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RESUMEN

Tema: Mejora de la eficiencia global  de las Imprentas en la INDUSTRIA CARTONERA
ECUATORIANA S.A.

Autor: Morales Román Erly Enrique

El objetivo del estudio es mejorar la eficiencia global en los procesos en el área de imprentas, mediante
la implantación de sistemas de planificación, sistemas de mejoras continuas e innovación de
tecnología. Garantizando de esta manera poder cumplir con los nuevos mercados internos y
externos. Se ha analizado la situación actual en el área de imprentas, en base a la observación
directa del proceso y registros de la empresa. Dicha información se proceso realizando diagramas
de Pareto y Causa – Efecto, para determinar cuales son las principales causas que originan el alta
porcentaje de tiempos improductivos. También se realizo el análisis de la eficiencia global de las
imprentas en el periodo 2004, mediante la técnica OEE, en donde se la determino por la
disponibilidad, desempeño y la Calidad, obteniendo en la imprenta Hooper  13.93% ; United # 1
42,36%  ; United # 2   26.50%. En la cuantificación de los problemas se obtuvo que en tiempos de
paradas originaba  un costo hora maquina  de Usd. $ 164.231,54; por utilidad que se deja de
percibir Usd. $ 374.294,92 y por desperdicio un costo Usd $ 928.939,43. La propuesta de mejora
tiene como vida útil 10 años, la misma que esta proyectada para resolver los problemas en la parte
de planificación y técnicas, en donde, se espera llegar a tener una eficiencia global en las imprentas
de 67.43 %. La inversión total de las propuestas asciende al monto de  Usd $ 941.879,96, en la cual
la inversión fija corresponde al 82,34% ( Usd $ 775.498,22 ) y los costo de operación el  17,66% (
Usd $ 166.381,74),  dicha inversión será recuperada en los dos primeros años , en donde generara
una tasa de retorno de 106,07% y un valor actual neto de Usd $ 8.504.498.08 en los 10 años de vida
útil de la propuesta, demostrando su factibilidad y conveniencia para su puesta en marcha.

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

Morales Román Erly Enrique                    Ing. Mec. Ruiz Sánchez Tomás Esiquio
C.I. 091564676-4                                                 Director de Tesis
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PRÓLOGO

La presente investigación tiene como finalidad de incrementar la  productividad en

las imprentas de ICE S.A. mediante la mejora de la eficiencia global de las maquinarias la

misma que se la obtiene mediante la disminución de los tiempos improductivos en la

parte de  falla técnicas, mala planificación y eliminación de cuellos de botella. Las fuentes

principales del estudio fueron los registros de la empresa,  internet y libros relacionados a

las aplicaciones de técnicas de ingeniería industrial.

El trabajo se divide en dos partes: la primera parte trata sobre la introducción,

situación actual e identificación y cuantificación de problemas; la segunda parte se refiere

al análisis de la propuesta de la solución, costo, evaluación económica – financiera.

Primer capítulo: Describe los antecedentes, ubicación, maquinarias, equipos,

justificativos, objetivos específicos de la empresa, objetivo general y específicos del

estudio.

Segundo capitulo: Se refiere al análisis de la situación actual de la empresa

mediante los diagramas de recorrido, proceso, bloque, operación, análisis de la capacidad

de producción, análisis costo de producción y análisis de FODA.

Tercer capítulo: Se analiza las diferentes causas que provocan las paradas de

máquinas ocasionando un bajo porcentaje  de eficiencia en las imprentas, la misma que
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fue analizado por la técnica de OEE ( eficiencia global de equipos ),  diagrama de Pareto y

diagrama de causa – efecto.

Cuarto capítulo: Se refiere a la propuesta de solución a los problemas en la parte

técnica, mala planificación y cuellos de botellas, mediante la misma se analiza la eficiencia

global que se obtendrá mediante estas propuestas.

Quinto capítulo: Inversión de la propuesta, análisis económico mediante costo

beneficio, flujo de caja, TIR, VAN y tiempo de recuperación de la inversión.

Sexto capítulo: Cronograma de implementación de las propuestas mediante la

grafica de Gantt, utilizando el programa de Project 2000.

Séptimo capítulo: Recomendaciones y conclusiones sobre el estudio realizado en la

empresa.
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CAPÍTULO   I
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INTRODUCCIÓN

1.1. Antecedentes

La Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. inició sus actividades en 1961, como

una subsidiaria de la Compañía de vapores GRACE LINE , por muchos años

trabajando por nuestro país.

Comenzó a trabajar con un capital de 1.000.000 de sucres y con 30 trabajadores.

Inicialmente se ubicó en la Calle 5 de Junio entre García Goyena y el Río Guayas ( a lado de la

anterior planta de Pepsi Cola).

Hoy es una empresa de capitales nacionales, filial de Exportadora Bananera

Noboa S.A. y de otras empresas del mencionado grupo. Mucho antes de ese año ya se

conocía en nuestro país al cartón corrugado, como empaque o parte de empaques de

productos que venían del extranjero.

Para entonces, los empaques locales de cartón, hasta ciertos tamaños, se confeccionaban

en cartón gris o en cartulinas, como las cajas de zapato. Los empaques medianos se realizaban con

envolturas de papel amarrados con pitas de cabuya o piolas de algodón. Los empaques mayores,

se hacían en cajones de madera o en sacos de cabuya, según fuera el caso.

La instalación de esta Empresa fue motivada por la necesidad de proveer embalaje

apropiado y mejorar la forma en que se enviaba el banano a los diversos mercados de consumo.
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La forma antigua era en racimos que incluían los tallos. La forma

mejorada elimina tallos y cierta hojarasca que amortiguaba la fricción entre

racimos y las paredes de las bodegas del barco de transporte.

Cabe indicar que no existe registro de que antes de Cartonera se

fabricase cajas de cartón corrugado aquí en el Ecuador, ni aun  importando

las láminas necesarias. Si alguien aquí necesitó este empaque, lo más

probable es que lo haya traído de fuera terminando e impreso, o que haya re-

utilizado las cajas en que  llegaban los productos de importación.

El 85 % de la producción actual de industria Cartonera Ecuatoriana corresponde

a cajas para banano, ordenadas principalmente de las filiales exportadoras de frutas.

También se sirve a otros exportadores de banano no filiales, pero se reserva el derecho

de seleccionar a su clientela.
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El restante 15 % de la producción de la empresa corresponde a una oferta muy variada de

cajas de diversos tamaños, resistente y decorado; ordenada por una clientela fija en unos casos y

ocasional en otros.

1.1.1. Ubicación.

Actualmente se encuentra ubicada en la Zona Industrial ¨ LUIS NOBOA NARANJO ´ al Sur

de la ciudad de Guayaquil , avenida 25 de Julio , 2 ½ Km. al Este , vía al Puerto Marítimo entrando

por la Avenida Cacique Tomalá. ( ver anexo No. 1 ).

Esta empresa se encuentra en esta zona  produciendo, comercializando y vendiendo sus

productos desde 1963.

1.1.2. Identificación de CIIU ( Código Internacional Uniforme)

A la Empresa le corresponde el CIIU  2102.0 ¨ Fabricación de papel y cartón ondulado o

corrugado, fabricación de envases, empaques y de  embalajes  de  papel y cartón ¨

1.1.3. Estructura Organizacional.

Industria Cartonera Ecuatoriana tiene una organización de tipo Lineal Jerárquica,

caracterizándose por ser una unidad de mando y disciplina, las ordenes nacen en los  niveles mas

altos de la organización, basada en responsabilidades ( ver anexo No. 2 ).

1.1.4. Descripción del Producto.
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Producto Semi- elaborado.

Lámina de cartón corrugado  pared simple.

Este tipo de cartón se lo elabora mediante 3 papeles ( Liner-- Médium – Liner ) y además

como materiales el adhesivo. Utilizado para la fabricación de la tapa de las cajas de banano.

GRÁFICA No. 1
Lámina de cartón corrugado  pared simple.

Fuente: Dpto. Diseño ICE S.A.

Lámina de cartón corrugado  pared doble

Este tipo de cartón se lo elabora con 5 papeles (Liner- Médium- Liner- Médium-

Liner y adhesivo).Utilizado para la  elaboración del fondo de las cajas de banano.

GRÁFICA No. 2

Lámina de cartón corrugado  pared doble
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Fuente: Dpto. Diseño ICE S.A.

Nota : En elaboración de cajas para el Mercado Doméstico, se utiliza cualquiera de los dos

tipos de láminas de cartón corrugadas, de acuerdo a la orden y especificaciones del cliente.

Producto final

 Caja de banano .- Conformado por dos partes: tapa y fondo.

 Caja  display.- Son cajas de presentación del producto para el sector bananero,

conformado por un solo cuerpo.

 Caja para el sector doméstico y otras exportaciones.- Es tipo de caja  esta conformado

por un solo cuerpo, destinado como doméstico cajas de cocinas, refrigeradoras, helados,

aceite, café, licores y como exportaciones cajas de flores, mangos, piñas entre otras.

GRAFICA No. 3
Caja de cartón corrugada
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Fuente: Dpto. Diseño ICE S.A.

Las dimensiones y gramaje de los componentes del cartón

depende del tamaño de la caja a requerirse y de la carga ( lb o

Kgs ) que contendrá.( ver cuadro No. 1 ).

Cuadro No. 1

Especificaciones del cartón corrugado  ICE S.A.

TEST GRADO COMPONENTES COMPONENTES PESO PESO

lb / ft2 gr / mt2 FLAUTA C FLAUTA B

125 C 26 / 30 / 26 127 / 146 / 127 464 450

150 C 33 / 30 / 33 161 / 146 / 161 532 518

150 CW 26 / 30 / 42 127 / 146 / 205 542 506

175 C 38 / 30 / 38 185 / 146 / 185 580 66

200 C 42 / 30 / 42 205 / 146 / 205 620 606

200 CW 42 / 30 / 42 205 / 146 / 205 620 606

250 C 69 / 30 / 42 337 / 146 / 205 752 738

250 CW 69 / 30 / 42 337 / 146 / 205 752 738

275 C 69 / 30 / 69 337 / 146 / 337 884 870

200 BC 33 / 30 / 26 / 30 / 33 161 / 146 / 127 / 146 / 161 855
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275 BC 42 / 30 / 26 / 30 / 42 205 / 146 / 127 / 146 / 205 943

300 BC 42 / 30 / 33 / 30 / 42 205 / 146 / 161 / 146 / 205 977

350 BC 42 / 30 / 42 /30 / 42 205 / 146 / 205 / 146 / 205 1021

394 BC 69 / 30 / 42 /30 / 42 337 / 146 / 205 / 146 / 205 1153

405 BC 69 / 30 / 42 /30 / 69 337 / 146 / 205 / 146 / 337 1285

Fuente: Laboratorio de Calidad

Elaborado por: Erly Morales Román.

Industria Cartonera Ecuatoriana asesora a su clientela de

acuerdo a los estándares internacionales que son la base de las

normas de calidad de la empresa.

1.2. Cultura Corporativa

En esta parte se indica la misión, visión, objetivos principales que tiene la empresa.

1.2.1. Misión

Producir y comercializar embalajes de cartón corrugado; investigar y desarrollar producto,

mercados y técnicas de fabricación; dar asistencia técnica a nuestros clientes y, a través del
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proceso de mejoramiento continuo, generar confianza y solidez para satisfacer y exceder las

expectativas de nuestros cliente, colaboradores y empresa.

1.2.2. Visión.

Empresa líder en la industria de embalaje, reconocida por la calidad y competitividad de

sus producto; excelentes servicios a sus clientes; eficiencia de sus procesos; desarrollo de sus

recursos humanos y tecnológicos; contribución al desarrollo del país y protección del medio

ambiente.

1.2.3. Objetivos  principales

- Promover el constante mejoramiento de la Calidad del Producto.

- Complacer las exigencias de los clientes en menor tiempo, aprovechado la capacidad

instalada.

- Dar valor agregado al producto, para hacerlo mas competitivo en el mercado

internacional.

1.3. Marco Teórico

Como referente para el desarrollo de este trabajo se puede

considerar la obra “ Ingeniería Industrial de Métodos, estándares y
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diseño  de  trabajo del autor  Niebel y Freivalds 11 ava  edición”,

que  entre otros contenidos señala:

Ante la competencia creciente alrededor del mundo, casi

todas las industrias, negocios y organizaciones de servicio han

tenido que reestructurarse para operar con mayor efectividad.

Reducir su tamaño se ha convertido en una tendencia. Cada

segmento de estas  organizaciones debe aumentar la intensidad

de su reducción de costos y el mejoramiento de la calidad, al

mismo tiempo de reducir su fuerza de trabajo.

La efectividad de costo y la confiabilidad del producto son esenciales para el éxito de las

actividades en todas las áreas de negocio, industrias y gobierno. La efectividad en costos con una

calidad mejorada dentro de la capacidad restringida de la planta es el resultado final de los

métodos de ingeniería, estándares de tiempos equitativos y una mayor motivación de los

empleados mediante la introducción de un sistema administrativo moderno de recompensas.

De la misma manera, conforme las máquinas y equipos son cada vez mas complejos y se

automatizan, en parte o por completo, es mas importante estudiar tanto los componentes

manuales como los aspectos cognitivos del trabajo. El operario debe percibir e interpretar grandes

cantidades de información, tomar decisiones importantes y controlar las máquinas con rapidez y

exactitud. En los años recientes, los trabajos han cambiado gradualmente del sector de

manufactura al de servicios. En ambos sectores, el énfasis ha ido cambiando de la actividad física

burda al procesamiento de información y la toma de decisiones, en particular a través de las

computadoras y la tecnología moderna asociada.
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La misma eficiencia y técnicas diseño del trabajo son esenciales para mejorar la

productividad en cualquier industria, negocio u organización de servicio ya sea en un banco, un

hospital, una tienda de departamentos, un ferrocarril o en el servicio postal. Más aun, el éxito en

una línea dada de productos o servicios conduce a nuevos productos e innovaciones. En esta

acumulación de éxito la que impulsa la creación de empleos y el crecimiento de la economía.

1.4. Metodología.

Para el análisis, evaluación y solución  de los problemas se

va a aplicar la siguiente metodología:

- Recopilar datos, analizar y procesar la información a través de fuentes secundarias, que

son los registros de la empresa.

- Realizar diagnóstico sobre la situación actual de la empresa, mediante la técnica de

análisis de FODA y diagramas de Causas -Efecto y Pareto.

- Identificar los problemas principales que afecten a la eficiencia de las maquinarias.

- Plantear propuestas de los problemas mediante técnicas de Ingeniería Industrial.

- Determinar la alternativa tecnológica más conveniente para aumentar el volumen de

Producción.

- Puesta en marcha de la alternativa tecnológica mediante el programa  PROJECT.
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- Evaluación económica de las propuestas mediante el análisis beneficio – costo,  tasa de

interés de retorno y el tiempo de recuperación de la inversión.

1.5. Facilidades de operación ( descripción de los recursos)

1.5.1. Terreno industrial y maquinarias

Terrenos

El terreno de la empresa ocupa un área de 105,009 m2 ,

donde se distribuye de la siguiente manera:

Cuadro No. 2

Distribución de áreas

Descripción Área / m 2

Oficinas 1,374

Recepción de Materia Prima ( Papel Liner y médium) 17,520

Producción 10.208

Despacho 3,344

Mantenimiento 1,394

Bodega de Materiales 640

Bodega de Insumos (almidón y tinta ) 693
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Dispensario Medico 40

Comedor 200

Casilleros 150

Parqueadero 530

Surtidores 150

Área total ocupada 36,243

Área de tránsito 15,000

Área disponible 105,009

Fuente: Departamento de Proyectos y Diseño Industrial. ( ver anexo No 3)

Elaborado por: Erly Morales Román.

Maquinarias y equipos.

Esta empresa  para la elaboración de su producto tiene

definido tres áreas:

1. Área de Corrugadoras “ Fabricación de láminas de Cartón

Corrugado”

2. Área de Imprentas “ Elaboración de las cajas de cartón”.

3. Área de Aditamentos. “ Elaboración de Pads,

troqueladora, slotadora, embalaje de desperdicio,

Trituradora ”

Área de Corrugadoras



Propuesta de solución a los problemas 12

Para la fabricación de las láminas de Cartón Corrugado

intervienen  dos maquinarias:

Cuadro No. 3

Características técnicas de la línea Corrugadora s&s

Año de Operación  :   1987 Capacidad de Producción:

130 MPM

Componentes Marca Modelo Año Size Cant

Single Facer C United SF8700510 1990 87* 1

Engomadora S&S Gus 1963 87* 1

Double Backer S&S HE 1963 87* 1

Incluye sistema termo bar automático.

Triplex Langston 1996(Usada) 87* 1

Cuchilla Martin Martin RSK209 1990 100* 1

Apilador Martin Martin S-1030 1976 120* 1

Elevador / bobina Martin RHR LHR. 1977 6

Empalmadores Serco SMS 1996 3

Precalentadrs DB S&S HDH / PC 1963/1977 87* 3

Precalentador  SF S&S HCH 1963 87* 1

Sistema de balas RATO 1975 98x120 1

Sándwich Belt Martin 1990 98x120 1

Enceradora Michel MBC-400 1997 1

Cuadro No. 4

Características técnicas de la línea Corrugadora Langston.

Año de Operación  :      1967      Capacidad de Producción:    100

MPM
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Componentes Marca Modelo Año Size Cant

Single Facer C S&S HKE 1990(usado) 87* 1

Single Facer B S&S HKD 1990(usado) 87* 1

Engomadora Langston 280G 1986 87* 1

Double Backer S&S HC 1989(usado) 87* 1

Incluye sistema termo bar Manual control

Triplex Langston R287-1 1996(Usada) 87* 1

Cuchilla Langston Langston 186 1975 96* 1

Apilador Martin Martin 1978 150* 1

Elevadores de bobina Martin RHR / LHR. 1976/1991 10

Empalmadores Serco SMS 1996 5

Precalentad fc -fb Peters HCH 1989(usado) 2

Preacondicionador  FC Peters HX 1989(usado) 1

Precalentador Tplx Peters HDH 1989 87* 1

Sistema de balas RATO 98x120 1

Sándwich Belt Martin 1978(usado) 98x120 1

Enceradora Michelan MBC-400 1997 1

Fuente: Departamento de Mantenimiento ICE S.A.

Elaborado por: Erly Morales Román.

Área de Imprentas

Para la elaboración de la caja de cartón  intervienen  6 Imprentas, tanto para el Mercado Bananero y

Doméstico.

Cuadro No. 5

Características técnicas de la línea de imprentas

Maq Marca Modelo Size Año Cap

Caj/ h

M

T

C

A

CI C

S

CT F A US C

1 S&S 701 38x80* 1977 10.000 1 2 1 1 1 1

2 Hoop Gl50-100 50x100* 1963 15.000 1 1 2 1 1 1 1 1

3 Und 1 Gl50-100 50x110* 1988 20.000 1 1 2 1 1 1 1 1
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4 Ward 16009-2BSYGE 66x125* 1979 3.000 1 2 1 1 1

5 Und 2 CL-7400 50x110* 1991 20.000 1 1 2 1 1 1 1 1

6 Und 3 CL-5400 36x85* 1991 10.000 1 2 1 1 1

MT :  Mesa Tijera hidráulica.                        F   :     Fólder.

CA :  Cuerpo Alimentador.                            A   :    Apilador.

CI :    Cuerpo Impresión.                               US :    Unidad de secado

CS :   Cuerpo Slotador.                                   C   :    Cortadora.

CT :    Cuerpo Troquelador.

Fuente: Departamento de Mantenimiento ICE S.A.

Elaborado por: Erly Morales Román.

Cuadro No. 6

Características técnicas de la maquinaria en el área de aditamentos

Maquinarias Marca Modelo Año Size mm Capacidad

Troqueladora Bobst 1979usado 100 lam /h

Cortadora Pad s Clark Aiken 105179PAR8 1975 1600x

1000

150.000 /t

Maq Particion Curiony Velox14005 1977 40.000 /t

Maq Partición S&S DPB 1962 40.000 / t

Sierra Cinta Doall 3613-1 1996(usado)

Cortadora y

Rayadora

Kooper Universal 1967

Presilladora Bostitch RSCA587215 1977

Trituradora I Bloapco 3CAXS4058H 1991

Trituradora II 2004(construida)

Embaladora Baler 10445 1980 26 x 36* 1.2Ton. /h

Embaladora Maren 325-103 1996

(usada)

3 Ton./h
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Fuente: Departamento de Mantenimiento ICE S.A.

Elaborado por: Erly Morales Román.

Cuadro No. 7

Características técnicas de los equipos auxiliares del proceso

Equipos Marca Modelo PSI Año Capacidad

Calderas# 1 Cleaver Brooks 600-600-300 300 1996

Calderas# 2 Cleaver Brooks 100-600-225 225 1978

Compresor# 1 IngersollRand 100-LSP 1988 480CFM

Compresor# 2 IngersollRand SSR-EP75 1996 320CFM

Compresor# 3 Kaeser BSD50 /2195 80 2004 241CFM

Compresor# 4 Kaeser BSD50/ 2190 80 2004 241CFM

Secador de Aire IngersollRand A-1120-DV 1980

Ablandador# 1 Cochrane S144TA

Ablandador# 2 Cochrane S144TA

Generador/

Energía

Caterpillar 24Z03929 1993 1250KW

Fuente: Departamento de Mantenimiento ICE S.A.

Elaborado por: Erly Morales Román.

Cuadro No. 8

Tanques de almacenamiento

TANQUES CAPACIDAD / Glns. CANT

Sistema Contra Incendio 4.500 2

Sistema de Agua Potable 196.000 2
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Tanques de Búnker para Calderas 25.000 2

Tanques de Almacenamiento de Almidón 2.159 2

Mezclador Primario 404 1

Mezclador Secundario 808 1

Tanque de diesel ( Generador ) 15.566 1

Fuente: Departamento de Mantenimiento ICE S.A.

Elaborado por: Erly Morales Román.

Cuadro No. 9

Características técnicas de los Montacargas

Equipo Línea Tipo Modelo Año Condición Cant

1 Komatsu Trinche FD30 /46-47 1991 Operativo 2

2 Komatsu Trinche FD30/48-49 1991 Reparación 2

3 Komatsu Clamp FD60 1991 Reparación 2

4 Caterpillar Triche VD60 1980 Operativo 1

5 Caterpillar Clamp VD60 1980 Reparación 2

6 Hyster Clamp 1992 Operativo 1

Fuente: Departamento de Mantenimiento ICE S.A.

Elaborado por: Erly Morales Román.

1.5.2. Recursos Humanos
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Esta empresa cuenta con 515 trabajadores, personal que se distribuye de la siguiente

manera:

Área Administrativa:

Empleados Estable 10 trabajadores

Empleados Eventuales 83 trabajadores

Ejecutivos Estable 8 trabajadores

Ejecutivos Eventuales 9 trabajadores

Total: 110 Trabajadores

Área de Planta:

Planta :                                      405 trabajadores

Cabe indicar  que ICE.S.A  labora tres turno de 8 horas  en el área de Producción y en dicha

empresa  no existe Sindicato, ni  Comité de Empresa.

1.5.2. Seguridad Industrial

En el Área de seguridad la Empresa cuenta con un Departamento,  que se encarga  de  los

siguientes puntos:
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1. Suministrar elementos y equipos de protección al personal de planta y mantenimiento (

auditivos, mascarillas, guantes, gafas, cascos, botas ).

2. Sistema contra incendio de alta presión  y baja presión, donde este sistema es muy

importante por tener un agente que puede ocasionar un incendio Clase A. Detallo a

continuación  los equipos contra incendio:

- Bomba  Cummins  para sistema contra incendio de baja presión., con una

capacidad de 60 GPM.

- Bomba  Bean Royal  para el sistema contra incendio  de Alta presión, con una

capacidad  de  1500 GPM.

- Motobomba Jhon Bean , la misma es empleada como bomba auxiliar para el

sistema de baja presión, con una capacidad de 60GPM.

3. Charlas de seguridad para el personal de la Planta.

4. Formar brigadas de Bomberos, la misma que es conformada por el personal de planta.

1.6. Mercado actual

En el mercado actual existen varias empresas que se dedican a la elaboración de cajas de

cartón corrugadas , entre ellas se pueden mencionar las mas importantes: PROCARSA, ONDUTEC,

CARTORAMA, CARTONERA ANDINA, GRUPASA  entre otras, teniendo un mercado muy

competitivo y exigente.

Según investigaciones realizadas en el Departamento de Ventas  de ICE.S.A  se obtuvo que

el volumen de ventas realizadas fueron 52.876.685 cajas en el año 2004; según fuente del Banco

Central de Ecuador el total de ventas de cajas de cartón fue de 247.560.154 cajas donde se
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obtiene que la participación en el mercado de ICE.S.A es del 21.36 % . ( ver cuadro No 10 y gráfica

No 4 )

Cuadro No. 10

Participación del mercado 2004

EMPRESA
VENTAS DE

%
CAJAS

PROCARSA 67.239.684 27,16

IND. CARTONERA 52.876.685 21,36

ONDUTEC 47.180.332 19,06

CARTORAMA 35.519.161 14,35

CARTONERA ANDINA 33.937.176 13,71

GRUPASA 10.807.116 4,37

TOTAL 247.560.154 100,00

GRÁFICA No. 4

Fuente: Banco Central del Ecuador

P A R T I C I P A C I O N  D E L  M E R C A D O  A Ñ O  2 0 0 4

2 7 . 1 6 %

2 1 . 3 6 %1 9 . 0 6 %

1 4 . 3 5 %

1 3 . 7 1 % 4 . 3 7 %

P R O C A R S A

IN D . C A R T O N E R A

O N D U T E C

C A R T O R A M A

C A R T O N E R A
A N D IN A
G R U P A S A
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Elaborado por: Erly Morales Román

1.6.1    Volúmenes de Producción.

Según fuentes dadas por el Departamento de Planificación, la Producción en el año 2004

para el sector bananero fue de 37.549.854 cajas/ año que representa el 75.5 % y en el sector

doméstico 12.168.169 cajas /año que representa el 24.5 % de la Producción total..( ver cuadro

No.11 )

Cuadro No. 11

Producción ICE S.A. 2004

Cajas / Mensual Cajas/Semanal

Cajas / año 12 52 %

banano 37549859 3129155 722113 75,5

doméstico 12168169 1014014 234003 24,5

Total 49718028 4143169 956116 100,0

Fuente : Dpto. de Planificación ( ver anexo No. 4 )

Elaborado por: Erly Morales Román
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Producción Mensual

Q =  49.718.028 cajas / año  / 12 meses /año

Q =   4.143.169 cajas / año

Producción  Semanal

Q =  49.718.028 cajas / año  / 52 semanas /año

Q =   956.116   cajas / semanal

1.6. 2. Canales de distribución

En los canales de distribución no hay mucho que hablar ya

que las ventas se realizan bajo pedido o sea directamente de

ICESA a cliente, mediante sistema de ventas , como por ejemplo

de anticipo 40%( primer pago), después del producto entregado

al cliente, otro pago de 40% y  después de 15 días el ultimo pago

del 20% .

1.7. Justificativos
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De acuerdo a la investigación  en las Imprentas Hooper,

United# 1 y 2  se justifica realizar este  trabajo por el alto

porcentaje de tiempos improductivos ( interrupción en el

proceso) que origina una baja eficiencia en las maquinarias, por

no existir una planeación de la Producción mediante técnicas y

también  el  desinterés por el personal  operativo -

técnico,ocasionando pérdidas económicas a la empresa.

Las innovaciones tecnológicas son requeridas para el

desarrollo de la empresa, con el fin de poder mejorar la calidad,

disminuir costo, eficiencia en los recursos humanos, incrementar

el volumen de producción, buscar nuevos mercados internos y

externos. Lo dicho anteriormente es muy importante cumplirlo

ya que se garantiza la participación de la empresa en el

Mercado.

1.7.1. Objetivo General

Mejorar la planificación y la eficiencia productiva en el Área de Imprentas  de la Empresa

ICE.S.A, mediante la implantación de sistemas de planificación, sistemas de mejoras continuas  e

innovación de tecnología.

1.7.2. Objetivos Específicos.
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- Disminuir los tiempos improductivos  por fallas técnicas en las Imprentas United# 1, 2 y

Hooper; mediante un Mantenimiento Integral .

- Disminuir los retrasos en la Producción originados por la mala planificación, mediante la

creación de un área para el almacenamiento de las láminas de Cartón  y adquisición de

equipo automotor.

- Capacitación  del personal de Planeación, Operativo y Técnico, donde aprenderán a utilizar

las técnicas necesarias para realizar su trabajo eficientemente.

- Aumentar el volumen de producción, mediante innovación de tecnología (aumento de

velocidad) principalmente en los cuellos de botella.

- Aplicar una política de incentivos por volúmenes de Producción.
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CAPÍTULO II
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SITUACIÓN ACTUAL

2.1. Distribución de Planta

El diagrama de Planta  de la  Empresa  permite ver la ubicación física de las

maquinarias  y se puede observar la secuencia del proceso desde las Corrugadoras hasta la

elaboración de la caja  en las imprentas.  También se observa las maquinarias en el área

de aditamentos, embaladora, trituradora y además  las bodegas de almacenamiento del

producto terminado y de la materia prima.( ver anexo No. 5 ) .

2.2. Descripción de los  Procesos

La Empresa ICESA para la elaboración de  su producto final, realiza  dos procesos

que son los siguientes:

1. Elaboración de la Lámina de Cartón Corrugada (realizada en el área de

Corrugadoras),  y

2. Elaboración de la caja de cartón (realizada en el área  de Flexo gráficas     y/o

imprentas).

Elaboración de la lámina de cartón corrugada

Materia Prima para la fabricación:
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- Liner, exterior e interior que son las láminas de papel Kraft o blanco  de alto

gramaje que formarán las paredes de la plancha de cartón. Este papel es

importado, el mismo que es conformado por 80% pulpa virgen y 20 % reciclado.

- Médium, es también papel Kraft pero de diferentes características  que los Liner(

20% de papel reciclado y 2º% de pulpa virgen ) y que al ondulárselo va formar las

flautas que provee de espesor a la plancha y va a resistir la carga de apilamiento,

mientras contribuye a la resistencia  a las cargas perpendiculares a la hoja de

cartón.

- Adhesivo, Almidón de maíz y materiales químicos (soda, bórax, resina), en

proporciones muy definidas para cada caso constituye la “pega”  que une en un

solo cuerpo las partes del papel antes mencionadas y las conviertes en cartón

corrugado.

Para dicho proceso se debe indicar que el mismo consiste en las siguientes etapas:

 Etapa húmeda

 Etapa seca.

Etapa húmeda

En esta parte del proceso el papel liner y médium antes de entrar al Single facer

tiene que arropar precalentadores que se encuentran a temperaturas de       180 – 200 oF

con el objetivo de quitarle un porcentaje de humedad al papel.



Propuesta de solución a los problemas 27

En la parte  interna de la Single facer , el papel médium pasa por los rodillos

corrugadores transformándose en flautas y a su vez dicho papel pasa por el sistema de

engomar donde, la parte superficial de las ondulaciones se le agrega la película  de 0.0.05

a 0.012 in  de adhesivo ( almidón ) por parte del rodillo engomador.

El papel liner y el papel ondulado se unen en la parte del rodillo de presión, que

como su nombre lo indica  es el que ejerce  presión para la unión de los dos papeles.

Estos dos papeles unidos forman una cara del cartón corrugado, el mismo que es

transportado por medio del puente lento  a la parte de los precalentadores y la

engomadora donde la otra parte superficial de la flauta le agregan una película  de 0.012

in de Adhesivo, para que se unan con el otro papel liner que se coloca en esta parte de la

línea , el mismo que  ha pasado arropando el precalentador  que se encuentra a la misma

temperatura mencionado anteriormente , disminuyéndole el porcentaje de humedad del

papel y de esta manera se forma  la otra parte del cartón corrugado.

Cabe indicar que estos papeles son sometidos a temperaturas de 200-210   oF en la parte

interna de la Single Facer y Engomadora, con el objetivo de que la fibras de papel se abran

y penetren  el adhesivo (almidón) en el papel existiendo así una buena línea de pegado.

(Ver anexo No. 6)

Etapa seca
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Una vez  que se elaboró el  cartón corrugado en la  etapa  húmeda , continua el

proceso  pasando por el  Double Backer , donde el cartón es halado por medio de una

banda  de arrastre superior e inferior, donde intervienen el sistema de las Interfic (Termo

bar) , las tracción bar  y  las planchas calientes        ( temperaturas de 160-170 oF.) En este

sistema  la línea de  adhesivo (almidón) en el cartón  se seca  y pierde la humedad

requerida de acuerdo a los parámetros de calidad.

Este cartón pasa  por  el triples, que consiste en  cortar  la lámina

longitudinalmente  y  realiza  los rayados hembra - macho  que se utilizan posteriormente

en  las imprentas para la formación de cajas.

Después de esta operación una parte del cartón pasa  por  la Cuchilla transversal

Superior y la otra por la Inferior donde de esta manera sacamos la lamina de cartón

corrugado simple, lista para ser apilada manualmente y automáticamente.   (Ver anexo

No. 7)

Nota: Para obtener  la lámina de cartón corrugado de doble pared, es el mismo

procedimiento; la única diferencia  es que se usa otra Single facer  y una engomadora

doble.

Elaboración de la caja de cartón corrugada

Materiales fundamentales para la fabricación:

- Goma vinílica para la unión de los extremos de la caja como producto

acabado.

- Tintas flexo gráficas.

- Materiales fotográficos. (Clisé )

- Cuchillas para troqueles.
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Este proceso se realiza en el área de Flexo gráficas o Imprentas, donde la

lámina de cartón corrugada pasa por las siguientes etapas:

1. Alimentadora: Colocación de la láminas de cartón corrugadas. Doble o triples

en el sistema de brazo de biela o en el sistema SUN AUTOMATICO, donde la

operación del abastecimiento se lo realiza manualmente y  para la  subida del

pallet se utiliza una mesa hidráulica.

2. Cuerpo de impresión: En esta parte la lámina  toma  la impresión  que va  llevar

la caja ( logotipo, indicaciones , sellos, registros sanitario, normas INEN, etc ),

el mismo que se realiza  por medio de la dosificación de tinta del rodillo anilox

al  clisé , indicando que la viscosidad  de la tinta tiene que ser de 19 segundo

para  tener una buena impresión.

Nota: Cabe indicar que de acuerdo a la impresión de la caja se pueden utilizar

uno  o los dos Cuerpos de Impresión.

3. Cuerpo Slotador: Consiste en la elaboración de los rayados  y las aletas de las

cajas.

4. Cuerpo Troquelador: Confección de los Hand hole y perforaciones de venteo,

mediante un troquel, el mismo que es cambiado de acuerdo al diseño de las

cajas.

5. Sistema de goma: En esta parte, a la lámina, se le aplica  cinco líneas de goma ,

por medio del sistema copar ( automático ).

6. Puente doblador y Unidad de secado: Como su nombre lo indica  procede a

doblar la lámina  hasta llevarla  a la unidad de secado, que por medio de una

banda transportadora  y ruedas de peso  hacen que se intercalen las láminas

con dirección a la cortadora, en ese lapso de tiempo las líneas de goma se secan.
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7. Cortadora: separación de las unidades que componen una lámina, de acuerdo a

la orden de Producción, como por ejemplo tapa, fondo y si la orden es

doméstico no interviene esta etapa.

8. Inspección, conteo, amarre y estibación: En esta parte se realiza la inspección de

las cajas, conteo de cajas de acuerdo como se va  paletizar, se realiza el amarre

manual de los bultos de cajas y se procede a estibar en los pallet. ( ver anexo

No. 8)

2.2.1. Diagrama de flujo del proceso.

Mediante este diagrama o técnica, facilita la eliminación o reducción de costos

ocultos de una componente, debido a que muestra con claridad los transportes,

demoras y almacenamiento, la información que proporciona puede conducir a la

reducción tanto en cantidad como en duración de estos elementos. También registra

las distancias que tiene un gran valor para el mejoramiento de la distribución de

planta. (Ver anexo No. 9, No. 10, No. 11 y No. 12)

2.2.2. Diagrama de flujo de operaciones.

Muestra la secuencia cronológica de todas las operaciones, inspecciones,

holguras y materiales que se usan en el proceso, desde la llegada de la materia prima

hasta el  producto terminado. (Ver anexo No.13 y No.14)

2.2.3. Diagrama de bloque

Este diagrama  permite ver la secuencia del proceso indicando las etapas del

proceso de la elaboración de la lámina de cartón corrugada como producto

semielaborado hasta la elaboración de la caja de cartón como producto final. (Ver

anexo No.15)
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2.3. Programación de la Producción

La Programación se la realiza semanalmente  de acuerdo a la orden que envía

la Corporación NOBOA, donde solicita la fabricación de cierta cantidad de cajas de

banano, mangos y piñas. En lo que respecta a las cajas para doméstico se elaboran de

acuerdo a la orden que envía el Departamento de Ventas, se puede indicar que la

Producción se realiza bajo pedido.

Cabe indicar que Planificación envía una orden diaria de Producción  para las

Corrugadoras donde especifica el gramaje de la lámina  con los papeles  a utilizarse,

las medidas requeridas, tipos de rayados y cantidad de cortes. Para las imprentas la

orden específica el # de orden, cliente, # de tarjeta de impresión y  cantidad a

producirse. (Ver anexo No. 16)

El Departamento de Planificación para tener un mejor control en lo que es

tiempo de paradas  y Producción real  lleva un formato de control  tanto  en el proceso

de la lámina como para la caja de cartón, el mismo que sirve para  llevar una

estadística de eficiencia de las maquinarias. (Ver anexo No.17 y No.18)

2.3.1. Análisis de la capacidad de Producción

Capacidad de Producción

La capacidad de Producción que tienen las Imprentas United # 1- 2 y Hooper ,

según investigaciones en catálogos proporcionados por el Departamento de

Mantenimiento , indican que las United  tienen capacidad de 20.000 cajas por hora y

la Hooper con capacidad de 15.000 cajas por hora. (Ver cuadro No.12)

Cuadro No. 12

Capacidad de producción según catálogo
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Capacidad
Prod

Capacidad
Prod

Capacidad
Prod

Capacidad
Prod

IMPRENTAS Cajas / hora Cajas / dia
Cajas /

Semana Cajas / Anual

UNITED# 1 20.000 480.000 2.400.000 124.800.000

UNITED# 2 20.000 480.000 2.400.000 124.800.000

HOOPER 15.000 360.000 1.800.000 93.600.000

Fuente: Departamento de producción ICE S.A.

Elaborado por: Erly Morales Román

Para el año 2004 se estimó que la capacidad de Producción  en las Imprentas

eran las siguientes: (Ver cuadro No.13)

Cuadro No. 13

Capacidad de producción según planificación año 2004

Capacidad
Prod

Capacidad
Prod

Capacidad
Prod

Capacidad
Prod

IMPRENTAS Cajas / hora Cajas / dia
Cajas /

Semana Cajas / Anual

UNITED# 1 3.674 88.187 440.934 22.928.556

UNITED# 2 3.820 91.679 458.394 23.836.478

HOOPER 1.632 39.179 195.895 10.186.515

Fuente: Departamento de planificación ICE S.A.

Elaborado por: Erly Morales Román
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Según el reporte final del año 2004, la imprenta  United# 1 su Producción fue

en un 80.71 % de la estimada  por planificación,  en cambio la Producción de la

United  2 y Hooper  estuvieron mas bajo  de lo estimado obteniendo un 52.89% y

36.49% respectivamente. (Ver cuadro No.14)

Cuadro No.14

Capacidad de producción real año 2004

Capacidad
Prod

Capacidad
Prod

Capacidad
Prod

Capacidad
Prod

IMPRENTAS Cajas / hora Cajas / dia
Cajas /

Semana Cajas / Anual

UNITED# 1 2.966 71.172 355.862 18.504.845

UNITED# 2 2.021 48.492 242.462 12.608.049

HOOPER 596 14.297 71.486 3.717.274

Fuente: Departamento de producción ICE S.A.

Elaborado por: Erly Morales Román

Cabe indicar que dicha Producción se refleja de esta manera por los problemas

que existen  por  diversas causas que ocasionan interrupción en el proceso  y por los

cuellos de botella  existentes en la maquinarias.

2.3.2    Análisis de Costo de Producción

Según  información dada por el Departamento de Ventas, el costo de

Producción es de Usd $  0.68  el Kilo de cartón  y el precio de venta es de Usd $ 0.816,

donde el % de utilidad es de  20 %.
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Entonces se indica que para la distribución de la utilidad para Corrugadoras es

de 16% e imprentas 4% que equivalen a Usd $ 0.1088 y Usd $ 0.0272

respectivamente.En base a esto, se toma como referencia  la caja de banano que pesa

aproximadamente 1.5 kilo , entonces el precio de la caja tiene un valor  de  Usd. $

1.224; para el estudio, se toma como referencia que para imprenta el valor de utilidad

es de Usd. $ 0.0408 x caja.

2.3.3. Análisis  FODA.

La matriz FODA es una herramienta que  permite analizar los factores internos y

externos de la empresa, como para tener conocimiento de la situación de la empresa.

Según el análisis se ve claramente que como fortaleza la empresa tiene su

materia prima  que es de buena  calidad, pero las debilidades caen en  la parte de las

maquinarias existiendo altos porcentaje de tiempos improductivos por mala

planificación y fallas técnicas. (Ver cuadro No.15)

Cuadro No.15

Matriz foda

ASPECTOS
FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D)

EXTERNOS / INTERNOS

Calidad de sus Productos.
Materias Primas.

Obsolescencia de sus
máquinas. Personal

desmotivado. Alto índice
de ausentismo.

OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIA (FO) ESTRATEGIA (DO)

Tamaño del Mercado.

Demanda de Empleo.

Realizar estudios de
mercado a fin de explotar

nuevos nichos.

Renovar maquinaria para
atrapar parte de ese

mercado. Incrementar al
eficiencia de las
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maquinarias.

AMENAZAS (A) ESTRATEGIA (FA) ESTRATEGIA (DA)

La Agresividad de la
Competencia.

Incentivar al cliente a
probar los Productos.

Involucrar al personal en
la creación y alcance de

metas. Incentivos.

Fuente: Análisis del entorno ICE S.A.

Elaborado por: Erly Morales Román
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CAPÍTULO  III
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DIAGNÓSTICO

3.1. Registros de problemas que afectan el Proceso de Producción de las imprentas

Hooper, United  1 y 2.

Para el registro de problemas que afectan el proceso de producción,  se tiene

que indicar  que el principal problema es la baja eficiencia que existe en dichas

imprentas, la misma que es originada por diferentes causas que a continuación se

analizan.

3.1.1. Análisis de la Eficiencia

El Departamento de Planificación de ICESA, es el encargado de llevar en el

reporte de Producción el control de la eficiencia de las maquinarias,  el mismo que es

tomado en base al desempeño de las imprentas,  (Ver anexo No. 4)

Se tiene que indicar que en este trabajo, el análisis de eficiencia de dichas

imprentas se realizará utilizando información de los reportes del año 2004, empleando

la técnica  OEE (EFICIENCIA GLOBAL DEL EQUIPO), la misma que se obtiene en

base a la  disponibilidad, desempeño y calidad.

Disponibilidad

La disponibilidad se obtiene en base a horas corridas /  horas programadas por

planificación. Al realizar este análisis se obtuvo los siguientes resultados:
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horas corridas

Disponibilidad  = ---------------------------------------- X 100

horas programadas

1.031,74
Disp / Hooper = -------------------- =   40.43 %

2.552,00

3.638,44

Disp / Und# 1 = -------------------- =   55.61 %

6.542,53

3.223,37

Disp / Und# 2 = -------------------- =   54.10 %

5.976,83

Desempeño

El desempeño se obtiene en base a producción real /  producción máxima en el

periodo, obteniéndose los siguientes resultados:

producción real

Desempeño = ------------------------------------ x 100
producción máxima período

3.717.274

Desemp / Hooper = -------------------- =    36.49 %

10.186.515

18.504.845
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Desemp / Und # 1 = -------------------- =   80.71 %

22.928.556

12.608.049

Desemp / Und # 2 = -------------------- =   52.89 %

23.836.478

Calidad

La calidad  se basa en (producción total - desperdicio) /  producción total.

producción total- desperdicio

Calidad  = --------------------------------------------- X 100

producción total

3.935.562 – 218.288

Calidad / Hooper = --------------------------------- =    94.45 %

3.935.562

19.608.038 - 1.103.193

Calidad / Und# 1 = -------------------------------- =   94.37 %

19.608.038
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13.614.737 – 1.006.688

Calidad / Und # 2 = -------------------------------- =   92.61 %

13.614.737

Cabe indicar que para obtener este índice  se procedió a realizar el cálculo del

desperdicio de cajas en base  a  los registros de defectos que presentan en el

proceso las imprentas, donde se obtiene las  unidades no conforme en un

determinado tamaño de muestras.

En este reporte se tiene el tamaño de muestra y las muestras no conforme obtenidas,

sin especificar si son muestras de banano o doméstico, pero se procede a estimar las

muestras no conforme mediante el % de producción real de banano, doméstico y display.

Este porcentaje se lo relaciona con el tamaño de muestras y también con las muestras no

conforme , el objetivo es para estimar la cantidad de muestras  para banano , doméstico , display ;

al conocer estas cantidades de muestras solo para el display y doméstico cada muestra es una

caja , pero para las muestras de banano se tiene que dividir para dos , obteniendo de esta manera

la unidad, sabiendo que las cajas de banano están conformadas por dos cuerpos ( tapa y fondo ).

Entonces conociendo el desperdicio estimado de cajas, se procede a sumarlo

con la producción real, obteniendo así  la Producción total en el año, donde se

procede a reemplazar los valores, determinado así el índice de calidad. (Ver

anexos No.19, No.20 y No.21)

Nota: El desperdicio estimado de caja se la realizó de esta manera, por no existir en

ICESA registros de desperdicios en imprentas, actualmente el desperdicio de esta área  es

sumado  al desperdicio de las Corrugadoras.
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Eficiencia Global del Equipo

OEE =    disponibilidad x desempeño x calidad

Analizado los índices anteriores, se procede a reemplazar los valores obteniendo los

siguientes resultados:

OEE Hooper      = 40.43 x 36.49 x 94.49 =   13.93 %

OEE United # 1 = 55.61  x 80.71 x 94.37 =  42.36 %

OEE United # 2 = 54.10 x 52.89 x 92.61 =  26.50 %

Como se observa  el porcentaje de eficiencia global de las imprentas esta por debajo del

50% , llegando a la conclusión que son consecuencia de los siguientes puntos:

- Altos porcentajes de tiempos improductivos por: Mala Planificación, Fallas técnicas,

Falla operacional, Operación, Limpieza y otros,  que afectan la disponibilidad de la

máquina.

- Bajos porcentajes  de desempeño anual en las imprentas United  2 y Hooper,

obteniendo el 52.89 % y 36.49% respectivamente. Para la United 1 se obtuvo el

80.71%, considerándose en un nivel de desempeño aceptable.
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- Por el lado de calidad se tiene un desperdicio considerable por la suma de los

defectos en el proceso que originan unidades no conforme, afectando en la

eficiencia global de las Imprentas. (Ver cuadro No.16)

Fuente: Anexos No. 19,20 y 21

Elaborado por: Erly Morales Román
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3.2. Análisis de Pareto

Cuadro No. 16

Eficiencia de imprentas mediante la técnica OEE

AÑO 2004

HOOPER UNITED# 1 UNITED# 2

A
TIEMPO DISPONIBLE ANUAL

h 
o 

r a
 s

2.560,00 6.623,00 6.263,00

B TIEMPO PLANEADO MANTENIMIENTO 8,00 80,47 286,17

C
TIEMPO DISPONIBLE NETO

2.552,00 6.542,53 5.976,83

D PERDIDA DE TIEMPO POR FALLA 1.520,26 2.904,09 2.743,46

E TIEMPO EFECTIVO OPERATIVO 1.031,74 3.638,44 3.233,37

F PRODUCCION ESTIMADAS EN PERIODO

c 
a 

j a
 s

10.186.515 22.928.556 23.836.478

G PRODUCCION TOTAL ( Prod real + desperd ) 3.935.562 19.608.038 13.614.737

H UNIDADES / REALES  PRODUCIDO 3.717.274 18.504.845 12.608.049

I DESPERDICIO DE CAJAS 218.288 1.103.193 1.006.688

J DISPONIBILIDAD ( E / C ) % 40,43% 55,61% 54,10%

K DESEMPEÑO ( H / F ) % 36,49% 80,71% 52,89%

L CALIDAD ( G - I ) /  G % 94,45% 94,37% 92,61%

LL OEE : EFICIENCIA GLOBAL  ( J  x  K  x  L ) % 13,93% 42,36% 26,50%
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Mediante esta técnica se requiere analizar las causas que originan la interrupción en el proceso,

el mismo que afecta en la eficiencia de las imprentas. Este análisis se realizara en base a los

reportes acumulados de paradas del año 2003 y 2004, en el mismo se observa  las diferentes

paradas de maquinas. (Ver cuadro No. 17)

Cuadro No. 17

Resumen de paradas

HOOPER UNITED# 1 UNITED# 2

PARADAS 2003 2004 2003 2004 2003 2004

HORAS / TOTALES 6434,00 % 2560,00 % 6644,00 % 6623,00 % 6540,00 % 6263,00 %

Mnto Programado 360,72 8,00 150,42 80,47 138,75 286,17

Horas Disponibles 6073,30 2552,00 6493,60 6542,50 6401,30 5976,80

Corriendo 2096,26 34,52 1031,74 40,43 3590,00 55,29 3638,45 55,61 2982,12 46,59 3233,37 54,10

Sin programa 487,58 8,03 16,00 0,63 14,67 0,23 191,75 3,00 1,00 0,02

Cambio de Medidas 184,68 3,04 117,47 4,60 418,18 6,44 505,65 7,73 416,75 6,51 442,22 7,40

Falla Mecanica 1388,25 22,86 285,12 11,17 286,52 4,41 287,47 4,39 227,83 3,56 226,22 3,78

Falla Electrica 62,58 1,03 72,02 2,82 55,33 0,85 34,53 0,53 97,67 1,53 46,28 0,77

Falta de material 458,00 7,54 395,98 15,52 796,72 12,27 835,28 12,77 642,77 10,04 456,28 7,63

Rotura y atoram  papel 11,92 0,20 15,15 0,59 27,80 0,43 133,84 2,05 196,18 3,06 361,57 6,05

Falta de Montacarga 51,68 0,85 17,51 0,69 45,78 0,71 16,43 0,25 101,73 1,59 32,35 0,54

Limpieza 177,32 2,92 55,23 2,16 275,75 4,25 188,20 2,88 263,53 4,12 152,03 2,54

Preparación de Máquina 46,43 0,76 28,38 1,11 164,60 2,53 111,57 1,71 216,02 3,37 205,85 3,44

Falta de pallet 41,42 0,68 36,73 1,44 21,17 0,33 26,53 0,41 49,33 0,77 32,67 0,55

Falta de espacio 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,05 0,17 0,00

Falta de presion de aire 1,67 0,03 0,75 0,03 7,00 0,11 4,48 0,07 21,17 0,33 3,33 0,06

Falta de personal 366,72 6,04 138,48 5,43 79,92 1,23 79,73 1,22 267,35 4,18 112,03 1,87

Falla de troquel 63,18 1,04 22,40 0,88 14,87 0,23 23,03 0,35 33,77 0,53 6,28 0,11
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Falla de clise 16,75 0,28 1,90 0,07 11,58 0,18 10,30 0,16 5,00 0,08 2,20 0,04

Falla de tintas 13,00 0,21 0,55 0,02 7,92 0,12 7,60 0,12 35,83 0,56 12,42 0,21

Defect y saneo de lamin 105,87 1,74 62,13 2,43 35,73 0,55 19,63 0,30 23,67 0,37 17,12 0,29
VA

RI
O

S

Rotación de zapatas 195,00 3,21 80,00 3,13 240,62 3,71 275,96 4,22 204,38 3,19 195,72 3,27

Falla Operacional 304,97 5,02 174,45 6,84 399,43 6,15 343,84 5,26 421,40 6,58 437,73 7,32

Total 3977,02 65,48 1520,25 59,57 2903,59 44,71 2904,07 44,39 3419,13 53,41 2743,47 45,90

Fuente : Departamento de Planificación ( Ver anexos No.22 y 23)

Elaborado por : Erly Morales Román.

Cabe indicar que en este reporte existe un tipo de parada llamada varios, la

misma que mediante investigaciones realizadas se la subdividió en Rotación de

zapatas y falla operacional.

Para tener una mejor claridad en el análisis se procedió agrupar  las diferentes

paradas de la siguiente manera. (Ver cuadro No.18)

Cuadro No. 18

Colores de identificación por parada

Color de
Identificación

Paradas /   Causas
Operación

Falla Técnicas

Fallas Operacional

Mala Planificación

Otros



Propuesta de solución a los problemas 46

Limpieza

Fuente : Programa Excel 2003

Elaborado por : Erly Morales Román.

Obteniendo así que las paradas de máquinas  se debe a las siguientes causas:

Operación, Fallas técnicas, Falla operacional,, Mala Planificación, Limpieza y otros.

Mediante estas  6  causas se procede a analizar independientemente las tres imprentas

utilizando la técnica del diagrama de Pareto.

3.2.1. Diagrama de Pareto para la Imprenta Hooper

Cuadro No. 19

Análisis de causas mediante el diagrama de pareto
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HOOPER

2003

Horas

Frecuencia Frecuencia

PARADAS / CAUSAS

Relativa

%
Acumulada

%

Fallas Técnicas 1570,29 39,48 39,48

Mala Planificación 1538,40 38,68 78,17

Fallas Operacional 317,97 8,00 86,16

Operación 241,43 6,07 92,23

Limpieza 177,32 4,46 96,69

Otros 131,61 3,31 100,00

Total 3977,02 100,00

GRÁFICA No. 5
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Fuente: Cuadro No. 9: Paradas de Máquinas

Elaborado por: Erly Morales Román

Causa principal: Fallas técnicas. 39.48 %.

Observación: Las fallas técnicas y la mala planificación ocasionaron el 78.17 %

de interrupciones en el proceso.

Cuadro No. 20

Análisis de causas mediante el diagrama de pareto

HOOPER

2004

Horas

Frecuencia Frecuencia

PARADAS / CAUSAS

Relativa

% Acumulada %

Mala Planificación 704,66 46,35 46,35

Fallas Técnicas 435,17 28,62 74,98

Fallas Operacional 175,00 11,51 86,49
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Operación 108,38 7,13 93,62

Limpieza 55,23 3,63 97,25

Otros 41,81 2,75 100,00

Total 1520,25 100,00

GRAFICA No.6
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Fuente: Cuadro No. 9 Paradas de Máquinas

Elaborado por: Erly Morales Román

Causa principal: Mala Planificación. 46.35 %.

Observación: La mala planificación y las fallas técnicas ocasionaron el 74.98 %

de interrupciones en el proceso.

3.2.2   Diagrama de Pareto para la Imprenta United 1.

Cuadro No. 21

Análisis de causas mediante el diagrama de pareto

UNITED # 1

2003

Horas
Frecuencia Frecuencia

PARADAS / CAUSAS Relativa % Acumulada %

Mala Planificación 1330,66 45,83 45,83

Fallas Técnicas 412,38 14,20 60,03

Fallas Operacional 407,35 14,03 74,06

Operación 405,22 13,96 88,02

Limpieza 275,75 9,50 97,51

Otros 72,23 2,49 100,00

Total 2903,59 100,00
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GRAFICA No.7

Fuente: Cuadro No. 9 Paradas de Máquinas

Elaborado por: Erly Morales Román

Causa principal : Mala Planificación. 45.83 %.

Observación: La mala planificación y las fallas técnicas ocasionaron el 60.03 %

de interrupciones en el proceso.

Cuadro No. 22
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Análisis de causas mediante el diagrama de pareto

UNITED # 1

2004

Horas

Frecuencia Frecuencia

PARADAS / CAUSAS

Relativa

%
Acumulada

%

Mala Planificación 1447,19 49,83 49,83

Fallas Técnicas 479,95 16,53 66,36

Operación 387,53 13,34 79,70

Fallas Operacional 351,44 12,10 91,81

Limpieza 188,20 6,48 98,29

Otros 49,76 1,71 100,00

Total 2904,07 100,00

GRÁFICA No.8

1934,95
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Fuente: Cuadro No. 9 Paradas de Máquinas

Elaborado por: Erly Morales Román

Causa principal: Mala Planificación. 49.83 %.

Observación: La mala planificación y las fallas técnicas ocasionaron el 66.36 %

de interrupciones en el proceso.

3.2.3. Diagrama de Pareto para la Imprenta United 2.

Cuadro No. 23

Análisis de causas mediante el diagrama de pareto

UNITED # 2
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2003

Horas

Frecuencia Frecuencia

PARADAS / CAUSAS

Relativa

%
Acumulada

%

Mala Planificación 1570,95 45,95 45,95

Fallas Técnicas 566,52 16,57 62,52

Fallas Operacional 457,23 13,37 75,89

Operación 420,40 12,30 88,18

Limpieza 263,53 7,71 95,89

Otros 140,50 4,11 100,00

Total 3419,13 100,00

GRÁFICA No.9
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Fuente: Cuadro No. 9 Paradas de Máquinas

Elaborado por: Erly Morales Román

Causa principal : Mala Planificación. 45.95 %.

Observación: La mala planificación y las fallas técnicas ocasionaron el 62.52 %

de interrupciones en el proceso.

Cuadro No. 24

Análisis de causas mediante el diagrama de pareto

UNITED# 2

2004

Horas
Frecuencia Frecuencia

PARADAS / CAUSAS Relativa % Acumulada %

Mala Planificación 1044,37 38,07 38,07

Fallas Técnicas 654,52 23,86 61,92

Fallas Operacional 450,15 16,41 78,33

Operación 401,57 14,64 92,97

Limpieza 152,03 5,54 98,51
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Otros 40,83 1,49 100,00

Total 2743,47 100,00

GRÁFICA No.10

Fuente: Cuadro No. 9 Paradas de Máquinas
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Elaborado por: Erly Morales Román

Causa principal : Mala Planificación. 38.07 %.

Observación: La mala planificación y las fallas técnicas ocasionaron el 61.92 %

de interrupciones en el proceso.

3.2.4. Diagrama Pareto acumulado de las Imprentas Hooper, United 1 y 2.

Cuadro No.25

Diagrama de Pareto acumulado de las Imprentas Hooper, United 1 y 2.

ACUMULADA / 2004

HOOPER  /  UNITED# 1 - 2

2004

Horas
Frecuencia Frecuencia

PARADAS / CAUSAS Relativa % Acumulada %

Mala Planificación 3196,22 43,78 43,78

Fallas Técnicas S 21,50 65,28

Fallas Operacional 976,59 13,38 78,66

Operación 897,48 12,29 90,95

Limpieza 528,43 7,24 98,19

Otros 132,40 1,81 100,00

Total 7300,76 100,00
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GRAFICA No.11

Fuente: Resultados de Cuadros No. 20, 22 y 24

Elaborado por: Erly Morales Román



Propuesta de solución a los problemas 59

Conclusión: Mediante el  Diagrama de Pareto acumulado de las tres imprentas

se observa  en la gráfica, que  en el año 2004 las causas que afectaron en altos

porcentaje el  proceso productivo, se debió a la Mala planificación y fallas técnicas.

Dicha causas ocasionaron interrupciones en  el proceso en un 65.28 %.

3.3. Análisis mediante el Diagrama de Causa –Efecto

El Diagrama Causa – Efecto permite analizar el entorno en base a las 5 M

(Maquinarias, Mano de obra, Métodos, Materia prima y Medio Ambiente).

Para el Diagrama de Causa – efecto, se debe realizar  el Diagrama  matriz

donde se especifica la causas y el efecto principal  que se generan en las imprentas.

Diagrama  Matriz

Problema General:  Tiempos Improductivos

Efecto Principal : Baja Eficiencia en la imprentas.

En este diagrama se observa las  causas que originan la baja eficiencia de las

imprentas, mediante el análisis de la 5 M se determinó que la Mala Planificación se

origina por los Métodos de trabajos y las Fallas Técnicas se debe propiamente de las

máquinas y equipos. (Ver gráfica No 12)

Diagrama

Causa: Mala Planificación       Efecto:   Retrasos en la Producción

Al analizar este efecto se llega a la conclusión que la mala planificación es

producto de muchas sub causas tales como: la falta de capacitación del personal, falta

de equipos con programas y técnicas de planeación  actualizadas, entre otros. (Ver

gráfica No.13)
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GRÁFICA No.12

Diagrama de causas-efecto para la baja eficiencia de imprentas

Elaborado por: Erly Morales Román

GRÁFICA No.13

Mala planificación: sub-causas que originan retrasos en la producción
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Elaborado por: Erly Morales Román

Diagrama

Causa: Fallas Técnicas            Efecto:  Tiempos Improductivos

Según el análisis de este efecto se llega a la conclusión  que los tiempos

improductivos se debe a la falta de capacitación de personal, desmotivación por

salarios bajos y por parte de las máquinas que son obsoletas donde  se originan

porcentaje altos de daños mecánicos, eléctricos, etc.. (Ver gráfica No. 14)

GRÁFICA No. 14

Fallas técnicas: sub-causas que originan tiempos improductivos
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Elaborado por: Erly Morales Román

3.4. Cuantificación de los Problemas.

Como se observó anteriormente las causas principales que originan el mayor

porcentaje de interrupciones en el proceso se debe a la mala planificación y fallas

técnicas. En esta parte se procederá a cuantificar las pérdidas que generan estas

causas y  la utilidad que se deja de percibir.

3.4.1. Pérdidas por Costo hora máquina.

Para cuantificar esta pérdida, se debe conocer el costo hora máquina que

tienen las imprentas, el mismo que se analiza sobre la base de los siguientes costos:

Mano de obra Directa, Mano de obra indirecta, Personal técnico,  horas nocturnas,

electricidad, aire comprimido, reparación e impuestos al sueldo.
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Mediante este análisis se obtuvo que anualmente el costo operativo de una

imprenta es de U.S 215.047.49 originando un costo por hora de  Usd. $ 34.46.       (Ver

anexos No. 24 y No.25)

Al  tener el costo hora máquina se procede a cuantificar estas causas  con

respecto al total de horas paradas correspondientes a las tres imprentas, observándose

el costo en el año 2004 corresponde a  Usd. $ 164,231.54. (Ver cuadro No.26 )

Cuadro No.26

Cuantificación de los problemas por costo hora máquina

Costo H/ MAQ

Problema Descripción Horas paradas Usd. Total Usd

A Mala Planificación 3196,22 $34,46 $110.141,74

B Fallas técnicas 1569,64 $34,46 $54.089,79

total $164.231,54

Fuente: Cuadro No.25 Diagrama de Pareto acumulado

Elaborado por: Erly Morales Román

3.4.2. Utilidad que se deja de percibir.

Para calcular la utilidad que se deja de percibir,  se debe analizar en las tres

imprentas el total de cajas que se deja de producir en base a la capacidad de

producción real  por hora que se obtuvo en le año 2004. (Ver cuadro No.27)

Cuadro No 27

Cajas no producidas en las Imprentas
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IMPRENTA HOOPER
AÑO 2004

Horas Capacidad real Total

Problema Causas Paradas Cajas / hora Cajas no Producidas

A Mala Planificación 704,66
596

419.977

B Fallas Técnicas 435,17 259.361

Total 679.339

IMPRENTA UNITED 1

AÑO 2004

Horas Capacidad real Total

Problema Causas Paradas Cajas / hora Cajas no Producidas

A Mala Planificación 1447,19
2966

4.292.366

B Fallas Técnicas 479,95 1.423.532

Total 5.715.897

IMPRENTA UNITED 2

AÑO 2004

Horas Capacidad real Total

Problema Causas Paradas Cajas / hora Cajas no Producidas
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A Mala Planificación 1.044,37
2021

2.110.672

B Fallas Técnicas 654,52 1.322.785

Total 3.433.457

Fuente: Cuadro No.20, 22 y 24 Análisis de causas mediante el diagrama de Pareto.

Elaborado por: Erly Morales Román

Del total de cajas no producidas, se tiene que disminuir la cantidad de cajas no

conforme, el mismo que se obtiene mediante el análisis realizado anteriormente sobre

los defectos en el proceso de las imprentas, donde se obtuvo la cantidad de cajas no

conformes en un determinado tamaño de muestra. (Ver cuadro No.28)

Cuadro No.28

Desperdicio estimado sobre cajas no producidas

No Tamaño Unidades Desperdicio

Imprenta Producidas Muestra* no conforme estimado

Hooper

ca
ja

s

679.339 30.346 1.782 39.893

United 1 5.715.897 139.341 8.307 340.761

United 2 3.433.457 94.383 7.536 274.144

total 654.797

Fuente: *Anexos No.19,  20 y 21

Elaborado por: Erly Morales Román

Mediante este análisis se obtuvo la cantidad de 9,173,895 cajas no producidas ,

dejando de percibir una utilidad de Usd. $ 374,294.92 (Ver cuadro No.29)
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Cuadro No.29

Utilidad que se deja de percibir

utilidad

No Desperdicio Total Usd.

Imprenta Producidas Estimado no producidas $ 0,0408

Hooper 679.339 39.893 639.446 $26.089,40

United 1 cajas 5.715.897 340.761 5.375.136 $219.305,56

United 2 3.433.457 274.144 3.159.313 $128.899,96

Total 9.173.895 $374.294,92

Fuente: Cuadro No. 28  Desperdicio estimado sobre cajas no producidas

Elaborado por: Erly Morales Román

3.4.3. Pérdidas por desperdicio

Mediante el análisis del desperdicio de cajas por no-conformidad, se obtuvo

que el costo por desperdicio asciende a un valor de Usd.$ 928.939,43 neto, a dicho

valor se le ha disminuido el valor que paga PANASA por el Kilo de cartón, el mismo

que equivale a Usd. $ 0,55 (Ver cuadro No.30)

Cuadro No.30

Costo por desperdicio de cajas

Costo Desperd Total

Peso Aprox Costo x caja PANASA ( Kilo )
Costo x

desperdicio

IMPRENTA Desperdicio* 1.5 Kilo x caja Usd.$ 1,224 Usd $ 0,55 C.C - PANASA

HOOPER C 218.288,00 327.432,00 $267.184,51 $180.087,60 $87.096,91
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UND 1

A

J

A

S

1.103.193,00 1.654.789,50 $1.350.308,23 $910.134,23 $440.174,01

UND 2
1.006.688,00 1.510.032,00 $1.232.186,11 $830.517,60 $401.668,51

Total
2.328.169,00 3.492.253,50 $2.849.678,86 $1.920.739,43 $928.939,43

Fuente: *Anexos No.19,  20 y 21. ** Dpto. de Ventas ICE S.A.

Elaborado por: Erly Morales Román
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CAPÍTULO IV
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PROPUESTA DE SOLUCIÓN A LOS
PROBLEMAS

4.1. Planteamiento y análisis de las alternativas de la solución

Las alternativas de solución que se plantea para los problemas de Mala Planificación y fallas

técnicas, es con el objetivo de mejorar la eficiencia global de los equipos, mejorando la disponibilidad, el

desempeño y la calidad de cada Imprenta.

4.1.1. Alternativas de solución para el problema de Mala Planificación

Mediante el análisis realizado en el capitulo III, se observa que en el año 2004

dicho problema reflejaba el 43.78 % de interrupciones en el proceso en las tres imprentas.

Para este problema se toma las siguientes alternativas:

 Capacitación al personal de Planeación.

 Plan de incentivos por volumen de producción.

 Creación de espacio para almacenamiento de láminas.

 Adquisición de pallet.

 Adquisición de Montacarga.

4.1.1.1. Capacitación al Personal de Planeación

La Capacitación la realizarán en el Instituto de Desarrollo Profesional “IDEPRO”

perteneciente a la Cámara de Comercio de Guayaquil, en el programa de Formación

Empresarial, Planeación  y Ejecución Administrativa, el mismo que estará  dividido en

tres módulos.
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Modulo I: Funciones, Competencia y Gestión del Planificador.

Modulo II: Planeación y Desarrollo de la Productividad.

Modulo III: Sistema de Control que conduce a la Calidad.

Cuadro No. 31

Descripción de módulos de capacitación

Factores Descripción

Participantes 4

Lugar de Capacitación IDEPRO

Horario Miércoles y Jueves

Duración ( horas) 40 horas ( 8 semanas)

Empresa de Capacitación Instituto de Desarrollo
Profesional

Costo x participante Usd. 200

Costo total Usd. 800

Fuente: Dpto. de Recursos Humanos ICE.

Elaborado por: Erly Morales Román

4.1.1.2. Plan de incentivos mediante cumplimiento de metas
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Establecer en los diez periodos de vida útil que tienen las propuestas un Plan

de incentivos a la Mano de Obra directa mediante el cumplimiento de metas, en donde

se establece que por caja se recibirá un incentivo de Usd $ 0.0005. Cabe indicar que en

cada período el incentivo incrementará por el aumento de cajas a producirse. La

distribución del incentivo se realizará de acuerdo al grado de responsabilidad los

mismo que tienen los siguiente porcentajes: Operador 20%; Ayudante 15%;

Abastecedor 30%; Inspector 30%; Estibador 5%. (Ver cuadro No.32)

4.1.1.3. Creación de espacio para almacenamiento de láminas

Esta alternativa de crear un área de 598.88 mts2 (15.20  x 39.40 mts), es con el

objetivo de tener material en stock para 24 horas y con esto se mejorara en la parte de

tener parada la máquinas por falta de material, dicha área servirá para almacenar

90.000 láminas de doble pared (250 pallet) y 89,400 láminas sencillas (149 pallet) por

total el almacenaje será  de 179,400 láminas de cartón.
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Cabe indicar que en el año 2004, las capacidades de las Imprentas Hooper, United

1 y 2, sumaron 5.583 láminas por hora, obteniendo un consumo por turno de 44.664

láminas.

En la alternativa se propone el almacenaje de dicha cantidad de láminas, por las

diversas mejoras que se van a realizar en dichas imprentas.

Los trabajos que se requieren realizar para esta alternativa, es el cerramiento del

área, por que la empresa si cuenta con el espacio de hormigón. (Ver anexo No. 26)

Según el análisis con respecto a la mano de obra y lista de materiales, para

realizar 418,8 m2 de encerramiento nos da un costo de Usd $ 12,96  por m2,

obteniendo un costo total de  Usd. $ 5.426,31 (Ver anexo No. 27)

Cuadro No.33

Costo total de la creación de espacio

Alternativa Cerramiento Costo x
mts2

Costo total de Alternativa

Creación de
Espacio

418,8 m2 Usd.$12,96 Usd. $5.426,31

Fuente: Anexo No.27 Costo de encerramiento

Elaborado por: Erly Morales Román
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4.1.1.4. Adquisición de pallet

Cuadro No.34

Costo total de adquisición de pallet

Descripción Cant. Valor / unitario Valor total

Pallet de Madera 1.93  x 1.27 mts 399 Usd. $ 17,25 Usd. $ 6.882,75

Fuente: Departamento de Compras ICE.

Elaborado por: Erly Morales Román

4.1.1.5. Adquisición de Montacarga

Cuadro No.35

Características técnicas y costo del montacarga seleccionado

Descripción Cant. Precio Fab / Tiempo de
Entrega

Valor Equipo

en Almacén.

*Montacarga 3 Ton a Gas

-Marca: HELY

-Modelo: CPQD304,5 TND

-Mástil triplex

-Motor: Nissan Japón

-Llantas Neumáticas

-Accesorios de Seguridad

1 Usd. $ 19.164,60

8 semanas

Usd. $
23.974,16

14 Semanas
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Incluidos

Fuente: Ver anexo No.28 Cotizaciones de Montacarga.

Elaborado por: Erly Morales Román

En conclusión se obtiene que las cinco alternativas para solucionar el problema de

planificación tiene un costo de  Usd. $ 80.283,22 (Ver cuadro No. 36).

Cuadro No. 36
Costo total de la solución para mejorar la planificación

Item Alternativas Costo Usd.$

1 Capacitación al personal de Planeación 800,00

2 Incentivos al Personal de Producción 14.416,99

3 Creación de espacio para almacenamiento de
láminas

5.426,31

4 Adquisición de Pallet 6.882,75

5 Adquisición de Montacarga 23.974,16

Costo total Usd.$  51.500.21

Fuente: Cuadro No.31, 32,33, 34  y 35

Elaborado por: Erly Morales Román
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4.1.2. Alternativas de solución para el problema de Fallas Técnicas.

Para la solución del Problema de Fallas Técnicas se ha tomado las siguientes

alternativas:

 Capacitación al Personal técnico y operativo.

 Mantenimiento integral y mejoras para las Imprentas.

4.1.2.1. Capacitación al personal Técnico y Operativo.

El personal Operativo y Técnico serán capacitado por la CORPORACIÓN MICROEMPRESARIAL

TBL The Botton Line, en el programa de FORMACIÓN PROFESIONAL EN MANTENIMIENTO

INDUSTRIAL  esta dividido en tres seminario:

Cuadro No.37

Seminarios propuestos y personal a capacitar

Seminario Tema Duración Costo x persona Fuente

I Mantenimiento Preventivo y
Predictivo.

3 días Usd. $167,00 Cuadro
17

II Planeación, Programación del
Mantenimiento.

3 días Usd. $167,00 Cuadro
17

III Efectividad Global de los Equipos. 3 días Usd. $167,00 Cuadro
17

Costo Total
Usd. $ 501,00

Área Personal Total



Propuesta de solución a los problemas 76

Producción 3 Supervisores, 9 Operadores 12 Personas

Mantenimiento Jefe, 3 Supervisores, 8 mecánicos,4 Eléctricos 18 personas

Fuente: Ver anexos No.29, 30, 31 y 32.

Elaborado por: Erly Morales Román

Cuadro No. 38

Costo total por la capacitación técnica

Factores Descripción

Participantes 30

Lugar de Capacitación TBL Boulevard 9 Oct y Esmeralda

Duración ( horas) 9  días

Empresa de Capacitación Corporación Microempresarial TBL.

Costo x  seminario Usd. $167,00

Costo Total x participante Usd.  $501,00

Promoción( Inscribe 3 y paga 2 ) 30 – 10 =  20 personas

Costo total Usd. $10.020,00

Fuente: Cuadro No. 37

Elaborado por: Erly Morales Román
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4.1.2.2. Mantenimiento integral y mejoras de las imprentas

Para esta alternativa se procedió, a realizar en las Imprentas Hooper, United 1

y  2, auditorias en lo que se refiere a los rodillos y a sus componentes mecánicos –

eléctricos, indicando el plan de acción que se requiere tomar  y el costo  que se

requiere invertir tanto en el mantenimiento integral y  mejoras en el sistema. (Ver

cuadro No. 39)

Cuadro No.39

Auditorias realizadas en la Imprentas

Máquin

as

Cuadr

o

Asunto

Hooper

40 Auditoria a los rodillos.

41 Auditoria a los componentes mecánicos y eléctricos.

42 Solicitud de requerimientos y valorización.

United 1

43 Auditoria a los rodillos.

44 Auditoria a los componentes mecánicos y eléctricos

45 Solicitud de requerimientos y valorización

United 2

46 Auditoria a los rodillos.

47 Auditoria a los componentes mecánicos y eléctricos

48 Solicitud de requerimientos y valorización

Elaborado por: Erly Morales Román
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.1.2.3. Mejoras en el sistema

La propuesta de mejorar el sistema es en la salida, donde el conteo y el amarré

es manual, siendo el principal cuello de botella en las maquinarias, el mismo que

provoca acumulación de bultos de cajas y disminución de velocidad.

La propuesta es de implementar un sistema de conteo y amarre automático,

mejorando el desempeño de las maquinarias, mediante el aumento de velocidad, lo

que implica aumento de cajas por hora.

Para la imprenta Hooper se procederá la adquisición de una contadora y

amarradora automática Tipo MOSCA  con capacidad de 90 bultos x hora equivalente

a 1000 cajas x hora, lo que implica que dicho equipo al ser instalado en la imprenta

Hooper se utilizaría el 6.7% de la capacidad instalada.

Por otra parte  las Imprentas United 1 y 2, se realizara la adquisición de 2

contadoras y amarradoras automática Tipo MOSCA con capacidad de 270 bultos x

hora equivalente a 3000 cajas por hora, lo que implicaría la utilización de 15 % de la

capacidad instalada. (Ver cuadro No. 49)
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En conclusión se observa en el Cuadro No.50 que el costo total para la solución en

la parte técnica es de Usd.$ 749.235,00 en donde se incluye repuestos, trabajos, mano de

obra, mejoras y capacitación técnica.

Cuadro No. 50
Costo total de la solución para mejorar la parte técnica

Mantenimiento Integral

Máquina Repuestos y

Trabajos

Mano de obra Mejoras Costo Total

Usd.$ Usd.$ Usd.$ Usd.$

Hooper 12.872,00 20.000,00 106.870,00 139.742,00

United # 1 19.680,00 20.000,00 262.000,00 301.680,00

United # 2 15.793,00 20.000,00 262.000,00 297.793,00

Costo Total Usd
$48,345.00

Usd
$60,000.00

Usd
$630,870.00

Usd.
$739,215.00

Capacitación al Personal Técnico y Operativo Usd
$10,020.00

Costo  de la
solución Usd.$749,235.00
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Fuente: Cuadros No.38 Costo de capacitación; Cuadro No.42, 45 y 48. Valorización

Elaborado por: Erly Morales Román

4.2. Establecimientos de metas

Las metas que se requieren conseguir con las propuestas mencionadas

anteriormente, es de aumentar el %  de eficiencia global de las maquinarias, teniendo

como objetivo alcanzarla a largo plazo.

Cuadro No. 51

Establecimiento de metas

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Meta % 40 50 60 70 80 100 100 100 100 100

Fuente: www.monografias.com.

Elaborado por: Erly Morales Román

 Corto Plazo =  3 años

 Mediano Plazo = 5 años.

 Largo Plazo =   10 años

Para ver cuanto es el porcentaje de aumento, se debe analizar la

Disponibilidad, desempeño y la calidad.
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1. Disponibilidad del Equipo = Horas Corridas / Horas Programadas

Disponibilidad =  13.689,10 horas / 16.224 horas  x 100 = 84,37 %

Horas corridas = Tiempo disponible anual – Tiempo planeado mantenimiento

– Tiempo perdido por falla.

Horas Corridas = 18.720 hr – 2.496 hr – 2.534.90 = 13.689,10 hrs.

Este valor es obtenido mediante:

- El tiempo disponible de las tres máquinas laborando a la semana 120

horas cada una; se obtiene  anualmente un tiempo de 18.720,00 horas.

- El tiempo planeado por Mantenimiento se obtiene mediante  el

mantenimiento preventivo de 16 horas por semana  para cada

imprenta; dando un tiempo anual de  2.496 horas.

- El tiempo perdido por fallas se obtiene en base al período 2004, en

donde se obtuvo 7.300,76 horas de tiempos improductivos en las tres

imprentas, pero la propuesta de mejora es para solucionar 4.765,86

horas de tiempos improductivos correspondientes a la Mala

Planificación y Fallas técnicas.  Entonces cabe indicar que la diferencia

es el tiempo por fallas, la mima que corresponde  a 2.534,90 horas.

Horas Programadas = Tiempo disponible anual – Tiempo planeado

mantenimiento.

Horas Programadas = 18,720 horas – 2.496 horas = 16.224 horas. (Ver cuadro

No.30)

Cuadro No.52

Especificación de los tiempos improductivos a solucionar
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Tiempos Improductivos Período 2004

Tiempo Planeado Tiempo Improd Tiempo Tiempo

Disponibilidad Mantenimiento Total Improductivos Improductivos

Máquinas Anual ( hr ) Anual ( horas ) (horas ) a solucionar ( hr ) x fallas  ( hr )

United 1 6.240 832

7.300,76 4.765,86 2.533,90United 2 6.240 832

Hooper 6.240 832

Total 18.720 2.496 7.300,76 4.765,86 2.533,90

Fuente: Cuadro No.25 Diagrama de pareto acumulado de las Imprentas.

Elaborado por: Erly Morales Román

2. Calidad de los equipos.

Cabe indicar que en cuanto al porcentaje de calidad de las maquinarias, en el

año 2004 se obtuvieron los siguientes porcentajes:

Cuadro No. 53

Calidad de los equipos

Imprenta % Calidad % Desperdicio

Hooper 94,45 5,55

United 1 94,37 5,63

United 2 92,61 7,39

Fuente: Cuadro No.16  Eficiencia de las Imprentas mediante la técnica OEE.

Elaborado por: Erly Morales Román
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Con la propuesta de solución se tiene como meta alcanzar el porcentaje de

calidad en las tres imprentas a 97 % y el desperdicio al 3%.

3. Desempeño de Equipos = Producción real / producción estimada máxima período x

100.

Desempeño =  97,185,949 cajas / 117,936,000 cajas  x 100 = 82.40 %

Producción real = Horas Corridas  x (Capacidad United 1 + United 2 + Hooper

) x 0.97 calidad

Producción real = 14,313.10 hrs x ( 3.000 +3000 + 1000) caj / hora   x 0.97

Producción real = 97,185,949 cajas

Producción estimada máxima periodo= Horas programadas  x  (Capacidad

United 1 + United 2 + Hooper)

Producción estimada máxima período = 16,848 horas x ( 3,000 +3,000 + 1000)

cajas / hora

Producción estimada máxima período = 117,936,000 cajas.

4.2.1. Eficiencia Global de las Maquinarias

OEE = Disponibilidad x Desempeño x Calidad x 100

OEE = 0.8437 x 0,8240 x 0,97 x 100

OEE = 67,43 %
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Entonces; la meta que se requiere alcanzar con todas estas propuestas es de

obtener el 67,43 % de la eficiencia global de las maquinarias en un tiempo de 10 años

(meta a largo plazo).



Cuadro No. 32

Incentivos por cumplimiento de metas en los diferentes períodos
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Elaborado por: Erly Morales Román

Cuadro No. 40

Auditorias realizadas a los rodillos de la imprenta Hooper
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Fuente: Departamento de mantenimiento ICE S.A.

Elaborado por: Erly Morales Román

Cuadro No. 41

Auditoria a los componentes mecánicos y eléctricos de la imprenta Hooper
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Fuente: Departamento de mantenimiento ICE S.A.

Elaborado por: Erly Morales Román
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Cuadro No. 42

Solicitud de requerimiento y valorización imprenta Hooper
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Fuente: Departamento de compras ICE S.A.

Elaborado por: Erly Morales Román

Cuadro No. 43

Auditorias realizadas a los rodillos de la imprenta United #1
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Fuente: Departamento de mantenimiento ICE S.A.

Elaborado por: Erly Morales Román
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Cuadro No. 44

Auditoria a los componentes mecánicos y eléctricos de la imprenta United #1
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Fuente: Departamento de compras ICE S.A.

Elaborado por: Erly Morales Román
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Cuadro No. 45

Solicitud de requerimiento y valorización imprenta United #1
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Fuente: Departamento de compras ICE S.A.

Elaborado por: Erly Morales Román

Cuadro No. 46

Auditorias realizadas a los rodillos de la imprenta United #2
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Fuente: Departamento de mantenimiento ICE S.A.

Elaborado por: Erly Morales Román
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Cuadro No. 47

Auditoria a los componentes mecánicos y eléctricos de la imprenta United #2
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Fuente: Departamento de compras ICE S.A.

Elaborado por: Erly Morales Román

Cuadro No. 48

Solicitud de requerimiento y valorización imprenta United #2
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Fuente: Departamento de compras ICE S.A.

Elaborado por: Erly Morales Román
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Cuadro No. 49

Amarre manual de bultos por hora
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Fuente: Departamento de mantenimiento ICE S.A.

Elaborado por: Erly Morales Román
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Gráfica No. 15

Cronograma de implementación de las propuestas

Fuente: Microsoft Project 2003

Elaborado por: Erly Morales Román

Gráfica No. 16

Cronograma de implementación de las propuestas
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Fuente: Microsoft Project 2003

Elaborado por: Erly Morales Román

Cuadro No. 59

Balance económico
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Fuente: Capítulo II, literal 2.3.2. Costo de producción y Capítulo IV, literales 4.1.  y  4.2.

Planteamiento de alternativas y metas establecidas.

Elaborado por: Erly Morales Román

Cuadro No. 60

Flujo de caja
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Fuente: Cuadro del literal 5.1.1. Inversión fija  y Cuadro del literal 5.1.2. Costo de operación

Elaborado por: Erly Morales Román
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CAPÍTULO V



107

EVALUACIÓN ECONOMICA Y ANALISIS FINANCIERO

5.1. Costo y calendario de la inversión para la implementación de las
alternativas propuestas.

5.1.1. Inversión Fija

La  inversión fija se refiere a aquellos activos cuya duración es mayor a un año

calendario, como por ejemplo la contadora, amarradora automática  y montacargas.

En el siguiente cuadro se presenta los rubros que conforman la inversión fija, teniendo

un total de Usd.  $775.498,22 (Ver cuadro No. 54)

Cuadro No.54

Inversión fija

Problemas Rubro Costo Usd $

Planificación

Creación de espacio 5.426,.31

Adquisición de pallet 6.882,75

Adquisición de Montacarga 23.974,16

Técnicos

Repuestos y trabajos 48.345,00

Mano de Obra .  60.000,00

Equipos automáticos 630.870,00
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TOTAL Usd. $775.498,22

Fuente: Cuadros No. 33, 34, 35 y 50

Elaborado por: Erly Morales Román

5.1.2. Costo de Operación

Los costos de operación, se refieren a aquellas inversiones que se realizan en varias

ocasiones durante el plazo de 1 año.

Entre estos rubros se mencionan los costos de capacitación al personal, incentivos,

depreciaciones de equipos  y gastos en mantenimiento & reparación.

En el siguiente cuadro se presentan los costos de operación en el primer año, los

mismo que tienen un costo total de Usd. $ 166,381.74. Cabe indicar que el capital

operacional tendrá en su costo variación por disminución de gastos financieros, aumento

de incentivos y depreciación de equipo automotor. (Ver cuadro No.55)

Cuadro No.55

Costo de operación

Problemas Rubro Vida útil Costo Usd. $

Planificación

Capacitación al personal Planeación 800,00

Incentivos al Personal de Producción 14.416,99
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Depreciación de Equipo Automotor  20% 5 años 4.794,83

Técnicos

Capacitación al personal técnico y operacional 10.020,00

Gastos Mantenimiento y reparación ( 5% Inv.
Fija )

38.774,91

Depreciación de equipos automáticos  10 % 10 años 63.087,00

Gastos Financieros Usd. $
34.488,01

TOTAL Usd. $166.381,74

Fuente: Cuadros No. 31, 32 y 38

Elaborado por: Erly Morales Román

Cuadro No.56

Inversión total

Rubro Costos Usd $ %

Inversión Fija 775.498,22 82,34 %

Capital de Operación 166.381,74 17,66 %

Total
Usd.  $ 941.879,96

100,00 %

Fuente: Cuadros No. 54 y 55

Elaborado por: Erly Morales Román
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En este cuadro indica que  la inversión total de las propuestas asciende al

monto de Usd. $ 941,879.96; en donde la inversión fija equivale al 82.34 % y el costo

operacional 17.66 %.

5.2. Plan de Inversión/ financiamiento de las propuestas

La propuesta será financiada por el BANCO DEL LITORAL el mismo que

pertenece a la CORPORACIÓN NOBOA, otorgándole un crédito por el 50% de la

inversión inicial y la otra parte será inversión de la empresa. La tasa de interés del

préstamo por ser empresa de la Corporación  será del 10% anual, pagando a tres años

con montos trimestrales.  (Ver cuadro No.57)

Cuadro No. 57

Datos de créditos financiados

Detalle Costos

Inversión Inicial Usd. $ 775,498.22

Crédito Financiado( 50% )  P Usd.  $ 387,749.11

Interés anual 10 %

Interés trimestral ( i ) 2.5 %

Plazo de pago ( n) 3 años

Número de pagos ( m ) 4 x año

Fuente: Cuadro No. 54 Inversión Fija

Elaborado por: Erly Morales Román
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5.2.1. Amortización de la inversión

Para amortizar el crédito financiado requerido para las propuestas , se realiza de la siguiente manera:

I ( 1+  I ) nm

A = P  ( ------------------------- )

( 1 + i )nm - 1

A = Usd. $ 387.749,11 x  0,097487127

A =  Usd. $ 37.800,547

Cada pago trimestral del crédito realizado para el financiamiento asciende a Usd.

$37,801.66. En el siguiente cuadro se puede apreciar la tabla de amortizaciones de los 3

años.

Cuadro No. 58

Amortización de crédito financiado

Periíodo Saldo Insoluto Interés Renta Capital Saldo Deuda

Trimestre n Usd. 2.5% Usd Pagado final  periodo

Ene-07 1 $387,749.11 $9,693.73 $37,800.547 $28,106.82 Usd $359,642.29

Abr-07 2 $359,642.29 $8,991.06 $37,800.547 $28,809.49 Usd $330,832.80

Jul-07 3 $330,832.80 $8,270.82 $37,800.547 $29,529.73 Usd $301,303.07

Oct-07 4 $301,303.07 $7,532.58 $37,800.547 $30,267.97 Usd $271,035.10

Ene-08 5 $271,035.10 $6,775.88 $37,800.547 $31,024.67 Usd $240,010.43
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Abr-08 6 $240,010.43 $6,000.26 $37,800.547 $31,800.29 Usd $208,210.15

Jul-08 7 $208,210.15 $5,205.25 $37,800.547 $32,595.29 Usd $175,614.86

Oct-08 8 $175,614.86 $4,390.37 $37,800.547 $33,410.18 Usd $142,204.68

Ene-09 9 $142,204.68 $3,555.12 $37,800.547 $34,245.43 Usd $107,959.25

Abr-09 10 $107,959.25 $2,698.98 $37,800.547 $35,101.57 Usd $72,857.68

Jul-09 11 $72,857.68 $1,821.44 $37,800.547 $35,979.10 Usd $36,878.58

Oct-09 12 $36,878.58 $921.96 $37,800.547 $36,878.58 Usd $0.00

Total $65,857.45 $453,606.56 $387,749.11

Fuente: Cuadro de Inversión Fija y Cuadro de datos

financiero.

Elaborado por: Erly Morales Román

De acuerdo a la tabla de amortizaciones los gastos de interés en 3 años

ascienden a Usd $65.855,45; teniendo un total a pagar de Usd. $453.604,56.

5.2.2. Balance económico y flujo de caja

El análisis del Balance Económico se lo ha realizado en base al  incremento

estimado de la Producción anual  de las imprentas, por consiguiente se analiza la

utilidad que se estima obtener en los diferentes periodos. Mediante el Cuadro del

Balance Económico se elabora el flujo de caja, que no es otra cosa que la relación

entre los ingresos y los costos de la propuesta, el mismo que sirve para determinar los

beneficios que genera dicha solución. (Ver cuadro No.59 y No.60)
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5.3. Análisis beneficio / costo

Para determinar el análisis Beneficio / Costo utilizamos la siguiente formula:

Beneficio

Coeficiente Beneficio / costo = ------------------------------
Costo

 El beneficio corresponde al Valor actual neto acumulado en el período de 10 años:

Usd. $ 8,504,804.08

 Costo de la propuesta = Inversión fija + costo de operación ( 10 años )

Costo de la propuesta =  Usd. $ 775,498.22  + Usd. $ 1.569.209,10 =

Costo de propuesta = Usd.  $ 2,344,707.32

 Coeficiente Beneficio costo = Usd $8,504,804.08 /  Usd $ 2,344,707.32 =

Coeficiente Beneficio Costo =  3.63

Esto indica que por cada dólar invertido la empresa obtendrá un beneficio de Usd.$ 2.63 en lo que

respecta al análisis en los 10 años.
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5.4. Índices financieros que sustentan la inversión

Los indicadores financieros que sustentan la inversión se refiere a la tasa interna de retorno TIR, el

valor actual neto VAN y el tiempo de recuperación de la Inversión.

5.4.1. Tasa Interna de Retorno

La Tasa Interna de Retorno, es un método que sirve para calcular la rentabilidad de la inversión,

tomando en cuenta el tiempo y el flujo de caja que se obtienen en ella.

Para calcular el TIR se utiliza la siguiente formula financiera:

P = F / (1+ i ) n

Donde:

P= Inversión Inicial

F = Flujo de cajas futuro

i = Tasa interna de retorno a calcular

n = numero de periodos

El valor de i, será reemplazado con el TIR que se obtuvo con la elaboración del

balance económico del flujo de caja de la propuesta, en donde a través del programa de

Excel, se calculo el TIR de 106.07 %.
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Al reemplazar el valor del TIR i  con 106.07%, en la ecuación financiera, el resultado

P debe igualar al valor de la inversión inicial para demostrar que su valor es correcto.(Ver

cuadro No. 61)

Cuadro No. 61

Cálculo del valor del TIR

Años n

P F P

Usd. Usd i Ecuación Usd.

*2006 0 -$775,498.22

*2007 1 $583,590.18 106.07% P=F / (1+i ) n $283,186.93

*2008 2 $823,288.80 106.07% P=F / (1+i ) n $193,857.52

*2009 3 $1,081,923.06 106.07% P=F / (1+i ) n $123,620.94

*2010 4 $1,354,245.49 106.07% P=F / (1+i ) n $75,085.89

*2011 5 $1,635,700.69 106.07% P=F / (1+i ) n $44,007.83

*2012 6 $2,258,446.80 106.07% P=F / (1+i ) n $29,485.01

*2013 7 $2,258,446.80 106.07% P=F / (1+i ) n $14,307.59

*2014 8 $2,258,446.80 106.07% P=F / (1+i ) n $6,942.75

*2015 9 $2,258,446.80 106.07% P=F / (1+i ) n $3,368.97

*2016 10 $2,258,446.80 106.07% P=F / (1+i ) n $1,634.79

Total $775,498.22

Fuente: Cuadro No.60 Flujo de Cajas

Elaborado por: Erly Morales Román
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5.4.2. Tiempo de Recuperación de la Inversión

Para conocer el tiempo de la recuperación de la inversión se utiliza la misma

formula empleada para calcular el TIR.

P = F / (1+ i )n

La diferencia es que i es la tasa de interés referencial en la que se amortizó el crédito

financiado 10%. (Ver cuadro No. 62)

Cuadro No.62

Cálculo del tiempo de retorno de la inversión

Años n

P F P P Acumulado

Usd. Usd i Ecuación Usd. Usd.

*2006 0 -$775,498.22

*2007 1 $583,590.18 10% P=F / (1+i ) n $530,536.53 $530,536.53

*2008 2 $823,288.80 10% P=F / (1+i ) n $680,403.97 $1,210,940.49

*2009 3 $1,081,923.06 10% P=F / (1+i ) n $812,864.81 $2,023,805.30

*2010 4 $1,354,245.49 10% P=F / (1+i ) n $924,967.89 $2,948,773.19

*2011 5 $1,635,700.69 10% P=F / (1+i ) n $1,015,641.44 $3,964,414.63

*2012 6 $2,258,446.80 10% P=F / (1+i ) n $1,274,834.34 $5,239,248.97

*2013 7 $2,258,446.80 10% P=F / (1+i ) n $1,158,940.31 $6,398,189.28

*2014 8 $2,258,446.80 10% P=F / (1+i ) n $1,053,582.10 $7,451,771.38

*2015 9 $2,258,446.80 10% P=F / (1+i ) n $957,801.91 $8,409,573.29

*2016 10 $2,258,446.80 10% P=F / (1+i ) n $870,729.01 $9,280,302.30

Fuente: Cuadro No. 60  Flujo de Cajas

Elaborado por: Erly Morales Román
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Mediante este análisis se observa que el tiempo de recuperación de la inversión se

produce en el segundo año.

5.4.3. Valor Actual Neto

El Valor Actual Neto, se lo calcula utilizando la tasa 10% anual, se procede a

utilizar el cuadro del tiempo de recuperación de la Inversión en donde se obtiene el

siguiente resultado:

VAN = P Acumulado durante 10 años – Inversión Inicial.

VAN = Usd.( $ 9,280,302.30 - $ 775.498,22 )

VAN = Usd. $ 8,504,804.08

5.5. Factibilidad y sustentabilidad.

Los resultados de la evaluación económica y financiera son los siguientes:

a. Según el análisis la inversión se la recupera en el período de 2 años, por lo tanto, la

inversión es factible desde el punto de vista económico, puesto que la vida útil de la

propuesta es de 10 años.

b. La tasa de retorno de la Inversión TIR es igual a 106,07% que es superior al 10% de

la tasa de descuento con que se compara la inversión, es decir que la propuesta es

factible.

c. El Valor Actual Neto VAN asciende al monto de Usd. $8.504.804,08 que es de

beneficio que generara la propuesta, demostrando su sustentabilidad.
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CAPÍTULO VI
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PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

6.1 Selección y programación de actividades para la

implementación de las  propuestas.

Las actividades que contemplan para la implementación de las propuestas son las

siguientes:

 Adquisición del Crédito financiado.

 Solicitud de repuestos y trabajos para el Mantenimiento Integral de las Imprentas.

 Solicitud de materiales para la construcción del encerramiento en el área que servirá para

el almacenamiento de láminas de Cartón.

 Solicitud de pallet para la nueva área de almacenamiento.

 Solicitud de equipo automotor y el tiempo en que debe llegar a ICE.

 Solicitud para la adquisición de los equipos Automáticos, indicando el tiempo en que debe

llegar a ICE.

 Cronograma de la creación del encerramiento para el nuevo almacenamiento de láminas.

 Cronograma del Mantenimiento integral a las Imprentas, el mismo que se realizara los

fines de semanas programando el mantenimiento por secciones.

 Cronograma del montaje y puesta en marcha de los equipos automáticos en las imprentas

 Cronograma de Capacitación al personal de Planificación, Técnicos y Operacional.

6.2. Cronograma de implementación con la aplicación del

Programa Microsoft Project
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Para la elaboración del cronograma de implementación se ha

utilizado el Programa Microsoft Project, que contiene herramientas

practicas que son de gran utilidad en la estructuración de Diagrama

de Gantt.

El diagrama de Gantt a su vez es una herramienta útil en la

Planificación y administración de proyectos, en este caso este

diagrama se lo ha utilizado para  realizar el cronograma de

actividades para la implementación de las propuestas.

En la siguiente página se presenta el cronograma de

implementación de las propuestas para la parte de Panificación y

Técnica. También se realizó el cronograma de la capacitación del

Personal de Planificación, Técnico y Operacional.

La propuesta completa tardará un tiempo de 98 días, dicho

tiempo se lo ha programado por el tiempo de llegada de los

repuestos, trabajos, materiales y equipos automáticos,  también por

la ejecución del mantenimiento integral y los montajes de equipos

automáticos, los mismos que serán ejecutados los fines de semana

como se observo anteriormente en el cronograma.
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Gráfica No. 15

Cronograma de implementación de las propuestas
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Gráfica No. 16

Cronograma de implementación de las propuestas
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CAPÍTULO VII
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1. Conclusiones

El análisis  de la situación actual de la empresa, mediante la técnica de OEE (

Eficiencia Global de los Equipos), se observa que el porcentaje bajo de eficiencia en las

tres imprentas los mismo que se encuentran en Hooper 13.93% ; United # 1 42.36% ;

United # 2  26.50 % .

El porcentaje bajo de eficiencia es consecuencia de los tiempos Improductivos por

diversas causas, por el  desempeño de las imprentas y por calidad (cajas no conforme).

Para el estudio realizado se analizó los tiempos improductivos por falla técnicas y mala

planificación, obteniendo que las mismas originaron pérdidas a la empresa de Usd.$

1,467,465.89 .

Las propuestas de mejoras estima elevar la eficiencia global de las Imprentas en un

67.89 % la misma que tiene una vida útil de 10 años (meta a largo plazo). La inversión total

de las propuestas de mejoras asciende a un monto de Usd. $941.879,96, de los cuales la

inversión fija inicial corresponde a 82,34% (Usd. $775,498.22) y los costos de operación

17,66% (Usd $166.381,74).

La inversión resultante tendrá una tasa interna de retorno TIR  del 106.07% que al

ser comparado con el 10% de la tasa referencial considerada en el análisis genera un VAN

de Usd. $8.504.804,08 que indica la factibilidad económica, situación que es confirmada
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para determinar  un tiempo de recuperación de 2 años frente a los 10 años de vida útil de

la propuesta, por este motivo se considera poner en marcha las propuestas planteadas.

7.2. Recomendaciones

La alta Dirección de  ICESA, debe buscar otras estrategias para mejorar por

incentivos económico a los trabajadores, para evitar la alta rotación de personal que

existe en la actualidad, de esta manera se tendrá un personal operativo bien capacitado y

con gran experiencia en el proceso, logrando también una mejor conservación de las

maquinarías.

Elaborar un cronograma de mantenimiento preventivo a los equipos automáticos

instalados en las imprentas; logrando así  conservar su vida útil. De esta manera se

asegura aumentar la eficiencia Global de los equipos, obteniendo un buena disponibilidad,

desempeño y sobre todo la calidad, factor muy importante  para garantizar la  satisfacción

del cliente.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Calidad.- Es la diferencia entre la producción total y el desperdicio, dicha diferencia

sobre la producción total.

Desempeño.- Es la relación sobre la producción real y la producción máxima en el

periodo

Desperdicio.- Es generado por el material o láminas de pruebas y los tramos

troquelados en las cajas.

Disponibilidad.- Es la relación sobre las horas corridas y  horas programadas por

planificación.

Eficiencia.- Es el nivel de cumplimiento de las unidades de producción real frente a

las unidades programadas en una operación de trabajo.

Liner.- Es el papel exterior que forman las paredes de la plancha de cartón

corrugado, el mismo es conformado por 80% pulpa virgen y 20% reciclado.

Mantenimiento.- Consiste en la toma de medidas o acciones

necesarias para asegurar el normal funcionamiento de la Planta,

maquinarias y equipos en general.
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Mantenimiento Integral o Preventivo.- Planea que las

máquinas trabajen en forma optima, comprenden la comprobación

y/o sustitución de los puntos mas críticos.
Medium.- Es el papel que se utiliza para formar las ondulaciones o el corrugado de la lámina, el mismo
que es conformado 80 % papel reciclado y 20% de pulpa virgen.

No-conformidad.- Son las cajas de cartón que no cumplen con los atributos requeridos.

Proceso.- Es el paso de la materia prima en varias etapas hasta transformarla en un

producto.
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