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RESUMEN

TEMA.-
“ANALISIS; RENOVACION Y OPTIMIZACION DEL AREA DE
PRODUCCION DE CONSERVAS DE PESCADO EN LA CORPORACION
INDUSTRIAL FISHINCORP”.
AUTOR.- OVIEDO ALVAREZ, JORGE ALBERTO

El siguiente trabajo se realiza con la finalidad de encontrar soluciones y:
- Mantener todo el equipo y las instalaciones de producción en
condiciones óptimas de funcionamiento, y garantizar la calidad del producto
- Establecer un sistema total de mantenimiento preventivo para toda la
vida útil del equipo y las instalaciones
- Hacer que participe todo el personal, desde el gerente general hasta los
trabajadores de los talleres
- Movilizar al personal de los departamentos dedicados a la planeación,
operación y mantenimiento del equipo y las instalaciones.
- Motivar y controlar a todo el personal en grupos pequeños, aplicando el
principio de autonomía y auto-motivación (Círculos de Calidad)

La información se obtuvo a través de observación directa y cuestionarios
diseñados para recabar información en entrevistas realizadas al personal de la
empresa

Las conclusiones del presente trabajo presentan problemas principalmente en
la línea de producción y en el área de la gestión de mantenimiento. Mediante
la investigación realizada se ha demostrado que con la compra de la cámara
frigorífica la empresa se desenvolverá ante cualquier eventualidad que se
presente en la línea de producción. También se debe tomar en consideración
que con la implementación del programa de mantenimiento a realizar, se darán
buenos resultados con un poco de inversión. Según los problemas encontrados
en la empresa; enfocados en la gestión de la producción se ha llegado a la
conclusión que la propuesta presentada se ponga en funcionamiento y habrá
que hacerle un seguimiento para poder corregir inconvenientes que se
presentan para así evitar gastos en el futuro. Es importante mantener una
buena comunicación entre los diferentes departamentos con el único fin de
revisar las actividades y constatar la realidad de las operaciones de proceso.



I. I. SAMANIEGO MORA, CARLOS OVIEDO ALVAREZ, JORGE

DIRECTOR DE TESIS CI#: 09-1221113-3

AUTOR



CAPITULO I



DESCRIPCION GENERAL DE LA EMPRESA

1.1  Reseña Histórica

Corporación Industrial “Fishincorp” abre sus puertas aproximadamente

en el año de 1993 bajo una administración extranjera; dedicándose a la

elaboración de conservas de pescado. La planta industrial esta ubicada en el

Kilómetro veintidós vía a la costa,  en Guayaquil, Provincia del Guayas.

Este sector fue escogido porque reúne las condiciones técnicas y

económicas necesarias para una planta de esta naturaleza.

Esta corporación aparece como una respuesta a la creciente demanda

de conservas alimenticias del mercado andino especialmente Colombia.



Aproximadamente a fines del año 1994 la empresa tuvo que cerrar sus

puertas debido a la recesión económica que vivía el país y a una mala

administración económica y social de aquel consorcio extranjero.

La Corporación abre nuevamente sus puertas aproximadamente en el

año 1997 bajo una nueva administración comandado por el señor Mauricio

Ospina y el señor Arnoldo Godoy empresarios con especialidad y experiencia

en derivados del mar.

El primero con una amplia experiencia en el proceso técnico –

productivo de sardinas por mas de diez años;  el segundo es representante

de una innovadora compañía de comercio de productos del mar; con una

experiencia de mas de seis años.

Con los servicios básicos que cuenta la empresa son: luz eléctrica;  red

telefónica,  vías de acceso interior y exterior;  no cuenta con agua potable

debido a lo cual tiene que abastecerse con tanqueros de agua.



Cuenta también con un cuarto para un generador de corriente; de esta

manera la empresa no teme de un momento de corte de energía eléctrica.

Se trabaja en un solo turno, con aproximadamente cuarenta personas

en planta, siete personas en mantenimiento y veinte personas en bodega.

Anexo No. 1 Localización de la Empresa

1.2  Actividades y Objetivos

La empresa exclusivamente se dedica a la fabricación de “Conservas

de

Pescado” en la especialidad de “sardinas en salsa de tomate y en

aceite”.



También se dedica a la fabricación de “Conservas de Atún” pero en

menor escala. Su presentación en la especialidad “Sardinas” pero en un

envase oval, laminado; de 15 onzas. No se ha escatimado recursos en la

construcción de áreas productivas amplias y ventiladas.

Considerando la gran cantidad del producto ecuatoriano, sus principales

objetivos dentro de las políticas y aspiraciones de la empresa es de presentar

un producto que cumpla con las especificaciones y leyes internacionales;

sean estas F.D.A., DRUG Administration y la Comunidad Europea; que tenga

un precio competitivo señalado por un estudio de mercadeo; amplia su

capacidad de venta; y mejoran su rendimiento de producción.

1.3 Estructura Orgánica

Para presentar la estructura orgánica hay que señalar que de mutuo

acuerdo en la sociedad que llevan; el señor Mauricio Ospina tiene la función

de Presidente. Además la organización comprende las siguientes funciones:



Gerente General: Quien define objetivos, alternativas y mejoras dentro de la

empresa, acompañado de Gerente de Planta, Jefe de Producción, Jefe

Financiero,

entre otros.

Gerente de Planta: Quien planifica y coordina las actividades de la

producción en la planta; además el que verifica el producto terminado y

toma decisiones del producto que sale al mercado.

Jefe de Producción: Tiene a su cargo las líneas de producción, se encarga de

cumplir los requerimientos dados por la Gerencia General.

Supervisor de línea: Los que vigilan el normal desarrollo de las actividades

haciendo cumplir los planes de producción y de calidad.



Jefe de Mantenimiento: Se encarga del mantenimiento correctivo y

preventivo de los equipos; sean estos eléctricos, electrónicos y mecánicos.

Jefe de Bodega: Donde se almacena materia prima y materiales,  llevan

controles estadísticos para conocer y están al tanto de lo que existe.

A continuación se detalla el organigrama estructurado de la empresa.

(Ver anexo 2).

1.4 Volúmenes de Producción

Se debe mencionar que los volúmenes de producción son definidos por

un periodo de veintidós días aproximadamente llamados “oscuras”.

Este volumen de producción se dividirá por los tipos de sardinas, ya que

la empresa elabora en salsa de tomate y en aceite; cabe mencionar que

ambas tienen el mismo peso y la misma cantidad aproximada de liquido de

cobertura, embaza dos en cajas de cuarenta y ocho unidades cada una.

Para un mejor entendimiento se ha elaborado el siguiente cuadro:



Tipo Volumen Producción Oscura

Tomate 15 oz 6.082 u. 8

Aceite 15 oz 490 u. 8

Tomate 15 oz 5.000 u. 9

Aceite 15 oz 390 u. 9

Tomate 15 oz 4.982 u. 10

Aceite 15 oz 300 u. 10

1.5  Inversión y Capital Social

Debido a que el sector productivo y particularmente el pesquero no ha

tenido en los últimos años las condiciones mas apropiadas para trabajar y

producir mas, así como  de las  altas tasas de interés bancaria y pocas líneas de

créditos, además de la caída de los precios en los mercados internacionales;  se

tuvo que hallar una solución a este problema, haciendo una inversión

aproximada de US$ 500.000,00 dólares, para fortalecer el capital.



1.6  Análisis del Entorno

El mercado en que se desenvuelve la empresa, es muy amplio en área

de Conservas de pescado, hacia el sector andino por su buena garantía y

calidad del producto.

La demanda del producto es amplia, lo que ha permitido desarrollarse

en numerosas empresas;  ocasionando una competencia que va en aumento;

a través de ofertas para que no disminuya él numero de ventas para cada

empresa que fabrica este producto.

Las industrias del ramo están agrupadas en la Cámara Nacional de

Pesquería; Asociación de Exportadores de Pesca Blanca, Asociación de

Industrias Conserveras e Instituto Nacional de Pesca.



CAPITULO II



PRODUCTO Y PROCESO DE PRODUCCION

2.4 Producto y sus características

La sardina es un recurso pesquero de enorme importancia comercial y

social para los países del Océano Pacífico; ya que en ellos su economía tiende

a la exportación de estas especies, como su principal fuente de generación de

recursos y empleos;  siendo este producto un recurso ictiológico sano. El

producto que procesa la industria pesquera Fishincorp, es un elemento de

óptima calidad, el mismo que esta clasificado de acuerdo a su peso y especie.

2.5 Distribución de la Planta

La distribución se la define de la siguiente manera:

Esta formado por un área de ochocientos metros cuadrados, dentro de la

misma están ubicados los canalones de recepción de pesca;  bajo estos

canalones se encuentran la mesa de empaque o llenado de latas con producto,

mas adelante se encuentran las bandas transportadoras  de envases llenos.



Al lado se encuentran el horno de cocción continua; bandas

transportadoras;

la máquina cerradora de latas;  los dosificadores de líquidos de coberturas;

lavadora de latas.

Paralelo al área de producción se encuentra un mezanine donde se realiza

la distribución de latas para la mesa de empaque; también se encuentran las

marmitas que sirven para calentar él liquido de cobertura.

Bajo este mezanine se encuentra el área de producción de atún. Al lado

del área de proceso de atún se encuentra el laboratorio de Control de Calidad;

los que realizan las  inspecciones del caso para así evitar anomalías.

Adelante del área de producción se encuentran las autoclaves o también

llamados esterilizadores. Saliendo del área de producción se encuentra el área

de mantenimiento;  junto a los calderos y compresores; teniendo un área de

ciento cincuenta metros cuadrados.



Para finalizar la distribución de planta se encuentra la bodega de envases

llenos y vacíos y para almacenar y movilizar los pallets de producto

terminado. (Anexo n°3)

2.6 Equipos o Maquinarias existentes en la producción

En general la empresa posee equipos nuevos y antiguos; los cuales

se

detallaran de la siguiente manera:

Equipo Marca Capacidad

3 Transformadores INATRA 75 Kva c/v

Eléctricos

1 Generador Eléctrico Caterpillar 100 Kva

1    Caldero Pirotubular Cleaver Brooks 300 Hp

1   Caldero Pirotubular Cleaver Brooks 150 Hp

1   Compresor de Aire Atlas Corp. 20 Hp

Mesa de Empaque S/M 100 C/hora

Cocinador Continuo S/M 103 C/hora

Volteador Continuo S/M 110 C/hora



de latas

Dosificador de Salsa S/M 450 litros

Homogenizador Gaulin 800 lt/hora

Cerradora automática Somme 113 C/hora

4   Autoclaves S/M 605 autoc.

Lavadora de latas S/M 113 C/hora

2.5.1 Herramientas

Debido a la cantidad de equipos de tecnología la empresa realiza

mantenimientos usando las siguientes máquinas y herramientas que se

detallan

a continuación:

 Máquina de Soldar

 Multímetros

 Juego de llaves de boca y corona

 Juego de alicates

 Juego de llaves Allen

 Juego de destornilladores



 Juego de llaves de tubo en todas las medidas

2.3.2  Materia Prima

La materia prima principal es el pescado ya que en nuestras aguas

territoriales son abundantes en especies pelágicas, especialmente en zonas

como el Golfo de Guayaquil,  Manta, Esmeraldas y la Bahía de Santa Elena;

donde existen especies como:

La Pinchagua, Pinchaguilla,  Picudillo, Charro, Morenillo, etc.

De acuerdo a análisis realizados por el Instituto Nacional de Pesca;  el

70% del cuerpo del pez es agua, por lo tanto la composición química mediante

el llamado análisis proximal (humedad,  cenizas,  grasas y proteínas), de las

especies pesqueras mencionadas son las siguientes:

Parámetro Morenillo Pinchagua Pinchaguilla Sagax

Humedad 75.26% 75.29% 75.10% 74.5%

Cenizas 2.20% 1.37% 1.50% 2.37%

Grasas 3.29% 1.10% 2% 1.43%

Proteínas 19.25% 22.14% 21.40% 21.69%



Estos parámetros tienen su variación anual que depende entre otros

factores que son: época del año, sitio de captura,  estado de madurez y

alimentación. Debido a los altos costos de algunos productos la empresa no

los compra en gran volumen, solo se limita a tener un stock en bodega. Entre

los principales productos básicos para nuestra producción tenemos:

 Pasta de Tomate

 Azúcar

 Sal refinada

 Colorante

 Envases metálicos

 Aceite vegetal

 Hielo picado en sacos

2.6 Descripción del Proceso

El proceso de producción se divide en etapas diferentes detalladas

a

continuación:



2.6.1 Recepción de Pesca

a)  Las conservas se preparan con pescado fresco del género de sardinas

Sagax,  Pinchagua y Macarela, las que llegan a la planta transportadas en

carros térmicos, y repartidas en gavetas plásticas protegidas con hielo y

salmuera para su mejor conservación.

Este pescado llega cortado sin cabeza y cola,  libre de escamas y vísceras,

el mismo que es almacenado en los contenedores refrigerados (de –18°C a –

20°C);  con hielo y sal existentes en la planta,  donde permanecen hasta ser

procesados.

b) Empaque

A través de los canalones de acero inoxidable, el pescado pasa de los

contenedores refrigerados a la mesa de empaque que contiene agua, hielo y sal

donde es empacado o enlatado por operadoras apostadas a los lados de la mesa

y uniformadas de manera convenientes para el efecto. Este enlatado consiste



en colocar el pescado adecuadamente dentro de la lata,  según su formato,

ésta puede

ser la 607 * 406 * 107 (oval).

c) Cocinado

El pescado enlatado es transportado a través de bandas,  hasta el

cocinador continuo por donde viajará por espacio de treinta y cinco minutos, a

una temperatura que oscila de 90°C a 100°C;  tiempo suficiente para su

completa cocción. Una vez que la lata con el pescado sale del cocinador,  pasa

al volteador donde se elimina el agua de deshidratación del pescado para luego

ir al dosificador.

2.6.2 Preparación del Líquido de Cobertura

Para el caso de Salsa de Tomate la preparación es la siguiente:

En una determinada cantidad de kilos de pasta de tomate,  se agrega

agua, se le añade sal y azúcar, también colorantes, una vez que todos estos

productos se han diluido en una batidora, forma la salsa, que después se

homogeniza para darle espesor, posteriormente se la calienta en marmitas



especiales donde adquieren temperaturas que ayudarán en el momento del

cierre a darle un buen vacío a la lata, entendiéndose por vacío la eliminación

de oxigeno de la lata.

Para el caso de aceite;  se hace calentar el aceite hasta los 90°C  y se

dosifica directamente al producto.

*Dosificado.- El pescado cocido y sin líquido de deshidratación  pasa por el

dosificador donde recibe el líquido de cobertura que según el caso será salsa

de tomate o aceite;  previamente preparado y calentado, para que haya un buen

vacío en el momento de cierre.

2.6.3 Operación del Doble Cierre

La lata con el pescado cocido y con el líquido de cobertura,  sea la salsa

de tomate o aceite; pasa a la máquina de cierre donde se colocará su tapa con

su respectivo código y se la cerrará herméticamente, cumpliendo su primera y

segunda operación de cierre para garantizar su hermetismo.



*Lavadora de latas.- La lata herméticamente cerrada pasa a la máquina

lavadora de latas llenas donde se eliminará todos los residuos de pescado,

salsa, grasa, aceite, etc., de su parte externa con la ayuda de agua caliente y

detergente limpiador inocuo que sale a presión a través de los chisguetes

internos de la máquina.

*Coches de Autoclaves.- Las latas completamente limpias en su parte

exterior salen de la máquina lavadora y es recogida en los coches del

autoclave, para en ellos ser introducida en el esterilizador o autoclave.

2.6.4 Esterilización

Los coches llenos con las latas entran a los autoclaves para su

esterilización

comercial, el que consiste en suministrar vapor para subir la temperatura del

anteclave a 117°C – 118°C (250°F) y a 13 – 14 PSI, por espacio de noventa

minutos, tiempo que garantiza un perfecto esterilizado que permita al producto

mantenerse inalterable por espacios mayores a los dos años de su elaboración.

2.6.5 Almacenado y Embalajes



Las latas completamente estériles son enfriadas y pasan a la bodega para

su etiquetado y encartonado, se las mantiene en cuarentena hasta su posterior

comercialización. Cabe señalar que todos los equipos usados en el proceso son

de acero inoxidable. Además de todos los puntos, comenzando por recepción

de pesca, pasando por producción, hasta la cuarentena el departamento

de Control de Calidad inspecciona y analiza sus parámetros para garantizar

la idoneidad del producto.

2.7 Diagrama de Procesos

Este punto nos indica y simplifica las múltiples operaciones del área de

producción; donde se anotan las operaciones principales, como también las

inspecciones realizadas por el departamento de Control de Calidad,  desde la

recepción de pesca, hasta cuando el producto es transportado a la bodega. Para

su mejor entendimiento ver el anexo 4.



CAPITULO III



EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN, PROGRAMACION;

EJECUCION Y CONTROL DE LA PRODUCCION

3.1 Descripción

El área de producción realiza sus funciones de acuerdo a los

requerimientos dados por Gerencia, que esta a su vez se la da el Departamento

de Ventas. La producción es en base a la información de Gerencia que es a su

vez es  irregular, debido a que la materia prima no se la consigue todos los

días del mes.

3.2 Planificación de la Producción

En la empresa la planificación se basa en las exigencias de gerencia que a

su vez esta fundada en las peticiones hechas por los clientes. Al dar Gerencia

los pedidos mensualmente permite planear y controlar la producción en la

Planta, lo cual sirve como información para otros departamentos tales como:

Bodega, Control de Calidad, etc.; área que están involucradas con producción.



3.3 Programación de la Producción

La variabilidad que existe en el comportamiento de la pesca hace

que

no se establezcan programas de producción, tal como existen en industrias en

que se sabe con certeza cuanto es la demanda y se cuenta la suficiente materia

prima todo el tiempo para ejecutar un programa de producción.

La empresa no se puede ajustar a ningún programa de producción, debido

a la variación que existe en el abastecimiento de pescado.

Además la materia prima debe estar en excelentes condiciones orgánicas

para su respectivo proceso, es decir,  tiene que ser pescado fresco.

La planta se ajusta a un tipo de programación diario para procesar toda la

cantidad de pescado que ingrese a la producción en un solo turno hasta

terminar de procesarla.

Para poder llevar a cabo este programa se toma en consideración la

capacidad de la máquina, en este caso la cerradora oval “Soume” la



disponibilidad de la mano de obra, los materiales e insumos, la cual bodega

lleva un control diario, para no tener inconvenientes posteriores.

Para una ejecución del programa de producción se toma en cuenta los

siguientes puntos los cuales deben de haber un stock en bodega:

 Abastecimiento de agua a la cisterna

 Almacenamiento de combustible ya sean estos diesel o bunker

 Envases vacíos

 Pasta de Tomate

 Sal refinada

 Azúcar

 Colorantes

 Espesantes

Para realizar la producción diaria, bodega informa a Gerencia General de

las cajas llenas y vacías para de esta manera poder elaborar un programa de

producciones, también informa de los demás insumos existentes en stock.



El control de producción se los efectúa a través de varios informes los

cuales van comprometidos uno con otro:

a Información Operacional,  presenta la muestra de la marca, tipo de pescado

y las cajas a ser producidas.

b Reporte de Gerencia, donde elaboran un programa de producción;  que es

la información que se necesita para elaborar la producción diaria.

c Secuencia de Abastecimiento por parte de los Proveedores, las cuales de la

misma forma serán procesadas.

d Informe de latas vacías mal cerradas, mermas de pesca para poder

determinar el desperdicio efectuado en la elaboración del producto.

3.4 Ejecución y Control de la Producción

Para poder ejecutar esta programación se basa en los informes diarios de

los supervisores, los mismos  que están al tanto de cualquier anomalía. Una

vez que Gerencia General elabora un plan de producción, recibe un informe de

bodega para verificar si hay abastecimiento de los diferentes insumos.

Una vez entregados estos informes al área de producción el Supervisor

General pide a bodega una cantidad determinada de cajas vacías con cuarenta



y ocho latas en cada una; de acuerdo a lo planificado se pide mas cajas vacías

que la producción requerida ya que esta no es igual a la cantidad de cajas

producidas.

Se pierden en el proceso debido a que salen latas perforadas, con mal

sello del doble cierre, latas golpeadas en las bandas,  o las que pasan con bajo

nivel de  líquido de cobertura.

Las latas dañadas son enviadas a un reservorio luego de la cual al

finalizar la producción son contadas par poder llevar un índice de bajas y dar

un reporte real de producción que pasara a bodega.

3.5 Cálculos de Control de Producción

La empresa para poder determinar el control de producción

establece el

rendimiento del líquido de cobertura y el rendimiento de la pesca por

proveedor y por tipo de pesca.

Dentro del rendimiento del líquido de cobertura:



 Rendimiento de pasta de Tomate

 Rendimiento de aceite

3.5.1 Rendimiento de la línea en general

En la empresa para poder obtener un porcentaje de línea en general se

toma en cuenta los siguientes puntos:

 Rendimiento de las empacadoras: latas por minuto

 Rendimiento de la máquina cerradora: latas por minuto

Estos dos puntos nos dan como resultado la pesca por proveedor. Para

analizar el rendimiento de la pesca en las empacadoras se toma en

consideración el tamaño de la misma, la cual varía de acuerdo a la época del

año.

Por ejemplo:

Para el caso de tres a cuatro piezas por lata:



1 empacadora            6 latas por minuto               tiempo 1 hora

360 latas por hora – 20%                   288 latas por hora

Para el caso de siete a ocho piezas por latas:

1 empacadora            4 latas por minuto              tiempo 1 hora

240 latas por hora – 20%                     192 latas por hora

Cabe anotar que de acuerdo al requerimiento de gerencia el número de

empacadoras se puede incrementar, pero siempre hay una base de catorce

empacadoras.

3.5.2 Rendimiento del Líquido de Cobertura

Para calcular el rendimiento del líquido de cobertura se debe de tomar en

cuenta el tipo de pesca a procesar y el tipo de líquido de cobertura.

En el caso de procesar pesca con salsa de tomate:



El número de cajas producidas es dividido para los kilos de pasta que se

usaron en el proceso.

Cabe anotar que Gerencia General siempre pide que el rendimiento de la

pasta de tomate no  sea mayor que 1.29 Kg por caja,  en cualquier tipo de

pesca que vaya a ser procesada.

Por ejemplo: Datos tomados de producción real

Tipo de pesca:  Pinchagua

Variedad:  3 a 4 piezas por latas

540 cajas producidas para 690 Kg de pasta             690 Kg – 540 Cajas: 1.27

Kg. por caja.

En el caso de procesar pesca en aceite: Gerencia General pide que el

rendimiento sea mayor a 2.5 Kg. de aceite por caja.



Cabe anotar que cuando se trabaja con aceite este siempre va en

proporciones dadas por Control de Calidad con agua.

La relación empleada mas comúnmente es de 70 cc de aceite y 30 cc de

agua por cada 100 cc de líquido de cobertura. La producción en aceite es poco

continua y solo se procesa bajo pedido expreso. Para producción en aceite solo

se usa pesca del género pinchagua y cuya variedad solo sea de 3 a 5 piezas por

lata.

Ejemplo:

Datos tomados de producción real

350 cajas de pesca en aceite para 770 Kg. de aceite.

770 Kg.  aceite / 350 cajas                       2.20 Kg.  de aceite por caja.

Para saber cuantos litros de aceite hay en los 770 Kg, se lo multiplica por

0.91 que es la densidad del aceite y así se obtiene: 700.7 litros de aceite. Cabe

anotar que el aceite es pesado par llevar mejor un control del mismo en

general.



3.6 Análisis del FODA

Es una técnica de diagnóstico organizacional, colectiva,  aplicada tanto a

los aspectos internos y externos de la expresión o sentimientos que rodean la

situación analizada: La pregunta que se realiza siempre de cualquier tipo de

empresa sea esta de bienes o servicios es:   ¿Cómo se siente la situación como

persona, tanto desde dentro como de afuera de la organización?.

Fortalezas:

 La variedad de productos para el mercado

Oportunidad:

 Incrementar el desarrollo en base a los clientes

Debilidad:

 Poca tecnología para la capacidad productiva

 Poca capacitación e información a los trabajadores



 Falta de mantenimiento preventivo

Amenazas:

 Presentación de nuevos productos

 Crisis política y económica

 Alta competencia en el mercado

 Comportamiento de la naturaleza

3.7 Problemas: Diagrama Causa y Efecto

Los problemas que presentan en línea más comunes durante la jornada de

trabajo son por las constantes paradas,  lo que ocasiona que se realice el

trabajo sin el programa de producción en lo que se detallan los diferentes

problemas;  demostrado en el diagrama de causas y efectos.



DIAGRAMA DE CAUSAS Y EFECTOS

3.7.1 Análisis de los problemas

 La falla operacional se debe a las constantes paralizaciones por parte del

mecánico sin previa comunicación al departamento de producción.

El exceso de tiempo en que el operador de la máquina cerradora “somme”,

se toma para cambiar los códigos de identificación del producto.

 La falla de equipos se presenta por desgaste en los filos del molde de la

operación del doble cierre de la máquina cerradora, los desgastes de las

rulínas de primera y segunda operación en el momento de entrar la lata, la

mala calibración de ambas también ocasiona tiempo improductivo.

 La falta de materia prima origina un cambio o paralización del programa ya

que en muchas ocasiones no existe en bodega ni siquiera el mínimo de

stock, también sucede lo mismo con los insumos y con los repuestos para

las diferentes máquinas ocasionando la parada de las mismas para ser



reparada, lo cual ocasiona una serie de trastornos y desfases en la

programación de la producción mensual.



CAPITULO IV



INFORMES DE LOS PROBLEMAS EXISTENTES EN EL AREA DE

PRODUCCIÓN

4.4 Diagnóstico General

La empresa en los actuales momentos presenta problemas debido

principalmente a la escasez de materia prima y en algunos casos al rechazo de

las mismas en el área de producción, también al deterioró de la maquinaria y

su falta de mantenimiento.

También existen problemas con la formalidad con que se ejecutan

funciones, tales como la planificación y control de la producción,  control de

calidad, etc. Una causa de esta situación es la falta de actualización científica,

tanto del personal que maneja la planta industrial; así como la directiva de la

empresa.

Existe excesivo conformismo ya que aparentemente no es notorio para

dichas personas las mejoras que se pueden introducir en sus actividades. Los

métodos aplicados a la producción son totalmente inestables debido a que

ninguno de los aplicados ha dado buenos resultados como ejemplo tomamos:



cuando la línea de producción esta elaborando producto en salsa de tomate

imprevistamente se presenta un nuevo pedido de otra clase de producto, donde

existe la necesidad de cortar la producción del producto anterior para empezar

el actual.

Con toda certeza en el área de maquinarias se puede decir que no se lleva

un control del ciclo de vida que cumplen los equipos y maquinarias,

información que viene detallada en el Manual del Fabricante.

Cabe señalar que solo se realiza un mantenimiento periódico y constante

cada veintidós días de las maquinas, equipos, motores, hasta que dure la época

de clara que varía de seis a ocho días; ya que si falto de revisar alguna

maquina, equipo o motor adicional queda pendiente para la próxima clara o

momento de para.

Por lo tanto no existe planificación ni programas de mantenimiento.

Haciendo un examen de los problemas existentes en la empresa,, se han

determinado los siguientes problemas, los cuales se los analizará en el

diagrama de Pareto.



4.5 Diagrama de Pareto

En este punto se analizaran los problemas que ocasiona la paralización

parcial o total de la planta, mediante el análisis de Pareto, tanto para la

frecuencia de las fallas  de los equipos así como el tiempo de paralizaciones

que provocaron dichas fallas.

En la empresa se han determinado los problemas siguientes:

 Fallas mecánicas

 Fallas eléctricas

 Frecuencia de fallas

 Tiempo de paralizaciones

 Fallas suministros e insumos

4.6 Gráficos

El período de observación para la realización de los gráficos ha sido

tomado en el lapso del último año de producción, para lo cual se toman de

referencia reportes de producción diaria de los últimos cinco meses (Anexos

del 5 al 13).



Causas Tiempo Tiempo Frecuencia Frec. Relat.
Horas Acumulado Relativa % Acumulada %

Rulinas mal estado 50.00 50.00 27.03% 27.03%
Daños en Rodamientos 42.00 92.00 22.70% 49.73%
Descalibración máquina 38.00 130.00 20.54% 70.27%
Rotura de bandas 25.00 155.00 13.51% 83.78%
Engranajes desgastados 21.00 176.00 11.35% 95.14%
Bocines en mal estado 9.00 185.00 4.86% 100.00%

Totales 185.00 1.00
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Causas Tiempo Tiempo Frecuencia Frec. Relat.
Horas Acumulado Relativa % Acumulada%

Recalentamiento Breaker 35.00 35.00 33.33% 33.33%
Relay Térmico 26.00 61.00 24.76% 58.10%
Contactores 17.00 78.00 16.19% 74.29%
Cables Sulfatados 15.00 93.00 14.29% 88.57%
Terminales Flojos 12.00 105.00 11.43% 100.00%

Totales 105.00 100.00%
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Causas Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frec. Relat. %
Acumulada Relativa% Acumuladas

Cerradora "Somme" 18.00 18.00 48.65% 48.65%
Motores 9.00 27.00 24.32% 72.97%
Lavadora 5.00 32.00 13.51% 86.49%
Calderos 3.00 35.00 8.11% 94.59%
Homogenizada 2.00 37.00 5.41% 100.00%

Totales 37.00 100.00%
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Causas Tiempo Horas Frecuencia Frec. Relat.
Horas Acumuladas Relativa % Acumulada %

Cerradora "Somme" 249.00 249.00 60.00% 60.00%
Motores 105.00 354.00 25.30% 85.30%
Lavadora 39.00 393.00 9.40% 94.70%
Calderos 17.00 410.00 4.10% 98.80%
Homogenizador 5.00 415.00 1.20% 100.00%

Totales 415.00 100.00%

TIEMPO DE PARALIZACIONES

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

400.00

450.00

Cerradora
"Somme"

Motores Lavadora Calderos Homogenizador

Tiempo Horas
Horas Acumuladas



Tiempo Horas Frecuencia Frec. Relat.
Horas Acumuladas Relativa % Acumulada %

Falta de Pescado 95.00 95.00 76.00% 76.00%
Falta de Repuestos 13.00 108.00 10.40% 86.40%
Falta de Envases 7.00 115.00 5.60% 92.00%
Falta de Insumos 6.00 121.00 4.80% 96.80%
Falta Liqu. Cobertura 4.00 125.00 3.20% 100.00%

Totales 125.00 100.00%
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Tiempo Horas Frecuencia Frec. Relat.
Horas Acumuladas Reativa% Acumulada%

Fallas Mecánicas 185.00 185.00 44.58% 44.58%
Fallas Sum. e Insumos 125.00 310.00 30.12% 74.70%
Fallas Eléctricas 105.00 415.00 25.30% 100.00%

Totales 415.00 100.00%
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Para cuantificar los costos que representan los principales problemas

identificados en las secciones anteriores, es necesario,  empezar definiendo la

base sobre las cuales se medirán los costos.

Se ha determinado que por la poca capacidad y poco eficiencia en los

contenedores de almacenar la pesca, la empresa se limita a producir de entre

ocho a doce toneladas por día, lo cual puede reducir debido a los problemas ya

planteados de los equipos.

En este punto se pierde una producción de entre cuatro a nueve

toneladas diarias. Esto significa que el área de producción solo procesa 1.08

ton./hora,  es decir 10.80 toneladas diarias.

En algunas ocasiones el departamento de Control de Calidad ha

rechazado pesca que ingresa a producción por la poca eficiencia de los

contenedores en cuanto al congelamiento lo que hace indispensable la

adquisición de una cámara frigorífica (ejemplo reporte del 9 de septiembre,

se da de baja a 8.22 toneladas por mal estado).



Para poder hacer una ponderación de las pérdidas  por la poca

capacidad de la empresa en la recepción de pesca se tiene :

Que en los últimos 12 meses se obtuvo un promedio de 20.50 días

laborables

por “oscura”, esto debido a que no todas las oscuras son iguales (capítulo 1.4).

Como se lo menciona en párrafos anteriores se pierde una producción

entre cuatro a nueve toneladas diarias, es decir promediando 6.5 toneladas al

día. Donde se obtiene:

Días
laborables

Meses del
Año

Pérdida en
producción

Diaria

Toneladas al
año

20.5 12 6.5 1,599

Pérdida de Producción por año 1599 toneladas al año. Las pérdidas por

mantenimiento se cuantifican en base a los reportes de los últimos cinco

meses, de la siguiente manera :



Pm = (horas pérdidas / año) * (producción ideal / producción real) *

(producción ideal / hora)

Pm = (415 horas / año) * (15 / 10) * (1.25 tonelada / hora)

Pm = 778 toneladas / año

Una vez analizado los datos antes mencionados se ha definido dos

problemas cuya solución debe ser prioritaria, los cuales se detallan a

continuación:

Problema No. 1

Definición : Poca capacidad de almacenamiento de pesca.

Origen : Gerencia General asesorada por el Departamento de Contabilidad.



Causa : El conformismo por parte de la directiva de la empresa para poder

introducir mejoras en la producción.

Efecto : La paralización y en algunas ocasiones la no realización de la jornada

de trabajo por falta de pesca, en otras ocasiones cuando la oscura es

considerada buena, no poder receptar mas pesca por falta de espacio.

Problema No. 2

Definición : Falta de mantenimiento en los equipos y maquinarias.

Origen : Irresponsabilidad de la persona encargada.

Causa : Sobreprotección por parte de Gerencia General, la falta de un stock

de repuestos de buena marca; y la no contratación de un mecánico

especializado en este tipo de equipos y maquinarias.

Efecto : Paralizaciones continuas, mala calidad en la operación del doble

cierre; constante cambios de piezas; acumulación de pescado cocinado



CAPITULO V



SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS PRESENTADOS

5.3 Presentación de las alternativas

A continuación  se presentan a la empresa las recomendaciones del caso;

con la finalidad de poder en primer lugar mejorar y aumentar la producción

diaria, y en segundo lugar poder reducir los costos por las paralizaciones en el

área de proceso, debido a la falta de mantenimiento.

Con la aplicación  de estas recomendaciones la empresa conseguirá:

 Mejor coordinación  de trabajo entre producción y mantenimiento.

 Mejorar el programa de producción.

 Capacitación del personal del área de producción.

En estas recomendaciones se resaltan  los problemas que mas afectan  el

normal funcionamiento del proceso productivo de la empresa,  analizando a

continuación:



5.4 Poca capacidad para recepción y almacenaje de pescado.- Problema

No. 1

Para poder equilibrar el área de producción  es de prioridad cambiar los

equipos actuales de recepción  y almacenaje de pescado, por cuyo motivo se

pierden de procesar aproximadamente 1.599 toneladas al año; esto significa

que la empresa mensualmente pierde 134 toneladas, producto de una mala

refrigeración y de poco almacenaje en recepción de pesca.

Recordemos que la ponderación de pérdidas ya esta realizado

anteriormente en el capítulo No. 4. Como alternativa de solución se propone

la adquisición de una cámara frigorífica de alta eficiencia, de fácil manejo

(automatizada) facilidad de repuesto servicio técnico especializado y de

instalación de servicio entre otros.

Esta cámara ayudará a que la empresa tenga un mejor y mayor poder en

la recepción de peso lo que permitirá contar con un stock básico (de acuerdo

a las dimensiones de la cámara será de 120 toneladas) de esta manera se



podrá trabajar el mes de corrido aprovechando las oscuras de mayor oferta

para una mayor recepción lo que en la actualidad no se puede realizar.

Cabe anotar que la cámara estará ubicada junto al departamento de

producción ocupando un área de 300 m2 (anexo n° 14).

Se presentaron varias opciones pero la gerencia opto por la que mas

lleno las expectativas y requerimientos implantados por organismos

internacionales lo cual detallamos a continuación las especificaciones

técnicas: Por recomendaciones dadas por el fabricante la altura de esta

cámara será de 3 metros lo que da 900 m3, a partir de este valor se detalla lo

siguiente

PISO: Reforzado que estará construido por materiales impermeables,

antideslizantes de gran resistencia a los impactos y agentes químicos, no

atacable por ácidos grasos, higiénico por ser totalmente lavable.



Del centro a los extremos tendrá una pendiente al 2% para que haya un

estancamiento de agua, y estas a su vez corran a los extremos donde serán

evacuados a través de rejillas.

Posee una gran resistencia a la compresión de 400 Kg/m2 y debido al

transito que se realizara tendrá un espesor de 0.012 m, con malla electro

soldada de ¼ de diámetro.

PANELES: De muro y techo construido en chapa zincada, pre-pintada de

blanco atóxica lo cual asegura la higiene y su limpieza, es decir no existirá

riesgo de contaminación del producto

Paneles aislados con poliuterano inyectado (PUR) ecológico, con una

densidad de 40 Kg/m3 y un coeficiente de transmisión de 0.20 Weebers/m2.

Uniones de paneles del tipo poliuretano desnudo, con burlete sellador entre

chapas, lográndose de esta manera una total ausencia del puente térmico.

Por recomendación del fabricante del lado exterior las paredes verticales

de la cámara será protegida por un muro de hormigón simple con malla electro



soldada de ¼ de diámetro, cuya altura no exceda los 0.60 m., esto con el fin de

proteger contra el ataque de cualquier tipo de roedores.

ENSAMBLAJE: Sistema de ensamblaje mediante ganchos excéntricos de

acero, otorgando gran durabilidad y resistencia en el montaje y desmontaje

de la misma

CAPACIDAD LUMÍNICA: Será de 40 a 60 Lux

CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: Que permite ofrecer la temperatura de 0°C

en el centro de la masa muscular de la especie de mayor tamaño en e

término de 12 horas.

Para llegar a este punto se deben utilizar los siguiente equipos:



EVAPORADOR: O serpentín de enfriamiento donde se elimina el calor del

producto que se vaya a enfriar, se necesitan 4 evaporadores marca Larking

modelo LHL4-840CA

COMPRESORES DE TORNILLO: Recibe o elimina el vapor del refrigerante del

evaporador, aumenta la presión del vapor de refrigerante mediante el

proceso de compresión.

Se necesitan 2 compresores de 30Hp cada uno

CONDENSADORES: Al bajar la temperatura el refrigerante a su punto de

saturación comienza a condensar el vapor en un líquido que se vuelve a usar

en el ciclo.

Se necesita 4 unidades de 30 hp.

Un tubo de congelamiento de 5 m de largo



VÁLVULAS DE FLUJO DE REFRIGERANTE: Mantienen la presión y punto de

ebullición adecuados en el evaporador, permite el flujo del refrigerante hacia

el evaporador.

TUBOS DE REFRIGERANTE: De cobre tipo L con las dimensiones instalaciones

correctas no habrá restricciones al flujo del refrigerante.

Tubos de 60m de largo, diámetro 2 plg

Tubos de 35m de largo, diámetro 1 pulg.

Tubos de 40m de largo, diámetro 1/2 pulg.

La construcción de dicha cámara tomara aproximadamente treinta días,

lo cual no será impedimento para seguir produciendo, ya que seguirá el

sistema de

trabajo tradicional.



La cámara de frío tendrá una capacidad de almacenaje de 100 toneladas

de pesca protegidas a una temperatura de aproximadamente –20°C, como lo

recomiendan  las normas internacionales.

Cabe anotar que las gavetas que utiliza la empresa son plásticas del tipo

perforadas cuyo volumen es de 60.000 cc y una capacidad de carga de 40 Kg

c/u,  con una longitud de 60 cm de largo por 40 cm de ancho y 30 cm de

altura.

Esta cámara estará cubierta por una estructura metálica para que de esta

manera este protegida del sol y la lluvia.

5.3   Proyectos con relación  al mantenimiento

Si bien es cierto que los problemas de mantenimiento están en segundo

lugar, estos cobran una importancia primordial, ya que las fallas imputadas a



mantenimiento se pueden  solucionar, al aplicar nuevas técnicas de gestión

de mantenimiento.

Es necesario hacer una adecuada programación y planificación  de las

actividades de mantenimiento, tanto de los equipos; maquinarias e

instalaciones en general.

5.3.3 Organización para un programa de mantenimiento

Sistema de Mantenimiento Preventivo Total (MPT)

A continuación se presenta como parte del trabajo una alternativa a la

administración del  programa de mantenimiento de la Empresa FISHING

CORP. Con el cual se espera un mejor uso de los recursos que participen en el

mantenimiento. Los objetivos de este Sistema son los siguientes:

- Mantener todo el equipo y las instalaciones de producción en

condiciones óptimas de funcionamiento, y garantizar la calidad del producto



- Establecer un sistema total de mantenimiento preventivo para toda la

vida útil del equipo y las instalaciones

- Hacer que participe todo el personal, desde el gerente general hasta los

trabajadores de los talleres

- Movilizar al personal de los departamentos dedicados a la planeación,

operación y mantenimiento del equipo y las instalaciones.

- Motivar y controlar a todo el personal en grupos pequeños, aplicando el

principio de autonomía y auto-motivación (Círculos de Calidad)

Se espera que la empresa logre eficiencia de operación en términos de

equipo e instalaciones; mejorando la calidad de sus productos, reduciendo los

costos de producción y logrado muchas otras mejoras.

El primer paso es establecer Políticas Básicas del Sistema de

Mantenimiento Preventivo Total con la finalidad de crear fundamentos del

Sistema mediante la participación de todos los empleados. Con base en esa

política se establecerán medidas administrativas y metas determinadas para

cada una de las funciones de acuerdo con el grado de control y el nivel

administrativo. A continuación un cuadro esquemático refleja las etapas que

se requieren para incorporar el Sistema de Mantenimiento Preventivo Total.



Como paso inicial se debe de realizar una auditoria de los equipos,

maquinarias e instalaciones para el mantenimiento preventivo (lubricación,

limpieza, etc), y mantenimiento correctivo (cambio, reparaciones).

Política Administrativa

Programa Especial para Alcanzar el Nivel de
Empresa Aceptada Internacionalmente

Planeación a Laro plazo
Planeación a Mediano Plazo

Política Administrativa
Fijada Anualmente

Política y Objetivos
Divisionales Fijados Anualmente

Planeación Seccional Anual

Evaluación de Resultados

Política MPT Básica

Política MPT y Medidas
Administrativas Fijadas Anualmente

Política MPT y Objetivos
Divisionales Fijadas Anualmente

Plan Seccional MPT
Fijado Anualmente

Evaluación de
Actividades MPT

Administración General Administración de Mantenimiento



Se debe de conocer las necesidades de cada máquina del

mantenimiento  preventivo, una vez realizando este paso se puede

cuantificar las necesidades para cada una de estas actividades.

Luego de esto se puede hacer una programación  que debe seguir la

siguiente secuencia:

a) Programación diaria

b) Programación Semanal

c) Programación Mensual

d) Programación Anual

Para una mejor información  se deben usar los siguientes formatos:

 Hoja de vida de cada uno de los equipos y máquinas. (especificaciones

técnicas)

 Hoja de carga de cada máquina.

 Necesidad de mantenimiento rutinario y preventivo por cada una de

las máquinas.



 Hoja de instrucciones de mantenimiento. (anexo 15)

 Reporte diario de producción ( Anexo 16)

 Orden de retiro de materiales a bodega de repuestos.

El mantenimiento se realizará diariamente; empezando por la

calibración  de la máquina cerradora oval,  limpieza de la misma, revisado de

rulimanes, rodillos, mandril, bandas, aceite del homogenizador, calderos,

autoclaves y motores eléctricos, paneles eléctricos, etc., con la finalidad de

revisar todo su funcionamiento.

Con estos pasos reducirá pérdida de materia prima y horas de trabajo

improductivas en la elaboración de la conserva, realizando a continuación un

control de mantenimiento.

Control de Mantenimiento.-



Programa diario (Anexo 17)

 Calibración de máquina cerradora

 Inspección de caldero

 Inspección de bombas

 Inspección de autoclaves

 Revisión de bandas y reductores

 Control de temperatura

 Lubricación

 Limpieza

Programa Semanal

 Inspección de mandril de cerradora

 Inspección de paneles eléctricos

 Revisión de aceite, chumaceras, rulimanes del homogenizador

 Revisión de marmitas para calentamiento del líquido cobertura

 Lubricación

 Limpieza



Programa Mensual

 Cambios de rodamientos en máquina cerradora

 Revisión de bombas

 Revisión de paneles eléctricos

 Revisión de válvulas en homogenizador

 Revisión de compresor de aire

 Lubricación

 Limpieza de la cisterna general de agua

Programa Anual

 Inspección y cambios de cerradora oval en general (cadenas, bocines,

bandas, etc)

 Cambios de rulimanes en bombas

 Abrir el caldero para chequeo de tubos,  ladrillo refractario, etc.

 Chequeo y cambio si el caso lo amerita de tuberías para vapor



 Inspección  general de las autoclaves y reemplazar piezas si este lo

amerita

5.3.2  Sistema de Diagnóstico o Evaluación

Dentro de las políticas se define un sistema que permite verificar y

confirmar la puesta en práctica de las políticas de MPT facilitando la

retroalimentación de la información sobre los resultados de su implantación.

Dentro de FISHING CORP. se maneja el diagnóstico recíproco que se lleva a

cabo entre uno y otro departamento lo que constituye el diagnóstico total.

De esta manera se evalúa:

- Los resultados del mantenimiento

- Los resultados de las políticas del MPT establecidos por la gerencia

general

- Si la política es respetada en el taller entre el personal



- Si la moral se refuerza entre todo el personal

- Si ha mejorado la prevención de las fallas anteriores de las máquinas

- Si ha progresado la estandarización

- Si los métodos de detección, medición y discriminación y técnicas de

procesamiento de señales sirven para su objetivo

Para realizar el diagnóstico se utiliza un formato que permite conocer el

desempeño y el uso de los recursos en las etapas de mantenimiento y su

resultado una vez ofrecido el servicio de mantenimiento (anexo 18 y 19).

5.3.3 Contratación personal técnico para mantenimiento

Por las constantes paralizaciones e irresponsabilidad de la persona

encargada del manejo de los equipos se dan fallas eléctricas y mecánicas, por

lo tanto se hace necesario la contratación de dos técnicos que tengan

experiencia en mantenimiento, cabe anotar que por parte de la Directiva se

debe tener el apoyo para poder implementar el programa que se propone.



Del análisis efectuado en la detección de problemas se puede deducir lo

siguiente:

 Contratar un técnico mecánico que ejerza las funciones de Supervisor

de mantenimiento.

 Contratar un técnico eléctrico, el cual se encargará de hacer la revisión

integral de circuitos y paneles.

 Contratación  de los servicios de mantenimiento del caldero para

revisión  mensual, trimestral y anual, a través de cotizaciones

garantías, y referencias personales.

 Crear un stock de repuestos mecánicos.

 Crear un stock de repuestos eléctricos.

Sueldo Mensual Sueldo Anual

Técnico Mecánico US$ 270.00 (total) US$ 3,240.00

Técnico Electricista US$ 230.00 (total) US$ 2,760.00



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

Total US$ 6,000.00

Capacitación y Preparación del Personal

Mediante actividades realizadas por el personal aplicando Círculos de

Calidad se procurara mejorar la actividad de auto motivación mediante

pequeños grupos. Organizados por los mismos empleados, las actividades se

iniciarán con el fin de manejar positivamente la calidad, el mantenimiento

preventivo y la seguridad. Esto permitirá:

- Incrementar los conocimientos de Mantenimiento Preventivo

- Incrementar la moral del personal en general

- Garantizar la continuidad de las prácticas de mantenimiento cotidianas

y,

- Acrecentar el mejoramiento en Mantenimiento Preventivo.

Mediante la entrega de Material Instructivo dirigido al personal de

producción que incluya:



- Glosario de términos utilizados en el sistema MPT

- Manual de Lubricación

- Manual de Defectos a observar en la Producción

- Charlas con Diapositivas con Instrucciones del Sistema MPT

- Charlas con Diapositivas y Explicación de Trabajos en Círculos de

Calidad

Al personal de Mantenimiento se capacita y prepara en áreas de

mecánica, electricidad y aspectos de la seguridad industrial.

Esta capacitación se presenta sobre la marcha y es de gran importancia

puesto que los directores de la empresa deben ser concientes que cualquier

herramienta o programa en manos de un personal desmotivado tiene

tendencia a degenerarse y perder la dirección que se esperaba tuviera el

programa original.



Pues es el personal en contacto con la herramienta o programa es el que

dará buen o mal uso del mismo.

La empresa especificará en sus políticas de mantenimiento como

se administrará la disponibilidad de los recursos (herramientas, equipos,

cursos, turnos de trabajo, contratación de personal) que necesiten y soliciten

los operarios en caso de requerirlo.

Nótese que se desea encargar a los operadores no solamente de las

operaciones de producción sino también el trabajo diario de mantenimiento,

programar y preparar las operaciones, hacer ajustes sencillos y reparaciones

de rutina.

5.4.4 Compra y organización de repuesto en bodega

Todo lo anteriormente planteado no resultaría sino se contara con el

suficiente stock de repuestos que se necesitan en planta, sean estos de

origen  mecánico y eléctrico.



Se deberá tener una información  técnica y un listado de todos los

equipos instalados y controlar los stocks para poder así, hacer los pedidos

respectivos.

De acuerdo al dialogo sostenido con el jefe de bodega manifiesta que

por experiencia y las compras que se han realizado en los últimos dieciocho

meses y que ingresaron a la bodega, tanto de compras locales como de

importación en esta área se tiene la necesidad de mantener un stock y

equipos disponibles para el uso en las maquinarias del área de producción, y

que en la actualidad la empresa no

cuenta con un suficiente stock de repuestos.

A continuación se detallan  la lista de los repuestos mecánicos,

eléctricos, que mas sufren desgaste, roturas, reparaciones con sus

respectivas características.



Descripción Cantidad Pre. Unit. Valor

Breaker trifásico 50 amp. 4 US$ 30.00 US$

120.00

Breaker trifásico 30 amp. 4 US$ 25.00 US$

100.00

Breaker trifásico 20 amp. 8 US$ 22.00 US$

176.00

Contactor G. E. 7 HP 3 US$ 45.00 US$

135.00

Contactor G. E. 6 HP 3 US$ 42.00 US$

126.00

Rele Térmico 40 amp 2 US$ 43.00 US$

86.00

Rele Térmico 20 amp 2 US$ 38.00 US$

76.00



Rele Térmico 10 amp 2 US$ 35.00 US$

70.00

Juego de Carbones 10 US$   8.00

US$   80.00

Suministros Mecánicos.-

Rodamientos

6205 10 US$ 12.00 US$

120.00

6206 10 US$ 13.00 US$

130.00

6212 10 US$ 18.00 US$

180.00

6306 10 US$ 14.00 US$

140.00



6307 10 US$ 14.50 US$

145.00

Mandril 5 US$ 120.00 US$

600.00

Chumaceras

472924 10 US$ 15.00 US$

150.00

3970-12 10 US$ 15.50 US$

155.00

4985-CR 10 US$ 14.80 US$

148.00

1219-5 10 US$ 14.00 US$

140.00



1219-4 10 US$ 14.30 US$

143.00

Cadenas

Serie  80 (5 pies) 5 US$ 22.00 US$

110.00

Serie  100 (4 pies) 10 US$ 23.40 US$

234.00

Serie 140 (5 pies) 6 US$ 36.00 US$

360.00

Bandas

B – 55 5 US$ 12.00 US$   60.00

B – 65 5 US$ 12.40 US$   62.00



A – 61 5 US$ 15.00 US$

75.00

B – 61 5 US$ 14.00 US$   70.00

C – 158 5 US$ 14.20 US$

71.00

Aceite SAE-40 (tq) 3 US$ 220.00 US$ 660.00

Caldero – Aditivos 3 US$ 120.00 US$ 360.00

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

TOTAL US$

5,082.00

Sumando el costo por contrato de personal que es de US$ 6,000.00 mas

US$ 5,082.00 por la compra de materiales,  nos dan un costo de US$

11,082.00, para la implementación del programa de mantenimiento.



5.5 Análisis Costo.- Beneficio a las soluciones planteadas

El costo de las soluciones planteadas viene dado por el valor de la cámara

de frío,  descritas en la sección  5.1, cuya inversión en estos equipos asciende

a US$ 250,000.00.

El beneficio esta determinado por las utilidades del aumento de

producción  que se dará, ya que se logrará trabajar el mes de corrido y no solo

por oscura,  como se viene dando.

La empresa aproximadamente vende la tonelada de pesca ya

procesada a US$ 1,128.00; mientras que su costo por procesamiento es de

76% menos:

Si analizamos estos datos deducimos que la empresa obtiene una utilidad

del 24% aproximadamente por tonelada de pescado procesado que

representaría US$ 264.00

Recordando lo mencionado al final del capítulo No. 4 se puede

cuantificar las pérdidas:



Pérdidas (ton./año) Utilidad Pérdida

* Poca capacidad

recepción pesca 1,599.00 US$ 264.00 US$ 422,136.00

*Materia prima dañada por

falta de Mantenimiento   778.00            “      264.00       “       205,392.00

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

Total US$ 627,528.00

Los costos y beneficios se resumen a continuación:

Concepto Inversión Beneficio

*Capacidad por poca

Recepción  de pesca US$ 250,000.00 US$ 422,136.00

* Mantenimiento US$   11,082.00 US$ 205,392.00

Suman US$ 461,082.00

(Instalación - 18%) US$    46,995.00

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

TOTAL US$ 308,077.00 US$ 627,528.00

5.4.1 Tasa Interna de Retorno



Es el interés que iguala a la inversión  inicial con la utilidad esperada,

para

poder hallarla recurrimos a la siguiente ecuación:

P =  F / (1 + i )n

Despejando la ecuación  para poder obtener el interés:

i = ( I – P ) / P

donde : P = inversión presente

F = Utilidad

i = Tasa interna de retorno

Remplazando:

i = (I – P) / P

i = (627,528.00 – 308,077.00) / 308,077.00

i = 0.010369% anual

i = 0.086 % mensual

Ya obtenido el interés mensual, se procede a obtener el siguiente calculo

con la formula:



F1 F2 F3 F4 F5

P= ------- + ---------- + ----------- + ----------- + ----------- ……….

(1+i)1 (1+i)2 (1+i)3 (1+i)4 (1+i)5

Como la utilidad esta considerada en forma anual se determina la utilidad

mensual:

F = 627,528.00 / 12 = 52,294.00

52,294 52,294 52,294        52,294         52,294

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

(1.086)1       (1.086)2         (1.086)3 (1.086)4 (1.086)5

52,294 52,294 52,294        52,294

---------- + ---------- + ----------- + -----------

(1.086)6 (1.086)7         (1.086)8 (1.086)9

p =  48152.85+44354.53+40854.68+37621.58+34862.66+32101.90

+29561.33+27222.28+25141.34=



p = US$ 319,873.15

Esto nos indica que los US$ 308.077.00 que se van a invertir en la

adquisición  de la cámara de frío y en la organización del programa de

mantenimiento se recuperará en aproximadamente 9 meses.

5.4.2 Relación Costo – Beneficio

Para poder encontrar este punto se utiliza la siguiente formula:

Utilidad

R.C.B. = ------------------------------ * 100

Cantidad a invertir

$627,528.00

R.C.B. = ---------------------- * 100

$308.077.00

R.C.B. = 203.69%



La empresa recibirá $0.2036 por cada dólar invertido lo que representa

un 20.36%  por encima de la cantidad invertida cada dólar que invierte.



CAPITULO VI



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.4 Diagrama de Gantt

La puesta en marcha de las actividades que se observan en el Diagrama

de Gantt, ha requerido de un estudio de los problemas con relación al tiempo

en que deben terminar los mismos.

Una vez que el gerente ha dado su visto bueno se procede a los estudios

para la elaboración de los planes de trabajo para ejecutar las soluciones

presentadas.

El siguiente proyecto tiene una duración de siete meses, iniciando el mes

de Diciembre y terminando en el mes de Junio,  tal como lo demuestra el

Diagrama de Gantt.

6.2 Conclusiones

Una vez que se ha analizado el siguiente estudio y análisis de los

diferentes problemas tanto en el área de producción como en el área de



mantenimiento en la empresa, contrasta con la opinión de los directivos, la

cual es de que no existen mayores inconvenientes.

Esta presente un gran problema principalmente en la línea de producción

y en el ámbito de área de la gestión de mantenimiento. Por parte de la

administración no existe la iniciativa para la adopción de nuevas técnicas

administrativas ni tampoco de ingeniería,  casi siempre la actuación de dicho

departamento es por reacción.

Con toda la investigación realizada se ha demostrado que con la compra

de la cámara frigorífica se podrá desenvolverse de cualquier eventualidad que

se presente en la línea de producción. También se debe tomar en

consideración que con la implementación del programa de mantenimiento a

realizar, da buenos resultados con un poco inversión.

6.3 Recomendaciones

Según los problemas encontrados en la empresa; enfocados en la gestión

de la producción se ha llegado a la recomendación que la propuesta presentada



se ponga en funcionamiento hacerle un seguimiento para poder corregir

inconvenientes que se presentan para poder evitar gastos a futuro.

Es importante mantener una buena comunicación entre los diferentes

departamentos con el único fin de revisar las actividades y constatar la

realidad de las operaciones de proceso.

Una vez dadas estas recomendaciones se conseguirá un buen resultado en

la producción.

 Adquisición de una cámara frigorífica.

 Proporcionar capacitación al personal.

 Tener un buen personal técnico que se preocupen por la vida útil de la

empresa.

 El departamento de mantenimiento debe estar equipado con

herramientas adecuadas.

 Proveer a la bodega de repuestos mecánicos, eléctricos.

 Programar actividades a desarrollar, para poder llegar a un buen

desenvolvimiento de los equipos.
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