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PROLOGO

Esta obra presenta una propuesta razonable para el aumento de productividad
mediante la implementación de Técnicas y procedimientos que se necesitan para la
prosperidad de la empresa especialmente para el crecimiento económico de la misma.

En el Capítulo I, se describe los antecedentes de la Empresa tales como ubicación,
instalaciones, facilidades de operación y productos que elabora además muestra las
metodologías y el marco teórico a utilizarse.

En el Capítulo II, detalla la información del proceso de fabricación de envases
metálicos para alimentos aplicando técnicas de Ingeniería de Métodos, la capacidad de
producción y efectividad de los equipos en operación.

En el Capítulo III, se realiza el estudio mediante métodos estadísticos para
encontrar los defectos y problemas que afectan al proceso de fabricación, luego
mediante un diagrama de Causa-Efecto y el análisis de Pareto se describen los
principales problemas donde existe mayor pérdida, con los cuales facilitamos  su
respectivo diagnóstico.

En el Capítulo IV, se plantean las propuestas de solución  para cada problema, se
analiza y se selecciona la alternativa mas conveniente y factible.

En el Capítulo V, se cuantifica estas propuestas mediante un estudio económico,
como el financiamiento para la implementación de las soluciones, el análisis Costo-
beneficio, la tasa interna y el tiempo de recuperación de la inversión.

En el Capítulo VI, se programa el desarrollo y la secuencia de las actividades a
realizarse para la implementación de las propuestas sugeridas mediante un diagrama
de Gantt
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Además se relata una conclusión y se sugiere algunas recomendaciones para el
mejoramiento continuo de la empresa, lo cual está contenido en el Capítulo VII.
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RESUMEN

Tema: Mejora de la Productividad en la Fabricación de envases metálicos para
alimentos Envases del Litoral S.A.

Autor: Walter Manuel Macas Chillogalli

La elaboración de este trabajo realizado en la Empresa Envases del Litoral S.A.
tiene como objetivo investigar, analizar e identificar los principales problemas que
afectan a la productividad, para de esta manera desarrollar soluciones que  nos
permitan aumentar los índices de eficacia y eficiencia de producción, y así  aprovechar
al máximo su capacidad instalada. Para la identificación de los problemas se utilizó
una  metodología basada en Diagramas de operaciones, diagrama de recorrido,
Análisis de Pareto, Diagrama de Ishikawa, Teoría de las  Restricciones y Técnicas
SMED. De acuerdo a los resultados obtenidos se identifica una deficiencia de
Producción en un 21.38 % en  las Líneas de fabricación Tapas Redondas, para lo cual
se plantea como soluciones, implementar Técnicas para minimizar los tiempos durante
los cambios de troqueles, además de la implementación de un Equipo automático de
suministro de engomado. Las soluciones encontradas se implementarían en un tiempo
de seis meses, esperando recuperar esta inversión en dos años, con lo cual
esperaríamos un aumento de producción en un 17%, el proyecto es fácil de ejecutarlo y
conveniente para los intereses de la empresa.

…………..……………….                                   …………………………

Walter Macas Ing. Walter Caicedo

091709770-1 Director de Tesis
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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN
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1.1. Antecedentes

Envases del Litoral S.A. es una Empresa Ecuatoriana que inicia sus actividades en
el año de 1973  en la ciudad de Guayaquil.

Esta empresa fue creada para abastecer la alta  demanda de envases sanitarios
para conservas alimenticias como atún, sardinas, vegetales, frutas, palmitos, etc. los
mismos que inicialmente se fabricaban con maquinaria semiautomática a partir del
año 1996 la empresa aumento su capacidad de producción en un 50% y por ende sus
instalaciones debido a la gran demanda del producto, actualmente la empresa cuenta
líneas automatizadas con tecnología de punta para la elaboración envases sanitarios,
utilizando materia prima de alta calidad.

1.1.1. Ubicación

La Empresa Envases del Litoral S.A. se encuentra Ubicada al norte de la Ciudad,
localizada en el km. 11 ½ vía a Daule. Su área de construcción es de 20.000 metros
cuadrados aproximadamente y esta ubicada en un lugar que tiene todos los servicios
básicos como energía eléctrica, agua potable, telecomunicaciones, alcantarillado,
drenaje para agua de lluvia. (Ver anexo 1)

1.1.2. Identificación del CIIU

El Código Internacional Industrial Uniforme (C.I.I.U.) con el cual se identifica la
Empresa Envases del Litoral S.A. es 3819 “fabricación de productos metálicos, n.e.p.
exceptuando maquinarias y equipos.”

1.1.3. Estructura Organizacional
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Enlit s.a. está dirigida por dos accionistas  y la alta gerencia quienes son los
encargados del crecimiento y desarrollo de la empresa. Actualmente la compañía
cuenta con 376 empleados entre personal administrativo y de planta, los mismos están
distribuidos en las siguientes áreas:

GERENCIA GENERAL

ADMINISTRACIÓN

INGENIERÍA Y PROYECTOS

PRODUCCIÓN

FINANZAS

EXPORTACIONES

IMPORTACIONES

COMPRAS

CONTROL DE CALIDAD

VENTAS

SERVICIOS GENERALES

Ver Anexo  2 Organigrama de la Empresa Envases del Litoral S.A.

1.1.4. Descripción de los Productos
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Envases del Litoral S.A. esta en la capacidad de fabricar envases basados en los
diámetros internacionales y pone a disposición de sus clientes la gama de envases
como se describe el Cuadro 1 a continuación.

CUADRO  1

Tamaños Capacidad Nombres Usos

Nominal Iso Onz. ml. Comercial Recomendados

211 x 107 65 x 37 4 105 1/4 libra Atún

211 x 201 65 x 52 5 156 140 gramos Atún, Sardina

307 x 108 83 x 38 6 178 1/2 libra Atún

307 x 109 83 x 40 7 199 1/2 libra Atún

307 x 110 83 x 41,25 7 205 1/2 libra Atún

307x 110,5 83 x 42 7 210 1/2 libra Atún

307 x 112 83 x 44 8 217 1/2 libra Atún

401 x 202,5 99 x 55 13 382 1 libra Atún

513 x 307 x 103 148 x 83 x 30 9 253 Oval 1/2 libra Sardinas

607 x 406 x 107 164 x 111 x
36

15 413 Oval 15 Onz. Sardinas

607 x 406 x 108 164 x 111 x
38 16 442 Oval 16 Onz. Sardinas

Fuente: Envases del Litoral S.A.

Realizado por Walter Macas Ch.
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1.1.5. Descripción de los Problemas que tiene la Empresa a criterio de sus
Funcionarios.

Falta de programa mantenimiento preventivo eléctrico y mecánico de los equipos y
maquinarias.

Baja eficiencia en las líneas de producción de Tapas Redondas.

Alto porcentaje de desperdicio por defectos en el proceso de producción de tapas
redondas

Desperdicio de petrolatum en el área  de sanitarios cizallas.

Falta de coordinación ventas/producción.

1.2. Justificativos

Envases del Litoral S.A. para competir en este mundo globalizado necesita una
efectividad máxima de su capacidad productiva, por esto se justifica la necesidad de
analizar, identificar, desarrollar e implementar normas de trabajo, mejoramiento de
calidad, evaluación de la tecnología utilizada, mejoramiento de procesos, en cada una
de sus etapas de producción. Esta investigación ayudara notablemente a visualizar
donde podemos encontrar las deficiencias  que se originan en  producción, calidad y
disponibilidad de maquinas y así podemos darle soluciones adecuadas a cada tipo de
problemas.

1.3.1. Misión

Enlit S.A. es una empresa que busca satisfacer las necesidades de nuestros
clientes mediante la provisión a nivel nacional de envases de hojalata. Para
ello, adquirimos materias prima de alta calidad y así garantizando productos
de alta calidad.

1.3.2.  Visión
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Enlit S.A. tiene como visión mantener el liderazgo mediante el esfuerzo
conjunto de sus colaboradores, establecer y mejorar continuamente sus
procesos de producción y servicios para brindar la más alta calidad de nuestros
productos.

1.3.3. Objetivo General

Habiendo logrado éxito en la implementación de Normas de Calidad ISO:
9001:2000, ENLIT S.A. se ha propuesto como objetivo  mantener y mejorar
continuamente los procesos de producción y servicios, mantener estándares de calidad
y producción mejorar la satisfacción del cliente y obtener mayor posicionamiento en el
mercado.

1.3.4. Objetivos Específicos

 Cumplir con las metas propuestas para el año en curso según indicadores de
producción.

 Fomentar el bienestar de sus colaboradores.
 Ser rentables.
 Cumplir con los proyectos establecidos para el mejoramiento continuo de la

empresa.

1.4.- Marco Teórico

El Marco Teórico utilizadas en este estudio se basa principalmente en mejorar la
productividad mediante técnicas y herramientas aprendidas dentro del pensum
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académico de Ingeniería Industrial que serán utilizadas para la solución de los
problemas para lo cual utilizamos de soporte el libro de Chase Aquilano Jacobs y
Manual de Ingeniería en la Empresa Toyota  quienes dicen:

Un proceso de producción: El estudio de un proceso de producción tiene como
objetivo identificar retrasos, distancias de transporte, procesos y requerimiento
de tiempo de procesamiento, con el fin de simplificar toda la operación. La
filosofía subyacente es eliminar cualquier paso en el proceso que no agregue
valor al producto. El método consiste en hacer un diagrama del flujo del proceso
y luego formular las siguientes preguntas:

Que se hace? Debe hacerse? Qué sucederá si no se hiciera? En donde se
realiza la tarea? Es crucial que se haga en ese  momento, o existe flexibilidad
en tiempo y secuencia? Podría hacerse en combinación con algún otro paso del
proceso? Como se efectuará la tarea? Por qué se realiza de esta manera? Existe
otra manera de hacerla? Quien realiza la tarea? Puede hacerla otra persona?
Debe el trabajador tener un mayor o menor nivel de habilidades?

Estas preguntas que invita a la reflexión suelen ayudar a eliminar mucho
trabajo innecesario y a simplificar el trabajo restante, al combinar una serie de
pasos del proceso y cambiar el orden en que se realiza. El diagrama del proceso
es de gran valor para estudiar un sistema general, aunque es preciso procurar
seguir el mismo sistema en todo el proceso. El sujeto puede ser producto que se
está fabricando) un servicio que se está creando o una persona que esta
desarrollando una secuencia de actividades". (Pág. 418) www.gestiopolis.com,
manifiesta:

La “Teoría de las Restricciones" fue descrita por primera vez por Eli
Goldratt al principio de los 80 y desde entonces ha sido ampliamente utilizada
en la industria. Es un conjunto de procesos de pensamiento que utilizan la
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lógica de la causa y efecto para entender lo que sucede y así encontrar maneras
de mejorar. Esta basado en el simple hecho de que los procesos multítarea, de
cualquier ámbito, solo se mueven a la velocidad del paso más lento. La manera
de acelerar el proceso es utilizar un catalizador es el paso más lento y lograr
que trabaje hasta el límite de su capacidad para acelerar el proceso completo.
La teoría enfatiza el dilucidad los hallazgos y apoyos del principal factor
limitante. En la descripción de esta teoría estos factores limitantes se
denominan restricciones o "cuellos de botella".

Por supuesto las restricciones pueden ser un individuo, un equipo, una
pieza de un aparato o una política local, o la ausencia de alguna herramienta o
pieza de algún aparato. Los cinco pasos esenciales el razonamiento de la teoría
de las restricciones son:

Paso 1.- Identificar Las Restricciones Del Sistema: una restricción es una
variable que condiciona un curso de acción. Puede haber distinto tipo de
restricción, siendo los más comunes, las de tipo físico: maquinarias materia
prima, mano de obra etc.

Paso 2.- Explotar Las Restricciones Del Sistema: implica buscar la forma de
obtener la mayor producción posible de la restricción.

Paso 3.- Subordinar Todo A La Restricción Anterior: todo el esquema debe
funcionar al ritmo que marca la restricción (tambor).

Paso 4.- Elevar Las Restricciones Del Sistema: implica encarar un programa de
mejoramiento del nivel de actividad de la restricción.
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Paso 5.- Si En Las Etapas Previa Se Elimina Una Restricción Volver Al Paso 1:
para trabajar en forma pertinente con las nuevas restricciones que se
manifiesten.

Las Técnicas SMED, significa "Cambio de modelo en minutos de un sólo dígito",
Esta teoría y técnica para realizar las operaciones de cambio rápido en menos de 10
minutos. Desde la última pieza buena hasta la primera pieza buena en menos de 10
minutos. El sistema SMED nació por necesidad para lograr la producción Justo a
Tiempo. Este sistema fue desarrollado para acortar los tiempos de la preparación de
máquinas.

Para acortar  el tiempo de preparación se utilizan cuatro conceptos principales:

Concepto 1.- Distinguir la preparación con máquina parada de la preparación con la
máquina en marcha, el primer caso se refiere a la preparación interna cuando la
máquina se haya detenida, en el segundo nos referimos a la preparación externa nos
referimos a las acciones mientras la máquina opera.

Concepto 2.- Convertir cuanto sea posible de preparación máquina parada en
preparación con la máquina en marcha.

Concepto 3.- Eliminar los procesos de ajuste, estos procesos ocurren generalmente del
50 al 70 % del tiempo total de la preparación a máquina parada, por lo que reducir el
tiempo de ajuste es muy importante para reducir a su vez el tiempo total de
preparación.

Concepto 4.- Suprimir la fase de preparación misma para llegar hasta el final en la
simplificación de la preparación, pueden sugirse dos caminos, uno de ellos la
utilización de un diseño uniforme del producto y de la misma pieza para productos
diversos, el otro producción de varias piezas a la vez.
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Fuente, Administración de Producción y Operaciones Octava Edición Richard
Chase, Nicholas Aquilano y Robert Jacobs., manual de Ingeniería en la Empresa
Toyota.

1.5.- Metodología

 Se realizará encuestas a los colaboradores de las diferentes áreas de la empresa
sobre actividades o procesos realizados para detectar los problemas existentes.

 Se entrevistará al personal administrativo, técnico y de planta que manejen
registros o documentos de las diferentes áreas.

 Utilizaremos técnicas estadísticas para la recopilación de datos.

 Observaremos cuidadosamente todas las actividades realizadas en los procesos
de producción y servicios lo que nos ayudara a obtener nuestro propio criterio
los cuales nos servirán como base estadística para el trabajo de investigación.

 Se analizará paso a paso todos los procesos que intervienen en las diferentes
líneas utilizando herramientas de ingeniería industrial

 Utilizaremos métodos gráficos y analíticos que nos para obtener mejor
información.

1.6 Terreno Industrial y Maquinarias
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La Empresa ENLIT S.A. tiene un área de aproximadamente 20.000 metros
cuadrados donde tiene instalada toda su infraestructura. Para la fabricación de
envases sanitarios se utilizan equipos y maquinaria semiautomáticas, automáticas y
con tecnología de punta que a continuación de se detalla.

Ver Anexo # 3 Maquinaria Instalada en la Planta.

1.6.1 Recursos Humanos

La empresa Envases del Litoral S.A. cuenta con colaboradores estables, los mismos
que son contratados para desempeñar cargos de acuerdo a su especialidad, El cuadro
2 muestra el personal involucrado en el desarrollo de la empresa.

CUADRO 2

GERENTE GENERAL 1

GERENTES DE ÁREA 5

JEFES DEPARTAMENTALES ADMINISTRATIVO 4

JEFES DEPARTAMENTALES PRODUCCIÓN 5

SUPERVISORES DE PRODUCCIÓN 8

INSPECTORES DE CONTROL DE CALIDAD 10

CONTADOR GENERAL 1

AUDITOR GENERAL 1

EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS 39
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Fue
nte:
Env
ases
del
Lito
ral
S.A.

Realizado por: Walter Macas CH.

1.6.2. Recursos Financieros

El capital social de Envases del Litoral S.A. es de 350 millones de dólares y opera
con una inversión mensual de 385 millones de dólares los cuales se dividen en los
siguientes rubros.

Rubros

Materia prima 72%

Mano de obra 16%

Insumos 7%

Otros 5%

EMPLEADOS DE VENTAS 9

EMPLEADOS SERVICIOS GENERALES 15

ASIST...DEPARTAMENTALES ADMINISTRATIVO 18

ASIST. DEPARTAMENTALES PRODUCCIÓN Y TÉCNICOS 8

TRABAJADORES DE PLANTA 252

TOTAL 376
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1.6.3. Seguridad Industrial

La empresa cuenta con normas de seguridad industrial que deben ser aplicadas por
todos los colaboradores para el buen desempeño de sus actividades por lo que no podrá
haber productividad sin seguridad ya que es la parte integral de todo programa para
obtener el  aumento cuantitativo y cualitativo de la producción.

Una de las principales desventajas es el ruido constante en el área de prensas de
embutición y el calor en el área de secado de láminas barnizadas.

Factores De Riesgos.- el riesgo es una contingencia donde puede salir lesionado un
colaborador, puede haber daños en maquinas equipos, materia prima, materiales, etc.
entre los factores de riesgo tenemos.

Riesgos Físicos

Nivel alto de ruido alrededor de 100 db. Sección Cpo. Atún

Temperatura alta hornos de secado. Sección Litográfica

Reflejo de luz por manipulación de láminas. Sección Línea de Corte, Litográfica y
Cizallas.

Riesgos Químicos

Sólidos: petrolatum (vaselina sólida) Sección Cizallas Rescroll

Líquidos: solventes, barnices, compuestos secantes (Inflamables).
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Sección Litografía y Barnizadora.

Equipos de protección personal

La empresa para minimizar accidentes provee de implementos de seguridad
industrial en todas las áreas de acuerdo al trabajo que se realice, entre los cuales
pueden ser:

Guantes anticortes

Tapones

Mascarillas antipolvo

Mascarillas (con filtro de carbón activado)

Actualmente el índice de accidentes en la empresa mejora continuamente debido a
las acciones correctivas tomadas de datos estadísticos de años anteriores. El Cuadro 3
muestra el equipo de protección personal utilizado por los trabajadores en cada área de
la Empresa.

CUADRO 3



Antecedentes 74
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Guantes de Caucho X X

Guantes Aislantes X

Guantes de Lana X

Guantes Flex X X X X X

Casco X X X X X X X

Protector Oído X X X X X

Pantalla Protectora X

Gafas X

Monogafas X
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Mascarilla Carbón Activado X X

Mascarilla Antihumo X

Fuente: Envases del Litoral S.A.

Realizado por: Walter Macas CH.

1.7 Mercado

Actualmente debido a la gran demanda de atún y sardinas en el mercado Nacional
e Internacional Enlit S.A.  Ofrece una gran variedad de diseño y capacidades en
envases dos piezas y tres piezas para el envasado

1.7.1 Mercado Actual

Actualmente Enlit S.A. es el principal proveedor de envases sanitarios en el país
para empresas pesqueras y empacadoras de productos del mar, el porcentaje de
crecimiento aumenta cada año debido a la creación de nuevas empresas exportadoras
de atún, ya que el 75% de la producción se encuentra en la ciudad de Guayaquil, entre
nuestros principales clientes tenemos. En el Grafico  1 se observan los clientes de Enlit
S.A.
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MERCADO ACTUAL
CLIENTES DE ENLIT

61%15%

13%
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NIRSA
ISABEL
MARBELIZE
EUROFISH
OTROS

GRAFICO 1

Fuente: Envases del Litoral S.A.

Realizado por Walter Macas Ch.

1.7.2 Incursión con el Mercado

Actualmente Enlit S.A. se ha propuesto para este año 2005 como objetivo tener una
participación del 56% como mínimo del mercado local, en el Grafico 2 observaremos el
porcentaje de participación con relación a la competencia, desde Enero a Junio del
2005.



Antecedentes 74

Participacion del Mercado
Año 2005

ENLIT
56,8%

OTROS
43,2%

ENLIT OTROS

VENTAS ANUALES 1994  -  2004

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

9000000

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

AÑOS

VE
NT

AS
 (C

AJ
AS

 48
 U

ND
.)

GRAFICO 2

Fuente:
Envases

del
Litoral

S.A.

Realizado por: Walter Macas Ch.

1.7.3 Análisis de las Estadísticas de las Ventas

La venta de envases crece anualmente debido a muchos factores entre los
principales el aumento de población local e internacional, los datos estadísticos de
ventas desde el año 1994 hasta el año 2004 se muestran en el Grafico 3.

GRAFICO  3

Fuente:

Envases
del
Litoral
S.A.
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Realizado por: Walter Macas Ch.

Un análisis con respecto a las ventas anuales desde el año 2002 hasta mayo del año
2005 de las dos principales empresas proveedoras en el país se observan  en el Grafico
4

GRAFICO  4

Fuente: Envases del Litoral S.A.

Realizado por: Walter Macas Ch

En el análisis se ha observado un crecimiento notable a partir del año 2002, a
continuación se describe el análisis de acuerdo a los años anteriores. El porcentaje de
crecimiento del año 2003 con respecto al 2002 fue de 18.09%. El porcentaje de
crecimiento del año 2004 con respecto al 2002 fue de 68.51%. El porcentaje de
crecimiento del año 2004 con respecto al 2003 fue de 42.69%
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Pronostico De Ventas

En el siguiente Cuadro 4 observaremos el pronóstico de ventas para el año 2005
según las ventas anuales desde el año 1991.

CUADRO 4

PROYECCIONES VENTAS AÑO 2005
AÑOS VENTAS ANUALES % CRECIMIENTO % ACUMULADO

1991 593.418

1992 1.123.617 0,893 0,893

1993 1.319.846 0,175 1,224

1994 2.194.608 0,663 2,698

1995 2.266.320 0,033 2,819

1996 2.295.405 0,013 2,868

1997 3.110.104 0,355 4,241

1998 3.917.868 0,260 5,602

1999 3.374.281 -0,139 4,686

2000 4.267.732 0,265 6,192

2001 5.233.697 0,226 7,820

2002 4.975.230 0,049 7,384

2003 5.402.079 0,086 8,828

2004 7.708.474 0,540 16,850

2005 10.014.869
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Fuente Envases del Litoral S.A.

Realizado por Walter Macas Ch.

1.7.4 Canales de Distribución

Envases del litoral s.a. dispone de un canal de distribución directa de sus productos
a las empresas envasadoras de conservas alimenticias. El producto se lo envía vía
terrestre en camiones y plataformas es la manera mas eficiente para la
transportación.

La publicidad directa por correo es usada con más frecuencia y resulta muy cómodo
para los clientes cotizar y comprar, aunque acudir directo a las oficinas de la empresa
para buscar los diferentes tipos y diseños de productos.

Para los vendedores, la utilización de los catálogos y productos les permite acceder
a clientes que están interesados en adquirir envases.

La venta se realiza por medio de un contrato el mismo que esta sujeto a reglas y
políticas de la empresa.
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CAPITULO  II
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2.1. Distribución de Planta

La planta de Enlit S.A. esta distribuida para tener un fácil acceso y recorrido de
materiales  por las diferentes áreas de producción.

A continuación se detallan las diferentes líneas de producción utilizadas en la
fabricación de envases sanitarios para atún.

Línea de corte, línea de barnizadora, Línea Cizallas Rescroll, Línea de Embutido y
Reembutido.

La distribución de la planta de producción de Enlit S.A. se muestra en el Anexo # 4

2.2. Descripción del Proceso

Se describe el proceso de fabricación en las diferentes áreas de la Planta de
Producción de envases sanitarios de hojalata. El mismo que cumple con los
requerimientos de calidad en todas sus etapas.

Área De Corte

Las bobinas de láminas de acero son transportadas a la línea de corte donde se
colocan en el desbobinador luego pasa por un templador de hojalata pasando por el
probador de espesores luego por un detector de agujeros controlado por rayos
ultravioletas el cual llega a un Troquel Prescroll el cual sirve para reducir el
desperdicio que se da en una hojalata al realizar un envase o tapa, el cual realiza un
corte de laminas de 9852 x 7852 mm. Estas van al apilador de láminas formando los
bultos con 1500 láminas.
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Línea de Barnizado y/o Litografiado

El bulto de Láminas cortadas anteriormente es transportada a una Línea
Barnizadora donde se coloca en un alimentador automático estas laminas pasan por
rodillos donde aplican una capa de Barniz de 56 gr./cm2 en toda su superficie donde
pasan a un horno de secado a una temperatura de 200 °C durante 15 min. Luego se
enfrían durante 10 min. Estas llegan al apilador formando un bulto de 1500 láminas.
Se barniza el lado interior y exterior, no así cuando se va a producir envases o tapas
con impresión el cual necesitará un barnizado interior y luego su respectiva litografía
exterior, el número de pasadas que requiera una lámina depende del producto que se
vaya a  enlatar. En lo referente a litografiado, depende del pedido del cliente.

Línea parafinado y corte en tiras rescroll

El bulto de láminas barnizadas se coloca en el alimentador automático para ser
transportadas a la parafinadora donde se aplica Petrolatum (vaselina sólida) a una
temperatura de 150°C luego son transportadas a la Cizalla con troquel Rescroll donde
son cortadas en tiras estas se apilan en bulto

s de 4500 tiras.

Línea de Fabricación de Tapas

Prensa.- El bulto es colocado en una mesa aquí el operador alimenta coloca
manualmente las tiras en el alimentador de la prensa estas automáticamente pasan a
ser troqueladas y embutidas formando la tapa

Rizador.- Las tapas ingresan automáticamente a un rizador para darle forma  a la
pestaña para el proceso de doble cierre cuando sella con el envase.
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Engomadora.- Esta máquina inyecta compuesto sellante a base de agua en el borde
interno de la tapa esto sirve como sello hermético durante el llenado  y cerrado de
latas.

Horno.- las tapas se las coloca en un horno de secado para el curado del compuesto
sellante este proceso tiene dos etapas la primera durante el calentamiento a una
temperatura de 80 °C durante 10 min. Luego pasa por el área de enfriamiento durante
5 min.

Empacado.- Las tapas son colocadas en fundas plásticas con una capacidad para
200 tapas y estas a la vez se colocan en cajas de cartón (6 fundas por cada caja), las
mismas que posteriormente se colocan en  pallets (75 cajas) luego son trasladadas a
bodega producto terminado. Cada pallet contiene 90.000 unidades.

2.2.1 Análisis del Proceso

Se describe el proceso de fabricación de tapas redondas para envases cuerpo atún,
el cual inicia en la línea de corte donde se procede a cortar la bobina TFS DR-9 para
cuerpos y tapas mediante la utilización de una prensa la cual usa un troquel prescroll,
con una producción de 3000 láminas por hora de acuerdo a las dimensiones requeridas.
Las mismas se las colocan en unos bultos apilados de 1200 láminas.

Este bulto es transportado a la línea de barnizado en el cual se cubre la lámina con
una capa de barniz en el lado interior y exterior que después son secados en un horno
a una temperatura de 100°C en durante 15 min. Luego pasa por una etapa de
enfriamiento durante 10 min. Con una producción de 5400 láminas por hora. Después
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de barnizado es transportado a una línea de cizalla rescroll, donde el material es
parafinado con petrolatum a una temperatura de 100° c. después cada lámina es
cizallada en 3 tiras para 10 unid. Si es cuerpo y tiras para 18 unid si es tapas, con una
producción de 1200 láminas por hora luego es transportado a una línea de fabricación
de tapas, estas líneas tienen una producción de 380 tapas por minuto es decir 22800
tapas por hora, y las líneas de cuerpos tienen una producción 180 c.p.m. con una
capacidad de producción de 10800 cuerpos por hora.

Después de  terminado el proceso nos damos cuenta que en el área de tapas una
máquina engomadora inyecta compuesto sellante el mismo que sirve para dar
hermeticidad después del doble cierre, estas maquinas contienen un tanque con una
capacidad de 5 galones de compuesto el mismo que se lo llena por cada turno el cual
utiliza un tiempo de 20 min., perdiendo una producción de 7600 tapas por cada turno
esto es en tres líneas de producción.

En el Anexo # 5, se muestra el desarrollo de las operaciones de proceso para la
fabricación de tapa atún.

2.2.2. Diagrama de Flujo del Proceso

El diagrama de flujo es una representación gráfica de la secuencia de todas las
operaciones, transportes, inspecciones, esperas y almacenamientos que suceden
durante el proceso de fabricación de tapas en todas sus áreas.

Ver Anexo # 6 flujo del proceso de tapas atún.
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2.2.3. Diagrama de Flujo de Operaciones

Este diagrama  muestra una representación grafica  donde indica el componente  o
material durante el proceso y procedimientos en todas las actividades que realiza el
operario.

Ver Anexo # 7 Diagrama de Operaciones.

2.2.4 Análisis del Recorrido

Se describe el análisis de recorrido para visualizar el material durante el proceso de
fabricación así como disposición del puesto de trabajo, maquinarias y equipos de
producción, aquí podemos identificar la distribución de la planta y ubicación de todas
las actividades que aparecen en un diagrama de proceso. La dirección del flujo está
indicada por las flechas.

En el recorrido extenso desde el almacenamiento de materia prima hacia la Línea
de Corte, luego observamos un retroceso en el recorrido para el proceso de barnizado
en el área sanitarios tapas se observa un trafico durante la alimentación de bultos  a
cada prensa y finalmente existe un trafico de montacargas en el área de enzunchado y
plastificado.

Ver anexo # 8 muestra el recorrido de material en toda todas las áreas del Proceso
de Producción.

2.3 Planificación de la Producción
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De acuerdo a diversos factores físicos, ecológicos, económicos y sociales afectan de
una manera indirecta La Planificación de la Producción. Envases del Litoral realiza
una planificación según pedidos de sus clientes y la proyección de ventas para el año
siguiente.

La planificación se realiza de acuerdo a la materia prima en bodega y en transito y
principalmente a la capacidad de producción de la planta.

2.3.1.  Programación de la Producción

El Programa de Producción se lo elabora semanalmente analizando los inventarios
de producto en proceso y producto terminado, además de la demanda requerida para la
entrega oportuna a los clientes Ver Anexo # 9 Programa de producción semanal.

2.3.2.  Control de la Producción

El control de la producción es generado por un informe diario el mismo que es
elaborado por el operador de las prensas y a la vez este es revisado por el supervisor
área y aprobado por el jefe de producción que a su vez envía el informe a Gerencia de
Producción para su respectivo análisis. El Anexo # 10 muestra el Informe diario de
Producción.

2.3.3.  Análisis de la Capacidad de Producción

El Cuadro 5 muestra la Capacidad de Producción para la fabricación de envases
y tapas. Además la sección de tapas contará de una nueva Línea con tecnología de



Antecedentes 74

punta y capacidad de 640 t.p.m. esta línea esta prevista entregarse a producción para
el mes de Octubre del 2005.

En el siguiente cuadro se muestra la capacidad de producción incluyendo Línea
nueva marca Blema.

CUADRO  5

LÍNEAS CPO. ATÚN LÍNEAS TAPA ATÚN

LÍNEAS
VELOCIDAD

UNID.
/HORA

1er Turno
11.5 Horas

2do
Turno

11Horas
LÍNEAS

VELOCIDAD
UNID.
/HORA

1er Turno
11.5 Horas

2do Turno
11 Horas

CERLEI - 1 10800 124200 129600 5 22800 262200 273600

CERLEI - 2 10800 124200 129600 7 22800 262200 273600

CERLEI - 3 10800 124200 129600 12 22800 262200 273600

CERLEI - 4 12400 142600 148800 BLEMA 38400 441600 460800

CERLEI - 5 12400 142600 148800

PORTLAND 12400 142600 148800

TOTAL 69600 800400 835200 TOTAL 106800 1228200 1281600

2 TURNOS (UNID.) 1´635.600 2 TURNOS (UNID.) 2´509.800
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Fuente: Envases del Litoral S.A.

Realizado por: Walter Macas Ch.

Las Líneas de fabricación de Tapas Redondas tienen una velocidad de 380 tapas por
minuto, las mismas que trabajan dos turnos al día el primer Turno con una
programación de 11.5 horas y el segundo Turno con 11.0 siendo un total de 22.5 horas
al día.

La programación de la producción  semanal es de 2 turnos  lunes a viernes de
08h00 a  20h00 y el sábado un turno  de 08h00 a 16h30, en caso de aumentar el
volumen de ventas se labora el sábado y domingo con  2 Turnos.

ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

CAPACIDAD INSTALADA TEÓRICA

69.600 ENVASES / HORA

CAPACIDAD INSTALADA TEÓRICA

106.800 TAPAS / HORA

CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCCIÓN
LÍNEA CPO. ATÚN  (UNIDADES.)

CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCCIÓN
LÍNEA TAPA ATÚN  (UNIDADES.)

1 DIA 1 SEMANA 1 MES 1 AÑO 1 DIA 1 SEMANA 1 MES 1 AÑO

1635600 11449200 49068000 595358400 2509800 17568600 75294000 913567200
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Fuente: Envases del Litoral S.A.

Realizado por: Walter Macas Ch.

2.3.4. Análisis de Eficiencia Mensual

La Eficiencia de las Líneas de Producción debe cumplir con el objetivo propuesto
que es para el año 2005 que es del 78% como mínimo, Según datos estadísticos se
analiza  eficiencia durante  el año 2004 y lo que va 2005 como promedio general
tenemos un aumento en la eficiencia de líneas de cuerpos y con una deficiencia en las
líneas de tapas. En el Grafico 5 se observa el porcentaje de eficiencia.

CAPACIDAD INSTALADA UTILIZADA
LÍNEA CPO. ATÚN  (UNIDADES.)

CAPACIDAD INSTALADA UTILIZADA
LÍNEA TAPA ATÚN  (UNIDADES.)

1 DIA 1 SEMANA 1 MES 1 AÑO 1 DIA 1 SEMANA 1 MES 1 AÑO

1635600 9813600 39254400 493951200 2509800 15058800 60235200 757959600

CAPACIDAD OPERATIVA DE PRODUCCIÓN
LÍNEA CPO. ATÚN  (UNIDADES.)

CAPACIDAD OPERATIVA DE PRODUCCIÓN
LÍNEA TAPA ATÚN  (UNIDADES.)

1 DIA 1 SEMANA 1 MES 1 AÑO 1 DIA 1 SEMANA 1 MES 1 AÑO

1635600 9813600 42525600 493951200 2509800 15058800 65254800 757959600

1275768 7654608 33169968 385281936 1957644 11745864 50898744 591208488
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GRAFICO 5

Fuente: Envases del Litoral S.A.

Realizado por: Walter Macas Ch.

Nota: las barras color rojo del grafico 5 muestran el incumplimiento con el objetivo
que debe ser igual o mayor al 78%
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2.3.5. Análisis de los Costos de Producción

Los Costos de Producción generados para la fabricación de envases y tapas
sanitarios se determinaron durante un estudio en el cual primero se dedujo para un
lote de 450 cajas de 48 unidades la misma que se realiza en una hora de trabajo.

A continuación observaremos los costos de Producción necesarios por cada hora.

COSTO TOTAL DE MATERIALES PARA 450 CAJAS ( 1 HORA )

PRODUCTO HOJALATA BARNIZ COMPUESTO COSTO TOTAL

Cuerpo 850,5 138,87 989,37

Tapa 283,32 76,23 16,065 375,62

Total 1133,82 215,1 16,065 1364,99

COSTO DE MATERIALES POR C/CAJA DE 48 UNIDADES

PRODUCTO HOJALATA BARNIZ COMPUESTO COSTO TOTAL

Cuerpo 1,8900 0,3086 2,1986

Tapa 0,6296 0,1694 0,0357 0,8347

3,0333

COSTO TOTAL EN DÓLARES DE MANO DE OBRA POR HORA

CANT. PERSONAL SUELDO COSTO H-H C. TOTAL H-H

1 OPERARIOS 220 0,92 0,92
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3 AYUD. OPERARIO 180 0,75 2,25

1 MECÁNICOS 320 1,33 1,33

1 AYUD. MECÁNICO 180 0,75 0,75

1 SUPERVISOR 450 1,88 1,88

1 INSPECTOR 250 1,04 1,04

TOTAL 8,17

Nota:

El Costo
de

Producción de cada caja de 48 Unidades es de $ 0.89

El Precio de Venta de cada caja de 48 Unidades es de $ 1.24

2.4    Análisis de Foda de la Empresa

Según el estudio realizado en el entorno interno y externo encontramos las
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para la empresa a continuación se
detalla un análisis:

Fortaleza

Certificación Iso – 9001:2000

Tecnología De Punta

COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN POR HORA (450 CAJAS)

PRODUCTO MATERIA PRIMA
DIRECTA MANO OBRA GASTOS FAB. TOTAL

$ C/CAJA   $

TAPA Ø 307 375,62 8,17 18,25 402,04 0,89
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Buena Ubicación Y Localización

Reconocimiento Del Diseño De Sus Productos

Uso De Materia Prima De Alta Calidad

Oportunidades

Productos De Alta Calidad

Proyectos Para Aumentar Capacidad De Producción

Incrementar Ventas Por Aperturas De Nuevas Empresas Pesqueras

Satisfacer Demanda Local

Debilidades

Costos Elevados De Producción

Cambios De Producción No Planificados

Demora En Importaciones

Falta De Capacitación Al Personal Técnico

Falta de motivación a sus colaboradores

Amenazas

Posible Ingreso De Productos Generados Por El TLC
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Competencia Local

Productos Sustitutos (Pouch)

Paralizaciones De Maquinas

Precios De La Competencia

Veda de atún

Después de este análisis realizado de acuerdo a factores internos y externos en la
empresa Envases del Litoral podremos ilustrar una matriz.

2.4.1. Matriz de Foda

Una Matriz de FODA nos ayudará a visualizar los factores internos y externos  con
lo que podemos crear estrategias para disminuir debilidades y amenazas que influyen
en el crecimiento y desarrollo de la empresa, el Cuadro 6 muestra una matriz con sus
respectivas estrategias.
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CUADRO 6

MATRIZ FODA

FORTALEZA DEBILIDADES

Certificación ISO –
9001:2000

Costos elevados de
producción

Tecnología de Punta
Cambios de producción no
planificados

Colaboradores Capacitados Demora en importaciones

Mejoramiento Continuo

Reconocimiento de sus
productos

Materia Prima de alta
calidad

OPORTUNIDADES O ESTRATEGIA F-O ESTRATEGIA D-O

Productos de alta calidad
Mejorar el posicionamiento
del mercado

Minimizar costos de
producción

Proyectos para aumentar
capacidad de producción

Mejorar la productividad
Realizar Planeacion de la
Producción

Incrementar Ventas por
aperturas de nuevas
empresas pesqueras

Capacitar continuamente a
los colaboradores

AMENAZA A ESTRATEGIA F-A ESTRATEGIA D-A

Factor Internos es
Internos

Factores Externos
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Posible ingreso de
productos generados por el
TLC

Estudios constantes sobre la
materia prima

Mejorar estudio de mercado

Competencia Local
Aumentar participación de
mercado local

Minimizar costos de
producción

Productos sustitutos
(Pouch)

Mejorar Productividad
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CAPITULO  III
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3.1 Registro de Los Problemas que afectan al Proceso de Producción

En Envases del Litoral S.A. se han determinado problemas que se generan en el
área de Sanitarios Tapas Redondas los mismos que afectan al proceso de producción y
por ende a la eficiencia de las Líneas instaladas en dicha sección. A continuación se
detallan los problemas más relevantes:

a.- Problemas ocasionados por la mano de obra

- Excesiva rotación de personal

- Falta de Capacitación

b.- Problemas  ocasionados por Materia Prima

- Material descuadrado

- Mala distribución de Petolatum

c.- Problemas  ocasionados en las  Prensas

- Paradas continuas sistema de Alimentación de tiras

- Desmontajes de troqueles

- Rizadores con polvo ocasionan rayaduras.

d.- Problemas  originados por máquina Engomadora

- Mala distribución de compuesto.
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- Peso fuera de especificaciones.

3.2. Diagrama de Causa - Efecto

El Diagrama Causa - Efecto también llamado espina de pescado, es una
herramienta que utiliza una descripción gráfica la cual nos permite visualizar todas
las relaciones entre las causas y sus efectos durante la producción de Tapas.

En el Cuadro 7 se muestra el Diagrama Causa - Efecto

3.3.1. Análisis de los Problemas que afecta al Proceso Productivo.

Análisis de problemas que afectan al proceso productivo en el área de la sección
sanitario tapas redondas, los mismos que causan baja eficiencia. A continuación
analizaremos las causas en el lugar o área donde se podrían originar los problemas.

3.3.2 Problemas originados Por Mano de Obra

Excesiva rotación de personal.- Esto es uno de los principales problemas que afectan a
la producción el cambio muy frecuente de operadores de prensas. Ya que estas deben
ser un grupo de operadores capacitados de acuerdo a su área.

ORIGEN.- Mala Selección de Operadores

CAUSA.- Mal manejo de equipos y maquinas.

EFECTO.- Baja eficiencia de producción, desperdicio de material.
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CUADRO 7

DIAGRAMA CAUSA EFECTO

Peso fuera de
especificación

Falta
Capacitación

Excesiva rotación de
personal

Material descuadrado

Mala distribución de
parafina

Paradas continuas

Falta técnica de alistamiento
de maquina

Falta técnica de
alistamiento de maquina

BAJA
EFICIENCIA

Recurso
Humano

Prensas

Materia

Prima

Engomadora

Material dscuadrado

Falla de alimentación

Mala distribución de
compuesto

Boquillas
Obstruidas



3.3.3. Problemas originados por Materia Prima

Material descuadrado.- Durante la adquisición del bulto de tiras para ser
troquelado se pueden encontrar diferentes tipos de problemas, siendo los mas
principales las tiras descuadradas esto se origina en las cizallas rescroll este
descuadre tiene efectos durante la alimentación automática de la prensa

ORIGEN.- Cizalla Rescroll.

CAUSA.- Paradas continuas en el sistema de alimentación de la prensa

EFECTO.- Desperdicio de material, productos defectuosos.

Mala distribución de Petrolatum.- Este problema afecta directamente a la
producción y la mala calidad.

ORIGEN.- Parafinadora, Mala distribución de petrolatum.

CAUSA.- Defectos en el proceso de formación de la tapa.

EFECTO.- Productos defectuosos, mala calidad de producto.

3.3.4. Problemas originados en las Prensas

Paradas continuas Sistema de Alimentación.- Este problema se debe a que las tiras
no continúan su recorrido hasta la expulsión del esqueleto (basura o desperdicio
inevitable de hojalata) y se quedan trabadas por diferentes motivos en cualquier parte



de la matriz, estas paradas provocan daños a las herramientas de corte, (punzones y
cuchillas).

ORIGEN.- Prensa.

CAUSA.- Rayaduras, peladuras y pestaña incompleta en las tapas.

EFECTO.- Defectos en el producto y desperdicio.

Retrazo de producción por desmontajes constantes  de Troqueles Tapas por
deficiencia en Alistamiento de maquinas.- Desmontajes continuos de troqueles y
herramientas (Punzones y cuchillas), los mismos que deben ser rectificados por
desgaste de filo después de cierta cantidad de golpes esto causa rebaba en el material y
tapa. Los troqueles también pueden ser desmontados por problemas tales como arruga
en el rizado, o por fuera de especificaciones dimensionales establecidos.

ORIGEN.- Prensa, Troquel.

CAUSA.- Falta alistamiento maquinas

EFECTO.- Baja eficiencia de producción.

Retrazo de producción por Pulir Rizadores de Tapas.- Este retrazo sucede cuando el
polvo se acumula en la base donde se traslada la tapa durante el rizado, provocando
rayadura en la tapa.

ORIGEN.- Prensa, Rizador.

CAUSA.- Paro de Producción.



EFECTO.- Baja eficiencia de producción, Producto defectuoso.

3.3.5. Problemas Originados En Las Engomadoras

Paradas de Prensas por fallas de Máquinas Engomadoras.- Las máquinas
engomadoras, tienen problemas durante la aplicación de compuesto, ya sea por peso
fuera de especificación, mala distribución de compuesto, manchas de compuesto, esto
genera un cuello de botella durante la producción.

ORIGEN.- Máquina engomadora.

CAUSA.- Defectos, Cuello de botella y paro de producción.

EFECTO.- Baja eficiencia producción y Desperdicios.

Retrazo de producción durante el llenado de tanques de compuesto.- Este retrazo
genera un problema quizás es el mas relevante y el que mas afecta al proceso
productivo, ya que cuando se termina el compuesto de los tanques se debe parar la
prensa y máquina engomadora para volver a llenar de compuesto el tanque este
proceso toma un tiempo de 20 minutos por cada turno.

ORIGEN.- Tanque de compuesto Engomadora.

CAUSA.- Paro de producción.

EFECTO.- Baja eficiencia de producción.



3.4. Índices de Rechazo y Tipos de Desperdicios

Durante el proceso de producción de cuerpos y tapas existe desperdicio el cual se
origina por el corte circular de material y por ende al unir cortes circulares este
material no utilizado causa un desperdicio.

Las tiras troqueladas producen un desecho de material durante el proceso de corte
y embutición, ya sea este del cuerpo o de la tapa, este desperdicio se lo conoce como
esqueleto y toma este nombre debido a la forma como queda, este esqueleto es
expulsado automáticamente por las prensas. En el cuadro se observa el desecho en
gramos y en  porcentaje por cada caja de 48 unidades.

CUADRO 8

DESPERDICIO DE HOJALATA POR ESQUELETO

PRODUCTO
Peso

Gramo
C/Unid.

Peso Gramo
C/Caja

48 unid...

Peso Gramo
Hojalata
C/Caja 48

Unid.

Gramos
Desecho

%
Desechos

C/Caja 48 Unid.

Envases
Ø 307 x 108

24,91 1196 1564 368 23,5

Envases
Ø 307 x 109 -
110

25,06 1203 1592 389 24,4



Fuente: Envases del Litoral S.A.

Realizado por: Walter Macas Ch.

3.4.1.  Desperdicios de Material en Proceso

Existen desperdicios de material en cada etapa del proceso las laminas son
separadas por defectos visuales o dimensionales durante su inspección entonces la
cantidad de laminas solicitadas no siempre es igual a las recibidas de igual manera
durante el proceso de embutición en caso de presentarse algún defecto son separadas.

En la Cuadro 9 y el Grafico 6 se muestra el porcentaje de desperdicio en proceso
desde el Área de Corte, Barnizado, hasta el Cizallado o corte de tiras, Embutido y
Paletizado.

CUADRO 9

CANTIDAD DE DESPERDICIO EN PROCESO DE UN PEDIDO DE 195.000 LAMINAS (3510000 TAPAS)

TAPA CANTIDAD CORTE BARNIZADO PARAFINADO CIZALLADO EMBUTIDO PALETIZADO

307 195000 0,38% 0,18% 0% 0,17% 0,32% 0,14%

Envases
Ø 307 x 112

25,36 1217 1625 408 25,1

Tapas Ø 307 12,16 1167 1398 231 16,5
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Fuente; Envases del Litoral

Realizado por: Walter Macas Ch.

3.4.2. Tipos de Defectos

Son las discordancias de un producto con las especificaciones o la falta de aptitud
para su uso. Durante el proceso de producción encontramos diferentes tipos de defectos
estos están clasificados de la siguiente manera.

Defectos Críticos.- Es la desviación de las especificaciones del producto que impide la
realización de la función para el cual fue diseñado.  Ej.

Cuerpos: Pestaña incompleta, Fractura en el fondo, perforaciones en el cuerpo, falta
de barniz interior y exterior, Control dimensional fuera de especificaciones.



Tapas: Pestaña incompleta, Fractura, Falta de compuesto

Defectos Mayores.- Este afecta seriamente a la apariencia o seguridad del producto
que sin ser crítico tiene la probabilidad de producir un fallo reduciendo la forma
considerable la utilidad del producto para la finalidad propuesta

Cuerpos: Hollín, Golpes, Rayaduras y peladuras profundas

Tapas: Deformación de rizado, Rayaduras y peladuras profundas

Defectos Menores.- Es aquel que desmejora la apariencia del producto pero no la
integridad del mismo. Los defectos menores no comprometen  los objetivos para los
cuales fueron fabricados, sin embargo podría resultar una inaccesibilidad por parte del
cliente o consumidor.

Cuerpos.- Rayaduras exteriores leves. Contaminación exterior, golpes leves en el
cuerpo.

Tapas.- Rayaduras y peladuras leves, Ojo de pez, contaminación exterior.

En el Grafico 7 se muestra las estadísticas de defectos de tapas desde Noviembre
del 2004 hasta Junio del 2005.
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Fuente; Envases del Litoral

Realizado por: Walter Macas Ch.

3.5. Análisis de Paretto según Frecuencias de Defectos.

Mediante el diagrama de Pareto se analiza la frecuencia de defectos en el cual
calificaremos y trataremos de eliminar de manera permanente los tipos de defectos del
producto terminado tanto en cuerpos como en tapas. En el Cuadro 10 se observa el
análisis de frecuencias de defectos los mismos que fueron tomados de la distribución
porcentual de defectos  de Tapas correspondiente al Mes de Abril 2005 por parte del
Cliente (NIRSA)



CUADRO 10

TOTAL DEFECTOS MES DE ABRIL (TAPAS) ENLIT

Material Tapa 1/2 Lb.
Sin Litografía

Total Tapas Revisadas 4148239

Total Defectos 40049

Porcentaje 0,97%

ANÁLISIS DE FRECUENCIA POR TIPOS DE DEFECTOS

Ítem Tipo de Defecto Frecuencia Frecuencia
Relativa

Frecuencia
Acumulada

1 Marca de basura 14982 37,41% 37,41%

2 Rayadura Exterior 14566 36,37% 73,78%

3 Rayadura Interior 5596 13,97% 87,75%

4 Abolladura Pestaña 2580 6,44% 94,19%

5 Pestaña Golpeada 912 2,28% 96,47%

6 Oxido 457 1,14% 97,61%

7 Abolladura Cuerpo 406 1,01% 98,63%

8 Laminación 300 0,75% 99,38%

9 Hollín 250 0,62% 100,00%

40049 100,00%

Fuente: NIRSA
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Realizado por: Walter Macas Ch.

Datos tomados por parte del personal de NIRSA durante la revisión visual al 100%
de tapas ½ lb. Para reclamo posterior a Proveedor ENLIT (Ver Anexo # 11)

El diagrama de Pareto (Grafico 8) muestra los defectos con más frecuencia
durante el mes de abril 2005 en la producción de tapas sanitarios.

GRAFICO 8

DEFECTOS



Fuente: NIRSA

Realizado por: Walter Macas Ch.

3.5.1. Análisis por Tipo de Problemas

Después de realizar un estudio de los defectos mas frecuentes analizaremos los más
que tiene un porcentaje muy relevante como son los siguientes:

Rayaduras Interiores y Exteriores.- Este defecto es el más usual en todos los
productos, esta rayadura exterior se puede originar en cualquier parte del proceso ya
que la hojalata siempre esta en contacto con otro material durante su transportación,
para evitar este defecto se usan dedos transportadores, mesas de laminas u otros
objetos que estén cromados en toda su superficie.

Marca de Basura.- Este defecto se produce durante el corte y embutición del
producto en un troquel, esto es cuando una basura esta adherida en la lamina o
cuando una basura esta en una herramienta de embutición (Punzones).

Pestaña golpeada.- Este defecto sucede durante el paletizado, transportación o
embalaje en las cajas.

Hollín.- Este defecto se produce en la Línea Barnizadora específicamente en los
hornos de secado.
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Abolladura en el cuerpo (Golpe).- Este defecto se produce principalmente durante la
transportación del producto

3.5.2. Cuantificación de las Pérdidas ocasionadas por los Problemas.

Después de haber realizado un estudio a una línea de fabricación  de Tapas
redondas durante el mes de Julio del 2005 hemos determinado las pérdidas en todo el
proceso de Producción, las mismas que representan el 21.38 % de paros no
programados con respecto al tiempo programado y esto representó un Impacto  de
producción de $ 6.273 durante el mes analizado.

Para realizar la cuantificación de los problemas, en la Sección de Tapas Redondas
se tomó como referencia una Línea de Producción de tapa atún. En esta se recopiló los
tipos de problemas y tiempos de paradas no programadas ocasionadas durante el mes
de Julio del 2005, Ver Anexo # 12 y así determinamos el índice de paralizaciones no
programadas que afectan al proceso productivo. Ver Grafico 9 los tipos de problemas y
tiempos de paradas en minutos.

GRAFICO    9



Fuente; Envases del Litoral

Realizado por: Walter Macas Ch.

3.6 Diagnostico actual de la Empresa

Después de identificar y analizar los problemas que afectan al proceso de
producción en la Empresa Envases del Litoral S.A. se establece lo siguiente.

Se lo estipulado en los problemas de proceso de producción tenemos diferentes tipos
de inconvenientes que nos impiden el continuo transcurso de las actividades
encomendadas para un buen rendimiento de producción. En cuanto a las paradas
diarias originadas en las prensas afectará de una manera muy relevante la eficiencia
de producción, cada paro de este tipo representa aproximadamente 35 min. perdidos lo
cual representa $ 1.107 mensual. Cabe resaltar que estos tipos de paradas son
repetitivos por cada turno, representando aproximadamente una pérdida anual de $
13.284 anual.

En referencia al numeral 3.3.4 notamos paradas continuas debido a la falta de
alistamiento de maquinas además de no existir un programa para rectificado de
troqueles, El rectificado se lo realiza dentro de las horas planificadas ocasionando una
parada no programada de 120 min. perdidos por cada cambio de Troquel lo cual genera
un Impacto de Producción de $ 738.00 por mes, es decir aproximadamente $ 8.856
anual. Esto se puede corregir aplicando las técnicas SMED, para minimizar tiempos
de paradas por cambio de troqueles.

Según lo analizado en los problemas continuos así como también para el llenado de
compuesto sellante en los tanques de las Maquinas Engomadoras se estipula 30 min.
de tiempo perdido por cada turno de producción, el mismo que representa un impacto



de producción de $ 4.428 por mes es decir $ 53.136 anual. Este problema mejoraremos
aplicando la Teoría de las Restricciones y Técnicas SMED.



CAPITULO  IV



DESARROLLO DE  LAS PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

4.1. Planteamiento y Análisis de las Alternativas de solución

De acuerdo a los estudios realizados  se plantean  alternativas de solución  a los
diferentes problemas presentados durante el proceso de producción de tapas redondas
a continuación se presenta  en orden de prioridad con su respectivo margen de pérdida
económica, donde se debe usar técnicas adecuadas para minimizar las pérdidas y
además para mejorar los índices de productividad. Según el costo, así se muestra en el
siguiente cuadro:

CUADRO  11

Realizado por: Walter Macas Ch.

Se toman cuatro alternativas de solución para minimizar tiempos de paradas no
programadas las mismas que causan los principales problemas:

PERDIDAS ANUALES POR PROBLEMAS ORIGINADOS EN EL
PROCESO DE PRODUCCCION DE TAPAS REDONDAS

PROBLEMAS COSTO EN DOLARES C / LINEA

Pérdidas por Mano de Obra 13.284,00

Pérdida por Engomadoras 53.136,00

Pérdida por Prensas 8.856,00

TOTAL $ 75.276,00



4.1.1. Soluciones para tiempos improductivos por Mano de Obra

Para minimizar las pérdidas producidas por mano de obra se sugiere lo
siguiente:

 Seleccionar un grupo de personal solo para operar prensas de tapas redondas.

 Implementar un Programa de Capacitación acorde al puesto de trabajo.

4.1.2. Soluciones para tiempos improductivos por Engomadoras

Uno de los principales tiempos improductivos se ocasiona en las máquinas
Engomadoras (Aplicadoras de compuesto), donde se debería cambiar e implementar
nuevos sistemas de trabajo tales como a continuación se describen:

 Instalar un Sistema de Suministro Automático de Alimentación de Compuesto.

4.1.3. Soluciones para tiempos improductivos por Prensas

Las Prensas y Rizadores para la fabricación de Tapas redondas ocasionan un alto
índice de paralizaciones y es donde se debe mejorar e implementar algunos métodos
para minimizar estas paralizaciones, a continuación se describe las soluciones
necesarias:

 Reducir el tiempo para el cambio de troqueles

 Mejorar Stock de Repuestos para Troqueles en bodega



4.2. Evaluación y Análisis de Costo  por cada Alternativa

La estudio para mejorar la MANO DE OBRA y que nos ayudará a optimizar
notablemente la producción es de la siguiente manera; Capacitar a todos los
mecánicos, eléctricos y operadores en Tecnología mecánica, Neumática y en sitio de
trabajo,

Se debe preparar a todos los operarios para que estén aptos en cualquier área o
lugar donde se los necesiten, y este personal debe ser preparado en aptitud,
personalidad, motivación y conocimientos varios,  de esta manera podremos contar con
un personal calificado y capacitado. El programa de capacitación estará a cargo del
Jefe de Recursos Humanos. Se debe implementar un programa anual de capacitación
que incluya mecánica, neumática y electricidad, a los colaboradores de las áreas de
producción.

Se debe contactar con los proveedores de herramientas y materiales y pactar
talleres, seminarios y cursos de capacitación a todos los involucrados en el área
industrial.

La inversión necesaria tendrá un costo aproximado de $ 200.00 USD por cada
hombre, el área de la sección tapas redondas cuenta con 25 hombres siendo un total de
$ 5000.00 USD. Ver Anexo 13 programa anual con sus respectivos costos.

La solución necesaria para eliminar tiempos improductivos en las MÁQUINAS
ENGOMADORAS se da de la siguiente manera:

Para eliminar el tiempo utilizado en llenar el Recipiente de compuesto, se debe
instalar un Sistema Automático para el Suministro de Compuesto del recipiente al
aplicador de compuesto para esto debemos colocar una bomba de diafragma para
enviar desde el tanque de 55 Gln. directo al recipiente suministrador de compuesto y



así evitamos  destapar y llenar manualmente el recipiente. El tipo de compuesto
utilizado es DAREX WBC 9000-63  En la foto Se muestra un diagrama para dicho
sistema,

Fuente: ALTANA  CAN & COIL COATING COMPOUND

GRACE MACHINE APPLICATOR COMPOUND

Como se muestra en la figura este sistema necesita de una bomba de pistones,
adicional un filtro con malla de acero inoxidable de 40 micras, regulador de presión, y
un Tanque para retroalimentación usado para fluidos viscosos, además de una mesa
todos los accesorios en acero inoxidable tales como tuberías, neplos, codos a 45° y 90°,
para el suministro de compuesto.

Los tambores del compuesto Darex a base de agua deben usarse en base primero
que entra primero que sale, el inventario no debe ser mayor a seis meses.



El Compuesto Darex debe ser perfectamente mezclado antes de transferir a la
máquina Engomadora el tambor no debe ser agitado por la tendencia del compuesto a
entrar aire. Debe usarse una doble hélice de 380mm. Con un diámetro de 200 mm.. La
primera hélice debe estar lo mas cerca posible del fondo del tambor, esta debe girar
entre 150 y 250 RPM durante 20 min cada hora.

La transferencia se realizará del tambor al tanque de presión con cuidado evitando
la introducción del aire.  Para evitar la duración de vida del compuesto se utilizará
tuberías y accesorios de acero inoxidable.

Instalar un sistema automático de alimentación de compuesto sellante al tanque
de almacenamiento, tiene un costo de $ 2120.60 USD por cada Línea y de $ 6361.80
USD por cada Línea esto evitará el paro obligado de 30 min. a cada Línea por turno
para el llenado de compuesto en el tanque. Ver Anexo 14 costos del Equipo.

Aplicación de técnicas para reducir tiempos durante cambio de troqueles en las
prensas de Fabricación de Tapas Redondas.

Cambio rápido aplicando  (SMED)

SMED Este sistema fue desarrollado por Toyota y reconocida por Taichi
Ohno, para acortar los tiempos de la preparación de máquinas. Esta teoría y
técnica utilizaremos para minimizar tiempos de cambios de troqueles, a
continuación se muestra las Fases para el cambio rápido de troqueles en
Prensas de Tapa Redonda

1. Eliminar el tiempo externo (40%)

Gran parte del tiempo se pierde pensando en lo que hay que hacer
después o esperando a que la máquina se detenga, para esto debemos



planificar las tareas para reducir el tiempo como por ejemplo: El orden de
las partes, dos mesas hidráulicas porta matrices, un elevador gato
hidráulico de dos toneladas para el montaje y desmontaje, Cambiar las
conexiones de aire por acoples rápidos para su desmontaje cuando los
cambios tienen lugar, en un carro móvil tener listo las herramientas y
equipamiento que intervendrán en el cambio. El objetivo es transformar
en un evento sistemático el proceso, no dejando nada al azar. La idea es
mover el tiempo interno a funciones externas.

Estudiar los métodos y prácticas (20%)

Con un estudio de tiempos y encontraremos el camino más rápido y
mejor para encontrar el tiempo interno remanente. Los pernos cabeza
hexagonal que sujetan a la mesa de matriz deben cambiarse por Allen
para unificarse en todas las Líneas asi utilizaríamos una sola llave,
duplicar piezas comunes para el montaje permitirá hacer operaciones de
forma externa ganando este tiempo de operaciones internas, por ejemplo el
desmontaje completo de la mesa de Troquel, sin tener que desmontar
pisadores y guías de lámina, pues esto toma un tiempo en volver a
calibrar. Para mejores y efectivos cambios rápidos se requiere de equipos
de gente. Dos mecánicos deben  colaborar en el cambio, un operario para
alcance de materiales y uso de las herramientas. La eficacia se logrará con
entrenamientos cuando la línea no esté programada. El tiempo empleado
en la práctica bien vale ya que mejoraran los resultados. Y a medida que
se realicen cambios se mejorará los procedimientos y se corregirá lo
necesario para minimizar tiempo.

2. Eliminar los ajustes (15%)

Implica que los mejores ajustes son los que no se necesitan, por eso se
recurre a fijar las posiciones por ejemplo la mesa con la base de troquel por



medio de pasadores cónicos, para esto se construirán guías además se
fijaran elementos, tales como levantador de láminas, pisadores y guías las
mismas que se realizarán por medio de maquinado, estas tareas serán
efectuadas internamente por Taller Mecánico con sus respectivas Ordenes
de Trabajo. Los ajustes precisan espacio para acomodar los diferentes
tipos de matrices, troqueles, punzones o cuchillas por lo que requiere
espacios estándar.

3.  Optimización de la preparación

Utilizar un diseño uniforme de los accesorios en un troquel según el diámetro de la
tapa  para poder emplear  la misma pieza para distintos troqueles por ejemplo las
mesas de troquel, guías de lámina, pisadores de lámina los mismos que se pueden
cambiar en cualquier troquel  rápidamente por rotura o desgaste de la misma.

Resumen de las Técnicas para la reducción del cambio rápido de Troqueles

1. Estandarizar las actividades de preparación externa
2. Estandarizar solamente las partes necesarias de la máquina
3. Utilizar un elementos de fijación rápida (acoples rápidos)
4. Utilizar una herramienta complementaria en caso de emergencia
5. Utilizar un sistema de preparación mecánica fuera de la Prensa para realizar
6. pruebas de optimización del troquel antes de ser montado como por ejemplo

7.

verificar rebaba,
y especificaciones
de la tapa.



Realizar entrenamientos para el desmontaje y montaje respectivo de un troquel
cuando la Línea no esté programada para producir, el cambio de troqueles utiliza un
tiempo actual de 120 min., aproximadamente, con la solución propuesta después de
aplicar estas técnicas podríamos reducir hasta un 70% del tiempo perdido es decir
reduciríamos 105 min. Aplicando Técnicas SMED para el cambio de troqueles en las
Prensas de Tapas Redondas solo utilizaríamos un tiempo de 30 min. El cuadro 12
muestra  el costo aproximado para implementar las técnicas de cambio rápido de
troqueles. El Anexo 15 y 16 muestra las Preformas de accesorios.

CUADRO  12

COSTO APROXIMADO PARA CAMBIO RÁPIDO DE TROQUELES

Item Observación Estructura Mecánico Hidráulico Accesorios TOTAL

1 Elevadores
con Gatos
Hidráulicos Compras $ 2.250 $ 45 $ 2.295

Lote de
Herramientas Compras $ 2.540 $ 2.540

2 Mesas porta
troqueles Compras $ 50 $ 150 $ 1.500 $ 1.700

Trabajos
Taller
Mecánico

Orden de
Trabajo $ 150 $ 400 $ 120 $ 670

TOTAL
USD. $ 7.205

Además podríamos mejorar el stock de herramientas de corte y otros accesorios para
troqueles tales como columnas, bujes, casquillos etc. Los mismos que se debe realizar
un listado de todos los accesorios deberían importar, En el Cuadro 13 se muestran los
costos de importación necesarios para los troqueles de tapas, el



Anexo 17 muestra una proforma de repuestos para Troqueles.

Cuadro 13

COSTO TOTAL PARA STOCK DE REPUESTOS DE TROQUELES PARA TAPA Ø 307

DESCRIPCION CATALOGO PRODUCTO LINEA MEDIDAS REFERENCIA CANT. COSTO
UND. $

COSTO
TOTAL $

Straight Guide
Posts

Lempco
pag. 4 T.Ø 307 L-5,  7

y 12
Ø 32 X
150mm. 957-32150 18 250,00 4500,00

Press Fit Steel
Sleeve
Bushings

Lempco
pag. 7 T.Ø 307 L-5,  7

y 12
Ø 32 X
54mm. 965-32115 18 35,00 630,00

Precision Ball
Bearing
Retainers

Lempco
pag. 2

T.Ø 307 L-5,  7
y 12

Ø 32 X
83mm.

937-32830 54 24,50 1323,00

Desmontable
Short Shoulder
Guide Port
Bushings

Lempco
pag. 20

T.Ø 307 L-5,  7
y 12

Ø 32 X
54mm.

631-50070 18 42,00 756,00

TOTAL USD.
$ 7209,00

Nota: El cuadro no incluye costos para troqueles con otros diámetros tales como, T Ø
202, 211, 300, 315, 401 y 603

El cuadro muestra los repuestos  para las tres Líneas de tapas redondas Ø 307.

El cuadro 14 muestra un resumen del plan de Inversión Total donde se requiere
aproximadamente $ 25.775, 80



CUADRO 14

PLAN DE INVERSIÓN
DESCRIPCIÓN DÓLARES

CAPACITACIÓN: MECÁNICA,
NEUMÁTICA , ELÉCTRICA Y EN
SITIO DE TRABAJO 5000,00

INSTALAR SISTEMA
AUTOMÁTICO  ALIMENTACIÓN
DE ENGOMADO 6361,80

CAMBIO RÁPIDO DE
TROQUELES APLICANDO
TÉCNICAS SMED 7205,00

STOCK DE REPUESTOS PARA
TROQUELES 7209,00

TOTAL 25775,80

4.3. Selección de la alternativa más conveniente como propuesta de solución

En el análisis de las diferentes alternativas de solución se observa que podemos
realizar una inversión en todas las partes o sistemas donde existen pérdidas las
mismas que significan $ 25.775,80 USD. Y para recuperar los $ 75.276,00 USD
perdidos por dejar de producir. Podemos estimar que realizando la inversión total se
lograría recuperar un 80% de las pérdidas es decir un ahorro de $ 39,600.16 USD.

Siendo el coste de inversión, menor  que el costo de pérdidas anteriormente
analizadas se plantea  realizar lo siguiente.



1.- Programar una Capacitación Total para los colaboradores

2.- Instalar un sistema de alimentación automático para Engomado,

3.- Aplicar Técnicas SMED para cambios rápidos de troqueles.

4.3.1 Factibilidad de la Propuesta

A todas las propuestas mencionadas se justifica la inversión de $ 25.775,80 USD.
Donde las pérdidas durante el proceso de fabricación de tapas redondas son de $
75.276,00 USD por año. Entonces asumiendo mejorar un 80% en  la implementación
de este proyecto se lograría aumentar las utilidades en $ 39.600,16 USD es decir
aumentaríamos en un 17.1% la Eficiencia Total de la Producción.

Además los empleados de todos los niveles deben ser capacitados y convencidos que
este plan mejorará paulatinamente durante su implementación. Si cada quién se
compromete como debe, los resultados serán excelentes.



CAPITULO V



EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ANÁLISIS FINANCIERO

5.1. Costos y calendario de la inversión para la implementación de las alternativas

Los costos que se incurren en el proyecto de mejoramiento de Productividad en la
Sección Tapas Redondas  son de acuerdo a las alternativas propuestas en el Cáp. IV

Capacitación en Mecánica, Eléctrica, Neumática y en sitio de trabajo a la Mano
de Obra Directa

Instalar Sistema Automático Alimentación de Engomado

Cambio rápido de troqueles

La inversión se la realizará gradualmente durante los meses de Abril  a Noviembre
del año 2006, esperando recuperarla en los próximos dos años.

5.1.1. Inversión Fija

La inversión fija será de $ 25.775,80 USD que comprende al valor total de la
inversión que se requiere para implantar el proyecto.



5.1.2. Costos de Operación

Los costos de operación que se incurrirán en el desarrollo de la propuesta
comprenden: materia prima, mano de obra, costos indirectos de fabricación que
ascienden a 560.000.00USD mensuales, estos costos tendrán un incremento del 2.79%
para el primer año y 2.50% para el segundo año, de acuerdo con la inflación estimada.
Los costos de operación comprenden fijos como variables. Los gastos de operación
comprenden todos aquellos gastos que no se involucran directamente con la fabricación
del producto, son: gastos de administración y financieros, para llevar a cabo este
proyecto, los gastos de operación ascienden a  $ 133.333.33 USD mensuales, y sufren el
mismo incremento que los costos de operación. Los gastos de operación comprenden
fijos como variables.

5.2. Plan de inversión / Financiamiento de la propuesta

La inversión que debe realizar la compañía en el desarrollo del proyecto comprende
$  25,775.80 El Financiamiento de la inversión se realizará, mediante préstamo a la
Corporación Financiera Nacional al 8.99 % de interés anual,  los pagos serán
mensuales durante 2 años.

5.2.1. Amortización de la inversión

El préstamo correspondiente es de  $25,775.80. Los dividendos correspondientes
son de $ 1.177.42 mensuales durante 24 períodos.

Para el cálculo de la amortización del préstamo se realizó en base a la siguiente
fórmula.



Pagos mensuales=
(capital prestados x  interés mensual)

1-(1+interés mensual)-plazo de pago

Capital 25775,8

Inters anual 8,99 0,0899 0,00749

plazo de pago 2 años 24meses

pago de
divendos mensuales

Pagomensual 1177,41887

Cuadro 15

Tabla de Amortización

Período
Mensual

Amortización
de capital

Interés
mensual

i
Dividendo Capital Reducido

0 25775,80

1 984,4 193,1 1177,42 24791,44

2 24791,4 185,7 1177,42 23799,71

3 23799,7 178,3 1177,42 22800,55

4 22800,6 170,8 1177,42 21793,91

5 21793,9 163,2 1177,42 20779,73

6 20779,7 155,6 1177,42 19757,95

7 19757,9 148,0 1177,42 18728,52



8 18728,5 140,3 1177,42 17691,37

9 17691,4 132,5 1177,42 16646,46

10 16646,5 124,7 1177,42 15593,73

11 15593,7 116,8 1177,42 14533,10

12 14533,1 108,9 1177,42 13464,54

13 13464,5 100,8 1177,42 12387,97

14 12388,0 92,8 1177,42 11303,34

15 11303,3 84,7 1177,42 10210,58

16 10210,6 76,5 1177,42 9109,64

17 9109,6 68,2 1177,42 8000,45

18 8000,5 59,9 1177,42 6882,95

19 6883,0 51,6 1177,42 5757,09

20 5757,1 43,1 1177,42 4622,79

21 4622,8 34,6 1177,42 3480,00

22 3480,0 26,1 1177,42 2328,64

23 2328,6 17,4 1177,42 1168,67

24 1168,7 8,8 1177,42 0,00

TOTAL 2482,25 28258,05

Fuente: Envases del Litoral S.A.

Realizado por: Walter Macas Ch.

5.2.2.  Balance Económico y Flujo de Caja

Como se aprecia en el cuadro del capitulo 4.1 Envases del Litoral S.A.  pierde $
75,276.00 USD anuales, mientras que implantar el proyecto representa $ 25,775.80
USD anuales, estimándose recuperar en dos años.

También se puede analizar con ayuda del estado de producción, mediante un
sistema comparativo que el costo de producción actual es de 0.89 USD centavos cada



caja producida, es decir con un costo de $10’961,990.72 USD se produce 12’316,843.5
cajas anuales, mientras que al implantar el proyecto en el primer año se produciría
15’001283.75, de cajas anuales

Cuadro 16

Flujo de efectivo con soluciones implementadas

Inversión
Inicial Año 2005 Año 2006 Año 2007

(-)  Inversion
Inicial 25.775,80

Ventas 28.010.640,00 30.251.491,20 32.671.610,50

(-) Costos
Variables 15.032.480,00 15.764.320,00 16.440.112,52

(-) Costos Fijos 11.342.560,00 11.807.604,96 12.291.716,76

Costos de no
Calidad 75.276,00 75.276,00

Utilidad Bruta 1.635.600,00 2.754.842,24 4.015.057,21

Depreción

(-) Vehículo 6785,40 6785,40

(-) Muebles y
Enseres

Utilidades
antes del
impuesto 1.635.600,00 2.748.056,84 4.008.271,81



(-) Impuesto
participación
trabajadores 245.340,00 412.208,53 601.240,77

(-) Rentas 347.565,00 687.014,21 1.002.067,95

Utilidad Neta 1.042.695,00 1.648.834,10 2.404.963,09

(+) Depreciación 0,00 6.785,40 6.785,40

Flujo de
Fondos
Operativos 25.775,80 1.655.619,50 2.411.748,49

Recuperación

Venta del
vehículo

Ventas de
Muebles y
Enseres

Flujo Neto de
Efectivo 25.775,80 1042695,00 1655619,50 2411748,49

Flujo de efectivo sin implementación de soluciones

Inversión
Inicial Año 2005 Año 2006 Año 2007

(-)  Inmersión
Inicial 25.775,80

Ventas 28.010.640,00 30.251.491,20 32.671.610,50

(-) Costos
Variables 15.032.480,00 15.648.811,68 16.290.412,96

(-) Costos Fijos 11.342.560,00 11.807.604,96 12.291.716,76



Utilidad Bruta 1.635.600,00 2.795.074,56 4.089.480,77

Depreción

(-) Vehículo

(-) Muebles y
Enseres

Utilidades
antes del
impuesto 1.635.600,00 2.795.074,56 4.089.480,77

(-) Impuesto
participación
trabajadores 245.340,00 419.261,18 613.422,12

(-) Rentas 347.565,00 698.768,64 1.022.370,19

Utilidad Neta 1.042.695,00 1.677.044,74 2.453.688,46

(+) Depreciación 0,00 0,00 0,00

Flujo de
Fondos
Operativos 25.775,80 1.677.044,74 2.453.688,46

Recuperación

Venta del
vehículo

Ventas de
Muebles y
Enseres

Flujo Neto de
Efectivo 25.775,80 1042695,00 1677044,74 2453688,46

Fuente: Envases del Litoral S.A.

Realizado por: Walter Macas Ch.



5.3. Análisis Beneficio – Costo de la Propuesta

Esta relación muestra cuanto será el beneficio que obtendrá la Empresa por cada
dólar de inversión; para este cálculo consideramos información de acuerdo a la
inversión y pérdidas obtenidas en el año.

Cuadro 17

DESCRIPCIÓN AÑO 1

INVERSIÓN

CAPACITACIÓN 5.000,00

SISTEMA AUTOMÁTICO ENGOMADO 6.361,80

CAMBIO RÁPIDO TROQUELES 7.205,00

REPUESTOS TROQUELES 7.209,00

TOTAL INVERSIÓN 25.775,80

PERDIDAS ANUALES

PERDIDAS POR MANO DE OBRA 13.284,00

PERDIDA POR ENGOMADORA 53.136,00

PERDIDA POR PRENSAS 8.856,00

TOTAL PERDIDAS ANUALES 75.276,00

Fuente: Envases del Litoral S.A.

Realizado por: Walter Macas Ch.



FORMULA PARA MEDIR EL BENEFICIO/COSTO

TOTAL COSTO PERDIDAS 75.276,00

TOTAL INVERSIÓN 25.775,80

BENEFICIO POR CADA DÓLAR INVERTIDO $ 2,92

5.4.   Punto de Equilibrio

Para encontrar el punto de equilibrio determinamos los costos fijos que
representan $11,342.560.00 en el año actual y 12,291.716,76 en el año 2007; los costos
variables $15,032,480.00 en el año actual y 16.440.112.52 en el año 2007. Las ventas
totales son: 28.010.640.00 y 32.671.610.50 respectivamente.

Aplicamos la siguiente formula para encontrar el punto de equilibrio:

Costos   Fijos

1- (Costos variables)

Ventas totales

El margen de utilidad del año actual es del 1.34% y para el año 2007 es de 7.56%; es
decir el margen de utilidad al implementar el proyecto se incrementaría en un 6.22%



Cuadro 18

PUNTO DE EQUILIBRIO

2005 2007

COSTOS FIJOS =   CF 11.342.560,00 12.291.716,76

COSTOS VARIABLES = CV 15.032.480,00 16.440.112,52

VENTAS NETAS = VN 28.010.640,00 32.671.610,50

COSTOS TOTALES = CF + CV = 26.375.040,00 28.731.829,28

UTILIDAD = VT - (CF+CV) = 1.635.600,00 3.939.781,22

PUNTO DE EQUILIBRIO = CF/(1-(CV/VN)) 24.480.539,99 24.741.412,21

MARGEN DE UTILIDAD % =( UTILIDAD / VN ) X
100 5,84% 12,06%

MARGEN REAL = %MU - %INFLACIÓN 5% 5%

MARGEN DE UTILIDAD REAL = 1,34% 7,56%

Fuente: Envases del Litoral S.A.

Realizado por: Walter Macas Ch.

Gráfico 10
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5.4.1. Tasa Interna de Retorno

Se analiza el cálculo de la TIR considerando la inflación del 4.1%. La TIR  se define
como la i que hace que la suma de los flujos descontados sea igual a la inversión
inicial. La i en este caso actúa como una tasa de descuento y, por tanto, los flujos de
efectivo a los cuales se aplica vienen a ser flujos descontados.

Al hacer la determinación de la TIR habiendo pedido un préstamo se debe
considerar lo siguiente; al calcular con financiamiento es posible utilizar el estado de
resultados con flujos y costos inflados ya que estos se encuentran influidos por los
intereses pagados. Para realizar este cálculo se utilizó el flujo de efectivo mostrado en
el cuadro 19. A continuación se detalla la tasa Interna de Retorno para la inversión
realizada.



Cuadro 19

TASA INTERNA DE RETORNO

Año n
Valor de la
Inversión

Inicial

Flujo de caja
anuales (F)

Tasa interna
de retorno (i)

anual
Fórmula Recuperación

Anual

2005 0 25775,8

2006 1 21.425,23 0,7571880 P=F/(1+i)n 12.192,91

2007 2 41.939,98 0,7571880 P=F/(1+i)n 13.582,88

25.775,78

Fuente: Envases del Litoral S.A.

Realizado por: Walter Macas Ch.

El valor de la TIR (0.75) es > a la tasa de interés (0.089) por lo que el proyecto debe
realizarse.

5.4.2. Tiempo de recuperación de la inversión

Para determinar el tiempo de recuperación de la inversión  es necesario aplicar el
método de periodo de recuperación  el mismo que es igual al valor de la inversión sobre
los flujos anuales.

En referencia con los flujos obtenidos podemos ver que en el año 2006 se recupera  $
21425.23 USD. Que representa el 83% de la inversión, entonces solo se necesitaría $
4350.57 USD que representa el 17 % de la inversión



CAPITULO  VI



PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

6.1. Selección y Programación de actividades para la implementación de la
propuesta

Las soluciones planteadas se seleccionan de acuerdo a la factibilidad y al costo de
inversión para lo cual se realizará  una secuencia de actividades para la implantación
de la s mejoras planteadas.

 Se enviará la propuesta realizada al Dpto. de  Ingeniería de Proyectos.

 Se enviará una copia de la propuesta realizada al Dpto. de  Producción.

 Después de la Aprobación se realizarán los pedidos de Importación ya que se
estima un periodo de seis meses para su llegada.

 Se coordinará con el Dpto. de Producción y Recursos Humanos para efectuar el
programa de capacitación  según las mejoras a realizarse

 Se realizará la adquisición de accesorios, materiales y herramientas necesarias
para la implementación del proyecto.

 La primera solución a implementar será la del suministro automático de
Engomado, la cual se coordinará con el personal de montaje para iniciar
trabajos como las conexiones de red de Compuesto Hermético las mismas que



deben ser con tuberías y accesorios de acero inoxidable, las mismas que serán
acopladas al equipo automático para suministro de compuesto Hermético.

 Se coordinará con el Dpto. de Producción para realizar pruebas con las
maquinas inyectoras de engomado en una línea de fabricación de tapas.

 En caso de modificaciones se debe desconectar el equipo de la línea y realizar
los cambios sin afectar la producción.

 La segunda solución  se implementara luego de finalizar el proyecto anterior,
donde se coordinará con Taller Mecánico para realizar trabajos cambio de
repuestos y modificaciones en troqueles para que sean similares  en medidas y
para sujeción del mismo.

 Se realizarán entrenamientos con mecánicos y operadores de prensas para los
cambios rápidos de troqueles.

6.2. Cronograma de Implementación con la aplicación de Microsoft Project

En el Cuadro 20 se muestra un diagrama de Gantt con el cronograma de la
Implementación, donde muestra la secuencia de actividades a seguir incluyendo el
tiempo estimado en realizar durante todo el proyecto.



CAPITULO  VII



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1. Conclusiones

Envases del Litoral S.A. es una Empresa dedicada a la fabricación de envases de
hojalata para conservas alimenticias principalmente para productos del mar.

Durante la evaluación y estudio  realizado en la sección de fabricación de tapas
redondas Ø 307 se ha detectado los principales efectos que causan la baja eficiencia de
producción, estos problemas son debidos al llenado manual del tanque de la Máquina
Engomadora la misma que paraliza a la prensa durante 30 min.  por cada turno  de
doce horas, teniendo una paralización de una hora por día donde la perdida anual
representa a $  53,136.00 USD para lo cual se ha propuesto como solución
implementar un Sistema automático de suministro de Engomado.

Otro problema que atrasa la producción es la demora para el cambio de troqueles
en las prensas, después de haber calculado las perdidas anuales por la cantidad de  $
22,140.00 USD se ha propuesto implementar técnicas SMED para minimizar el tiempo
perdido durante los cambios de troqueles.

La propuesta planteada para mejorar o minimizar estos problemas requiere de una
inversión de $ 25,775.80 USD

El financiamiento se realizara mediante un préstamo a la Corporación Financiera
Nacional el cual será pagado mensualmente durante dos años con una tas de interés
de 8.99% con dividendos mensuales de $1,177.42 USD



Los beneficios esperados son eliminar paros no necesarios durante la producción,
los mismos que ahorrarán $ 49,500.20. USD. Anuales.

Después del análisis de los rubros de inversión, gastos y ahorros esperados de las
pérdidas actuales se obtiene como resultados una tasa de retorno de 75.72% a un
período de recuperación de dos años, tiempo de duración de la propuesta y un
coeficiente beneficio costo de $ 2.92 que indica que por cada dólar que invierte la
Empresa. En conclusión la implementación de las soluciones dadas es conveniente
para los intereses de la Empresa

7.2 Recomendaciones

Se sugiere a la Organización:

 Implementación del TPM Mantenimiento Total Productivo.

 Modificar la Distribución de Planta de la Sección Tapas Redondas.

 Adquirir tecnología versátil, diversificada y actualizada y cambiarla
paulatinamente de acuerdo a las necesidades de producción.

 Instalar Video Inspección Visual  PRESSCO en serie a las líneas de producción.

 Reubicar área de Plastificado de Pallets de envases para evitar el tráfico de los
Montacargas y el peligro de posibles accidentes.



GLOSARIO DE TÉRMINOS

Proceso.- Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una
operación artificial. Con un principio y un final.

Diagrama.- Dibujo geométrico que sirve para demostrar una proposición, resolver
un problema o representar de una manera gráfica la ley de variación de un fenómeno,
Dibujo en el que se muestran las relaciones entre las diferentes partes de un conjunto
o sistema.  ~ De flujo. m. Representación gráfica de una sucesión de hechos u
operaciones en un sistema.

Productividad.- Capacidad o grado de producción por unidad de trabajo, superficie
de tierra cultivada, equipo industrial, etc. Econ. Relación entre lo producido y los
medios empleados, tales como mano de obra, materiales, energía, etc. La productividad
de la cadena de montaje es de doce televisores por operario y hora.

Restricción.- Restringir Limitación o reducción impuesta en el suministro de
productos de consumo, generalmente por escasez de estos.

Engomadora.- Maquina aplicadora de compuesto sellante en los bordes de Tapas
para envases de alimentos.

Recurso.- Medio de cualquier clase que, en caso de necesidad, sirve para conseguir
lo que se pretende. Conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad o
llevar a cabo una empresa. Recursos naturales, hidráulicos, forestales, económicos,
humanos.



Embutido.- En hojalata, que se hace encajando y ajustando unas herramientas de
un troquel con Pilones y Punzones, por medio de una Prensa para dar la forma o inicio
de la  embutición.

Reembutido.- En hojalata, que se hace preencajando y reajustando unas
herramientas de un troquel con Pilones y Punzones, para dar la forma final a la
embutición.

Litografiado.- Arte de dibujar o grabar en láminas de hojalata preparada al efecto,
para reproducir, mediante impresión, lo dibujado o grabado.

Parafina.-. f. Quím. Cada una de las sustancias sólidas, opalinas, inodoras, menos
densas que el agua y fácilmente fusibles, compuestas por una mezcla de hidrocarburos,
que se obtienen como subproducto de la destilación del petróleo. Tienen múltiples
aplicaciones industriales. Como para la aplicación en láminas de hojalata para ser
embutidas.

Prensa.- Máquina que sirve para comprimir, cuya forma varía según los usos a que
se aplica.

Rizador.- Máquina que da forma redonda al borde externo de la tapa.

Líneas de Producción.- Secuencia de máquinas y/o equipos que son necesarios para la
elaboración de un producto.



Eficiencia.- Capacidad de disponer de alguien o de algo al máximo para conseguir un
efecto determinado.

Compuesto sellante.- Producto químico utilizado para el sellado de envases para
consumo alimenticio, que se coloca en forma líquida alrededor del borde de la tapa y el
cual es secado con un horno.

Especificaciones.- Patrones visuales o dimensionales que deben cumplir durante la
elaboración de productos.

Desperdicio.- Residuo de lo que no se puede o no es fácil aprovechar o se deja de
utilizar por procesos.

Defectos.- Carencia de alguna cualidad propia de algo, Imperfección en algo o a falta
de algo, especialmente de algún requisito.

Troqueles.- Molde empleado en la acuñación de monedas, medallas, envases etc.
Usando herramientas de dimensiones, que se emplea para el estampado de piezas
metálicas, instrumento o máquina con bordes cortantes para recortar con precisión
planchas, cartones, cueros, etc.
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