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RESUMEN 

Se realizó este trabajo de investigación con el objetivo de mejorar los 
procesos operativos en el Área de Metalistería de la Empresa Ecuapar  
S.A., ubicada en la Ciudad de Guayaquil en la vía Daule km 101/2, calle 
Honorato Vásquez y Quinquellas, planteando mejoras de solución  como 
la reducción de los tiempos muertos, que se generan por la Falta de 
instructivos de preparación para los  procedimientos de montaje de una 
matriz. Para su medición, la Metodología aplicada fue mediante la Técnica 
SMED ya que es una herramienta muy útil para disminuir las operaciones 
innecesarias o las que no agreguen valor sin inversiones significativas, 
usando los instrumentos de apoyo de Ingeniería Industrial para Analizar la 
situación actual del Departamento hallando los problemas que afectan el 
desarrollo brindando el resultado más óptimo. Estos representan a la 
Compañía pérdidas económicas de $ 24.153,60 anual, dando arreglo a 
los inconvenientes identificados, como Propuesta se toman las siguientes 
alternativas: Construcción de Paralelas y Placas para estandarizar 
matrices, reorganización de utensilios y utillajes, dándonos un costo de 
inversión de $ 4.553,19. La implementación es factible y conveniente, 
porque aplicando estas opciones logramos minorar el tiempo de montaje 
de 74 a 25.5 minutos, permitiéndonos tener un ahorro del 34.46%, 
obteniendo el coeficiente Beneficio/Costo de  3,47 lo que permite que lo 
planteado sea rentable y el periodo de recuperación de la inversión será 
en el cuarto mes.    
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ABSTRACT 

 

This research was conducted with the aim of improving operational 
processes in the Department of Metalwork Company Ecuapar SA, located 
in the City of Guayaquil in Daule km 101/2 road, street Honorato Vasquez 
and Quinquellas, proposing improvement solutions as reduced downtime, 
which are generated by the lack of instructional preparedness procedures 
assembling a matrix. For measuring, the methodology applied was 
realized by the SMED technique as it is an useful tool to reduce 
unnecessary operations or that do not add value without significant 
investments, using the instruments to support the industrial engineering to 
analyze the current situation of the Department, finding the problems that 
affect the development by providing the most optimal result. These 
represent the economic annual losses to the Company of $ 24,153.60, 
giving under the drawbacks identified as proffer that takes the following 
alternatives: Construction of parallel plates to standardize matrices, 
reorganization of utensils and tooling, giving an investment cost of $ 
4,553.19. The Implementation is feasible and desirable, because applying 
these options we lessen assembly time from 74 to 25.5 minutes, allowing 
to have a saving of 34.46%, obtaining the benefit / cost ratio of 3.47 and 
the raised pay and the payback period of the investment will be in the 
fourth month. 
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PRÓLOGO 

Este Trabajo es desarrollado en el área de Metalistería, de la 

Empresa Ecuapar S.A., consta de Tres Capítulos los cuales se 

desarrollan paso a paso con su respectivo orden. 

 

Capítulo I, Se da a conocer la Descripción General de la Empresa; 

sus antecedentes, localización, estructura organizacional, identificación 

CIIU, productos que elabora, filosofía estratégica (misión, visión); se da a 

conocer el planteamiento del problema, formulación del problema, 

delimitación del problema, evaluación del problema, los objetivos del 

estudio general y específicos, su justificativo, el marco teórico con sus 

fundamentos teórico, conceptual, histórico, referencial, y la metodología a 

utilizar con su instrumentos de apoyo. 

 

Capítulo II, Se analiza internamente el área de metalistería 

obteniendo una información general de la misma, descripción del proceso 

con su diagrama y análisis de operaciones, análisis de recorrido, analiza 

la cadena de valor donde se determina las actividades primarias, logística 

interna, operaciones, logística externa, marketing/venta, servicio 

postventa, la matriz FODA, se identifican los principales problemas que 

afectan el proceso operativo del área utilizando el Diagrama Causa-

Efecto, se analizan los costos asignados a los problemas con sus 

respectivas Gráfica de Pareto detectando los problemas con mayor grado 

de incidencia. 

 

Capítulo III, Plantea varias propuesta de solución a implementarse 

con la ayuda de la técnica Smed, las Herramientas 5S, donde se incluye: 

la construcción de paralelas y placas para lograr estandarizar las 

matrices, reducir utillajes innecesarios reorganizando el cajón de
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herramientas para obtener una facilidad de trabajo, con esto se logra 

reducir los largos tiempos de montajes de una matriz, se evalúa 

económicamente determinando el coeficiente beneficio/costo (B/C), y el 

periodo de recuperación de la inversión, se describen las conclusiones y 

recomendaciones que se deben seguir para que se cumplan con los 

objetivos que se plantean en este proyecto.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

1.1 Descripción General de la Empresa. 

 

La Empresa ECUAPAR S.A. Ecuatoriana de Partes S.A. se creó 

legalmente el 05 de diciembre de 1979.  Se apuntó el 31 / 10 /1981 en el 

SRI, obteniendo su última fecha de actualización el 02/05/2011. 

 

Es una empresa privada creada con capital nacional, que tiene como 

objetivo primordial elaborar, comercializar piezas metálicas (acero y 

aluminio) para consumo interno de industrias ensambladoras de 

artefactos de línea blanca para el hogar, en la cual consta con 2 galpones 

llamados planta Alcon y Planta ECUAPAR, donde inició primero con un 

galpón planta ECUAPAR donde se la creó para la elaboración de 

quemadores y piezas (cocinas) con   máquinas de inyección a presión de 

cámara fría para Aluminio y de cámara caliente para Zamak. 

 

Tres años después se crea la Planta Alcon donde se elaboran los 

accesorios y partes de acero para las cocinas, mediante matrices de 

troquel y embutido.    

 

Es aquí donde consta el área de Metalistería, donde nos 

enfocaremos en la solución del problema propuesto. 

 

En un inicio su cliente principal fue la empresa Durex, a la cual se 

dirigía el 100 % de la producción, en la actualidad lo son MABE Ecuador, 

INDURAMA, donde hoy se realizan varios proyectos para buscar otras 

brechas con nuevos clientes.  
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La Planta Alcon para Elaborar sus proceso de producción lo 

realizaban de la siguiente forma; las Prensas Hidráulicas de manejo 

mecánico, eran prensas muy robustas de tener mucho cuidado, porque 

eran de golpe muy rápido, donde un descuido por parte del operador era 

un peligro físico ya que ocasionaba accidentes graves, como volarle los 

dedos de las manos a los trabajadores, en secuencia cortaban los flejes 

para abastecer las matrices para las piezas que se requerían, las Matrices 

que se utilizaban en ese entonces eran Matrices Simples, (Estos 

troqueles permiten realizar solo una operación por golpe), se utilizaban las 

Soldadoras de Punto para terminar de elaborar  (cerrar ) las Parrillas para 

los quemadores de las cocinas. Realizaban sus actividades en 

condiciones muy difíciles, demostrando Empuje y Ganas para seguir 

luchando por mantener en pie primero la Planta Alcon y por ende la 

Empresa ECUAPAR Ecuatoriana de Partes S.A.    

 

La compañía establece como política de seguridad y salud que todo 

proceso administrativo, productivo, comercial y que involucre a las partes 

interesadas, se realiza bajo las normas de seguridad y salud incluyendo la 

calidad integrada en las actividades de la organización, velando 

permanentemente por mantener altos estándares de productividad, 

identifica medidas, evalúa y controla los riesgos laborales en 

cumplimiento de la legislación técnica legal de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 

ECUAPAR S.A. compromete recursos: humano, técnico y 

económico; promoviendo la mejora continua en cada una de sus 

operaciones. 

 

De acuerdo al certificado de Consulta de uso de suelo, el área donde 

se asienta la Empresa ECUAPAR S.A., Ecuatoriana de Partes S.A., está 

categorizada como Zona Industrial Dos (ZI-2). ECUAPAR Ecuatoriana de 

Partes S.A. como organización comprometida con el cumplimiento de las   
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leyes Ambientales vigentes que rigen sus actividades productivas ha 

solicitado los servicios de la Consultora Ekopraxis Cía. Ltda., para que 

realice el impacto de estudio ambiental Expost de sus instalaciones 

industriales; documento que le permita tener el licenciamiento ambiental 

para sus actividades de elaboración y comercialización de piezas 

metálicas de Acero y Aluminio para consumo interno de industrias 

Ensambladoras de Artefactos de línea blanca para el hogar. 

 

Previo a la realización del estudio ambiental, ECUAPAR Ecuatoriana 

de partes puso a consideración de la DMA, los términos de referencias, 

conjuntamente con los documentos habilitantes: Certificado de 

Intersección, Certificado de Uso Suelo, Certificado de Factibilidad de Usos 

Básicos. Mismo que fueron aprobados mediante memorando DMA-2012-

1254, el 13 de Abril del 2012. 

 

1.1.1 Localización. 

 

“La empresa ECUAPAR S. A. se encuentra ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, provincia del Guayas, en el sector norte, parroquia Tarqui, 

sector industrial INMACONSA, situada en la vía Daule km 101/2, calle 

Honorato Vásquez y Quinquellas. 

 

Esta zona dispone de todos los servicios básicos como son: luz, 

agua, alcantarillado, líneas telefónicas y vías de acceso, lo que contribuye 

al optimo desenvolvimiento de todas las actividades que realiza la 

empresa”. (Localización de la Empesa., 2014) 

 

Para una mejor visualización del sitio donde se encuentra la 

empresa se muestra el siguiente gráfico, como ubicación de la Empresa 

ECUAPAR S.A. donde se puede obtener mejor ayuda determinando todos 

los puntos de ingresos hacia la misma, y también se puede apreciar 

porque este sector es conocido como zona industrial Inmaconsa. 
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Empresa 

Ecuapar 

GRÁFICO No. 1 
UBICACIÓN DE LA EMPRESA ECUAPAR S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Google Map. 
 Elaborado por: Lozano Uribe Iván. 
 
 
  

1.1.2 Estructura Organizacional. 

 

La organización estructural de la compañía designa al Gerente 

General, que es el encargado de administrar las operaciones que efectúa 

la empresa tanto productiva como comercial, el organigrama aplicado por 

la compañía es de tipo Vertical el cual se lo presenta en el anexo 1. 

 

1.1.3 Identificación con el CIIU. 

 

“La identificación de la empresa ECUAPAR S.A., según la 

Codificación Internacional Industrial Uniforme (C.I.I.U), que le corresponde 

es la siguiente: 

 

De acuerdo a la clasificación Industrial Internacional Uniforme 

(versión 4), las actividades desarrolladas en ECUAPAR Ecuatoriana de 

Partes S.A., pertenecen al sector de “Fabricación de aparatos de uso 

doméstico.” (CIIU C 2750.0).    

 

El subsector especifico corresponde a “Fabricación de equipo de 

cocina y calefacción de uso doméstico no eléctrico: calentadores de 
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ambiente, cocinillas, parrillas, cocinas, calentadores de agua (calefones), 

aparatos de cocina, y calentadores de platos no eléctricos” (CIIU C 

2550.03)”. (Identificación CIIU., 2014) 

 

1.1.4 Productos que Elabora. 

La empresa ECUAPAR brinda una amplia variedad de accesorios, 

soportes (complementos) de acero, quemadores y bisagras de Aluminio y 

Zamak respectivamente. La ética de la compañía es brindar productos de 

excelente calidad a costos competitivos para las fábricas ensambladoras 

de electrodomésticos. 

 

A continuación se mostrará un listado de los productos que la 

empresa ofrece a nuestros clientes:  

 

CUADRO No. 1 
PRODUCTOS QUE ELABORA LA EMPRESA. 

Fuente: Ecuapar. 
Elaborado por: Lozano Uribe Iván. 

Área de Inyección de Aluminio y Zamack. Área de Metalistería

1 Quemador 3/16" Sist.OH 16 Tapillas Q-3.

2 Quemador 3/16" - Pupos 17 Tapillas Q-4.

3 Quemador 3/16" Sist.OH Bujía. 18 Tapillas Económica Cocineta.

4 Quemador Económico Cocineta 16mm. 19 Soporte Tubo Regulador

5 Quemador Económico OH 20 Soporte Plano Labor.

6 Quemador 4/16" - Sist. OH 21 Cornisas Superior 24".

7 Quemador 4/16" - Pupos 22 Cornisas Inferior 24".

8 Soporte varilla. 23 Moldura Lateral de 24"

9 Porta Goma Zamack 24 Moldura Lateral de 20"

10 Toma de gas 3/8" Zamack. 25 Cornisa Superior de 20".

11 Tuerca de gas 3/8" Zamack. 26 Tapa Quemador.

12 Placha Freidora QZ-24 27 Base Quemador.

13 Placha Freidora Renascense. 28 Bisagras Puerta Horno de 24".

14 Placha Freidora QZ-32. 29 Soporte Distanciador Copete.

15 Placha Freidora Comal. 30 Complementos Bisagra Relantizadora.

31 Soporte Termostato.

Area de Pintura (Internos y Externos). 32 Manijas Júpiter de 20" y 24".

1 Cornisas. 33 Manijas 55 Santiago de 20" y 35".

2 Molduras.

3 Complementos Bisagras Relantizadoras.

4 Manijas.

5 Moldura Inferior Santiago (Externo).

6 Soporte Posterior Santiago (Externo).

7 Moldura Superior 35" (Externo).
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1.1.5 Participación en el Mercado. 

La Empresa ECUAPAR es la única que se dedica a nivel nacional a 

la elaboración de Accesorios y Quemadores de cocinas, para las fábricas 

ensambladoras de electrodomésticos (Mabe Ecuador, Indurama.). 

Llegando lograr a exportar por medio de nuestro principal cliente 

Mabe Ecuador a varios países de América Latina. 

Nuestras competencias son: Mabe México, Mabe Colombia, etc., 

que son los que importan a nuestros clientes en algún requerimiento, por 

eso que luchamos por ser la primera opción para nuestros clientes en 

inyección de Aluminio y Zamak con un buen nivel tecnológico. 

1.1.5.1 Incursión en el mercado Exterior. 

 

Nuestro Productos como son ensamblados en las cocinas que 

elaboran  Mabe Ecuador y por medio de ellos se logra exporta gran parte 

de estos manufacturados a Países como: Colombia, Bolivia, Perú, 

Venezuela, Centro América y México. En el siguiente gráfico se detallan 

los porcentajes de exportación: 

CUADRO No. 2 
PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO EXTERIOR.                

 
                                   Fuente: Dep. de Ventas de Mabe. 
                                   Elaborado por: Lozano Uribe Iván. 

PAÍSES % EXPORTACIÓN

COLOMBIA 31%

PERÚ 23%

BOLIVIA 6%

VENEZUELA 20%

CENTRO AMÉRICA 10%

MÉXICO 10%

TOTAL 100%
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GRÁFICO No 2. 
PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO EXTERIOR.  

      Fuente: Dep. de Ventas de Mabe. 
      Elaborado por: Lozano Uribe Iván. 
 
 

 

 

1.2 Filosofía Estratégica. 

 

1.2.1 Misión. 

Fabricar partes y accesorios de acero y aleaciones no ferrosas, 

principalmente en Aluminio y Zamak, manteniendo como principales 

lineamientos: la calidad de nuestros productos, una alta productividad y 

un estrecho contacto con nuestros clientes, para que a través de un 

trabajo en equipo, facilite el desarrollo y el mejoramiento de las piezas a 

fabricar, con el menor impacto ambiental. 

1.2.2 Visión. 

Ser una Compañía rentable y líder a nivel nacional en el desarrollo y 

fabricación de partes con proyección regional.  Ser la primera opción para 

nuestros clientes en inyección de Aluminio y Zamak con buen nivel 

tecnológico. 

COLOMBIA 31%

PERÚ 23%

BOLIVIA 6%

VENEZUELA 20%

CENTRO 
AMÉRICA 

10%

MÉXICO 10%

% EXPORTACIÓN

COLOMBIA

PERÚ

BOLIVIA

VENEZUELA

CENTRO AMÉRICA

MÉXICO
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1.3 Planteamiento del Problema. 

 

Actualmente existe Descoordinación en el Área de Metalistería 

(Planta Alcon) por falta de Organización y Documentos de instructivos de 

preparación para poder realizar seguimientos de controles necesarios en 

cada puesto de trabajo (pérdida de tiempo en montaje de matrices), 

logrando transmitir compromiso y cultura al Operario para poder obtener 

un buen desempeño. 

 

En el área de Metalistería  de la empresa Ecuapar S.A., 

encontramos varios problemas causados por la pérdida de tiempo en los 

procesos, logrando tener  tiempos muertos en la producción, entre ellos 

tenemos las paras a causa de los aspectos que intervienen directamente 

en los programas de producción, que son en su mayoría los montajes de 

las matrices y otro aspecto también significativo pero no menos 

importante es el problema de obtener un mantenimiento preventivo en las 

matrices por falta de coordinación. 

 

Alcon es una Planta que se dedica a la elaboración de piezas de 

Acero, por medio de matrices de troquel y embutido, para las cocinas de 

la Empresa Mabe, Como se elaboran diferentes productos, por ende se 

requieren hacer cambios a matrices del producto que se solicitan como 

pedido, es aquí donde se genera la desorganización por parte del Jefe de 

Producción logrando descoordinación con las otras jefaturas de trabajos 

que forman parte del Área de Metalistería. 

 

1.3.1 Formulación del Problema. 

 

¿Es posible que una empresa sea exitosa cuando sus problemas 

son causados por la pérdida de tiempo en los procesos, generando 

gastos improductivos por falta de capacitación y cultura, afectando el 

proceso operativo? 
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1.3.2 Delimitación del Problema. 

 

Campo: Estudio de los procesos operativos con un enfoque en el 

Área de Metalistería. 

 

Área: Área de Metalistería, Planta Alcon, en la Empresa ECUAPAR 

S.A. 

 

Aspecto: Operaciones de Producción. 

 

1.3.3 Evaluación del Problema. 

 

Delimitado.-porque el problema se centra en el área de Metalistería, 

Planta Alcon dentro de la empresa ECUAPAR S.A. 

 

Evidente.- porque de acuerdo a lo investigado se puede dar cuenta 

de que sin lugar a duda los procesos existentes (montaje de matrices) sin 

un control en la el área de Metalistería y una adecuada capacitación de su 

personal no tiene lugar a éxitos en un futuro. 

 

Concreto.-es concreto porque se puede apreciar que el problema 

afecta el área operativa, la misma que desemboca en la economía de la 

empresa. 

 

Relevante.-es relevante porque es muy importante considerar las 

propuestas descritas en este trabajo para mejorar el proceso operativo de 

la empresa y aumentar su rentabilidad. 

 

1.4 Objetivos del Estudio. 

El  objetivo del estudio comprende en: El Objetivo General y sus 

Objetivos específicos. 
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1.4.1 Objetivo General. 

 

Analizar los procesos operativos que afectan el rendimiento del Área 

de Metalistería, Planta Alcon, para realizar su respectivo diagnóstico y 

presentar una propuesta de mejora que beneficie tanto a la Empresa 

como a nuestros principales clientes a quienes les brindamos nuestro 

servicio. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

 

 Recaudar información de los procesos operativos existentes, 

Analizando la situación actual del Área de Metalistería. 

 Aplicar las técnicas de Ingeniería Industrial, para la reducción de los 

tiempos muertos, (Técnica del Smed, Herramientas de las 5S, 

Diagrama de Pareto, Diagrama Causa-Efecto, etc.). 

 Proponer alternativas de soluciones, para implantar mejoras con los 

involucrados en los procesos operativos en el Área de Metalistería.  

 Determinación del costo – beneficio de los tiempos muertos en la 

Producción del Área de Metalistería. 

 

1.5 Justificativos. 

La propuesta de esta investigación es lograr reducir tiempos muertos 

que se generan en el montaje y desmontaje de cada una de las  matrices 

que se programan en el área de Metalistería, logrando minimizar gastos 

adicionales, ya que el fin de este estudio es mejorar los procesos 

operativos del Área  para evitar incrementos en los costos de producción 

y tener una buena eficiencia y eficacia para la compañía.   

El disminuir los tiempos muertos nos brinda una ventaja para poder 

reaccionar ante los cambios en la demanda de nuestros clientes internos 

y poder brindar una mejor atención a los requerimientos de producción. 
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La finalidad es que el Área de Metalistería sea un verdadero apoyo 

para la Empresa garantizando la operatividad de los diferentes productos 

que se programan para su elaboración, y contar con un personal 

capacitado siendo ellos el grupo humano que hace posible el 

cumplimiento de los objetivos. 

 

 

1.6 Marco Teórico. 

 

1.6.1 Fundamento Teórico. 

 

Para el desarrollo de este Investigación se utilizaran los siguientes  

métodos, técnicas de mejoramiento, tales como: 

 

 Técnica Smed. 

 Herramientas de las 5’S 

 

Técnica Smed. 

 

“El Dr. Shigeo Shingo es el creador de la metodología SMED; 

Además de SMED, el introdujo el sistema de prevención de fallas Poka-

Yoke y fue uno de los desarrolladores del sistema de producción ¨JIT¨.  El 

sistema SMED es un proceso sencillo  que puede ayudar a realizar 

cualquier tipo de trabajo. Lo que se requiere es tener una mente abierta 

libre de prejuicios e ideas preconcebidas.  

 

El concepto de SMED Single Minute Exchange of Die (cambio de 

una herramienta o parte en pocos minutos) es una técnica para cambiar 

las partes o herramientas de una máquina en el menor tiempo posible 

para minimizar los set –up de la máquina.  

 

SMED o cambio rápido, como también se lo conoce, trata de reducir 
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las operaciones que no agreguen valor y reducir el tiempo de set up. Este 

concepto introduce la idea de que en general cualquier cambio de 

máquina o inicialización de proceso debería durar no más de 10 minutos.  

 

La metodología del SMED consiste en la aplicación de tres pasos 

fundamentales:  

 

1. Operaciones internas y  externas: las tareas internas son 

aquellas actividades para las que su realización es 

necesario detener la máquina, caso contrario con respecto a 

las tareas externas.   

2. Convertir cuanto sea posible de la preparación interna 

en preparación externa: lo que se busca es hacer todo 

cuanto se pueda de manera externa de modo que tareas 

internas se reduzcan.  

3. Reducir tiempo de operaciones internas: existen tareas 

internas que no se pueden convertir en externas pero si se 

pueden mejorar en cuanto a tiempo de elaboración.  

Dentro de los beneficios de esta técnica es que ayuda a  la 

manufactura a tener mayor flexibilidad, reducción de stocks 

y costos. El objetivo es transformar en un evento sistemático 

el proceso, no dejando nada al azar, y  facilitando que 

cualquier operario pueda realizar un cambio en ausencia del 

experto. 

 

La metodología  SMED considera los siguientes aspectos 

fundamentales:  

 

 Etapa preliminar. 

Lo que no se conoce no se puede mejorar, por ello en esta etapa se 

realiza un análisis  del proceso inicial realizando las siguientes 

actividades: 
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a) Registrar los tiempos de cambio 

b) Conocer la media y la variabilidad 

c) Escribir las causas de la variabilidad y estudiarlas 

d) Estudiar las condiciones actuales del cambio 

e) Análisis con cronómetro 

f) Entrevistas con operarios (y con el preparador) 

g) Grabar en vídeo, para mostrarlo después a los trabajadores. 

 

Es muy útil realizar una lista de comprobación con todas las partes y 

pasos necesarios para una operación, incluyendo nombres, 

especificaciones, herramientas, parámetros de la máquina, etc. A partir de 

esa lista se realizará una comprobación para asegurar  que no hay 

errores en las condiciones de operación, evitando pruebas que hacen 

perder el tiempo.  En el gráfico se muestra el diagrama que resume los 

pasos de la metodología. 

 

GRÁFICO Nº 3 
PASOS DE LA METODOLOGÍA SMED. 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
 
                                       
 
 
 
 
 
                                        
 
 
 
 
                               Fuente: (Adriana Camacho, Natalia López, Patricia Bonilla , 2008). 
                               Elaborado por: Lozano Uribe Iván. 

1 

2 

3 
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PASO 1: Separar las operaciones internas de las externas. 

 

Diferenciar entre la preparación con la máquina detenida y la 

preparación con la máquina en funcionamiento.  

 

– En el primer caso (preparación interna), se refiere  a aquellas 

operaciones que necesitan inevitablemente que la máquina esté 

detenida.  Los movimientos alrededor de la máquina y los ensayos 

se consideran operaciones internas. Se debe realizar la colocación 

de los elementos particulares de cada producto (moldes, matrices, 

etc.). 

– En el segundo caso (preparación externa), se refiere  a las 

operaciones que se pueden realizar con la máquina en 

funcionamiento.Se sabe que la preparación de las herramientas, 

piezas y útiles no debe hacerse con la máquina detenida, pero se 

hace. La intención de esta preparación es aprovechar el tiempo  

mientras la maquina está en funcionamiento. 

 

PASO 2: Convertir operaciones internas en externas. 

Convertir cuando sean posibles las operaciones internas en 

externas. Se trata del concepto esencial de todo el sistema. Un ejemplo 

sería el calentamiento previo de los moldes de inyección de piezas de 

plástico fuera de la máquina, antes de montarlos en la 

máquina.Elementos a considerar para transformar Procesos Internos en 

Externos. 

 

a) Recurso Humano: se relaciona con el personal mínimo que se 

involucra en la actividad y que cuenta con un  conjunto de 

habilidades y conocimientos para desarrollar su labor específica.  Lo 

que genera programas de capacitación, con personas profesionales 

para desarrollar y transmitir un buen aprendizaje a los operadores 

involucrados en la actividad.  
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b) Disponibilidad de talleres: al transformar una actividad interna en 

externa se debe realizar la actividad fuera de la máquina 

necesitándose un taller disponible apropiado. 

c) Herramientas: por las diferentes labores de preparación se debe 

tener mayor cantidad y tipo de herramientas disponibles 

dependiendo de duplicidad de operaciones. 

d) Partes y refacciones: elementos necesarios para realizar las tareas 

de preparación  de forma externa, donde se cuenta con partes y 

refracciones duplicadas para que la actividad de cambio sea 

mejorada reduciendo tiempos. 

e) Costo/Beneficio: relación que existe al pasar una tarea interna a 

externa y relacionarla con el tiempo en desarrollar un cambio y su 

costo. 

f) Procedimientos documentados: son las tareas documentadas de 

los trabajos para realizar de forma externa, ayudan a obtener 

siempre un estándar aceptado de los trabajos realizados.  

g) Seguridad: todas las actividades que se convierten a externas  deben 

cumplir con las normas de seguridad mínimas establecidas por la 

compañía. 

 

Otra consideración de pasar de un proceso interno a otro externo 

son los ajustes que normalmente se asocian con la posición relativa de 

piezas y troqueles, pero una vez hecho el cambio se demora un tiempo en 

lograr que el  primer producto bueno salga bien.  

 

Se partirá de la base de que los mejores ajustes son los que no se 

necesitan,  por eso se recurre a fijar las posiciones, se busca recrear las 

mismas circunstancias que las del momento de la última corrida.  

 

PASO 3: Reducir el tiempo de las operaciones internas. 

Algunas de las acciones para la mejora de las operaciones internas 

más utilizadas por el sistema SMED son: 
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a) Operaciones paralelas: Se busca incrementar el número de 

actividades que se realizan de forma paralela, para evitar los 

tiempos muertos entre actividades internas. Se logra agrupando las 

tareas básicas que puede realizar una misma persona en función de 

tiempo, capacidad, seguridad y espacio. Estas operaciones que 

necesitan más de un operario ayudan mucho a acelerar algunos 

trabajos. El tema más importante al realizar operaciones en paralelo 

es  la seguridad. 

b) Fijaciones: Un anclaje funcional es un dispositivo de sujeción que 

sirve para mantener objetos fijos en su sitio con un esfuerzo mínimo. 

c) Eliminar ajustes: Los ajustes y operaciones de prueba suponen 

normalmente  hasta entre el 50% y el 70% de las operaciones 

internas. Una de las formas de eliminación de este tipo de 

operaciones es la estandarización de las características de los 

sistemas de sujeción de los elementos móviles de las máquinas. 

Otro aspecto que hay que tener en cuenta en este concepto es el 

tiempo perdido con los ajustes para conseguir la calidad del 

producto.  

 

Los ajustes y operaciones de prueba son necesarios por causa de 

centrados imprecisos, dimensionado etc. Para eliminarlos, debemos 

retroceder un paso y mejorar los estados iniciales de la preparación  

interna. Ejemplos: 

 

a) Fijando posiciones numéricas de montaje. 

b) Líneas de centrado imaginario y planos de referencia. 

c) Sistema de mínimo común múltiplo (“Deja el mecanismo quieto y 

modifica su función”). 

d) Tener control sobre equipos, partes y herramientas que se cambian 

(listas de verificación, almacenaje, mantenimiento y ajuste). 

e) Mejora en transporte de útiles y herramientas. (por ejemplo: reducir 

los largos caminos para obtener las herramientas a ocupar. 
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f) Definir un nuevo modo de cambio. (por ejemplo: ajustando las 

herramientas en un sólo movimiento – onetouch up). 

g) Probar y filmar el nuevo modo de cambio. 

h) Afinar la definición del cambio rápido, convertir en procedimiento. 

i) Extender al resto de máquinas del mismo tipo. 

 

Conclusiones 

 

Los tiempos invertidos en preparación y cambio de una máquina  

son uno de los factores claves para un fabricante de clase mundial. La 

reducción de los tiempos de cambio de partes permite la minimización en 

el tamaño de los lotes, haciendo posible con ello la disminución de los 

inventarios en proceso y producto terminado.  

 

Todas estas mejoras en los tiempos de ciclo permiten dar a la 

empresa una respuesta más rápida a los clientes, disminuyendo la 

necesidad de mantener inventarios de productos terminados.  

 

SMED sin duda implica un logro para toda organización, de ahí que 

planificar las siguientes tareas supone un punto de partida importante 

para la implementación adecuada del método: 

 

a. El orden de las operaciones. 

b. El momento en que se tienen que llevar a cabo los cambios. 

c. Las herramientas y equipos requeridos. 

d. Las personas involucradas.  

e. Los materiales de inspección necesarios. 

 

El objetivo es transformar en un evento sistemático el proceso, no 

dejando nada al azar y proporcionando las guías necesarias para que los 

operarios puedan realizar un cambio en ausencia del experto.  Logrando 

transmitir para nuevos operarios que se vallan a involucrar al proceso. 



Introducción y fundamentación del problema 20 
 

Al desarrollar el método SMED se tienen los siguientes efectos: lo 

cual serán demostrados en tres pasos fundamentales para generar un 

buen desarrollo al momento de aplicar en procesos de trabajos, a 

continuación demostraremos los efectos: 

 

a) Cambio más sencillo.  

 

Nueva forma operativa para aplicar el cambio de manera más 

flexible. 

 

 Necesidad de operarios menos calificados. 

 Se evitan situaciones de riesgo, mejorando la seguridad de todos los 

operadores. 

 Se eliminan errores en el proceso. 

 

b) Producción con stock mínimo 

 Lotes de producción más pequeños. 

 Menor inventario en proceso. 

 

c) Simplificación del área de trabajo 

 Codificación de partes o repuestos.  

 Limpieza alrededor de la maquina”. (Adriana Camacho, Natalia 

López, Patricia Bonilla , 2008) 

 

Se hace uso de esta técnica porque nos permite hacer cambios 

en poco tiempo, en nuestro caso enfocándonos en la reducción de 

tiempos largos que se generan en el área de metalistería, en los 

procedimientos de montaje de matrices. 

 

Manual  de  las  5 s 

Se toma referencia esta herramienta de la tesis Nº 3960, con el 

tema: Análisis y mejoras en los procesos operativos de la Empresa 
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Quilogistic, Autor: Bautista Sánchez Fátima Elnora de la Facultad de 

Ingeniería Industrial, Año 2011. 

 “El principio de orden y limpieza al que haremos referencia se 

denomina método de las 5´s y es de origen japonés.  

Este concepto no debería resultar nada nuevo para ninguna 

empresa, pero desafortunadamente si lo es. El movimiento de las 5´s es 

una concepción ligada a la orientación hacia la calidad total que se originó 

en el Japón bajo la orientación de W. E. Deming hace más de 40 años y 

que está incluida dentro de lo que se conoce como mejoramiento continuo 

o Gemba kaizen. 

 

 

GRÁFICO Nº4 
¿QUÉ ES LA ESTRATEGIA DE LAS 5S? 

 

         Fuente: (Sosa, 2005). 
         Elaborado por: Lozano Uribe Iván. 

 

Se llama estrategia de las 5S porque representan acciones que son 

principios expresados con cinco palabras japonesas que comienza por S. 

Cada palabra tiene un significado importante para la creación de un lugar 

digno y seguro donde trabajar. Estas cinco palabras son: 
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 Clasificar. (Seri)  

  Orden. (Seiton)  

  Limpieza. (Seiso)  

 Limpieza Estandarizada. (Seiketsu) 

  Disciplina. (Shitsuke) 

 

Son poco frecuentes las fábricas, talleres y oficinas que aplican en 

forma estandarizada las cinco "S" en igual forma como mantenemos  

nuestras cosas personales en forma diaria. Esto no debería ser así, ya 

que en el trabajo diario las rutinas de mantener el orden y la organización 

sirven para mejorar la eficiencia en nuestro trabajo y la calidad de vida en 

aquel lugar donde pasamos más de la mitad de nuestra vida.  

 

¿Qué es SEIRI?  

SEIRI - Clasificar.-Desechar lo que no se necesita. 
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Seiri o clasificar significa eliminar del área de trabajo todos los 

elementos innecesarios y que no se requieren para realizar nuestra labor. 

 

Frecuentemente nos "llenamos" de elementos, herramientas, cajas 

con productos, carros, útiles y elementos personales y nos cuesta trabajo 

pensar en la posibilidad de realizar el trabajo sin estos elementos. 

 

Buscamos tener al rededor elementos o componentes pensando que 

nos harán falta para nuestro próximo trabajo. Con este pensamiento 

creamos verdaderos stocks reducidos en proceso que molestan, quitan 

espacio y estorban. Estos elementos perjudican el control visual del 

trabajo, impiden la circulación por las áreas de trabajo, induce a cometer 

errores en el manejo de materias primas y en numerosas oportunidades 

pueden generar accidentes en el trabajo. 

 

La primera "S" de esta estrategia aporta métodos y 

recomendaciones para evitar la presencia de elementos innecesarios. 

 

 El SEIRI consiste en: 

 Separar en el sitio de trabajo las cosas que realmente sirven de las 

que no sirven.  

 Clasificar lo necesario de lo innecesario para el trabajo rutinario.  

  Mantener lo que necesitamos y eliminar lo excesivo  

 Separar los elementos empleados de acuerdo a su naturaleza, uso, 

seguridad y frecuencia de utilización con el objeto de facilitar la 

agilidad en el trabajo.  

 Organizar las herramientas en sitios donde los cambios se puedan 

realizar en el menor tiempo posible.  

 Eliminar elementos que afectan el funcionamiento de los equipos y 

que pueden conducir a averías.  
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 Eliminar información innecesaria y que nos puede conducir a errores 

de interpretación o de actuación. 

Estos pasos son importantes utilizarlos con responsabilidad ya que 

nos brinda la pauta para continuar con los siguientes pasos de la 

herramienta. 

¿Qué es SEITON?  

SEITON – Ordenar.- Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. 

 

Seiton consiste en organizar los elementos que hemos clasificado 

como necesarios de modo que se puedan encontrar con facilidad. Aplicar 

Seiton en mantenimiento tiene que ver con la mejora de la visualización 

de los elementos de las máquinas e instalaciones industriales.  

 

Una vez hemos eliminado los elementos innecesarios, se define el 

lugar donde se deben ubicar aquellos que necesitamos con frecuencia, 
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identificándolos para eliminar el tiempo de búsqueda y facilitar su retorno 

al sitio una vez utilizados (es el caso de la herramienta).  

 

SEITON permite: 

 Disponer de un sitio adecuado para cada elemento utilizado en el 

trabajo de rutina para facilitar su acceso y retorno al lugar.  

 Disponer de sitios identificados para ubicar elementos que se 

emplean con poca frecuencia.  

 Disponer de lugares para ubicar el material o elementos que no se 

usarán en el futuro.  

 En el caso de maquinaria, facilitar la identificación visual de los 

elementos de los equipos, sistemas de seguridad, alarmas, 

controles, sentidos de giro, etc.  

 Lograr que el equipo tenga protecciones visuales para facilitar su 

inspección autónoma y control de limpieza.  

 Identificar y marcar todos los sistemas auxiliares del proceso como 

tuberías, aire comprimido, combustibles.  

Incrementar el conocimiento de los equipos por parte de los 

operadores de producción. 

La práctica del Seiton pretende ubicar los elementos necesarios en 

sitios donde se puedan encontrar fácilmente para su uso y nuevamente 

retornarlos al correspondiente sitio. 

 

Las metodologías utilizadas en Seiton facilitan su codificación, 

identificación y marcación de áreas para facilitar su conservación en un 

mismo sitio durante el tiempo y en perfectas condiciones. 

 

Desde el punto de vista de la aplicación del Seiton en un equipo, 

esta "S" tiene como propósito mejorar la identificación y marcación de los 

controles de la maquinaria de los sistemas y elementos críticos para 

mantenimiento y su conservación en buen estado.  
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En las oficinas Seiton tiene como propósito facilitar los archivos y la 

búsqueda de documentos, mejorar el control visual de las carpetas y la 

eliminación de la pérdida de tiempo de acceso a la información. El orden 

en el disco duro de un ordenador se puede mejorar si se aplican los 

conceptos Seiton al manejo de archivos. 

¿Qué es SEISO?  

SEISO – Limpiar.- Limpiar el sitio de trabajo y los equipos y prevenir la 

suciedad y el desorden. 

 

SEISO significa eliminar el polvo y suciedad de todos los elementos 

de una fábrica. Desde el punto de vista del TPM, Seiso implica 

inspeccionar el equipo durante el proceso de limpieza. Se identifican 

problemas de escapes, averías, fallos o cualquier tipo de FUGUAI. Esta 

palabra japonesa significa defecto o problema existente en el sistema 

productivo. 

 

La limpieza se relaciona estrechamente con el buen funcionamiento 

de los equipos y la habilidad para producir artículos de calidad. La 

limpieza implica no únicamente mantener los equipos dentro de una 

estética agradable permanentemente. Seiso implica un pensamiento 

superior a limpiar. Exige que realicemos un trabajo creativo de 
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identificación de las fuentes de suciedad y contaminación para tomar 

acciones de raíz para su eliminación, de lo contrario, sería imposible 

mantener limpio y en buen estado el área de trabajo. Se trata de evitar 

que la suciedad, el polvo, y las limaduras se acumulen en el lugar de 

trabajo. 

 

Para aplicar SEISO se debe: 

 Integrar la limpieza como parte del trabajo diario.  

 Asumirse la limpieza como una actividad de mantenimiento 

autónomo: "la limpieza es inspección”. 

 Se debe abolir la distinción entre operario de proceso, operario de 

limpieza y técnico de mantenimiento.  

 El trabajo de limpieza como inspección genera conocimiento sobre el 

equipo. No se trata de una actividad simple que se pueda delegar en 

personas de menor cualificación.  

 No se trata únicamente de eliminar la suciedad. Se debe elevar la 

acción de limpieza a la búsqueda de las fuentes de contaminación 

con el objeto de eliminar sus causas primarias. 

Qué es SEIKETSU?  

SEIKETSU – Estandarizar.-Preservar altos niveles de organización, 

orden y limpieza. 
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SEIKETSU es la metodología que nos permite mantener los logros 

alcanzados con la aplicación de las tres primeras "S". Si no existe un 

proceso para conservar los logros, es posible que el lugar de trabajo 

nuevamente llegue a tener elementos innecesarios y se pierda la limpieza 

alcanzada con nuestras acciones.  

 

Un operario de una empresa de productos de consumo que ha 

practicado TPM por varios años manifiesta:  

 

SEIKETSU implica elaborar estándares de limpieza y de inspección 

para realizar acciones de autocontrol permanente. "Nosotros" debemos 

preparar estándares para nosotros". Cuando los estándares son 

impuestos, estos no se cumplen satisfactoriamente, en comparación con 

aquellos que desarrollamos gracias a un proceso de formación previo.  

 

Desde décadas conocemos el principio escrito en numerosas 

compañías y que se debe cumplir cuando se finaliza un turno de trabajo: 

"Dejaremos el sitio de trabajo limpio como lo encontramos". Este tipo 

frases sin un correcto entrenamiento en estandarización y sin el espacio 

para que podamos realizar estos estándares, difícilmente nos podremos 

comprometer en su cumplimiento. 

 

SEIKETSU o estandarización pretende: 

 Mantener el estado de limpieza alcanzado con las tres primeras S  

Enseñar al operario a realizar normas con el apoyo de la dirección y 

un adecuado entrenamiento.  

 Las normas deben contener los elementos necesarios para realizar 

el trabajo de limpieza, tiempo empleado, medidas de seguridad a 

tener en cuenta y procedimiento a seguir en caso de identificar algo 

anormal.  

 En lo posible se deben emplear fotografías de cómo se debe 

mantener el equipo y las zonas de cuidado.  
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 El empleo de los estándares se debe auditar para verificar su 

cumplimiento.  

 Las normas de limpieza, lubricación y aprietes son la base del 

mantenimiento autónomo (Jishu Hozen). 

Qué es SHITSUKE?  

SHITSUKE – Disciplina.-Crear hábitos basados en las 4's anteriores. 

 

SHITSUKE o Disciplina significa convertir en hábito el empleo y 

utilización de los métodos establecidos y estandarizados para la limpieza 

en el lugar de trabajo. Podremos obtener los beneficios alcanzados con 

las primeras "S" por largo tiempo si se logra crear un ambiente de respeto 

a las normas y estándares establecidos. 

 

Las cuatro "S" anteriores se pueden implantar sin dificultad si en los 

lugares de trabajo se mantiene la Disciplina. Su aplicación nos garantiza 

que la seguridad será permanente, la productividad se mejore 

progresivamente y la calidad de los productos sea excelente. 
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SHITSUKE implica un desarrollo de la cultura del autocontrol dentro 

de la empresa. Si la dirección de la empresa estimula que cada uno de los 

integrantes aplique el Ciclo Deming en cada una de las actividades 

diarias, es muy seguro que la práctica del Shitsuke no tendría ninguna 

dificultad. Es el Shitsuke el puente entre las 5S y el concepto Kaizen o de 

mejora continua.  

 

Los hábitos desarrollados con la práctica del ciclo PHVA se 

constituyen en un buen modelo para lograr que la disciplina sea un valor 

fundamental en la forma de realizar un trabajo. 

SHITSUKE implica: 

 El respeto de las normas y estándares establecidos para conservar 

el sitio de trabajo impecable.  

  Realizar un control personal y el respeto por las normas que regulan 

el funcionamiento de una organización.  

 Promover el hábito de auto controlar o reflexionar sobre el nivel de 

cumplimiento de las normas establecidas.  

 Comprender la importancia del respeto por los demás y por las 

normas en las que el trabajador seguramente ha participado directa 

o indirectamente en su elaboración.  

 Mejorar el respeto de su propio ser y de los demás. 

 

La práctica del Shitsuke pretende lograr el hábito de respetar y 

utilizar correctamente los procedimientos, estándares y controles 

previamente desarrollados. 

 

Un trabajador se disciplina así mismo para mantener "vivas" las 5´S, 

ya que los beneficios y ventajas son significativos. Una empresa y sus 

directivos estimulan su práctica, ya que trae mejoras importantes en la 

productividad de los sistemas operativos y en la gestión. En lo que refiere 

a la implantación de las 5S, la disciplina es importante porque sin ella, la  
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implantación de las cuatro primeras 5´s se deteriora rápidamente. Si los 

beneficios de la implantación de las primeras cuatro 5´s se han mostrado, 

debe ser algo natural asumir la implantación de la quinta o Shitsuke”. 

(Sosa, 2005), (Fátima, 2010-2011). 

 

Se hace uso de esta herramienta porque es el camino ligada a la 

orientación hacia la calidad total, nos enfocaremos al orden de 

nuestra área y cajón de herramientas para obtener un mejor uso y 

evitar más contratiempo. 

 

1.6.2 Fundamento Conceptual. 

 

“Se presenta la información obtenida de matrices Troquelados y a su 

vez de Prensas, como se usan. 

 

Troquelado de una matriz.- El troquelado es la acción que ejecuta 

una Matriz " TROQUEL " cuando lo presionamos contra un material 

mediante una prensa.  

 

En general a una operación realizada en un dado se le llama 

troquelado. Los troqueles puede ser de tres tipos: simples, compuestos y 

progresivos. 

1. Simples.- Estos troqueles permiten realizar solamente una 

operación en cada golpe del ariete o carnero, son de baja 

productividad y normalmente es necesario el uso de otros troqueles 

para poder concluir una pieza y considerarla terminada. 

2. Compuestos.- Estas herramientas permiten aprovechar la fuerza 

ejercida por el ariete realizando dos o más operaciones en cada 

golpe y agilizando así el proceso. 

3. Progresivos.-: Estos troqueles constan de diferentes etapas o 

pasos, cada uno de ellos modifica el material en una determinada 
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secuencia establecida por el diseñador (secuencia de corte), de tal 

manera que al final se obtiene una pieza o piezas terminadas”. 

(Wikipedia, 2014) 

 

“La Prensa mecánica o prensadora ,es una máquina que acumula 

energía mediante un volante de inercia y la transmite bien mecánicamente 

(prensa de revolución total) o neumáticamente (prensa de revolución 

parcial) a un troquelo matriz mediante un sistema de biela-manivela.  

 

Una prensa troqueladora es una máquina en la cual materiales 

laminados pueden ser troquelados, doblados, planchados, cortados, 

embutidos, perforados, etc.  

 

La acción de las prensas se lleva a cabo por medio de una 

herramienta que es impulsada a presión contra el material laminado. La 

herramienta puede ser maciza o hueca, afilada o sin filo y de formas 

variadas según el caso. 

 

Clasificación 

  

Si clasificamos a las prensas de acuerdo al mecanismo de 

conducción, se pueden clasificar en mecánicas o hidráulicas, pudiendo 

ser las primeras operadas manualmente, en el caso más elemental, y con 

motor en la mayoría de los casos. El funcionamiento de las prensas 

operadas con motor está basado en el siguiente principio: 

 

 El motor hace girar un volante de la prensa que está unido al 

cigüeñal de la misma directamente o por medio de engranes o 

bandas, operándose con auxilio de un embrague de fricción.  

 Este embrague es accionado por medio de un pedal o una estación 

de botones. El embrague se desconecta automáticamente después 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neum%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Troquel_(cortante)
http://es.wikipedia.org/wiki/Troquel_(molde)
http://www.ecured.cu/index.php/Motor
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de cada revolución, a no ser que el operador mantenga oprimido el 

pedal, en cuyo caso la prensa repite el trabajo.  

 Después de que el embrague desconecta al volante, un freno 

detiene el movimiento del propio cigüeñal. Una biela transmite el 

movimiento del cigüeñal a una parte móvil de la prensa o ariete, 

deslizándose éste en unas guías o carnero que es donde va 

sujetada la parte superior de la matriz”. (EcuRed, 2014) 

 

1.6.3 Fundamento Histórico. 

 

Tenemos la Evolución de las Matrices de troquel y las Prensas 

mecánicas. 

 

“La historia del troquelado.- El proceso de troquelado ha 

evolucionado mucho en los últimos 150 años. El rápido ritmo de la 

evolución tecnológica asegura que el troquelado de tecnología seguirá 

creciendo, abriendo las puertas para más precisión en el corte con 

troquel. 

 

El proceso de troquelado fue resultado de la Revolución Industrial, A 

mediados de 1800, comenzó a dejar su huella en la manera en que los 

productos se han fabricado. El troquelado introdujo los productos en 

tamaños estándar para la población en masa. Por ejemplo, uno de los 

primeros usos que tuvo el corte de troquel fue en el mercado del calzado. 

 

Anteriormente, los fabricantes de calzado tenían que cortar todas las 

piezas de un zapato con la mano. Este era un proceso puntual y caro, 

Con la invención del corte con troquel, las partes del calzado, tales como 

las suelas exteriores e interiores fueron capaces de ser producidas en 

masa. Los zapateros fueron capaces de utilizar un troquel con mango de 

mazo que fue creado con la forma de la suela de los zapatos. La matriz 

patrón única era colocada directamente sobre el cuero y luego golpeada 
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con el mazo, haciendo que el cuero se cortara de manera uniforme”. Se 

toma de ejemplo esta breve introducción para tener un enfoque de la 

evolución del troquelado desde su inicio hasta la actualidad.  (Alvarez, 

2014) 

 

“Inicio de las Prensas.- La aplicación creciente de las prensas a la 

producción en masa. Uno de los ejemplos más notables que en este 

sentido es el desarrollo de la industria de fabricación de automóviles. Los 

primeros automóviles se fabricaron con relativamente poco equipo y 

maquinando cada una de las partes metálicas que actualmente se 

obtienen en el proceso.  

 

Es notable observar el trabajo de una prensa de gran tamaño que de 

un solo golpe nos produce el techo de un automóvil cuya forma puede ser 

sencilla y que sale de la prensa sin un arañazo o falla, a pesar de la 

importancia del trabajo efectuado y de la velocidad de la operación, la 

prensa es capaz de producir piezas semejantes cada 12 segundos.  

 

Para la producción en masa.- Las prensas son empleadas cada 

día en mayor número, sustituyendo a otras máquinas. Existe además la 

razón adicional de que con una buena operación y calidad de las prensas, 

se pueden obtener productos de mucha homogeneidad, con diferencias 

de acabado entre unas y otras piezas de 0.002" y aún menos, lo cual es 

una buena tolerancia hasta para piezas maquinadas.  

 

El secreto de la economía de operación en las prensas estriba 

fundamentalmente en el número de piezas que se produzcan.  

 

No es económico fabricar un costoso dado para producir una pocas 

piezas, pero cuando se produzcan 100 000 ó un millón de piezas, bien 

puede justificarse la fabricación o compra de un dado costoso, ya que 

este se amortiza a través de un elevado número de unidades. Hay 

http://www.ecured.cu/index.php/M%C3%A1quina
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prensas que pueden producir 600 piezas por minuto o más”. (EcuRed, 

2014) 

 

1.6.4 Fundamento Referencial. 

 

Para realizar la propuesta de esta Tesis, se hará referencia de las 

siguientes Tesis de Apoyo, la cual están enfocadas a la aplicación Smed 

en el área de Metalistería y a la mejora en el proceso operativo.  

 Universidad de Guayaquil, Facultad Ingeniería Industrial, existe la 

tesis en el Área de Sistemas Organizacionales, con el Tema: 

Análisis y mejoras en los procesos operativos del departamento 

automotriz en la Empresa ANDEC S.A.  

TESIS N.- 04201, (Wilson, 2013). 

Se toma de referencia esta Tesis por las mejoras que utiliza en su 

Proceso Operativo, la parte de análisis interno del área de la Empresa, 

identificando los problemas, utilizando las Herramientas de Apoyo como: 

Análisis Causa-Efecto, Diagrama de Pareto y asignación de costos de los 

problemas.   

 Universidad de Guayaquil, Facultad Ingeniería Industrial, existe la 

tesis en el Área de Ingeniería de Planta, con el Tema: 

Análisis del sistema de Producción y aplicación de Smed en la Línea 

de Cubiertas de Cocinas MABE ECUADOR. 

 

TESIS N.- 3769, (Mayerlin., 2009). 

 

Se hace uso de esta Tesis ya que su desarrollo es en el área de 

Metalistería, se utiliza la Herramienta de Smed lo cual es lo que emplearía 

para realizar la propuesta planteada en mi Tema, realizando paso a paso 

la técnica.  
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 Universidad de Guayaquil, Facultad Ingeniería Industrial, existe la 

tesis en el Área de Ingeniería de Planta, con el Tema: 

Aplicación del Smed para reducir los tiempos improductivos del área 

de Metalistería Línea 5, de MABE ECUADOR S.A. 

TESIS N.- 3843, (Wladimir, 2010). 

Se hace uso de esta tesis ya que su desarrollo es en el área de 

Metalistería, se utiliza la Herramienta de Smed, también tomaré de 

referencia la Herramienta de Apoyo del FODA y la Cadena de Valor, lo 

cual es lo que emplearía para realizar la propuesta planteada en mi Tema, 

realizando paso a paso la técnica y su adecuada Herramientas de Apoyo.  

 

 

1.7 Metodología. 

 

El estudio se lo realizará mediante la investigación de campo. 

 

“Investigación de Campo.-Se entiende por Investigación de 

Campo, el análisis sistemático de problemas de la realidad, con el 

propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y 

factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o predecir su 

ocurrencia; haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los 

paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en desarrollo. Los 

datos de interés son recogidos de forma directa de la realidad; en este 

sentido se trata de investigaciones a partir de datos originales o 

primarios”. (Rafael Arias Blanco, 2011) 

 

Utilizando técnicas necesarias para solucionar los problemas 

existentes en dicha área, tales como: 

 Recopilación de datos, ya sean datos históricos o elaborados en el 

momento de la investigación. 
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“La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad 

de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para 

desarrollar los sistemas de información, los cuales pueden ser 

la entrevistas, la encuesta, el cuestionario, la observación, el diagrama de 

flujo y el diccionario de datos. Todos estos instrumentos se aplicarán en 

un momento en particular, con la finalidad de buscar información que será 

útil a una investigación en común. En la presente investigación trata con 

detalle los pasos que se debe seguir en el proceso de recolección de 

datos, con las técnicas ya antes nombradas”. ( José Avilez, 2009) 

 

1.7.1 Nivel o tipo de Investigación. 

 

La presente investigación es de tipo Descriptiva y Explorativa. 

 

Según los objetivos de estudio propuesto, la Investigación de Campo 

puede ser de carácter.  

 

 Exploratorio.  

 Descriptivo. 

 Interpretativo. 

 Reflexivo-crítico. 

 Explicativo o evaluativo.  

“El ámbito de la investigación, en cuanto al número de unidades de 

datos, debe justificarse en función de los objetivos del trabajo o la tesis, y 

la posibilidad real que tiene el estudiante de recolectar la información en 

el tiempo exigido para su desarrollo y presentación”.  

 

 Descriptiva.- Porque se enfocará en describir en ciertos criterios las 

operaciones y elementos que intervienen en el proceso productivo 

de la Empresa. 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml
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“Se ocupa de la descripción de fenómenos sociales o clínicos en 

una circunstancia temporal y geográfica determinada. Desde el punto de 

vista cognoscitivo su finalidad es describir y desde el punto de vista 

estadístico su propósito es estimar parámetros.  

 

Aquí se trata de obtener información acerca de un fenómeno o 

proceso, para describir sus implicaciones, sin interesarse mucho (o muy 

poco) en conocer el origen o causa de la situación. Fundamentalmente 

está dirigida a dar una visión de cómo opera y cuáles son sus 

características”. 

 

 Explorativa.- Por la recolección de datos e información necesaria en 

todas las actividades que interviene en el proceso productivo. 

 

“En este nivel se procura un avance en el conocimiento de un 

fenómeno, su propósito es precisar mejor un problema de investigación. 

 

No se plantean preguntas que conduzcan a problemas precisos, se 

exploran áreas problemáticas.  Habitualmente,  se trata de investigación 

cualitativa, por lo que no se requiere de manejo estadístico. 

 

Este nivel está dirigido a tener un conocimiento general o 

aproximativo de la realidad. Comúnmente, se emplea este tipo de 

investigación en el inicio de cualquier proceso científico, cuando se quiere 

explorar algún tópico que ha sido tratado escasamente, por no tener 

mucha información sobre el o porque no se dispone de medios para llegar 

a mayor profundidad”. (Rafael Arias Blanco, 2011). 

 

1.7.2 Recolección de Información. 

 

La información será obtenida y recolectada en un cuaderno de 

notas. 
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La técnica a utilizarse será: 

 

 La Observación.- Esta se dará en los procesos  y los tiempos 

empleados en el área de producción, observando a los operadores 

en su trabajo diario, para lograr un enfoque mayor en que se llevan 

para realizar los trabajos programados en el área. 

 

“Otra técnica útil para el analista en su progreso de investigación, 

consiste en observar a las personas cuando efectúan su trabajo. Como 

técnica de investigación, la observación tiene amplia aceptación científica. 

 

Los sociólogos, sicólogos e ingenieros industriales utilizan 

extensamente ésta técnica con el fin de estudiar a las personas en sus 

actividades de grupo y como miembros de la organización. El propósito de 

la organización es múltiple: permite al analista determinar que se está 

haciendo, como se está haciendo, quien lo hace, cuando se lleva a cabo, 

cuánto tiempo toma, dónde se hace y por qué se hace”. ( José Avilez, 

2009). 

 

1.7.3 Instrumento de Apoyo. 

 

Aplicar técnicas para diagnosticar los problemas con más 

incidencias que afectan a los procesos en el área de investigación tales 

como: Estudio de Movimientos y Tiempos, Diagrama Causa-Efecto, 

Diagrama de Pareto, Análisis FODA, Ingeniería de métodos. 

 

 Ingeniería de métodos.- “Es la técnica encargada de incrementar 

la productividad con los mismos recursos u obtener lo mismo con menos 

dentro de una organización, eliminando todos los desperdicios de 

materiales, de tiempo y esfuerzo; que procuran hacer más fácil y lucrativa 

cada tarea y aumenta la calidad de los productos poniéndolos al alcance 

de mayor número de consumidores. 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.ecured.cu/index.php/Productividad
http://www.ecured.cu/index.php/Tiempo
http://www.ecured.cu/index.php/Calidad
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Estudio de movimientos: Consiste en dividir el trabajo en los 

elementos más fundamentales posibles estudiar éstos 

independientemente y en sus relaciones mutuas, y una vez conocidos los 

tiempos que absorben ellos, crear métodos que disminuyan al mínimo el 

desperdicio de mano de obra. 

 

Estudio de tiempos: Se define como un análisis científico y 

minucioso de los métodos y aparatos utilizados para realizar un trabajo, el 

desarrollo de los detalles prácticos de la mejor manera de hacerlo y la 

determinación del tiempo necesario. 

 

Los estudios de tiempo se utilizan para calcular el valor o contenido 

de las operaciones en cualquier empresa, mediante el registro de tiempos 

y movimientos de trabajos en condiciones determinadas”. (EcuRed, 2014) 

 

Diagrama de Ishikawa.-“El primer diagrama causa-efecto fue 

desarrollado por  Kaoru Ishikawa, en 1943, cuando explicaba a algunos 

ingenieros de una empresa japonesa cómo ordenar variados factores de 

una forma lógica. También se llama de “Diagrama de Ishikawa” o 

“Diagrama Espina de Pescado”. 

 

Es una de las herramientas más eficaces y más utilizadas en 

acciones de mejoramiento y control de calidad en las organizaciones, ya 

que permite, de una forma sencilla, agrupar y visualizar las razones que 

han de estar en el origen de un cualquier problema o resultando que se 

pretenda mejorar. 

 

Tras identificar claramente el problema o efecto a estudiar (fallos, 

averías, tiempos de ejecución demasiado largos…), se va componiendo 

una lista de las distintas causas que hayan podido producir tal efecto, 

empezando por un nivel más general y enfocando con más y más detalle 

las subcausas.  

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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GRÁFICO Nº5 
DIAGRAMA ISHIKAWA 

 
 

   Fuente: Internet. 
   Elaborado por: Lozano Uribe Iván. 

 

Elaboración  de un Diagrama Causa-Efecto 

 

El procedimiento a seguir para elaborar un diagrama causa-efecto se 

puede sistematizar de la siguiente manera: 

 

 Determinar la característica de calidad cuyas causas se pretenden 

identificar; 

 A través de la investigación y discusión con un grupo de personas 

(Brainstorming), identificar las causas que más directamente 

afectan dicha característica, es decir, aquellas que tienen una 

influencia directa en el problema a solucionar (causas primarias o 

causas nivel 1; 

 Trazar el esqueleto del diagrama escribiendo, en uno de los 

extremos, la característica de calidad planteada. A partir de ella 

diseñar la “espina de pescado”, esto es, una línea horizontal en la 
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que confluyen varias ramas incorporando las causas apuntadas 

como primarias.  

 Identificar las causas (secundarias o de nivel 2) que afectan las 

causas primarias y bien aquellas (causas terciarias) que afectan 

las causas secundarias. Cada uno de estos niveles se convertirá 

en una rama que ha de incorporar causas de nivel inmediatamente 

inferior”. (Nunes, 2012). 

 

Diagrama de Pareto, “El diagrama de Pareto es una herramienta de 

análisis que ayuda a tomar decisiones en función de prioridades, el 

diagrama se basa en el principio enunciado por Vilfredo Pareto que dice: 

 

El 80% de los problemas se pueden solucionar, si se eliminan el 

20% de las causas que los originan. 

 

El diagrama de Pareto es un caso particular del gráfico de barras, en 

el que las barras que representan los factores correspondientes a una 

magnitud cualquiera están ordenados de mayor a menor (en orden 

descendente) y de izquierda a derecha. 

 

GRÁFICO Nº6 
DIAGRAMA DE PARETO 

Fuente: Internet. 
Elaborado por: Lozano Uribe Iván. 
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Modo de aplicación del diagrama de Pareto 

Se realiza los siguientes pasos: 

 Recolectar o recoger datos y clasificarlos por categorías 

 Ordenar las categorías de mayor a menor indicando el número de 

veces que se ha producido. 

 Calcular los porcentajes individuales y acumulados de cada 

categoría, el acumulado se calcula sumando los porcentajes 

anteriores a la categoría seleccionada. 

 Construcción del diagrama en función de los datos obtenidos 

anteriormente. (quees.info, 2013-2015). 

 

Análisis FODA.-“El análisis FODA es una herramienta que permite 

conformar un cuadro de la situación actual del objeto de estudio (persona, 

empresa u organización, etc.) permitiendo de esta manera obtener un 

diagnóstico preciso que permite, en función de ello, tomar decisiones 

acordes con los objetivos y políticas formulados. 

 

Luego de haber realizado el primer análisis FODA, se aconseja 

realizar sucesivos análisis de forma periódica teniendo como referencia el 

primero, con el propósito de conocer si estamos cumpliendo con los 

objetivos planteados en nuestra formulación estratégica. 

 

La matriz FODA es una herramienta de análisis que puede ser 

aplicada a cualquier situación, individuo, producto, empresa, etc., que 

esté actuando como objeto de estudio en un momento determinado del 

tiempo. 

 

Es como si se tomara una “radiografía” de una situación puntual de 

lo particular que se esté estudiando. Luego de analizarlas, se deberán 

tomar decisiones estratégicas para mejorar la situación actual en el futuro, 

con el compromiso de mantenerla. 
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GRÁFICO Nº7 
MATRIZ FODA 

Fuente: Internet. 
Elaborado por: Lozano Uribe Iván. 

 

 

Tanto las fortalezas como las debilidades son internas de la 

organización, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas.  

 

Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la 

empresa, y que le permite tener una posición privilegiada frente a la 

competencia. Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que 

se poseen, actividades que se desarrollan positivamente, etc. 

 

Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, 

favorables, explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que 

actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas. 

 

Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición 

desfavorable frente a la competencia, recursos de los que se carece, 

habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan 

positivamente, etc. 

 

Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y 

que pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la 

organización”. (Matriz FODA., 2011). 



 

CAPÍTULO II 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA. 

 

2.1 Análisis interno del Área de Metalistería. 

 

En este capítulo se analizará la situación actual de la Planta siendo 

el área de Metalistería el apoyo para los objetivos de la empresa, en el 

análisis se utilizara herramientas básicas y fundamentales del Ingeniero 

Industrial que facilitaran la demostración del problema existente con el fin 

de mejorar los tiempos muertos que se generan en los montajes de 

Matrices.  

 

2.1.1 Información General del Área de Metalistería. 

 

La planta Alcon donde se encuentra ubicada el Área de Metalistería,  

cuenta con un área de 1836 m² distribuida en cuatro secciones formando 

parte principal para elaboración de los productos, dentro de la Planta 

también se cuenta con el departamento de Taller Mecánico, Logística y 

Calidad. El cumplimiento directo o indirecto de las actividades que realiza 

el Área de Metalistería cuenta con un área de trabajo de 460,8 m² 

formados por  25 trabajadores entre personal directivo y operativo; el 

departamento atiende a la elaboración de piezas de Acero, por medio de 

matrices de troquel y embutido, para las cocinas de la Empresa Mabe, el 

trabajo que se realiza en esta área se ve reflejado directamente en la 

productividad de diferentes procesos tales como; transporte y manipuleo 

de materia prima, abastecimiento para los productos que se han solicitado 

para su elaboración, por ende los cambios necesarios de matrices para 

cumplir con lo solicitado,  suministros, materiales de bodega, producto 

terminado, etc.  
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El continuo progreso de la tecnología así como de los procesos 

técnicos, han exigido a esta Área un Desarrollo, donde con esfuerzo se ha 

logrado obtener 4 Prensas Neumáticas con mejor desarrollo tecnológico, 

pero sin embargo, no está a la par de las exigencias modernas, punto 

clave es que no cuenta con Documentos de instructivos de preparación 

para poder realizar seguimientos de controles necesarios en cada puesto 

de trabajo (pérdida de tiempo en montaje de matrices), permitiendo una 

reducción de los costos, una mejora logrando transmitir compromiso y 

cultura al Operario para poder obtener un buen desempeño. 

 

 Realizando planes de capacitación y actualización de conocimientos 

en los trabajadores y otros; la obligación del Área de Metalistería es la de 

canalizar todas las mejoras en bien de la empresa. 

 

2.1.2 Descripción del Proceso. 

 

Para obtener los productos que se fabrican en la Planta Alcon 

específicamente Área de Metalistería, estos deben pasar por una serie de 

procesos, empezando en la obtención de la Materia Prima, que en este 

caso son las  láminas de acero que en la actualidad se utilizan rollos de 

acero o bobinas que pesan entre 480 Kgs a 180 Kgs., hay excepciones 

donde se utilizan planchas de Acero por diversas circunstancias,  las 

cuales pasan por transformaciones como troquelado, doblado y embutido.  

 

A continuación se realiza un Esquema de Sistema del Proceso 

Productivo de la Planta Alcon, donde se conforma de 4 secciones 

Principales donde se podrá apreciar el área donde enfocaremos nuestro 

planteamiento del problema y veremos que al tener paras de producción 

afectaremos a las otras áreas.  

 

Gráfico No. 8; Esquema de Producción de la Planta Alcon donde 

está ubicada el área de Metalistería. 



Introducción y fundamentación del problema 47 
 

GRÁFICO No. 8 
ESQUEMA DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN 

 

Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: Lozano Uribe Iván. 

 

 

La  Planta Alcon de la Empresa Ecuapar está conformado por 4 

Departamentos  como es; Producción de Alcon, Taller Mecánico, Calidad 

y Logística. Pero describiremos el Proceso de Producción que es donde 

ubicaremos el problema planteado, que consta de las siguientes 

secciones principales donde se realizan los procesos más importantes 

para la elaboración de los productos. 

 

Estas secciones son: 

 

 Área de Metalistería. 

 Área de Manijas. 

 Área de Acabados. 

 Área de Ensamble. 
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Área de Metalistería. 

 

En esta área es donde empieza el proceso, primero se clasifican las 

Bobinas de acero almacenadas en Bodega, que solo se retiran cuando se 

va a procesar un producto requerido, para ser  transportada por medio de 

un montacarga y colocadas hacia un desenrollador de Bobinas para 

realizar el proceso de troquelado en la prensa con su respectiva Matriz 

programada. 

 

En uno de los Casos cuando el Proveedor se encuentra escaso de 

alguna medida en Bobina Requerida, se solicita el Pedido de Planchas de 

Acero, que luego son Cortadas por una Cizalla Neumática que realiza los 

diferentes tipos y medidas de cortes de las Planchas, que pasarían a ser 

Flejes.  

 

Luego son ubicados en los puestos, Aquí se procede a dar forma a 

las láminas, esto se lo realiza con la ayuda de Prensas Neumáticas, en 

las cuales se montan matrices que transformarán las láminas de acero en 

un componente. Una vez conformada la pieza, si es el caso se lija la pieza 

para quitarle las rebabas que quedan al ser troqueladas. 

 

Área de Manijas. 

 

En esta área se producen las diferentes clases de tubos de Manijas 

requeridos para las puertas de Hornos para las cocinas de Mabe, que son 

las siguientes que se elaboran: 

 Manijas Júpiter de 20” y 24”. 

 Manijas 55 Santiago de 20” y 35”. 

 

Su principal materia prima son tubos  de 6 metros de largo de 5/8” y 

7/8” de diámetro según sea necesario, su proceso se forma de los 

siguientes pasos: 
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Corte.- se proceden a cortar los tubos por medio de una Sierra 

Circular, de acuerdo a las medidas solicitadas por el producto requerido. 

 

Doblado.- una vez cortado el tubo de acuerdo a lo solicitado, se 

doblan los tubos o se da forma por medio de una matriz que es colocada 

en una Prensa que está ubicada solo para este proceso. 

 

Corte en puntas.- este paso se da por medio de unos dados juntos 

con unos pistones neumáticos, que el corte se lo da con una sierra 

circular y se lo hace en dos procesos, lado Izquierdo y lado Derecho. 

 

Perforado.- Se lo realiza de una vez ya dada los cortes en puntas 

con sus medidas requeridas, se lo hace con unas matrices pequeñas que 

son amarradas en una Prensa que está ubicada solo para este proceso 

de perforado. 

 

Lijado.- Realizado todo este proceso, pasan los Tubos o Manijas a 

las lijadoras y pulidoras para eliminar los excesos de rebabas o golpes 

que se generan.   

 

Área de Acabados. 

Esta Área la clasificamos en dos secciones: Zincado y Pintura. 

 

Zincado.- A esta área llegan todas las piezas ya producidas 

provenientes del área de Metalistería, donde consiste en sumergir todas 

las piezas en tinas con diferentes tipos de ácidos, que liberan al acero de 

toda grasa e impurezas existentes, con el fosfato se evita la corrosión de 

las mismas, estas son transportadas mediante cadenas con la ayuda de 

dispositivos para aplicarles el baño de Fosfato. 

 

Este proceso en necesario para que la pintura se pueda adherir a la 

superficie del acero. 
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Pintura.- Después de ser fosfatizadas las piezas atraviesan por una 

cabina donde son pintadas, estas pasan a través de las cabinas mediante 

cadenas transportadoras a una velocidad aproximada de 4m/min. Para 

una buena cocción de la pintura, las piezas pasan por un horno a una 

temperatura aproximada entre 180 a 185 º C. 

 

Área de Ensamble.- Aunque esta sección ya no está en la Planta 

Alcon, forma parte principal para cumplir con los procesos de los 

productos que elabora la Planta. 

 

En esta sección se unen todas las piezas elaboradas en el Área de 

Metalistería, es aquí donde se obtiene el producto final donde solo se 

ensamblan las Bisagras puertas de Horno de 24” y Futuramente se 

procederá a ensamblar las Bisagras Puertas de Horno de 20”. 

 

2.1.3 Diagrama de Flujo de Operaciones del Proceso. 

 

Para tener claro cómo se realizan los procesos operativos en el área 

de Metalistería que es donde identificaremos nuestros problemas, 

mostraremos el siguiente diagrama de flujo donde se detallan cada una 

de las operaciones, transportes, inspecciones, almacenamientos por los 

que pasan para la elaboración de los productos que se desarrollan en el 

área. 

 

En el cuadro No. 3 se muestra el Diagrama de Flujo de operaciones 

del área de metalistería donde apreciaremos las actividades que efectúa, 

para lograr enfocar y tener una idea más clara del área. 

 

Este Diagrama de Operaciones es de ayuda como nuestro primer 

paso para poder identificar los problemas que afectan al área de 

Metalistería. 
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CUADRO No. 3 
DIAGRAMA DE FLUJO DE OPERACIONES EN EL ÁREA DE 

METALISTERÍA. 

Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: Lozano Uribe Iván. 

 

2.1.4 Diagrama de Análisis de las Operaciones. 

 

En este Diagrama de Operaciones se muestra las piezas que se 

realizan en el área de Metalistería, hasta llegar a las otras áreas, 

terminando hasta su almacenamiento. Describiremos el análisis de 

llegada de la Materia Prima, y la obtención del proceso de las piezas 

hasta su traslado a las otras áreas. 
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GRÁFICO No. 9 
DIAGRAMA DE OPERACIONES 

 
Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: Lozano Uribe Iván. 
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2.1.5 Análisis de Recorrido. 

 

Para conocer cuál es el recorrido de los materiales se puede 

observar el Anexo No. 2 

 

2.2  Cadena de Valor. 

 

Según la actividad que realiza la Empresa Ecuapar y fijándonos en 

el área de Metalistería podremos definir su cadena de valor de la 

siguiente manera: 

 

GRÁFICO No. 10 
CADENA DE VALOR 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Lozano Uribe Iván. 
 

 

2.2.1 Actividades Primarias. 

 

Se refieren a la creación física del producto, su venta y el servicio 

postventa, y pueden también a su vez, diferenciarse en sub-actividades. 
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2.2.2 Logística Interna. 

 

Comprende operaciones de Recepción de datos, Almacenamiento,  

clasificación de materiales y Control de la Producción. 

 

 Clasificación de Materiales.- Las Bobinas ingresan a la Planta en 

un camión y se recepta la materia prima con la ayuda del 

montacarga de 5 toneladas; toda materia prima ingresada es 

revisada por el auditor de calidad, quien la aprueba o rechaza y la 

registra para su respectiva devolución si lo amerita. 

 Control de Calidad.- El jefe de Calidad o el Auditor son los 

encargados de controlar el proceso de las piezas y dar visto bueno o 

detener si se genera una falla para evitar piezas en mal estado.  

 Transporte.- La materia prima se moviliza en camión (es) que 

ingresan a la planta para su recepción. 

 

2.2.3 Operaciones. 

Procesamiento de las materias primas para transformarlas en el 

producto final. En el caso de la Planta Alcon, de la Empresa Ecuapar S.A., 

tenemos 4 procesos fundamentales. 

 

 Metalistería.- Troquelado y Embutido de los productos. 

 Accesorios.- Corte y Doblado de Tubos 

 Acabados.- Zincado y Pintura. 

 Ensamble.- Ensamble de los Complementos para armar Bisagras 

puerta horno de 24”. 

 

Las principales entradas al proceso productivo provienen del área de 

Metalistería y Accesorios, luego pasan por acabados donde son Zincados 

y Pintados Finalmente terminan en Ensamble donde  los complementos 

son unidos para formar las Bisagras puerta horno de 24” y otros 

Componentes como las Bisagras Relantizadoras. 
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2.2.4 Logística Externa. 

 

Son las actividades asociadas al Manejo y distribución de los 

productos terminados a nuestros clientes, Transporte u Operaciones de 

Vehículos, etc. 

 

 Embarque del Producto.- Para este proceso en primer lugar se 

coordinan el Departamento de despacho para dicho pedido ya 

receptado elaborando una Orden de Emisión y sea transportada por 

el Camión hacia nuestros clientes. 

 Despacho del Producto.- El Pedido llega al departamento de 

Logística y es transmitida a los Jefes de Producción para cumplir lo 

solicitado por nuestros clientes y realizar el despacho correcto.  

 Transporte.- Todo producto terminado, se lleva a la Bodega de 

Productos Terminados, donde se ordenan y clasifican para llevar un 

control y mantener nuestro Stock. 

 

2.2.5 Marketing y Venta. 

 

 Actividades con las cuales se da a conocer el producto, para que 

nuestros clientes puedan adquirirlos. 

 

 Promociones.- Generalmente se lo realiza para nuestro principal 

Cliente para mantener a un mismo nivel el valor de ventas ya que las 

competencias como son las Mabe de América Latina por su mejor 

nivel tecnológico nos genera una Amenaza en la diferencia de 

Costos con sus Productos. Por eso luchamos para mantener el nivel 

de precio a un nivel estándar. 

 Estética Visual.- Además de mantener el nivel de valor de ventas 

de nuestros productos a nuestro principal Cliente, también tenemos 

la obligación de brindarle un control para evitar y cuidar el manipuleo 

de los productos, teniendo menos quejas, logrando una estética 
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visual de acuerdo a los requerimientos que se exigen por parte de 

nuestro cliente, manteniéndonos como la primera opción.  

 

2.2.6 Servicios Postventa. 

Agrupa las actividades destinadas a mantener, realizar el valor del 

producto, mediante la aplicación de garantías. 

 

Es así que la Empresa Ecuapar brinda este servicio dando solución 

a los productos que están en quejas del Cliente ya sea por un ensamble 

incorrecto o por inconformidad. 

 

2.3 MATRIZ FODA. 

En el siguiente cuadro se demuestran los factores que se analizarán 

detalladamente en el departamento de Metalistería. 

 

CUADRO No. 4 
MATRIZ FODA 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Lozano Uribe Iván. 

1.- Crecimiento en el Mercado con 1.- Las competencias adquieren Máquinas de 

FACTORES EXTERNOS Indurama. ùltima tecnología.

FACTORES INTERNOS 2.- Proyectos a Futuros con nuestros 2.- Cambios Políticos y Jurídicos en el País.

Clientes.

1.- Cercanía con nuestro cliente. Aprovechar la renovación de la capacidad Evitar perder estabilidad en nuestros

2.- Renovación de Maquinarias. de las nuevas máquinas para garantizar y productos con nuestro principal cliente,

3.- Tener Bodega de productos brindar un buen servicio. siendo la ùnica empresa a nivel nacional

terminados en Mabe. en la elaboración de piezas metálicas para

4.- Vías de acceso rápido. industrias ensambladoras de artefactos.

1.- Incumplimiento de Proveedor. Mejorar el servicio en el Área de Metalistería Disminuir al mínimo los problemas del Área 

2.- Falta de capacitación en correcto teniendo en cuenta la Situación Actual, de Metalistería, para mejorar sus procesos y 

montaje de matriz. exigiendo a nuestros proveedores que precios logrando aumentar el índice de 

3.- Ùnico proveedor en entrega de Acero. cumplan con los requerimientos, para Productividad.

evitar atrasos en la Producción.

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES AMENAZAS

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DOFORTALEZAS

ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA
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2.4 Identificación de los Problemas 

La Planta Alcon por formar parte de la Empresa tiene ciertos 

problemas que le impiden culminar su producción en el tiempo 

establecido, lo que genera sobre tiempos que a su vez representan costos 

que la Empresa debe asumir. 

 

Es por eso que se ha realizado la Identificación de todos los 

problemas que influyen en el cumplimiento de los planes de producción, a 

continuación haremos mención de los problemas que influyen: 

 

Tomaremos de Referencia la Matriz de Troquelar Guía de Resorte, 

porque su montaje es complejo por su dimensión y la seguridad de 

Amarre que debe de tener. Tendremos el Tiempo de Montaje ya que 

influye en el cumplimiento a tiempo de la producción, que es lo que 

genera los Tiempos improductivos o muertos en los Procesos. Estos son: 

 

 Procedimiento Actual de Montaje Matriz (Matriz Troquelar Guía de 

Resorte). 

 

Adicional también se describe otros problemas que influyen en el 

Montaje de una Matriz. Se los realiza en cuadros diferentes para llevar 

una demostración más detallada. 

 

 Contratación de Personal con poco conocimiento. 

 Falta de mantenimiento Preventivo. 

 Manejo de herramientas y Utillaje no adecuados. 

 

2.4.1 Análisis de los problemas que afectan el Proceso Operativo. 

 

El área que se ha escogido es el Área de Metalistería, es aquí donde 

se producen o donde se han Identificado los  problemas mencionados y 

de este dependen las demás secciones, donde esperan los piezas 
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elaboradas para sus respectivos procesos como son: acabados (Zincado, 

Pintura) y ensamble. Estos problemas se los resolverá con la aplicación 

de técnicas de Ingeniería para reducir los tiempos improductivos, a 

continuación se detalla cada uno de los problemas encontrados. 

 

2.4.1.1 Procedimiento Actual de Montaje de Matriz. 

 

Haremos referencia de una Matriz ya antes mencionada, para 

determinar los tiempos largos que se generan en los montajes, 

adicionando los problemas que se dan al momento de realizar esta 

operación, desde el inicio de montaje hasta la obtención de la primera 

pieza. 

 

Antes mencionaremos paso a paso el Montaje de una Matriz desde 

el inicio hasta la obtención de la primera Pieza: 

 

 Traer Matriz de Percha hacia Máquina. 

 Ubicar Paralelas correctas para lograr amarre. 

 Falta de Pernos o  T de Amarres, o en mal estado. 

 Falta de llaves o herramientas para amarre inmediato. 

 Tiempo Operador por amarre de Matriz. 

 Colocación de Material por Montacarga. 

 Inseguridad en Prueba o Calibración de Matriz. 

 Demora en calidad por Visto Bueno en Piezas. 

 Ajuste de Matriz por falla en Calibración. 

 Puesta en Marcha. 

 

En el cuadro No. 5  se muestra el número de horas perdidas en el 

Procedimiento de Montaje actual de una matriz, ordenados desde Mayor 

a Menor Tiempo para enfocar una correcta apreciación de los pasos.  
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CUADRO No. 5  
TIEMPO EN PROCEDIMIENTO DE MONTAJE ACTUAL. 

 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Lozano Uribe Iván. 

 

 

2.4.1.2 Contratación de Personal con poco conocimiento. 

Es un problema que está afectando al Proceso, esto se da porque 

los operarios ingresan directamente a las áreas y puestos a trabajar sin 

ser anticipadamente capacitados, solo se les da una pequeña charla del 

proceso no lo suficiente  lo que genera la baja eficiencia y retraso en el 

Descripción. Tiempos/ 

(minutos).
% % Acumulado

Ajuste de Matriz por Falla en Calibración 10 13,51% 13,51%

Ubicar Paralelas correctas para lograr amarre. 10 13,51% 27,03%

Tiempo Operador por Amarre de Matriz. 10 13,51% 40,54%

Falta de Pernos o Tde Amarres, o en mal estado. 10 13,51% 54,05%

Falta de Llaves o herramientas para amarre inmediato. 10 13,51% 67,57%

Traer Matriz de Percha hacia máquina. 6 8,11% 75,68%

Colocación de Material por Montacarga. 5 6,76% 82,43%

Inseguridad en Prueba o Calibración de Matriz. 5 6,76% 89,19%

Demora en Calidad por Visto Bueno en Piezas. 5 6,76% 95,95%

Puesta en Marcha. 3 4,05% 100,00%

Total de Tiempo en minutos. 74 100%
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proceso Operativo debido a la falta de experiencia de los operarios que 

recién ingresan a trabajar con este tipo de maquinara. 

 

En el cuadro No. 6 se muestra el número de horas diarias pérdidas 

por personal que ingresan a Laborar con poco conocimiento sin tener una 

previa capacitación, durante el mes de Enero. 

 

CUADRO No. 6 
NÚMEROS DE HORAS PÉRDIDAS POR PERSONAL CON POCO 

CONOCIMIENTO. 
 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Lozano Uribe Iván. 
 

 

 

2.4.1.3 Falta de Mantenimiento Preventivo. 

 

Las Máquinas del Área de Metalistería ya tienen Tiempo de uso, por 

lo que en ocasiones sufren de averías o se descalibran lo que genera 

inconveniente a lo que matrices realizan sus trabajos continuos, esto se 

debe a la falta de un mantenimiento preventivo, para evitar cualquier 

anomalía de las máquinas a la hora de estar produciendo y así evitar 

horas de paras por arreglo de maquinarias, aprovechando el esfuerzo de 

los dueños en traer prensas nuevas a la Planta teniendo más espacio 

libre las máquinas con más tiempo de trabajos para realizarlo. 

ENERO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
TOTAL 

(HORAS).
VALOR H-H.

VALOR 

OPEACIÓN

VALOR 

ANUAL.

SEMANA 1 0,21 0,24 0,20 0,23 0,25 1,13 $ 2,12 $ 2,40 $ 28,75

SEMANA 2 0,22 0,18 0,20 0,16 0,24 1,00 $ 2,12 $ 2,12 $ 25,44

SEMANA 3 0,16 0,18 0,15 0,13 0,20 0,82 $ 2,12 $ 1,74 $ 20,86

SEMANA 4 0,19 0,22 0,17 0,15 0,18 0,91 $ 2,12 $ 1,93 $ 23,15

3,86 $ 98,20TOTAL
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En el cuadro No 7, se muestra el Números de horas diarias 

perdidas por daño de maquinarias por diferentes motivos durante el mes 

de Enero. 

 

CUADRO No. 7 
NÚMEROS DE HORAS PÉRDIDAS POR FALTA DE MANTENIMIENTO. 
 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Lozano Uribe Iván. 

 
 

 

2.4.1.4 Manejo de herramientas y Utillaje no adecuados. 

 

Es un problema de gran magnitud, puesto que es muy frecuente en 

el Área de Metalistería, esto se debe a que los sistemas de Amarre 

(Pernos, T de Amarres y reguladores de Altura) en los troqueles no están 

estandarizado, además por que no cuentan con lo suficiente en llaves e 

instrumentos de amarres, o se pierden,  lo que genera atrasos en los 

Procesos Operativos como tiempos improductivos por la búsqueda de 

herramientas o utillaje al momento de cambio de modelo de Matriz. 

ENERO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
TOTAL 

(HORAS).

VALOR         

H-Maq.

VALOR 

OPEACIÓN

VALOR 

ANUAL.

SEMANA 1 0,35 0,90 0,25 0,00 0,00 1,50 $ 15,00 $ 22,50 $ 270,00

SEMANA 2 0,85 0,00 0,30 0,00 0,25 1,40 $ 15,00 $ 21,00 $ 252,00

SEMANA 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 0,65 $ 15,00 $ 9,75 $ 117,00

SEMANA 4 0,80 0,00 0,00 0,00 0,45 1,25 $ 15,00 $ 18,75 $ 225,00

4,80 $ 864,00TOTAL
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En el cuadro No. 8 se muestra el Número de horas diarias perdidas 

por la Falta de Utilización de herramientas y utillajes no correctos. 

 

CUADRO No. 8 
FALTA DE UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS Y UTILLAJES NO 

CORRECTOS. 
 
 
 
 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Lozano Uribe Iván. 

 

 

2.5 Análisis Causa-Efecto. 

 

A continuación haremos uso de la Herramienta Diagrama Causa-

Efecto o Espina de Pescado, ya que esta Técnica nos permite identificar 

las posibles Causas, que están generando el Efecto, según lo analizado 

anteriormente, se realiza el siguiente Diagrama de Falta de Instructivos de 

Preparación; para Mejorar los Tiempos Muertos en el Área de 

Metalistería. 

ENERO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
TOTAL 

(HORAS).

VALOR         

HH-HMaq.

VALOR 

OPEACIÓN

VALOR 

ANUAL.

SEMANA 1 1,25 0,00 1,50 0,60 0,00 3,35 $ 17,12 $ 57,35 $ 688,22

SEMANA 2 2,00 1,55 1,30 1,40 0,00 6,25 $ 17,12 $ 107,00 $ 1284,00

SEMANA 3 1,38 0,40 1,25 0,00 1,15 4,18 $ 17,12 $ 71,56 $ 858,74

SEMANA 4 1,46 0,00 1,25 1,19 1,44 5,34 $ 17,12 $ 91,42 $ 1097,05

19,12 $ 3.928,01TOTAL
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GRÁFICO NO. 11 
GRÁFICO DIAGRAMA CAUSA – EFECTO. 

 

 
 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Lozano Uribe Iván. 
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2.6 Análisis de Pareto. 

 

2.6.1 Análisis por Tipos de Problemas. 

 

 Haremos el Análisis de Pareto de los problemas ya mencionados, 

tal y como se demostraron en su orden, a continuación se grafica el 

tiempo de Procedimiento de Montaje de una matriz. 

 

 
 Fuente: Investigación Directa.   
 Elaborado por: Lozano Uribe Iván. 
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En el siguiente cuadro No. 9  se muestran los problemas que 

también influyen en el Montaje de una Matriz dando a mostrar el número 

de veces que se repiten en  cada uno de los problemas ya mencionados 

durante las cuatro semanas del mes de Enero. 

 
 

CUADRO No. 9 
FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS QUE INFLUYEN. 

 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Lozano Uribe Iván. 

 

En el siguiente Gráfico de Pareto se muestran los Problemas 

encontrado por el Cuadro No. 9. 

 

GRÁFICO No. 13 
GRÁFICO DE PROBLEMAS QUE INFLUYEN EN EL MONTAJE. 

   

 Fuente: Investigación Directa.  
 Elaborado por: Lozano Uribe Iván. 
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En la gráfica podemos observar que el problema más Frecuente es 

la Falta de Manejo de Herramientas y Utillajes no adecuadas para el 

montaje de los troqueles al momento de cambio de modelos. 

 

A continuación Se detallada los diferentes tipos que generan el 

problema que se encontró con mayor frecuencia por el cual se producen 

los altos tiempos en Montaje, ver cuadro No 10. 

 

CUADRO No. 10 
TIPOS DE PROBLEMAS QUE GENERAN LA FALTA DE 

HERRAMIENTAS Y UTILLAJES NO ADECUADOS. 
 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Lozano Uribe Iván. 

 
 

En la siguiente gráfica se muestran las horas perdidas, ocasionadas 

por los diferente Tipos que generan el problema de la Utilización de 

Herramientas y Utillajes no adecuado. 

Falta de Manejo de Heramientas y Utillajes No. Veces
Tiempo  

(Hrs).
%

%  

Acumulado

Valor 

(HH-HM)

Valor 

Operación 

Mensual

Valor 

Anual.

Tipo 1 Estandarizar alturas de matrices. 30 10,12 53% 53% $ 17,12 173,25 2079,05

Tipo 2 Falta de Herramientas y Utillajes 30 5 26% 79% $ 17,12 85,60 1027,20

Tipo 3 Herramientas no Organizadas. 25 4 21% 100% $ 17,12 68,48 821,76

19,12 100% Total 3928,01
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GRÁFICO No. 14 
HORAS PÉRDIDAS POR LOS DIFERENTES TIPOS DE PROBLEMAS. 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Lozano Uribe Iván. 

 

2.7 Costos Asignados a los Problemas. 

 

Para determinar el impacto económico de los Problemas planteados 

lo demostraremos en los siguientes cuadros, siguiendo el orden de los 

problemas, primero nos referimos al Procedimiento de Montaje de una 

Matriz. Para Calcular, requerimos conocer el costo estándar de una hora 

de producción de cada Proceso en el Área de Metalistería y esto se lo 

define como la suma de los tiempos estándar de H-H de cada producción 

para realizar cada uno de los diferentes tipos de Productos multiplicado 

por el costo de la H-H y se expresa de la siguiente manera: 

 

Costo estándar de    Sumatoria tiempo estándar H-H(todos los procesos) 
     producción                                   Costo H-H      
 
 
Costo estándar de     $ 4,50 
     producción  
 

Tomaremos en cuenta que para la elaboración de una Bisagra de 

24” puerta horno se requiere de la Dotación de 9 personas para lograr 

completar todos sus componentes, de lo cual nuestro costo por Hora de 

Producción va a ser:  
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Costo estándar de 1 H Producción       Dotación (9) X Costo std. de                     
    Bisagra 24”                                               Producción 
 
 
Costo estándar de 1 H Producción       9 X $ 4.50      $ 40,50           
    Bisagra 24”  
 

Una vez conocido el dato a continuación se muestra el costo que se 

genera en el Procedimiento de Montaje de una Matriz por las diferentes 

causas. Antes desglosaremos el valor que vale 1Hora de Producción a 

minutos para multiplicarlos con el tiempo ya conocido.   

Este valor de Costo por minutos nos da = $ 0,68. 

   

CUADRO No. 11 
CÁLCULO DE PROCEDIMIENTO DE UN MONTAJE DE  MATRIZ. 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Lozano Uribe Iván. 

Descripción. Tiempos/ 

(minutos).

Costo por 

Minutos $
$ Costo Total

Ajuste de Matriz por Falla en Calibración 10 $ 0,68 $ 6,80

Ubicar Paralelas correctas para lograr amarre. 10 $ 0,68 $ 6,80

Tiempo Operador por Amarre de Matriz. 10 $ 0,68 $ 6,80

Falta de Pernos o Tde Amarres, o en mal estado. 10 $ 0,68 $ 6,80

Falta de Llaves o herramientas para amarre inmediato. 10 $ 0,68 $ 6,80

Traer Matriz de Percha hacia máquina. 6 $ 0,68 $ 4,08

Colocación de Material por Montacarga. 5 $ 0,68 $ 3,40

Inseguridad en Prueba o Calibración de Matriz. 5 $ 0,68 $ 3,40

Demora en Calidad por Visto Bueno en Piezas. 5 $ 0,68 $ 3,40

Puesta en Marcha. 3 $ 0,68 $ 2,04

Total de Tiempo en minutos. 74 $ 50,32
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Logrando obtener el valor de lo que cuesta cada montaje de matriz 

en el área, determinamos los cambios de matriz que se generan al mes 

que es de 40 cambios/mensual, este dato nos sirve de ayuda para 

calcular el gasto Anual que se genera. 

 

Ahora demostraremos un resumen de los gastos a los problemas 

que también influyen en el Proceso de montaje de una Matriz que ya son 

conocidos. 

 
CUADRO No. 12 

GASTOS DE LOS PROBLEMAS QUE INFLUYEN EN EL 
PROCEDIMIENTO. 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Lozano Uribe Iván. 

 
 

2.8 Diagnóstico. 

 

Para encontrar los problemas planteados se realizó un análisis 

interno del área de Metalistería donde se identifica el Problema que afecta 

el proceso operativo del área como son: los largos tiempos que se 

generan en el procedimiento de montaje de matriz, adicionalmente se 

describen otros problemas que influyen en el montaje, como la falta de 

utilización de herramientas y utillajes no correctos, a continuación se hizo 

el uso de la herramienta Diagrama Causa-Efecto (Ver gráfico No. 11). 

PROBLEMAS
COSTO OPERACIÓN 

MENSUAL
COSTO ANUAL

Manejo de Herramientas y Utillaje no Adecuado 286,80 $ 3.441,60

Falta de Mantenimiento Preventivo $ 72,00 $ 864,00

Contratación de Personal con Poco Conocimiento $ 8,18 $ 98,20

T0TAL DE PÉRDIDAS. 366,98 $ 4.403,80
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Se determina el tiempo que se genera actualmente en el 

procedimiento de un montaje, arrojándonos un tiempo de 74 minutos, 

que nos equivale un valor de $ 50.32 lo cual se lo calculó con el costo 

estándar de 1 hora de producción de cada proceso en el área de 

Metalistería. Sabiendo que el área realiza 40 cambios/mensual, dato con 

que podemos calcular un Gasto Mensual de $ 2.012,80 y con este 

obtenemos el Costo de montaje Anual que es de $ 24.153,60 que es el 

Gasto que se va a reducir para generarle un ahorro a la Empresa.



 

CAPÍTULO III 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

  

3.1 Objetivo de la Propuesta. 

 

Reducir los largos tiempos que se generan en el área por un mal 

procedimiento de montaje de matriz, con el fin de mejorar los Procesos 

Operativos del área para evitar incrementos o gastos innecesarios, 

organizar las Herramientas y Utillajes que se ocupan de una manera 

incorrecta. 

 

Por tal haremos uso de la Técnica Smed, ya que es una Herramienta 

muy útil para la reducción de los largos tiempos de montajes, junto a esta 

Técnica se aplica la Herramienta de las 5S ya que es fundamental para 

un correcto uso del Sistema Smed.  

 

3.1.1 Planteamiento de Alternativas de Solución a Problemas. 

 

3.1.1.1 Implementación de la Técnica SMED para la Reducción de 

               Tiempos de Montajes. 

 

Se considera como primera alternativa de solución la Aplicación de 

la Técnica Smed, ya que nos bridaría una ayuda importante para la 

reducción de los Tiempos de montajes de Matrices. 

 

Como nuestra Planta en el área de Metalistería posee una gran 

variedad de elaboración de productos se genera una necesidad inevitable 

de realizar diferentes montajes de troqueles para los cambios de 

productos.
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Exactamente, este trabajo consiste en plantear mejoras que 

permitan reducir los tiempos de preparación en un proceso de producción 

por medio de la Técnica Smed.  

 

A continuación haremos mención de algunos de los Procedimientos 

que deberían ser eliminados, identificándolos de la siguiente manera: 

 

 Traer la matriz de percha con la máquina parada. 

 Se trae la Materia Prima (rollos de acero), cuando la máquina ha 

parado. 

 En diversas ocasiones las matrices no se encuentran en buen 

estado y por eso se deben hacer cambios imprevistos. 

 Faltan Pernos de amarres y Herramientas, justo cuando se va a 

realizar un cambio de Matriz. 

 Realizan Montajes de forma empírica. 

 No existen instructivos de Preparación para lograr definir un Montaje 

adecuado. 

 

Sería de gran ventaja lograr reducir algunos procedimientos en los 

tiempos de cambios de herramientas tales como: 

 

 Aumentar la capacidad de producción en las máquinas. 

 Aumento de eficiencia de productividad del operador. 

 Lograr espacio y tiempo disponibles en las máquinas para realizar 

pruebas en matrices no programadas cuando sea necesario. 

 

Según el creador de la Metodología SMED el Dr. Sigue Shingo, 

establece dos tipos de Operación al estudiar el tiempo de cambio de un 

proceso en nuestro caso en una prensa, y que es lo principal para la 

aplicación de esta útil técnica las cuales son: 

 Operaciones Internas: son aquellas actividades para las que su 

realización es necesario detener la máquina. 
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 Operaciones Externas: son aquellas actividades contrarias, ya que 

se realizan cuando la máquina se encuentra en funcionamiento. 

 

El Objetivo es analizar las operaciones que realiza el área de 

Metalistería en sus respectivos cambios de montajes, clasificarlas y ver la 

manera de convertir las operaciones internas en externas, viendo a la vez 

la forma de reducir las operaciones internas con el menor gasto posible. 

 

Cuando la máquina se encuentre parada, el trabajador NO debe 

apartarse de ella para hacer operaciones externas. Su finalidad es 

transformar en un evento sistemático el proceso, de modo que con menor 

cantidad de movimientos, se puedan hacer cambios rápidos, de tal forma 

que cualquier operario pueda realizar un cambio en ausencia del experto. 

  

Implantación del sistema SMED: 

 

Antes de todo se necesita conocer un análisis a fondo del proceso 

inicial de cambio, con las siguientes actividades a desarrollarse: 

 

 Registrar los tiempos de cambio o montaje que se elaboran. 

 Analizar las condiciones actuales del cambio. 

 Estandarizar las actividades de preparación externa. 

 Utilizar un elemento de fijación rápido. 

 

Para poder observar los pasos, útil para determinar cómo funciona 

realmente el proceso de un cambio de un modelo de matriz realizaremos 

un Diagrama de Flujo de Operaciones, para determinar un resultado.  

 

En el Gráfico No. 15, se muestra el Diagrama de Flujo de 

operaciones de un proceso de montaje. 
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GRÁFICO No. 15 
DIAGRAMA DE FLUJO DE OPERACIONES DE UN PROCESO DE 

MONTAJE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       
 
 
 
 
                                      
                                       
 
 
                                     Fuente: Investigación Propia. 
                                     Elaborado por: Lozano Uribe Iván. 
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Con la realización de este diagrama, podemos observar que se 

encuentran varias actividades que pueden ser eliminadas del Proceso 

para así lograr disminuir los largos tiempos de montajes que se generan. 

 

Separar tareas Internas de Externas. 

 

 

Para lograr separar las tareas internas de las externas usaremos el 

Diagrama de Operaciones del Proceso, ya que nos ayuda con la 

información precisa de la situación actual del procedimiento de montaje, 

los tiempos de cada operación y las actividades tanto internas como 

externas. 

 

Además, mencionaremos un grupo de actividades que forman parte 

del procedimiento actual donde encontraremos actividades definidas 

como desperdicios, y son las siguientes: 

 

Situación Actual. 

 

 No se utilizan procedimientos o instrumentos de preparación para un 

cambio o montaje de matriz. 

 Falta de Herramientas adecuadas. 

 Pocas Herramientas y en malas condiciones. 

 Falta de capacitación 

 No existe trabajo en Equipo. 

 Falta de cultura y compromiso del operador. 

 Ubicación de Herramientas en desorden. 

 Pérdida de tiempo en preparar las herramientas para el montaje. 

 Falta de conocimiento sobre los límites de alturas para el amarre 

correcto entre Prensa y Matriz. 

 El montaje se lo realiza empíricamente y no existe un criterio 

concreto.   
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CUADRO No. 13 
DIAGRAMA DE OPERACIONES DE PROCEDIMIENTO DE MONTAJE 

 (Situación Actual). 

 Fuente: Investigación Directa. 
 Elaborado por: Lozano Uribe Iván. 

 

 

Con este Diagrama de Operaciones podemos observar que existe 

casi el mismo número de actividades de preparación externa con las 

actividades internas en  los procedimientos de montajes de matrices. 
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3.1.1.2 Planteamiento y análisis por la Falta de Utilización de 

               herramientas y utillajes no correctos. 

 

Ahora haremos mención de uno de los problemas que incluyen en el 

Procedimiento de Montaje como es la Falta de Utilización de 

herramientas y utillajes no correctos, donde es uno de los problemas 

que más nos afecta en el procedimiento lo cual fue demostrado en el 

capítulo anterior, enfocándonos para la solución del mismo en la técnica 

Smed y la Herramienta de las 5S, con el fin de mejorar los procesos. 

 

Al no tener las Herramientas, Utillajes necesarias en orden y 

Troqueles no estandarizados obligan a los operadores actualmente utilizar 

las siguientes: 

 

CUADRO No. 14 
HERRAMIENTAS Y UTILLAJES QUE SE UTILIZAN ACTUALMENTE 

EN EL MONTAJE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                  Fuente: Investigación Directa. 
                                                  Elaborado por: Lozano Uribe Iván. 

 

En el siguiente gráfico No. 16 se muestran los Utillajes que se 

utilizan para un montaje de Matriz.  

Herramientas y Utillajes

Llaves Boca/Corana 19mm,22mm,24mm.

Bridas de amarres

Suples de amarres.

Anillos.

Pernos Hexagonal de 1/2" x 3 y 4" Largo.

Pernos Hexagonal de M-14 x  4" Largo.

Pernos Hexagonal de M-14 x 6" Largo.

Pernos Hexagonal de M-14 x  8" Largo.

Pernos Hexagonal de M-14 x 10" Largo.

T de amarres.
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GRÁFICO No. 16 
UTILLAJES QUE SE UTILIZAN PARA UN MONTAJE. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
             Fuente: Investigación Directa. 
                 Elaborado por: Lozano Uribe Iván. 

 

El sitio donde se guardan estas herramientas se lo hace en dos 

cajones que son almacenados de forma desordenada, lo que generan 

pérdidas de tiempo para la búsqueda de una herramienta que se quiera 

utilizar al momento de un cambio de matriz, en el gráfico No. 17 se 

muestran de qué forma son almacenadas las herramientas. 

GRÁFICO No. 17 
ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS 

                        CAJON No. 1                             CAJON No. 2 

Fuente: Ecuapar s.a. 
Elaborado por: Lozano Uribe Iván. 
 

Al utilizar las herramientas y utillajes de forma correcta y ordenada 

se lograran reducir los tiempos de búsqueda de las mismas, debido a que 

con menos desorden pueden ser utilizadas de forma inmediata. 
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Además se utilizan paralelas que sirven para amarrar la base de las 

matrices con la mesa de la prensa, pero no de Forma estandarizada al no 

encontrar o tener paralelas a una altura que se requiere, en el gráfico No. 

18 se puede apreciar una matriz con su paralela, demostrando 

actualmente como se realiza.  

 
GRÁFICO No. 18 

AMARRE DE MATRIZ ACTUAL. 
 

 

 

 

 

 

PARALELAS 

                            Fuente: Ecuapar s.a. 
                            Elaborado por: Lozano Uribe Iván. 

 

3.1.2 Propuesta de solución. 

 

Durante el trabajo, se realizó un análisis detallado de la preparación; 

con estudios de tiempos, diagrama de flujos, gráficos de Pareto, entre 

otros. Con esto, se consiguió determinar los diferentes problemas que se 

observó en la preparación de un montaje de matriz. Asimismo, acorde al 

progreso del estudio se procedió a desarrollar cada una de las causas 

que influyen en el procedimiento buscando sus mejoras, donde se hace 

un resumen teórica, explicando y señalando su función para reducir el 

efecto de los problemas. 

 

Finalmente, en función de las mejoras propuestas se estimó primero 

las reducciones del tiempo que se generan en la preparación de un 

montaje de matriz, al igual con las causas que intervienen en el 

procedimiento de mayor gravedad como es la Falta de Herramientas y 
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utillajes no correctos, para después estimar los ahorros y la inversión 

requerida para la ejecución de las mejoras. 

 

Antes detallaremos una Lluvia de Ideas de mejoras que encaminará 

a deducir la Propuesta de Mejora: 

 

Lluvia de Ideas.  

 

 Estandarizar las alturas de las Matrices. 

 Lograr utilizar pernos con medidas detalladas y ya no utilizar pernos 

de diferentes medidas. 

 Reguladores de altura con medidas definidas. 

 Utilizar pistola neumática para ajuste de pernos. 

 Rediseñar el casillero de Herramientas para un almacenaje 

ordenado. 

 Rediseñar un tecle móvil para abastecer las matrices con acero 

(materia prima), cuando el Montacarga este ocupado. 

 No esperar que la matriz llegue a la prensa, para empezar a buscar 

las Herramientas necesarias para el amarre. 

 En el momento que el Montacarga trae la bobina de acero, que no 

sea solo uno, sino dos y si es posible tres, para nos esperar al 

Montacarga que se desocupe, para traer cuando se acabe. 

 Involucrar a todos los Operadores en el montaje de Matriz. 

 Capacitar a los Operadores para un correcto montaje de matriz. 

 

3.1.2.1 Cambios a realizarse. 

 

Se buscará la reducción de tiempos que se producen por 

procedimientos inadecuados, consiguiendo estandarizar a seis troqueles 

que son montados en las prensas nuevas que obtuvo la empresa y 

tomando en cuenta que son las matrices que generan más demanda por 

nuestro cliente, es decir se los dejará a la misma medida en cuanto a la 
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altura total, añadiendo en sus bases paralelas o placas, con el fin de 

complementar  las herramientas e utillajes, a la vez no variar con 

diferentes medidas en alturas de pernos de amarres y utilizar pernos a 

una sola medida en todas las matrices. 

Matrices a estandarizar. 

 Matriz de Contra bisagra 24”. 

 Matriz troquelar Gatillo 24”. 

 Matriz troquelar Guía de resorte de 24”. 

 Matriz Tapilla cocineta 1ra Operación. 

 Matriz Tapilla Q-3 1ra Operación. 

 Matriz Tapilla Q-4 1ra Operación.   

 

Para poder realizar estos cambios, se va a tomar de referencia a la 

Matriz de Troq. Bisagra Relantizadora, que es la matriz más alta con 

que se cuenta actualmente, las cuales las seis matrices que van a 

estandarizar serán llevadas a esta misma altura. 

En el siguiente gráfico se mostrará la matriz de referencia para 

apreciar sus características. 

GRÁFICO No.19 
MATRIZ DE TROQUELAR BISAGRA RELANTIZADORA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Taller Mecánico. 
Elaborado por: Lozano Uribe Iván. 



Desarrollo de la propuesta 82 
  

 

 
 

En el gráfico demostrado se puede apreciar la altura a la que serán 

llevadas las matrices a estandarizar, para así evitar el uso de paralelas o 

placas improvisadas, lo que se tomará es el uso de dos paralelas grandes 

para que sean utilizadas para las 6 matrices.   

 

En la actualidad por tener troqueles con alturas diferentes obliga a 

utilizar paralelas de diferentes alturas, es decir si se va a trabajar con 

troqueles más altos se utilizaran paralelas más bajas y en el momento de 

un cambio de modelo con troqueles más bajos se procede a desmontar 

las paralelas para colocar unas más altas, al llevar todos los troqueles a la 

misma altura se eliminará el tiempo que se utiliza para el desmontaje y 

montaje de las paralelas. 

 

GRÁFICO No. 20 
PARALELAS QUE SE UTILIZAN EN MONTAJE ACTUAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          PARALELAS IMPROVISADAS 

Fuente: Taller Mecánico. 
Elaborado por: Lozano Uribe Iván. 

 

Métodos a implementar. 

 

Con el propósito de demostrar los cambios que se darán al 

implementar la propuesta de solución se generaron datos de los tiempos 

en cada una de las operaciones que se hacen para el procedimiento de 

montaje en la actualidad. 
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Al implementar la propuesta se eliminarán operaciones innecesarias, 

reduciendo los tiempos improductivos, las operaciones que se muestran 

en cero son las que se eliminaran después de la aplicación de la 

propuesta de solución. 

 

En el cuadro No. 15 Demostraremos reducción de tiempo en el 

procedimiento de montaje actual y propuesto.   

 

CUADRO No. 15 
TIEMPO DE ANTES Y DESPUÉS DE UN PROCEDIMIENTO DE 

MONTAJE AL IMPLEMENTAR LA PROPUESTA. 
   

  
 Elaborado por: Lozano Uribe Iván. 
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Al aplicar estos cambios apreciamos que el tiempo para el montaje 

sería de 25.5 minutos, comparado con el tiempo que se toman en la 

actualidad de 74 minutos, la mejora nos genera un ahorro de 48.5 minutos 

por cada montaje que al multiplicarlos por 40 que es número de cambios 

por mes, nos generarían 32 horas de ahorro al mes. 

 

Demostrando que al implementar la Técnica SMED se reducen los 

tiempos de montaje de matriz, en nuestro caso se logró reducir el 34.46% 

del tiempo. Demostrándolo de la siguiente manera: 

 

25.5 minutos

74.0 minutos
 x 100 = 𝟑𝟒. 𝟒𝟔% 

 

3.1.3 Descripción de la Solución. 

 

Verificación y adaptación en las medidas de la parte inferior de 

las matrices.  

 

Se trabajará la parte inferior de las matrices, la ventaja que esta 

parte tienen casi las mismas alturas, solo hay una diferencia de 5 

milímetros entre las matrices que se van a estandarizar, con esto le 

aumentaremos o añadiremos paralelas o placas a una altura determinada 

para lograr el total de altura de nuestra matriz de referencia que es de 300 

mm, con el fin de que se utilicen los mismos pernos para el amarre y 

evitar el uso de otros de diferentes medidas. 

 

En los siguientes gráficos No. 21, 22, 23, 24, 25, 26, se apreciaran 

las matrices para demostrar la altura de las bases con su altura total,  

para poder aumentarle las paralelas adecuadas y cumplir con lo 

establecido. 
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GRÁFICO No. 21 
MATRIZ CONTRA BISAGRA DE 24”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Fuente: Taller Mecánico. 
   Elaborado por: Lozano Uribe Iván. 
 

 

GRÁFICO No. 22 
MATRIZ GATILLO HUANCAVILCA DE 24” 

 
      Fuente: Taller Mecánico.                   
         Elaborado por: Lozano Uribe Iván. 
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GRÁFICO No. 23 
MATRIZ GUÍA DE RESORTE DE 24”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
         
        
          Fuente: Taller Mecánico.                
       Elaborado por: Lozano Uribe Iván. 

 

 

Tomaremos de referencia esta matriz tomando sus medidas actuales 

para acondicionarles la altura propuesta, por ser una matriz progresiva y 

por tal su pieza se realiza en diferentes pasos, como tal en conjunto con 

el Jefe de Producción y Jefe de Taller se decide agregarla en la lista para 

estandarizarla.  
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GRÁFICO No. 24 
MATRIZ TAPILLA COCINETA 1RA OPERACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
             
              Fuente: Taller Mecánico.                  
          Elaborado por: Lozano Uribe Iván. 

 

Para la elaboración de esta pieza se la realizan en tres pasos o 

matrices, con una de troquelado que es la que se muestra en el gráfico y 

dos de doblado con la diferencia que su medida final es de Ø 63.60 mm. 
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GRÁFICO No. 25 
MATRIZ TAPILLA Q-3 1RA OPERACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 
             Fuente: Taller Mecánico.                      
         Elaborado por: Lozano Uribe Iván. 
 
 

Para la elaboración de esta pieza se la realizan en tres pasos o 

matrices, con una de troquelado que es la que se muestra en el gráfico y 

dos de doblado con la diferencia que su medida final es de Ø 72.50 mm. 
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GRÁFICO NO. 26 
MATRIZ TAPILLA Q-4 1RA OPERACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Taller Mecánico. 
            Elaborado por: Lozano Uribe Iván. 
 
 
 

Para la elaboración de esta pieza se la realizan en tres pasos o 

matrices, con una de troquelado que es la que se muestra en el gráfico y 

dos de doblado con la diferencia que su medida final es de Ø 106.0 mm. 
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Como ya es  de conocimiento para un montaje se realiza el uso de 

diferentes pernos lo que ocasiona perdida en buscar y organizar los 

pernos a utilizar para ajustar la matriz con la prensa. 

 

Al estandarizar las alturas de las matrices se eliminaran dos tipos de 

pernos que se utilizan en la actualidad logrando reducir costos en pedidos 

y ya solo teniendo medidas definidas en los pernos a usar, en el siguiente 

cuadro apreciaremos los pernos que se utilizan para un amarre de matriz, 

demostrando los pernos que se eliminaran. 

 

CUADRO No. 16 
PERNOS ACTUAL Y PROPUESTO QUE SE UTIZAN EN UN MONTAJE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 
 
 
          Fuente: Investigación Directa.   
          Elaborado por: Lozano Uribe Iván. 

 
 

En el cuadro se ha demostrado que en el uso de pernos Actual son 

de cinco tipos diferentes, a diferencia del uso Propuesto que se eliminan 

dos quedándonos tres tipos para su amarre, a la vez logrando reducción 

de costos en sus pedidos. 

Ver Cotización Anexo No. 3 
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Construcción de Paralelas y Placas para estandarizar matrices. 

 
Para que las otras matrices lleguen a tener la altura requerida a la de 

referencia como es la de Troq. Bisagra Relantizadora, se deberá construir 

6 paralelas sabiendo que una pareja de estas se ocuparía para una sola 

matriz, lo cual se utilizaran para tres matrices dándome el total de 

requerimiento, y 3 Placas para las otras tres Matrices propuestas las 

cuales estarán amarradas permanentemente en los mismos, y así todos 

los troqueles tendrán la misma altura, en los Gráficos No. 27, 28, 29, 30, 

31, 32, se aprecian las paralelas que se construirán. 

 

GRÁFICO No. 27 
PARALELA PARA MATRIZ CONTRA BISAGRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                     Fuente: Taller Mecánico.                           
                     Elaborado por: Lozano Uribe Iván. 
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GRÁFICO No. 28 

PARALELA PARA MATRIZ GATILLO HUANCAVILCA 24”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

    

                     Fuente: Taller Mecánico.              
              Elaborado por: Lozano Uribe Iván. 

 
 

La construcción de estas paralelas corresponde a la matriz de Gatillo 

Huancavilca de 24” para llegar a cumplir la altura que se va a determinar, 

con las siguientes dimensiones: 800mm x 100mm x 60mm, donde en 

cada paralela se realizaran 2 perforaciones  para pernos Allen de M-12 y 

poderlas sujetar a la matriz.  
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GRÁFICO No. 29 
PARALELA PARA MATRIZ GUIA DE RESORTE 24”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

                        

  

                         Fuente: Taller Mecánico.  
                         Elaborado por: Lozano Uribe Iván. 

 
 

La construcción de estas paralelas corresponde a la matriz de Guía 

de resorte de 24” para llegar a cumplir la altura que se va a determinar, 

con las siguientes dimensiones: 600mm x 100mm x 60mm, donde en 

cada paralela se realizaran 2 perforaciones  para pernos Allen de M-12 

con una distancia entre centros de 200 mm y poderlas sujetar a la matriz.   
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GRÁFICO No. 30 
PLACA PARA MATRIZ TAPILLA COCINETA 1ra OPERACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Fuente: Taller Mecánico.                                        
                                    Elaborado por: Lozano Uribe Iván. 

 
 

 
GRÁFICO No. 31 

PLACA PARA MATRIZ TAPILLA Q-3 1ra OPERACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Taller Mecánico.                      
          Elaborado por: Lozano Uribe Iván. 
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GRÁFICO No. 32 
PLACA PARA MATRIZ TAPILLA Q-4 1ra OPERACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
 
 
 
                                       
 
                                         
 
 
                      Fuente: Taller Mecánico.                                   
                      Elaborado por: Lozano Uribe Iván. 

 
 

A diferencias de las otras matrices en esta se construyen placas que 

corresponde a la matriz de Troq. Tapilla Q-4 para llegar a cumplir la altura 

que se va a determinar, con las siguientes dimensiones: 350mm x 350mm 

x 60mm, donde en la placa se realizan 2 perforaciones  para pernos Allen 

de M-12 con una distancia entre centros de 250 mm y poderlas sujetar a 

la matriz. 
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En el cuadro No. 17, se observa el costo que implicaría hacer este 

tipo de trabajo. 

  

CUADRO No. 17 
COSTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARALELAS Y PLACAS. 

          Fuente: Investigación Directa. 
         Elaborado por: Lozano Uribe Iván. 

 

Ver Cotización Anexo No. 4 

 

Con el Propósito de ver cómo quedarán las 6 matrices se han 

elaborado gráficos de estas con las paralelas propuestas, donde se 

aprecian que cada una de ellas tiene la misma altura. Ver gráfico No. 33

Descripción 

Construcción de Paralelas y Placas. Dimensiones Valor

Matriz de Contra Bisagra de 24". 700 x 100 x 60 $ 374,00

Matriz de Gatillo Huancavilca de 24". 800 x 100 x 60 $ 374,00

Matriz de Guía de Resorte de 24". 600 x 100 x 60 $ 374,00

Matriz Tapilla Cocineta 1ra Operación. 300 x 300 x 60 $ 300,00

Matriz Tapilla Q-3 1ra Operación. 350 x 350 x 60 $ 312,00

Matriz Tapilla Q-4 1ra Operación. 350 x 350 x 60 $ 312,00

$ 2.046,00

IVA $ 245,52

TOTAL $ 2.291,52
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GRÁFICO No.33 
PARALELAS PROPUESTAS EN MATRICES A ESTANDARIZAR. 

 

   Fuente: Taller Mecánico.                                    
   Elaborado por: Lozano Uribe Iván.
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Utilización de un sistema de preparación mecánica. 

 

Al colocar las matrices, podría hacerse del uso de sistemas 

neumáticos (Rachet Neumático) para la fijación simultánea de varias 

posiciones en cuestión de segundos. 

 

Haremos una breve descripción del uso de este sistema para tener 

un conocimiento claro y beneficio que se obtendría, Es un mecanismo que 

permite a un engranaje girar hacia un lado, pero lo impide hacerlo en 

sentido contrario, ya que lo traba con dientes en forma de sierra, tienen 

diferentes medidas de rache y permite que el movimiento se transmita 

solo en el sentido deseado. Nos permite trabajar con una Presión 

requerida de 90 PSI, entrada de aire ¼” NPT, Flujo de Aire Promedio a un 

Tiempo de Operación de 15 segundos. 

 

GRÁFICO No. 34 
MODELO RACHET NEUMATICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
            
         
             
              Fuente: Investigación Directa. 
              Elaborado por: Lozano Uribe Iván. 

 

Con esta herramienta se llegará a reducir de 50% a 60% del tiempo 

requerido para  apretar los pernos de un montaje de matriz. 

Ver Cotización Anexo No. 5 
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Importancia de las Cinco S en la aplicación del SMED. 

 

Estas cinco palabras que tienen un significado importante para la 

creación de un lugar digno y seguro donde trabajar, como son: Clasificar, 

Ordenar, Limpiar, Estandarización y disciplina son esenciales y 

fundamentales para un correcto funcionamiento del Sistema SMED. 

 

Aplicación.- Mantener limpia y ordenada la zona de 

almacenamiento de las herramientas, plantillas y troqueles. Si las 

herramientas están almacenadas de un modo desordenado en una caja 

de herramientas, los trabajadores perderán tiempo buscando las que 

necesiten; es la típica operación inútil que no crea valor adicional. 

 

¿Por qué tener un Programa 5 S 

 

 Estimula el Control Visual. 

 Ayuda a identificar el desperdicio. 

 Genera un ambiente apropiado para el trabajo estándar. 

 Reducción de tiempo muerto, material dañado por falta de Orden. 

 

Para esta Propuesta, las 5S se aplicarán en los cajones que son 

almacenados de forma desordenada las herramientas, ya que es de vital 

importancia, para llevar adelante lo determinado. 

 

 Se demostrará un nuevo sistema de almacenaje de Herramientas, 

realizando compartimientos para la ubicación de las Herramientas y 

Utillajes que se utilizan para el procedimiento de montaje de matriz en el 

área de Metalistería, obteniendo su mejor uso teniendo más facilidad para 

el operador logrando evitar contratiempos cuando se valla a realizar una 

operación, que se observa en el siguiente gráfico No. 35, con su 

Aplicación. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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GRÁFICO No. 35 
APLICACIÓN DE 5S 

ANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA 

 
     Fuente: Taller Mecánico.  
     Elaborado por: Lozano Uribe Iván. 
 

 
 

En el Método Actual de Almacenaje de Herramientas, se observa la 

incomodidad que se genera para obtener el uso de Herramienta o Utillaje 

a utilizar. 

 

Además de no tener pernos estandarizados, dificulta encontrar lo 

que se necesita en el momento que se requieren.    

 

Por otra parte el Método Propuesto de Almacenamiento de 

Herramientas, nos permite diversas ventajas, como: 
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 Facilidad de uso sobre el cajón de Almacenamiento. 

 Rápido acceso de las Herramientas a utilizar. 

 Reducción de tiempo de preparación de Herramientas para el 

montaje 

 Poder reemplazar inmediatamente cuando haga falta algún Utillaje, y 

no llegar a que no existan cuando se valla a realizar un montaje. 

 

3.1.4 Resumen del costo total de las Alternativas de Solución. 

En los siguientes Cuadros se mostraran las diferentes inversiones a 

realizar y el Resumen del Costo Total de las Alternativas de solución. 

 

CUADRO No. 18 
ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS. 

 

 

 

 

 

 
       
            Fuente: Investigación Directa.               
           Elaborado por: Lozano Uribe Iván. 
 

CUADRO No. 19 
COTIZACION DE PERNOS A UTILIZAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
          Fuente: Investigación Directa. 
          Elaborado por: Lozano Uribe Iván. 

Descripción Unidad Cantidad Costo Total

 Almacenamiento de Herramientas 1 2 $ 500,00 $ 1.000,00

Descripción P/Unit. Cantidad Valor

M14-2 x 100mm. $ 1,01 10 $ 10,10

M14-2 x 150mm. $ 1,74 10 $ 17,40

M14-2 x 250mm. $ 1,90 10 $ 19,00

$ 46,50

IVA $ 5,58

TOTAL $ 52,08
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CUADRO No. 20 
COTIZACIÓN DE ELEMENTO PARA AJUSTE RÁPIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
           
 
 
            Fuente: Investigación Directa.           
            Elaborado por: Lozano Uribe Iván. 

 

 

CUADRO No. 21 
CONSTRUCCIÓN DE 6 PARALELAS PARA MATRICES. 

 

      
         Fuente: Investigación Directa. 
         Elaborado por: Lozano Uribe Iván. 

 

En este cuadro se describen las paralelas y placas que se 

implementarían para las matrices a estandarizar. 

Descripción 

Construcción de Paralelas y Placas. Dimensiones Valor

Matriz de Contra Bisagra de 24". 700 x 100 x 60 $ 374,00

Matriz de Gatillo Huancavilca de 24". 800 x 100 x 60 $ 374,00

Matriz de Guía de Resorte de 24". 600 x 100 x 60 $ 374,00

Matriz Tapilla Cocineta 1ra Operación. 300 x 300 x 60 $ 300,00

Matriz Tapilla Q-3 1ra Operación. 350 x 350 x 60 $ 312,00

Matriz Tapilla Q-4 1ra Operación. 350 x 350 x 60 $ 312,00

$ 2.046,00

IVA $ 245,52

TOTAL $ 2.291,52

Descripción Unidad Cantidad Valor Total

Rachet Neumático 1 3 $ 360,00 $ 1.080,00

IVA $ 129,60

TOTAL $ 1.209,60
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CUADRO No. 22 
RESUMEN DEL COSTO TOTAL DE LAS ALTERNATIVAS DE 

SOLUCIÓN. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      
         
 
 
                                
                     Fuente: Investigación Directa. 
                     Elaborado por: Lozano Uribe Iván. 
 

 

3.1.5 Evaluación y selección de alternativa de solución. 

 

Los  Resultados que se han obtenido después de mostrar las 

Alternativas de Solución, nos indican que para implementar la mejora se 

requiere de una inversión total de $ 4.553.19 para estandarizar las alturas 

de las matrices y mejorar el Procedimiento de Montaje de una Matriz. 

 

Con las acciones propuestas y la aplicación de la técnica SMED, se 

logra reducir un 34.46% los tiempos muertos a causa del procedimiento 

de montaje de matriz.  

 

El Gasto que se ocupara para la inversión total que se requiere para 

la mejora será del presupuesto del área de Taller mecánico que la 

empresa les cubre  mensualmente. 

Descripción Costo Total

Amacenamiento de Herramientas $ 1.000,00

Pernos a Utilizar $ 52,08

Elemento para Ajuste rápido. $ 1.209,60

Construcción de 6 paralelas para matrices  $ 2.291,52

TOTAL $ 4.553,19
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CUADRO No. 23 
PROCEDIMIENTO DE MONTAJE DE MATRIZ PROPUESTO. 

  
Elaborado por: Lozano Uribe Iván. 
 

  

 

 Tiempo de Montaje de Matriz Actual = 74 minutos $ 50.32. 

Este valor lo multiplicaremos por 40, que es el número de 

cambios/mensual y obtendremos el gasto mensual por montaje. 

$ 50.32 𝑥 40 = $ 𝟐. 𝟎𝟏𝟐, 𝟖𝟎  

Ahora mostramos el valor de gastos anual en montaje Actual: 

$ 2.012,80 𝑥 12 = $ 𝟐𝟒. 𝟏𝟓𝟑, 𝟔𝟎Gasto Actual. 

Descripción

Tiempo 

Propuesto/(

minutos)

Costo por 

Minutos $
$ Costo Total

Traer Matriz de Percha hacia máquina. 2 $ 0,68 $ 1,36

Ubicar Paralelas correctas para lograr amarre. 1 $ 0,68 $ 0,68

Preparar Pernos o T de Amarres. 1 $ 0,68 $ 0,68

Preparar Llaves o herramientas para amarre inmediato. 1 $ 0,68 $ 0,68

Tiempo Operador por Amarre de Matriz. 8 $ 0,68 $ 5,44

Colocación de Material por Montacarga. 2 $ 0,68 $ 1,36

Inseguridad en Prueba o Calibración de Matriz. 0 $ 0,68 $ 0

 Visto Bueno en Piezas por calidad. 3 $ 0,68 $ 2,04

Ajuste de Matriz por Falla en Calibración 6 $ 0,68 $ 4,08

Puesta en Marcha. 1,5 $ 0,68 $ 1,02

Total de Tiempo en minutos. 25,5 $ 17,34
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 Tiempo de Montaje de Matriz Propuesto = 25.5 minutos $ 17.34. 

De la misma forma mostraremos el gasto anual en montaje 

Propuesto. 

$ 17.34 𝑥 40 = $ 693,60 

$ 693,60 𝑥 12 = $ 𝟖. 𝟑𝟐𝟑, 𝟐𝟎Gasto Propuesto. 

Tenemos que nuestro costo Actual por montaje es de $ 24.153,60 y 

nuestra inversión para la implementación de la Propuesta es de                

$ 4.553,19 lo cual de esta inversión se logra obtener un costo de 

Propuesto Anual de  $ 8.323,20. Con esto la Empresa recibiría un Ahorro 

Anual de $ 15.830,40; valor que se obtiene restando gasto actual con 

gasto propuesto. 

𝐀𝐡𝐨𝐫𝐫𝐨 = $ 24.153,60 − $ 8.323,20 = $ 𝟏𝟓. 𝟖𝟑𝟎, 𝟒𝟎 

 
3.1.6 Tiempo de Recuperación de la inversión. 

Para la Propuesta se determina un tiempo de ahorro de 25.5 minutos 

por montaje, en donde el operador tendrá que adaptarse, se prevee que 

en los primeros meses habrá variación en los tiempos hasta llegar a 

controlar lo que se determinó en la Propuesta. 

 
CUADRO No. 24 

TABLA DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

Elaborado por: Lozano Uribe Iván. 
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Como es un tiempo Propuesto que se ha planteado, podemos 

observar que puede existir una variación de tiempo, en lo cual tenemos 

que controlar. La Tabla nos indica que la inversión para la Propuesta se 

recuperará en el mes 4. A partir del 5to mes la Empresa recibirá ahorro. 

 

3.1.7 Análisis Beneficio-Costo de la Propuesta. 

 

La ecuación utilizada para determinar la Relación Beneficio-Costo se 

presenta a continuación:   

𝐑𝐞𝐥𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐁𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 − 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 =  
𝐁𝐄𝐍𝐄𝐅𝐈𝐂𝐈𝐎

𝐂𝐎𝐒𝐓𝐎
 

 

 

𝐑𝐞𝐥𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐁𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 − 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 =
$ 𝟏𝟓. 𝟖𝟑𝟎, 𝟒𝟎

$ 𝟒. 𝟓𝟓𝟑, 𝟏𝟗
= $ 𝟑, 𝟒𝟕 

 

 

Esto  nos indica que por cada dólar invertido por la Empresa, esta 

Recupera $ 3,47 

 

 

3.2  Conclusiones y Recomendaciones. 

 

3.2.1 Conclusiones. 

 

En la Empresa ECUAPAR, se han Observado los Problemas desde 

su causa, analizando la situación actual del Área de Metalistería 

encontrando su mayor Problema en los tiempos muertos que se generan 

por un mal procedimiento en un montaje de Matriz al no contar con 

instructivo de procedimiento de preparación de montaje, producidos por 

no tener Matrices estandarizadas, también se debe a la Falta de 

Herramientas y Utillajes. 
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La Propuesta para mejorar la Situación Actual en el Área de 

Metalistería consiste en la estandarización de las matrices que son 

utilizadas con más frecuencia con el fin de mejorar el exceso de diferentes 

alturas de pernos, reducir el tiempo de amarre, construyendo Paralelas 

para estandarizar las alturas de las Matrices, logrando Ahorros 

Económicos. Logrando esta Propuesta con la aplicación de la Técnica 

SMED, para conseguir el Objetivo que es la reducción de Tiempos 

Muertos. 

 

La Inversión total que se requiere para la Implementación de la 

propuesta es de $ 4.553,19. 

 

3.2.2 Recomendaciones. 

 

Para la implementación de la Propuesta de solución del Problema se 

Recomienda tener en cuenta los siguientes puntos, durante y después del 

desarrollo de esta Técnica: 

 

 Capacitar a los Operadores que intervienen en los procedimientos 

de Montaje de Matriz. 

 Definir el Procedimiento para el desarrollo de Montaje de Matriz. 

 Realizar reunión Mensual o Quincenal para ver si se está 

cumpliendo con los pasos de la Técnica utilizada. 

 

Mejorando estos procesos se llegaría a incrementar la capacidad de 

producción de la Planta cumpliendo con el Plan de Producción, 

obteniendo así mejores ingresos Económicos. 

 

  



 
  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 



Anexos 109 
 
  

 

 
 

ANEXO No. 1 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EMPRESA ECUAPAR S.A. 

 

           Fuente: Ecuapar S.A.                             
           Elaborado por: Lozano Uribe Iván. 



Anexos 110 
 
  

 

 
 

ANEXO No. 2 

DIAGRAMA DE RECORRIDO DE LA PLANTA ALCON. 

  
  Fuente: Ecuapar S.A.  
   Elaborado por: Lozano Uribe Iván. 
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ANEXO No. 3 

COTIZACIÓN DE PERNOS A UTILIZAR EN AMARRE PROPUESTO 

. 
    Fuente: Sumipernos CIA. LTDA.                            
    Elaborado por: Lozano Uribe Iván. 
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ANEXO No. 4 

COTIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE PARALELAS Y PLACAS. 

 

    Fuente: José Haro.                            
    Elaborado por: Lozano Uribe Iván. 
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ANEXO No. 5 

COTIZACIÓN DE MODELO DE RACHET NEUMÁTICO. 

 
    Fuente: Cecuamaq.                            
    Elaborado por: Lozano Uribe Iván.  

 
 
 
 
 

Cliente: 

ECUAPAR 

Ruc.: 0990389225001 Cod:  40577 
Att.: 

CORPORACION ECUATORIANA INDUSTRIAL DE MAQUINARIA C. A. 

RUC: 0991298657001 

 

COTIZACION No. 083313 

Fecha:           26/febrero/2015 
 

Ciudad: GUAYAQUIL 
Telf.: 2110070 - 2110678 Fax: 221103 

Validez de oferta: 
Forma de Pago: 

20 dias 
30 Dias 

 
Page 1 of 1 26/02/2015 15:31 Atendido Por:    V03 SANCHEZ CESAR 

 
PONEMOS A CONSIDERACION ESTA OFERTA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PROFESIONALES E INDUSTRIALES 
 

ITEM CODIGO DESCRIPCION                          CANT.      V.UNIT  %DES   V. TOTAL 
 

1 PP-J150WA RACHET NEUMT.DE 1/2 TORQ 200LB/FT TITANIUM 1 412.750  30.00     288.925 
PROTO 

Rachet neumático de Impacto Super Heavy Duty de TITANIUM mando 1/2" Breakaway Torque 
máximo 200ft.-lbr. (272Nm) 7200RPM libre; 1700 bpm.; consumo de aire promedio 5.0cfm.; 
entrada de aire 1/4NPT, manguera recomendada de 3/8; largo total 13"15/16; peso 4.0lbs. 
Regulador de potencia reversible a máxima potencia, Doble martillo robusto para transferir 
eficientemente la energía y alargar la vida útil del equipo, diseño ergonómico, con carcasa de 
titanio que mejora el equilibrio y el control, y garantizar la máxima durabilidad ayudando a 
reducir la fatiga del operador; Deflector y Silenciador de titanio 

2 JT-JSG-0735 RACHET NEUMT.DE 1/2 TORQ 90 lb/ft JET 1 360.000  30.00     252.000  
Llave rachet neumáticos HEAVY DUTY mando 1/2 torque maximo 90 Ft/lb a 90PSI y 150 
RPM de velocidad libre, consumo aire 5 cfm entrada de aire 1/4NPT mang. 3/8 longitud 14" 
3/8 

LOS PRODUCTOS GOZAN DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION. 
LOS PRECIOS SE MANTIENEN SIEMPRE Y CUANDO NO SE PRODUZCAN 
CAMBIOS OFICIALES Y/O GRAVAMENES QUE AFECTEN A LAS IMPORTACIONES 
DEJANDO SIN COMPROMISO PARA CECUAMAQ C.A. 

Observaciones: .: 

 
 
 

SUBTOTAL: 
IVA 12%: 
TOTAL US$: 

 
 
 
540.92 
64.91 

605.83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* GUAYAQUIL: 
Av. de Las Américas 1602 y Av. C. L. Plaza Danin 
Cdla. Albatros 
PBX:(593) 4 2289565 - 2396372 Fax: Ext. 104 

 
www.cecuamaq.com 

* QUITO: 
Av. 10 de Agosto N 65-69 y Bellavista, 
Sector Parque de Los Recuerdos 
PBX:(593) 2 3464678 - 3464682 Fax: Ext. 104 
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