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RESUMEN  
 

El propósito del presente trabajo fue elaborar una propuesta para 
lograr un plan de mejoras en el proceso de montaje de ascensores, para 
ello se realizó un análisis en las áreas donde se realizan estas 
actividades, y que técnicas de Ingeniería Industrial se necesitan para 
lograr  reducir los inconvenientes que afectan la efectividad de la empresa 
por lo que fue necesario recopilar toda la información disponible de los 
departamentos, luego se procedió a clasificarla de acuerdo al lugar de 
trabajo, se analizó los datos recopilados, se diagnosticó la gravedad de su 
situación, para la aplicación de las técnicas idóneas para cada situación a 
solucionar, el problema que más frecuencia tiene y que también afecta 
económicamente a la empresa por la demora en la instalación, donde se 
plasmó encuestas al personal de la compañía involucradas en esta 
actividad se sugirieron los procedimientos para solucionar los problemas 
que se presenten mediante controles y registros de la información que 
proviene muy particularmente del Departamento Técnico con el fin de 
configurar las actividades, lo que dará como conclusión a la consecuencia 
de un procedimiento fácil de actualizar y que arrojara resultados precisos 
para asignar los recursos y así como  posibles contrataciones de nuevo 
capital humano. 
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PRODUCTION PROCESS IN THE ASSEMBLY AND 
INSTALLATION OF LIFTS COMPANY S.A. COHECO. 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this study was to develop a proposal for reductions of 
times in the assembly process and installation of lifts in the company 
COHECO SA, for this analysis was performed in areas where these 
activities take place, and industrial engineering techniques are needed in 
order to reduce the problems affecting the effectiveness of the company 
so it was necessary to gather all available information from all 
departments involved in the development and progress of the company, 
then proceeds to sort and classify according to the areas work, the 
collected data is analyzed and quantified problems, the severity of their 
situation is diagnosed, to proceed to apply the appropriate techniques for 
each problem to solve, the problem most often have and also 
economically affect the company the delay in the installation or the 
respective maintenance. Considering the situation analyzed, where 
surveys were conducted to company personnel involved in this activity 
procedures were suggested to solve the problems that arise through 
controls and records the information coming very particularly the Technical 
Department of the enterprise to configure and planning activities, 
depending on the work done and plan the staff and resources necessary 
to meet them, which will result in an easy procedure to update and also 
yield accurate results and useful for allocate resources, provide inventory 
in stock, futures and technical training to take control over new contracts 
for installation and maintenance and possible recruitment of new human 
capital. 

 

KEY  WORDS: Times, Techniques, Diagnosis, Frequency, 

Process, Control, Installation, Assembly. 
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PROLOGO 

 

El propósito de este trabajo es reducir los problemas que tiene la 

empresa COHECO S.A., aplicando técnicas de Ingeniería industrial que 

nos permitan analizar y diagnosticar así como resolver los problemas de 

la misma. 

 

En el Capítulo I se realiza una breve introducción de la empresa así 

como presentar características y una reseña de la empresa para que el 

lector se involucre en la empresa y pueda entender su organización y 

tendencia de la misma, así como la elaboración del marco teórico que 

será el que ayudara a tener la información necesaria para el abordaje del 

tema. 

 

En el Capítulo II ya se presenta la situación que atraviesa 

actualmente, la empresa en cuanto a demoras tanto en la instalación 

como en la realización del mantenimiento de ascensores, también se 

analiza a la organización internamente a través del personal con que 

cuenta.  

 

En el Capítulo III se propone las conclusiones y recomendaciones 

así como la propuesta a implementarse por cada uno de los problemas a 

resolver aplicando  técnicas Ingeniería Industrial como son las La 

metodología 5 ‘’s’’ y el análisis ABC, ya que  por medio del diagrama de 

Ishikawa se determinaron las causas y efectos de los problemas de la 

empresa, y de esta manera determinar cuáles son los problemas más 

graves a resolver. 

 

Finalmente se presenta un capítulo de anexos en donde se 

encuentra toda la información adicional que sustenta la tesis.



 

 

 

 

CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1 Introducción 

 

COHECO S.A., es una empresa considerada líder en la venta, 

instalación y mantenimiento de Ascensores y Escaleras Eléctricas en el 

mercado ecuatoriano. Su nombre significa CORREA HERMANOS 

COMPANIA, inicio sus labores en Quito en el año de 1977, fue fundada 

por el Sr. Ing. Gustavo Correa y es una empresa que representa de 

manera exclusiva mundialmente a la prestigiosa marca Mitsubishi. 

 

COHECO S.A., comenzó sus actividades en la ciudad de Quito, sin 

embargo con el transcurso del tiempo y frente a la necesidad de cubrir la 

creciente demanda fue posible expandirse.  

 

La primera sucursal se abrió en la ciudad de Guayaquil y luego una 

oficina en el Austro, específicamente en la ciudad de Cuenca. 

 

Por ser representante de una marca internacional posee nexos con 

sus similares en Colombia, México, Tailandia y su fábrica en Japón. 

Además tiene la responsabilidad de ofrecer la mejor calidad en su servicio 

tanto humano como tecnológico, por lo que es de vital importancia brindar 

una atención ágil, precisa y oportuna. 

 

Ofrece una amplia gama de series, tipos y modelos de equipos, que 

se adaptan fácilmente a la necesidad del usuario como por ejemplo:
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CUADRO N° 1 

TIPOS DE ASCENSORES 

Serie Control 

 

Utilización 

AC-2 AC-2 Edificios, oficinas 

ACD ACEE-1D Edificios, oficinas 

DW AC – 1 Montacargas 

EP AC-E4LP Hospitales, condominios 

GL TFNL Edificios, oficinas 

GPM WVF Edificios, oficinas 

GPS I VFDL Edificios, oficinas 

GPS II VFDLA Edificios, oficinas 

GPS III VFEL Edificios, oficinas 

HIDRAULIC CEMCO Centros comerciales, oficinas 

 HIDRAULIC HVJ – G Centros comerciales, oficinas 

 MELWIDE VFDR Condominios, residencias 

MPVM VFMW Edificios, oficinas 

SPVL VFCL Edificios, oficinas 

SPVLB VFDL Edificios, oficinas 

SPVR VFCLA Edificios, oficinas 
Fuente: Coheco 
Elaborado por: Ibarra Bajáña Julio Cesar           
 

1.1.1 Tema 

 
Propuesta de un plan de mejoras en el proceso productivo en el  

montaje e instalación de ascensores en la empresa COHECO S.A. 

 

1.1.2 Problema 

 

Existe demora de entrega de materiales y equipos para el montaje 

de ascensores a causa de no planificar como es debido los despachos de 

materiales y piezas del ascensor para la  distribución a las áreas de 

trabajo además de existir desorganización en el área de trabajo 

perjudicando el cumplimiento del cronograma estando expuesto a multas  

  

1.1.3 Análisis y  descripción general del problema 

 

El problema que tiene la empresa es la demora de entrega de 

materiales y piezas del ascensor  a las obras o áreas de trabajo afectando 
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el proceso de instalación Además de existir una evidente desorganización 

de herramientas en el área de trabajo por parte del personal técnico lo 

cual afecta la instalación porque conlleva a retrasos estando expuesto a 

multas. 

 

1.2 Objetivo General 

 

Implementar un plan de mejoras en el proceso productivo en el  

montaje e instalación de ascensorespara cumplir lo establecido en el 

cronograma de entrega al cliente. 

 

1.2.1 Objetivos Específicos 

 

 Reprogramar mediante un diagrama de Gantt el tiempo de traslado 

de herramientas y accesorios del ascensor que intervienen en el 

montaje.  

 Determinar mediante el diagrama de Ishikawa las causas y efectos 

que provocan la demora de entrega de materiales y accesorios  

 Recopilar información mediante encuesta realizada a los técnicos 

analizando el diagrama de recorrido, observando las demoras 

causadas por las distancias en las rutas que existe horas pico. 

 

1.2.2 Antecedentes  

 

COHECOS.A., es una empresa encargada de prestar servicios de 

mantenimiento e instalación de ascensores y escaleras Mitsubishi; la 

empresa ha venido implementando departamentos como el de ajuste y el 

de laboratorio los mismos que vienen cumpliendo los objetivos de mejorar 

continuamente el sistema eléctrico que comprende las instalaciones o 

montajes del ASC para brindar un mejor servicio al cliente y se ha venido 

realizando capacitaciones constante al personal en general en las 

diferentes áreas como lo es  la parte administrativa y la parte técnica.  
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El departamento técnico ha venido realizando estudios para 

disminuir el tiempo de los procesos que se realizan en las instalaciones 

pero sin embargo aún detectamos falencias en el proceso dando como 

resultado la demora en entregar dicha obra al cliente.  

 

1.2.3 Justificativo 

 

El justificativo del presente estudio de la empresa  COHECO S.A., 

está basado en mejorar el proceso productivo en el montaje e instalación 

de ascensores para reducir los altos costos económicos por demora de 

entrega de la obra culminada al cliente y que de esta manera no se vea 

afectada económicamente la empresa estando expuesto a sanciones 

económicas o multas que afectan la economía de la institución. 

 

1.2.4 Campo de Acción 

 

El presente trabajo se realizara en la empresa COHECO S.A. que se 

encuentra ubicada en la atarazana Elías Muños y Blanca Muños. Donde 

se observa falencia en el proceso productivo en el montaje e instalación 

de  entrega de ascensores en la fecha de abril del 2014. 

 

1.3 Datos Generales 

 

COHECO S.A. es una empresa dedicada a la prestación de 

servicios, por lo que cuenta con personal técnico capacitado en el campo 

de  la instalación y mantenimiento  donde la prioridad son sus clientes, es 

por eso que mantiene   excelentes manejo de sus recursos humanos. 

 

Le empresa genera fuentes de trabajo. Una vez contratado el 

personal asume los valores, compromiso al planeta, responsabilidad 

social. Sirviendo como ejemplo para las demás instituciones que están en 

el negocio haciendo un referente desarrollo.  
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COHECO S.A. promociona su servicio con respaldo tecnológico de 

Mitsubishi Electric brindándole un buen servicio  a grandes edificios u 

obras que en la actualidad son prestigiosas empresas como son: La 

Previsora, Point, San Marino, Mall del Sol, etc.  

 

Implementando equipo de última generación  garantizados por tener 

una buena  relación con el medio ambiente. 

 

1.3.1 Misión 

 

Brindar un servicio confiable ser el proveedor número uno con 

prestigio en el mercado ecuatoriano con sus equipo de transporte vertical 

con lo más nuevo de tecnología para satisfacción de sus clientes donde 

hay un entorno adecuado de trabajo para su desarrollo a  largo plazo. 

 

1.3.2 Visión 

 

Concentrado en ser una reconocida empresa de servicio en el 

mercado e  implementar principios y valores en la cultura COHECO S.A., 

dar una excelente calidad en el servicio de sus procesos. 

 

1.3.3 Ubicación Geográfica 

 

La empresa COHECO S.A. se encuentra localizada en Quito 

teniendo su principal sucursal en Guayaquil donde están situadas la 

oficina administrativa en la ciudadela Atarazana calles Blanca Muñoz y 

Elías Muñoz junto a CARTIMEX S.A. Frente a TEVENTAS S.A., siendo la 

segunda oficina más importante de la empresa COHECO S.A.  

 

Además cuenta con otra sucursal que está situada en la ciudad de 

Cuenca, es por eso que la empresa lidera el mercado por prestación de 

sus servicios en distintas ciudades, provincias y cantones del país. 
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GRAFICO N° 1 

UBICACIÓN GEOGÁFICA 

Fuente: Coheco 
Elaborado por: Ibarra Bajáña Julio Cesar           

 

1.4 Sistema Organizacional 

 

COHECO S.A. una empresa que fundamenta a todo su personal 

principios y valores como lo es alegría, transparencia, pasión, humildad 

sobre todo respeto, porque hay que respetar la organización de trabajo y 

la puntualidad respetando  los horarios de trabajo. 

 

El horario de entrada para todo el personal técnico y administrativo 

está establecido de 08:00 – 17:00 Mantenimiento de emergencia  24 

horas para satisfacción al cliente que se deberá comunicar a la gerencia 

para dar luz verde o aprobación al servicio de emergencia si existe una 

paralización en su labor cotidiana por distintas razones ya sea la más 

frecuente por apagón o por que cae escombros en los ductos 

inmediatamente se procede a llenar la hoja de paralización y comunicar al 

supervisor o técnico de área. 
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Se dota al personal con EPP, hidratación, uniformes, materiales y 

herramientas  siendo trasladada por el camión de la empresa a la hora. 

 

La empresa labora de Lunes a Viernes, si la área técnica debe 

trabajar en la noche o un fin de semana se les preguntara si pueden si en 

caso de no poder se buscara un remplazo momentáneamente, no es 

obligación hacer horas extras pero al dar su palabra de colaborar se 

volverá obligatorio. 

 

Se pagara lo acorde a la ley ya sea el 50% o 100% de recargo. 

 

Los feriados se deberán pagar los sábados según lo establecido en 

la ley y si existe retraso en una obra se podrá trabajar el feriado pero con 

aprobación del cliente y de la gerencia de la empresa la asistencia diaria 

en las distintas obras se llevara el respectivo control por el técnico 

encargado y responsable de dicha obra donde si existe retraso hasta las 

8:30 se deberá comunicar al técnico de zona o supervisor de área  a  su 

vez él comunica a jefe inmediato para decidir si entra a elaborar pero con 

retraso ateniéndose a un llamado de atención verbal y si es residente se 

le pasara un memorándum. 

 

Si pasa las 8:30 y no llega el trabajador de igual forma se le 

comunicara al técnico de zona inmediatamente se llamara al empleado 

por la no asistencia al área de trabajo  para saber los motivos que 

conllevo a la no presentación en su puesto de trabajo. 

 

Si no contesta, al siguiente día se le llamara la atención por escrito 

por no comunicar el motivo por su no presentación, así presente un 

justificativo pero por no comunicar a tiempo si presenta el justificativo 

deberá ser certificado por el IESS si es enfermedad y si es por razón 

mortuoria deberá tener el documento que exige la ley. 

 

La justificación tiene un máximo de espera de 72 horas (3 días) 
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Si no presenta la justificación y ningún motivo se le descontara el día 

y un llamado de atención. 

 

Cada obra necesita tener materiales para el proceso de instalación 

en el área de trabajo: 

 

Cada lunes se recibe la nota de pedido de materiales. 

 

Los cuales son revisado por el jefe de instalación, si está bien hecho 

el pedido se firma para su despacho si es un material que no se 

encuentra en stock la bodega comunicara a pos-venta para cotizar y 

buscar el material requerido por el técnico. 

 

Se recepta el lunes a primera hora las notas de pedidos llevado por 

el supervisor y se despachara a las obras máximo hasta el día miércoles 

el bodeguero deberá un control de lo que sale y de lo que entra si el 

material esta averiado y desgastado por uso normal deberá ir junto a la 

nota de pedido el material si el daño es causado por descuido del técnico 

se le descontar de su sueldo. 

 

1.4.1 Equipos de Protección Personal 

 

Cada personal que entra a la empresa se lo dota con sus 

respectivos EPP  Cada año se cambia el uniforme que lo conforma 

camisa, pantalón y botas. 

 

Si se desgasta el equipo de seguridad deberá el técnico 

reemplazarlo por uno nuevo, haciendo  un pedido de desgaste y pérdidas 

de materiales donde se anotan las observaciones  de cómo se desgasto o 

perdió el equipo cada técnico es responsable de sus herramientas y sus 

EPP para esos se les entrega cajas de herramientas y en la obra habrá 

bodega para guardar sus EPP. 
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1.4.2 Organigrama 

 

GRAFICO N° 2 

ORGANIGRAMA ORGANIZACIONAL 

Fuente: Coheco 
Elaborado por: Ibarra Bajáña Julio Cesar           

 

1.5 Productos y/o servicios 

 

La empresa ofrece a sus clientes diferentes tipos de servicios cuenta 

con ascensores estándar, ascensores sin sala de maquina según la 

necesidad del cliente hay capacidades que van desde 300 kg (3 

personas) hasta 2500 kg.  (31 personas), con velocidad desde 45m/min 

hasta 250 m/min todo esto es por la necesidad del cliente lo que mejor le 

convenga y se adapte a sus necesidades también ofrece un sistema de 

bloqueo o privatización para ingresos a los pisos con tarjeta de 

proximidad. COHECO S.A por su responsabilidad social ofrece 

capacitación gratuita a sus clientes en caso de que hay una emergencia 

tiene asesorías para su venta como barreras infrarrojas, espejos y 

pasamanos. 
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1.5.1 Elementos que se usan para Instalación de Ascensores 

 

CUADRO N° 2 

ELEMENTOS A USAR EN LA INSTALACIÓN 

ACCESORIOS SALA DE MAQUINAS 

 

MANTENIMIENTO 

 Parantes Gobernador Mantenimiento las 24 

horas 
Paños Maquina Predictivo 

Puertas de hall Control panel Preventivo 

Plataformas Vigas Correctivo 

Techos Transformador  

Puertas de Cabinas Acometida  

Operador Micro de seguridad  

Avión  Canaletas  

Inductor   

Can   

Limites   

Poleas   

Cables de tracción    

Pesas   

Recolectores de 

Aceite 

  

Inductor   

Can   
Fuente: Coheco 
Elaborado por: Ibarra Bajáña Julio Cesar           

  

1.6 Recursos Humanos 

 

En el área de desarrollo humano no se descuida las necesidades de 

sus colaboradores  o empleados sirve como estrategia  ayudar al personal 

con problemas en responsabilidad, honestidad por estos motivos 

personales se compromete la empresa a solucionar, para encaminar a la 

institución hacia un mejor futuro humano. 

 

1.6.1 Departamento Técnico 

 

Uno de los Departamentos donde cae toda la responsabilidad en 

cuanto a instalación y mantenimiento de los ascensores es el 

Departamento Técnico que cuenta con profesionales en distintas 

especializaciones y así tenemos: 
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 Ingeniero Industriales. 

 Ingenieros Eléctricos. 

 Ingeniero de Seguridad Industrial. 

 Técnico Electricidad Industrial. 

 Técnico Mecánico Industrial. 

 Técnico Mecánico Automotriz. 

 Bachiller Técnico  Industrial y automotriz. 

 

1.6.2 Tecnología 

 

La tecnología ha venido evolucionando, favoreciendo al crecimiento 

empresarial, los sistemas organizacionales mejoran a través de la 

innovación, siendo más confiable la empresa usa los siguientes 

programas: 

 

 Mega Control. 

 Mega Negocio. 

 Mega Inventario. 

 

1.6.3 Procesos 

 

En  la empresa los procesos están controlados por el departamento 

administrativo para desarrollar un plan estratégico lo cual permite 

supervisar que no existan demora ni falencias en el proceso de instalación 

para entrega al cliente. Cumpliendo con la satisfacción del cliente por 

ende no deben coexistir demoras en el proceso de instalación de 

ascensores de la empresa COHECO S.A.  

 

Todo el proceso está estrictamente supervisado por el jefe de 

montaje, donde se asigna al técnico de zona como el segundo encargado 

de supervisar las obras y los procesos productivos y al final se designa al 

técnico de obra como el tercero en vigilar que salga bien la instalación. 
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1.6.4 PROCESO DE TIEMPO EN DESPACHO DE MATERIALES 

 

CUADRO  No 3 

PROCESOS EN EL DESPACHO 

FASES DÍAS PROCESOS 

1 Viernes Entrega de notas de pedidos 

2 Lunes Análisis de pedidos   

Solicitud de material faltante a proveedores 

3 Martes Egresos y Despachos de Pedidos 

4 Miércoles Entregas de pedidos a Edificios 

Fuente: Coheco 
Elaborado por: Ibarra Bajáña Julio Cesar  

 
 

GRAFICO No 3 
DIAGRAMA DE FLUJO DE RECEPCION DE MATERIALES 

Fuente: Coheco 
Elaborado por: Ibarra Bajáña Julio Cesar           
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1.7 Marco Teórico 

 

Según (Churata Ramos, 2012) “En todo proceso de investigación, un 

elemento que direcciona el camino a seguir en todo trabajo científico es 

el marco teórico, ya que en base a éste se inicia, continúa o hace que 

ésta fracase, ya que cuando se tiene planteado el problema de estudio y 

se ha evaluado su factibilidad, el siguiente paso consiste en sustentar 

teóricamente el estudio. 

 

El elaborar el marco teórico no es sólo hacer una revisión o reseña 

de lo que se ha hecho antes con títulos semejantes, sino de insertarse de 

manera real y profunda en la actividad científica con el fin de encontrar el 

sentido de la investigación que se quiere hacer. La investigación teórica, 

previa a toda experimentación ubica al investigador dentro de este 

proceso y le sugiere cuales son las preguntas que todavía no tienen una 

respuesta comprobada y que son objeto de estudio. 

 

El marco teórico es el espacio del investigador que le permite 

describir, comprender, explicar e interpretar el problema desde un plano 

teórico, así como el planteamiento de las hipótesis que contienen una 

respuesta al problema en estudio. 

 

Definición del marco teórico, es la teoría del problema. Contiene los 

antecedentes del problema, las diferentes teorías que abordan el 

problema y características del fenómeno el marco teórico es un conjunto 

de proposiciones teóricas, una serie de conceptos que ponemos en 

relación para dar cuenta de la forma que abordaremos el problema 

y objetivos de la investigación. Es al mismo tiempo, una forma de 

posicionarnos frente al objeto de estudio en términos epistemológicos y 

teóricos. 

 

Es la revisión de la literatura. Un proceso de inmersión en el 

conocimiento existente y disponible que puede estar vinculado con 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos5/esfa/esfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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nuestro planteamiento del problema, y un producto que a su vez es parte 

de un producto mayor: el reporte de investigación.” 

 

1.7.1 Marco Histórico 

 

Es un análisis de una tarea usando una técnica de eficiencia o un 

mecanismo exacto para medir el tiempo, se ha ido evolucionando las 

técnicas para medir el tiempo antes se usaba cronometro con lectura 

decimal después siguió avanzando y se la comenzó a medir con 

cronometro electrónico monitoreado por una computadora y también se le 

pudo implementar una cámara de video que remplaza a la computadora 

que es para grabar el tiempo al finiquitar la tarea. 

 

El estudio de tiempo fue creado por Frederick Winslow Taylor que 

funciona con el estudio de movimiento de Frank LillianGilberth fueron 

conocidos por el filme de1950 (más barato por docena). 

 

Se desarrolló para establecer tiempos estándar y ambas técnicas 

fueron progresando al pasar los años, son una mejora para el sistema de 

trabajo que en la actualidad se la conoce como ingeniería de métodos y 

se la usa en industrias escuelas universidades etc. 

 

En la actualidad se usa un software para medir la velocidad de un 

ascensor el programa ya lo está utilizando la empresa Coheco S.A. Que 

da la velocidad por minutos, da la distancia recorrida por metros por 

segundo al cuadrado y el tiempo en minutos que se demora por parada y 

así ha ido evolucionado el estudio de tiempos. Realizan intervalos en 

corto tiempo. 

 

1.7.2  Marco Conceptual 

 

Según (ALZATE GUZMÁN, 2013) “Métodos y tiempos: El estudio de 

los métodos de trabajo y la medición de sus tiempos es una técnica de 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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organización básica utilizada para multitud de aplicaciones. A través de 

esta técnica se pueden descubrir carencias que de otra forma es difícil 

detectar. 

 

Línea de producción: Conjunto armonizado de diversos subsistemas, 

todos estos con una finalidad en común: transformar o integrar, materia 

prima en otros productos. 

 

Alcance de la ingeniería de métodos y del estudio de tiempos 

 

El campo de estas actividades comprende el diseño, la formulación y 

la selección de los mejores métodos, procesos, herramientas, equipos 

diversos y especialidades necesarias para manufacturar un producto 

después de que han sido elaborados los dibujos y planos de trabajo en la 

sección de ingeniería del producto. El mejor método debe entonces 

compaginarse con las mejores técnicas o habilidades disponibles, a fin de 

lograr una eficiente interrelación humano-máquina. Una vez que se ha 

establecido cabalmente un método, la responsabilidad de Ingeniería 

Industrial: Estudio de Tiempos y Movimientos – Niebel, Benjamín W 

 

Como su propio nombre lo indica es el estudio a fondo de varios 

movimientos que realiza el ser humano al ejercer un trabajo 

encomendado. Sirve además para terminar los movimientos innecesarios 

y así poder agilitar con exactitud el proceso. 

 

Políticas para el uso del estudio de tiempos y movimientos 

 

En el uso general del estudio de tiempos y movimientos en una 

organización hay ciertas actividades de rutina que se deben realizar. Los 

medios para realizar estas actividades de rutina deben establecerse 

formalmente. Es necesario un grupo de políticas para lograr consistencia 

en las acciones. Los procedimientos formales son necesarios para hacer 

una rutina del cumplimiento de las políticas. 
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Las políticas son declaraciones de las aspiraciones que deben 

buscarse en el manejo de situaciones de tipo recurrente. Hay reglas 

mediante las que la organización funciona y son vitales en todas las fases 

de la actividad de la fábrica. Los procedimientos son los detalles de los 

métodos a emplear para lograr estas aspiraciones.”  

 

Según (GARCIA, 2009) “La ingeniería de métodos se puede definir 

como el conjunto de procedimientos sistemáticos de las operaciones 

actuales para introducir mejoras que faciliten más la realización del 

trabajo y permita que este sea hecho en el menor tiempo posible y con 

una menor inversión por unidad producida. 

 

La ingeniería de métodos incluye diseñar, crear y seleccionar los 

mejores métodos, procedimientos herramientas, equipo y habilidades de 

manufactura para fabricar un producto basado en los diseños 

desarrollados en la sección de ingeniería de producción. Cuando el mejor 

método interactúa con las mejores habilidades disponibles, surge una 

relación máquina- trabajador eficiente. Una vez establecido el método 

completo, la responsabilidad de determinar el tiempo estándar requerido 

para fabricar un producto se encuentra dentro del alcance de ese trabajo. 

También incluye la responsabilidad de un seguimiento para asegurar. 

 

Por lo tanto, el objetivo final de la ingeniería de métodos es el 

incremento de las utilidades de la empresa 

 

Alcances de la ingeniería de métodos 

 

Todo procedimiento debe permitir una mejor relación humano-

maquina donde el método se funciona con las destrezas y técnicas de 

mejoramientos que existen. 

 

Para la fabricación de un producto se emplea el tiempo establecido 

acorde al trabajo, se emplea procedimientos y acciones ya establecidas 
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asegurando correctamente se ponga al método a funcionar. Donde el 

esfuerzo va a ser  retribuido al empleado por realizar un excelente trabajo 

poniendo en énfasis a las normas establecidas. 

 

Cuando el estudio de tiempo se aplica sirve para realizar una tarea 

con una mejora o técnica que permite observar sin números de técnicas o 

normas de funcionamiento  

 

Elementos y preparación para el Estudio de tiempos 

 

Es necesario que, para llevar a cabo un estudio de tiempos, el 

analista tenga la experiencia y conocimientos necesarios y que 

comprenda en su totalidad una serie de elementos que a continuación se 

describen para llevar a buen término dicho estudio. 

 

Que operación se va a medir. Su tiempo, en primer orden es una 

decisión que depende del objetivo general que perseguimos con el 

estudio de la medición. Al elegir al trabajador se deben considerar los 

siguientes puntos: 

 

 Habilidad, actitud, aptitud, deseo de cooperación, temperamento, 

experiencia 

 El estudio debe hacerse a la vista y conocimiento de todos 

 El analista debe observar todas las políticas de la empresa y cuidar 

de no criticarlas con el trabajador 

 No debe discutirse con el trabajador ni criticar su trabajo sino pedir 

su colaboración. 

 Es recomendable comunicar la realización de estudios de tiempos. 

 El operario espera ser tratado como un ser humano y en general 

responderá favorablemente si se le trata abierta y francamente. 

 Nunca debe cronometrar una operación que no haya sido 

normalizada. 
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La normalización de los métodos de trabajo es el procedimiento por 

medio del cual se fija en forma escrita una norma de método de trabajo   

para cada una de las operaciones que se realizan en la fábrica. 

 

En estas normas se especifican el lugar de trabajo y sus 

características, las máquinas y herramientas, los materiales, el equipo de 

seguridad que se requiere para ejecutar dicha operación como lentes, 

mascarilla, extinguidores, delantales, botas, etc.  

 

Los requisitos de calidad para dicha operación como la tolerancia y 

los acabados y por último, un análisis de los movimientos de mano 

derecha y mano izquierda. 

 

Un trabajo estandarizado o con normalización significa que una 

pieza de material será siempre entregada al operario de la misma 

condición y que él será capaz de ejecutar su operación haciendo una 

cantidad definida de trabajo, con los movimientos básicos, mientras siga 

usando el mismo tipo y bajo las mismas condiciones de trabajo. 

 

Tiempo con cronometro 

 

Es un estudio que emplea un numero de observaciones establecida 

donde con mayor acierto determinara el tiempo adecuado con una norma 

establecida de su rendimiento, el estudio de tiempo usando un 

cronometro se la aplica para realizar otra operación y ejecutarla 

 

En las empresas los empleados se dan cuentas de las demoras de 

tiempo de dicha operación donde se detecte demora por una mala 

operación del operario dando paso a la demorara en todas las 

operaciones causada por una operación lenta. 

 

También se da una operación lenta por maquinas averiadas o 

desgatadas, falta de mantenimiento que causa tiempo muerto. 
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Tiempo estándar 

 

Un tiempo estándar como su nombre lo indica mantiene una 

regularidad de trabajos sin tener síntomas de fatiga en los días de trabajo 

con una velocidad normal donde se aplica a los equipos estándar para 

determinar el tiempo establecido para culminar una unidad de trabajo la 

cual un trabajador u operario que va a ser entrenado para cumplir 

normalmente una operación con un ritmo regular.” 

 

Según (Castillo Rivas, 2005) “El estudio de tiempos es un 

procedimiento por medio del cual se toman los tiempos de cada operación 

y se determina el tiempo estándar de dichas operaciones. El estudio de 

tiempos se realizará cuando se crea necesario para monitorear el 

desempeño del operario o cuando se tengan operaciones nuevas, es 

necesario determinar los tiempos estándar de estas nuevas operaciones. 

 
Se emplean a las operaciones los tiempos estándar para ejecutar un 

proceso determinado aplicando el estudio de tiempos y movimientos que 

es una técnica que facilita a las industrias y fábricas donde siempre 

existirán operadores que manejan las maquinas. 

 

También se revisa a los operarios los movimientos que ellos realizan 

para hacer una operación. Esto se aplica y verifica para que no existan 

pérdidas de tiempo que a largo plazo aumenta el tiempo en la operación 

por los continuos movimientos mal realizado. 

 

Tiene un gran porcentaje el ser cuidadoso con el ambiente de 

trabajo ósea el entorno para que no perjudique el desempeño del 

trabajador que va a la mano con la fatiga del operario por ende se debe 

tener un ambiente aceptable. 

 

Donde al aplicar el estudio de tiempos y movimientos ayuda a la 

operación para que no haya contratiempos y demoras mejorando una 

eficaz línea de producción. 
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El estudio de tiempo y movimiento también se emplea a la calidad en 

cada una de las operaciones donde puede ver reproceso cando se 

culmina un proceso este conlleva a demoras, pérdidas de tiempo 

perjudicando al producto terminado. 

 

Están en continuas capacitaciones a los empleados al inicio de su 

incorporación en la empresa sobre los tiempos estándar definidos, con 

estos los operarios están aptos con la cual no tendrán inconvenientes en 

ejecutar los tiempos estándar determinados.”   

 

1.7.3 Marco Referencial 

 

Según (Alzate Guzmán, 2013) “Se puede evidenciar la baja 

eficiencia y productividad de la línea actualmente debido a: 

 

El tiempo de la línea es elevado 

 

Algunas estaciones presentan carga de trabajo muy elevada y se 

convierten en cuellos de botella (situación observada especialmente en 

las áreas de capellada y soladura). Algunos métodos empleados para la 

ejecución de cada tarea dentro de la estación se realizan con 

instrumentos y herramientas inadecuadas, aumentando la dificultad del 

proceso e inclusive los niveles de calidad. 

 

El sistema de remuneración actual (destajo) hace que la empresa 

incurra en costos laborales elevados. 

 

El sistema de trabajo actual hace que la empresa tenga jornadas 

laborales extensas (superior a 8 horas). Con la propuesta de mejora: 

 

 Se disminuye el tiempo de línea a 46 minutos 

 Se eleva la eficiencia de la planta a un 87% 
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 Se disminuye la carga de trabajo de las estaciones al balancear la 

línea y mejorar algunos métodos con los que se ejecutan las tareas 

en cada estación de trabajo. 

 Se eleva la productividad y se disminuyen los costos laborales 

 La jornada de trabajo se reduce a 8 horas diarias, mejorando las 

condiciones de trabajo para los operarios. 

 Los moldes de los cortes no tienen identificación lo que en ocasiones 

puede generar tiempo perdido en la búsqueda de los mismos.” 

 

Según (Morales Flores, 2012) “Los riesgos laborales se pretende 

reducirlos, en los talleres no se debe descuidar la seguridad y protección 

de la salud debido a que el trabajador manipula diariamente diferentes 

herramientas y materiales dañinos para la salud, a continuación se 

presenta la propuesta, considerando que el desorden es causal de riesgo 

mecánico, presente en todas las áreas. 

 

La propuesta en el taller se debe tener buenas condiciones de 

trabajo para mejorar la salud, seguridad y bienestar de todas las personas 

implicadas, por lo tanto todos los trabajadores deberán obedecer la 

señalética, utilizando los respectivos implementos de protección individual 

apoyados en las Normas Europeas (EN), con el uso de señalética, que 

son de gran importancia.” 

 

Según (Flores Ortiz, 2009)“El análisis realizado de métodos y 

tiempos, de los productos de mayor demanda, que tiene actualmente la 

empresa, nos ayuda a mejorar notablemente los métodos de trabajo, 

consiguiendo de esta manera una adecuada reorganización de los 

puestos de trabajo y áreas de circulación con el fin de optimizar recursos 

técnicos, humanos y económicos. 

 

Se recomienda que se tome en cuenta los tiempos propuestos para 

que de esta manera se cumpla con el tiempo de producción planeado, y 
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que no existan retrasos en las entregas de los diferentes pedidos como 

hay en la actualidad.” 

 

Según (GARCIA, 2009) “Son considerables los problemas que se 

exponen donde tienen una importancia básica que dañan a la mayor parte 

de la producción de la empresa donde surgen las perdías de tiempo ya 

que se utiliza más tiempo de lo establecido en el cronograma del proceso, 

esto causa quejas e insatisfacción al cliente por la demora en el servicio 

de entrega de los equipos, la cual se exponen que los clientes busquen 

en otro lado un similar servicio ósea en la competencia, por esta razón se 

debe cuidar la imagen no existiendo reproceso. 

 

Se emplea un estudio de tiempo profundo para analizar la actividad 

completa de reparación observando el tiempo promedio de dicho 

procedimiento. 

 

Los datos de estudio de tiempo promedio queda archivado en la 

empresa para una posterior reparación, los cambios que se efectúan en la 

empresa sirve para disminuir el tiempo de transporte de un sitio a otro, la 

cual disminuye la fatiga laboral, ayudando en la agilidad del proceso de 

reparación. 

 
Con una ventaja aceptable en los cambios a ejecutar que van 

designados exclusivamente a mejorar el tiempo en los traslados usando el 

método de trabajo que ayuda a las operaciones en el proceso de 

mantenimiento correctivo de la máquina.” 

 

Según (Gomez Pineda, 2006)“La falta de stock es un problema que 

se soluciona al considerar la importancia de bodega en el desempeño del 

técnico para la realización de su trabajo, depende del bodeguero 

solucionarlo con un poco más de organización y análisis de los pedidos 

en una forma tal que el tiempo que demora el proveedor en traer el 

material solicitado se encuentre dentro de los parámetros establecidos; es 

decir, considerando el mínimo de la cantidad que debe permanecer en 
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stock y cuál es la cantidad óptima del pedido. De esta manera, se logra 

tener en la bodega el material justo a tiempo para su despacho 

planificado. 

 
Sucede cuando el técnico solicita el material necesario para efectuar 

un trabajo, y en ese momento se da cuenta el bodeguero que dicho 

material no tiene en stock o en las cantidades solicitadas, por lo que no 

alcanza a cubrir las necesidades del técnico en ese momento. 

 

Confusión de códigos este problema se presenta porque al ingresar 

el material a bodega no se lo hace en el código correcto, ya sea porque 

no existe, o por falta de conocimiento y al despachar el material al técnico, 

no se lo encuentra en el sistema o no coincide el físico con la descripción 

del código. 

 

Incumplimiento de proveedores debido a la falta de seriedad de los 

proveedores, no se alcanza a cumplir la entrega del material en el tiempo 

estipulado, ya que el proveedor por falta de seriedad o por falta de 

capacitación no lo trae o en muchos casos lo trae equivocado, por lo que 

no se le puede recibir y debe devolvérselo para su cambio, por lo que se 

pierde más tiempo. Reposición de fondos tardía 

 

En muchos casos, es necesario comprar un repuesto en ese 

momento por lo que se necesita efectivo, pero el contador demora en la 

entrega del cheque respectivo de fondos de caja chica de bodega, por lo 

que no se puede realizar la compra necesaria y eso retarda el trabajo del 

técnico. 

 

Mala planificación del recorrido del transporte esto sucede cuando 

existen inconvenientes en los edificios donde laboran los técnicos 

entonces él debe desviarse de su ruta establecida para cubrir ese 

imprevisto por lo que el tiempo de entrega de materiales para los demás 

técnicos aumenta. 
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Por lo tanto se recomienda dar solución a los problemas ya 

expuestos para mejorar la eficiencia de la empresa y lograr una mejor 

efectividad en todos sus trabajos. 

 

Se analiza los problemas que afectan a la empresa y se estableció 

en su diagnóstico que el mayor problema era la demora en la entrega de 

pedidos, debido a que es la que ocurre con más frecuencia y también la 

que mayor pérdida produce por sus costos. 

 

Por lo tanto, es en este problema en donde se enfoca la propuesta, 

para reducir al máximo los tiempos de entrega de pedidos y también los 

costos que esta demora produce así como mejorar la gestión 

administrativa de la bodega.” 

 

 Según (Castillo Rivas, 2005) “El gerente de producción y los 

supervisores podrán tomar medidas para mejorar la eficiencia de las 

líneas y mantener un control sobre los tiempos de producción por medio 

de los resultados que muestre el estudio de tiempos y movimientos. 

 

Debe ser analizado por el gerente de producción y los supervisores 

de línea. Este estudio les proporcionará datos con los que pueden 

determinar la eficiencia de la línea; también podrán verificar el rendimiento 

de cada operario por medio de la toma de tiempos. 

 

Este formato será utilizado para realizar el estudio de tiempos y 

determinar el tiempo estándar de cada operación; en este formato se 

registran los tiempos cronometrados, normal y estándar de cada 

operación. 

 

Actualmente no se llevan controles que permitan medir la eficiencia 

de las líneas de producción, por lo que es necesario implementar estudios 

de tiempos y movimientos. 
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Los procesos de producción se pueden detectar operaciones críticas 

y tomar decisiones sobre cómo optimizarlas para mejorar el tiempo de 

producción desarrollando un estudio de tiempos y movimientos. 

Actualmente se trabaja con los tiempos que se cronometraron, estos 

tiempos fueron tomados a operarios con calificación normal. 

 

Utilizan herramientas como diagramas de operaciones, de flujo, de 

recorrido y vi manuales para facilitar el estudio. Al entrar un nuevo diseño 

a la línea de producción, el supervisor deberá realizar un estudio de 

tiempos y movimientos para establecer tiempos estándar a cada 

operación, las operaciones lentas que se han detectado con el estudio de 

tiempos y movimientos, se pueden agilizar colocando un operario más en 

cada una de estas operaciones y así se incrementará la eficiencia de la 

línea. 

 

Al implementar el estudio de tiempos, se incrementa la eficiencia de 

la línea, debido a que hay un control en el tiempo de cada operación y el 

operario tiene un tiempo límite para trabajar cada pieza. 

 

Cuando ingresa un diseño nuevo a las líneas de producción para 

establecer tiempos estándar se hace un estudio de tiempos y 

movimientos. Llevar un control sobre el tiempo que tarda cada operario en 

realizar su respectiva operación. Hacer tomas de tiempos frecuentemente 

para monitorear la eficiencia de las líneas.” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL Y DIAGNÓSTICO 

 

2.1 Situación Actual de la empresa 

 

La empresa tiene el prestigio de ser líder en el mercado en sus 

distintas aéreas como lo son instalación y mantenimiento de ascensores 

por una encuesta realizado por la empresa dio como resultado 

satisfacción por todas sus demandas para agrado de sus clientes. 

 

Hasta el momento la empresa sigue liderando el mercado siendo 

número uno en ventas en todas sus líneas como principal empresa y líder 

del mercado está obligado a mejorar constantemente e ir evolucionando 

pero tiene ciertas quejas en su proceso organizacional por lo tanto se 

hace una revisión en todas sus líneas sobre todo en el proceso de 

instalación donde existen varios problemas que retrasan el montaje, 

perjudicando el tiempo establecido en el cronograma para dicho problema 

se debe establecer inmediatamente una solución donde el departamento  

de administración salga beneficiado en sus distintas líneas con aplicación 

de técnicas para no perder el liderazgo en el mercado. 

 

Lleva siempre la ventaja sobre la  competencia. El servicio 

tecnológico que hay en la empresa en la administración, es un software 

importante que lleva como nombre Mega Negocio que se clasifica en 

Mega Inventario y Mega Control todo está dirigido a los distintos 

departamentos. Mega Inventarios va dirigidos al  departamento de bodega 

siguiendo con Mega Control que va dirigido para el departamento de 

Contabilidad, solo personal autorizado tiene acceso a la clave de dicho 

programa accediendo a la información de los procesos.
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Cada 15 días se envía información obtenido sobre todos los 

procesos como lo son transferencia, devolución de materiales, ingresos, 

egresos para actualización de datos por medio de correo  a su principal 

oficina en Quito controlado por un sistema 24 Mega Inventario sistema 

que ayuda a satisfacer  las necesidades de los departamento ya que se 

hallan conectando entre sí para un mejor control. 

 

Todos los técnicos tienen la orden  de cada día viernes o últimos día 

laborables para enviar a bodega la nota de pedido ósea el requerimiento 

de materiales para que sea procesado el día lunes que es el primer día 

laborable y ser despachado después de dos días por el camión, si no hay 

material en stock se solicitara enseguida a los distintos proveedores. 

 

2.2  Metodología y técnicas 

 

Para dar con un método o una técnica se empleó la encuesta que es 

una técnica cuantitativa la cual está conformada por series de preguntas 

estandarizadas. La forma de obtener resultados cuantitativos de 

cualidades objetivas y subjetivas es por medio del tamaño de la muestra 

sacada de la población. 

 

La Encuestas descriptivas es la que va a  documentar las actitudes o 

condiciones presentes. Significa encontrar en qué situación se encuentra 

una población.  El siguiente 3 muestra la cantidad de técnicos de montaje 

que van hacer encuestado. 

 

2.2.1  Distribución de Personal 

 

La empresa COHECO S.A., tiene como principio implementar 

valores a todo su personal técnico y administrativos la parte humana es 

fundamental para llevar a la empresa a un mejor nivel, todo el personal de 

la institución se considera una familia COHECO A continuación se 

observa en el siguiente cuadro a distribución y la cantidad de todo el 

personal en las distintas áreas de la compañía. 
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CUADRO  No 4 

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL 

AREA CANTIDAD DE PERSONAL 

Administrativo 20 

Técnico de Montaje 100 

Técnico de Servicio 100 

Vigilancia Contratada 3 
TOTAL 223 

Fuente: Coheco 
Elaborado por: Ibarra Bajáña Julio Cesar           

 

Con la siguiente formula se obtendrá el tamaño de la muestra para 

poder realizar la encuesta 

 

 

 

 N= total de la población “100” 

 Z= 1.96 al cuadrado (seguridad es del 95%) 

 p= proporción esperada (50%=0.5) 

 q= 1-p (1-0.5= 0.5) 

 d= precisión (5%) 

 

n=        100 x 1,96
2
 x 0.5 x 0.5      =       96.04     =     80 

       0.052x(100-1)+1.962 x 0.5x0.5       1.2079 
 

2.3 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

formulada a los trabajadores de la empresa 

 

Obteniendo la población del área técnica de montaje e instalación de 

la empresa que esta conformada con un total de cien técnicos de dicha 

área se podrá obtener la media que es el total donde se basa las 

preguntas realizadas a los encuestados aplicando una formula como se 

observa anteriormente donde arroja población, seguridad esperada, 

proporción esperada y precisión se obtiene un total de ochenta 

encuestado (media)  datos y porcentajes graficados toda fase de registro 

de la información que sea recopilada. 
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1) ¿Cree usted que existe presión en el proceso de instalación de 

ascensores? 
 

 

Si                60  personas 

No              20   personas 

 

CUADRO  No 5 

EXISTE PRESIÓN EN EL PROCESO DE INSTALACIÓN DE 

ASCENSORES 

Total de 

repuestas (si) 

Total de 

repuestas(no) 

No. De 

encuestados 

Porcentaje 

(si) 

Porcentaje 

(no) 

60 20 80 75 % 25 % 

Fuente: Encuesta realizada  a los trabajadores de la empresa Coheco. 
Elaborado por: Ibarra Bajáña Julio Cesar           

 

GRAFICO No 4 

EXISTE PRESIÓN EN EL PROCESO DE INSTALACIÓN DE 
ASCENSORES

Encuesta

repuesta si

repuesta no

n.de encuestados

porcentaje si

porcentaje no

 

Fuente: Encuesta realizada  a los trabajadores de la empresa Coheco. 
Elaborado por: Ibarra Bajáña Julio Cesar        
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2) ¿Usted piensa que en la mayoría de las obras existe 

desorganización en el área de trabajo?  

 

 

Si                50  personas 

No              30   personas 

 

CUADRO  No 6 

EXISTE DESORGANIZACIÓN EN EL ÁREA DE TRABAJO 

Total de 

repuestas (si) 

Total de 

repuestas(no) 

No. De 

encuestados 

Porcentaje 

(si) 

Porcentaje 

(no) 

50 30 80 62.5 % 37.5 % 

Fuente: Encuesta realizada  a los trabajadores de la empresa Coheco. 
Elaborado por: Ibarra Bajáña Julio Cesar        

 

GRAFICO No 5 

EXISTE DESORGANIZACIÓN EN EL ÁREA DE TRABAJO 

Encuesta

repuesta si

repuesta no

n. de encuestados

porcentaje si

porcentaje no

Fuente: Encuesta realizada  a los trabajadores de la empresa Coheco. 
Elaborado por: Ibarra Bajáña Julio Cesar        
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3) ¿Les llega a tiempo a los técnicos el material pedido a bodega 

fabricados por el taller “brakers”?  

 

 

Si                18  personas 

No               62  personas 

 

CUADRO  No 7 

LLEGA A TIEMPO A LOS TÉCNICOS EL MATERIAL PEDIDO 

Total de 

repuestas (si) 

Total de 

repuestas(no) 

No. De 

encuestados 

Porcentaje 

(si) 

Porcentaje 

(no) 

18 62 80 22.5% 77.5% 

Fuente: Encuesta realizada  a los trabajadores de la empresa Coheco. 
Elaborado por: Ibarra Bajáña Julio Cesar        

 

GRAFICO No 6 

LLEGA A TIEMPO A LOS TÉCNICOS EL MATERIAL PEDIDO  

Encuesta

repuesta si

repuesta no

n. de encuestados

porcentaje si

porcentaje no

Fuente: Encuesta realizada  a los trabajadores de la empresa Coheco. 
Elaborado por: Ibarra Bajáña Julio Cesar        
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4) ¿Piensa que con la implementación del método GANTT ayuda 

analizar mejor la demora en el proceso productivo de instalación 

de ascensores?  

 

 

Si                70  personas 

No               10  personas 

 

CUADRO  No 8 

PROCESO PRODUCTIVO DE INSTALACIÓN DE ASCENSORES 

Total de 

repuestas (si) 

Total de 

repuestas(no) 

No. De 

encuestados 

Porcentaje 

(si) 

Porcentaje 

(no) 

70 10 80 87.5% 12.5 % 

Fuente: Encuesta realizada  a los trabajadores de la empresa Coheco. 
Elaborado por: Ibarra Bajáña Julio Cesar        

 

GRAFICO No 7 

PROCESO PRODUCTIVO DE INSTALACIÓN DE ASCENSORES 

Encuesta

repuesta si

repuesta no

n. de encuestados

porcentaje si

Fuente: Encuesta realizada  a los trabajadores de la empresa Coheco. 
Elaborado por: Ibarra Bajáña Julio Cesar        
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5) ¿Cree usted que los equipos son almacenados correctamente en 

la bodega?  

 

 

Si                35  personas 

No               45  personas 

 

CUADRO  No 9 

LOS EQUIPOS SON ALMACENADOS CORRECTAMENTE 

Total de 

repuestas (si) 

Total de 

repuestas(no) 

No. De 

encuestados 

Porcentaje 

(si) 

Porcentaje 

(no) 

35 45 80 43.75 % 56.25% 

Fuente: Encuesta realizada  a los trabajadores de la empresa Coheco. 
Elaborado por: Ibarra Bajáña Julio Cesar        

 

GRAFICO No 8 

LOS EQUIPOS SON ALMACENADOS CORRECTAMENTE 

Encuesta

repuesta si

repuesta no

n. de encuestados

porcentaje si

Fuente: Encuesta realizada  a los trabajadores de la empresa Coheco. 
Elaborado por: Ibarra Bajáña Julio Cesar        
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6) ¿Cree usted que las multas por retrasos de entrega de la obra 

perjudica a la empresa?  

 

 

Si                66  personas 

No               14  personas 

 

CUADRO  No 10 

CREE USTED QUE LAS MULTAS POR RETRASOS DE ENTREGA DE 

LA OBRA PERJUDICA A LA EMPRESA 

Total de 

repuestas (si) 

Total de 

repuestas(no) 

No. De 

encuestados 

Porcentaje 

(si) 

Porcentaje 

(no) 

66 14 80 82.5% 17.5% 

Fuente: Encuesta realizada  a los trabajadores de la empresa Coheco. 
Elaborado por: Ibarra Bajáña Julio Cesar        

 

GRAFICO No 9 

CREE USTED QUE LAS MULTAS POR RETRASOS DE ENTREGA DE 

LA OBRA PERJUDICA A LA EMPRESA 

Encuesta

repuesta si

repuesta no

n. de encuestados

porcentaje si

Fuente: Encuesta realizada  a los trabajadores de la empresa Coheco. 
Elaborado por: Ibarra Bajáña Julio Cesar        
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2.4  Análisis y herramientas 

 

La empresa tiene prestigio a nivel nacional, además cuenta con el 

asesoramiento de la reconocida marca Mitsubishi Electric. Por ese motivo 

los clientes solicitan el servicio de COHECO S.A. En su palmarés cuentan 

con instalaciones a reconocidas empresas entre ellas tenemos: Mall del 

Sol, City Mall, Aeropuerto José Joaquín de Olmedo, etc. Para la 

instalación cuenta con técnico de zona, técnico de seguridad, técnico de 

obra y abastecedor,  para garantizar un buen servicio con excelente 

calidad. 

 

CUADRO Nº 11 

TÉCNICA DE GRUPO NOMINAL 

Fuente: Coheco 
Elaborado por: Ibarra Bajáña Julio Cesar           

 

Causas 

Ponderación  

Total 1 2 3 4 

Inadecuada ubicación de los accesorios. 0 0 1 3 15 

Desconocimientos de los procedimientos. 1 2 0 1 07 

Productos defectuosos. 0 2 1 1 11 

Falta de estudios de tiempos. 0 0 0 4 16 

Falta de orden y limpieza. 0 2 0 2 12 

Incumplimientos de manual de procedimientos. 0 1 2 1 08 

Falta de mantenimiento preventivo. 0 0 2 2 14 

Deficiencias en la puesta de la máquina. 2 2 0 0 04 

Falta de identificación de los equipos. 0 1 1 2 13 

Condiciones disergonómicas 0 0 0 4 16 

Limitado espacios físicos en el área de trabajo. 0 1 1 2 13 

Ubicación inadecuadamente de los materiales 1 1 1 1 10 

Acumulación de materiales dañados en el área             

de trabajo 

 

Detrabajo 

 

0 

 

0 

 

2 

 

2 

 

14 
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En consecuencia a los resultados obtenidos en el Cuadro, se 

manifiesta de manera gráfica las respuestas  dada en puntuación de las 

personas que laboran en la empresa COHECO S.A., para lo cual se 

calcularon y se enumeraron de acuerdo a su acumulación obtenida, por 

tal razón son las  que deben atacarse en primer orden. Serán colocadas 

en manera porcentual de mayor a menor para su mejor entendimiento. 

Ver Cuadro CUADRO Nº 12. 

 

2.5  Jerarquización Porcentual de las Causas 

 

CUADRO Nº 12 

JERARQUIZACIÓN PORCENTUAL DE LAS CAUSAS 
 

CAUSAS 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

% 

 

ACUMULADO 

% 

Condiciones Disergonómicas 16 10,46 10,46 

Falta  de  estudios  de tiempos. 16 10,46 20,92 

Inadecuada  ubicación  de los 

accesorios 

15 9,80 30,72 

Falta de mantenimiento preventivo. 14 9,15 39,87 

Acumulación  de  materiales  

dañados en el área de trabajo 

14 9,15 49,02 

Limitado  espacios  físicos  en  el  

área de trabajo. 

13 8,50 57,52 

Falta  de  identificación  de  lose 

quipos.   

13 8,50 66,02 

Falta de orden y limpieza. 12 7,84 73,86 

Productos defectuosos.   11 7,19 81,05 

Ubicación  inadecuadamente  de los 

materiales 

10 6,54 87,59 

Incumplimientos  de  manual  de 

procedimientos. 

8 5,23 92,82 

Desconocimientos  de  los 

procedimientos. 

7 4,58 97,40 

Deficiencias   en   la   puesta   de  la 

Maquina. 

4 2,60 100,00 

TOTAL 153 100%  

Fuente: Coheco 
Elaborado por: Ibarra Bajáña Julio Cesar           
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Ahora bien, los resultados presentados en el Cuadro son los que 

permiten  construir el diagrama de Pareto el cual se muestra como el 

Gráfico  , con la finalidad de  tener una mayor visualización de las causas 

que representan el ochenta por ciento de la problemática existente en la 

empresa y cuál son las causas que representa el 20 % de las 

oportunidades de mejoras, se realizó dicho  diagrama  para  priorizar  

causas  y  así  atacar  los  más  relevantes,  es decir, los que más afectan 

el proceso productivo de la empresa.   

 

 CUADRO Nº 13 

DIAGRAMA DE PARETO DE LAS CAUSAS ENCONTRADAS EN 

EL PROCESO  PRODUCTIVO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DE ASCENSORES EN LA EMPRESA COHECO S.A. 

 
Fuente: Coheco 
Elaborado por: Ibarra Bajáña Julio Cesar           

 

El gráfico anterior, demostró que el 80 % de las causas son 

atribuidas a las condiciones disergonómicas (10,46%); falta de estudios 

de tiempos. (10,46%); inadecuada ubicación de accesorios (9,80%); falta 

de mantenimiento preventivo (9,15%); acumulación de materiales 
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dañados en el área de trabajo (9,15%); limitado espacios físicos en el 

área de trabajo (8,50%); falta de identificación de los equipos (8,50%) y 

falta de orden y limpieza (7,84%).Todas las causas antes mencionadas 

representan un total sumatorio del 73,86% del 100% de las fallas 

detectadas en la empresa COHECO S.A. En las siguientes imágenes se 

podrá observar  las obras, el taller y la bodega donde se centran las 

falencias, que llevan a la demora de tiempo de entrega de ascensores. 

 

2.6  Área de trabajo 

 

La siguiente imagen que es la instalación de un ascensor  muestra 

la forma en que se labora actualmente donde se observa lo siguiente: 

 

GRAFICO No 10 

ÁREA DE TRABAJO 

Fuente: Coheco 
Elaborado por: Ibarra Bajáña Julio Cesar           

 

 Un desorden de herramientas en el área de trabajos  

 Las herramientas a utilizar están al borde de la entrada de Hall. 

 Tienen cerca la caja de herramienta sin embargo no es utilizada para 

guardar las herramientas y mantener en orden el área de trabajo 

como debería de ser. 
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Este desorden de herramienta en el área de trabajo existe porque la 

empresa trabaja bajo presión, porque tiene un tiempo límite de un mes en 

terminar el proceso o finalizar el montaje, para entregar la obra sin 

retrasos como está estipulado en el cronograma, lo cual está hecho para 

que se cumpla a cabalidad. El cronograma se realiza con un sin número 

de parámetros por ejemplo el tipo de parada estándar que son de 8 

entradas o paradas  normalmente de allí se dividen los días para la 

instalación. 

 
El personal que va a  ingresar a la institución se le comunica que el 

trabajo es bajo presión, lo cual es uno de los factores que lleva al no 

cumplimiento a tiempo del proceso de instalación. 

 

2.6.1  Herramientas 5s 

 
CUADRO No 14 

SIGNIFICADO DE LAS 5 S 

DENOMINACIÓN 
CONCEPTO OBJETIVO 

PARTICULAR EN ESPAÑOL EN JAPONÉS 

Clasificación 整理, Seiri 
Separar 

innecesarios 

Eliminar del 

espacio de trabajo 

lo que sea inútil. 

Orden 整頓, Seiton 
Situar 

necesarios 

Organizar el 

espacio de trabajo 

de forma eficaz. 

Limpieza 清掃, Seiso 
Suprimir 

suciedad 

Mejorar el nivel de 

limpieza de los 

lugares. 

Estandarización 清潔,Seiketsu 
Señalizar 

anomalías 

Prevenir la 

aparición de la 

suciedad y el 

desorden. 

Mantener la 

disciplina 
躾, Shitsuke 

Seguir 

mejorando 

Fomentar los 

esfuerzos en este 

sentido. 
Fuente: Coheco 
Elaborado por: Ibarra Bajáña Julio Cesar           

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_japon%C3%A9s
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2.6.2  Almacenamiento de equipos en bodega 

 

En el siguiente caso se muestran los equipos guardados en la 

bodega donde se analiza lo siguiente: 

 

GRAFICO No 11 

ALMACENAMIENTO EN BODEGA 

Fuente: Coheco 
Elaborado por: Ibarra Bajáña Julio Cesar           

 

 Como van llegando los equipos se van guardando sin tener en 

cuenta si el equipo se lo puede requerir al siguiente día. 

 No están debidamente los equipos en la bodega. 

 Los primeros equipos que se deben utilizar se hallan en el centro o 

final de la bodega. 

 

Los equipos son pedidos con 6 meses de anticipación 

aproximadamente para la obras que van a ser instaladas y es por eso que 

no tienen una llegada exacta por lo que no se puede dejar espacio para 

dichos equipos en la bodega por ende existe ese desorden cuando se va 

a requerir un equipo completo para ser instalado puede ser que se 

encuentre al final de la bodega o en el centro  de la misma donde el 

montacargas tiene que remover los equipo nuevamente causando una 
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pérdida de tiempo de un día laborable o media día laborable demorando 

el traslado del equipo a la obra. 

 

Se utilizara la técnica ABC que es un método que divide en partes 

las áreas de una bodega siendo la A la más importante que va hacer lo 

primero en salir y ser utilizado, siguiendo con la B donde el equipo a 

guardar va en el centro de la bodega lo cual será utilizado después de lo 

que esta como A, continua la C es el equipo menos necesario lo que no 

se va a utilizar en un largo periodo lo que va hacer último en salir. 

 

2.6.3 Aspecto de la Observación Directa 

 

Observando la entrevista para obtener la información para analizar 

los siguientes aspectos:  

 

¿Que observar?, ¿A quién observar?, ¿Para qué observar?, ¿Por 

qué observar?, ¿Quién observará?, ¿Dónde observar? 

 

Con estos aspectos mencionados tenemos lo siguiente: 

 

¿Qué observar? 

 

Se observa las causas que afectan todo el proceso productivo de 

instalación las cuales son: trabajan bajo presión existe desorganización 

en el área de trabajo (obra), hay retraso en llegar en llegar a la hora los 

materiales fabricados por taller, la bodega donde se almacenan los 

equipos están desorganizados. 

 

¿Para qué observar? 

 

Se observa para llegar al punto exacto donde se origina el problema 

que afecta todo el proceso productivo. 
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¿Por qué observar? 

 

Con esta técnica permite observar el fenómeno (el problema) se 

toma la información para analizarla. 

 

¿Quién observará? 

 

Por medio de la encuesta se observara a los técnicos de instalación 

y se observara los resultados que arrojen la entrevista, que luego de 

pasar por el encuestado, el siguiente que observara es el tutor. 

 

¿Dónde observar? 

 

Se puede observar las actividades del técnico el ambiente de 

trabajo, en el área laboral. 

 

Con el registro se determina el que se observa y para que se 

observa. Donde se escoge el lugar apropiado para hacer la encuesta con 

su respectiva observaciones en el área de trabajo, en la hora de descanso 

y se escoge un fin de semana donde la función que cumple como 

observador es la de hacer la entrevista para observar las falencias que 

existen en el proceso productivo de instalación de ascensores. Los 

sucesos que se observan es la desorganización en el área de trabajo, 

falta de organización donde se almacenan los equipos y retraso de 

entrega de materiales por parte del taller.  

 

Se concluye usar la información del observado para analizarlo. 

 

2.6.4  Revisión Documental 

 

En la revisión documental tenemos la investigación realizada por la 

encuesta descriptiva cuantitativa en la fase de revisión inicial encontramos 

datos y porcentajes graficados toda fase de registro de la información que 

sea recopilada esta en esta proyecto revisado por el tutor. 
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Esta revisión documental se la obtiene de la encuesta donde se 

aprecia de manera escrita los fenómenos que tiene el proceso productivo 

sirve para ver las característica de los procesos ya que es un técnica de 

observación complementaria. 

 

2.6.5  Impacto económico causado por la desorganización en el 

proceso productivo 

 

Un trabajo demorado en su proceso debilita económicamente a la 

institución por no cumplimiento  de la entrega a tiempo de obra que 

conlleva a multas económicamente a la empresa. 

 

El valor estándar de cada venta de ascensor es de $. 60.000 mil 

dólares próximamente las multan van por $. 1.000 de sanción por día 

estos percuta en todas las operaciones por lo tanto la empresa hace una 

reunión de todos los jefes de los distintos departamentos para analizar en 

que se falla porque se falla y como se debe contralar para que no vuelva 

a suceder. 

 

2.6.6 Impacto Económico 

 
CUADRO N

o
 15 

MULTAS POR RETRASOS DE ENTREGA DE LA OBRA 

DESCRIPCION PROBLEMAS 
% SUPERIOR 

AL 
PRESUPUESTO 

Proceso de Instalación Multas por atrasos de un día 1.67% 

Proceso de Instalación Multas por atraso por dos días 3.34% 

Proceso de Instalación Multa por atraso de tres días 5% 

Proceso de Instalación Multa por atraso de cuatro 

días 

6.67  % 

Proceso de Instalación Multa por atraso de cinco días 8.34  % 

Proceso de Instalación Multa por atraso de seis días 10% 

Proceso de Instalación Multa por atraso de siete días 11.67% 

Proceso de Instalación Multa por atraso de ocho días 13.34% 

Proceso de Instalación Multa por atraso de nueve días 15% 

Proceso de Instalación Multa por atraso de diez días 16.67% 

Fuente: Coheco 
Elaborado por: Ibarra Bajáña Julio Cesar      
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El análisis del cuadro número 12 del impacto económico permite 

observar las multas por días, cuando se culmina el proceso de instalación 

se entrega al departamento de calidad que es el encargado de verificar 

que todas las normas de calidad se cumplan dentro del proceso luego se 

realiza un informe detallado si existe anomalías al departamento técnico 

para corregir los errores llamado reproceso. 

 

Otra forma de retraso en el proceso de instalación es la 

desorganización en el área de trabajo, la falta de personal en el taller por 

ende no se cumple la necesidad del técnico encargado de obra, además 

de no estar debidamente almacenados los equipos, quedando expuesto a 

demorar el traslado del equipo a la obra. 

 

Esto es causado por la presión que existe por cumplir el cronograma 

las multas van aproximadamente de 1000$ por día en el cuadro numero 5 

expone una demora de hasta 10 días laborables que es los días que se 

está demorando la empresa de entregar la obra. Para este cuadro 

usamos el valor de un ascensor promedio que es de $ 60.000 

 
60000 x 1.67= 1002       por un día 
 100 
 
60000 x 5   = 3000       por tres días 
  100  
 
60000 x 1.0= 6000       por seis días  
  100  
 
60000 x 1.5= 9000       por nueve días  
  100  
 

2.6.6.1 Diagrama Ishikawa 

 

El presente análisis del diagrama de causas efectos nos brinda 

información del estado actual de la problemática que afecta a la empresa, 

con el fin de tomar los respectivos correctivos para reducir la demora de 

llegar los materiales y partes o piezas del equipo que va hacer instalado. 
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GRAFICO No 12 

DIAGRAMA ISHIKAWA 

Fuente: Coheco 
Elaborado por: Ibarra Bajáña Julio Cesar      

 

Como conclusión del estudio se determina que a causa de falta de 

tiempo para la distribución de los materiales utilizados en el montaje se 

está viendo afectada económicamente la empresa, por pasarse el tiempo 

como está estipulado en el cronograma  que a su vez se complementa 

con la falta de organización de los involucrados en el proceso de entrega. 

 

Índice de Productividad 

 

CUADRO No 16 

MULTAS POR RETRASOS DE ENTREGA DE LA OBRA 

Fuente: Coheco 
Elaborado por: Ibarra Bajáña Julio Cesar      
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2.6.6.2  Fases de Instalación 

 

CUADRO No 17 

FASES DE LA INSTALACIÓN 

FASES ACTIVIDAD DURACION 

FASE 1 

Cuadrado de ducto, cuadrado de sala de 

máquina, acometida, instalación de guía, 

maquinas, marcos de hall. 

2 semanas 

FASE 2 Instalación de puerta de hall y cabinas. 1 semana 

FASE 3 Ajuste y funcionamiento del ascensor. 1 semanas 

Fuente: Coheco 
Elaborado por: Ibarra Bajáña Julio Cesar      

 

GRAFICO No 13 

GRAFICA DE GANTT 

Fuente: Coheco 
Elaborado por: Ibarra Bajáña Julio Cesar      

 

El presente diagrama nos indica la programación que actualmente 

tiene el despacho y transporte de materiales y piezas para las distintas 

paradas de obra. 
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GRAFICO No 14 

GRAFICA DIAGRAMA DE RECORRIDO 

Fuente: Coheco 
Elaborado por: Ibarra Bajáña Julio Cesar      

 

2.6.7 DATOS HISTÓRICOS DE ÍNDICE DE LA PRODUCTIVIDAD 

 

CUADRO No 18 
ÍNDICE DE LA PRODUCTIVIDAD 

N.X N MESES
 PRODUCCION 

DE MONTAJE (Y) X.Y
PROYECCION DE 

MONTAJE

% DE 

PRODUCCION

1 1 ENERO 4 4 6 67%

4 2 FEBRERO 5 10 6 83%

9 3 MARZO 5 15 6 83%

16 4 ABRIL 4 16 6 67%

25 5 MAYO 6 30 6 100%

36 6 JUNIO 5 30 6 83%

49 7 JULIO 5 35 6 83%

64 8 AGOSTO 4 32 6 67%

81 9 SEPTIEMBRE 4 36 6 67%

100 10 OCTUBRE 5 50 6 83%

121 11 NOVIEMBRE 4 44 6 67%

144 12 DICIEMBRE 3 36 6 50%

2015

1 1 ENERO 4 52 6 67%

4 2 FEBRERO 4 56 6 67%

9 3 MARZO 3 45 6 50%

4 ABRIL 8,3

2014

 

 
Fuente: Coheco 
Elaborado por: Ibarra Bajáña Julio Cesar      
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Los datos históricos del 2014 reflejan una producción de montaje de 

54 ascensores anuales, mientras que en los primeros meses del año 

desde enero hasta marzo solo se ha montado un 20% (54 montajes 

anual/11montajes de 3 meses) de los 25% (13.5 montajes en 3 meses /54 

montajes anual) que se proyectó, por esta razón se realiza el estudio para 

determinar las causas de la caída de producción de montaje. 

 

Se debería tener un 12.6% producido durante los 3 meses, pero 

solamente se ha producido un 11%. 

 

La proyección histórica de producción del año 2014 tiene establecido 

un parámetro de montaje mensual la cual es 6 montajes. 

 

En el cuadro se refleja la producción en porcentaje mensual 

alcanzado durante los meses de año 2014. 

 

El cual refleja una disminución de montajes mensuales por motivo de 

las diferentes causas  analizadas. (Fig#4) 

 

2.7 Diagnóstico 

 

Existiendo todos estos problemas la empresa capacita dos veces al 

personal cada seis meses lo cual los técnicos han puestos interés de 

mejorar los proceso de instalación de ascensor. 

 

Esto quiere decir que la parte administrativa ha hecho énfasis en 

mejorar los procesos capacitando a los técnicos, donde solo el técnico 

puede tener la voluntad de tener organizado su área de trabajo para que 

no exista más demora o pérdida de tiempo perjudicando la calidad de 

servicio y la imagen de la institución. 

 

Por medio de la encuesta se observa la situación de la empresa 

donde la mayoría de los técnicos creen que se trabaja bajo presión con un 
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76% la otra parte dice que no existe presión en el trabajo con un 24% por 

lo que están expuestos a una desorganización en el área de trabajo lo 

cual un 66.6% estuvo de acuerdo que hay desorganización y un 33.4% 

dice que no existe desorganización. Además un 16.7% dice que si llegan 

a tiempo los materiales que proviene del taller, con un 83.3% asegura que 

no llega a tiempo los materiales a la obra, por lo que analizaron que 

debería haber más personal en el área de taller donde tan solo un 14.3% 

dijo que no se necesita más personal en cambio un 85.7% dijo que si se 

necesita personal en dicha área. 

 

La encuesta realizada a 22 técnicos arrojo como resultado de un 

64.3% que no piensan que los equipos están correctamente almacenado, 

tan solo un 35.7% asegura que si lo está. 

 

Las pérdidas de tiempos son considerables lo que trae multas a la 

empresa, un 71.4% afirma que perjudica al técnico, tan solo una pequeña 

parte del 28.6% cree que no perjudica al técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO III 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1 Conclusiones 

 

Una vez concluido el análisis  real de la situación de la empresa y 

detectando los varios problemas que influyen en el procedimiento de 

instalación o montaje de ascensor  conllevando considerables atrasos en 

la entrega de la obra donde se concluye implementar las técnicas ideales 

para mejorar el tiempo de entrega del equipo esto se obtuvo una vez 

finalizada una análisis profundo de lo que aqueja la pérdida de tiempo. 

 

Con estas técnicas COHECO S.A. mejora su procedimiento 

solucionando la pérdida de tiempo ayudando el traslado de herramientas 

y piezas (transporte), bodega y a la obra, donde se brinda ayuda a la 

empresa ya que se lo hiso para solucionar estos problemas todos los 

datos obtenidos fueron a base de la empresa así que se propone que 

sean aplicados. 

 

3.2  Recomendaciones 

 

El lugar de trabajo de un técnico en la obra es una de las base que 

constituye la permanencia en el liderazgo del mercado para eso se 

recomienda llegar a la parte humana del técnico e implementarle 

principios que conllevara al técnico ser más ordenado en su lugar de 

trabajo teniendo clasificadas debidamente sus herramientas en sus 

respectivas cajas donde el supervisor tiene gran parte de responsabilidad 

para que esto se cumpla.                                                                      



Conclusiones y recomendaciones 52 

 

 

El personal de bodega tenga disposición de hacer horas extras para 

agilitar el proceso de despacho de materiales y piezas para que sean 

transportadas a las distintas obras. 

 

Se hizo la encuesta al personal técnico de COHECO S.A., a la hora 

de almuerzo para que no se vea afectado el tiempo del proceso de 

instalación de ascensores. Existiendo arresto del personal técnico para 

facilitar la encuesta sin resistirse o poner obstáculo. 

 

Además almacenando los equipo de una forma ordenada bajo la 

supervisión del técnico encargado de guardar correctamente los equipos, 

asegurándose que los técnicos cumplan con a cabalidad las órdenes para 

un mejora almacenamiento de los equipos asesorándose con el 

supervisor que procederá a informarse si el equipo puede estar pronto a 

ser utilizado para que dicho ascensor sea guardado cerca de la entrada 

para facilitar su salida cuando se lo requiera. Se recomienda usar el 

método 5S que sirve como una ayuda para mejorar el área de trabajo, el 

ambiente de trabajo, El 5S son palabras en japonés creada para mejorar 

la organización en espacio de trabajo. El objetivo particular: 

 

 Eliminar del espacio de trabajo lo que sea inútil. 

 Organizar el espacio de trabajo de forma eficaz. 

 Mejorar el nivel de limpieza de los lugares. 

 Prevenir la aparición de la suciedad y el desorden. 

 Fomentar los esfuerzos en este sentido. 

 

Los materiales hecho en el taller deben ser de una excelente calidad 

por que el técnico tiene que poner énfasis de su responsabilidad 

cumpliendo las normas de seguridad y no dejar de producir porque no 

cuenta con mucho personal en dicha área lo cual el jefe de taller está 

obligado que esto se cumpla para que llegue a tiempo los pedidos a la 

respectiva obras. 
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3.3   Propuesta 

 

Partiendo del principio de calidad que nos indica que: “Todo se 

puede mejorar”, para mejorar el proceso productivo en el montaje e 

instalación de ascensores se propone hacer horas extras los días de 

despacho  de materiales para trasladar a los diferentes obras evitando 

gastar en la compra de otro camión que afectaría notablemente en la 

economía de la empresa para así poder satisfacer a todos los puntos de 

parada de montaje u obras evitando tener incumplimiento del programa 

de  entrega de la obra finalizada por la espera de materiales y piezas.   . 

Implementando las herramientas de mejora continua a todos los procesos 

que se realizan en las áreas de bodega y área de trabajo u obra y para el 

transporte de esta manera facilitar el trabajo de los técnicos y el resultado 

se vea reflejado en la parte económica (multas).De esta forma cumpliendo 

con el cronograma quedando bien con el cliente. 

 

3.4 Plan de mejora continúa 

 

Después del diagnóstico y análisis de los problemas que afectan el 

proceso producto obtenidos en base de análisis y técnicas: entrevista, 

observación directa, revisión documental además las herramientas de 

análisis de causas efectos con el diagrama de Ishikawa. 

 

Donde la siguiente propuesta va enfocada específicamente a la 

implementación de las herramienta Lean Manufacturing  para mejorar la 

organización en el área de trabajo (ducto), la herramienta de análisis 

como el diagrama de Gantt arrojo como resultado los factores que 

perjudican la entrega de materiales y piezas a las áreas de trabajo 

mejorando en el cumplimiento del proceso productivo Y ABC para 

organizar la bodega donde se almacenan los equipos y de esta manera 

ayudara a mejorar el proceso productivo de instalación de ascensores a 

todos los técnicos incluidos a los supervisores. 
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Dar capacitaciones para implementar el plan de mejora continua. 

  

Monitorear las actividades en el área de trabajo para asegurar  que 

se cumplan a cabalidad  las mejoras continuas implementadas, dadas en 

la capacitación para que no existan obstáculos en su implementación. 

 

Se propone que ya nos sea cada 6 meses las reuniones o 

capacitaciones que ahora sea cada tres meses dictada por los jefes de 

instalación incluyendo al comité y supervisores. 

 

3.4.1  Condiciones Necesarias y Criterios 

 

CUADRO No 19 

CONDICIONES NECESARIAS Y CRITERIOS 

 
Fuente: Coheco 
Elaborado por: Ibarra Bajáña Julio Cesar      
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Para cada criterio descrito anteriormente, existen tres situaciones 

que permiten dar una calificación a la empresa para hacer el diagnostico. 

Es decir en cada criterio a evaluar se debe escoger aquella situación que 

más se ajusta a la realidad de la empresa. 

 

3.4.2  Situaciones de criterios 

 

CUADRO No 20 

COMPROMISO Y PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA 

ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA COHECO S.A. 

LIDERAZGO Y COMPROMISO DE LA GERENCIA DE COHECO S.A. 

Situación A 

(Calificación = Bajo)  

 El gerente como una autoridad  

 Estilo autocrático  

 En la empresa solo existen las ideas del 

gerente  

 Compromiso = Obligación  

 Situación B 

(Calificación = Medio)  

 Liderazgo situacional  

 Consulta a colaboradores para toma de 

decisiones sin involucrarlos  

 Aceptación de ideas del gerente por ser 

la autoridad  

 Líderes esporádicos  

 Compromiso de la gerencia en la 

ejecución de acciones  

 Situación C  

(Calificación = Alto)  

 Liderazgo permanente Trabajo en equipo 

(Directivos + Empleados)  

 Empleados involucrados en la toma de 

decisiones Estrecha relación de lealtad, 

apoyo y confianza  

 Compromiso de la gerencia con las 

acciones que se realicen en la empresa  

 

 
POSICIÓN FRENTE AL CAMBIO 

Situación A  

(Calificación = Bajo)  

 Cambio obligado por factores internos y 

externos  

 El cambio se asume mas no se planifica  

 No se acepta el cambio en la dinámica 

del negocio y el estilo gerencial  
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Situación B  

(Calificación = Medio)  

 Conciencia de cambio para mejoras mas 

no existen acciones concretas que 

generen resultados esperados  

 La gerencia asume una posición 

favorable frente al cambio  

 Situación C  

(Calificación = Alto)  

 Cambio para búsqueda de oportunidades 

y crecimiento de la empresa  

 Procesos estructurados y planificados 

para realizar cambios  

 Posición proactiva y receptiva del gerente 

para liderar el cambio  

 

 INVOLUCRAMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE LOS EMPLEADOS 

Situación A  

(Calificación = Bajo)  

 Ideas del gerente comunicadas a 

empleados en forma de instrucciones  

 La gerencia no es consciente de la 

importancia de involucrar a los 

empleados en los procesos de mejora  

 Los empleados sienten que su 

participación en los procesos de mejora 

no hacen parte de su trabajo  

 La empresa es consciente de que los 

empleados son los que mejor conocen su 

trabajo 

  

 Situación B (Calificación 

= Medio) 

 Se promueve la participación de los 

empleados a través de espacios para 

expresión de ideas  

 Los empleados no se sienten 

involucrados con la empresa  

 

 Situación C (Calificación 

= Alto)  

 Formulación de ideas y propuestas de 

iniciativa de los empleados  

 La empresa promueve la participación y 

estimula con incentivos a los empleados  

 Los empleados se sienten involucrados  

 Sentido de pertenencia de los empleados  

 Implementación y reconocimiento 

recomendaciones de las de los 

empleados  
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TRABAJO EN EQUIPO 

Situación A 

(Calificación = Bajo)  

 Conformación de grupos con un director 

para pensar y dirigir las actividades  

 Integrantes del grupo  Recursos para 

cumplir objetivo  

Situación B 

(Calificación = Medio)  

 Reuniones esporádicas e  

informales por área para discutir 

diferentes factores  

 Los demás integrantes dan sus opiniones 

en la reunión Responsabilidad individual 

para cumplir con su parte del objetivo  

Situación C 

(Calificación = Alto)  

 Reuniones compuestas por líderes y 

personas de la misma o de diferentes 

áreas  

 Integración y enriquecimiento 

Responsabilidad compartida  

 Respeto, confianza y comunicación 

efectiva entre los integrantes 

 

3.4.3  Gestión estratégica orientada a la Mejora Continua de la 

producción de COHECO S.A. 

 

CUADRO No 21 

GESTIÓN ESTRATÉGICA ORIENTADA A LA MEJORA CONTINUA DE 

LA PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA COHECO S.A. 

VENTAJAS COMPETITIVAS 

Situación A  

(Calificación = Bajo)  

 Ventajas competitivas no relacionadas 

con las exigencias y necesidades del 

cliente ni con los procesos de la 

organización  

 Los empleados no conocen los aspectos 

que los hacen diferentes de la 

competencia  

 Cumplimiento de los requerimientos 

estándar de la industria  
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Situación B  

(Calificación = Medio)  

 Ventajas competitivas promovidas al 

interior de la organización  

 Algunas áreas de la empresa explotan las 

ventajas competitivas  

 Las ventajas competitivas no marcan 

notoriamente la diferencia con la 

competencia  

 Dificultad de los clientes para identificar 

diferencias de los productos y servicios 

de la empresa con respecto a la 

competencia  

Situación C  

(Calificación = Alto)  

 Se reconocen y promueven las ventajas 

competitivas de la empresa Se explotan 

las ventajas competitivas  

 Las ventajas competitivas son un factor 

diferenciador muy alto con respecto a la 

competencia. 

 Los empleados reconocen y se identifican 

con las ventajas competitivas  

 Reconocimiento del valor de las ventajas 

competitivas por parte de los clientes  

ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 

Situación A  

(Calificación = Bajo)  

 Objetivos muy generales de la empresa 

 Falta de objetivos y un plan de 

actividades que lleven a cumplir las 

metas 

 Control día a día sin medir el avance de 

la empresa 

 Empleados no involucrados en la 

definición de los objetivos. 

Situación B 

(Calificación = Medio)  

 Objetivos orientados a una visión a largo 

plazo 

 Objetivos planteados por la gerencia 

 No hay participación de las áreas de la 

organización 

 Dificultad para alinear actividades con 

objetivos 

 Actividades realizadas por cumplimiento 

 Control día a día y carencia de sistema 

para medir el avance de los objetivos 
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Situación C  

(Calificación = Alto) 

 Proceso de planeación estratégica en 

donde se vinculan todas las áreas  

 Revisión continua del avance de la 

empresa 

 Áreas alineadas en función del plan 

estratégico de la empresa  

  Objetivos, visión y plan de actividades 

establecidos por medio de mecanismos 

de participación. 

 Objetivos planteados por la gerencia 

DISPOSICIÓN PARA INVERTIR 

Situación A 

(Calificación = Bajo)  

 Se realizan inversiones cuando es 

estrictamente necesario  

 Se tienen en cuenta solo los factores 

cuantitativos mas no los cualitativos  

 Resistencia para inversión en tiempo y 

recursos por un alto costo de oportunidad  

Situación B 

(Calificación = Medio)  

 Disposición para invertir recursos y 

dinero para un proceso de mejora  

 Dificultad para aceptar el deber de 

participación en el proceso de mejora e 

inversión de tiempo porque consideran 

que pueden perder productividad  

 Resistencia de los empleados a dedicar 

tiempo productivo  

Situación C 

(Calificación = Alto)  

 Buena disposición a la inversión para un 

proceso de mejora  

 Se considera que se pueden hacer 

mejoras con los recursos que cuenta  

 Inversión= dinero + participación + 

dedicación  

 Se mide la inversión con criterios 

cuantitativos y cualitativos Disponibilidad. 
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3.4.4  Cultura organizacional orientada a la Mejora Continua 

 

CUADRO No 22 
CULTURA ORGANIZACIONAL ORIENTADA A LA MEJORA 

CONTINUA 

ESTABILIDAD EN LA ORGANIZACIÓN 

Situación A 

Calificación = Bajo)  

 Políticas orientadas hacia la reducción de 

costos  

 Alta rotación de empleados. 

 Trabajo con base a picos de la demanda. 

 No hay vinculación directa de los 

empleados con la empresa 

Situación B 

(Calificación = Medio)  

 Personal contratado directamente  

 Empleados fijos solo los encargados 

directos del personal por no incurrir en 

costos  

 Políticas de seguridad laboral para 

motivar a los empleados. 

Situación C 

(Calificación = Alto)  

 Políticas orientadas a las buenas 

condiciones de seguridad laboral 

Mayores beneficios económicos y de 

desarrollo personal para los empleados  

 Contratación directa de los empleados 

para asegurar la calidad gracias al 

sentido de pertenencia hacia la empresa. 

COMUNICACIÓN EFECTIVA 

Situación A 

(Calificación = Bajo)  

 Comunicación en una sola vía  

 Medios de comunicación elaborados por 

directivas para informar a los empleados  

 No cultura de diálogo abierto. 

 Comunicación más dinámica. 

 Mecanismos de comunicación 

esporádicos donde se involucra a los 

empleados  

Situación B 

(Calificación = Medio)  

 Carencia de participación en situaciones 

donde no se utilizan los mecanismos 

establecido 
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Situación C 

(Calificación = Alto)  

 Comunicación en doble vía y 

retroalimentación  

 Mecanismos de encuentro entre la 

empresa y los empleados  

 Participación activa de los empleados  

 Cultura de diálogo abierto y constructivo. 

 

APRENDIZAJE Y CAPACITACIÓN CONTINUA EN EL AUDITORIO 

DE COHECO S.A 

Situación A 

(Calificación = Bajo)  

 Carencia de programas de formación y 

aprendizaje  

 Inducción para empleados nuevos  

 Personal con conocimientos necesarios  

 La capacitación no es un aspecto 

importante  

Situación B 

(Calificación = Medio)  

 No hay programas de capacitación 

propios de la empresa  

 Se considera importante el aprendizaje y 

la formación pero existe una falta de 

recursos y disposición de la gente  

Situación C 

(Calificación = Alto)  

 Programas estructurados de aprendizaje  

 Se manejan temas técnicos y de 

formación personal  

 Participación activa de los empleados en 

los programas de aprendizaje  

 Campañas de sensibilización, 

participación y exaltación  

  

3.4.5 Gestión del sistema de producción COHECO S.A 

CUADRO No 23 
GESTIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN COHECO S.A. 

PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN POR PARTE DE 

LA ADMINISTRACION DE COHECO. DIRIGIDA AL AREA DE 

TRABAJO “OBRA” 

Situación A  

(Calificación = Bajo)  

 Planeación y control de la producción 

basada en la demanda actual  

 Uso adecuado de los recursos 

disponibles  

 Planeación para programar el plan de 

trabajo en un periodo de tiempo corto. 



Conclusiones y recomendaciones 62 

 

 

Situación B (Calificación 

= Medio)  

 Planeación y control de la producción 

basada en datos históricos de la 

demanda teniendo en cuenta sus 

unidades de inventario  

 Involucra la disponibilidad de los 

recursos y las políticas de inventario  

Situación C (Calificación 

= Alto)  

 Planeación y control de la producción de 

acuerdo a una demanda pronosticada 

para determinar el plan de producción y 

la programación de las actividades  

 Se tiene en cuenta la disponibilidad de 

los recursos, la coordinación con los 

proveedores y el sistema de distribución 

de productos terminados  

ESTUDIOS DE TIEMPOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

Situación A  

(Calificación = Bajo)  

 Los procesos y procedimientos 

dependen de cada empleado debido a la 

estrecha relación con sus tareas  

 Los tiempos de operación dependen del 

operario  

 Variabilidad en la eficiencia de los 

empleados  

Situación B   

(Calificación = Medio)  

 Operaciones no estandarizadas  

 No todos los procesos están 

documentados  

 No hay diagrama de procesos  

 Variabilidad en la secuencia de 

actividades  

 Dificultad para establecer una única 

secuencia  

Situación C  

(Calificación = Alto)  

 Operaciones estandarizadas  

 Proceso de entrenamiento y capacitación 

de los operarios  

 Procesos documentados  

 Revisión continua de los procesos  
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MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVO DE 

COHECO 

Situación A   

(Calificación = Bajo)  

 Mantenimiento = Reparación  

 Los empleados informan acerca de los 

problemas que se presenten en las 

máquinas  

 Producir es más importante que el 

mantenimiento  

 

Situación B   

(Calificación = Medio)  

 El mantenimiento como proceso 

importante para controlar el proceso 

productivo  

 Programa de mantenimiento preventivo 

que no es respetado  

 Mantenimiento = sacrificio de tiempo  

 Carencia de documentación de 

mantenimiento. 

Situación C  

(Calificación = Alto) 

 Mantenimiento preventivo periódico  

 Clasificación de los equipos según su 

importancia junto con sus registros 

técnicos. 

 seguimiento  

 Actividades de mantenimiento 

involucradas en el programa de 

producción  

 Se respeta el tiempo de mantenimiento  

 Mantenimiento = Beneficio 

 

3.4.6 Gestión de inventarios y proveedores  

CUADRO No 24 
GESTIÓN DE INVENTARIOS Y PROVEEDORES 

RELACIÓN CON LOS PROVEEDORES DIRIGIDA A LA BODEGA DE 

COHECO 

Situación A 

  (Calificación = Bajo)  

 Buena relación con proveedores 

teniendo en cuenta aspectos de precio y 

calidad de los productos  

 Si el proveedor no cumple con las 

exigencias de la empresa entonces se 

cambia 
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Situación B 

(Calificación = Medio)  

 Relación cercana, comunicación 

constante y retroalimentación con los 

proveedores  

 No se presta asistencia técnica a los 

proveedores  

 Políticas de acuerdos de tiempos de 

entrega y cantidades a enviar. 

Situación C 

 (Calificación = Alto)  

 Relaciones de confianza, 

responsabilidad y beneficio para con los 

proveedores  

 Mejora en la calidad, tiempo y 

oportunidad de entrega, cantidades 

exactas y precio debido a 

retroalimentación. 

 Acompañamiento de la empresa a los 

proveedores en sus procesos de mejora  

ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES E INVENTARIOS 

Situación A 

(Calificación = Bajo)  

 Administración de inventarios = control 

sobre las existencias físicas  

 No hay claridad sobre los tipos de 

inventario que se manejan en la empresa  

 No es importante contar con un sistema 

de control de inventarios  

Situación B 

(Calificación = Medio)  

 Administración y control de inventarios = 

(Bodega + almacenista)  

 Almacenista encargado de mantener el 

sistema de inventarios actualizado  

 El sistema (almacenista + bodega) se 

utiliza para que la gerencia tome mejores 

decisiones  

 No existe una política clara y no se llevan 

registros ni indicadores de inventario  

Situación C 

(Calificación = Alto)  

 Sistema sólido de administración para 

cada tipo de inventario que existe en el 

sistema  

 Software para manejar el inventario 

 Seguimiento del inventario con 

indicadores y registros  
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3.4.7  Gestión de las relaciones con el cliente 

 

CUADRO No 25 
GESTIÓN DE RELACIONES CON EL CLIENTE 

RELACIONES CON CLIENTES DE COHECO S.A. 

Situación A 

  (Calificación = Bajo)  

 Relación netamente comercial con los 

clientes  

 Trato amigable y cordial con los clientes  

 El cliente es importante para la 

rentabilidad de la empresa 

 

Situación B 

(Calificación = Medio)  

 Identificación de las necesidades del 

cliente y cumplimiento de sus 

requerimientos  

 Relación post-compra y sugerencias por 

parte de los clientes  

 Relación basada en rentabilidad y 

criterios de valor 

Situación C 

(Calificación = Alto)  

 Relaciones basadas en confianza, 

responsabilidad en la entrega, calidad y 

satisfacción del cliente.  

 Relación mutuo beneficio  

 Proceso de acercamiento, seguimiento y 

retroalimentación continuos. 

 
Fuente: Coheco 
Elaborado por: Ibarra Bajáña Julio Cesar      

 

Una vez se ha conocido las condiciones y criterios para implementar 

Lean en la empresa COHECO, se procederá a identificar  las personas 

que cumplen con el perfil para realizar este diagnóstico. Gerente general y 

Departamento Técnico.  

 

Con cada uno de ellos se programará una sesión para la realización 

de las  preguntas y aplicar los cuestionarios de la guía de diagnóstico. Las 

respuestas obtenidas de las entrevistas se pueden encontrar como anexo, 

de igual forma que los formularios para la realización de las mencionadas 

entrevistas.  
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Después de  tabularse  los resultados de las entrevistas, se calificara 

cada criterio de las condiciones acorde a las situaciones que más se 

ajusten a la empresa. Dependiendo de las situaciones que se escojan se 

les asignara la calificación según el Formato anexo 1 de la guía de 

diagnóstico.  

 

3.5 Formato de calificación 

 

CUADRO No 26 

FORMATO DE CALIFICACIÓN 

  CALIFICACIÓN 

    A B C Calif Peso% Valor Nivel 

  CONDICIÓN 1 

1,1 Liderazgo y compromiso de la gerencia      
   

 

1,2 Posición frente al cambio   
 

  
   

1,3 Involucramiento y participación de empleados     
    

1,4 Trabajo en equipo     
    

  Total 
 

  

  CONDICIÓN 2 

2,1 Ventajas competitivas   
 

  
    

2,2 Administración Estratégica   
 

  
   

 2,3 Disposición para Invertir     
    

  Total 
 

  

  CONDICIÓN 3 

3,1 Estabilidad en la organización     
    

 
3,2 Comunicación efectiva   

 
  

   
3,3 Aprendizaje y capacitación continua   

 
  

   
  Total 

 
  

  CONDICIÓN 4 

4,1 Planeación y control de la Producción   
     

 
4,2 Estudio de tiempos,procesos y procedimientos 

  
  

   
4,3 Mantenimiento de los recursos productivos   

     
  Total 

 
  

  CONDICIÓN 5 

5,1 Relación con los proveedores   
 

  
   

 5,2 Administración de materiales e inventarios   
 

  
   

  Total 
 

  

  CONDICIÓN 6 

5,1 Relación con los clientes     
    

  

  Total 
  

Fuente: Coheco 
Elaborado por: Ibarra Bajáña Julio Cesar      
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Cuando ya se ha procedido con  la calificación de los criterios, se 

elaborara una lista ordenada, de menor a mayor nivel, de las condiciones 

con base en la calificación y el nivel obtenido según el ANEXO No 1 de la 

guía del diagnóstico. 

 

CUADRO No 27 

FORMATO PARA ANÁLISIS DE RESULTADOS 

FORMATO PARA ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Condición Valor Nivel de Condición 

   

   

   

   

   

   

Fuente: Coheco 
Elaborado por: Ibarra Bajáña Julio Cesar      

 

3.5.1  Herramientas posibles a implementar 

 

Una vez identificado los problemas más críticos, se procede a mirar 

que herramientas Lean pueden ayudar a atacar esos síntomas y brindar 

una solución factible al problema. 

 

Value Stream Mapping 

 

Antes de lograr entender un mapa de la cadena de valor, es 

primordial saber que es valor. Valor puede ser un producto un servicio o 

ambos, pero lo más importante es reconocer que el cliente quien 

determina este valor.  

 

Al realizar la recolección de información se encontró que para  

COHECO su valor es la calidad y la entrega a tiempo de sus trabajos, 

donde para ellos sus clientes más antiguos están dispuestos a pagar por 

productos de muy buena calidad.  
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Sin embargo en la empresa también se encuentra actividades que 

no agregan valor al proceso. Según las condiciones encontradas, se dio 

cuenta que actualmente existe una mala planeación productiva, lo que 

acarrea tiempos de espera innecesarios, paros en la producción, falta de 

sincronización entre los diferentes departamentos y otros factores que 

influyen en el cumplimiento de los pedidos. 

 

Con la implementación de un Value Stream Mapping se quiere poder 

visualizar el proceso total para identificar las fuentes de desperdicio que 

no permiten que la empresa desarrolle un flujo continuo. Con la 

elaboración de un VSM es posible ver toda la cadena productiva desde el 

proveedor hasta al cliente por lo que permite un seguimiento del 

desempeño de toda la cadena de valor enfocándose en los análisis de las 

causas de los problemas y el mejoramiento continuo.  

 

Herramienta 5 S 

 

Como primera instancia vemos que 5´s es una herramienta 

indispensable para la implementación de futuras herramientas Lean. 

Según las condiciones de la empresa, se puede ver que no existe un 

orden ni un proceso estándar  en la limpieza y operaciones en los puestos 

de trabajo, de manera que esta herramienta permitirá mejorar la eficiencia 

y calidad de vida en el lugar de trabajo. Para la implementación se 

requiere seguir los 5 principios fundamentales que son Seiri, Seiton, 

Seiso, Seiketsu, Shitsuke. El desarrollo de esta herramienta permitirá 

liberar espacios útiles en la planta, reducir tiempos de accesos a 

materiales, herramientas y otros elementos, mejorar los controles visuales 

de las materias primas, e insumos. También se conseguirá un lugar 

agradable donde cada elemento tiene un espacio designado de acuerdo a 

su frecuencia de uso, las áreas de trabajo estarán marcadas e 

identificadas y así la estética de la planta reflejara un mensaje de orden, 

limpieza, y seguridad.   
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 Como otros beneficios de la implementación de 5´s tenemos la 

reducción de desperdicios donde se desea eliminar las causas primarias, 

en este caso particularmente se quiere disminuir los tiempos de recorridos 

de las operaciones y del producto en la cadena de valor buscando el 

bienestar del trabajador  y un producto de alta calidad. Sin embargo 5´s 

no implica solo orden y limpieza, pretende estandarizar y crear métodos 

que permitan la continuidad de las tres primeras 5´s donde existan 

normas y procesos estándares para hacer de esta una filosofía de trabajo. 

 

Daily Accountability 

 

 Este sistema de gestión diaria operativa pretende evaluar 

diariamente  por medio de reuniones todos los problemas y 

acontecimientos que sucedieron en el área productiva durante las últimas 

24 horas. Se verá a  este sistema como un potencial muy grande para 

poder mejorar la planeación y la programación de los productos de la 

empresa, porque permite solucionar los problemas mediante un plan de 

acción de una manera rápida y desde su raíz. De acuerdo en las 

condiciones en las que se encuentra la empresa, se dará cuenta que no 

existe ningún tipo de comités o reuniones formales establecidas para 

plantear y solucionar los problemas que se  presentan, lo que se busca 

con esto es poder tener una comunicación efectiva de manera que la 

información sea en tiempo real. Es por esta razón que se debe realizar un 

seguimiento de los indicadores de gestión todos los días.  

 

Dentro de las condiciones de la empresa también se encontró que 

los empleados no tienen una participación directa en las decisiones y 

solución de problemas. Por estos motivos se hace evidente  la propuesta 

de mejora bajo el sistema de Daily Accountability para poder darle una 

solución a estas falencias.  

 

Además, la implementación futura de este sistema permitirá un 

monitoreo a la aplicación 5´s.  
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 Celdas de manufactura 

 

Mediante esta herramienta de celdas, se busca analizar el método 

de trabajo más óptimo en la empresa. Ya que COHECO realiza su trabajo 

bajo un sistema de módulos. Como se conoce bien el trabajo en módulos 

es trabajo en equipo, donde cada equipo debe ser autónomo y 

responsable por su producción. Lo que se quiere lograr con esta 

herramienta es poder conocer los módulos de trabajo en COHECO, para 

que bajo las condiciones en las que se encuentre se puedan hacer 

sugerencias y recomendaciones.   

 

Para esta sección de celdas también se  evaluara la distribución de 

planta actual de acuerdo a los flujos, para así poder saber en qué 

condiciones se encuentra y poder proponer mejoras.  

 

3.6 Análisis y Diagnóstico de la empresa 

 

Una vez culminado los análisis de distintas áreas permiten 

diagnosticar la situación real de la empresa utilizando distintas 

herramientas: 

 

1.-  ABC. 

2.- Diagrama de Gantt. 

3.-  Diagrama de recorrido. 

4.-  Diagrama de Ishikawa. 

 

Con el ABC que se planea implementar con esta herramienta se 

lograra mejorar la organización de la bodega dividida en tres partes 

correctamente para ser eficaz en su almacenamiento para que no haga 

más retraso. 

 

Con el diagrama de Gantt permite diagnosticar la demora que existe 

en la entrega de materiales a las obras designadas 
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Con el diagrama de proceso se observa el traslado de herramientas 

a las distintas obras identificando las rutas actuales. 

 

El diagrama de Ishikawa nos permite tener la conclusión de los 

efectos que causan las causas de demora del estudio planteado. 

 

3.6.1  Planteamiento y Solución al Problema 

 

Aplicando la metodología de la investigación se puede dar con la 

encuesta descriptiva los problemas que existe en la empresa de forma 

cuantitativa la cual permite realizar a un tamaño de la muestra en base de 

una población, y con el diagrama de causa- efecto obteniendo como 

resultados pérdida de tiempo por paralización de personal técnico de 

montaje 

 

Para estas pérdidas de tiempo se empleara herramientas tales 

como, ABC que permite almacenar en orden los equipos y el 5 por que 

permite hacer preguntas básicamente de un problema para llegar a una 

respuesta favorable para una mejora. 

 

Con el análisis del diagrama de GANTT podemos hacer una 

reprogramación en la planificación de despacho y entrega de materiales a 

las obras donde la solución sería que la bodega haga sobre tiempo junto 

al chofer que entre a las 6 de la mañana y no a las 8am como como es 

común la entrada teniendo 2 horas de antelación en la llegada a la obra o 

área de trabajo evitando la compra del camión HINO de 5.0 toneladas que 

sería un gasto innecesario.  

 

Las técnicas y herramientas buscan mejorar la situación de la 

empresa, para que no exista más pérdida de tiempo en el proceso de 

instalación para la entrega final de la obra al cliente. 



 

 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Análisis.- Separar en parte un todo para alcanzar a conocer sus 

principios. 

 

Área.- Extensión de una superficie. 

 

Bodega.- Es un espacio para almacenar distintos bienes. 

 

Clave.- Términos que llevan a un código de signos convenidos que 

sirve para ayudar a trasmitir un mensaje secreto. 

 

Cronograma.- Se utiliza para guiar actividades en el trabajo. 

 

Estrategia.- Es un conjunto de series que su único propósito es la 

consecución de un objetivo específico. 

 

Equipo.- Conjunto conformado por dos o más personas para discutir 

y planificar de manera coordinada un objetivo en común. 

 

Herramienta.- Objeto que facilita la realización de una actividad 

cualquiera. 

 

Material.- Se agrupa en conjunto y se puede transformar. 

 

Método.- Es un término de acción que lleva un conjunto de 

procedimientos para llegar a un fin. 

 

Multa.- Acción que consiste en sanción que se puede aplicar. 

 

Obra.- Es una cosa realiza por una o más personas.
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Organización.- Es un objetivo para alcanzar ciertas metas. 

 

Parámetro.- Es un elemento que está constituida en gran cantidad 

de datos que se deriva del estudio de una variable estadística. 

 

Pedido: sirve para solicitar materiales, un documento que el 

comprador entrega al vendedor. 

 

Procedimiento.- Acción que consiste en proceder, actuar de 

manera determinante. 

 

Proceso.- Transforma elementos de entrada para convertirlos en 

resultados. 

 

Servicio.- Modulo ordenado o grupo de actividades con el propósito 

de satisfacer las necesidades del cliente. 

 

Sistema.- Un conjunto de elementos que se hallan interrelacionados 

entre sí. 

 

Serie.- Un grupo de cosas que se relacionan entre sí. 

 

Técnicas.- Es un conjunto de procedimientos, materiales y se 

aplican en una tarea específica. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 75 

 

 

ANEXO N° 1 

UBICACIÓM GEOGRAFICA 

Fuente: Coheco 
Elaborado por: Ibarra Bajáña Julio Cesar           
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ANEXO N° 2 

DIAGRAMA DE FLUJO DE RECEPCION DE MATERIALES 

Fuente: Coheco 
Elaborado por: Ibarra Bajáña Julio Cesar           
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ANEXO N° 3 

CUADRO DE PARETO 

Fuente: Coheco 
Elaborado por: Ibarra Bajáña Julio Cesar           
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ANEXO N° 4 

DIAGRAMA ISHIKAWA 

Fuente: Coheco 
Elaborado por: Ibarra Bajáña Julio Cesar           
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ANEXO N° 5 

GRAFICA DE GANTT 

Fuente: Coheco 
Elaborado por: Ibarra Bajáña Julio Cesar           
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ANEXO N° 6 

DIAGRAMA DE RECORRIDO 

Fuente: Coheco 
Elaborado por: Ibarra Bajáña Julio Cesar           
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ANEXO N° 7 

ÍNDICE DE LA PRODUCTIVIDAD 

N.X N MESES
 PRODUCCION 

DE MONTAJE (Y) X.Y
PROYECCION DE 

MONTAJE

% DE 

PRODUCCION

1 1 ENERO 4 4 6 67%

4 2 FEBRERO 5 10 6 83%

9 3 MARZO 5 15 6 83%

16 4 ABRIL 4 16 6 67%

25 5 MAYO 6 30 6 100%

36 6 JUNIO 5 30 6 83%

49 7 JULIO 5 35 6 83%

64 8 AGOSTO 4 32 6 67%

81 9 SEPTIEMBRE 4 36 6 67%

100 10 OCTUBRE 5 50 6 83%

121 11 NOVIEMBRE 4 44 6 67%

144 12 DICIEMBRE 3 36 6 50%

2015

1 1 ENERO 4 52 6 67%

4 2 FEBRERO 4 56 6 67%

9 3 MARZO 3 45 6 50%

4 ABRIL 8,3

2014

 
Fuente: Coheco 
Elaborado por: Ibarra Bajáña Julio Cesar           
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ANEXO N° 8 

 

FORMATO DE CALIFICACIÓN 

  CALIFICACIÓN 

    A B C Calif Peso% Valor Nivel 

  CONDICIÓN 1 

1,1 Liderazgo y compromiso de la gerencia      
   

 

1,2 Posición frente al cambio   
 

  
   

1,3 Involucramiento y participación de empleados     
    

1,4 Trabajo en equipo     
    

  Total 
 

  

  CONDICIÓN 2 

2,1 Ventajas competitivas   
 

  
    

2,2 Administración Estratégica   
 

  
   

 2,3 Disposición para Invertir     
    

  Total 
 

  

  CONDICIÓN 3 

3,1 Estabilidad en la organización     
    

 
3,2 Comunicación efectiva   

 
  

   
3,3 Aprendizaje y capacitación continua   

 
  

   
  Total 

 
  

  CONDICIÓN 4 

4,1 Planeación y control de la Producción   
     

 
4,2 Estudio de tiempos,procesos y procedimientos 

  
  

   
4,3 Mantenimiento de los recursos productivos   

     
  Total 

 
  

  CONDICIÓN 5 

5,1 Relación con los proveedores   
 

  
   

 5,2 Administración de materiales e inventarios   
 

  
   

  Total 
 

  

  CONDICIÓN 6 

5,1 Relación con los clientes     
    

  

  Total 
  

Fuente: Coheco 
Elaborado por: Ibarra Bajáña Julio Cesar           
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