mediante una excelente calidad y servicio, manteniendo el

compromiso decidido con la comunidad y el medio ambiente”.

1.3.2 VISION

Proyectarnos al futuro creando valor y riqueza para todos nuestros

grupos de interés: Proveedores, comunidad, medio ambiente, clientes,

colaboradores y accionistas.

Incrementar nuestra presencia de negocios en la región.  Fortalecer

nuestro liderazgo comercial en el país.



Alcanzar nuestras operaciones estándares  internacionales de

competitividad y productividad, mejorándolos permanentemente.

Obtener altos reconocimientos a la calidad otorgados tanto nacional e

internacionalmente, en adición a los ya obtenidos.

Desarrollar nuevos negocios orientados hacia la integración de

operaciones.

Conformar un grupo líder en el desarrollo del recurso humano, lo cual

implica superar el ámbito en la capacitación formal para potenciar el

desarrollo integral de nuestros colaboradores.

Satisfacer totalmente a nuestros clientes, consolidando, con ellos,

relaciones estratégicas de negocios.



1.4. LOCALIZACIÓN

La empresa Cartones Nacionales S.A. Cartopel esta ubicada en la ciudad

de Guayaquil en el sector industrial en el Km 6.5 vía a Daule, Clda. Prosperina

Avda. primera y calle cuarta. Cuenta con un terreno de 21,000 m2 de los

cuales 800m2 están construidos. Además cuenta con todos los servicios

necesarios. (Anexo  1 Localización de la empresa.)

1.5.  ESTRUCTURA ORGANICA

Tiene una organización de tipo funcional, ya que los puestos de trabajo

se encuentran distribuidos de acuerdo a las actividades que realizan, además

posee una estructura organizacional ; En el primer nivel esta constituida por

la junta de accionistas, donde se definen las políticas de todo el grupo

corporativo de la empresa, luego se ubica el directorio donde se encaminan

las decisiones generales del grupo con las cuales se llega a una decisión que

se van ha acatar en la empresa.



Después esta la gerencia general quién toma las responsabilidades ante

el directorio del grupo empresarial.  Los gerentes de ventas, recursos

humanos y de  planta, planifican y desarrollan los procesos operativos de

producción y mantenimiento de toda la empresa; Por jerarquía están los

superintendentes de producción y mantenimiento junto a los jefes de control

de calidad y despachos, en el tercer y cuarto nivel se encuentra todo un

cuerpo humano con todas las capacidades para que todo lo anterior se

cumpla dentro de la empresa.

La supervisión, inspección  y control de las actividades y operaciones de

la empresa se encuentran a cargo de un personal de mandos medios;

Supervisores, asistentes y auditores se encuentran en el cuarto nivel, en el

último nivel se encuentra todo el personal de planta y mantenimiento que

son: Mecánicos, montacarguistas, eléctricos, operadores, estibadores y

personal de servicios varios. (Anexo  2  organigrama general de la empresa).



1.6. FACILIDADES OPERACIONALES

La  empresa para su buen funcionamiento y el desenvolvimiento de sus

actividades cuenta con una infraestructura y los servicios básicos como.

Energía Eléctrica.- Debido a la maquinaría que posee la empresa es de

mayor  importancia que la empresa EMELEC le suministre del mismo, cuenta

con un banco de transformadores de 1700 KVA: La cual es distribuida en toda

la planta para las diferentes máquinas y necesidades. Una distribución es de

460V trifásico, otra de 230V trifásico / monofásico y la otra de 110V para las

luminarias y contactores en general.

Agua.- Esta localizada en una zona industrial cuenta con una cisterna de

almacenamiento y una de tratamiento la cual permite darle un tratamiento al

agua antes de ser desfogadas a las redes de alcantarillado.



Telecomunicaciones.- Cuenta con una central telefónica las cuales les

permiten desarrollar todas sus actividades tanto comerciales como

productivas, se posee Internet, fax, correo electrónico para intercambiar y

mandar la información requerida por clientes y proveedores así como los

requerimientos internos de los diferentes departamentos.

Muebles y equipo de oficina.- La empresa cuenta con todas las

facilidades de inmobiliaria y equipo de oficina,  la bodega para realizar sus

actividades cuenta con dos computadoras, tres escritorios, un archivador,

impresora, aire acondicionado teléfono, servicio de Internet.

1.7. EL PRODUCTO

La empresa fabrica y comercializa dos tipos diferentes de cartón

corrugado. La primera son las cajas para exportación de banano y la segunda

para doméstico conocidas también como cajas regulares.  Para la fabricación

de cajas de cartón corrugado lo definimos como conversión de papeles en

láminas de cartón, las cuales se transforman a su vez en cajas de modelos



diferentes, colores, tamaños, formas e impresiones de acuerdo al tipo de

producto a embalar.

1.7.1. CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Cartopel S.A.I.  se dedica a la elaboración de cajas de cartón corrugado,

lamina de papel y partes interiores.

CARTÓN.- Papel con un determinado peso básico, generalmente por

encima de 250 gr. /m2 o calibre generalmente mayor de 23 centésimas de

mm o ambos.

CARTON CORRUGADO.- Es un cartón elaborado de una o más hojas de

papel ondulado, adherido a una o varias hojas de papel plano.

CAJAS DE CARTON CORRUGADO.- Embalajes para diferentes propósitos

fabricados en  base a cartón corrugado.



PARTES INTERIORES.- Divisiones y / o soportes que pueden llevar las

cajas de cartón corrugado dependiendo del uso previsto, fabricadas del

mismo material.  Se analiza los diferentes dimensiones de tipos de corte:

CABIDA TAPA BASE TIPO

1 37.2 x 185.1 37.2 x180.2 Genérico general (UF -21 A)

2 74.4 x 185.1 74.4 x 180.2 Genérico general (UF- 21 A)

3 111.6  x 185.1 Genérico general (UF-21 A)

1 37.2 x 182.0 37.2 x 177.4 Genérico paletizado (22XU)

2 74.4 x 182.0 74.4 x 177.4 Genérico paletizado  (22XU)

3 111.6 x182.0 Genérico paletizado (22XU)



1.8. VOLUMEN DE PRODUCCION

La empresa Cartopel S.A., posee el 20% del mercado de la industria

cartonera y el 80% restante lo comparten las otras cartoneras. Procarsa 25%,

I.C.E. 22%, Cartopel S.A 20%,  Cartorama 14%, Grupasa 10% y otras 10%.

LA COMPETENCIA

EMPRESA PORCENTAJE  %

%%%%%%%%%%%%%%PAR

TICIPACION

PROCARSA 25
ICE 22
CARTOPEL  S. A  .I. 20
CARTORAMA 14
GRUPASA 10
OTROS 9
TOTAL 100



1.8.1.   CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA EMPRESA

La empresa ocupa el 3 lugar en el mercado nacional de ventas de cajas de

cartón corrugado, a continuación se analizara su capacidad productiva:

La jornada laboral en la empresa es de 8 horas,  3 turnos diarios lo que

completaría las 24 horas del día,  la empresa labora de lunes – sábado dejando

el día domingo para la  labor de mantenimiento.
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La capacidad utilizada de la empresa es la siguiente:

4500 golpes x8 horas x3 turnos x6 días x52

seman
a =33,696,000 golpes

hora turno día semana año año

Se asume que este es un corte sencillo, en el caso de ser doble se lo deberá

multiplicar por  2, si es triple por 3, a continuación los resultados.

Calculo del golpe doble y el golpe triple:

33,696,000
golpes

x 2 = 67,392,000
golpes

año Año

33,696,000
golpes

x 3 = 101,088,000
golpes

año Año



Esta producción es la misma en bases y tapas.

A continuación se realizara el calculo del Costo Unitario de Producción de

cada caja de cartón.  Tomando en cuenta que la caja esta compuesta por:

Tapas

Bases

Bottom Pad

CALCULO DEL COSTO TOTAL

DESCRIPCION VALOR $

COSTO DE PRODUCCION $        23,777,721.37

GASTO ADMINISTRATIVO $          7,245,520.00

GASTO FINANCIERO $              28,580.50

GASTO NO OPERACIONALES $              38,404.20

GASTOS DE VENTAS $          6,687,462.08

COSTO TOTAL $        37,777,688.15



COSTO UNITARIO DE PRODUCION = Costo de producción / # de unid producidas.

C.U.P. = $23,777,721.37  /   44,444,339

C.U.P. =  $ 0.535 / Unidad producida

Se hizo mención que la caja es un ensamble de 3 piezas que se fabrican

por separado las cuales tienen los siguientes costos:

COSTO POR GOLPE ( $ ) %

HOOPER 1 TAPAS 0.200 37.383

HOOPER 2 BASES 0.300 56.074

CLARK
AIKEN

BOTTOM PAD 0.035 6.543

TOTAL 0.535 100

El costo de venta al publico de cada caja de cartón es de $1, el cual se

deduce de la siguiente manera:



P.V.P. = Precio de venta al publico

P.V.P. =  Costo total + Utilidad

En donde la utilidad representa el 17.647% del costo total.

INGRESOS  =  $37,777,688.15 + (37,777,688.15 X .17647)

INGRESOS. =  $37,777,688.15 + $6,666,650.85

INGRESOS  =   $44,444,339

Estos ingresos representan la recuperación de la inversión que se

necesito para la elaboración promoción y distribución de las cajas de cartón

durante el año 2001, más su margen de utilidad correspondiente.

P.V.P. = Ventas Brutas / # unidades vendidas



P.V.P.  =$ 44,444,339 /  44,444,339

P.V.P. = $1 UNIDAD

Las maquinas encargadas de la producción final de las cajas de cartón son

las HOOPER, O IMPRENTAS.

En la HOOPER 1 se procesa las tapas, la cual tiene una impresión en

cuatro colores, o cuerpos.  En la  HOOPER 2 se procesa las bases, tiene una

impresión de 2 colores o cuerpos.    En la Clark Aiken se procesa los Bottom

Pad.

1.8.2.  EQUIPOS PRINCIPALES DE PRODUCCION

Las máquinas que intervienen en el proceso de elaboración de las cajas

de cartón son las siguientes:



EQUIPOS PRINCIPALES DE PRODUCCIÓN

MAQUINA MARCA
AÑO DE

FABRICACION
CAPACIDAD

CORRUGADORA S & S 87 " 1972 200 m/ min

IMPRENTA 1 HOOPER - 110 " 1968 100 tiros / min

IMPRENTA 2 HOOPER - 110 " 1970 120 tiros /min

CORTADORA DE PADS CLARK AIKEN 1949 1000 pads / hora

EMBALADORA AMERICAN BALLEN 1976 101 tn / dia

SIERRA DE CINTA CENTAURO 1991 5500 cortes / hora

CORTADORA-RAYADORA LANGSTON 1987 2000 cortes / hora

CALDERO HOLMAN 1974 300BPH

COMPRESOR 1 SULLAIR 1992 50 HP

COMPRESOR 2 SULLAIR 1992 50 HP

COMPRESOR 3 SULLAIR 1974 30 HP

COMPRESOR 4 ATLASCOP 1980 10 HP

TRANSFORMADOR 1 ECUATRAN 1992 1000 KVA



TRANSFORMAQDOR 2 MORETRAN 1992 200 KVA

TRANSFORMADOR 3 INATRA 1978 500 KVA

BOMBA AURORA MARTHONFELEC 1986 15 HP

BOMBA DE BUNKER VICKERS 1985 2 HP

BOMBA DE BUNKER VICKERS 1987 12 HP

BOMBA DE AGUA BREKELY 1986 3 HP

1.8.3. EQUIPOS AUXILIARES EXISTENTES EN LA EMPRESA

Los equipos que intervienen indirectamente en la producción de la

empresa son los siguientes:

MAQUINA MARCA
AÑO DE

FABRICACION
CAPACIDAD

TORNO NARDINI 1982

SOLDADORA MIG CYELONATIC 1978

SOLDADOR ELE CTTRICA LINCONL 1986



EQUIPO OXIACETILENAO VICTOR 1987

SIERRA ELECTRICA PAWERHAP 1978

ESMERIL 1 BLUE POINT 1985 1 HP

ESMERIL 2 BALDOR 1989 1/3 HP

TALADRO ORBIT 1985 1/2 HP

HORNO ELECTRICO 1987 300 ° C

MONTACARGAS 1 CAT 1979 6000 LIBRAS

MONTACARGAS 2 CAT 1979 5000 LIBRAS

MONTACARGAS 3 CAT 1991 8000 LIBRAS

MONTACARGAS 4 CAT 1990 9000LIBRAS

MONTACARGAS 5 HYSTER 1990 6000 LIBRAS

MONTACARGAS 6 CAT 1992 9000 LIBRAS

TRINCHE HIDRUILICO B LUE CLANT 1992 5000 LIBRAS



1.9.   MATERIA PRIMA UTILIZADA EN EL PROCESO

Contamos con dos grupos diferentes de materias primas para nuestro

proceso, los Cuales por su naturaleza reciben una manipulación propia para

cada caso, estos son: Bobinas de papel y productos químicos e insumos.

1.9.1.  BOBINAS DE PAPEL

Las bobinas de papel se reciben en la plataforma principal de CARTOPEL y

son trasladadas a su lugar de almacenamiento con la ayuda del montacargas

de clamp.

Luego son llevadas a las áreas de montarrollos del corrugador con el

mismo equipo  cuando se las necesita para su uso. Cuando se realiza está

manipulación se cuida que no se destruyan las capas externas de la bobina y

la deformación de los cores por exceso de presión del clamp, también se

evita que el producto se moje o se ensucie, en especial cuando se trata de



liners, ya que esté material es caro y delicado que merece una mejor

manipulación por parte de los montacarguistas.  (Anexo   3, 4  adquisición de

bobina de papel).

1.9.2.  PRODUCTOS QUIMICOS E INSUMOS

Para la manipulación y almacenamiento de estos productos los hemos

divididos de acuerdo a su naturaleza, productos sólidos y productos líquidos

o semi líquidos.

1.9.2.1 PRODUCTOS LIQUIDOS

Son generalmente envasados en sacos; para nuestro caso son almidón,

bórax, soda cáustica (en escamas), harlobond ,  hydratite 401, hl-7.

1.9.2.2 PRODUCTOS LIQUIDOS O SEMILICUADOS

Son generalmente envasados en tanques, dentro de este grupo constan

tintas de impresión, adhesivos PVA, recubrimiento y resinas.



La manipulación de estos productos se realiza básicamente al momento

de la recepción y acomodo en sus áreas de almacenamiento y en el momento

de despachar para su uso. En todas estas operaciones tenemos en cuenta

que no se deterioren o contaminen fundamentalmente por rotura o mal

manejo de sus respectivos envases.

1.10. VENTAS

En el año 2001 tubo ventas totales de 44’444,339; las cuales se dividieron

de la siguiente manera:

VENTAS DE CAJAS AÑO 2001

DETALLE CANTIDAD $ PORCENTAJE   %

PARA BANANO 41’869430 94.2 %

PARA DOMESTICO 2’574909 5.8 %



TOTAL 44’444,339 100 %

Según lo expuesto en esta tabla se nota que la empresa dirige el 94.2 %

de su infraestructura hacia la fabricación  y ventas de cajas para la

exportación de banano.

El 5.8  % lo ocupa la elaboración y ventas de cajas para doméstico las

cuales sirven para el almacenamiento de vajillas, ollas y demás enseres de

uso para el hogar y los pequeños negocios. Ver anexo   5  ventas de cajas

año 2001



CAPITULO  II



FUNCIONAMIENTO  ACTUAL DE LA EMPRESA

2.1. DESCRIPCION DEL PROCESO DE ELABORACION DE CAJAS DE CARTON

Para el efecto de fabricación de cajas de cartón corrugado, consideremos

productos en procesos a las láminas de cartón corrugado generadas en el

proceso de corrugación.  El proceso contempla las siguientes etapas.

1.- Planeamiento

2.- Recepción y control de materia prima

3.- Corrugación

4.- Terminado (conocida como sección IMPRENTAS)

5.- Despacho

Todas estas etapas se realizan bajo condiciones controladas con lo que se

determinan las instrucciones necesarias que garanticen el seguimiento y

control de los parámetros tanto del proceso como de las características del



producto, con lo cual se asegura el cumplimiento de los requisitos

especificados de nuestros clientes.

En la fabricación, inspección, medición y ensayo del producto son

utilizadas maquinarias y equipos adecuados con los se mantienen claramente

identificados los que están soportados por un adecuado mantenimiento,

calibración y ajuste (cuando se requieran), con lo que se mantiene la

capacidad del proceso de manera permanente dentro de los parámetros

establecidos de funcionamiento y servicio con lo que se aseguran las

condiciones ambientales de trabajo requeridas por el proceso.

El proceso productivo comienza cuando se emiten las ordenes de

producción tanto para la sección de corrugación o de terminado y a su vez las

listas de chequeo de cada una de las maquinas garantizan el cumplimiento de

estas ordenes.

Todos estos criterios para la ejecución del trabajo se basan en la

optimización de los recursos disponibles,  para esto se utilizan afiches y guías,

ubicados estratégicamente en toda la planta lo cual representa que la planta



como todo el personal conocen y saben cuales son las áreas por donde se

debe transitar libremente, fuera de riesgo.

ETAPAS DEL PROCESO DE ELABORACION DE CAJAS DE

CARTÓN CORRUGADO

PLANEAMIENTO.- Mantiene constante comunicación con el área de

servicio al cliente, despachos y producción  conociendo así los requerimientos

de los clientes con lo cual: Definen la cantidad y tipo de materia prima e

insumos necesarios de  la producción en un determinado período.

Se determina el uso de los materiales, optimizando y aprovechando él

Rendimiento en las líneas de producción.

Con el departamento de servicio al cliente definen las prioridades de

ejecución y  pedidos.

Con lo cual se programa el trabajo en el corrugador, en las líneas de corte,

las cuales se acatan en las ordenes de trabajo de, cada turno encaminadas a



proveer del material necesario para las máquinas dándole una fluidez al

programa de producción garantizando el cumplimiento de los compromisos de

entrega del cliente.

RECEPCION Y CONTROL DE MATERIA PRIMA.- Se reciben las bobinas de

papel tanto nacionales como importadas, donde se las Identifica  y son

almacenadas en las respectivas zonas de almacenamiento adecuadas para

que no se destruyan con el manoseo del producto.

En esta parte del control se tiene mucho cuidado con las bobinas que

llegan en mal estado lo cual después originara problemas cuando empiece la

producción y  transformación en laminas de cartón corrugado; las bobinas

que presentan estos problemas son almacenadas en el área de productos no

conformes por diferentes  motivos: reventones múltiples, capas en mal

estado, etc.

PROCESO DE CORRUGACIÓN.- Esta etapa produce el ondulamieto del

papel central (corrugado medio) del cartón corrugado, también la adhesión



de dos papeles planos (liners) a éste (uno por cada lado), dando una lámina

de cartón corrugado de pared sencilla “tapa del cartón”, cuando existen dos

corrugados y tres liners intercalados se obtiene un cartón llamado doble

pared “base del cartón”. Las láminas se cortan y rayan (scoreado) con

especificaciones establecidas por Planeamiento basándose en los pedidos,

antesde salir de la línea de corrugación. Durante el proceso de corrugación es

posible impermeabilizar las láminas internas y Externamente cuando las

necesidades del producto lo requieran. En esta fase de producción se

inspecciona, controla y ensaya al producto en las diferentes etapas del

proceso con los procedimientos y parámetros establecidos, tratándose y

retirándose los productos no conformes, la goma sirve para pegar los liners al

Corrugado medio.

Antes de empezar con el proceso de corrugación de las láminas se

verifica los parámetros de la máquina asegurando así la calidad de las

láminas del cartón corrugado con la continuidad del proceso de fabricación.

Todo este proceso se efectúa en cada cambio de pedido y clave.



CLAVE.- Diferentes tipos de combinación del papel con gramajes que se

utilizan en los pedidos de los clientes con los cuales cada uno tiene sus

respectivas especificaciones.

Las ordenes generadas por el departamento de planeamiento se emiten

una orden para la alimentación, montaje y alineación (bobinas de papel),

para que el montacarguista proceda con la identificación, ubicación y

transporte desde las respectivas bodegas hasta las zonas de producción con

copia al operario del corrugador garantizando así las características dadas por

el departamento de planeamiento: Ancho, gramaje, tipo de papel y

procedencia (nacional - importado).

El enhebrado de los empalmadores se realiza con los diferentes papeles

de acuerdo a su test establecido en el listado de cortes proporcionadas por el

departamento de planeamiento; Si las bobinas son pequeñas hay que unir

dos o tres para completar el ancho requerido, por lo general se trabaja sin

empalmadores o máximo se empalma una bobina.



EMPALMADORES.- Son los que permiten el cambio automático de un

rollo sin parar el proceso.

SINGLE FACE pasan los liners por los pre calentadores y el corrugado

medio por los pre aconcionadores , el liners.  El liners entra al rodillo de

presión y            simultáneamente el corrugado medio pasa por las masas

corrugadoras formando las flautas y pegándose al liners interior, obteniendo

el SINGLE FACE luego pasa por la banda transportadora hacía el puente.

SINGLE FACE “C” o “B” depende si es de pared sencilla o doble pared,

antes de pasar por las guías del puente hacía el DOBLE BACKER.

Los precalentadores permiten acondicionar los SINGLE FACE “C” o “B” y

el liners, antes de entrar al GLUE MACHINE. Con lo cual se acondicionan los

papeles a través de los arropamiento.



GLUE MACHINE permite aplicar goma en la “cima” de la onda para unir el

/ los SINGLE FACE al liners. Aquí se controla la forma homogénea de la

película de goma por medio de los rodillos pisadores los cuales permiten

tener la altura de la flauta de engomado. Luego pasan a la sección de

planchas donde entran a una transferencia de calor para formar las láminas.

TRIPLEX efectúa los cortes y escores longitudinales de la lámina con lo

cual se controla las distancias de los mismos. El corte transversal se programa

con el CUT OFF para que realice los cortes del mismo y en la cantidad

necesaria.

En el proceso se controla la aplicación de goma que es requerida con

todas las inspecciones y características para que dé con la viscosidad y el

punto de gel con la cual se garantiza el proceso de fabricación de las láminas

de cartón corrugado.



El monitoreo es muy importante ya que nos permiten controlar y

verificar que las cajas cumplan con las especificaciones – características

establecidas por el departamento de  diseño, planeamiento y servicio al

cliente.

CALIBRE.- Espesor de la lámina.

FLAT CRUSH.- Resistencia al aplastamiento horizontal de la lámina.

PIN ADHESIÓN.- Resistencia a la adhesión de la lámina.

COLUMN CRUSH.- Resistencia al aplastamiento vertical de la lámina.

Están determinadas por la función responsable de inspección y ensayos, los

cuales generan unos cortes variables (X y R) los que muestran unos

monitoreos  variables del proceso.

Terminado o imprentas.- Es el proceso en el cual son transformadas las

láminas de cartón corrugado en cajas de cartón  con todas las

especificaciones establecidas por el departamento de diseño.

PROCESO DE TERMINADO (IMPRENTAS).- En esta parte del proceso se

procede a la transformación de la lamina de cartón en caja de cartón



corrugado. CARTOPEL cuenta con dos líneas de producción que realizan este

proceso:

Hooper  1

Hooper  2

En la hooper  1 se procesa generalmente cajas de cartón hasta de cuatro

colores Impresos “es la maquina ideal para producir tapas de banano”.

En la hooper  2 se produce mayoritariamente bases de banano si es

necesario producir participaciones la sección correspondiente se encarga de

hacerlo.

En el proceso de terminado las operaciones están planteadas y no serian

posible sin las otras áreas que contribuyen a una correcta elaboración del

empaque. En los siguientes anexos se detallara los diferentes flujo:

Anexo 6  Diagrama de análisis de procesos

Anexo  7 Diagrama de recorrido de actividades

Anexo  8, 9, 10 Diagrama de flujo de actividades



DESPACHOS.- Es el área que se encarga de recibir y almacenar el

producto terminado, cuantificarlo y a su vez gestiona la entrega con el cliente

en óptimas condiciones.

DISEÑO GRAFICO.- Elabora las partes y los clíset para la impresión de

diferentes logotipos y leyendas.

INGENIERIA DE EMPAQUES.- Optimiza y desarrolla el diseño estructural

de las cajas.

PREALISTAMIENTO Y TROQUELES: Deja listas las lonas con los clíset para

la impresión y construye los elementos troquelados de las diferentes láminas.

MANTENIMIENTO: Los mantenimientos preventivos en las diferentes

maquinas se los realiza mediante un cronograma de trabajo que depende del

esfuerzo que se les aplique a las maquinas. Todos estos mantenimientos son

controlados mediante los registros que maneja el área de mantenimiento lo

cual hace que  se mejore el funcionamiento del equipo y por ende la

producción.

2.2.   ESTADO ACTUAL DE LA EMPRESA CON RELACION A LOS



FACTORES EXTERNOS E INTERNOS

La empresa en la actualidad cuenta con todos los servicios básicos

necesarios para cumplir con los requerimientos del cliente, cuenta con tres

turnos de trabajos   los cuales son rotativos. Tiene una infraestructura la cual

le permite ejercer y realizar  sus funciones en buenas condiciones, las vías de

acceso de la empresa no se  encuentran en un buen estado ya que una se

encuentra en ampliación la cual es la vía Daule y la otra en por  el efecto del

invierno no permite el fácil  ingreso a la planta ya que están en un pésimo

estado. Lo cual produce los atrasos tanto del ingreso de materia prima como

la entrega del producto terminado.  La mayor empresa en esta rama es

Procarsa la cual posee un constante mejoramiento para lograr estar a la

altura de los requerimientos del mercado internacional.

MERCADO ACTUAL.- La empresa ocupa el tercer lugar en la

producción de cajas de cartón corrugado  nuestro país, PROCARSA e ICE son

las  empresas que poseen  mayor producción, cuentan con la tecnología y



maquinarias de punta, así como cumplir con los requerimientos y normas de

control internacionales,  para la elaboración de cajas de cartón.

2.2.1. ESTADO ACTUAL DEL PAIS

Actualmente se ha vivido una atmósfera de incertidumbre en el país

debido a las malas condiciones que presenta a la vista internacional para

atraer inversión, entre estos aspectos se mencionara lo siguientes:

2.2.2. ANALISIS DE LOS ENTORNOS MACROS

Se analizaran los diferentes aspectos macros que infieren directamente

en el desarrollo de la empresa, ya que son asuntos externos en los cuales no

puede mostrar su influencia directa, los cuales se detallan:



POLÍTICO.- Las medidas tomadas por el gobierno y las múltiples

paralizaciones que se dieron en todo el año hicieron que no haya una

estabilidad interna del país, lo cual generó que los costos aumenten de una

manera desesperante y se forme una inestabilidad en el país, el alza de los

combustibles, los escándalos por corrupción, el hecho de haber tenido 4

presidentes en los últimos 6 años, la desconfianza y ausentismo de la gente

en épocas de elecciones, las políticas gubernamentales inclinadas al apoyo de

sus coidearios, y personas que han apoyado sus candidaturas han hecho

crecer la desconfianza en el pueblo.

ECONOMICO.- Las altas  tasas de interés, el cese o cierre de las

actividades de algunos bancos del sector financiero por desfalco de sus

administradores, han hecho decrecer la aptitud hacia el ahorro.  El producto

interno bruto se ve afectado por las mismas medidas, las cuales no dejan

realizar inversiones  por las elevadas tasas tomadas por parte de las entidades

bancarias las cuales no aportan a que la economía en el país se supera. El alto

índice de la migración de los campos a la ciudad y la emigración de los

compatriotas al extranjero (USA, ESPAÑA, ITALIA).



SOCIAL.- El recorte al presupuesto social, marca un declive en el país

ya que no permite el progreso del pueblo, los malos servicios de salud y

educación muestran la fatalidad de este aspecto. Al mismo tiempo la

emigración ha originado la desintegración de la  familia, lo que se refleja en

las calles con el aumento de la criminalidad (asesinatos, robos, vandalismos,

etc.,)

TECNOLOGÍA.- La tecnología existe, pero por los altos precios de

los equipos y los aranceles de las importaciones  es difícil su adquisición.

El mundo tecnológico es cambiante y las empresas que desean entrar en

la lucha por la supremacía de su mercado deben innovarse cotidianamente

ya que los procesos y sistemas productivos se van modificando y

perfeccionando a tal punto que lo que ayer fue tecnología de punta, hoy es

obsoleto, y las empresas que no se amolden a este sistema pueden

estancarse o desaparecer del mercado.



La empresa consta con tecnología moderna, aunque no posee tecnología

de punta como algunos de sus competidores, como el caso de PROCARSA,

que es la que lidera el mercado en el ámbito nacional.

2.3.  FACTORES QUE AFECTAN EL DESARROLLO DE LA EMPRESA

Se observa dos grandes grupos de factores que afectan el normal

desarrollo de las actividades productivas de la empresa los cuales son :

Factor externo

Factor interno

Factores externos.- Son los que suceden fuera de la empresa,  no pueden

ser manejados por la empresa, pero perjudican en sus actividades cotidianas,

entre los cuales se citará:



Vías de acceso, Sistemas de aguas servidas, Costos de aranceles.

Vías de acceso.- La adecuación actual de la vía Daule causa un problema

de ingreso a la fabrica ya que es su principal vía de acceso.  Por su parte la

avenida primera no posee las condiciones para el normal desarrollo de trafico

pesado. Estos aspectos aumentan los tiempos normales establecidos para el

transporte de insumos y materia prima lo cual infiere en el costo general de

producción.

Sistemas de aguas servidas.- En la actualidad se hallan realizando

trabajos de adecuación del sistemas de aguas servidas y aguas lluvias en la

Av. Primera, lo cual también dificulta el libre transito por esta vía que es la de

acceso directo a la planta.

Costo de aranceles.- El impacto económico que sufrió el país al cambiar

su moneda (sucre) por el dólar norteamericano, hizo ver la realidad a los

empresarios, al subir el costo del arancel se tuvo que aumentar los precios al

publico ya que se elevo el costo de producción de las cajas de cartón, debido



a que algunas materias primas son importadas no se sintió pero en el costo

solo se vio aumento en los aranceles de ingreso al país.

FACTORES INTERNOS.- Estos factores pueden ser manipulados y

modificados desde el interior de la empresa ya que se originan por

desorganización o falta de control administrativo, debilitan al sistema interno

y causan pérdidas económicas en la misma.  En la empresa hemos detectado

algunos aspectos que intervienen en su funcionamiento interno entre los cuales

podemos nombrar los siguientes:

Control deficiente en la bodega, Desorganización de bodega, Recurso

humano, Compras, Retraso de proveedores.

2.4. MATRIZ FODA

A continuación se presenta la matriz FODA

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Aplicación de normas ISO Aumento de exportaciones

Utilización de sistemas computarizados Ampliación de planta



Manejo de personal

DEBILIDADES AMENAZAS

Poco control de bodega La competencia

Capacitación del recurso humano Retiro de inversión

Apertura para compras urgentes Estancamiento de procesos

Proveedores

2.4.1. ANALISIS DEL ENTORNO

Luego del análisis en la empresa CARTOPEL S.A.I., la cual es objeto de

nuestro estudio, tenemos el siguiente cuadro comparativo el cual nos

demuestra las oportunidades y amenazas, además las fortalezas y debilidades a

la que se encuentra expuesta nuestra empresa la cual se detalla a continuación.
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2.4.1 ANALISIS DEL ENTORNO (OPORTUNIDADES - AMENAZAS)

ENTORNO OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO

POLITICO A M B A M B A M B

Malos sistemas de gobierno x x

Desconfianza hacia clase política x x

Corrupción administrativa x x

ECONOMICO

Cierre de bancos x x

Ampliación de planta x x

SOCIAL

Recorte a presupuesto social x x

Enseñanza deficiente x x

TECNOLOGICO

Falta de tecnología interna x x

Estancamiento de procesos productivos x x

2.4.2 ANALISIS INTERNO (FORTALEZAS - DEBILIDADES)
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INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO

CONTROL ADMINISTRATIVO Y DE PERSONAL A M B A M B A M B

Poco control en bodega x x

Capacitación del recurso humano x x

Aplicación de normas ISO 9002 x x

Utilización de un sistema electrónico unificado x x

Proveedores x x

Facilidades de superación académica x x

Compras x x

Manejo de personal x x



-60-

CAPITULO  III
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RECONOCIMIENTO Y CUANTIFICACION DE PROBLEMAS

3.1. RECONOCIMIENTO DE PROBLEMAS

El área de bodega el cual es objeto de nuestra investigación almacena

materiales, repuestos, partes e insumos tales como: Almidón, soda, bórax, hl-7,

Hydratite, alambre, goma, tintas, etc.

Luego de la realización del estudio en la empresa, y basado en el

desenvolvimiento interno de la misma, se llegó a la conclusión que existen una

serie de problemas que afectan el incremento de la productividad dentro de la

empresa.

Al tomar en cuenta que el estudio se basa en el funcionamiento de la

bodega de materiales y repuestos de CARTOPEL S.A.I. y la influencia que esta

tiene en el desarrollo de las actividades productivas de la misma, se detectó los

siguientes problemas:
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Proveedores

Manejo de inventarios

Manejo y organización de bodega

Recurso humano

Compras

Según datos suministrados pro el departamento de producción, durante el

año 2001, se tuvo inconvenientes con estos los cuales guardaron la siguiente

incidencia:

PROVEEDORES.- El siguiente cuadro nos indica las veces que hubo

retraso y confusión en los entrega de los pedidos durante los diferentes meses

del año 2001.

PROVEEDORES E F M A M J J A S O N D TOTAL

RETRASO DE ENTREGA DE
MATERIA PRIMA 2 1 2 3 1 1 2 1 13
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EQUIVOCACIONES EN ENTREGAS 1 1 1 3

16

MANEJO DE INVENTARIO.- Por el mal control de las existencias de

algunos productos en bodega, los cuales al ser requeridos por producción o

mantenimiento se noto su falta o su poco stock, hubo retrasos los cuales tuvieron

las ciertas frecuencias durante el periodo 2001:

MANEJO DE INVENTARIOS E F M A M J J A S O N D TOTAL

RETRASA ENTREGA DE
REQUERIMIENTOS

2 2 1 1 2 1 2 2 3 2 18

PERDIDA DE PRODUCTOS 1 2 1 2 3 1 2 3 15

33

MANEJO Y ORGANIZACIÓN DE BODEGA.- Durante el año 2001, se

produjeron algunas anomalías en la organización y control de la bodega, según

datos suministrados por el responsable de este departamento los mismos

tuvieron las siguientes tendencias
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MANEJO Y ORGANIZACIÓN DE
BODEGA

E F M A M J J A S O N D TOTAL

FALTA DE ETIQUETAS 1 2 1 2 3 1 1 2 13

ACCIDENTES 2 1 2 1 1 3 10

NORMALIZACION DE BODEGA 1 1 2

25

RECURSO HUMANO.- Debido a la falta de capacitación y conocimiento

técnico de partes y piezas, manejo del equipo de computación, kardex, y demás

implementos y accesorios para el control y manejo de la bodega se

presentaron problemas los que se presentan a continuación:

RECURSO HUMANO E F M A M J J A S O N D TOTAL

MANEJO DE EQUIPOS 1 1 1 2 2 7

7

COMPRAS.- Al no poseer autonomía el departamento de compras para

poder realizar compras de urgencia, se originaron algunos retrasos y demoras
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en la producción y en el mantenimiento del equipo durante el año 2001, el cual

se detalla:

COMPRAS E F M A M J J A S O N D TOTAL

MAL CALCULO DEL TIEMPO DE
REPOSICION

1 1 1 1 4

FALTA DE AUTONOMIA
1 1 2

6

3.2. MATRIZ PARA REALIZAR EL DIAGRAMA DE ISIKAWA

Los problemas citados tuvieron su ocurrencia en la bodega de materiales y

repuestos, estos problemas  presentan su causa correspondiente, así como cada

causa tiene su efecto, el cual es la causa para un efecto siguiente, lo cual se

representa en el diagrama de ISIKAWA.

MATRIZ PARA ELABORAR EL DIAGRAMA DE ISIKAWA
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EFECTO CAUSA

Proveedores
Retraso de entrega de materia prima,
repuestos y accesorios

Manejo de inventarios

Perdida de productos

Retraso de entrega de requerimientos a
producción

Manejo y organización de
bodega

Falta de etiquetas

Accidentes

Recurso humano Manejo de equipos y datos (capacitación)

Compras

Mal calculo de tiempo de reposición

Dar apertura a bodega para realizar
pedidos

A continuación presentamos el grafico de ISIKAWA:
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3.3. MATRIZ PARA LA REALIZACIÓN DEL DIAGRAMA DE PARETO

El diagrama de Pareto es un modelo grafico el cual demuestra por medio de

barras la incidencia de los problemas presentados en la empresa, de mayor a

menor sucedidos en la empresa, así como su influencia porcentual, durante el

año 2001.

CAUSA FRECUENCIA
FRECUENCIA
RELATIVA

FRECUENCIA
RELATIVA

Manejo de inventarios 33 0.379310345 38%

Manejo y organización de bodega
25 0.287356322 67%

Proveedores 16 0.183908046 85%

Recurso Humano 7 0.08045977 93%

Compras 6 0.068965517 100%

TOTAL 87 1
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3.4.  COSTO DE LOS PROBLEMAS DETECTADOS EN LA EMPRESA

CARTOPEL S.A.I

Los problemas presentados en la empresa durante el estudio realizado

tuvieron costos (pérdidas) los cuales se analizan a continuación.   Los datos de

estos costos fueron levantados de la base de datos existentes en la computadora

y con ayuda del ingeniero responsable de la bodega de materiales, repuestos y

materias primas.
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Problema # 1 .-REFERENTE AL MANEJO DE INVENTARIOS

Durante el año 2001, por el deficiente control y el poco seguimiento de los

productos existentes en la bodega se tuvo las siguientes pérdidas.

PERDIDA DE GOMA .- El costo de la goma por tanque  de 200 kg. es de $

1,171.23  ( ver anexo # 11) factura costo de Goma Cascorez EA-8319. El insumo

que es la goma es mal utilizada por el personal que se encarga de su uso.

Se perdieron 8 tanques, entonces.

$ 171.23 / tanque  x  8 tanques  =  $ 1,369.84

CONSUMO MEDIO NORMAL DE UNA SEMANA DE GOMA

En la empresa el consumo de goma diaria en la actualidad es de tres

tanques con  lo cual se realizo un pequeño cuadro comparativo como ejemplo
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para tener una idea de cómo poder solucionar este problema el cual se

demuestra a continuación:

DIAS
TANQUES
STOCK

TANQUES
REQUERIDOS

DIFERENCIA

L
3 3 1/2 1/2 -

M 3 3

M 3 4 1

J 3 3 1/2 1/2-

V 3 4 1

S 3 2 1/2 1/2+

PERDIDA DE ALMIDON .- El costo del saco de 25 Kg. de almidón es $ 5,8. Se

desaparecieron  111 sacos el año 2001 lo cual dejo una pérdida de:

$ 5,8 / saco  x  111 sacos  =  $ 643,8
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Todo esto se originó en una entrega en la cual no fue bien contabilizada la

cual pasó desapercibida por el personal que estaba a cargo en la recepción de

dicho producto, con lo cual se presentó este problema, del que se está

tratando.

COSTO TOTAL DEL PROBLEMA # 1 DURANTE EL AÑO 2001

DETALLE PERDIDA $

PERDIDA DE ALMIDON 1,369.84

PERDIDA DE ALMIDON 643.8

TOTAL $ 2,013.64

PROBLEMA # 2.- REFERENTE AL MANEJO Y ORGANIZACIÓN DE
BODEGA

Por la falta de descripción de los repuestos en bodega ha habido demoras

en la entrega de los mismos, según datos obtenidos del departamento de

producción.
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TIEMPO DE REPOSICION.- Por no poseer un inventario de seguridad de

repuestos más propensos a sufrir daños la empresa tuvo algunas paralizaciones

en su producción las cuales se detallan:

Febrero 2001

Se rompió un eje de los folder  de la  Hooper # 2 (fabrica bases) eje de

transmisión de la banda del folder, por la mala calibración de imprenta por parte

de los operarios, lo cual originó un día de para de está máquina, realizando el

correspondiente cálculo se tiene. Se presenta el siguiente cuadro de las veces

que se han dañado, tanto en la HOOPER #1 como en la HOOPER #2.

4500 golpes /hora x 24 horas x $ 0,3 /golpe = $ 32,400

DAÑOS SUFRIDOS POR EJES ROTOS

Se presenta a continuación un registro histórico del daño de ejes que ha

sufrido la empresa en sus dos máquinas Hooper
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AÑO H1 H2

97 2 1

98 3 4

99 2

2000 1

2001 1

Abril 2001

Las cuchillas perdieron filo  (cuchilla E – 7689 H/F 162 H9) y no hubo

reemplazo en la bodega, lo cual retrasó la producción por 14 horas, dejando

una pérdida en la HOOPER # 1 (fabrica tapas).

4500 golpes / hora x 14 hora x $ 0,2 /golpe = $ 12,600

El siguiente cuadro representa un registro histórico de las ocasiones que se

debió paralizar la producción por la falta de cuchillas para las imprentas.
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AÑO H1 H2

97 2 2

98 2

99 4

2000 2 1

2001 3 1

Agosto 2001

Se originó un desgaste en los rodamientos de la CLARK AIKEN,  por exceso

de fricción con lo cual está máquina paralizo su operación por 8 horas,

originando una pérdida de: (fabrica BOTTOM PAD). El cual se detalla a

continuación.

1000 golpes/hora x 8 horas x $ 0,035 /golpe = $ 280
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DESGASTE DE PIEDRA DE ESMERIL  PARA CORTE LIMPIO

Por no poseer el Stock en bodega, la HOOPER # 2 se paralizó 6 horas por

exceso de fricción o aumento de velocidad de las cuchillas; Por este asunto lo

que originó una perdida de,  la cual se detalla a continuación.

4500 golpes / hora x 6 horas x $ 0,3 /golpes = $ 8,100

Se toma en cuenta que al hacer falta un repuesto no existente en bodega, la

empresa por sus buenas relaciones con empresas similares en el mercado los

puede conseguir en un tiempo más corto al que tomaría importarlo o mandarlo a

reparar.

Por la falta de descripción de los repuestos en bodega ha habido demoras en

la entrega de los mismos, según datos obtenidos del departamento de

producción, en el mes de Enero del 2001 por la demora en la entrega de un par

de cuchillas Ranuradora Macho Serrated 9” con pico M23579-S se retraso dos

horas la producción de la Hooper # 1, lo cual origino una perdida de:
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4500 golpes / hora x 2 horas x  $ 0.3 / hora =  $ 2,700

En el mes de mayo del 2001, existió una confusión el la entrega de unas

pistas de rodamientos (Pista Cónica TIMKEN 373625), lo que ocasionó un

retraso de 3 horas ya que al destapar, colocar el repuesto se noto la diferencia del

mismo, esto se origino en la Hooper 2, lo cual produjo una pérdida de:

4500 golpes / hora x 32 horas x  $ 0.2 / hora =  $ 2,700

COSTO DEL PROBLEMA # 2

DETALLE PERDIDA $

TIEMPO DE REPOSICION 53,380

FALTA DE ETIQUETAS 5,400

TOTAL $ 58,780

PROBLEMA # 3.- PROVEEDORES
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El retraso en la entrega de partes, piezas, materiales e insumos para la

producción y el mantenimiento realizado en la empresa origino costos

(perdidas), los mismos que se detallan a continuación:

TINTAS

Son utilizadas para la impresión de las cajas tanto para la base como en la

tapa.

COLORES: Amarillo, azul, rojo; La Hooper 1 se paralizo 2 horas diarias

durante una semana (eran los encargados de la mezcla de colores), el motivo la

falta de colores binarios que deberían haber proporcionado los proveedores, lo

cual ocasiono que en la misma empresa se realice la mezcla de colores para

lograr el color requerido en ese momento.(preparación y mezcla de colores).

4500 golpes / hora x 14  x  $ 0.3 / golpes = $ 18,900

CABO 1h # 17 VARIOS COLORES
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Se realizó el pedido a los proveedores con un mes de anticipación en el mes

de septiembre del 2001, y cuando se agotó el stock de cabo este aun no llegaba,

se realizo un préstamo a PROCARSA  durante una semana, tiempo en el que el

Proveedor entregó el pedido.

Durante la espera por el aprovisionamiento del material se requirió hacer 2

viajes a PROCARSA para abastecerse de cabo requerido en la producción, cada

viaje de ida y regreso demora 3 horas, tiempo durante el cual permanecieron

paralizadas la Hooper # 1 y #2. El cabo es un material indirecto ya que no

interviene en la transformación directa de la caja, se puede producir sin este pero

no es recomendable ya que podría ocasionar accidentes, por mal apilamiento de

el producto terminado, y dificulta más su transporte si no esta atado.

4500 golpes / hora x 3 horas x $0.2 / golpes = $ 2,700

4500 golpes / hora x 3 horas x $0.3 / golpes = $ 4,050

ALAMBRE GALVANIZADO # 12
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Se originó una demora de 12 horas en la Hooper # 2 en el mes de marzo, lo

cual originó una pérdida de:

4500 golpes / hora x 12 horas x $0.3 / golpes = $16,200

El alambre es un material indirecto no infiere en el proceso pero al igual

que los cabos son necesarios para el almacenamiento del producto terminado.

Por no poseer en stock $ 787.92 de alambre, la paralización de la máquina

originó una pérdida mucho mayor.

COSTO DEL PROBLEMA # 3

DETALLE PERDIDA $

TINTA 9,450

CABO 1H - # 17 6,750

ALAMBRE GALVANIZADO 16,200

TOTAL $ 32,400
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PROBLEMA # 4 RELACIONADO CON EL  RECURSO HUMANO

Por el mal manejo de los Software adquiridos por la empresa y la falta de

capacitación y conocimientos de las personas destinadas a su utilización, han

existido equivocaciones y errores entre los cuales se tienen.

Se produjo una equivocación en Marzo del 2001, se sobredimensionó un

stock muy bajo de Soda Cáustica , cuyo precio por saco es de  $ 12.25 / saco

con lo cual se paralizó 3 horas la producción de la Hooper # 2, con lo que se

tiene los siguientes costos. Ver anexo # 12.

4500 golpes / hora x 3 horas x $0.3 / golpes = $4,050

Por no poseer un control exacto de lo que se posee y los cálculos de los

stock mínimos y tiempos de reposición requeridos para cada producto.

COSTO DEL PROBLEMA # 4
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DETALLE PERDIDA $

FALTA DE CAPACITACION DEL
RECURSO HUMANO

4,050

TOTAL $ 4,050

PROBLEMA # 5 .- RELACIONADO CON LAS COMPRAS

Por la falta de autonomía del departamento de bodega de realizar compras

de urgencia y tener que reportar los pedidos al departamento de logística, el

cual se encarga de la realización de los mismos, se originaron algunos retrasos ,

paralizaciones en la producción y los mantenimientos, los que originaron las

siguientes perdidas:

FEBRERO DEL 2001

Se espero una semana la orden de compra de 2,000 Kg de Soda Caustica, con

lo cual se origino un retraso de un turno 8horas tanto en la Hooper #1 y # 2,

originando una perdida por no producción de:

HOOPER #1  4500 golpes / hora x 8 horas x $0.23 / golpes = $7,200
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HOOPER # 2  4500 golpes / hora x 8 horas x $0.3 / golpes = $10,800

COSTO DEL PROBLEMA # 5

DETALLE PERDIDA $

DAR APERTURA A BODEGA PARA LA
REALIZACION DE PEDIDOS URGENTES

18,000

3.5. COSTO TOTAL DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA

EMPRESA

Durante el año 2001 en la empresa CARTOPEL S.A.I. se presentaron

diversos problemas los mismos que tuvieron un costo lo cual origino una

pérdida para la empresa, los costos de los problemas que presento la empresa

son:
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COSTO DE PROBLEMAS AÑO 2001

DETALLE PERDIDA $

MANEJO DE INVENTARIO 2,013.64

MANEJO Y ORGANIZACIÓN DE BODEGA 58,780.00

PROVEEDORES 32,400.00

RECURSO HUMANO 4,050.00

COMPRAS 18,000.00

TOTAL $ 115,243.64

Las pérdidas que se registraron en la empresa CARTOPEI S.A.I., durante el

año 2001 fueron de $ 115,243.64 de los cuales con la aplicación de técnicas,

métodos, y herramientas de Ingeniería Industrial se las prevé reducir en un 60

%, lo cual representan $ 69,217.08 que es lo que se espera que la empresa

recupere con la implantación de las soluciones que se propondrán.
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CAPITULO IV
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SOLUCIONES  PROPUESTAS A LOS PROBLEMAS PRESENTADOS

EN LA EMPRESA Y SUS COSTOS.

Luego del análisis de los problemas se ha optado por sugerir las siguientes

recomendaciones para su disminución, con lo que se ha propuesto reducir en

un 60% del total de los problemas lo cual nos refleja un total de:

$ 115361.8 x 0.6 =  $ 69,217.08

Lo cual es lo que se espera recuperar luego del primer año de implantar las

soluciones que se desarrollan a continuación.

4.1. SOLUCION PROPUESTA AL PROBLEMA # 1 (MANEJO DE INVENTARIO)

Actualmente se controla el inventario en la empresa con el software

llamado LIGHTWEIGHT TERMINAL EMULATION SCO VISION, el cual sufre

saturación permanente, con lo que se pierde la información y se debe realizar
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el trabajo manualmente (lápiz, papel), lo que toma mucho tiempo y acarrea

problemas.

SOLUCION PROPUESTA.- Se recomienda la adquisición de un software más

avanzado desarrollado en Visual Basic 6,0 sobre base de datos Access 2000

para acceso simultaneo de hasta 20 usuarios, un computadora Pentium 4 para

facilitar y agilitar el trabajo con lo cual el sistema no  se colapse. Ver anexo  29

Se requiere la investigación de material didáctico tanto libros como folletos

para llevar a cabo el tiempo de reposición de los materiales , repuestos y

productos ya que está ha acarreado retraso en la producción demoras en la

reparación y mantenimiento de las maquinas.

Para la mayoría de las empresas, la inversión en el inventario representa una

suma importante. Como esta inversión es tan grande, las prácticas

administrativas que den como resultado ahorros en un pequeño porcentaje de los

valores del inventario total, representan grandes ahorros en dinero.

Los costos típicos asociados con la adquisición de materiales influyen los

costos de hacer las requisiciones, del análisis y selección de los proveedores, de
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redactar las ordenes de compras, del seguimiento de las órdenes, del recibido

de los materiales, de su inspección, de su almacenamiento, de poner al día los

registros del inventario y de cumplir con el papeleo necesario para completar

las operaciones de compras.

INTERIOR DEL PAIS

CIUDAD DIAS

Guayaquil 3

Quito 4

Capitales de provincias 7

Se considera transporte terrestre

EXTERIOR

CIUDAD
DIAS

Colombia 15

Otros países de Latinoamérica 20
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Costa Este USA 30

Costa Oeste USA 25

Europa Central 45

Europa Oriental 60

Asia 60

África 90

Se considera transporte marítimo

Para hallar el punto de re orden  se   tiene la siguiente ecuación:  Para

nuestro ejemplo practico hacemos uso del almidón amidex.

Se demostrara el calculo del inventario mínimo de seguridad ( S ), uno de

los requisitos para llegar a la obtención del punto de re orden.

El almidón se abastece de un distribuidor en Guayaquil según el cuadro

anterior, desde el tiempo de pedido demora 3 días en llegar dicho material,

(ver cuadro de transportes Pag: # 56).  El consumo diario del almidón se mide

en base de los tres baches por turno durante los tres turnos diarios, entonces:
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750 Kg. x 3 baches / diarios  x  3 turnos por día  = 6,750  Kg. / día

Este es el requerimiento diario de almidón para sostener la producción.

Sc = 6750 Kg./día x 3 días

Sc = 20250 Kg. de almidón      (Stock de seguridad del almidón)

CALCULO DEL PUNTO DE RE ORDEN.- Para la mayoría de las

empresas, la inversión en el inventario representa una suma importante. Como

esta inversión es tan grande, las prácticas administrativas que den como

resultado ahorros en un pequeño porcentaje de los valores del inventario total,

representan grandes ahorros en dinero.

Los costos típicos asociados con la adquisición de materiales influyen los

costos de hacer las requisiciones, del análisis y selección de los proveedores, de

redactar las ordenes de compras, del seguimiento de las órdenes, del recibido de

los materiales, de su inspección, de su almacenamiento, de poner al día los
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registros del inventario y de cumplir con el papeleo necesario para completar las

operaciones de compras.

Para hallar el punto de re pedido se   tiene la siguiente ecuación: Ver anexo  13

Folleto sobre manejo de bodega y toma de inventarios.

PUNTO DE REPEDIDO  = (U x L) + S

DONDE:

U = Tasa de uso

L = Tiempo crítico

S = Nivel de seguridad o inventario  mínimo de seguridad

PUNTO DE REORDEN

U = 6,750 Kg. / día

L = 7 días

S  = 20,250 Kg
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TIEMPO DE REORDEN

222,750 INV. Máximo

87,750

Inv. Seguridad

U=
INV. MAX - INV MIN
t

U=
222,750 - 20,250

30

U= 6,750  kg / día

P. R. = ( 6,750 Kg / Días ) + 20,250 Kg.

P. R. = 67,500 Kg.
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20,250

0 10                            20       Tiempo criticó

DIAS                                       10 días

COSTO DE ALMACENAMIENTO

a) Valor inventario promedio (para un año determinado).

b) Gasto de seguro. Tomando en cuenta el área de producción y bodegas

separadas del edificio de administración el costo total del seguro es. Este

costo representa el 3% del inventario promedio.

c) Impuestos prediales. Representan el 2 o 4% del valor inmobiliario (terreno,

almacén).

d) Mano de obra. Se asume que es un costo fijo la mano de obra de las 3

personas que laboran en la bodega de materiales y repuestos, no involucra

la bodega de bobinas de papel ni productos en proceso y terminado.

e) Ocupación. El almacén se deprecia a una tasa entre 1 y 5% por año.

f) Costo de obsolescencia. Oscila entre el 4 y 10% del costo promedio del

inventario.

g) Costo de deterioro. Este costo representa el 1% del valor promedio del

inventario.
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A) VALOR INVENTARIO PROMEDIO

Combustible $ 166,349.35

Lubricante $        28,086.72

Materiales (goma, almidón, etc.) $      129,956.51

Repuestos y partes $      252,507.26

Suministros de oficina $        23,070.47

TOTAL
$    599,970.31

B) GASTO DE SEGURO

599970.31 x 0.03 = 17,999.10

C) IMPUESTOS PREDIALES Y OTROS

DESCRIPCION COTIZACION

Terreno $        82,464.00

Edificio $      463,833.45

TOTAL $    546,297.45

546297.45 x 0.04 = $      21,851.89
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D) MANO DE OBRA

CARGO Sueldo mensual Sueldo anual

Asistente $ 400 $              4,800

Jefe de bodega $              1,800 $            21,600

Superintendente de
mantenimiento $              2,700 $            32,400

TOTAL $           58,800

E) OCUPACIÓN

546297.45 x 0.05 = $ 27,314.87

F) OBSOLESCENCIA

599970.31 x 0.10 = $        59,997.03
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G) DETERIORO

599970.31 x 0.01= $         5,999.70

COSTO PROMEDIO DEL INVENTARIO

Elemento de gasto Costo Porcentaje

Seguro 20,999.10 3.5%

Impuestos y otros 21,851.89 3.6%

Mano de obra 58,800.00 9.8%

Ocupación 27,314.87 4.6%

Obsolescencia 59,997.031 10.0%

Deterioro 5,999.70 1.0%

TOTAL 194,962.591 32.5%

Costo promedio inventario 599,970.31

COSTO DE APROVISIONAMIENTO O ADQUISICIÓN
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Este costo incluye la emisión transporte, inspección de la mercadería, en el

caso del costo de pedido los gastos que intervienen son los siguientes:

ELEMENTOS DE GASTOS COSTO TOTAL $ % VARIABLE COSTO VARIABLE

Mano de obra 157881.09 0.7 110516.763

Inmobiliario 39523.73 0.75 29642.7975

Suministros 22920.53 0.5 11460.265

Comunicaciones 81772.88 0.5 40886.44

Transporte 168135.48 0.25 42033.87

Inspección 24500 0.25 6125

TOTAL 494733.71 240665.1355

Numero total de pedidos emitidos por año  21988

Costo total por pedido 494,733.71 / 21,988 =   22.5

Costo variable por pedido = 240,665.12 /21988 = 10.94

CALCULO DEL LOTE ECONOMICO

Las necesidades anuales de anillos de presión de ½ es de 1000 unidades el

costo de adquisición por pedido es de 22.5 su costo unitario es de  $ 0.18

¿Determinar cual es el costo total y la cantidad del lote económico?
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Q Q/2 x C R/Q x S COSTO TOTAL

100 9 230 239

200 18 115 133

300 27 76.66 103.66

400 36 57.5 93.5

500 45 46 91

600 54 38.3 92.3

700 63 32.8 95.8

800 72 28.75 100.75

900 81 26.55 105.55

1000 90 23 113

Q=       2.R.S / C                  ;     Q =         2 . 100 . 22,5 / 0.18

Q =  500 unidades lote económico
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COSTO DE APROViSIONAMIENTO O ADQUISICION
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En la grafica anterior se demuéstralos distintos costos para el calculo del

lote económico, el cual  se detalla a continuación: Anexo  15 - 21 Balance

General (Cuentas)

R = Requerimiento anual

Q = Tamaño del lote

S = Costo de pedido

C = Costo por unidad

Q/2 x C = Costo de almacenamiento

R/Q x S = Costo de adquisición
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COSTO TOTAL.- Costo de pedidos parciales según la cantidad del lote .

Todas estas variables nos demuestran cual es el lote mas conveniente y factible

para nuestro pedido.

4.2. SOLUCION PROPUESTA AL PROBLEMA # 2 (MANEJO Y ORGANIZACION DE

BODEGA)

Actualmente se abastece diariamente los requerimientos de producción, en

base de los pedidos que se realizan con anticipación, a las 5 p.m. sale el último

requerimiento diario de producción (tintas, cintas y químicos) los cuales son

para los turnos 2 y 3 (nocturnos). Los problemas se originan en el primer turno

en cual puede variar sobre la marcha su orden de producción.    Los

requerimientos de los turnos 2 y 3 cuando no se encuentra el responsable de la

bodega en su puesto se lo realiza por medio de llamada telefónica al Ingeniero

encargado de bodega, el cual autoriza el retiro del repuesto o material necesario.

SOLUCIONES PROPUESTAS
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Se recomienda la contratación de una persona para el turno nocturno, el

cual sea responsable de la bodega, capacitada y con conocimientos de

mecánica. Realizar un etiquetado completo de cada ítem existente en bodega,

organizando de acuerdo al software recomendado anteriormente.  A

continuación presentamos la forma de la etiqueta la cual deberá de tener las

siguientes dimensiones, esta etiqueta ira pegada sobre el organizador plástico

de herramientas, en el caso de ser un repuesto grande se le adherirá al pedazo

de repisa donde este se almacena:

CODIGO

0001                                REPUESTO

CARTOPEI S.A.I

2-4                                  CENTRAL

NIVEL – REPIZA UBICACION

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS Y MATERIALES.- Regular los

materiales y repuestos en las normas INEN, adquiriendo un folleto en este
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edificio y insistiendo en la aplicación y aprendizaje de todas las personas que

laboran en el área de bodega.

La creciente producción de bienes y servicios requiere de una inmensa y

variada gama de productos químicos que han llegado a ocupar un destacado

lugar por su cantidad y diversidad de aplicaciones. Cada vez son más los

sectores productivos ecuatorianos, que requieren utilizar productos químicos,

por lo que su transporte, almacenamiento y manejo se han convertido en

actividades de considerable dinamismo, siendo prioritaria la formulación de

normas que dirijan estas tareas con eficiencia técnica y económica para evitar

los riesgos y accidentes que involucran daños a las personas, propiedad privada

y medio ambiente.

Los productos químicos de uso peligroso se clasifican en las siguientes

clases:

CLASE I: Explosivos

CLASE II: Gases

CLASE III: Productos químicos inflamables Y Combustibles.
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CLASE IV: Sólidos inflamables, material espontáneamente combustible y

material peligroso cuando esta mojado.

CLASE V: Oxidantes y peróxidos orgánicos.

CLASE VI: Material venenoso – infeccioso (bio peligroso).

CLASE VII: Material radioactivo

CLASE VIII: Material corrosivo

CLASE IX: Material peligroso misceláneo.

Copia de carátula folleto del INEN Anexo  22 - 24

4.3.  SOLUCION PROPUESTA AL PROBLEMA # 3 (PROVEEDORES)

Cuando se requiere de algún repuesto urgente se comunican con los

proveedores, pero la mayoría de las veces traen las cosas cambiadas lo cual

genera el retraso de la producción, en donde no se puede dejar el producto en

proceso porque es una producción continua por línea de fabricación (tapas,

bases, BOTTOM PAD).
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SOLUCION

Los materiales y repuestos más accesibles a daños o a deteriorarse deben

ser requeridos por bodega con un stock de seguridad(calculo realizado en la

solución # 1) lo cual facilitará y evitará la pérdida de tiempo improductivo y

disminuirá los problemas en la producción.   Se podría optar por la búsqueda

de nuevos proveedores, que brinden mejor trato y servicio, se menciona una

lista de posibles candidatos.

H.B. FULLER ECUADOR S.A, M.B.S, AMERICAN TRADING, FLINT INK, INDUSTRIAS

DEL MAIZ, HARPER LOVE ADHESIVES, KCN SUMINISTROS INDUSTRIALES,

COMIEXPRESS.

Se presenta como ejemplo un Kardex, para llevar el control y registro de los

proveedores, con lo cual se conozca la fecha de requerimiento y de recepción

del producto que ingrese a la bodega, con esto se podrá controlar la eficiencia

de los proveedores con los que consta la empresa.

EJEMPLO DEL KARDEX

ALMACENES DE BIENES CARTOPEL

IDENTIFICACION

S E C
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CODIGO: 810050060 1 B 1

DESCRIPCION: ANILLO PLANO MAX. 500

DE MEDIA MIN. 200

FECHA REQ: 10/10/02 MAQUINA:

FECHA ENTR: 11/11/02

PROVEEDOR: SUFERSA

REF. 02121516 BODEGA: 8

U.M.

COMPRA:

LOCAL x

NACIONAL

IMPORTADA REVISADO POR FIRMA

FECHA DOC # INGRESO EGRESO SALDO FIRMA

10/08/02 2021 500 500 GV

10/08/02 2022 10 490 GV

10/09/02 2023 5 485 GV

OBSERVACIÓN : El proveedor tardo 10 días más de lo que se

había acordado para la entrega del producto.

Mediante el siguiente cuadro comparativo se demostrara cuales  fueron los

retrasos de los proveedores durante el año 2001:

PROVEEDOR
E F M A M J J A S O N D Total año 2001

SERCIM 1 1 1 1 1 5
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AC&T 1 1 2

OFIMUEBLES 1 1 2

SERCROM 1 1

GLUSSA 1 1 2 1 1 6

M.T.I 1 1 1 1 4

SUFERSA 1 1 1 1 4

SUINFER 1 1 2

FINPAC 1 1 1 1 1 5

SINCLEAR 1 1 1 3

Atrasos mensuales 5 2 2 1 2 5 0 4 1 4 6

Por lo tanto para fijar el nivel mínimo o stock de seguridad hay que tener en

cuenta los siguientes paramentos:

Tipo de material (compra local o importada)

Numero de proveedores

Dificultad de elaboración

Relación Empresa proveedores

Recursos financieros
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Tiempo de repuesta del proveedor (cuadro superior)

Consumos

Habiendo fijado el stock de seguridad, se abre la posibilidad de hacer

pedidos pequeños con una frecuencia alta, o hacer pedidos grandes con una

frecuencia baja ( lote económico).  En el primer caso el costo promedio del

inventario será menor que el segundo, pero el costo de pedido aplicado a cada

unidad (además de las molestias operativas) será mas alto.

4.4. SOLUCION PROPUESTA AL PROBLEMA # 4 (RECURSO HUMANO) En la

actualidad, el personal recibe poco o casi ninguna  capacitación en el manejo

de los software u equipo de computación y programas existentes en el

departamento de bodega.

SOLUCION

Se recomienda como solución la capacitación en el manejo del software que se

planteo comprar en la solución # 1. Además del conocimiento y familiarizarse

con todos los productos existentes en bodega, así mismo una capacitación en

cuanto a la utilización de los utilitarios de Windows, e Internet.
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4.5.- SOLUCION PROPUESTA AL PROBLEMA # 5 (COMPRAS)

El método actual para realizar un requerimiento pedido  es el siguiente:

Llenando el listado de requerimiento de repuestos y materiales, el

requerimiento de compras, firma del responsable, luego pasa al departamento

de logística , el cual se encarga de hacer la respectiva compra requerida.

El departamento de bodega tiene que llamar repetidas veces al

departamento de logística para que agiliten el respectivo requerimiento.

SOLUCION

Se le podría dar potestad al departamento de bodega para realizar compras

urgentes cuando los stock estén demasiados bajos y así facilitarle el trabajo al

departamento de logística ya que muchas veces están demasiado
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congestionados de trabajo por lo que no pueden realizar los requerimientos

existentes. Es un tramite puramente administrativo lo que no lleva costo

simplemente de insumos que ya están dentro del presupuesto de cada

departamento.

4.6.  COSTO DE LAS SOLUCIONES

A continuación se detalla el costo de las soluciones que se propusieron

para la reducción de las perdidas originadas por los problemas presentados en

la empresa CARTOPEL S.A.I..

4.6.1.- COSTO DE LA SOLUCION # 1 (MANEJO DE INVENTARIO)

L os insumos son proporcionados por el departamento de administración,

el cual ingresa en su presupuesto.

DETALLE COSTO

Costo del Software 3.500

Instalación del programa 1.800

Material didáctico 40
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Copias de material didáctico 12

Computador Pentium 4 2.745

TOTAL $ 8.097

4.6.2. COSTO SOLUCION # 2 (MANEJO Y ORGANIZACION DE

BODEGA)

El costo obtenido mediante cotización de las diferentes soluciones que se

recomendó para la disminución de los problemas detectados en la bodega son:

DETALLE Sueldo mensual $ Sueldo anual $

Contratar una persona 200 2.400

DETALLE c / u etiquetas Número de ítem Costo

Etiquetado 0.04 centavos 3000 $               120

Folleto INEN normalización $                 20

COSTO SOLUCION $ 2 $            2,540

4.6.3. - RETRASO DE PROVEEDORES

Cuando se analizaron las pérdidas acreditadas a los proveedores, tuvo

incidencia en el aumento de las mismas, pero al analizar y estudiar las posibles
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soluciones se notó que no es necesario  una inversión para este problema. Más

bien abría que entrar en diálogo con los proveedores actuales para que estos

mejoren su servicio para conocer cuales son los factores más críticos para ellos;

Caso contrario se optaría por sustituirlos por algunos de los indicados en el

punto (4.3).  Además el Kardex que se sugirió lo proporciona la administración

y entra en el presupuesto anual del departamento.

4.6.4. COSTO DE LAS SOLUCIONES RECOMENDADAS PARA LA REDUCCIÓN DEL

PROBLEMA CON EL RECURSO HUMANO

Con la compra del software para el control del inventario se adquiere la

capacitación por medio de la empresa que lo proporciona como rescinde en el

contrato, pero se sugirió que el personal que va a manejar dicho programa este

capacitado en todo lo referente a utilitarios de Windows, Internet, y demás

manejos de programas útiles para el almacenamiento, recopilación y extracción

de información.  Indagando en los diferentes centros de computo que brindan

asesoramiento técnico y cursos de computación se llego a los siguientes

conclusiones:

DETALLE COSTO / CURSO NUMERO CURSO COSTO
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Utilitarios de
Windows

$                          25 4 $          100.00

Internet $                          30 3 $ 90.00

TOTAL $          190.00

4.6.5. COSTO DE SOLUCIONES AL PROBLEMA DE COMPRAS

El departamento de logística con el de bodega deberían de dialogar con los

proveedores para tratar los puntos más críticos en los requerimientos de

insumos y darles una solución factibles a estos problemas, con los que se

podría establecer o aumentar la eficiencia en el departamento de bodega.

Este es un problema netamente administrativo por lo cual por su solución

no va ha llevar gastos significativos lo cual no afectara el análisis económico de

la investigación.

4.7. COSTO TOTAL DE LAS SOLUCIONES

El costo total de las soluciones que se recomendaron para la disminución de

los problemas presentados en la empresa es el siguiente:
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DETALLE COSTO $

Manejo de inventarios 8.097

Manejo y organización de bodega 2.540

Recurso Humano 190

TOTAL 10.827
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CAPITULO V
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ANÁLISIS ECONOMICO DE LAS SOLUCIONES, RETORNO DE

LA INVERSIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LAS SOLUCIONES

Mediante el estudio que se efectuó en la empresa CARTOPEL S.A.I.  se

detecto una perdida de $115,243.64 durante el año 2001, de lo que se prevé

reducir en un 60 % de las mismas lo que da como resultado $ 69,146.18 para la

disminución de estos problemas se sugirió alternativas las mismas que tuvieron

una cotización de $ 10,827

PERDIDA AÑO 2001 60 % TOTAL DE LA PERDIDA

$ 115,243.64 $69,146.18

5.1. CALCULO DE ANUALIDADES

Para el calculo del análisis económico y la recuperación de la inversión

utilizaremos el siguiente calculo matemático:

Recupera = $69,146.18
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Interés =  15 %

Interés mensual = 1.25 %

Anualidad = ?

A =  P
i ( 1 +i )n

(1+i )n - 1

A =  P 0,0125 (1+0,0125)12

(1+0,0125)12 -1

A = $ 69,146,18  x 0,09

A = 6,223,16 Mensual
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5.2. TIEMPO DE RETORNO DE LA INVERSIÓN

Mensualmente se recuperara la cantidad de $6.223.16, si la inversión es de  $

10.827, el tiempo de recuperación de la inversión será:

$ 10,827
= 1.73 meses$ 6,223,16 / mes

Aplicando una regla de tres se tiene:

30 días         100 %

X días             73 %

X =  30 días x 73  /  100  ;    X =  21.9 días
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En conclusión el tiempo de recuperación de la inversión será de 1 mes y 22

días, luego de la puesta en marcha de las soluciones recomendadas en el

estudio.

5.3. PUESTA EN MARCHA DE LAS SOLUCIONES

Luego de realizar el estudio en la empresa CARTOPEI S.A.I. detectamos

algunos inconvenientes en el área de bodega de materiales, partes, repuestos, e

insumos, los que originaron una perdida económica, para la cual se recomendó

diversas alternativas de solución las cuales tuvieron cotizaciones ya presentados

y a continuación se presenta su cronograma de puesta en marcha:

TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOLUCIONES

Solución # 1

Su tiempo de duración es el siguiente:

DETALLE TIEMPO DE DURACION
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Compra del software e instalación 1 día

Compra de material didáctico 1 día

Compra del computador 1 día

Paso de información de 1 software al otro* 10 meses

Se podrá utilizar los dos programas simultáneamente ya que el paso de

información no se puede realizar de una manera radical, el numero de ítem es

alto y necesitara de 10 meses para actualizar toda la información en el nuevo

software.

Solución # 2

Sus tiempos de duración son:

DETALLE TIEMPO DE DURACION

Contratación de una persona 15 días

Etiquetado 1 mes
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Compra de folleto de normalización 1 día

Para contratar a una persona esta debe pasar por el departamento de

Recursos Humanos el cual valorara sus aptitudes personales, luego será

entrevistada por el Ingeniero encargado de la bodega el cual calificara sus

conocimientos en el área.

Solución # 3

DETALLE TIEMPO DE DURACION

Cita y dialogo con proveedores 3 Meses

Se realizara el dialogo propuesto con cada uno de los proveedores, llegando

a un acuerdo de puntualidad de parte y parte.  Se tomara en cuenta el cuadro

de retrasos de entregas para tener un control de su nivel de cumplimiento.

Solución # 4
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DETALLE TIEMPO DE DURACION

Curso de utilitarios de Windows 2 meses

Curso de Internet 1 mes  y 15 días

Para la realización de los cursos no se tomara solo en cuenta los costos de

los mismos sino el prestigio, pedagogía, e infraestructura de las instituciones que

brindan estos servicios.

Solución # 5

DETALLE TIEMPO DE DURACION

Dialogo entre departamentos 2 meses

Este dialogo daría apertura a que el departamento de bodega tenga potestad

de realizar pedidos urgentes directamente, sin necesidad de esperar que el

departamento de logística realice sus procedimientos internos y apruebe el

pedido.  Solamente se darían estos casos cuando el departamento de logística

este saturado y el material sea de suma urgencia.
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Las soluciones deberán de guardar un orden cronológico, el mismo que se

demuestra en el siguiente diagrama de GANTT.
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CAPITULO VI
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El presente trabajo de investigación es el resultado de la aplicación de

algunas técnicas de Ingeniería Industrial tales como: El Diagrama de Ishikawa,

Flujo gramas, Diagrama de Gantt, Diagrama de Pareto, Análisis FODA, entre

otros.

El Diagrama de Isikawa nos ayudó a clasificar las causas principales de los

diferentes problemas encontrados en el área de bodega, a través de una lluvia

de ideas, las cuales fueron: Manejo de inventario, Manejo y organización  de

bodega, Proveedores, Compras y Recurso Humano.

Los Flujo gramas nos permitieron dar con las soluciones a los problemas de

mal manejo de etiquetas, recepción de materiales.

El Diagrama de Pareto  nos permite clasificar cuales son los factores más

importante que influyen en el problema. Manejo de Inventario,  Manejo y

organización de bodega.
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Por medio del Análisis FODA nos permite ver la situación en lo que respecta

a sus principales fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades; Para poder

dar soluciones a los problemas encontrados en el área de bodega.

En el Diagrama de Gantt se detalla el tiempo en el cual se tardara la

implantación de las soluciones a los problemas detectados en la bodega.

En la bodega hay que acondicionarla con perchas para colocar los distintos

materiales y repuestos que se encuentran regados en el piso para así evitar los

accidentes, además contar con la codificación necesaria de todos los ítems

existentes en bodega  y procurar así las equivocaciones por parte de los

proveedores.

Al contratar a la persona para el área de bodega que sea la persona más

capacitada posible con lo que respecta a los utilitarios de Windows para lograr

los cambios necesarios en dicha área. Además contar con la capacitación del

nuevo software, con todos los conocimientos y familiarización de todos los

productos existentes en bodega.
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Dar a bodega la potestad de realizar y pedir a los diferentes proveedores los

materiales y repuestos que se necesitaren de emergencia cuando la situación lo

amerite.
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GLOSARIO DE TERMINOS TECNICOS CARTOPEL S.A.I.

ALETA DEL FABRICANTE

Parte proporcional del cuerpo de la caja que se encuentra antes de la primera

cara, sirve para el traslape con la cuarta cara que va engomada. Generalmente

va de 3.5 a 4 cm.

ANILLO DE CORTE

Herramienta metálica, utilizada para cortar cabo (piola), luego de amarrar los

paquetes de cajas. Está conformado por un anillo y una cuchilla curva afilada.

ARRUMAR

Colocación de paquetes de láminas o cajas unos sobre otros en forma

ordenada e identificada.

ARRUME

Material procesado almacenado e identificado.

ANEXO 31
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AUSENCIA DE IMPRESIÓN

Es la falta de impresión en las zonas que deben ir impresas en las cajas luego de

pasar por el cuerpo impresor.

AUTOPORTANTE

Dicese del producto que puede soportar en superposición, varias veces su

propio peso sin sufrir deterioro alguno (deformaciones, aplastamiento,

revestimientos y fracturas).

BANDERA

Sistema de fijación y tensión del single face hacia el doble backer evitando que

el material se corra hacia los lados.

BCT (BOX COMPRESSION TEST)

Resistencia a la compresión de la caja, que mide la capacidad de sustentación

de carga de la caja. Cuando se mide por el incremento paulatino de la carga

hasta falla de la caja se conoce como carga dinámica.
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ANEXO 32

BORAX ( Na2 B4 O7 )

Borato de odio penta o decahidratado (cristales con 5 o 10 moléculas de agua)

que se utiliza para impartir viscosidad, adhesividad, cohesión y pegajosidad

(tack) a la goma a base de almidón.

BULTO

Es el paquete de cajas o partes interiores con un determinado número de

unidades.

CAJAS DE CARTON CORRUGADO

Las cajas o embalajes de cartón corrugado, son volúmenes constituidos a partir

de las planchas o láminas rígidas, hechas de papeles, cuya forma y presentación

se adaptan al producto que hay que embalar.

CAJA REGULAR

Son cajas de 4 aletas o solapas superiores y cuatro inferiores, cuyas aletas

paralelas tienen el mismo largo. Las aletas exteriores se encuentran en el
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centro permitiendo el cierre de la caja. El espacio entre las aletas interiores

varía de acuerdo a la relación de la dimensión de la misma al ancho de la caja.

“Regular Slotted Container”.

ANEXO 33

CAJA TELESCOPICA

Caja de dos piezas (base – tapa), cuya tapa se extiende sobre el cuerpo en

menos de las dos terceras partes de la altura. “Desing Style Box With Cover”.

CALIBRE

Es el espesor o grosor que tienen los papeles. En el caso del cartón corrugado,

es la distancia perpendicular entre los lainers del cartón, es además una

característica muy importante que permite el control del aplastamiento del

cartón corrugado en las distintas etapas de fabricación.

CARRIER

Llamado también vehículo, es un almidón precocido en un medio fuertemente

alcalino.
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CARTON CORRUGADO

Es un material de celulosa, constituido por la unión de varias hojas lisas que

una o varias hojas corrugadas mantienen equidistantes.

ANEXO 34

CAUCHOS PARA TROQUEL

Caucho de expulsión de tipo esponja compacta de ½ * ½ * 1 ¼ , que va de cada

lado de  las cuchillas para seccionar el corte  y junto a las reglas de corte

exterior.

CFC-O

Es la medida de resistencia a la compresión sobre el borde de una muestra de

papel corrugado que va dispuesta sobre un dispositivo de prueba.

CLAVES

Son cada una de las combinaciones de papeles de diferentes gramajes, que le

confieren al cartón características de resistencia propia.
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CLISE

Plancha flexible fabricada de caucho natural o sintético o de resinas

fotopolimeros. Las imágenes en alto relieve se forman por exposición de la

plancha a la luz polimerización de resinas y remoción química de las áreas no

polimerizadas.

ANEXO 35

CMT

Es una característica fundamental del papel para ondular, y expresa la

resistencia al aplastamiento en plano de diez canales de un tipo de onda dado,

formados a partir de una muestra de papel plano.

CONTEO

Actividad del contador. Conteo de las unidades de cada paquete antes de ser

amarradas.
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CONVEYORS

Sistemas a base de rodillos giratorios que sirve para el transporte de material y

salida de plataformas.

COPAR

Dispositivo electrónico que sirve para programar el número de cortes del

cartón, dimensiones de las láminas de los diferentes pedidos, (pudiéndose

programar los pedidos de forma consecutiva), controla además el largo de las

láminas mediante señales electrónicas al cut off.

ANEXO 36

CORRIDA DEL PEDIDO

Proceso de fabricación de la caja de cartón corrugado.

CORRUGADO MEDIO

Es el empleado para formar las ondas o flautas del cartón corrudago.
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CUCHILLA DE CORTE

Herramienta utilizada para cortar manualmente el cartón, consta de una hoja

metálica afilada, tiene 4” de largo por ¾ de ancho y una cubierta plástica.

CLUCHT (EMBRAGUE)

Mecanismo dispuesto para que un eje participe o no, a voluntad de

movimiento de otro. Consta de un elemento fijo unido al árbol motor y otro

desplazable.

CUT OFF

Parte del corrugador que define el corte transversal o largo de la hoja

requerida.

DESCASCARADO

Llámese así a la actividad de retirar el desperdicio que no ha sido expulsado en

el proceso de troquelado.

ANEXO 37



-60-

DESPERDICIO CONTROLABLE

Es el que se puede controlar o evitar, consta de lo siguiente; Capas de papel,

láminas malas, refiles longitudinales, refile transversal, empaques y

reventones, cajas malas, sobrantes en despachos, devoluciones, etc.

DESPERDICIO NO CONTROLABLE

Conocido también como desperdicio pagado, consta de ranuras, partes sde

aleta, vent holes, vent slotes, hand holes y todo desperdicio de láminas

troqueladas.

DESPERDICIO TOTAL

Es la suma del desperdicio controlable y no controlable.

DIRECCION CONTRA MAQUINA (CD)

Es la dirección perpendicular a la dirección máquina.

DIRECCION MAQUINA (MD)
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Es el sentido en la que se orienta la fibra, y es la dirección en la que avanza el

papel durante su proceso de fabricación.

ANEXO 38

DISEÑO GRAFICO

Departamento encargado de desarrollar una adecuada identificación de las

cajas para facilitar su manejo, al mismo tiempo que diseña los mensajes, resalta

la imagen, atributos y marca del producto.

DOBLEZ

Mide la capacidad que tienen los lainers de plegarse sin romperse.

DOBLE PARED

Cartón corrugado formado por la unión intercalada de tres lainers y dos

corrugados medios. “Double Wall”.
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EMBALADORA

Máquina empacadora y picadora de desperdicio de cartón y papel.

EMPALMADOR

Dispositivo que permite el cambio automático de un rollo sin parar el proceso.

ANEXO 39

ESQUINERO

Llamados también cantoneras, son estructuras en ángulo recto, compuestas de

cartón compacto que sirven para consolidar la carga estibada.

FACTOR DE TOMA

Es un índice de las unidades lineales de papel para corrugado que se usa para

fabricar una unidad lineal de cartón combinado.

FACTOR DE TOMA                        CORRUGACION

1.45                                                              C

1.35 B
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FLEXION

Deformación de un cuerpo sólido a fuerzas que actúan perpendicularmente a la

superficie del cuerpo.

GALGAS

Láminas calibradas en milímetros o pulgadas utilizadas para medir pequeños

espacios.

ANEXO 40

GOTA DE AGUA (DROP TEST)

Mide la capacidad que tiene el corrugado medio de absorber el agua.

GLUE MACHINE

Estación de doble engomado que asegura la unión de (de los) single face(s) con

liners exterior.
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GLUE PATTERN

Prueba realizada para detectar problemas de calidad relacionados con el

engomado, formación de las flautas, y que se realiza por separación de lo0s

componentes por impresión en agua y la aplicación de yodo.

GUIAS DEL PUENTE

Sistema de alineación del single face.

GRAMAJE

Es el peso de los papeles expresado por unidades de superficie (gramos por

metro cuadrado).

ANEXO 41

GRAPADO

Acto de colocar grapas de alambre en la zona de traslape entre la aleta y cuarta

cara para el armado de la caja.
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HAND HOLE

Cuchilla para troquel en forma ovalada, que sirve para realizar perforaciones

que permitan la manipulación de las cajas a través de las mismas.

HOJA DE RUTA

Formato de papel que sirve para verificar la cantidad de cajas producidas

contra las láminas fabricadas por el corrugador. En esta hoja consta la fecha,

cliente, símbolo, número del pedido, código de ruta, número de tarjeta,

destino, cantidad planeada, producida, entregada y despachada.

HUMEDAD

Es la relación que hay entre la cantidad de agua que contiene el papel (o

cartón) y su peso.

ANEXO 42
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INGENIERIA DE EMPAQUES

Departamento encargado de encontrar la solución más adecuada que se pueda

para dar en términos de dimensiones, formas y materiales para el empaque del

producto.

KRAFT LINER

Papel de color marrón que forma las caras lisas o cubiertas del cartón

corrugado.

LINER BLANCO

Papel blanco que forma las caras lisas del cartón corrugado.

LISTA DE CORTE

Formato empleado por planeamiento para detallar la clave, materiales a

usarse, dimensiones de las láminas, cantidades a producir, prioridades, clientes

y número de pedido.
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ANEXO 43

MANTENIMIENTO

Trabajos mecánicos, eléctricos realizados para mantener las máquinas en

condiciones óptimas.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Corrección de fallas imprevistas, que ocasionan problemas de calidad o para la

maquinaria.

MANTENIMIENTO PROGRAMADO

Planificación de mantenimiento para asegurar capacidad y continuidad en el

proceso.

MEDIA CAJA REGULAR

Caja conformada por el cuerpo de una caja regular con un solo juego de aletas.

“Half Slotted Box”.
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MOUNTING

Material plástico sintético utilizado para el montaje de los clisés en el cilindro

porta-clisé de las máquinas de terminado.

ANEXO 44

MULLEN

Capacidad que tiene el papel de resistir una presión local ejercida de una

manera progresiva.

NO DE COBB

Es el ensayo que mide la capacidad que tiene el papel de absorber agua

durante un tiempo determinado.

PARTES INTERIORES (PARTICIONES, DIVISIONES, HOJAS SCOREADAS, FORROS)

Son un complemento de las cajas de cartón corrugado, y son utilizadas para

reforzar las propiedades de resistencia de las cajas, inmovilizar y dar solidez al
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conjunto contenedor/con tenido además de proteger el contenido contra

agresiones mecánicas e impactos.

PIN ADHESION

Prueba que mide la fuerza necesaria para separar los liners del corrugado

medio en una lámina de cartón corrugado.

ANEXO 45

PLANCHAS

Sección del corrugado, de pegado y secado en el que se une el single face con

el liner exterior.

PLATAFORMA

Conocido también como pallet, está conformada de tiras de madera dispuestas

en forma cuadrada y sirve para efectuar los arrumes de cajas y láminas.
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PEDIDO

Cantidad de cajas solicitadas por un cliente, a las que se les ha asignado un

número secuencial.

PEGADO MANUAL

Aplicación del adhesivo de aleta con brochas para la conformación de la caja.

PESTAÑA

Llamada también solapilla de unión, es una aleta pequeña que sirve de unión

en las cajas de armado automático.

ANEXO 46

POROSIDAD

Es la resistencia que opone el papel al paso del aire, y es un indicador indirecto

de la absorbencia (penetración) de agua, aceite, etc.

PUENTE

Estación de acumulación del single face en el corrugador.
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PUNTO GEL

Temperatura de gelatinización de la goma preparada a base de almidón.

PREALISTAMIENTO

Acción de preparar los clisés y troqueles para la corrida de un pedido.

Mantener listos y revisados clisés – troqueles de cada pedido, de acuerdo a la

orden de producción establecida por planeamiento.

PRECALENTADOR

Tambores giratorios calentados con vapor empleados para secar y acondicionar

el papel al pasar por los precalentadores.

ANEXO 47

RANURA

Corte producido por cuchillas ranuradoras a continuación del scor que permite

la separación y doblez de las aletas.
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RASGADO

Caracteriza la capacidad que tiene el papel de resistir un desgarre iniciado bajo

efecto de dos fuerzas opuestas, aplicadas en las dos caras de la hoja.

RASPADOR

Llamado también “Dortor Blade” o “racleta”, elimina el exceso de tinta sobre la

superficie del anilox, justamente antes del punto de contacto con el clisé, para

lograr un entinaje controlado.

RECUBRIMIENTO

Tratamiento del cartón en una o ambas caras, sobre las que se forma una

película impermeabilizante.

REGISTRO

Es la mínima superposición de dos colores en el proceso de impresión, de

manera que coincidan sin dejar espacios en blanco o un una superposición

excesiva (más de 2 mm).

ANEXO 48
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RING CRUSH

Prueba que mide la compresión lateral de los liners.

RODILLO BALANCIN

Rodillo desplazable según la tensión del papel que maneja una señal neumática

que va hacia los frenos del montarrollo.

RODILLOS PARALELOS

Se dice que los rodillos están en paralelo cuando tienen la misma separación a

todo lo largo de los rodillos.

SCORE

Es la hendidura formada por el aplastamiento del cartón, y que se localiza en el

lugar del futuro doblez. Este puede ser paralelo o perpendicular a las

corrugaciones.

SIDE DELIVERIES

Sección de expulsión y recolección de láminas (en paquetes) de la máquina

corrugadora.
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ANEXO 49

SINGLE FACER

Estación de la corrugadora que transforma el corrugado medio en una sección

de ondulaciones regulares y estables con la ayuda de una matriz tipo

engranaje. Además de pegar las ondulaciones al liner y formar una cara sencilla

o single face.

SINGLE FACE

Simple cara (SF), formada por una hoja lisa y una hoja en forma de ondas

unidas entre si con goma. Este es el módulo elemental de todo cartón

corrugado.

SOBREIMPRESION

Es la aceptación de una tinta por otra en sitios en donde las impresiones se

sobreponen.

SODA CAUSTICA  NaOH

Hidróxido de sodio, es empleado en la goma para controlar el punto gel, ayuda

a la sección del almidón.
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SUCCION

Sistema de guía y fijación por absorción del single face hacia el doble backer.

ANEXO 50

TACK

Pegajosidad de la goma, que se manifiesta como la resistencia a la separación

haciendo a la unión fuerte y flexible.

TARJETAS DE PRODUCCION

Formato de papel emplasticado, que sirve para verificar el diseño, medidas de

las cajas, cantidad y número del pedido.

TERMO DIAL

Dial que nos indica cuántas secciones de rodillos en las planchas utilizamos.
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TINTA

Sustancia compuesta por pigmentos o colorantes y un vehículo líquido, la

misma que proporciona lectura visual, efectos de apariencia y estéticos que es

el propósito de la impresión.

TRIPLEX

Máquina utilizada en el corrugador para hacer cortes longitudinales y scores, se

lo Triplex porque tiene 3 ejes.

ANEXO 51

TROQUEL

Dispositivo conformado de madera curva en la que van incrustadas las

cuchillas, reglas de scorear y cauchos de expulsión de los recortes y

desperdicio.

TROQUELAR

Acción de cortar el cartón siguiendo el contorno de un dibujo. Para lo cual se

emplea un dispositivo conocido como troquel.
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VENT HOLE

Cuchilla de troquel en forma circular, que sirve para perforar cajas que

necesitan proveer ventilación a su contenido.

VISCOSIDAD

Resistencia al flujo de los líquidos.

WAX PICK

Método de prueba diseñado para medir la resistencia superficial del papel al

desprendimiento de fibra.
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