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RESUMEN.

Tema: Optimización de los recursos en la planta de producción de
CRIDESA.
Autor: Nieves Quiñónez Wilmer Daniel.

Optimizar los recursos en el proceso de producción de empaques de vidrio,
en la planta de la empresa CRIDESA.

Para diagnosticar la situación actual de la empresa, con respecto a la
Gestión de la Producción, se ha analizado cada uno de los factores de la
producción, como son: la materia prima, el recurso humano, el medio ambiente
de trabajo y los procesos, utilizando diagramas de operaciones y flujogramas.
Los principales problemas detectados en el estudio son la poca capacidad de
producción en la línea de formado y los altos índices de reproceso del 4.75%,
que han traído pérdidas por: $ 516,271.41, para lo cual fue necesario la
utilización de los diagramas de Ishikawa y de Pareto, descubriendo además
una ineficiencia del 8.11%. Las soluciones escogidas para enfrentar los
problemas han sido el aumento de las secciones en la línea de formado y la
implementación de una máquina MCAL MULTISTATION en la línea de
producción 3. El costo de las soluciones asciende a $ 353,718.57.

Las soluciones propuestas en este estudio, se recuperan en un año y tres
meses, generando una Tasa Interna de Retorno de 99.02% y un Valor Actual
Neto de $ 1.410,300.66, incrementando la producción en un 12%, aumentando
la ocupación de la capacidad del horno en un 11,31% y reduciendo el
desperdicio en un 2.75%.

………………………………….……

Nieves Quiñónez Wilmer Daniel

091625950-0
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CAPITULO I



INTRODUCCION.

El sector manufacturero en nuestro país ha sufrido una baja, según los últimos

datos del censo, que indican que en el año 1990 trabajan en este sector el 11,3% de la

población y actualmente solo lo hacen el 10,2%.

En lo relacionado al sector del vidrio, solo existe una empresa dedicada a la

producción de este producto en el Ecuador, y las exportaciones de este material han

repercutido favorablemente a la economía nacional.

El incremento de las exportaciones y de la producción nacional de este material,

se incrementa conforme crece el consumo de bebidas, licores, productos alimenticios

empacados en envases de vidrio y en productos farmacéuticos. De esta manera, el

desarrollo de este trabajo servirá para que la empresa obtenga un progreso que

beneficie a sus trabajadores, a la economía nacional y a la sociedad en general.

1.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO.

Se han desarrollado varios estudios en las instalaciones de la empresa CRIDESA

para la realización de una Tesis de Grado, en esta Facultad. Las áreas seleccionadas

para el estudio han sido: Gestión de la Calidad en los periodos lectivos 2000 – 2001;

2001 – 2002,  y Gestión de la Producción, en el periodo 1997 – 1998.

En lo referente a Gestión de la Calidad se ha dotado a la empresa de un sistema

de la calidad basado en las normas ISO 9001 e ISO 9001 versión 2000, esta última

sufrió variaciones con respecto a la primera.

En lo referente a Gestión de la Producción se desarrolló un mejoramiento de los

sistemas productivos y reducción de tiempos por alistamientos de máquinas, la cual se

centró en la adquisición de nueva tecnología y el estudio de métodos en el área de



producción. Actualmente, CRIDESA se encuentra automatizada en un 90%, a pesar

de ello, existen ciertas problemáticas tales como la contratación de personal eventual,

las pérdidas de recursos energéticos, la reprogramación de la producción, entre otros

aspectos que revisten una gran importancia, que deben ser analizados y evaluados

para proponer la implementación de alternativas tendientes a incrementar los niveles

de productividad actuales.

1.2. OBJETIVOS.

1.2.1. OBJETIVO GENERAL.

Optimizar los recursos en el proceso de producción de empaques de vidrio,

en la planta de la empresa CRIDESA.

1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.

a) Recopilar la información, a través de fuentes secundarias y/o primarias.

a) Registrar la información recopilada a través de cuadros y gráficos.

b) Analizar cualitativa y cuantitativamente la información recopilada.

c) Diagnosticar la situación actual.

d) Proporcionar alternativas para optimizar los recursos de la producción.

e) Presentar el informe final del trabajo.

1.3. JUSTIFICATIVOS.

a) Este estudio es importante, porque analiza los sistemas de producción de

CRIDESA, que como se indica en el ítem 1.3., tiene como propósito brindar un

empaque que ofrezca las mayores ventajas en presentación, condiciones de

higiene y conservación de sabores.

b) Es útil porque proporcionará una alternativa para optimizar los recursos empleados

en la producción de empaques de vidrio.



c) Es relevante porque proporcionará al investigador las bases de la Ingeniería

Industrial aplicada a los sistemas de producción.

1.4. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA.

CRIDESA fue constituida en 1965, contando con un capital de 10,000,000 de

sucres. En 1978, Owens – Illinois, la fabricante líder en Sudamérica y la India y la

segunda mayor en Europa adquirió un porcentaje mayoritario de acciones de la

empresa, las cuales continúan manteniéndose hasta la fecha. es una multinacional,

que cuenta con el respaldo y asistencia técnica de personal calificado de Owens –

Illinois Inc., en programas de capacitación y soporte técnico, no sólo en las áreas de

producción, sino también en las áreas administrativas. Actualmente, atiende el 90%

del mercado de las embotelladoras, cervecerías, destilerías, conserveras y gran parte

de los laboratorios farmacéuticos del Ecuador y además exporta a Estados Unidos,

Chile, República Dominicana y Perú. La actividad principal de CRIDESA, es la

manufactura de envases de vidrios, de diferentes gamas y diseños, que sirven para

contener bebidas, productos alimenticios y productos farmacéuticos.

1.5. LOCALIZACIÓN.

CRIDESA, está localizada en la Provincia del Guayas y ubicada geográficamente

en el Kilómetro 21.5 vía Perimetral, frente al Mercado de Transferencia de víveres,

diagonal a la Ciudadela Montebello (ver anexo No. 1). El área que ocupa la empresa

es de 436.880 m2. Su planta, la única dentro de su ramo en importancia dentro del

país, está ubicada en una zona industrial cuidadosamente seleccionada por la

seguridad y por las evidentes ventajas y facilidades que brinda en cuanto a vías de

acceso que conectan con toda la región y el país, para la entrada de insumos y salida

del producto terminado, así como el rápido acceso desde y hasta el Puerto Marítimo.

1.6. GAMA DE PRODUCTOS.

El vidrio como empaque tiene muchas ventajas sobre otros materiales y suministra

valor agregado al producto que llega al consumidor, que lo convierte en la elección



natural dentro de un variado rango de mercado. Para definirlo como mejor empaque,

hay que tomar en consideración:

 Aplicación.

 Economía.

 Ecología.

 Protección.

 Marketing.

Entre los principales envases de vidrio, que produce la empresa, se cuentan las

tres variedades mencionadas en el ítem 1.1.:

 Empaque para bebidas: El vidrio al ser completamente impermeable, no permite

el escape de gas en las bebidas carbonatadas; en el caso de jugos y néctares,

retiene el aroma y el sabor original con el que fueron envasados. Permite el

llenado en caliente y es ideal para el proceso de pasteurización y autoclave.

También son el empaque ideal para la cerveza, ya que retiene el sabor natural, el

color ámbar y verde de los envases protegen a la cerveza de los rayos ultravioletas

que aceleran el proceso de fermentación y alteran el sabor. Así mismo, por sus

propiedades de higiene y conservación del producto; versatilidad del diseño y

transparencia, permite una personalización para cada tipo de licor, en un segmento

donde la apariencia e imagen es determinante para llegar al consumidor.

 Empaque para alimentos: El vidrio, al ser un material inerte permite conservar la

pureza y condiciones originales de los alimentos, no cambia su sabor, ni permite el

escape de aromas. Su transparencia permite apreciar su contenido, su facilidad de

apertura y cierre son beneficios apreciados por los consumidores.

 Empaque para farmacéuticos: Las propiedades de pureza e higiene son

altamente apreciadas por la Industria farmacéutica, la que garantiza que la

composición de los medicamentos, permanezca intacta y así obtener la efectividad

deseada.

1.7. MISIÓN Y VISION.



Misión. – Atender las necesidades del mercado de empaques, ofreciendo

envases de vidrio de alta calidad, con flexibilidad en el tamaño y forma, ya sean lisos,

decorados o rotulados, que brinden las funciones básicas de contener y preservar con

la capacidad de poder diferenciarse de otro tipo de empaque, aumentando el valor

agregado percibido en el consumidor final.

Visión. – Liderar el mercado de empaques con productos que superen las

expectativas del mercado interno y externo, logrando crecer de manera sostenible,

conjuntamente con los clientes, proveedores y la sociedad en general.

1.8. METODOLOGÍA.

a) Recopilación de la información a través de textos especializados en Gestión de la

Producción, registros y datos recogidos en la empresa CRIDESA, uso de métodos

de la Ingeniería Industrial, tales como gráficas de barras, diagramas de procesos,

balances de líneas, operaciones matemáticas, etc-.

b) Análisis y diagnóstico de la situación actual, a través del análisis cualitativo

(diagramas causa efecto: diagrama de árbol, diagrama de Ishikawa) y del análisis

cuantitativo (métodos de proyección y diagrama de Pareto de incidencia

económica) con base en la información recopilada.

c) Planteamiento de soluciones que conlleven a optimizar los recursos de la

producción.

d) Conclusiones del estudio.

1.9. ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA.

La estructura orgánica de la empresa es de tipo lineal, puesto que los niveles

jerárquicos de la empresa, la autoridad varía dependiendo del puesto que ocupa la

persona.

Los principales departamentos de la empresa son los siguientes:



Presidencia. – Tiene las siguientes funciones:

 Es responsable del manejo y organización de las diferentes divisiones.

 Representa legalmente a la empresa.

Dirección de Administración y Finanzas. – Tiene las siguientes funciones:

 Se encarga de establecer política empresariales.

 Analiza las finanzas a mediano y largo plazo y así estabilizar la rentabilidad de la

empresa.

 Elabora el presupuesto anual.

 Actualiza los documentos de insumos y materiales.

Dirección de Comercialización. – Tiene las siguientes funciones:

 Dirige la estrategia de las ventas, mercadeo y publicidad.

 Es responsable de los programas de mercadeo y ventas de los productos.

 Control de los Contratos y pedidos.

 Revisa a cabalidad las necesidad de los clientes.

Dirección de Producción. – Tiene las siguientes funciones:

 Planificar y programar  la producción.

 Proporcionar el mantenimiento a los equipos de la producción.

 Analizar los productos terminados conforme a los parámetros de calidad

establecidos.

 Diseñar moldes para la elaboración de las diferentes gamas del producto.

 Elaborar proyectos para optimizar los procesos de producción.

 Transformar la materia prima en producto terminado.

 Decoración de empaques según los requerimientos del cliente.



En la planta de producción, laboran 22 personas por turno, entre operadores,

Supervisores, personal de mantenimiento y montacarguitas, existiendo cuatro grupos

para abastecer los tres turnos, de lunes a domingo, incluyendo días feriados.

Además de ellos se deben contar el Gerente de Producción, los Jefes de las

secciones como Mantenimiento, Bodega, Planificación de la Producción, Líderes de

células (3), entre los más importantes (ver anexo No. 2).

1.10. VOLÚMENES  HISTORICOS  DE VENTAS

En el siguiente cuadro se muestra el volumen  de ventas que ha obtenido

en los últimos cinco años sin contar con las ventas del año en curso.

CUADRO No. 1

VOLÚMENES HISTORICOS DE VENTAS.

AÑO TONELADAS VENDIDAS

1997 53160

1998 57361

1999 48440

2000 55573

2001 61909

2002 65304

Fuente:  Departamento  de Ventas  de Cridesa.

Elaborado por: Nieves Quiñónez  Wilmer Daniel.



GRAFICA No. 1

PROYECCION DE LAS VENTAS
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Como  se puede apreciar en la grafica  las ventas han sido  crecientes, debido al

incremento de la producción  de empaques  de  vidrios que son comercializados  hacia

las empresas que producen bebidas  gaseosas  y licores.

Aplicando un método de proyección  para poder determinar la demanda futura del

producto, se ha seleccionado la interpolación  de polinomios como aquel método  que

brinda un mayor nivel de confianza  que es del   54.34  %  como se demuestra  en la

grafica.

Considerando la ecuación de la curva  se ha proyectado la demanda de la

siguiente manera



Fórmula: Y =   a  +  bx +  cx2

CUADRO No. 2

PROYECCIÓN DE LAS VENTAS.

Año a b c X Y

2003 58308 -4796.3 1017.8 6 66,171.0

2004 58308 -4796.3 1017.8 7 74,606.1

2005 58308 -4796.3 1017.8 8 85,076.8

2006 58308 -4796.3 1017.8 9 97,583.1

2007 58308 -4796.3 1017.8 10 112,125.0

2008 58308 -4796.3 1017.8 11 128,702.5

2009 58308 -4796.3 1017.8 12 147,315.6

Fuente:  Cuadro No. 1.

Elaborado por: Nieves Quiñónez  Wilmer Daniel.

El cuadro elaborado indica una tendencia  creciente que beneficiara la

empresa  a tal punto de que para  el año 2004 las ventas oscilarían las 74,606

Tons.
1.11. PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO.

Como se manifestó con anterioridad, la empresa ocupa actualmente el 90% de la

producción de empaques de vidrio.



El 9% restante lo ocupan las importaciones, que llegan de diferentes países  como

por ejemplo  Perú  y Colombia.

Por otra parte el % de reciclaje es mínimo y asciende al 1% aproximadamente.

GRAFICA No. 2

PARTICIPACION DEL MERCADO
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1.12. CLIENTES.

Entre los clientes más importantes para la empresa se cuentan:

 Tesalia.

 Cervecería Nacional.



 Coca Cola.

 Ilsa.

 La Biela.

 Nestlé.

 Laboratorios H.G.

En los dos últimos años, existió un repunte en las ventas de empaques para

gaseosas y licores del 15%, empaques para alimentos un incremento del 7%, y para

farmacéuticos se ha mantenido estables.



CAPITULO II



ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE LA PRODUCCION.

2.1. MATERIAS PRIMAS.

Las materias primas que intervienen en la elaboración de envases de vidrio pasan

por un exhaustivo control de calidad, a través de rigurosos análisis químicos que

certifiquen que cada materia posee las substancias minerales necesarias para obtener

un vidrio de excelente calidad.

 Arena sílice, que es una arena blanca, cuyo espesor de sus gránulos son muy

finos, se la compra al granel, desde Loja y del Oriente, siendo transportada en

volquetas y contenedores.

 Soda ASH,  es un sólido blanco, inodoro y no volátil, que puede enviarse en forma

de copos, cuentas o en forma granular, se la compra al granel, siendo transportada

en volquetas y contenedores.

 Caliza, es un material orgánico que se produce por los caparazones de seres

vivos pertenecientes al reino animal y vegetal, su color es blanco y posee un gran

contenido de calcio, se la compra al granel y es transportada de similar forma que

los materias primas anteriores.

 Feldespato O.

 Sulfato.

 Decolorante.

 Casco (vidrio reprocesado), que es el vidrio que ha sufrido roturas, que sale con

defectos, y que vuelve a la primera línea de producción (horno) para volver a iniciar

las diferentes etapas del proceso. Cabe añadir que el vidrio reprocesado se

constituye en un elemento de importancia dentro del proceso de producción debido

a que proporciones considerables de “casco”, son utilizadas para este fin.

2.2. MAQUINARIAS UTILIZADAS EN LA PLANTA DE PRODUCCION.

CRIDESA cuenta con las siguientes maquinarias y equipos:

 Cuatro Silos de almacenamiento con capacidades de 347 toneladas para la soda,



 Dos silos de arena, 338 toneladas (2 silos),

 Un silo de Feldespato 142 toneladas,

 Un silo de Alúmina 77 toneladas,

 Dos silos de Caliza 255 toneladas,

 Dos silos casco 97 toneladas.

 Horno con capacidad de extracción de 235 toneladas métricas diarias.

 Tres máquinas de formación de empaques: 2 de 8 secciones y 1 de 6 secciones.

 Dos Máquinas de decoración.

 Seis paletizadoras.

2.3. PROCESO DE PRODUCCION.

Fase I: Mezclado de materiales. – La mezcla de la materia prima obedece a una

formulación predeterminada que está controlada por un sistema automático de pesaje.

Los componentes utilizados en esta fase del proceso forman un batch, que

contiene:

 944 Kg. de arena sílice,

 324 Kg. de soda,

 283 Kg. de caliza,

 97 Kg. de Feldespato.

 62 Kg. de Sulfato.

 800 Kg. (que constituye un 35%) del casco vidrio reciclado.

 2510 Kg. = 11 Paradas.

Fase II: Horneado de materiales. – Las materias primas mezcladas son

sometidas a altas temperaturas, en promedio de 1.500°C, para su fundición, proceso

controlado por un sistema de control denominado MCS (Meeting Control System).

El vidrio en estado líquido pasa por un refinador para homogenizarlo.



Fase III: Formado de materiales. – Una vez homogenizado el vidrio alimenta las

máquinas de formación, a través de canales que están compuestos por ladrillo

refractario; los cuales reciben el vidrio a través de cortes de tijeras debidamente

graduadas acorde con el peso del envase a fabricarse.

Para producir envases se cuenta con equipos de moldes que se instalan en la

máquina de formación que, dependiendo del tamaño de la boca del envase sea ésta

angosta o ancha éstas se fabricarán bajo el proceso soplo – soplo (cuello fino), o

prensa – soplo (boca ancha).

Después del proceso de formación de envases, los envases son sometidos

a unos hornos especiales (archas de recocido) para reducir gradualmente su

temperatura y así evitar que se rompa y sus paredes adquieran la

consistencias apropiadas para resistir el contenido.

Control del producto terminado. – Una vez que los empaques pasan por las

archas de recocido, una persona realiza el control seleccionando 10 muestras

aleatorias cada media hora, sometiendo todos los empaques (muestra) a una revisión,

en la cual debe verificar que se encuentran bajo los requerimientos los siguientes

parámetros:

 Peso,

 Capacidad,

 Forma,

 Resistencia (Choque térmico).

Cabe destacar que todos los envases, son sometidos a un control de calidad por

equipos especiales llamados FP´s, que controlan individualmente que tuviera cada

envase, en su forma, peso. De encontrarse algún desperfecto (envase ovalado,

torcido, grietas en el terminado, grietas en el fondo del terminado, paredes finas, cuello

obstruido, terminados no llenos, piedras en el envase, líneas en el terminado,

manchas en el cuerpo del envase, etc.) estos automáticamente son desechados y



transferidos a través de una banda transportadora, hacia los tanques de

almacenamiento del vidrio reciclado, para su respectivo reciclaje.

Transporte y almacenamiento. – Una vez pasado el control de calidad los

envases son paletizados automáticamente, para luego ser llevado a las

bodegas y su posterior despacho a los clientes.

2.4. DISEÑO DEL PRODUCTO.

En el anexo No. 3, se puede apreciar el diseño del producto empaques de vidrio,

el cual es solo uno de toda la gama que procesa CRIDESA.

El empaque mostrado es del cliente Coca Cola, se presentan las vistas frontal y

las de contorno con sus respectivas cotas.

Esta gráfica da una idea de lo laborioso del trabajo que realizan los equipos de la

producción, en especial, de la línea de formado y los operadores que forman parte del

proceso. El encargado de la realización de estos diseños, es el departamento de

Diseño, que se encuentra bajo la autoridad de la Dirección de Producción, para lo cual

utiliza el programa denominado Autocad.

2.5. DIAGRAMAS DE PROCESOS.

En los anexos No. 4, No. 5 y No. 6 se han elaborado los siguientes

diagramas:

 Diagrama del análisis de las operaciones del proceso, que presenta el detalle de

las actividades.

 Diagrama de operaciones del proceso, que describe las operaciones efectuadas,

sin considerar las demoras y los transportes.

 Diagrama de Flujo del proceso, que presenta esquemáticamente como fluyen los

recursos dentro de la planta de producción.



Adicional a estos gráficos, se tiene también el diagrama de distribución de planta,

que muestra la disposición de los equipos e instalaciones dentro de la planta de

producción (ver anexo No. 7).

2.6. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN.

Con base en el análisis de maquinarias y del proceso de producción, se ha

podido establecer los volúmenes de capacidad que soportan las diferentes

líneas del proceso.

A continuación se presenta un cuadro con  estas capacidades:

CUADRO No. 3

CAPACIDAD DE PRODUCCION.

LINEA CAPACIDAD
INSTALADA

CAPACIDAD
MAX. ANUAL

PRODUCCIÓN
REAL ANUAL

Horno 235 ton. / día 82,250 ton. 65,304 ton.
Máquinas formadores 8

secciones (2)
76 ton. / día   x (2) 51,680 ton.

65,304 ton.
Máquinas formadoras 6

secciones
57 ton. / día

340 días al año
19,380 ton.

Silo para soda 347 ton.
Silo para arena (2) 338 ton.
Silo para caliza (2) 255 ton.
Silo para alúmina 77 ton.

Silo para feldespato 142 ton.
Silo para casco (2) 97 ton.

Fuente:  Departamento de Producción de la empresa CRIDESA.

Elaborado por: Nieves Quiñónez  Wilmer Daniel.

Cabe destacar que el horno abastece a las tres máquinas formadoras, es

decir, que los 82,250 toneladas de capacidad máxima, deben llegar a la

siguiente línea la cual soportaría un volumen máximo de 71,060 toneladas, que



es la suma de las maquinarias de 8 y de 6 secciones. A continuación se grafica

el balance de líneas entre las dos áreas de planta:

GRAFICA No. 3
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mayor cantidad de tiempo, laborando 340 días en el año, puesto que su

mantenimiento es mensual, y tiene una duración de 2 días al mes. Cabe destacar que

el horno no trabaja a su capacidad máxima, sino que soporta un volumen de 180 a 200

toneladas por día en promedio (180 ton x 350 días = 65,700 toneladas), dependiendo

de los requerimientos de producción, por tal motivo, se produce una menor cantidad

de toneladas de empaques de vidrio de salida.

2.7. EFICIENCIA DE LA PRODUCCIÓN.

La eficiencia de la producción se la obtiene al relacionar la producción real

con la capacidad instalada de los equipos de la planta. Para el efecto se ha

considerado conveniente emplear la siguiente fórmula:

Año 2002:

Eficiencia de la producción =
Producción real

Capacidad instalada

Eficiencia de la producción =
65,304 toneladas

71,060 toneladas

Eficiencia de la producción: 91,89%.

El resultado que se ha calculado indica que la planta ha obtenido producto

terminado por concepto de 87 días laborables, cuando se trabajó 100 días, es

decir, que por cada 100 días de trabajo en el año, 8 fueron improductivos

(actividad sin valor agregado), debido especialmente al reproceso y a la

reprogramación dela producción. Los factores que afectan la productividad del

proceso, se deben especialmente a las paralizaciones que experimenta la

producción debido a defectos en las matrices y en los productos, debido a

fallas operativas y departamentales (sección molde).

2.8. INDICE DE REPROCESO.



Los índices de reproceso deben estar por debajo del 2,5%, que es el

máximo porcentaje de retenido (envases con defectos, que vuelven a ser

procesados) establecido por la empresa. Si este porcentaje es mayor a 2,5%,

entonces la fábrica presenta serios problemas.

En el transcurso del año 2002, el reproceso alcanzó la cifra del 4,75%, que

está sobre el 2,50% establecido.



CAPITULO III



PLANIFICACION DE LA PRODUCCION.

3.1. PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCION.

CRIDESA, programa su producción considerando un formato establecido,

diseñado en un diagrama de Gantt (ver anexo No. 8). En este gráfica, se

presentan las siguientes variables:

 Línea de producción considerada.

 Mes del año.

 Semanas del año.

 Días del año.

 Referencia a elaborar.

 Barra que indica la duración de las actividades a realizar.

Luego de que se ha efectuado la producción se debe elaborar el Reporte

de Producción, que muestra las siguientes variables (ver anexo No. 9).

 Línea de producción en la cual se ha desarrollado los procesos.

 Turno de trabajo.

 Peso del envase.

 Tipo de producto.

 Velocidad en metros por segundo.

 Tiempo activo programado y no programado.

 Unidades fabricadas.

 Eficiencia del trabajo.

 Utilización de las maquinas.

 Cambios de referencia.

 Unidades reprocesadas (en caso existan).

 Unidades empacadas.

 Toneladas extraídas.

 Fecha.



Cabe destacar que cuando existen cambios de referencia (matriz), se producen

reprogramaciones de la producción.

En cuanto a la programación de los pedidos, este también ha generado ciertas

demoras, debido al retrazo que sufren las actividades cuando no se cuenta con un

stock suficiente. En el anexo No. 10, se presenta un formato que muestra la solicitud

de compra con que cuenta la empresa.

La política de inventario de CRIDESA, es mantener existencias semestrales,

debido a las restricciones que existen en la actualidad, para importar materiales más

de dos veces en el año.

3.2. CONTROL DE LA CALIDAD.

CRIDESA se encarga de adquirir materias primas de óptima calidad que le

permitan dar como resultado un producto similar. También cuenta con la

infraestructura, los equipos adecuados en todas las áreas para poder cumplir

con el trabajo en buenas condiciones. Es una empresa que está siempre

buscando mejorar para lograr la excelencia. A lo largo de las diferentes etapas

del proceso de producción se va moni toreando si  se está haciendo todo

correctamente para al final obtener un producto terminado de buena calidad.

La calidad es un conjunto de características y propiedades que reúne un producto

que le hace capaz de satisfacer las necesidades implícitas y manifiestas. Los atributos

que se consideran en el control de calidad son:

 Peso, (se lo realiza con una balanza electrónica).

 Capacidad, (se la mide con un instrumento manual).

 Forma, (se lo verifica con instrumentos electrónicos).

 Resistencia (Esta se la realiza con una máquina de Choque térmico).

 Altura (que se la mide con un altímetro).

 Diámetro cuerpo superior, diámetro cuerpo medio, diámetro cuerpo inferior.



 Verticalidad en 360°C (con un equipo electrónico).

 Ovalación en 360°C (con un equipo electrónico).

En el anexo No. 11, se observa la Ficha de Especificaciones del control de

calidad.

El control se lo realiza una vez que el producto se encuentra formado (proceso de

formación). Este control se lo verifica en dos tiempos:

 El primero lo realiza el Inspector de Calidad, quien toma 10 muestras cada media

hora, de forma aleatoria.

 El segundo se lo realiza en las máquinas de inspección automática.

Como se puede notar, el control de calidad que se efectúa es por atributos, a

excepción de la capacidad, que es un muestreo por variables.

La boca del frasco, también se lo mide por variables o por atributos. Si la forma del

frasco no tiene las características adecuadas es desechado el producto, pero también

el ancho de la boca puede medirse con un micrómetro, el cual indica los milímetros

según el plano (diseño del producto, anexo No. 3).

3.2.1. POLÍTICA DE CALIDAD.

El Manual de la Calidad de CRIDESA  pone de manifiesto la siguiente política de

la calidad:

Es compromiso de CRIDESA satisfacer las necesidades y
expectativas de sus clientes y colaboradores, liderando el
mercado de empaques con envases de vidrio que cumpla con
los requisitos especificados, a precios competitivos y con una
adecuada prestación de servicios que aseguren la mejora



continua de la eficacia del sistema de Gestión de calidad. (Pág.
3).

3.3. SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL.

3.3.1. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

 La seguridad y salud de sus colaboradores.

 Cumplir con las normativas, disposiciones y leyes nacionales, así también con las

regulaciones de Owen Illinois.

 La protección de las instalaciones, las maquinarias, equipos y materiales, así como

el medio ambiente.

 Mejorar permanentemente las operaciones a fin de que no constituyan riesgos que

generen enfermedades o trastornos en la salud de los trabajadores.

 Diseñar y poner en práctica programas de salud y seguridad que minimicen los

riesgos.

3.3.2. PROGRAMACIÓN DEL MANTENIMIENTO EN LA PLANTA.

El programa  de mantenimiento se lo realiza cada vez que se requiere cambiar de

referencia (MATRIZ) y cada vez que hay transición o cambio de color. Se lo realiza de

dos a tres veces al año dependiendo los pedidos, tanto  en la zona caliente como en la

zona fría aprovechando el espacio de tiempo disponible,  pero cabe mencionar que el

mantenimiento es superficial mas no un mantenimiento total. Los cambios de matriz

esto se lo realiza dependiendo de los requerimientos del departamento de ventas que

puede ser cada dos días, cada cuatro días, hasta treinta días.



CAPITULO IV



ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO DE LOS PROBLEMAS.

4.1. PRINCIPALES PROBLEMAS IDENTIFICADOS.

Los principales problemas identificados en el estudio se enunciarán en los

siguientes numerales:

1) Altos índices de Reproceso.

2) Capacidad de Producción en la línea de Formado no abastece los envíos de

productos semielaborado del Horno (la línea de formado no abastece los

requerimientos del Horno).

3) Reprogramación de la producción.

4) Falta de stock de materiales y repuestos.

Para poder efectuar un diagnóstico de la situación actual de CRIDESA, se

ha considerado necesario elaborar los siguientes registros:

CUADRO No. 4

PROBLEMA NO. 1: ALTOS ÍNDICES DE REPROCESO (AÑO 2002, VER PÁG. 21)

MES
ENVASES

PRODUCIDOS

ENVASES

RETENIDOS PORCENTAJE

Enero 16,703,230 768,997 4.6%

Febrero 14,297,347 870,048 6.1%

Marzo 21,815,714 1,750,429 8.0%



Abril 15,593,072 614,974 3.9%

Mayo 16,587,065 748,338 4.5%

Junio 18,753,502 383,992 2.0%

Julio 17,267,593 976,306 5.7%

Agosto 16,631,099 367,093 2.2%

Septiembre 19,120,480 885,173 4.6%

Octubre 18,993,773 1,146,700 6.0%

Noviembre 17,213,020 773,638 4.5%

Diciembre

TOTAL 192,975,895 9,285,688 4.75%

Fuente:  Departamento de Producción.

Elaborado por: Nieves Quiñónez  Wilmer Daniel.

Se observa, que el porcentaje de envases defectuosos que van a ser

reprocesados ha alcanzado la cifra del 4,75%, que está sobre el 2,50% que es

el margen prestablecido.

Las pérdidas por reproceso incluyen las siguientes cuentas:

CUADRO No. 5

PERDIDAS POR REPROCESO.

Tipo de Referencias Capacidad Tipo de Valor en Valor por

envase envase Millares envase



Caminera L-41 375cc caminera $151.36 $0.15

Salsa de Tomate E-4103 365cc Salsa de tomate $138.81 $0.14

Boca ancha C-7420 250cc Boca ancha $116.55 $0.12

Vaso velero C-7470 610cc Vaso velero $231.10 $0.23

Guitig litro G-20864 1000cc Guitig litro $443.32 $0.44

Pilsener GX-20844 578cc Pilsener $196.78 $0.20

Fuente:  Departamento de Producción.

Elaborado por: Nieves Quiñónez  Wilmer Daniel.

CUADRO No. 6

CLASIFICACION DE LOS COSTOS POR MILLAR DE ENVASES.

Referencias
Precio por Costo por Material Mano de obra Costos

millar de millar de envase Directo Directa indirectos

envase 77% del precio 35.00% 1.01% 63.99%

L-41 $151.36 $116.55 $40.79 $1.1771 $74.58

E-4103 $138.81 $106.88 $37.41 $1.0795 $68.39

C-7420 $116.55 $89.74 $31.41 $0.9064 $57.43

C-7470 $231.10 $177.95 $62.28 $1.7973 $113.87

G-20864 $443.32 $341.36 $119.47 $3.4477 $218.43

GX-20844 $196.78 $151.52 $53.03 $1.5304 $96.96

Fuente:  Departamento de Producción.

Elaborado por: Nieves Quiñónez  Wilmer Daniel.



Los porcentajes asignable a los costos, para Material directo, mano de obra

directa y costos indirectos, han sido proporcionadas por el departamento de

Producción.

CUADRO No. 7

CLASIFICACION DE COSTOS POR REPROCESO.

Tipo de
Millares

producidos
Costo millar Total

Costos Directos

Material
M. de obra

Costos

envase anualmente envase Costos Directo Directa indirectos

Caminera 48,243.975 $116.55 $5,622,700 $1,967,945 $56,789.270 $3,597,968

Salsa de

tomate 19,297.589 $106.88 $2,062,598 $721,909 $20,832.237 $1,319,856

Boca ancha 23,157.107 $89.74 $2,078,200 $727,370 $20,989.818 $1,329,840

Vaso velero 28,946.384 $177.95 $5,150,922 $1,802,823 $52,024.314 $3,296,075

Guitig litro 9,648.795 $341.36 $3,293,678 $1,152,788 $33,266.146 $2,107,624

Pilsener 38,595.179 $151.52 $5,847,965 $2,046,788 $59,064.443 $3,742,113

TOTALES 167,889.029 $24,056,062 $8,419,622 $242,966.23 $15,393,474

PORCENTAJES 35.00% 1.01% 63.99%

Fuente:  Departamento de Producción.

Elaborado por: Nieves Quiñónez  Wilmer Daniel.

Los costos por reproceso implican pérdidas de materiales, mano de obra

directa, energía eléctrica, agua, combustibles.

Los costos de mano de obra directa y de costos indirectos, se calculan de

la siguiente manera:



CUADRO No. 8

COSTOS POR MANO DE OBRA DIRECTA POR REPROCESO.

Detalle

Sueldo

mensual

Meses

trabajados Sueldo anual

No. de

Trabajadores Total anual

Eventuales $170.00 8 $1,360.00 20 $27,200.00

Operadores $300.00 12 $3,600.00 60 $216,000.00

TOTAL $243,200.00

CUADRO No. 9

COSTOS INDIRECTOS POR REPROCESO.

Detalle

Consumo

anual Unidad

Valor

unitario

Valor

mensual

No. de

meses Total anual

Agua 117,588 M3 $ 1.69 $198,427.64

E. eléctrica 20,690,641 Kw - hr $0.08 $1,655,251.28

Combustible 60000 Galones $0.60 $36,000 12 $432,000.00

TOTAL $2,285,678.92

Fuente:  Departamento de Producción.

Elaborado por: Nieves Quiñónez  Wilmer Daniel.

Nota: En los cuadros de la página 36 y 37 se hace referencia sobre la forma

como se obtuvo los costos de agua y energía eléctrica.

Los costos de combustibles, agua y suministro eléctrico, conforman el

14,85% de los costos indirectos, porcentaje que se ha obtenido de dividir el



costo total anual de estos rubros ($ 2,285,678.92) por el total de costos

indirectos ($ 15,393,474.36).

Los consumos anuales y los valores totales pagados han sido

proporcionados por el Departamento de Mantenimiento General.

En los siguiente cuadros se muestran las variaciones de estos rubros.

CUADRO No. 10

CONSUMO DE AGUA EN M3. AÑO 2002.

Meses Consumo Valor

m3 Pagado

Ene-02
8,432

$13,146.77

Feb-02 8,432 $14,146.26

Mar-02 8,432 $14,886.88

Abr-02 9,800 $17,394.70

May-02 12,355 $22,774.40

Jun-02 11,415 $23,666.50

Jul-02 10,159 $17,981.24

Ago-02 10,981 $18,319.86

Sep-02 12,043 $20,753.06

Oct-02 7,941 $12,380.66

Nov-02 6,212 $8,110.65



Dic-02 11,386 $14,866.66

TOTAL 117,588 $198,427.64

Fuente:  Departamento de Producción.

Elaborado por: Nieves Quiñónez  Wilmer Daniel.

CUADRO No. 11

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN KW-HR. AÑO 2002.

Meses Consumo Valor

Kw - hr Pagado

Ene-02 1,700,148 $136,011.84

Feb-02 1,501,125 $120,090.00

Mar-02 1,724,196 $137,935.68

Abr-02 1,711,159 $136,892.72

May-02 1,745,472 $139,637.76

Jun-02 1,708,584 $136,686.72

Jul-02 1,800,359 $144,028.72

Ago-02 1,785,000 $142,800.00

Sep-02 1,746,998 $139,759.84

Oct-02 1,777,280 $142,182.40

Nov-02 1,702,200 $136,176.00

Dic-02 1,788,120 $143,049.60



TOTAL 20,690,641 $1,655,251.28

Fuente: Departamento de Mantenimiento General.

Elaborado por: Nieves Quiñónez Wilmer Daniel.

Según información proporcionada por el Departamento de Producción de

CRIDESA, el porcentaje de material que se pierde al ser reprocesado,

alcanzaría de un 10 al 20%. Para la realización de este análisis se ha tomado

el promedio entre estas dos cantidades, que asciende al 15%.

El sueldo del personal eventual, se lo ha tomado del rol de pago de los

trabajadores que son contratados por la empresa, información que ha sido

proporcionada por el Departamento de Contabilidad. Este departamento

también ha proporcionado los costos anuales de energía eléctrica, combustible

y agua.

CUADRO No. 12

PERDIDA TOTAL POR REPROCESO.

Referencias Porcentaje

de
Millares

Millares
Pérdida / Mano de

Costos

defectos producidas Reproce Reproceso Obra Indirectos

del total de

unid.

sadas Material

Directo

Directa 63.69%

L-41 2.50% 48,243.975 4,824.397 $29,519.18 $2,537.07

E-4103 0.20% 19,297.589 385.950 $2,165.73 $186.14

C-7420 0,61% 23,157.107 1,273.641 $6,000.80 $515.75

C-7470 1.04% 28,946.384 2,026.241 $18,929.64 $1,626.94

G-20864 0.15% 9,648.795 289.464 $5,187.54 $445.85

GX-20844 0.20% 38,595.179 385.954 $3,070.18 $263.87



Otros 0.05% 25,086.866 100.041

4,75% 192,975,895 9,285,688 $64,873.07 $27,200 $5,575.62

Fuente: Cuadros No. 6 al 11.

Elaborado por: Nieves Quiñónez  Wilmer Daniel.

 Pérdida total del reproceso: $ 64,873.07 + 27,200.00 + 5,575.62

 Pérdida total del reproceso: $ 97,648.69.

Posteriormente se ha realizado el siguiente cuadro que muestra el costo

total de la pérdida por Reproceso:

CUADRO No. 13

COSTOS DESGLOSADOS POR REPROCESO.

Costo asignable Pérdida por Mano de
Pérdida por

Total de

a sum. Eléctr. Reproceso obra Reproceso Pérdida por

comb, agua 4.75% Directa 15% M.D. Reproceso

14.85%

$53,423.90 $2,537.07 $29,519.18

$3,919.54 $186.14 $2,165.73

$10,860.27 $515.75 $6,000.80

$34,258.92 $1,626.94 $18,929.64

$9,388.43 $445.85 $5,187.54

$5,556.42 $263.87 $3,070.18



$117,407.49 $5,575.62 $27,200.00 $64,873.07 $97,648.69

Finalmente el costo por reproceso ha ascendido a:

Costo de reproceso = $ 5,575.62 + $ 27,200.00 + $ 64,873.07 = $
97,648.69

Problema No. 2: Poca capacidad de producción en la línea de formado.

De acuerdo al balance de líneas que se ha descrito en el capítulo II, se

halló que el horno abastece con 82,250 toneladas, mientras que la línea de

formado tiene una capacidad de 71,060 toneladas.

Esto significa que existiría un déficit de 11,190 toneladas.  Por otra parte, la

proyección para el próximo año, alcanzó la cifra de 74,606.1 toneladas, lo que

significa que el horno trabajará al:

Eficiencia proyectada del horno =
74,606.1 ton.

= 90.71%
82,250 ton.

Eficiencia proyectada del horno = 74,606.1 ton. / 82,250 ton. = 90,71%.

Mientras tanto, la línea de formado no podrá abastecer la demanda que se

proyecta abastecer en el mercado nacional e internacional. Esta demanda que

no podría ser satisfecha por la falta de capacidad de la línea de formado será

de:

Demanda que no podrá ser abastecida = 74,606.1 ton. - 71,060 ton. =

3.546.1 toneladas.

Esto significa que la empresa no recibirá utilidades, porque dejará de

vender 3,546.1 toneladas en el mercado nacional e internacional, si es que se

cumplen las proyecciones, realizadas en el capítulo I, que tienen un nivel de



confianza del 72,89%. Para determinar la pérdida de utilidades en la empresa

se ha tomado los precios de ventas y de costos de las unidades seleccionadas

y se ha establecido un promedio de utilidad por envase.

CUADRO No. 14

CALCULO DE UTILIDADES DEL PRODUCTO.

Tipo de
Unidades

producidas Costo por Total de Ingreso por Ingresos Utilidades

envase anualmente envase Costos envase Totales

Caminera 48,243,974 $0.12 $5,622,700 $0.15 $7,302,208 $1,679,508

Salsa de

tomate 19,297,590 $0.11 $2,062,598 $0.14 $2,678,698 $616,101

Boca ancha 23,157,107 $0.09 $2,078,200 $0.12 $2,698,961 $620,761

Vaso velero 28,946,384 $0.18 $5,150,922 $0.23 $6,689,509 $1,538,587

Guitig litro 9,648,795 $0.34 $3,293,678 $0.44 $4,277,504 $983,826

Pilsener 38,595,179 $0.15 $5,847,965 $0.20 $7,594,759 $1,746,795

TOTALES 167,889,029 $24,056,062 $31,241,640 $7,185,577

Fuente: Departamento de Contabilidad de CRIDESA.

Elaborado por: Nieves Quiñónez  Wilmer Daniel.

Utilidad promedio =
Utilidad total

Unidades producidas anualmente

Utilidad promedio =
$ 7.185,577.10

167,889,028.65

Utilidad promedio = $ 0.04 por envase.



Para determinar el número de envases que se producirían con 3,546.1

toneladas, se efectúa la siguiente relación:

65,304 ton. 192,975,895 unid.
3,541.6 ton. X

X  = 3,541.6 x 192,975,895
65,304

X = 10,465,568 unidades.

Las utilidad que la empresa no percibirá en el año proyectado serán:

 Utilidades que no recibirá la empresa = Unidades que no se venderán X Utilidad

promedio por unidad.

 Utilidades que no recibirá la empresa = 10,465,568 X $ 0.04.

 Utilidades que no recibirá la empresa = 10,465,568 X $ 0.04.

 Utilidades que no recibirá la empresa = $ 418,622.72.

De acuerdo a este análisis, la empresa dejaría de producir utilidades que

ascienden a un monto de $ 418,622.72.

Problema No. 3: Reprogramación de la Producción.

La reprogramación de la producción, trae como consecuencia pérdida de

tiempo, puesto que el proceso demora más de lo normal, debido a que se debe

realizar cambios de referencia (matrices).

Un cambio de matriz tiene una duración promedio de 2.5 horas. Para

cuantificar las pérdidas que generó esta problemática se ha elaborado un

cuadro:



CUADRO No. 15

TIEMPO PERDIDO POR REPROGRAMACIONES DE LA PRODUCCIÓN.

Periodo Frecuencia Horas perdidas Total

de por Cada Horas

Reprogramación Reprogramación Perdidas

11 -17 Nov 5 veces 2.5 12.5

18 - 24 Nov 4 veces 2.5 10

25 - 01 Dic 6 veces 2.5 15

02 - 08 Dic 5 veces 2.5 12.5

TOTAL MENSUAL 20 veces 10 50

TOTAL ANUAL 600

Elaborado por: Nieves Quiñónez  Wilmer Daniel.

Cabe destacar que se pierden un promedio de 50 horas mensuales por

cambio de referencia, sin embargo, este tiempo improductivo solo afecta a la

línea que es objeto del cambio de matriz. La empresa trabaja 720 horas

mensuales. Si la paralización se da en una de las tres líneas, por motivo de

cambio de matriz, el porcentaje de paralización sería:

 % de Tiempo improductivo (Ineficiencia) por Reprogramaciones de la producción =

Tiempo improductivo mensual / Tiempo trabajo mensual.

 % de Tiempo improductivo (Ineficiencia) debido a Reprogramaciones de la

producción =   50 horas / (720 horas  X  3 líneas).

 % de Tiempo improductivo (Ineficiencia) debido a Reprogramaciones de la

producción =   2.31%.



Para cuantificar esta problemática, se ha considerado el sueldo de los

trabajadores, que es la pérdida económica que ocurre debido a las

reprogramaciones causadas por los cambios de matrices.

CUADRO No. 16

SUELDO POR HORA.

Descripción Sueldo mensual
Horas laborables al

mes

Sueldo / hora

Operadores $300.00 / mes 176 horas / mes $1.70

Elaborado por: Nieves Quiñónez  Wilmer Daniel.

Existen 60 trabajadores en las tres líneas de trabajo, divididos en 20

personas por turno y 7 operadores por cada línea de producción.

Se conoce que se pierden un promedio de 600 horas anuales en las tres

líneas de producción, entonces se realiza el siguiente cálculo.

CUADRO No. 17

PERDIDA POR REPROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCION.

Descripción
Horas

perdidas
No. de operadores

por línea
Sueldo /

hora
Pérdida
anual

Operadores
600 horas

anuales

7 operadores $ 1.70 $ 7,140.00

Elaborado por: Nieves Quiñónez  Wilmer Daniel.



En consecuencia las pérdidas anuales por Reprogramación de la

producción ascienden a $ 7,140.00.

Además, la paralización trae como consecuencia que se deje de producir,

lo que significa que se pierden utilidades debido a los productos que no se

venderán por que han sido elaborados. Para cuantificar esta problemática, se

ha considerado una mejora en el tiempo que se pierde cuando se cambia una

matriz, para realizar el cambio de referencia. Este tiempo se lo estima

actualmente en 2.5 horas, según el cuadro anterior, sin embargo, puede ser

reducido en media hora, es decir, el nuevo tiempo de paralización por parada

para cambiar una matriz pasaría a ser de 2 horas.

CUADRO No. 18

FRECUENCIA DE REPROGRAMACIÓN EN HORAS.

Periodo Frecuencia Horas perdidas Total

de por Cada Horas

Reprogramación Reprogramación Perdidas

11 -17 Nov 5 veces 2 10

18 - 24 Nov 4 veces 2 8

25 - 01 Dic 6 veces 2 12

02 - 08 Dic 5 veces 2 10

TOTAL MENSUAL 20 veces 8 40

TOTAL ANUAL 480

Elaborado por: Nieves Quiñónez  Wilmer Daniel.



En el cuadro que se ha presentado se detecta que el tiempo de paralización

podría ser reducido de 50 horas mensuales a 40 horas mensuales, es decir, en

10 horas, lo que significa un nuevo índice de paralización correspondiente a:

 % de Tiempo perdido debido a Reprogramaciones de la producción =   Tiempo de

reprogramación mensual / Tiempo de trabajo mensual.

 % de Tiempo improductivo (Ineficiencia) debido a Reprogramaciones de la

producción =   40 horas / (720 horas  X  3 líneas).

 % de Tiempo improductivo (Ineficiencia) debido a Reprogramaciones de la

producción =   1.85%.

Luego, el tiempo recuperado será de:

 Tiempo recuperado = 2.31% - 1.85%

 Tiempo recuperado = 0.46%.

El tiempo recuperado sería en un 0.46%, es decir, se procesaría parte de la

producción que no se está realizando. Para conocer la cantidad de unidades

que se recuperarían se ha efectuado el siguiente cálculo:

 Unidades no procesadas = Porcentaje de recuperación de paros  X  No. de

unidades procesadas.

 Unidades no procesadas = 0.46%  X  192,975,895.

 Unidades no procesadas = 887,689.

 Utilidades que no recibe la empresa = Unidades que no se procesan X Utilidad

promedio por unidad.

 Utilidades que no recibe la empresa = 887,689 X $ 0.04.

 Utilidades que no recibe la empresa = $ 35,507.56.

De acuerdo a este análisis, la empresa dejaría de producir utilidades que

ascienden a un monto de $ 35,507.56.

Si este valor se suma a la pérdida por mano de obra improductiva, se tiene

la siguiente cifra:



 Pérdida total anual por reprogramación de la producción = $ 7,140.00 + $

35,507.56.

 Pérdida total anual por reprogramación de la producción = $ 42,647.56.
Problema No. 4: Falta de stock de materiales y repuestos.

A pesar, de que es un problema muy poco común, suelen presentarse

paralizaciones de la producción porque no existen repuestos o algún material o

insumo necesario para la marcha normal del proceso productivo.

Para cuantificar las pérdidas que generó esta problemática se ha elaborado

un cuadro:

CUADRO No. 19

TOTAL DE HORAS PERDIDAS.

Periodo
Frecuencia Horas perdidas Total

de por Cada Horas

Demoras Vez Perdidas

11 -17 Nov 1 vez 3 3

18 - 24 Nov 0 veces 0 0

25 - 01 Dic 0 veces 0 0

02 - 08 Dic 2 veces 1 2

TOTAL MENSUAL 3 veces 4 5

TOTAL ANUAL 60

La demora causada por falta de stock de repuestos o de insumos, provoca

la paralización de las tres líneas.



Realizando similar análisis que se efectuó para conocer el índice de

ineficiencia que generó la problemática anterior, se tiene:

 % de Tiempo improductivo (Ineficiencia) debido a Demoras por falta de stock de

materiales o repuestos  =   Tiempo improductivo mensual / Tiempo de trabajo

mensual.

 % de Tiempo improductivo (Ineficiencia) debido a Demoras por falta de stock de

materiales o repuestos  =   5 horas / 720 horas.

 % de Tiempo improductivo (Ineficiencia) debido a Demoras por falta de stock de

materiales o repuestos  =  0.69%.

Para cuantificar esta problemática, se ha considerado el sueldo de los

trabajadores, que es la pérdida económica que ocurre debido a las demoras

por falta de stock de materiales o repuestos. Conociendo que existen 60

trabajadores en las tres líneas de trabajo, divididos en 20 personas por turno,

se tiene el siguiente cálculo.

CUADRO No. 20

PERDIDA ANUAL POR FALTA DE STOCK DE MATERIALES Y
REPUESTOS.

Descripción
Horas

perdidas
No. de operadores

por turno
Sueldo por

hora Pérdida anual

Operadores
60 horas

anuales

20 operadores $ 1.70 $ 2,040.00

En consecuencia las pérdidas anuales por Reprogramación de la

producción ascienden a $ 2,040.00.



Cabe destacar, que de acuerdo al capítulo II, numeral 2.7., eficiencia de la

producción, la eficiencia asciende al 91,89%. Esto indica que existe un 8.11%
de ineficiencia, causados por los siguientes factores:

 Indice de Reproceso de producto = 4.75%.

 Paralizaciones por Reprogramación de la Producción = 2.31%.

 Paralizaciones por Falta de stock de materiales y repuestos = 0.69%.

Luego la ineficiencia de la producción será de:

 Ineficiencia de la producción = 4.75% + 2.31% + 0.69%

Ineficiencia de la producción = 7.75%.

El restante 0.36% ha sido ocasionado por fallas en las máquinas

formadoras. Aunque no es frecuente observar paralizaciones en las

maquinarias, actualmente, debido a los planes de mantenimiento adoptados

por la empresa, que han sido eficientes, sin embargo, se producen algunos

paros por este motivo, que sin embargo, no constituyen un grave problema en

este estudio.

4.2. INCIDENCIA ECONOMICA DE LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN EL
ESTUDIO.

Para detectar las principales problemáticas que afectan al estudio se ha

empleado el Análisis de Pareto, el cual indica cuales son las principales

problemáticas que ocasionan las mayores pérdidas para la empresa.

CUADRO No. 21

DIAGRAMA DE PARETO.



Problema

Perdidas
Generadas Porcentaje Porcentaje

Acumulado

Poca Capacidad de Producción en línea

de Formado $418,622.72 74.63% 74.63%

Altos índices de Reproceso $97,648.69 17.41% 92.03%

Reprogramación de la Producción $42,647.56 7.60% 99.64%

Falta de stock de materiales y repuestos $2,040.00 0.36% 100.00%

TOTAL $560,958.97 100.00%

Elaborado por: Nieves Quiñónez  Wilmer Daniel.
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El Diagrama de Pareto, expresa que la principal problemática que atraviesa

la empresa ha sido la Poca capacidad de producción en la línea de formado,

con un 74.63% de participación de pérdidas entre los factores que afectan a la

productividad de la producción de envases de vidrio.



Le sigue en importancia los altos índices de Reproceso, con el 17.41% de

participación. Ambos problemas ocasionan el 92.03% de las pérdidas que se

han generado en la empresa en el año 2002.

4.3. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS QUE GENERAN LOS DOS PRINCIPALES
PROBLEMAS.

Las causas para que se produzcan los dos principales problemas que

afectan la productividad de la empresa, se detallan en los siguientes gráficos

Causa – efecto.

4.3.1. PRINCIPALES CAUSAS PARA QUE SE PRODUZCAN ALTOS
ÍNDICES DE REPROCESO.

Maquinarias: Debido a las fallas en las líneas 2 y 3 de formado. Lo que a

su vez es ocasionado por defectos en las matrices. Para detallar con mayor

claridad se ha tomado los datos de reproceso para cada línea de producción en

el periodo de cuatro semanas.
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Fuente: Departamento de Producción.

Elaborado por: Nieves Wilmer.
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Elaborado por: Nieves Wilmer.

Puede observarse en las gráficas, que las líneas que adolecen de mayor

porcentaje de reproceso son la A2 y la A3, las cuales se dedican a la

elaboración de botellas para licores, en especial la línea A3, que ha registrado

la mayor cantidad de envases defectuosos en las últimas dos semanas.

Diseño: Debido al tipo de producto que se elabore en las líneas de

producción, se pueden producir daños, por la forma que tenga dicho envase,

como por ejemplo, la caminera que es la de mayor porcentaje de reproceso,

según el análisis del problema No. 1, realizado en este capítulo, posee una

forma rectangular, y es fabricado en las líneas 2 y 3, lo que da la pauta para

asignar la causa del problema al tipo de producto que se elabore en cada línea.

De esto se desprende que los defectos se producen por el tipo de envase

que se procese. En resumen:



 El índice de reproceso (4,75%) sobrepasa el límite establecido por la empresa

(2,5%) en 2,25%, es decir, el doble de productos defectuosos esperados en el

proceso de producción.

 La línea A3, que produce envases para licores, es la que registra la mayor

cantidad de reproceso (11,85% en la tercera semana considerada).

 El reproceso afecta a la eficiencia de producción.

Mano de obra: Por inexperiencia del personal, el cual es contratado muy a

menudo, puesto que el requerimiento de trabajadores aumenta, por que la

persona abandona su puesto de trabajo, buscando una empresa que tenga una

mejor política de sueldos o un mejor ambiente de trabajo.

La contratación de personas nuevas, trae como consecuencia inexperiencia

y repetición del trabajo (Reproceso).

Supervisión: La Supervisión en el lugar de trabajo, se la realiza cada

media hora, tomando un set de muestras de forma aleatoria, sin embargo, en

este tiempo, ya se ha producido gran cantidad de reproceso, por tal motivo,

debe ser menor la frecuencia de muestreo de envases.

4.3.2. PRINCIPALES CAUSAS PARA QUE SE HAYA PRODUCIDO POCA
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN EN LA LINEA DE FORMADO:

Maquinarias: La línea de formado no abastece el volumen de producto

semielaborado que envía el horno, lo que se ha mostrado en el balance de

líneas, efectuado en el capítulo II. Este desbalance es causado por que la línea

2 de formado tiene 6 secciones, mientras que las restantes líneas de formado

tienen 8 secciones.

Demanda: La proyección realizada en el capítulo I, indica que para el año

2003, las ventas serán altas, temiéndose que la producción no la abastezca,

debido a que la línea de formado llegando al 100% de su capacidad de trabajo,

no abastecerá los requerimientos del Departamento de Ventas. Además el

método de proyección tiene una confiabilidad del 72,89%, es decir, es alta.



Dirección: Los principales directivos de la empresa no se han preocupado

por implementar acciones a favor de incrementar la producción de la empresa.

El principal motivo de ello ha sido la falta de preocupación.

Método: Debido a que se calcula un mayor tiempo de lo normal, puesto

que el Departamento de Producción cuenta con las Reprogramaciones, se

ocasionan los cuellos de botellas entre el horno y la línea de formado.

MATRIZ DE ANÁLISIS FODA: ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES.

FORTALEZAS DEBILIDADES

- Ubicación estratégica. - Dirección no ha

efectuado la planeación

estratégica.

- Infraestructura física. - Inexperiencia del recurso

humano.

- Tecnología adecuada

(semiautomática).

- Métodos inadecuados

para supervisar y controlar

los procesos que genera

altos índices de

reproceso.

- Capacidad financiera. - Desbalance entre líneas

OPORTUNIDADES

- CRIDESA no tiene

competidores a nivel

nacional.

- Incrementar la

capacidad de

producción.

- Inversión en equipos

para incrementar la

capacidad de

producción.

- Adecuación en la línea

de formado para

balancear esta línea

con el horno.

- Incrementar el ancho

de la bandas

transportadoras de

envases.

- Proveedores nacionales

para recursos materiales.

- Incremento de la demanda

de bebidas gaseosas, jugos

y licores, mediante la

aparición de nuevos

productos.

- Precios competitivos de los

productos que procesa

CRIDESA

AMENAZAS



- Productos sustitutos:

Empaques de plástico, no

retornable, por lo general.

- Provisión de repuestos

en bodega bajo métodos

confiables.

- Campaña para toma de

conciencia del daño que

producen los envases no

retornables en el medio

ambiente.
- Proveedores de repuestos

de maquinarias, se

encuentran en el extranjero.

Elaborado por: Nieves Quiñónez  Wilmer Daniel.
4.4. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA.

Los principales problemas encontrados en el estudio son:

1) El desbalance existente entre el horno y la línea de formado, motivado por la poca

capacidad de producción de la última línea en mención, con respecto a la primera.

2) Altos índices de Reproceso.

Ambas problemáticas ocasionan el 92.03% de las pérdidas, según el análisis de

Pareto.

La causa de mayor peso, para la ocurrencia del primer problema en mención,  ha

sido la falta de un estudio de capacidades en las líneas de producción, puesto que los

altos Directivos de la empresa no han visualizado la alta proyección que tendrá la

demanda en los años posteriores, siempre y cuando la situación se mantenga como

hasta ahora. El índice de reproceso anual ha sobrepasado los límites en un 2,25%

(casi el doble de lo establecido, 2,50%). Las causas de mayor peso para que aquello

ocurra, se debe a la inexperiencia del recurso humano y a la falta de un método o

equipos para poder controlarlo antes de que ocasione grandes pérdidas.

Los capítulos posteriores de este estudio, tratarán de dotar a CRIDESA de

sistemas para poder aumentar la capacidad de producción de la línea de formado y

para poder controlar los índices de reproceso, reduciendo el porcentaje actual hasta

llevarlo al límite establecido por la empresa.



CAPITULO V



ANÁLISIS DE LAS SOLUCIONES.

5.1. PRESENTACIÓN DE LAS SOLUCIONES.

Las soluciones contempladas de acuerdo al capítulo anterior, es decir, con

los problemas identificados y analizados en el estudio son los siguientes:

 Problema: Poca capacidad de producción en la línea de formado.

 Solución: Aumento de las secciones de las líneas de formado.

 Objetivo de la Solución: Incrementar la producción de la empresa con el objeto

de aumentar los niveles de ventas de los productos que elabora, elevando la

competitividad en el mercado.

 Problema: Altos índices de reproceso.

 Solución: Implementación de una máquina MCAL, MULTIESTATION, en la línea

de producción 3.

 Objetivo de la Solución: Reducir el retenido (reproceso) que se genera en esta

línea, incrementando la productividad de la empresa.

5.2. ANALISIS DE LAS SOLUCIONES.

5.2.1. ANÁLISIS DE LA SOLUCION No. 1.

La solución No. 1 se refiere al aumento de la capacidad en la línea de

formado, mediante el incremento las secciones en una de las máquinas

formadoras, que pasaría a tener diez secciones, cuando actualmente tiene seis

secciones, acción con la cual se incrementará la competitividad en el mercado.

CUADRO No. 23

COSTOS DE ACCESORIOS POR AUMENTO DE LA CAPACIDAD EN LA LINEA DE
FORMADO.



Cant. Accesorios Descripción Costo Costo

Unitario Total

4 Blanks BB – SG $244.97 $979.88

4 Blanks BB – DG 174.53 $698.12

4 Blanks BB – DG NON – RD $269.51 $1,078.04

4 Blanks BB – TG 174.53 $698.12

4 Blanks PB – SG 248.85 $995.40

4 Blanks PB – DG 207.37 $829.48

4 Blanks NNPB – DG 207.54 $830.16

4 Blanks NNPB – TG 207.54 $830.16

4 Blanks NNPB – TG NON-RD 245.1 $980.40

4 Baffles BB – Dameron 71.07 $284.28

4 Baffles PB – Dameron 108.98 $435.92

4 Baffles NNPB – Dameron 121.32 $485.28

4 Moldes – SC BB – Round – Plain 394.77 $1,579.08

4 Moldes – SC PB – Round – Plain 494.23 $1,976.92

4 Moldes – SC NNPB – Round – Plain 394.99 $1,579.96

4 Moldes – SC BB – Irregular – Plain 496.27 $1,985.08

4 Moldes – SC BB – Irregular – Decorated 437.89 $1,751.56

4 Moldes – SC BB – Round – Decorated 412.3 $1,649.20

4 Moldes – SC PB – Round – Decorated 458.86 $1,835.44

4 Moldes – SC PB – Round – Decorated + Handle 704.87 $2,819.48

4 Moldes – SC NNPB – Round – Decorated 454.96 $1,819.84

4 Moldes – DC BB – Round – Plain 932.65 $3,730.60

4 Moldes – DC PB – Round – Lettered 985.45 $3,941.80



4 Moldes – DC PB – Round – Plain 829.94 $3,319.76

4 Moldes – DC BB – Irregular – Plain 1244.53 $4,978.12

4 Moldes – DC BB – Round – Decorated 1038.57 $4,154.28

4 Moldes – DC PB – Round – Decorated 914.2 $3,656.80

4 Moldes – DC NNPB – Round – Plain 1038.29 $4,153.16

4 Moldes – DC NNPB – Round – Decorated 1121.97 $4,487.88

4 Moldes – DC NNPB – Irregular – Plain 1240.37 $4,961.48

4 Moldes – TC BB – Round – Plain 1721.35 $6,885.40

4 Moldes – TC PB – Round – Decorated 1371.3 $5,485.20

4 Thimbles Hierro 20.83 $83.32

4 Thimbles Acero 42.05 $168.20

4 Blowheads CI / INS 70.74 $282.96

4 Blowheads Hierro 40.05 $160.20

4 Blowheads Stainless Steel / Dameron 56.66 $226.64

4 Colling Tubes 62 Process 52.59 $210.36

4 Colling Tubes NNPB 32 $128.00

4 Bottom Plates SG – w/o Vacuum – Iron 107.53 $430.12

4 Bottom Plates DG – w/o Vacuum – Iron 78.47 $313.88

4 Bottom Plates DG – w/o Vacuum – Iron NON –

RD

90.87 $363.48

4 Bottom Plates TG – w/o Vacuum – Iron 78.47 $313.88

4 Bottom Plates TG – w/o Vacuum – Iron NON – RD 90.87 $363.48

4 Bottom Plates DG – whit Vacuum – Iron 103.26 $413.04

4 Bottom Plates NNPB – XX 154.2 $616.80

4 Embudos Non – Round – Small Quantly Iron 62.25 $249.00

4 Embudos Iron 41.5 $166.00

4 Embudos Stainless Steel / Dameron 59.89 $239.56



4 Plungers PB – SG Metalized 116.51 $466.04

4 Plungers PB – DG Metalized 91.57 $366.28

4 Plungers PB – DG Tungsten 160 $640.00

4 Plungers BB – Metalized 37.56 $150.24

4 Plungers BB – Dameron 45.91 $183.64

4 Plungers NNPB – Tungsten 120 $480.00

4 Plungers HE – Metalized 91.57 $366.28

4 Anillo guía BB – Iron 21.7 $86.80

4 Anillo guía BB – Dameron 26.26 $105.04

4 Anillo guía PB – Iron 33.38 $133.52

4 Anillo guía PB – Dameron 39.04 $156.16

4 Anillo guía NNPB – Dameron 40.49 $161.96

4 Neck Rings BB – SG – XX 75.42 $301.68

4 Neck Rings BB – DG – Iron 37.41 $149.64

4 Neck Rings BB – DG – XX 47.14 $188.56

4 Neck Rings PB – SG – Iron 87.07 $348.28

4 Neck Rings PB – SG – XX 117.84 $471.36

4 Neck Rings PB – DG – Iron 70.45 $281.80

4 Neck Rings PB – DG – XX 98.99 $395.96

4 Neck Rings NNPB – XX 100.02 $400.08

SUBTOTAL $21,609.63 $86,438.52

IVA 12% $10,372.62

TOTAL $96,811.14

Fuente: Departamento de Molde.

Elaborado por: Nieves Quiñónez  Wilmer Daniel.



En lo que se refiere al Recurso Humano se tiene los siguientes

requerimientos.

CUADRO No. 24

COSTOS DE MANO DE OBRA POR AUMENTO DE LA CAPACIDAD EN LA LINEA
DE FORMADO.

CANTIDAD
DESCRIPCIÓN

Duración C. Unitario Costo Total

1 5 días (DOLARES) (DOLARES)

1

Técnico de la Owens

Illinois 15 $10,000.00 $10,000.00

1 Ing. Mecánico 15 $2,000.00 $2,000.00

2 Electricista 15 $500.00 $1,000.00

1 Técnico Electrónico 15 $550.00 $550.00

3 Soldadores 15 $400.00 $1,200.00

5 Ayudantes 15 $340.00 $1,700.00

TOTAL $16,450.00

Fuente: Departamento de Producción.

Elaborado por: Nieves Quiñónez  Wilmer Daniel.

Los restantes materiales indirectos que son necesarios para la realización

del trabajo de aumento de las cuatro secciones en la línea de formado, se los

menciona a continuación:

CUADRO No. 25

COSTOS INDIRECTOS POR AUMENTO DE LA CAPACIDAD EN LA LINEA DE
FORMADO.



DESCRIPCION
UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO TOTAL

(DOLARES) (DOLARES)

Soldadura 60 - 11 Kilogramo 20 $4.50 $90.00

Soldadura especial Kilogramo 10 $9.00 $90.00

Aceite Lubricante Galón 4 $5.50 $22.00

Grasa Kilogramo 4 $2.00 $8.00

Pintura Galón 20 $7.00 $140.00

Diluyente Galón 20 $5.00 $100.00

TOTAL $450.00

Fuente: Bodega de Materiales y Repuestos.

Elaborado por: Nieves Quiñónez Wilmer Daniel.

Finalmente la inversión necesaria para llevar a cabo la propuesta del

aumento de las cuatro secciones se presenta en el siguiente cuadro:

CUADRO No. 26

COSTOS TOTALES POR AUMENTO DE LA CAPACIDAD EN LA LINEA DE
FORMADO.

DESCRIPCION INVERSIÓN (DOLARES)

Equipos y accesorios $96,811.14

Mano de obra $16,450.00

Materiales y suministros $450.00

TOTAL
$113,711.14



La inversión que se necesita para aumentar cuatro secciones a la máquina

formadora que consta de seis, asciende a $113,711.14.

Procedimiento para el aumento de secciones de la formadora. – El

procedimiento para aumentar cuatro secciones en la formadora consiste en los

siguientes pasos:

1) Colocación de Moldes.

2) Ensamble y Ajuste de Bottom Plates.

3) Ensamble y Ajuste de Plungers.

4) Ajuste con anillos guías.

5) Colocación de embudos.

6) Ensamble y ajuste de Blanks.

7) Ensamble y Ajuste de Baffles.

8) Montaje de Colling Tubes.

9) Ensamble de Blowheads.

10) Ajuste de Neck Rings.

11) Inspección final.

12) Prueba.

13) Puesta en marcha.

GRAFICA No. 12.

DIAGRAMA PARA EL MONTAJE DE ELEMENTOS DE LAS SECCIONES DE
LA FORMADORA.



Fuente: Departamento de Producción.

Nota: Estos pasos han sido desarrollados siguiendo la recomendación del

Departamento de Producción y de Reparación de Máquinas.

Ventajas de la solución:

Con el aumento a diez secciones de la máquina formadora que tiene seis

secciones, la producción se incrementaría en la siguiente proporción:

Actualmente la capacidad de la máquina formadora de seis secciones

asciende a 57 toneladas por día, mientras que la capacidad de la de ocho

secciones es de 76 toneladas por día.

 Capacidad de máquina formadora de ocho secciones: 76 toneladas por día.

DIAGRAM MECHANIC ELEMENTS
FORMING



 Capacidad de máquina formadora de seis secciones: 57 toneladas por día.

 Diferencia de secciones entre formadora de 8 y de 6 secciones = 2 secciones.

 Diferencias de capacidades entre formadora de 8 y de 6 secciones = 19 toneladas

por día.

Esta operación indica que por cada 2 secciones la máquina produce 19

toneladas por día, lo que significa que en cuatro secciones produciría el doble,

es decir, 38 toneladas por día.

Si la empresa labora ininterrumpidamente en los 365 días del año,

descansando las máquinas los periodos de mantenimiento, que son  25 días al

año, entonces, se trabajarán 340 días al año. Luego, se efectúa la siguiente

operación:

 Capacidad anual aumentada de las cuatro secciones adicionales = 340 días  x  38

toneladas por día.

 Capacidad anual aumentada de las cuatro secciones adicionales = 12,920
toneladas anuales.

Si este valor es añadido a la capacidad actual, cifra que se ha expuesto en

el capítulo II, numeral 2.6, balance de líneas, se tiene la nueva capacidad de

las máquinas formadoras.

 Capacidad anual actual = 71,060 toneladas

 Capacidad anual propuesta = 71,060 toneladas + 12,920 toneladas

 Capacidad anual propuesta = 83,980 toneladas.

Esto indica que las máquinas formadoras podrán cubrir el material

semielaborado que envía el horno, cuya capacidad máxima es de 82,250

toneladas anuales.

Según la proyección de las ventas, se espera producir 74,606.10 toneladas

para el próximo año, lo que significa un incremento de la producción de:



 Incremento de la producción = (Producción propuesta / producción actual)-1

 Incremento de la producción = (74,606.10 toneladas / 65.304 toneladas) – 1

 Incremento de la producción = 1.14 - 1

 Incremento de la producción = 0.14

 Porcentaje de incremento de la producción = 0.14 * 100

 Porcentaje de incremento de la producción = 14.00%.

5.2.2. ANÁLISIS DE LA SOLUCION No. 2.

El objetivo de esta solución es controlar el reproceso que se produce en la

línea de formado No. 3 que realiza mayor cantidad de envases no redondos,

con el objeto de reducir el reproceso de producto hasta mantenerlo en niveles

inferiores del 2%. Para el efecto, se considera una máquina que tenga las

siguientes características:

CUADRO No. 27

COSTO DE MAQUINA MCAL MULTISTATION.

Designación Cantidad Costo Costo

Unitario Total

Máquinas de inspección del vidrio y sus
refacciones

1 $125,541.76 $125,541.76

Armazón mecánico de Multistation con: a)
estación chocked neck para detectar y rechazar

cuello obstruido. b) LNMC para leer códigos
alfanuméricos de moldes. c) Separador de
envases de banda para dar el paso de los

envases.

1 $79,273.49 $79,273.49

MCAL Turbo 1i - Máquina de inspección para
envases redondos y no redondos para las

paredes, incluye 3 cámaras

1 $4,738.55 $4,738.55

Neon L 18W/60 (repuesto MCAL) 25 $5.03 $125.75

Correa 170 XL 1 $5.18 $5.18

Reflector TKS 1 $19.51 $19.51



Placa difusora 3700 2 $24.85 $49.70

Placa difusora central 3700 1 $32.62 $32.62

Ballast 2 X 32W 1 $76.22 $76.22

Cristal Protector 2 $110.68 $221.36

Electroválvula repuesto MCAL 1 $184.46 $184.46

Electroválvula repuesto Choked neck 1 $184.46 $184.46

Correa 8 M 128 1 $299.26 $299.26

Convertidor de frecuencia 1 $612.85 $612.85

Codificador GH 1 $737.40 $737.40

Correa esponja 4 $194.98 $779.92

Cristal Protector 2 $36.44 $72.88

Cable Video 1 $74.70 $74.70

Jego anillos 1 $129.12 $129.12

Cristal Protec 2 $110.68 $221.36

Lente PL-CX-D5 1 $229.59 $229.59

Tubo Flash MVS 1 $682.21 $682.21

Subtotal $214,292.35

IVA 12% $25,715.08

TOTAL $240,007.43

Fuente: Departamento de Proyectos.

El monto de la inversión en esta maquinaria asciende a $ 240,007.43, el

cual incluye los gastos de instalación y montaje, que corren a cargo de la

empresa proveedora del equipo. También la empresa pone a disposición a uno

de sus técnicos para que imparta el conocimiento adecuado, para que el

personal de la planta pueda operar la maquinaria en estudio.

La maquinaria en estudio debe ser montada en un lugar que facilite el

recorrido de los productos que serán controlados por el equipo que se desea

adquirir. Además debe conservarse la secuencia del proceso, habida cuenta

que su disposición es por producto.



Por los motivos expuestos, la maquinaria que se desea adquirir debe ser

montada inmediatamente después de las líneas de formado. Una vez que los

envases han pasado por este control, entonces, van al área de decorado y

finalmente a la sección de paletizado, en donde se procede a su empaque final.

En el anexo No. 12 se presenta el diagrama propuesto de planta, en el cual se

puede apreciar el sitio en el que estará ubicada la maquinaria en análisis. Por

otra parte, en el proceso de producción debe añadirse las acciones que se

ejecutarán en la máquina en análisis. Para el efecto se ha descrito el siguiente

procedimiento:

a) Los envases ya elaborados, en la línea de formado, pasan a las archas de

recocido y luego a las máquinas FP, tal como se aprecia en el anexo No. 4.

b) Luego, los envases son transportados mediante cadenas transportadoras

metálicas hacia las máquinas MCAL Multiestation, las cuales tendrán la

función de inspeccionar los envases redondos y no redondos, rechazando

los productos defectuosos.

c) Una vez en la superficie de las bandas transportadoras de la maquinaria,

los envases son capturados por un lente óptico, en su recorrido hacia las

decoradoras, los que necesitan ser decorados, y los restantes pasan

directamente a las paletizadoras.

d) El procedimiento para rechazar un envase, es a través de un sistema

computarizado, que está programado para rechazar envases con defectos,

como por ejemplo, manchas de grasa, piedras adheridas en la pared del

producto, vidrio fundido en el interior del envase, etc.

e) Los envases que son rechazados por el programa computarizado, son

empujados hacia un lado, por medio de un sistema de aire (chorro – soplo),

que se activa cuando ha sido detectado un envase con defectos. Los

restantes productos siguen la línea secuencial en la banda transportadora

hacia su siguiente destino.

GRAFICA No. 13FLUJOGRAMA PARA EL PROCEDIMIENTO DE
INSPECCION EN MAQUINA MCAL MULTIESTACION.
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En el anexo No. 13, se presenta el diagrama propuesto del análisis de las

operaciones del proceso y en el anexo No. 14 el diagrama propuesto de las

operaciones. En él se añaden las operaciones que se llevarán a cabo en la

máquina MCAL Multiestacion  que será controlada por un operador, él mismo

que pertenece a la planta de producción, puesto que el equipo es

completamente automatizado.

En el anexo No. 13, diagrama del análisis de las operaciones propuesto, se

puede apreciar que el número de inspecciones se ha reducido de 5 a 3, es

decir, en dos inspecciones. Mientras que, se ha eliminado la demora sufrida por

paralizaciones en la formación de envases, que se presenta especialmente en

la línea 3. Cabe añadir, que se puede presentar reproceso de producto, pero,

se espera una reducción del porcentaje hasta alcanzar los límites fijados por la

empresa que es inferior al 2%.

Proceso de decorado de
envases

2 2



CAPITULO VI



ESTUDIO ECONOMICO DE LAS SOLUCIONES.

6.1. ANÁLISIS FINANCIERO DE LAS SOLUCIONES.

La inversión necesaria para aplicar la propuesta planteada y analizada en el

capítulo anterior, es la siguiente:

CUADRO No. 28

COSTO TOTAL DE LAS SOLUCIONES.

Solución
Detalle

Monto

en dólares

1 Aumento de secciones de la máquina formadora $113,711.14

2 Adquisición de Máquina MCal Multiestation $240,007.43

TOTAL $353,718.57

Fuente: Capítulo V.

Elaborado por: Nieves Quiñónez  Wilmer Daniel.

La propuesta será financiada a través de la petición de un préstamo por el

45% de la inversión a una entidad financiera, cuya tasa de interés será del

18.50% anual (1,54% mensual), pagaderos a 1 año, con dividendos

mensuales.

En el siguiente cuadro se detalla la amortización del préstamo bancario:



CUADRO No. 29

DATOS DEL PRESTAMO BANCARIO.

Detalle Descripción

Fecha del préstamo: Ene-04

Préstamo (45% costo de activos) P: $159,173.36

Tasa de descuento anual: 18.50%

Forma de pago: Mensual

Tasa de interés i: 1.54%

Número de pagos n: 12

Elaborado por: Nieves Quiñónez  Wilmer Daniel.

Pago =
C  x  i

1 - (1+I)-n

Pago = $ 159,173.36  x  1.54%
1 – (1+1,54%)-12

Pago = $ 14,630.92.

Con el resultado obtenido se procede a la tabulación de los pagos, par

determinar el costo financiero.

El cuadro que se elaborará a continuación es reflejo de lo mencionado en el

párrafo anterior.



CUADRO No. 30

TABLA DE AMORTIZACION.

Fecha
n

C inicial
Interés i Pago Saldos

Dic-03 0 $159,173.36 C + i - Pago

Ene-04 1 $159,173.36 $2,453.92 $14,630.92 $146,996.37

Feb-04 2 $146,996.37 $2,266.19 $14,630.92 $134,631.64

Mar-04 3 $134,631.64 $2,075.57 $14,630.92 $122,076.30

Abr-04 4 $122,076.30 $1,882.01 $14,630.92 $109,327.39

May-04 5 $109,327.39 $1,685.46 $14,630.92 $96,381.94

Jun-04 6 $96,381.94 $1,485.89 $14,630.92 $83,236.92

Jul-04 7 $83,236.92 $1,283.24 $14,630.92 $69,889.24

Ago-04 8 $69,889.24 $1,077.46 $14,630.92 $56,335.78

Sep-04 9 $56,335.78 $868.51 $14,630.92 $42,573.37

Oct-04 10 $42,573.37 $656.34 $14,630.92 $28,598.80

Nov-04 11 $28,598.80 $440.90 $14,630.92 $14,408.78

Dic-04 12 $14,408.78 $222.14 $14,630.92 $0.00

Total $16,397.63 $175,570.99

Elaborado por: Nieves Quiñónez  Wilmer Daniel.

La suma de los intereses, genera un costo de $ 16,397.63, cifra que

representa el gasto financiero de la propuesta.

6.2. CALCULO DEL TIR Y DEL VAN.



La Tasa Interna de Retorno se calcula utilizando los valores del flujo de caja

y aplicando la herramienta que se denomina función (Fx), que se encuentra en

la barra de herramientas del programa Excel.

Para el efecto debe calcularse los flujos de cajas anuales, mediante la

diferencia entre los ingresos y los gastos, considerando la inversión inicial que

requiere la propuesta:

El TIR obtenido mediante la herramienta funciones del programa Excel es

de 99.02%, mientras que el Valor Actual neto es de $ 1,675,188.89.

Con la utilización de la siguiente fórmula se podrá determinar si el resultado

obtenido es correcto.

 P =   F  (1+i)-n

Siendo: P el valor de la inversión inicial, F el flujo de caja anual, i es el

interés anual del 18.5%, n es el número de periodos considerados en la

propuesta. En el siguiente cuadro se opera la fórmula establecida para la

determinación de la Tasa Interna de Rendimiento TIR, con los valores de los

flujos de caja obtenidos en el cuadro anterior y la tasa de interés TIR que

satisface la ecuación que es del 99%.

CUADRO No. 32

DETERMINACIÓN DE LA TASA INTERNA DE RENDIMIENTO TIR.

Años
Inversión

Flujos de caja Fórmula Interés i P

n Inicial
F

TIR 99%

0 $353,718.57

1 $343,486.68 P = F       (1+i)-n 99.00% $172,606.37



2 $359,884.31 P = F       (1+i)-n 99.00% $90,877.58

3 $359,884.31 P = F       (1+i)-n 99.00% $45,667.13

4 $359,884.31 P = F       (1+i)-n 99.00% $22,948.30

5 $359,884.31 P = F       (1+i)-n 99.00% $11,531.81

6 $359,884.31 P = F       (1+i)-n 99.00% $5,794.88

7 $359,884.31 P = F       (1+i)-n 99.00% $2,912.00

8 $359,884.31 P = F       (1+i)-n 99.00% $1,463.32

TOTAL $353,801.39

Elaborado por: Nieves Quiñónez  Wilmer Daniel.

Como se pude apreciar el valor de P que es de $ 353,801.39 obtenido en el

total, es similar al valor de la inversión inicial, por tal motivo, se deduce que la

Tasa TIR encontrada es del 99%.

6.3. CALCULO DEL PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSION.

El periodo de recuperación de la inversión se lo obtiene con la fórmula

utilizada para calcular el TIR.

 P =   F  (1+i)-n

CUADRO No. 33

CALCULO DEL PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN.

Años Inversión
Flujo de

interés i Recuperación Recuperación de la

n Inicial caja F 18.5% de la inversión inversión acumulado

0 $353,718.57 P

1 $343,486.68 18.50% $289,862.18 $289,862.18



2 $359,884.31 18.50% $256,286.78 $546,148.96

3 $359,884.31 18.50% $216,275.77 $762,424.73

4 $359,884.31 18.50% $182,511.20 $944,935.93

5 $359,884.31 18.50% $154,017.89 $1,098,953.81

6 $359,884.31 18.50% $129,972.90 $1,228,926.71

7 $359,884.31 18.50% $109,681.77 $1,338,608.49

8 $359,884.31 18.50% $92,558.46 $1,431,166.94

Elaborado por: Nieves Quiñónez  Wilmer Daniel.

Como se puede la inversión se recupera entre el primer y el segundo año,

para calcular el mes del segundo año en el cual se recupera la inversión se

sigue similar procedimiento, con la diferencia de que se debe dividir los flujos

de efectivo por 12 y la tasa de interés también por 12, debido a que los

periodos son mensuales.

Flujos de caja mensuales en el segundo año =
$ 359,884.31

12

Flujos de caja mensuales en el segundo año = $ 29,990.36

Tasa de interés mensual =
18.5%

12

Tasa de interés mensual = 1.54%

CUADRO No. 34

DETERMINACIÓN DEL PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSION.



Meses
Inversión

inicial
Ahorro

esperado interés i
Recuperació

n Recuperación de la

F 1.54%
de la

inversión
inversión

acumulado

0 $63,856.40

1 $29,990.36 1.54% $29,535.03 $29,535.03

2 $29,990.36 1.54% $29,086.61 $58,621.64

3 $29,990.36 1.54% $28,645.00 $87,266.63

4 $29,990.36 1.54% $28,210.09 $115,476.73

5 $29,990.36 1.54% $27,781.79 $143,258.52

6 $29,990.36 1.54% $27,359.99 $170,618.51

7 $29,990.36 1.54% $26,944.59 $197,563.10

8 $29,990.36 1.54% $26,535.51 $224,098.61

9 $29,990.36 1.54% $26,132.63 $250,231.24

10 $29,990.36 1.54% $25,735.87 $275,967.10

11 $29,990.36 1.54% $25,345.13 $301,312.23

12 $29,990.36 1.54% $24,960.32 $326,272.56

Luego la inversión se recupera en el primer año y en el tercer mes.

Este resultado es ventajoso para la empresa, además que la Tasa Interna

de Retorno es del 99% mientras que la tasa de descuento es del 18,50%,

entonces se sugiere invertir en la propuesta.



CAPITULO VII



PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.

7.1. PROGRAMACIÓN DE LAS SOLUCIONES PROPUESTAS.

Para programar las tareas propuestas en este estudio se ha utilizado el

diagrama de Gantt.

Esta técnica gráfica permite visualizar cuales son las tareas y subtareas,

necesarias para la implementación de la propuesta.

Las dos actividades que contempla la propuesta son el aumento de

secciones y la adquisición y montaje de una máquina denominada Mcal

Multiestation que permitirá en el futuro reducir el reproceso de producto, en

especial el que acontece en la línea 3.

En el siguiente cuadro se presenta las gráficas del Diagrama de Gantt, que

incluye la Hoja de Recursos y el Presupuesto del Proyecto.

1. Realizar estudios pormenorizados, mediante los cuales se puedan dar

solución a las verdaderas causas que están originando los problemas.

2. La empresa debe contar con un presupuesto que le permita cubrir proyectos

de mejora.

3. Incentivar al recurso humano para que puedan mejorarse las condiciones

en las cuales se desempeña en su trabajo, con la finalidad de incrementar

la productividad.



GLOSARIO.

Arena sílice. – Que es una arena blanca, cuyo espesor de sus gránulos son muy

finos, se la compra al granel, desde Loja y del Oriente, siendo transportada en

volquetas y contenedores.

Caliza. – Es un material orgánico que se produce por los caparazones de seres

vivos pertenecientes al reino animal y vegetal, su color es blanco y posee un gran

contenido de calcio, se la compra al granel y es transportada de similar forma que los

materias primas anteriores.

Casco (vidrio reprocesado). – Que es el vidrio que ha sufrido roturas, que sale

con defectos, y que vuelve a la primera línea de producción (horno) para volver a

iniciar las diferentes etapas del proceso. Cabe añadir que el vidrio reprocesado se

constituye en un elemento de importancia dentro del proceso de producción debido a

que proporciones considerables de “casco”, son utilizadas para este fin.

Soda ASH. – Es un sólido blanco, inodoro y no volátil, que puede enviarse en

forma de copos, cuentas o en forma granular, se la compra al granel, siendo

transportada en volquetas y contenedores.

TIR. – La tasa interna de retorno equivale a la tasa de interés producida por

un proyecto de inversión con pagos (valores negativos) e ingresos (valores

positivos) que ocurren en períodos regulares. Microsoft Excel utiliza una técnica

iterativa para el cálculo de TIR. Comenzando con el argumento estimar, TIR

reitera el cálculo hasta que el resultado obtenido tenga una exactitud de

0,00001%.

VAN. – Diferencia que resulta entre el total de la suma de los flujos de caja

descontados esperados, menos la inversión inicial de un proyecto.
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