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RESUMEN 
 

El presente trabajo propone en la Empresa General Public Lighting S.A. 
estandarizar los tiempos y procesos de producción, además de redistribuir 
la planta con el fin de estar en condiciones de determinar cuál es no solo la 
producción sino también sus verdaderas capacidades, mejorar su 
capacidad productiva en las diferentes áreas, ya que se ha hecho evidente 
la necesidad de normalización de los procesos que esta empresa debiera 
tener, considerando los años que tiene en el mercado, y reconociendo que 
la mayoría de sus ingresos provienen del sector público que si bien esta en 
creciente desarrollo no es una entidad demandante de productos de forma 
constante y homogénea, por esta razón existe una demanda intensa en 
ciertos periodos del año en la capacidad productiva de la organización y su 
gestión se vuelve indeterminable. Para la consecución del presente 
proyecto se ha utilizado métodos de investigación de campo con técnicas 
relacionadas con ingeniería industrial clásica, la misma que tiene que ver 
con estudios de tiempos, planos de distribución de planta actuales y los 
propuestos, con diagramas de recorrido. Se concluye después de la 
implementación de este proyecto que se redujo los recorridos para la 
producción de balastros de 100w en un 60%, y para los de 150W, 250W y 
400W en un 54% llegando a un incremento de la productividad del 31,56 % 
de la línea en estudio. 
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ABSTRACT 

 

This paper proposes inside General Public Lighting SA, a enterprise to 
standardize times and production processes, in addition to redistribute the 
plant in order to be able to determine not only the production but also its 
true capabilities, and enhance its productive capacity in different areas, 
since it has become apparent the need for process standardization that this 
company should have, considering the years in the market, and recognizing 
that most of its revenues come from the public sector, since it is in increasing 
development, it is not a demanding entity of  products in a constant and 
uniform way, therefore there is a strong demand in certain periods of the 
year in the organization productive capacity and its management becomes 
indeterminable. In order to get the achievement of this project, it has been 
used field research methods with technics related with classic industrial 
engineering, the same which has to do with time studies, distribution plans 
of current plants, and budgets with circuit diagrams. It is concluded after the 
implementation of this project that it was reduced the ways for the 
production of 100W ballasts in 60%, and for 150W, 250W and 400W 
ballasts in 54%, reaching an increase of productivity in the amount of           
31,56% for study line. 
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PRÓLOGO 
 

El propósito del presente trabajo, es  mejorar la capacidad de producción 

de una empresa fabricante de luminarias y componentes eléctricos debido 

a que por los años que tiene en el mercado debiera de tener una 

normalización en cuanto a la gestión y planificación de sus procesos 

productivos; en ocasiones por el crecimiento de la demanda surgen 

problemas en sus capacidades productivas, esto ocurre como resultado del 

énfasis que el actual gobierno le está dando a la fabricación nacional y a la 

eficiencia energética para lo cual este tipo de productos son altamente 

demandados. 

El cuerpo de la tesis está formada por cuatro partes, la primera muestra 

la introducción donde se señala tanto tema, problema, planteamiento del 

problema, justificativos, campo de acción, objetivo general y específicos. 

La segunda parte está representada por el primer capítulo 

correspondiente al marco teórico donde se ha realizado una revisión de la 

literatura relacionada con el tema en estudio. 

La tercera parte comprende el capítulo dos metodología donde se 

efectúa el análisis de la investigación, y se describen las técnicas de 

observación y recolección de datos, a más de los instrumentos, y técnicas 

de análisis llegando a obtener el diagnóstico del problema en estudio. 

La cuarta parte corresponde al capítulo tres presentación de la 

propuesta, además la exposición de los resultados obtenidos con la 

implementación de la misma, al igual que las conclusiones y sus 

respectivas recomendaciones.



 

INTRODUCCIÓN 

Tema  
 

Luminarias y componentes eléctricos: Mejoramiento de capacidad de 

producción, en base a estudios de tiempos, redistribución de planta y 

estandarización. 

 Problema 
 

En la actualidad esta empresa tiene la dificultad de utilizar de manera 

óptima sus recursos disponibles, para poder cumplir con las demandas 

cada vez más exigentes del mercado, teniendo como resultado  de que el 

tiempo de utilización del personal de producción no es de los mejores que 

se podrían esperar. Tanto esto es así,  que para cada uno de los diferentes 

productos que se fabrica apenas se utilizan sus tiempos en promedio un 

32,3%. 

Ante esta situación descrita, la empresa está deseosa a cambiar, pero 

está bien clara de que sus limitaciones son serias, por lo que este trabajo 

se ha concentrado en realizar un análisis a profundidad del uso y 

aprovechamiento que se le está dando a los recursos disponibles, para lo 

cual, empleando herramientas de la ingeniería de métodos tales como, 

diagramas de proceso, de recorrido, estudios de tiempos y de ser el caso 

un nuevo diseño de las disposición de la planta, para  proponer un sistema 

productivo más maleable, y adaptable a las muy variadas condiciones de 

demanda de productos en la organización. 

Planteamiento del problema 
 

Mediante una prueba piloto y la observación directa en la fábrica de 

luminarias y componentes eléctricos, se ha podido demostrar que existe 

una serie de recursos no totalmente utilizados.  



Introducción 3 

 

 
 

Tales serian algunos de esos casos: 

 Apenas existe un aprovechamiento de la mano de obra en promedio 

de 19.37 minutos por cada hora pagada. Debido a que, la demanda 

diferenciada constantemente experimentada, hace que los 

trabajadores no puedan permanentemente estar haciendo una 

misma función, por tanto no pueden ser especialistas en sus tareas, 

eso hace que al tener que realizar una actividad de pronto por las 

demandas del día  o del periodo inmediato, ellos tengan que dejar 

de hacer una para comenzar otra. 
 

  Del mismo modo no se logra aprovechar las ventajas de lo que 

significa tener una acción repetitiva, en lo que respecta a 

mantenimiento de calidad, estándares de producción y en 

aprovechar la capacidad de producción de los trabajadores en su 

condición de especialistas.  Por lo que este problema consiste en 

determinar de qué manera se organiza la producción actual, la 

producción individual, en términos de satisfacer las ventas que se 

hagan.  

 

 La disposición de la planta cuenta con áreas sobre dimensionadas 

para su uso,  como lo es el caso de la oficina de producción, 

pudiendo estas ser aprovechadas para mejorar las condiciones de 

operación de otras áreas deficitarias, además de los extensos e 

inadecuados recorridos actualmente llevados. 
 

 Ausencia de tiempos estándar de producción. 
 

 Consecuentemente, deficiencias en la planificación y control de la 

producción. 

Campo de acción 

 

La presente investigación está orientada a la ingeniería de métodos, 

mediante la aplicación de técnicas como estudios de tiempos y 

redistribución de planta. 



Introducción 4 

 

 
 

La misma será realizada en la empresa General Publica Lighting S.A., 

dedicada a la Fabricación de Luminarias y componentes eléctricos,  

actividad que realiza desde hace 19 años; se encuentra ubicada en la 

ciudad de Guayaquil en el kilómetro 3 1/2 de la vía Daule. 

Justificativos  
 

En la actualidad el gobierno Ecuatoriano enfatiza, con el cambio de la 

matriz productiva dar prioridad a la fabricación nacional. Ahora, sabiendo 

que la empresa en estudio es la única productora de este tipo su 

importancia se realza, ya que su inmediata competencia son netamente 

importadores y ensambladores, que en muchos casos sus productos son 

asumidos como fabricación nacional. 

 No obstante, con las nuevas políticas efectuadas por las entidades 

estatales encargadas de la regularización de la empresa nacional, surge la 

necesidad de mejorar las condiciones operativas de la empresa ya  que se 

podría contar con futuros incrementos en la demanda. 

Por lo que la investigación a realizarse busca, mediante la aplicación de 

la ingeniería de métodos, estructurar mejoras en el control y planificación 

de la producción de balastros, determinar tiempos estándares; lo cual 

permitirá restructurar las operaciones de la empresa de manera que los 

resultados financieros  reflejen estos esfuerzos.  

Entre los beneficios más importantes que se obtendrá de una certera 

aplicación de la teoría expuesta, y por lo que se justifica la investigación 

tenemos: 

 

 Disminución de costos al eliminar tiempos improductivos y 

ociosos. 

 Mejores condiciones de trabajo. 

 Eficiente disposición de la planta. 

 Planificación de producción efectiva con datos reales, 

obteniendo un claro aumento de la productividad. 
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Objetivos 

Objetivo General  
 

Optimizar el uso de los recursos mediante la redistribución de  planta, 

mejorando las condiciones de trabajo y estandarizar los  tiempos de 

producción, a fin de incrementar los resultados positivos en los documentos 

financieros de la organización.  

Objetivos específicos 
 

 Diagramar los procesos  

 Diagramar los recorridos para cada uno de los productos a 

estudio 

 Realizar Estudios de tiempos  

 Diseñar la distribución de planta propuesta



 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

El presente trabajo es la consecución de una serie de investigaciones 

realizadas en la empresa General Public Lighting S.A., producto de las 

mismas,  se ha hecho evidente las necesidades de normalización que ésta 

empresa debiera tener, dado los años de vigencia que ya tiene en el 

mercado. 

Por lo tanto, en los años de servicio y operaciones que tiene ésta 

organización, la mayoría de sus ingresos producto de la venta de su trabajo 

provienen del sector  público, el cual si bien es un sector en creciente 

desarrollo, no es un demandante de servicios de forma constante y 

homogénea, ya que  hay periodos extensos durante los cuales no adquiere, 

pero hay otros en que los requiere y con una demanda intensa. 

Por esta razón, la empresa no puede desarrollar su capacidad de 

producción en base a cifras inciertas; consecuentemente existe una 

demanda exagerada en algunos periodos del año en las capacidades de 

producción de la organización  y en otros casi esta no existe. 

Por lo que, este trabajo consiste en determinar cuál es -no solo la 

producción- sino cuáles son sus verdaderas capacidades, mejorar su 

capacidad productiva en las diferentes áreas, y llegar con ello a desarrollar 

expectativas de ingresos y de utilidades muy diferentes a las que 

actualmente se llega. 

Para proceder a lo mencionado se va a tener que realizar estudios de 

tiempos a los trabajadores para cada uno de los procesos de producción  

de balastros, determinar cuáles son sus tiempos estándar y por medio de 

un proceso integración simple en ingeniería se llegara   a  determinar   para 
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cada una de las líneas de la empresa cual debiera ser su producción o sus 

metas: esas cifras seguramente van a ser muy diferentes a las que se han 

mantenido. 

 En efecto esas cantidades de producción deberán ser la meta que se 

planteé el departamento de ventas, para que de tal modo sus programas 

apunten hacia allá y como resultado producción va a sentir la presión de 

tener que mantener una línea total de la empresa balanceada.  

1.2.      Bases teóricas 

1.2.1.   Distribución de planta 

La distribución de planta es la ordenación física de los elementos y 

factores que actúan en el sistema productivo de una empresa, teniendo 

como objetivo que esta disposición sea eficiente, y favorezca a la 

consecución de los fines de la empresa. 

Concepto que ha sido aplicado en el pasado por (Tonato, 2013) quien 

con la aplicación de dichos métodos en su proyecto ha logrado aumentar 

la productividad total de un 11 a 24 % y un ahorro de movimiento de 

materiales del 33%. 

También observamos que (M.C. Pedro Moreno Vázquez, 2012)  en su 

estudio realizado a tres empresas del sector metalmecánico, cuyo proyecto 

tiene cierto contenido calificado como importante ya que le permitió 

visualizar que el tener una distribución de planta correcta no garantiza un 

desempeño eficiente del proceso productivo, debido a que una buena 

distribución puede reducir las distancias de manejo de materiales, pero no 

necesariamente la eliminación del inventario en proceso y por ende la 

reducción de costos.  

Concluyendo con la aplicación de las metodologías expuestas se podría 

alcanzar incrementos en los niveles de productividad desde el 25% hasta 

65%, aclarando que estos resultados dependen del reacomodo de las 

estaciones de trabajo y cómo aprovechan de la manera más eficiente la 
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utilización del tiempo disponible de los operadores cuyo propósito es 

eliminar los tiempos muertos.  

1.2.2.    Estudio de tiempos 

(Mazuera, 2012) Afirma que el análisis de estudios de tiempos y 

movimientos es una técnica que ayuda significativamente a la medición del 

trabajo, también estipulada  que la medición de la labor es una técnica que 

se utiliza para determinar el tiempo que requiere un trabajador calificado en 

realizar una actividad. 

En consecuencia, los elementos que se utilizan para la ejecución de 

dicho estudio son cronómetros, tableros de observaciones y formatos de 

estudio de tiempos, los cuales serán creados por la persona encargada de 

desarrollarlo, en el cual recopilará observaciones, duración de actividades, 

notas, entre otros. 

Así mismo con la aplicación de la mencionada  técnica en la fabricación 

de escaleras metálicas y seguidamente estandarizando,  los nuevos 

métodos y tiempos de trabajo logró una disminución del 15% del tiempo de 

producción. 

Con referencia a lo dicho se considera que hay empresas que con un 

mejor método de planificación y estandarización de los tiempos de 

producción se podría alcanzar nuevos niveles de producción con un 

evidente incremento de la productividad por la eliminación de tiempos 

improductivos como lo confirma (Balanzátegui, 2007) en su trabajo, donde 

con la revisión de los métodos de trabajo en el área de convertidoras e 

implementado los nuevos métodos, para posteriormente realizar  un estudio 

de tiempos y a la vez ha estandarizado los datos obtenidos ha obtenido 

resultados de una reducción del tiempo improductivo de un 10.17%.  

Por lo que, es recomendable la documentación, medición y 

estandarización de los procesos en todo tipo de organización para de esa 

manera estar en condiciones de planificar con datos certeros y obtener 

grandes resultados como los autores previamente citados. 
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Otro ejemplo de esta aseveración lo observamos en la  investigación 

realzada por (Acevedo, 2012) donde logró aumentar en un 15,8% la 

productividad mediante la reordenación de los elementos de la planta  y  

estandarizando  los métodos y tiempos de producción de la línea estudiada. 

Tomando otra experiencia expuesta por (Carrasco L. R., 2012), quien 

con la ayuda de técnicas de estudios de tiempos y movimientos consiguió 

llegar a obtener réditos, en lo que refiere al aumento de la capacidad de 

producción en un 9,68%, lo que da una visión clara de lo que se podría 

llegar a conseguir en el presente trabajo, sabiendo que las condiciones con 

las que se encontró son en parte similares con las de la organización en 

estudio.  

1.2.3.    Recurso humano 

Si bien es cierto, esta clase de empresas han recibido a lo largo de los 

años una serie de atenciones que han variado con la evolución del 

ambiente tecnológico de la humanidad, en la actualidad se habla de 

empresas industriales con un desarrollo de automatización, el mismo que 

se puede justificar o no, eso es de discusión, porque al hablar de 

automatización lo primero que se asemeja es que la mano de obra pierde 

su valor. 

Teniendo cuidado, de que no se debería caer en errores comunes como 

lo ha hecho la humanidad, que, cuando busca solamente las comodidades 

de la automatización y robotización, que de hecho algunas sociedades ya 

lo están haciendo, dando como  resultado un devalúo de la mano de obra, 

por lo que como medida  se tendrá que hacer consideraciones que 

signifiquen para los inversionistas retorno satisfactorios, pero que al mismo 

tiempo para el trabajador sea una protección de su autoestima, capacidad 

de producción y que no sólo sirva para atormentarlo o explotarlo 

irracionalmente  como normalmente se ha dado. 

Por lo tanto, resulta oportuno mencionar que como este trabajo ha 

comenzado a implementarse, una de las cosas que se pudo haber notado 
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es que hay una incomodidad en los trabajadores, comenzado experimentar 

disgustos, que a su vez es normal como lo comenta (Silla, 1999) donde 

aclara que el trabajador podría incluso acarrear estrés laboral que es la 

consecuencia de demandas inadecuadas, factores personales (no es apto 

para realizar sus actividades o simplemente no posee las habilidades 

suficientes). Por otra parte, pone en manifiesto que es de alta motivación 

los incentivos en función del trabajo realizado.  

1.2.4.    Programación lineal    

Es oportuno hacer referencia a la aplicación de la programación lineal 

como método matemático para la planificación de la producción debido a 

que con éste se logra aportar con precisa información a la hora de tomar 

decisiones (Boirivant, 2009), quien de hecho la señala como un potente 

instrumento analítico al servicio de las pequeñas y medianas empresas, 

dejando claro que no ha sido aprovechada por los planificadores y asesores 

encargados. 

Argumento importante, pero con el cual no se está totalmente  de 

acuerdo debido a que la programación lineal método simplex ha sido 

utilizado a lo largo de la historia obteniendo resultados eficaces por grandes 

empresas como las citadas a continuación: 

 IBM. 

 U.S. Military Airlift Command. 

Además, (Mosquera, 2008) menciona que con la utilización de la 

programación lineal,  se han obtenido resultados satisfactorios como: 

 

 Mejorar la competitividad. 

 Información precisa de cómo, cuánto y cuándo producir de un 

determinado producto, del cual se conoce su demanda y sus debidas 

restricciones. 
 

Entonces, al conocer que el mencionado método, dado su concepto 

matemático y algorítmico por medios manuales resulta compleja su 
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ejecución, por lo tanto es importante la utilización de procedimientos más 

ágiles y dinámicos como software para la resolución de  problemas en 

menor tiempo y pocas posibilidades de error. 

1.3.     Experiencias de la implementación temprana de las        

           Recomendaciones en producción:         
        

Después de obtener los tiempos estándar para las actividades 

asignadas a cada trabajador, estos se han puesto en manos de los 

encargados de la producción, los mismos  que se han implementado donde 

se ha podido constatar actitudes negativas por parte de los trabajadores 

tales  como : 

 

 Rechazo total a ser cuantificado su trabajo 

 Creer ser explotados irracionalmente 

 Resistencia al cambio, entre otras. 

 

Actitudes que vale la pena recalcar han sido experimentadas  en las 

primeras semanas de la implementación, porque con el transcurrir de los 

días ellos han notado su capacidad real y que con una mejor administración 

de su tiempo estarán de una u otra manera contribuyendo al desarrollo de 

la organización y consecuentemente el suyo. 

Ahora, ante estas condiciones la gerencia junto con las 

recomendaciones impartidas, ha podido notar claramente que se podría 

pensar a futuro en programas de incentivos que conforte la autoestima de 

los trabajadores. 

Experiencias similares se han podido notar también en la investigación 

realizada por  (Durán, 2007) donde manifiesta que muy particularmente la 

medida del trabajo con cronometro, ha tenido una muy mala reputación en 

países económicamente desarrollados en donde su utilización ha sido 

pródiga. 

 



 

CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

 

En el presente trabajo constan observaciones directas, las mismas que 

se denominan investigación de campo, ya que se aplicarán métodos para  

recolección de datos y  técnicas estadísticas de forma directa analizando 

los procesos de fabricación para cada uno los productos en estudio. 

Además, esta investigación presenta un enfoque cuantitativo ya que se 

cronometrara todas las operaciones para la fabricación de balastros, así 

como también se realizará mediciones a escala de todos los elementos 

físicos de la planta y con eso poder estar en condiciones de plantear una 

distribución eficiente, y también  la representación de los  procesos con sus 

recorridos, y finalmente la determinación de parámetros, con los cuales se 

ha podido definir todas las condiciones de entradas al modelo matemático, 

incluido en el presente trabajo de investigación. 

2.1.     Técnicas de observación y recolección de datos 

La obtención de datos ha sido elaborada por medio de investigaciones 

de campo con técnicas exploratorias, como métodos de observación 

directa, tales como: 

 

 Diagramas de análisis de procesos para cada uno de los productos. 

 Estudios de tiempos para poder determinar los tiempos estándar 

para cada actividad involucrada en la fabricación de balastros. 

 Análisis de capacidades por puesto de trabajo y áreas. 

 Distribución de planta actual con diagramas de recorridos 

representado capacidades de producción históricas y teóricas en 

cada una de las áreas del proceso para la fabricación de balastros. 
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2.2.      Instrumentos   

 Cronómetros  

 Tableros con formatos para estudios de tiempos  

 Flexómetros, cintas métricas 

 Software AutoCAD 

 PHPsimplex 

2.3.      Procedimientos  

2.3.1.   Estudio de tiempos  

El estudio de tiempos es una técnica utilizada para medir tiempos y 

ritmos de trabajo correspondientes a los elementos de una tarea efectuada 

en condiciones determinadas, y para analizar los datos a fin de determinar 

el tiempo requerido para ejecutar la tarea (Kanawaty, 1996). A continuación 

se detalla el procedimiento para el presente trabajo. 

a) Diagrama de análisis de procesos 
 

Utilizado como una herramienta, con la finalidad de tener una 

representación gráfica de los acontecimientos que se dan durante el 

proceso; para la consecución de los mismo se ha realizado 

investigaciones de campo para el estudio y levantamiento de la 

información  ya que  no se encontró antecedentes en la empresa 

para proponer un método mejorado, sino más bien en lo que ha 

consistido es en diagramar los procesos para que estos sean 

tomados como un estándar en la secuencia y la ejecución de las 

actividades, estos diagramas se los ha elaborado para cada uno de 

los productos en estudio pudiendo ser apreciados en los anexos N°1, 

2, 3 y 4. 
 

b) Observaciones de tiempos  
 

Se han cronometrado tiempos para cada una de las actividades 

involucradas en los respectivos procesos, el número de 

observaciones han sido calculadas mediante la fórmula número de 
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observaciones necesarias vista en el literal c), las mismas que han 

sido tomadas de manera aleatoria en el tiempo a doce trabajadores, 

es decir se  cronometraron tiempos en horarios matutinos al inicio 

de la jornada laboral y vespertinos con el objeto de notar la variación 

en el rendimiento del  trabajador por la influencia del horario, 

finalmente estas observaciones de tiempo para cada uno de los 

productos podrán ser vistas en las tablas N° 3, 7, 10 y 13 

específicamente en las columnas observaciones en segundos que 

van desde la  N°1 a la 12. 
 

c) Determinación de parámetros estadísticos 
 

Para la obtención de los datos con niveles de confianza aceptables 

en el presente estudio ha sido preciso el cálculo tanto de la 

desviación estándar de la muestra, como el número de 

observaciones necesarias, para lo cual se ha aplicado las siguientes 

dos formuladas explicadas a continuación, cuyos resultados estarán 

registrados en las columnas correspondientes a desviación estándar 

y N° de observaciones necesarias en las tablas N° 3, 7, 10 y 13, 

aclarando que se hace referencia a cuatro tablas debido a que 

pertenece una para cada uno de los cuatro productos en estudio. 

 

 Desviación estándar de la muestra  

 

𝜎 =  √
Σ 𝑥2

𝓲

𝑛
 −  �̅�  2 

                                                       Fuente:  (Durán, 2007) 

 

En donde:  

 𝜎 : Desviación estándar de la muestra  

x𝓲: Valor de cada observación del cronómetro 

x̅: Media aritmética de todas las observaciones de un 

elemento 



Metodología 15 

 

 
 

𝑛: Número de lecturas u observaciones que componen 

la muestra 

 

 Número de observaciones necesarias  

 

 

N = (
𝑘 𝜎

𝑒 �̅�
)

2
+1 

 Fuente:  (Mayer, 1977) 

 

Siendo: 

 

N: Número observaciones necesarias  

 𝜎: Desviación estándar de la muestra tomada 

�̅�: Media aritmética de la muestra 

K: Coeficiente de error probabilístico cuyos valores 
son: 

 

K: 1 para error del 32% 

K: 2 para error del 5% 

K: 3 para  error del 0.3% 

Este trabajo maneja un coeficiente de confianza del 95% y un 

error probabilístico máximo del 5% en la obtención de datos 

estadísticos. 

d) Factor de valoración 
 

El factor de valoración es la calificación que aplica el investigador al 

a la velocidad con la que ejecuta una actividad un trabajador, por lo 

que se definió en acuerdo con el jefe de producción de la empresa  

el 100% como velocidad normal para la ejecución de una actividad, 

y en el caso de realizarse de manera lenta o apresurada, el valor 

será menor o mayor al 100% quedando dicho valor a criterio del 

investigador, concepto que concuerda por lo manifestado en la 
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investigación realizada por  (Durán, 2007). Estos valores podrán 

verse en las columnas correspondientes al factor de valoración de 

las tablas N° 4, 8, 11, y 14 para cada producto. 
 

 

e) Tiempos suplementarios  
 

 

Los tiempos suplementarios considerados para el presente trabajo 

se han fijado en consenso con los encargados de dirigir la 

producción en la empresa, los cuales se definieron como  el 4% para 

necesidades personales y 6% por fatiga  generada por la carga de 

trabajo, considerando que las actividades ejecutadas no requieren 

mayor esfuerzo y no contienen condiciones ergonómicamente 

inadecuadas, además se ha calculado suplementos especiales 

correspondientes al cambio de carretes de alambre de cobre en el 

área de bobinado, los cuales van del 2% al 4% los mismos se 

sumaran a los suplementos antes mencionados y aplicados a cada 

una de las actividades según corresponda, estos suplementos se 

explicaran en la tabla N°1 para cada producto. La asignación para 

cada una de las actividades podrá verse en la columna tiempos 

suplementarios de las tablas N° 4, 8, 11, y 14.   

 TABLA N° 1 

TIEMPOS SUPLEMENTARIOS PARA LA FABRICACIÓN DE 

BALASTROS 

 BALASTROS 

SUPLEMENTOS 100W 150W 250W 400W 

NECESIDADES 
PERSONALES 

6% 6% 6% 6% 

FATIGA 4% 4% 4% 4% 

ESPECIALES 2% 4% 4% 4% 

               
                   Fuente: Investigación de Campo 
                   Elaborado por: Bonilla Muñoz Ángel Israel 
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Nota. 
 

Únicamente para el área de barnizado se  ha determinado  el  5% 

como tiempo suplementario debido a que el tiempo en que interviene 

el trabajador es mínimo. 

 

f) Tiempo estándar 

 

Una vez determinados los datos antes mencionados tales como 

observaciones de las cuales se considerara la media aritmética, 

factor de valoración y suplementos para cada  actividad se procede 

a realizar las operaciones matemáticas explicadas a continuación: 

 

                         Tiempo Estándar: 

 

 

 

 

 

           Sabiendo que: 

 

           Tiempo normal: 

 

                      Tiempo observado x  factor de valoración 

                     

           Tiempo Estándar:  

 

                       Tiempo normal + Suplementos  

           Metodología aseverada por (Kanawaty, 1996).  

 

Además, se explica  mediante el grafico N° 1 como determinar el 

tiempo estándar. Los resultados obtenidos podrán verse en las 

tablas N° 4, 8, 11, y 14. Específicamente en las columnas tiempo 

estándar. 

[Tiempo observado x  factor de valoración] +               

Suplementos [personales, por fatiga, 

especiales.] 
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             GRÁFICO N° 1 

        ESQUEMA PARA EL CÁLCULO DE TIEMPOS ESTÁNDAR 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
 
 
 
 
                                             
                                        
 
 
 
 
 
                        
                        
                        
                        Fuente: Investigación de Campo 
                        Elaborado por: Bonilla Muñoz Ángel Israel  
 

 

g)  Análisis de las capacidades  
 

 

El análisis de capacidades se efectuó tomando en consideración los 

tiempos estándares para cada actividad, datos registrados en las 

tablas N° 4, 8, 11, y 14. Teniendo como indicador de que en este tipo 

de trabajo, quién impone la capacidad de producción es la mano de 

obra directa, la metodología empleada es por lógica común donde el 

trabajador más lento es quien rige el ritmo de la producción como 

también lo aclaro y definió (Goldratt, 2004) en su libro la Meta Teoría 

de las Restricciones.   
 

En los párrafos anteriores literales a), b), c), d), e), f) y g) se describió 

los procedimientos utilizados  para la obtención de tiempos estándares 

para estar en condiciones de determinar capacidades de producción tanto 

en lo que respecta a puesto de trabajo y áreas, esto podrá verse en las 

tablas N° 5, 9, 12, 15 para cada uno de los productos, en las columnas 

correspondientes a capacidad de producción (unidades/hora).  
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Seguidamente se presentan en la tabla N° 2 las actividades 

involucradas en la fabricación de un balastro de100W datos extraídos a 

partir del levantamiento de información efectuado para la consecución de 

los diagramas de análisis de procesos (ver anexos N° 1); en la tabla N° 3 

los parámetros estadísticos explicados el literal c), en la tabla N°4 se 

muestra la valoración, suplementos y tiempos estándares y finalmente 

tabla N° 5 donde se determina las capacidades por puesto de trabajo y 

áreas. 

TABLA N° 2 

ACTIVIDADES DEL PROCESO DE FABRICACIÓN BALASTROS 100W    

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Bonilla Muñoz Ángel Israel

N° ACTIVIDAD 
1 BOBINAR 

2 INSERTAR ESPAGUETI 

3 LIJAR LAS PUNTAS SALIDAS DE BOBINA 

4 INSERTAR  OJALILOS 

5 REMACHAR OJALILLOS 

6 INSERTAR LÁMINAS MAGNÉTICAS TIPO E, TAPAS LATERALES y CONTROL  ELÉCTRICO 

7 INSERTAR LÁMINAS MAGNÉTICAS TIPO I, CONTROL  ELÉCTRICO 

8 REMACHAR TAPA BASE 

9 CONTROL ELÉCTRICO PÉRDIDAS DE POTENCIA 

10 CONTROL ELÉCTRICO FUGA A TIERRA, CORTAR ALAMBRE DE SALIDAS 

11 LIMPIAR BALASTROS y COLGAR EN CANASTAS. 

12 SUMERGIR CANASTA EN TANQUE DE BARNIZ 

13 CERRAR TAPA HERMETICA 

14 PROCESO DE VACIO Y BARNIZADO 

15 ABRIR TAPA HERMÉTICA 

16 REBARNIZADO 

17 ESPERA POR SECADO  

18 HORNEADO 

19 SECADO AL AIRE LIBRE 

20 IMPERFECCIONES POR BARNIZADO 

21 INSERTAR BORNERAS 

22 AJUSTAR BORNERAS 

23 COLOCAR SELLO DE ORDEN DE PRODUCIÓN 

24 CONTROL FUGA A TIERRA   

25 PRERAR SERIGRAFIA 

26 SERIGRAFIADO 

27 ARMAR CAJAS DE CARTON 

28 ALMACENT. CAJAS DE CARTON 

 OPERACIONES PARALELAS 

5.1 TAPAS LATERALES LIMPIEZA DE IMPERFECIONES 

6.1 SEPARAR LAMINAS MAGNÉTICAS TIPO I  



 

 
 

 

 

 

 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Investigación de Campo  
 Elaborado por: Bonilla Muñoz Ángel Israel

TABLA N° 3 

VALORES ESTADÍSTICOS OBTENIDOS  EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PARA LA FABRICACIÓN 

DE BALASTROS 100W 

 

M
e

to
d
o
lo

g
ía

 2
0
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TABLA N° 4 

VALORACIÓN, SUPLEMENTOS Y TIEMPOS ESTÁNDAR PARA LA 

FABRICACIÓN DE BALASTROS 100W 

ACTIVIDAD 

Media  Factor de  Tiempos  Tiempo Tiempo 

Aritmética Valoración Suplementarios Estándar Estándar 

(Seg) (%) (%) (Seg) (Min) 

1 107.47 100 12% 120.37 2.01 

2 26.80 100 10% 29.48 0.49 

3 20.65 100 10% 22.71 0.38 

4 17.94 100 10% 19.73 0.33 

5 16.89 100 10% 18.58 0.31 

6 53.46 100 10% 58.80 0.98 

7 14.77 100 10% 16.25 0.27 

8 15.46 100 10% 17.01 0.28 

9 35.36 100 10% 38.90 0.65 

10 7.31 100 10% 8.05 0.13 

11 8.97 100 10% 9.87 0.16 

12 64.15 100 10% 70.56 1.18 

13 163.70 100 10% 180.07 3.00 

14 1403.67 100 5% 1473.86 24.56 

15 116.44 100 10% 128.08 2.13 

16 1756.22 100 5% 1844.03 30.73 

17 900.00 100 0% 900.00 15.00 

18 9600.00 100 0% 9600.00 160.00 

19 3600.00 100 0% 3600.00 60.00 

20 32.59 100 10% 35.85 0.60 

21 36.90 100 10% 40.59 0.68 

22 10.80 100 10% 11.88 0.20 

23 6.34 100 10% 6.97 0.12 

24 8.49 100 10% 9.34 0.16 

25 180.04 100 10% 198.04 3.30 

26 15.13 100 10% 16.64 0.28 

27 20.48 100 10% 22.53 0.38 

28 7.51 100 10% 8.26 0.14 

      

OPERACIONES 
PARALELAS     

5.1 8.93 100 10% 9.82 0.16 

6.1 8.36 100 10% 9.19 0.15 
 

  Fuente: Investigación de Campo 
  Elaborado por: Bonilla Muñoz Ángel Israel 
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En la TABLA N° 5 se refleja la columna de tiempos estándares datos 

tomados de la tabla N°4, además del tiempo requerido y el nombre de los 

trabajadores encargados de ejecutar las actividades asignadas, finalmente 

se puede determinar que la capacidad de producción para balastros de 

100W está dada por las áreas de ensamble, específicamente por los Sres. 

Jesús y Villanueva, teniendo como capacidad máxima 24 unidades por 

hora.   

TABLA N° 5 

CAPACIDADES (UNIDADES/HORA) POR PUESTO DE TRABAJO Y 

ÁREAS  PARA LA FABRICACIÓN DE BALASTROS 100W 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Bonilla Muñoz Ángel Israel 
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Las actividades involucradas en la fabricación de balastros de 150, 250 

y 400W se consideran en la tabla N° 6 datos extraídos a partir del 

levantamiento de información efectuado para la consecución de los 

diagramas de análisis de procesos ver anexos N° 2, 3, y 4. En cuanto a los 

valores estadísticos obtenidos del estudio de tiempos realizado se pueden 

observar en las tablas N° 7, 10 y 13. 
 

En las tablas N° 8, 11 y 14 se podrá apreciar la valoración, suplementos 

y tiempos estándar para cada uno de los productos en mención. Mientras 

que en las tablas N° 9, 12 y 15 se reflejan como resultados las capacidades 

de producción de cada balastro. 
 

TABLA N° 6 
ACTIVIDADES DEL PROCESO DE FABRICACIÓN BALASTROS 150, 

250 y 400W 

Fuente: Investigación de Campo  
Elaborado por: Bonilla Muñoz Ángel Israel 

N° ACTIVIDAD 

1 LIMPIAR  CARRETES 

2 BOBINAR 

3 INSERTAR ESPAGUETI, PLÁSTICO AISLANTE 

4 LIJAR LAS PUNTAS SALIDAS DE BOBINA 

5 ENRROSCAR SALIDAS E INSERTAR OJALILLOS 

6 REMACHAR OJALILLOS 

7 SOLDAR PUNTAS DE BOBINA (ESTAÑO) 

8 INSERTAR LÁMINAS MAGNÉTICAS TIPO E Y CONTROL ELÉCTRICO 

9 SOLDAR LÁMINAS MAGNÉTICAS TIPO I  

10 CONTROL ELÉCTRICO  

11 UBICAR TAPA BASE EN BALASTRO 

12 SOLDAR TAPA BASE 

13 ENDEREZAR SALIDAS DE CONEXIÓN 

14 LIMPIAR BALASTROS  Y COLGAR EN CANASTAS 

15 SUMERGIR CANASTA EN TANQUE DE BARNIZ 

16 CERRAR TAPA HERMÉTICA 

17 PROCESO DE VACIO Y BARNIZADO 

18 ABRIR TAPA HERMÉTICA 

19 REBARNIZADO 

20 ESPERA POR SECADO  

21 HORNEADO 

22 SECADO AL AIRE LIBRE 

23 IMPERFECCIONES POR BARNIZADO, INSERTAR TAPAS Y BORNERAS 

24 AJUSTAR BORNERAS Y APLICAR SELLO DE PRODUCCIÓN 

25 CONTROL FUGA A TIERRA 

26 PREPARAR SERIGRAFIA 

27 SERIGRAFIADO 

28 ARMAR CAJAS DE CARTON 

29 ALMACENT. CAJAS DE CARTON 

 OPERACIONES PARALELAS 

22.1 TAPAS LATERALES LIMPIEZA DE IMPERFECIONES 

8.1 ATAR LÁMINAS MAGNÉTICASTIPO I  



 

 
 

TABLA N° 7 

 VALORES ESTADÍSTICOS OBTENIDOS  EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PARA LA FABRICACIÓN DE 

BALASTROS DE 150W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    
 
Fuente: Investigación de Campo  
Elaborado por: Bonilla Muñoz Ángel Israel 

M
e

to
d
o
lo

g
ía

 2
4
 

 



Metodología 25 

 

 
 

TABLA N° 8 

VALORACIÓN, SUPLEMENTOS Y TIEMPOS ESTÁNDAR PARA LA 

FABRICACIÓN BALASTRO 150W 

ACTIVIDAD 

Media  Factor de  Tiempos  Tiempo Tiempo 

Aritmética Valoración Suplementarios Estándar Estándar 

(Seg) (%) (%) (Seg) (Min) 

1 64.42 85 10% 61.20 1.02 

2 108.76 100 14% 123.98 2.07 

3 62.20 100 10% 68.41 1.14 

4 85.34 85 10% 81.07 1.35 

5 34.97 100 10% 38.47 0.64 

6 14.37 100 10% 15.80 0.26 

7 14.10 100 10% 15.51 0.26 

8 61.59 100 10% 67.75 1.13 

9 48.41 100 10% 53.25 0.89 

10 30.50 100 10% 33.55 0.56 

11 14.54 100 10% 16.00 0.27 

12 48.71 100 10% 53.59 0.89 

13 45.00 100 10% 49.50 0.83 

14 13.14 100 10% 14.45 0.24 

15 64.15 100 10% 70.56 1.18 

16 163.70 100 10% 180.07 3.00 

17 1403.67 100 5% 1473.86 24.56 

18 116.44 100 10% 128.08 2.13 

19 1756.22 100 5% 1844.03 30.73 

20 900.00 100 0% 900.00 15.00 

21 9600.00 100 0% 9600.00 160.00 

22 3600.00 100 0% 3600.00 60.00 

23 68.26 100 10% 75.09 1.25 

24 12.04 100 10% 13.25 0.22 

25 6.94 100 10% 7.64 0.13 

26 207.65 100 10% 228.42 3.81 

27 15.82 100 10% 17.40 0.29 

28 19.25 100 10% 21.18 0.35 

29 15.70 100 10% 17.27 0.29 

      

OPERACIONES 
PARALELAS     

22.1 17.41 100 10% 19.16 0.32 

8.1 38.42 95 10% 40.34 0.67 
  
 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Bonilla Muñoz Ángel Israel 
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En la TABLA N° 9, se representa los tiempos estándares para cada 

actividad datos extraídos de la tabla N° 4, además se registra los nombres 

de los trabajadores encargados de la ejecución de las actividades, 

concluyendo que la capacidad de producción para balastros de 100W está 

dada por las áreas de ensamble definiendo el ritmo de la misma los 

trabajadores Ana y Villanueva respectivamente, teniendo como capacidad 

máxima 24 unidades por hora.  

TABLA N° 9 

CAPACIDADES (UNIDADES/HORA) POR PUESTO DE TRABAJO Y 

ÁREAS PARA LA FABRICACIÓN DE BALASTROS 150W 

 

 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Bonilla Muñoz Ángel Israel



 

 
 

TABLA N° 10 

 VALORES ESTADÍSTICOS OBTENIDOS  EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PARA LA FABRICACIÓN DE 

BALASTROS DE 250W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Bonilla Muñoz Ángel Israel
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TABLA N° 11 

VALORACIÓN, SUPLEMENTOS Y TIEMPOS ESTÁNDAR PARA LA 

FABRICACIÓN DE BALASTROS 250W 

ACTIVIDAD 

Media  Factor de  Tiempos  Tiempo Tiempo 

Aritmética Valoración Suplementarios Estándar Estándar 

(Seg) (%) (%) (Seg) (Min) 

1 69.56 85 10% 66.08 1.10 

2 98.34 100 14% 112.11 1.87 

3 94.61 90 10% 104.07 1.73 

4 85.96 85 10% 81.66 1.36 

5 40.24 100 10% 44.26 0.74 

6 14.78 100 10% 16.26 0.27 

7 16.85 100 10% 18.53 0.31 

8 63.60 90 10% 69.96 1.17 

9 61.69 95 10% 64.77 1.08 

10 54.86 100 10% 60.34 1.01 

11 16.17 100 10% 17.79 0.30 

12 46.88 100 10% 51.57 0.86 

13 51.59 100 10% 56.75 0.95 

14 14.72 100 10% 16.20 0.27 

15 64.15 100 10% 70.56 1.18 

16 163.70 100 10% 180.07 3.00 

17 1403.67 100 5% 1473.86 24.56 

18 116.44 100 10% 128.08 2.13 

19 1756.22 100 5% 1844.03 30.73 

20 900.00 100 0% 900.00 15.00 

21 9600.00 100 0% 9600.00 160.00 

22 3600.00 100 0% 3600.00 60.00 

23 79.39 100 10% 87.33 1.46 

24 11.52 100 10% 12.67 0.21 

25 8.45 100 10% 9.29 0.15 

26 337.80 100 10% 371.58 6.19 

27 18.55 100 10% 20.40 0.34 

28 19.94 100 10% 21.94 0.37 

29 18.80 100 10% 20.68 0.34 

      

OPERACIONES PARALELAS     

22.1 17.41 100 10% 19.16 0.32 

8.1 38.42 100 10% 40.34 0.67 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Bonilla Muñoz Ángel Israel 
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En la  TABLA N° 12 se expresan los tiempos estándares datos extraídos 

de la tabla N° 11, la columna con el nombre de los trabajadores y las 

actividades asignadas a cada uno, entonces se puede aseverar que la 

capacidad de producción para balastros de 250W está dada por el área de 

ensamble inicial, donde quien rige el ritmo de la producción es la 

trabajadora Ana, teniendo como capacidad máxima 19 unidades por hora.   

TABLA N° 12 

CAPACIDADES (UNIDADES/HORA) POR PUESTO DE TRABAJO Y 

ÁREAS PARA LA FABRICACIÓN DE BALASTROS 250W 

 

 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Bonilla Muñoz Ángel Israel      



 

 
 

 TABLA N° 13  

 VALORES ESTADÍSTICOS OBTENIDOS  EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PARA LA FABRICACIÓN DE  

BALASTROS DE 400W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Bonilla Muñoz Ángel Israel
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TABLA N° 14 

VALORACIÓN, SUPLEMENTOS Y TIEMPOS ESTÁNDAR PARA LA 

FABRICACIÓN BALASTRO 400W 

                     

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Bonilla Muñoz Ángel Israel 

ACTIVIDAD 

Media  Factor de  Tiempos  Tiempo Tiempo 

Aritmética Valoración Suplementarios Estándar Estándar 

(Seg) (%) (%) (Seg) (Min) 

1 57.94 105 10% 66.63 1.11 

2 86.86 100 14% 99.02 1.65 

3 61.75 100 10% 67.93 1.13 

4 63.72 110 10% 76.46 1.27 

5 46.02 100 10% 50.63 0.84 

6 12.97 100 10% 14.27 0.24 

7 17.00 100 10% 18.70 0.31 

8 63.41 100 10% 69.75 1.16 

9 62.75 100 10% 69.03 1.15 

10 56.89 100 10% 62.58 1.04 

11 19.65 95 10% 20.63 0.34 

12 58.54 100 10% 64.40 1.07 

13 54.96 100 10% 60.46 1.01 

14 12.77 100 10% 14.04 0.23 

15 64.15 100 10% 70.56 1.18 

16 163.70 100 10% 180.07 3.00 

17 1403.67 100 5% 1473.86 24.56 

18 116.44 100 10% 128.08 2.13 

19 1756.22 100 5% 1844.03 30.73 

20 900.00 100 0% 900.00 15.00 

21 9600.00 100 0% 9600.00 160.00 

22 3600.00 100 0% 3600.00 60.00 

23 80.75 100 10% 88.83 1.48 

24 11.52 100 10% 12.67 0.21 

25 8.25 100 10% 9.07 0.15 

26 337.80 100 10% 371.58 6.19 

27 19.13 95 10% 20.09 0.33 

28 21.27 100 10% 23.39 0.39 

29 17.50 100 10% 19.25 0.32 

      

OPERACIONES PARALELAS     

22.1 17.41 100 10% 19.16 0.32 

8.1 38.42 100 10% 40.34 0.67 
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En la  TABLA N° 15 se muestra la columna de tiempos estándares datos 

tomados de la tabla N°14, el tiempo requerido para ejecutarse cada una de 

las actividades, el respectivo nombre de cada trabajador y la columna de 

capacidad en unidades por hora, con la información mencionada se 

determina que la capacidad de producción para balastros de 400W está 

dada por las áreas de ensamble, donde quien rige el ritmo de producción 

son los trabajadores José y Javier respectivamente, teniendo como 

capacidad máxima 21 unidades por hora.   

TABLA N° 15 

CAPACIDADES (UNIDADES/HORA) POR PUESTO DE TRABAJO Y 

ÁREAS PARA LA FABRICACIÓN DE BALASTROS 400W 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Bonilla Muñoz Ángel Israel 
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2.3.2.    Distribución de Planta  

 

La distribución de planta radica en la ordenación física de los elementos 

y factores industriales sabiendo que estos son tanto máquinas, 

departamentos, áreas de almacenamiento que conforman los procesos 

productivos de una empresa. 

Entre los objetivos que persigue la distribución de planta son mejorar la 

fluidez del trabajo, incorporar mejores condiciones de seguridad, eliminar 

restricciones generando nuevos niveles de producción y por supuesto 

utilizar el espacio existente eficientemente, una distribución de planta 

además pretende eliminar los desbalances de la línea de producción. 

En el presente trabajo se ha utilizado técnicas de dibujo profesional, 

específicamente la  utilización del software AutoCAD, el cual ha permitido 

graficar a escala todos los elementos físicos de la fábrica  y con eso poder 

estar en condiciones de plantear una  distribución eficiente, así también  la 

representación de procesos con sus recorridos, y las capacidades en cada 

una de las áreas tanto teóricas generadas por el estudios de tiempos   

efectuado previamente teniendo como resultados los tiempos estándares 

esto  se pudo ver en las tablas N° 5, 9, 12, 15,  e históricas que a su vez 

son con las que se ha estado trabajado, datos que han sido obtenidos a 

partir de un año histórico  de producción lo cual se podrá  ver en la  tabla  

N° 17. 

 

2.3.2.1.  Situación Actual 

 

Como se puede apreciar en los planos de distribución de planta 

siguientes por cada producto junto con sus  líneas de recorrido tomando 

como referencia datos históricos de producción reflejados en la tabla N° 17 

se ha llegado a establecer que con el ritmo de producción que se ha 

mantenido, se ha producido las cantidades de 11.782 unidades para el 

balastro de 100W, 20.250 unidades para el balastro de 150W, 22.193 para 

el balastro de 250W y apenas 1.290 unidades para el balastro de 400W. 
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Con los datos mencionados ya se tiene las condiciones para poder 

indicar cuáles fueron las capacidades con las que se ha estado trabajando, 

y las que se pudo haber obtenido tomando como base los datos de 

capacidades vistas en las tablas N° 5, 9, 12, 15 del estudio de tiempos 

previamente efectuado en la fabricación de balastros, teniendo: 

TABLA N° 16 

RESUMEN PRODUCCIÓN VS CAPACIDAD 

 

 

 

 

                       
                            Fuente: Investigación de Campo 
                            Elaborado por: Bonilla Muñoz Ángel Israel 

 

En el caso particular del balastro de 400W según los datos obtenidos 

muestra que apenas se ha producido una unidad por hora significando que 

este producto es menormente demandado. 

Mientras que al observar la tabla N° 17  específicamente la última fila se 

hace evidente que los productos que han tenido mayor acogida en el 

mercado son los balastros de 150W y 250W. 

Y si se aprecia la última columna y las mini gráficas es notorio el  

tremendo desbalance en la producción de un mes a otro siendo esto el 

resultado de una mala planificación de la producción e indudables 

problemas de mercado para los cuales las expectativas son favorables por 

el énfasis que el actual gobierno le está dando a la fabricación nacional. 

Sabiendo que esta empresa es la única en el país fabricante de este tipo 

de productos ya que su inmediata competencia son netamente 

ensambladores y comercializadores, lo cual se está regulando 

paulatinamente como resultado de las gestiones efectuadas por el presente 

gobierno. 
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Además se mantiene una deficiente distribución con áreas totalmente 

sobredimensionados para el uso que se les está dando, extensos 

recorridos (ver anexo  N° 5) y condiciones muy poco favorables para los 

trabajadores, las cuales podrían cambiar significativamente. Esto puede ser 

apreciado claramente en los planos de distribución de planta para cada uno 

de los productos con sus líneas de recorrido y capacidades de 

producciones históricas y teóricas generadas por el estudio de tiempos 

efectuado previamente.  

TABLA N° 17 

PRODUCCIÓN DE BALASTROS JULIO DEL 2013 A JUNIO DEL 2014 

 

 

 

 

 

 

                                            
 
 
 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Bonilla Muñoz Ángel Israel 
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Con los datos obtenidos previamente en la tabla N°16 se procede a 

analizar la producción histórica y capacidad teórica generada por el estudio 

de tiempos  realizado para la fabricación de un balastro de 100W (ver tabla 

N°5 columna capacidad), obteniendo como resultado de que apenas se ha 

aprovechado 15 minutos por cada hora disponible para trabajar datos que 

se pueden ver en la tabla N° 18 y gráfico N° 2  esto a su vez quedando 

representado en los siguientes planos de distribución de planta con 

producción histórica y teórica N° 1 respectivamente. 

TABLA N° 18 

PRODUCCIÓN VS CAPACIDAD 

BALASTRO 100W 

AREAS 
HISTÓRICA TEÓRICA 

Und/h Und/h 

BOBINADO 6 30 

ENSAMBLE 
INICIAL  

6 24 

BARNIZADO 6 64 

HORNEADO 6 65 

ENSAMBLE FINAL  
Y SERIGRAFIADO 

6 24 

                                             Fuente: Investigación de Campo 
                                             Elaborado por: Bonilla Muñoz Ángel Israel 
  

 

GRÁFICO N° 2 

PRODUCCIÓN VS CAPACIDAD 

 

                                     Fuente: Investigación de Campo 
                                     Elaborado por: Bonilla Muñoz Ángel Israel 
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Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Bonilla Muñoz Ángel Israel 
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Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Bonilla Muñoz Ángel Israel
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Si se analiza la Tabla N° 19 y gráfico N° 3 cuyos datos representados 

en los siguientes planos de distribución de planta con producción histórica 

N° 2  a partir de la tabla N° 16, y teórica N° 2 con datos de capacidades 

vistas en la tabla N° 9  para  el balastro de 150W demuestra que su 

demanda es mayor con respecto al de 100W, y se ha aprovechado 25 

minutos por cada hora disponible para trabajar 

TABLA N° 19 

 PRODUCCIÓN VS CAPACIDAD 

 

 

 

 

                                       
 
 
 
 
                                          
                                             Fuente: Investigación de Campo 
                                             Elaborado por: Autor del Proyecto 

GRÁFICO N° 3 

PRODUCCIÓN VS CAPACIDAD 

 

                                  Fuente: Investigación de Campo 
                                  Elaborado por: Bonilla Muñoz Ángel Israel 
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Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Bonilla Muñoz Ángel Israel
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Como se observa en la  Tabla N° 20 y gráfico N° 4 cuyos datos 

representados en los siguientes planos de distribución de planta con 

producción histórica N° 3 datos extraídos de la tabla N° 16 y capacidad 

teórica  N° 3 a partir de la tabla N° 12 columna capacidad para  el balastro 

de 250W; es evidente que es el producto de mayor acogida en el mercado 

actual, como se muestra se han aprovechado 34,7 minutos por cada hora 

disponible para trabajar. 

TABLA N° 20 

PRODUCCIÓN VS CAPACIDAD 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
                                          Fuente: Investigación de Campo 
                                          Elaborado por: Bonilla Muñoz Ángel Israel 

 

GRÁFICO N° 4 

PRODUCCIÓN VS CAPACIDAD 

 

                                    Fuente: Investigación de Campo 
                                    Elaborado por: Bonilla Muñoz Ángel Israel
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Si se aprecia la Tabla N° 21 y gráfico N° 5 cuyos datos representados 

en los siguientes planos de distribución de planta con producción histórica 

N° 4  datos extraídos de la tabla N° 16 y capacidad teórica N° 4  a partir de 

la tabla N° 15 columna capacidad  para  el balastro de 400W,  es claro que 

es el de menor demanda  con apenas 2,8 minutos aprovechados por cada 

hora disponible para trabajar, sin embargo se contempla que la capacidad 

de producción para este balastro es de 21 unidades por  hora,  dato que no 

existía en la empresa hasta ahora; el mismo que será utilizado en una 

producción con una planificación eficiente, en el caso de que este producto 

tenga una futura mayor aceptación en el mercado. 

                                     TABLA N° 21 

PRODUCCIÓN VS CAPACIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          Fuente: Investigación de Campo 
                                          Elaborado por: Bonilla Muñoz Ángel Israel 

GRÁFICO N° 5 

PRODUCCIÓN VS CAPACIDAD 

 

                                          Fuente: Investigación de Campo 
                                          Elaborado por: Bonilla Muñoz Ángel Israel
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Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Bonilla Muñoz Ángel Israel
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Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Bonilla Muñoz Ángel Israel
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CAPITULO III 

PROPUESTA 

3.1.     Distribución de planta propuesta 

Cabe destacar, que el área donde existe mayor disponibilidad de 

recursos no totalmente utilizados, son las áreas correspondientes a 

ensamble como se lo pudo ver en las tablas N° 18, 19, 20, y 21  

representados en sus respectivos planos. Además se demuestra en la tabla 

N° 17  que los productos de mayor importancia son específicamente los de 

150W y 250W, y se hacen  evidentes restricciones como: 

 Áreas en las que involucra mayor demanda de mano de obra 

sabiendo que no existe mayor control y por ende generación de 

tiempos improductivos  como lo son las áreas de ensamble. 
 

 Se cuenta con un área equipada con un sistema de 

acondicionamiento de aire  únicamente para uso de oficina de 

producción, la cual se considera estar totalmente  sobre 

dimensionada ya que  tiempo  atrás dicha área fue utilizada como 

un laboratorio, el mismo que ha sido trasladado. 

Con el análisis previo se procede a diseñar una nueva distribución de 

planta considerando los siguientes puntos: 

 La oficina de producción no  requerirá  más allá de 12,4 m² para el 

uso que se le va a dar, y teniendo un área de 62,7 m² disponibles 

se procede a trasladar las áreas de ensamble de balastros. 
 

 Los trabajadores  de las áreas mencionadas estarán en mejores 

condiciones para la ejecución de sus actividades y posibilidades de 

cumplir las capacidades generadas por el estudio de tiempos 

efectuado previamente.
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 Se reducirán las distancias de recorrido para la fabricación de 

Balastros de 100W en un 60% y para balastros de 150W, 250W, y 

400W en un 54% como se ve en el siguiente plano N° 5 de 

distribución de planta propuesta  y  detallado en la tabla N° 22. 

  TABLA N° 22 

RECORRIDOS ACTUALES  VS PROPUESTOS 

 

 

 

                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                
 
 
 
 
 
                
                Fuente: Investigación de Campo 
                Elaborado por: Bonilla Muñoz Ángel Israel 
 
 

 Con la nueva distribución y el ahorro en recorridos los trabajadores 

requerirán un mínimo esfuerzo, para colocar las bobinas en su 

siguiente área como se lo puede ver entre las áreas de bobinado y 

ensamble inicial, esto se podrá apreciar en plano propuesto acotado 

anexo N° 8. 

 

 La línea de Balastros quedará perfectamente subdividida en dos 

líneas como se puede apreciar en el plano de distribución propuesto.  

 

 Además se fijara  áreas específicas para el ensamble de luminarias 

de alumbrado público y luminarias fluorescentes con sus respectivos 

requerimientos de espacio, mejorando la fluidez de producto 

terminado y orden al efectuar dicho trabajo de ensamble. 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Bonilla Muñoz Ángel Israel
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3.2.      Planificación de producción: Programación lineal 
 

 

Mediante la estandarización de los  tiempos de producción datos 

obtenidos de las tablas N° 4, 8, 11, 14,  más las condiciones de 

programación y de operación  que se han podido identificar se las ha 

plasmado en un modelo de  investigación de operaciones basado en 

programación lineal  con enteros donde se ha podido plantear el siguiente 

problema: 

La empresa ha determinado que la utilidad por cada balastro de 100W, 

150W, 250W, y 400W que planea fabricar es de: $1.57,  $ 2.61, $ 3.37,  $ 

4.21, respectivamente. Para la fabricación de cada uno de los tipos de 

balastro mencionados se podrá ver su disponibilidad de recursos y sus 

respectivas restricciones en la tabla N° 23 en la columna correspondiente 

a X1 para 100W, X2 para 150W, X3 para 250W y X4 para 400W se observa 

el tiempo requerido de cada recurso y en la columna RHZ (Right Hand Side) 

las restricción de tiempo en minutos correspondiente a un mes. ¿Cuántos 

balastros de cada tipo debe fabricar la empresa mensualmente a fin de 

maximizar sus utilidades? 

Las conclusiones obtenidas bajo la aplicación de programación lineal 

son las siguientes: 

 Con la estandarización y la puesta en práctica de este programa de 

investigación de operaciones permitirá  que la empresa obtenga 

28091,10 dólares de utilidad y opere con mejores  disponibilidades y 

predisposiciones del personal fabricando 736 unidades de 100W, 

6398 de 400W y ninguno de 150 y 250W. 
 

  Si la empresa pudiere contratar con terceros la fabricación de esos 

dos productos optimizaría sus condiciones  económicas produciendo 

únicamente  x1 y  x4, eso sin embargo no es práctico pero existe un 

mecanismo alternativo para  buscarle la factibilidad a ello  que puede 

ser motivo de otra investigación que dé como resultado cuáles deben 

ser los límites de variación de los parámetros para introducir el 
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producto x2 y x3 de manera que también ellos tengan una 

participación en un programa  óptimo de producción. 
 

 Esta posición se da  debido  que bajo las condiciones actuales los 

productos x2 y x3  no son  absolutamente convenientes  para la 

fabricación en términos de optimización de costos. 
 

 Por tal motivo, el uso de este modelo matemático ha sido relevante  

debido a que la investigación de operaciones en el presente estudio  

sirvió para determinar  y obligar a trabajar en condiciones de dos 

artículos que no siendo eficientes  económicamente son necesarios 

por condiciones de mercadeo. 
 

  Queda demostrado que la programación lineal se la ha utilizado 

como una herramienta, no como un objetivo para que  imponga 

condiciones  de operación, sino más bien para que proponga 

posibilidades. 

TABLA N° 23  

MATRIZ PARA PLANIFICACION DE PRODUCCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente: Investigación de Campo 
       Elaborado por: Bonilla Muñoz Ángel Israel 
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 Se validan los resultados antes mencionados con la comprobación 

en el anexo  N° 10 (aplicación de Phpsimplex), donde se 

maximizarán las utilidades fabricando únicamente el producto x1 y 

x4, matemáticamente  perfecto pero el mercado actual con el que se 

maneja la empresa  no lo permite, por lo tanto esos resultados no se 

los puede aceptar. 
 

 Entonces ¿En cuánto se reduce la utilidad  cuándo por cuestiones 

de mercadeo y de práctica se fabrica también el producto x2 y x3? 

La respuesta es que  la utilidad se reduce en un 16% (ver anexo N° 

7) siendo este el costo que representa  tener una condición  de 

operación altamente dependiente del mercado y no de las 

decisiones de producción. 

3.3.      Conclusiones  

Habiendo hecho aplicación de las técnicas descritas de ingeniería 

industrial clásica, la cual relaciona técnicas de estudios de tiempos, 

distribución de planta y por sobre todo con las consideraciones del efecto o 

el impacto que se produce en un trabajador que ha estado acostumbrado a 

moverse con mucha libertad en la organización, se determinó que existe 

una capacidad de producción inimaginable para la empresa y que la propia 

gerencia al comprender los procesos de cálculo con las explicaciones 

impartidas se han convencido de hacer lo necesario para implementarlo. 

Llegando a las conclusiones siguientes: 

 Los trabajadores mantenían absoluta libertad para la ejecución 

de sus tareas, puesto que no habían asignación de tiempos.  

 La asignación de tiempos ha generado los siguientes resultados: 

Capacidad para fabricar balastros: 

- 100W: 24 Unid. / hora  

- 150W: 24 Unid. / hora  

- 250W:19 Unid. / hora  

- 400W: 21 Unid. / hora 
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 La línea de producción es altamente dependiente del 

departamento de  ventas. 

 Este trabajo contribuye a planear y programar la producción de 

una forma más eficiente ya que se poseen todos los tiempos de 

ejecución de las operaciones. 

 Reducción  de recorridos para la producción de balastros de 

100W en un 60% y para la producción de balastros de 150W, 

250W, y 400W en un 54% 

 Se ha logrado un incremento de la productividad en un 31,56%  

con la implementación de la propuesta planteada, como se 

aprecia en la siguiente tabla N° 24 y gráficos N° 6 y N° 7. 

TABLA N° 24 

PRODUCCIÓN HISTÓRICA DE 3 MESES Y  NOVIEMBRE MES DE LA 
IMPLEMENTACIÓN 

 
100w 150w 250w 400w Producción 

total 

Agosto 1190 23 1009 884 3106 

Septiembre 456 1735 200 0 2391 

Octubre 2736 115 0 1744 4595 

Noviembre 3774 0 0 2940 6714 
                        Fuente: Investigación de Campo 
                        Elaborado por: Bonilla Muñoz Ángel Israel 

GRÁFICO N° 6 

PRODUCCIÓN DE BALASTROS 

 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
                                        Fuente: Investigación de Campo 
                                        Elaborado por: Bonilla Muñoz Ángel Israel 

0

1000

2000

3000

4000

100W 400W

100w 400w

Series1 3774 2940

Producción Balastros 
Noviembre del 2014



Propuesta 55 
 

 
 

 GRÁFICO N° 7 

PRODUCCIÓN TOTAL MENSUAL DE BALASTROS  

 
 

 

                      
                   Fuente: Investigación de Campo 
                   Elaborado por: Bonilla Muñoz Ángel Israel 

 

3.4.     Recomendaciones  

 Continuar con la asignación de los tiempos estándares obtenidos, 

con el objeto de no perder el ritmo de producción y los niveles de 

productividad alcanzados hasta el momento.  

 Implementar un programa de incentivos para los trabajadores, con 

el objeto de  mejorar la autoestima de los mismos, ya que han 
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incrementado su  rendimiento personal, entonces sentirán el deseo 

que de alguna manera su desempeño sea retribuido. 

 Formular nuevas estrategias de ventas, de modo que los ingresos 

de la empresa no estén influenciados de gran manera por compras 

públicas. 

 Realizar estudios tiempos con frecuencias de al menos una vez al 

año, por eventuales cambios de personal, condiciones o métodos de 

trabajo. 

 Coordinar reuniones con el personal de planta y del departamento 

de producción, con el propósito de que se planteen propuestas de 

mejora constante por parte de las personas claves de la línea de 

producción. 



 

 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Balastro: Dispositivo electrónico, electromagnético, que por medio de 

inductancia, suministra un arco de energía necesario para el arranque de 

la lámpara 

Barniz: Disolución sustancias resinosas en un disolvente, que se seca 

al aire mediante evaporación de disolventes o con la acción de un 

catalizador, obteniendo como resultado una capa o película sobre la 

superficie a la que se ha aplicado 

Método Simplex: Es un procedimiento iterativo que permite mejorar la 

solución de la función objetivo en cada paso. El proceso concluye cuando 

no es posible continuar mejorando dicho valor, es decir, se ha alcanzado la 

solución óptima (el mayor o menor valor posible, según el caso, para el que 

se satisfacen todas las restricciones). 

PHPpsimplex: Aplicación online para solucionar problemas de 

programación lineal mediante el método Simplex. 

Proceso: Conjunto de actividades coordinadas, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados 

Producción: Es la actividad económica que aporta valor agregado por 

creación y suministro de bienes y servicios, es decir consiste en la creación 

de productos y servicios, al mismo tiempo la creación de valor.  

Productividad: Relación entre los productos obtenidos y lo recursos 

utilizados en dicha producción.  

Serigrafía: Técnica utilizada para la impresión  sobre cualquier 

material, el proceso consiste en transferir tinta a través de 

una malla templada en un marco. 

. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Resina
http://es.wikipedia.org/wiki/Disolvente
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnicas_de_impresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tinta
http://es.wikipedia.org/wiki/Malla
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ANEXO N°1 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESOS BALASTRO DE 100W 
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Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Bonilla Muñoz Ángel Israel 
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ANEXO N° 2 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESOS BALASTRO DE 150W 
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Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Bonilla Muñoz Ángel Israel 
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ANEXO N° 3 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESOS BALASTRO DE 250W 
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Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Bonilla Muñoz Ángel Israel 
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ANEXO N° 4 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESOS BALASTRO DE 400W 
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Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Bonilla Muñoz Ángel Israel 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Bonilla Muñoz Ángel Israel
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ANEXO N° 6 

MATRIZ PARA PLANIFICACION DE PRODUCCIÓN 

    
Fuente: Solver Microsoft Excel 
Elaborado por: Bonilla Muñoz Ángel Israel 
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ANEXO N° 7 

PLANIFICACION DE PRODUCCIÓN INCLUYENDO LOS PRODUCTOS X2 

Y X3 

 

Fuente: Solver Microsoft Excel 
Elaborado por: Bonilla Muñoz Ángel Israel



   
 

 
 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Bonilla Muñoz Ángel Israel
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 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Bonilla Muñoz Ángel Israel 
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ANEXO N° 10 

APLICACIÓN SOFTWARE PHP SIMPLEX PARA LA PLANIFICACÓN 

DE PRODUCCIÓN 
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Fuente: Software PHPsimplex 
Elaborado por: Bonilla Muñoz Ángel Israel 
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ANEXO N° 11 

FOTOGRAFÍA SATELITAL  UBICACIÓN DE LA PLANTA 

 

    Fuente : Google Earth 
    Elaborado por: Bonilla Muñoz Ángel Israel 
 

                                                          GENERAL PUBLIC LITHING S.A. 
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ANEXO N° 12 

ORGANIGRAMA CORPORATIVO  

PRESIDENCIA

SECRETARIA

GERENTE TECNICO
GERENTE DE 

PRODUCCION
GERENTE DE 

VENTAS
GERENTE 

ADMINISTRATIVO
DEPARTAMENTO 

CONTABLE

IMPPORTACIONES

PERSONAL DE 
PLANTA

AUXILIAR 
CONTABLE

TRAMITADORSECRETARIACHOFER

COBRANZA
ASESOR 

COMERCIAL
RR.HHJEFE DE BODEGA

ASISTENTE

COMPRAS LOCALES

ASISTENTE DE 
PRODUCCION

 

 

 Fuente : General Public Lighting S.A. 
 Elaborado por: Bonilla Muñoz Ángel Israel 
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ANEXO N° 13 

EMPRESAS PROVEEDORAS DE LUMINARIAS Y    

COMPONENTES ELÉCTRICOS 

EMPRESAS PROVEEDORAS DE LUMINARIAS Y 
COMPONENTES ELÉCTRICOS 

GENERAL PUBLIC LIGHTING 

MASTER LIGHT 

MARRIOT 

ACRETI 

ENERLUZ 

SCHEREDER ECUADOR 

MANTENIMIENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO 
 

                    Fuente : MIPRO 
                    Elaborado por: Bonilla Muñoz Ángel Israel 
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