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RESUMEN 

  
El análisis integral del proyecto va dirigido a demostrar la factibilidad de 

optimizar el proceso de fabricación y ensamble de Pallets de la 
EMPRESA ENSAMBLES Y EMBALAJES  “Embalesa” mediante el 
Diagrama de flujo de proceso se determinó el cuello de botella en la 
operación del Cepillado de Tablillas y refuerzos, como alternativa se 
recomienda  la  adquisición de una Cepilladora eléctrica y la contratación 
de tres operarios con un costo anual de $17.676 para contar con una 
línea adicional de ensamble de pallets con la finalidad de incrementar la 
capacidad de producción para cubrir la demanda actual, la producción 
diaria es de 432 unidades de pallets y se incrementa a 624 unidades lo 
cual representa el 44%, aplicando el Diagrama de causa y efecto como 
primer punto se estableció el Layout con la distribución de planta, se 
sugiere el anclaje de máquinas-herramientas a fin de evitar movimientos 
inadecuados que ocasionen daños en la maquinaria y  accidentes en el 
personal, además de demoras en el arranque de producción. La inversión 
corresponde al  valor de $32.302. En conclusión, los indicadores 
financieros manifiestan la factibilidad y viabilidad económica del proyecto 
debido a que presenta una tasa interna de retorno del 21,60% el valor 
actual neto (VAN) asciende a los $ $50.763 con un periodo de 
recuperación de la inversión de diez años. El Beneficio / Costo de $ 1,60 
por cada dólar invertido. El autor concluye que el proyecto es importante 
por los resultados de los cálculos presentados por los análisis financieros 
y los márgenes netos de utilidad que ponen de manifiesto la factibilidad 
económica del proyecto. 

 
 

PALABRAS CLAVES:  Proyecto, Pallets, Inversión, Producción, Proceso,  
                                      Optimizar, Reubicación, Distribución, Ensamble, 
                                      Pallets, Fabricación. 
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AUTHOR:     LÓPEZ HERNANDEZ MARTHA LUZMILA 
TOPIC: ANALYSIS THE MANUFACTURING AND ASSEMBLY 

PROCESS OF PALLETS IN THE ENSAMBLES Y 
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ABSTRACT 

 
The comprehensive analysis of the project is intended to demonstrate 

the feasibility of optimizing the process of manufacture and Assembly of 
Pallets of the company ENSAMBLES Y EMBALAJES .”Embalesa” using 
process flow diagram was determined the bottleneck in the operation of 
the brushing of splints and braces, as alternative is recommended the 
acquisition of a power planer and the hiring of three operators with an 
annual cost of $17.676 to count with an additional line for Assembly of 
pallets in order to increase the production capacity to meet the current 
demand daily production is 432 units of pallets and increases to 624 units 
representing 44%, applying the diagram of cause and effect as first point 
was established with the distribution of plant Layout, anchor of machine 
tools is suggested in order to avoid inappropriate movements that cause 
damage to machinery and staff accidents , In addition to delays in the start 
of production. The investment corresponds to the value of $32.302. In 
conclusion, the financial indicators demonstrate the feasibility and 
economic viability of the project because it presents an internal rate of 
return of 21.60% the net present value (VAN) amounts to the $ $50.763 
with a payback of the investment of ten years the benefit / cost of $1.60 for 
every dollar invested. The author concludes that the project is important by 
the results of the calculations presented by the financial analysis and the 
net margins of utility that they highlight the economic feasibility of the 
project. 
 
. 
KEY WORDS: Project, Pallets, Investment, Production, Process, Optimize, 
                        Relocation, Pallets, Distribution, Assembly, Manufacturing. 
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PRÓLOGO 

 
 

El presente trabajo  tiene como título “Análisis Integral del proceso de 

fabricación y ensamble de pallets en la empresa ENSAMBLES Y 

EMBALAJES “EMBALESA” para el efecto, es necesario realizar una 

investigación de campo en el área escogida. 

 

 

Las fuentes que han servido como material de información están 

relacionadas con los textos de ingeniería en el área de Sistemas de 

Productivos, folletos proporcionados por el departamento de Graduación 

de la Facultad de Ingeniería Industrial, posteriormente se aplica las 

técnicas adecuadas. 

 

 

El proyecto consta de tres capítulos, en el primero se detallan  los 

objetivos y justificativos del estudio, en el segundo se realiza el estudio de 

mercado para determinar la falencias del proceso, se analiza el estudio 

técnico en el cual se elaboran los flujo gramas de proceso y la estructura 

organizacional, en el tercero se evalúa la inversión a través de indicadores 

financieros y las conclusiones y recomendaciones. 

 

 

    El proyecto finaliza con la información complementaria, detallada en los 

anexos, glosarios y bibliografías. 



 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES. 

 
1.1 Antecedentes. 

ENSAMBLES Y EMBALAJES S.A “EMBALESA” es una empresa que 

se dedica a la fabricación de pallets de madera, inicia su actividad hace 

14 años, con la razón social de Ing. Ernesto Oswaldo Albuja, Sánchez 

nombre perteneciente a su fundador, la actividad se limitaba a la compra y 

distribución de pallets de madera, no contaba con procesos de 

producción.  

Posterior a esto los accionistas se trazan nuevas metas y proyectaron 

sus objetivos a industrializar la empresa, para esto se reunió un pequeño 

capital, se contrata personal e inicia la actividad productiva se  comenzó a 

comprar pallets desensamblado y luego se realizaba el proceso de 

ensamble. Gracias a los líderes y la buena administración de los recursos, 

la empresa fue creciendo y cada vez la demanda del producto era mayor, 

generando que se abran nuevos horizontes y oportunidades de desarrollo, 

esto se logró por la calidad del producto que se comercializaba y por la 

eficiente y eficaz distribución del mismo.  

A partir del 2009 la empresa cambia de razón social y nace  ENSAMBLES 

Y EMBALAJES S.A “EMBALESA”,  empresa que es  liderada por los 

mismos administradores, el objetivo ahora era ejecutar todo el proceso 

productivo, se realiza la contratación de personal, se adquiere un horno 

de  sanitizado y máquinas  para cortar, cepillar, herramientas manuales, 

etc., de esta manera se incrementó la infraestructura de la empresa, así 

se logra competitividad a un nivel industrial, con la visión de convertirse en 

una empresa líder en la fabricación y comercialización de pallet a nivel 

nacional. 
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El pallet en el Ecuador ha tenido un desarrollo casi a la par de los 

mercados de banano que son los principales consumidores para sus 

exportaciones. 

El Ecuador es el mayor productor mundial de banano, con un volumen 

de exportaciones en el año 2015 de aproximadamente 57´583.079,056 

toneladas.  

De acuerdo a las Estadísticas que se presentan en la página de la 

Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (www. aebe.com.ec, 

s.f.)  Anexo 1 

Las principales empresas exportadoras de banano son: 

• Ubesa que representa 10,29% del total de exportaciones 

• Reybanpac: 4,90% 

• Asoagribal : 4,17% 

• Sarbrostar Fruit : 3,90% 

Los clientes principales con los que cuenta la empresa en la actualidad 

y motivo por el que se debe incrementar la producción, para cubrir con la 

necesidad del mercado en el que se desarrolla la actividad. 

1.1.1 Ubicación 

La empresa ENSAMBLES Y EMBALAJES “EMBALESA se encuentra 

ubicada en la Provincia del Guayas en  el Cantón  Guayaquil Parroquia 

Tarqui, en el Km. 12 ½ de la Vía a Daule, lotización los Ranchos, 

Manzana. 82, Solar. 9-2. 

Por encontrase en la zona industrial le permite disponer de los servicios 

básicos para su óptimo y eficaz funcionamiento tales como: agua potable, 

energía eléctrica, comunicaciones telefónicas, red (Internet), hospitales, 

aeropuertos, escuelas,  y vías de fácil acceso para traslado de materiales 

y entrega de producto. 
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TABLA N° 1 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

Nombre:                             
ENSAMBLES Y EMBALAJES S.A   
“EMBALESA” 

Reconocimiento legal:   

Representante legal:                  
 
Ing. Ernesto Albuja Sánchez 

 
Tiempo de 
funcionamiento:        

 
14 años 

Ruc:                                            
0992536039001 

Iniciación de la 
Actividad:           

 
Junio del 2000 

Actividad de la fábrica:               
 
Fabricación y distribución de pallets 

País:                                           
Ecuador 

Provincia:                                     
Guayas 

Ciudad:                                   
Guayaquil 

Sector:                                   
Parroquia Tarqui 

Local:  Propio 

Dirección:                                     
  
Km. 12 ½ de la Vía a Daule, Lotización 

                        
 
                            

  
Los Ranchos, MZ. 82, S. 9-2 

Área:       
                                 

1284.27m² 

Email:     
                                      

embalesa@on.net.ec 

Total de Empleados: 
 

19 personas 

Empleados 
Administrativos: 

 
3 personas 

Empleados Operativos: 
16 personas 

     Fuente: (Empresa EMBALESA, 2015). 
     Elaborado por: López Hernández Martha 
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ILUSTRACIÓN N° 1 

EMPRESA EMBALESA 

 
Fuente: (Empresa EMBALESA, 2015). 
Elaborado por: López Hernández Martha 
 

 

ILUSTRACIÓN N° 2 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA EMBALESA 

 
Fuente: (Empresa EMBALESA, 2015). 
Elaborado por: López Hernández Martha 
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1.1.2 Productos. 

ENSAMBLES Y EMBALAJES S.A “EMBALESA” es una empresa que 

se dedica a la fabricación y distribución de pallets, los cuales son 

elaborados con madera de eucalipto, pino, samán y otras maderas 

semiduras. Se fabrican con medida estándar 1,20m x 1,20m x 13cm.  

Además la empresa se caracteriza por trabajar de acuerdo a la medida 

que establece cada cliente. A continuación se detalla algunos de los 

productos que fabrica: 

TABLA N° 2 

PRODUCTOS QUE ELABORA 

 Pallets con soportes plásticos

 Pallets tipo Europeo

 Pallets para resistir peso de tablillas

 Pallets para resistir peso de tablas

 Pallets tipo Americano

Otros
 

                    Fuente: (Empresa EMBALESA, 2015). 
                              Elaborado por: López Hernández Martha 
 

1.1.3 Recursos Productivos. 

La teoría económica puntualiza que la producción de los bienes físicos 

y los servicios destinados a la satisfacción de las múltiples necesidades 

humanas, se lleva a cabo mediante combinaciones de ciertos recursos, a 

los que denomina factores productivos. 

Recursos de que dispone una determinada unidad económica y de los 

que se sirve para la producción de bienes y servicios. En general suelen 

englobarse en tierra, trabajo y capital. (Buenas Tareas, 2012) 
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A continuación se detallan las maquinarias y equipos de la empresa: 

Sierra Circular de Mesa.- Esta herramienta de carpintería utiliza el 

mismo principio que las grandes sierras de aserradero, la maquinaria 

permanece fija y el operario es quien debe acercar la madera al filo para 

efectuar el corte. El disco dentado sobresale por encima de la superficie 

de la mesa de trabajo, la cual sirve de apoyo y guía para el material. 

(Vera, 2014) 

Estas máquinas cuentan con soportes móviles que permiten regular la 

profundidad del corte en la madera, o ajustar el ángulo de corte, se utiliza 

para lograr cortes rápidos en piezas grandes. A estas máquinas en uno 

de los extremo de la parte giratoria (Mandril) se le puede instalar una 

broca la cual permitirá hacer agujeros en el material debido al movimiento 

de rotación que adquiere la broca.  

Generalmente se usan las sierras para cortar cuartones, tablilla, tablas 

y para realizarle perforaciones a las tablillas que llevan tornillos.  

La empresa cuenta con 5 mesas con sierra circular. 

Sierra Circular Doble de Mesa.- esta maquinaria cumple la misma 

función que la maquina anterior mencionada con la diferencia que tiene 

siempre dos sierras, a esta máquina no se le puede colocar broca porque 

las sierras están en sus extremos. Generalmente se usa para colocar los 

extremos de las tablillas. La empresa cuenta con 1 mesa con sierra doble. 

(Vera, 2014) 

Canteadora.-  se utiliza para alisar y alinear el material que está 

abombado, cuarteado y dejarlo plano. La empresa cuenta con 1 máquina 

de este tipo.  (Vera, 2014) 

Cepillo Eléctrico.- Maquinaria parecida y con las mismas funciones 

que la canteadora con la diferencia que esta tiene dos cuchillas ubicadas 

abajo y arriba del equipo que permite alisar y alinear a la vez el material, 
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generalmente se usa para alisar y alinear tablas y tablillas. La empresa 

cuenta con 1 máquina de este tipo.  

Pistolas Neumáticas.- son herramientas manuales que funcionan por 

el ingreso de aire comprimido que tienen un mecanismo de impacto de 

doble maza de alto rendimiento para soltar rápidamente uniones 

fuertemente atornilladas, provoca un Mando de inversión de giro 

accionable con una mano y tiene un regulador de potencia con 4 

posiciones para regular el par de apriete teniendo siempre un par de 

desatornillado máximo al cambiar el giro, por lo general tiene un escape 

de aire por la empuñadura. Generalmente se las usa para el apriete de 

tuercas en el ensamble del pallets. La empresa cuenta con 3 herramientas 

de este tipo.  (Vera, 2014) 

Pistola Neumática de Clavos.- Es una herramienta neumática, equipo 

ligero y bien balanceado que ofrece maniobrabilidad que funciona con el 

ingreso de aire comprimido, posee un mango de goma suave y 

confortable tiene un disparador ajustable de 360, se los usa para clavar 

los clavos en el proceso de ensamble del pallets. La empresa cuenta con 

4 herramientas de este tipo.  (Vera, 2014) 

Pulidora Manual.- Son máquinas empleadas para pulir salientes, soltar 

remaches, redondear ángulos, cortar metales, entre otras. Su campo de 

aplicación se extiende a varios procesos de la industria. Se los usa para 

cortar los sobrantes de los pernos en los pallets. La empresa cuenta con 2 

herramientas de este tipo.  (Vera, 2014) 

Compresores de Aire Comprimido.- Son máquinas que aspiran aire 

ambiente a la presión y temperatura atmosférica y lo comprime hasta 

conferirle una presión superior. Estos equipos generan aire comprimido y 

son los de uso más difundido, en donde la compresión se efectúa por el 

movimiento alternativo de un pistón accionado por un mecanismo biela-

manivela. En la carrera descendente se abre la válvula de admisión 

automática y el cilindro se llena de aire para luego cerrarse en la carrera 
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ascendente y comprimirlo, saliendo así por la válvula de descarga (Vera, 

2014) 

Cuarto de Transformadores.- la empresa cuenta con 2 

transformadores uno de 37.5 y otro de 25 KVA monofásico su propósito 

es convertir la energía eléctrica alterna de un cierto nivel de tensión, en 

energía alterna de otro nivel de tensión, por medio de interacción 

electromagnética.  (Vera, 2014) 

Horno de Sanitizado.- La empresa cumple con las exigencias 

internacionales y se toma con mucha seriedad y responsabilidad, cada 

pallet que sale de la planta cumple con las exigencias acordadas con los 

clientes, una vez fabricados los pallets de madera, son sometidos a un 

riguroso proceso de somatización en el horno, este proceso consiste en 

desinfección de la madera (Polilla) y la reducción del número de 

microorganismos vivos. Por este proceso pasan los pallets que son de 

exportación.  (Vera, 2014) 

Línea de Ensamble.- Cuenta con dos línea de ensamble conformada 

por 4 mesas, en las 2 primeras se realiza el ensamble inicial que consiste 

en colocar las tablillas y tacos, posterior a esto se ubican los pernos o 

clavos de acuerdo al tipo de pallets que se esté ensamblando, luego 

pasan a otra mesa en donde se cortan los pernos que sobresalen y 

finalmente existe una mesa en donde se coloca los refuerzos a los pallets.  

(Vera, 2014). 

1.1.4 Proceso de Producción 

 
Es el conjunto de operaciones planificadas de transformación de los 

insumos en bienes o servicios, mediante la aplicación de un 

procedimiento tecnológico.   

La cadena productiva consta de etapas a lo largo de las que diversos 

insumos sufren algún tipo de cambio, hasta la constitución de un producto  
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final y su colocación en el mercado.  

Se trata, por tanto de una sucesión de operaciones de diseño, 

producción y de distribución integradas, realizadas por diversas unidades 

interconectadas como una corriente, involucrando una serie de recursos 

físicos, tecnológicos y humanos. La cadena productiva abarca desde la 

extracción y proceso de manufacturado de la materia prima hasta el 

consumo final. (Wikipedia, 2014) 

A continuación se detalla el diagrama de bloques del proceso de la 

empresa con la descripción de los procesos que deben cumplir para la 

fabricación y entrega de pallets. 

DIAGRAMA N°1  

DIAGRAMA BLOQUES DEL PROCESO 

 
Fuente: (Empresa EMBALESA, 2015) 
Elaborado por: López Hernández Martha 



Introducción y Antecedentes  11 

 

El cliente emite un requerimiento  de producto u orden de compra la 

cual  indica ítem, cantidades, tiempo de entrega, valor unitario y valor total 

de la necesidad, logística recibe la solicitud y confirma tipo de pallets 

solicitado material a emplear tiempo de entrega, determina si corresponde 

a producto local o de exportación genera la necesidad de adquisición  de 

materia prima, insumos, pernos, plásticos, etc. Libera la orden de compra 

para el abastecimiento, la madera es entregada en las bodegas revisado 

e etiquetada para su almacenaje, realiza el proceso de fumigado, el 

material es enviado al área de producción la madera es preparada según 

el tipo de pallets a producir, se realiza el ensamble, luego el proceso de 

sanitización en el cual se libera de bacterias y hongos que afectan la 

calidad del producto, continua con el almacenamiento temporal hasta 

alcanzar el nivel adecuado de humedad, se procede al despacho y 

entrega al cliente, la información es enviada a contabilidad para le emisión 

de facturas y posterior cobranza dentro de los días de créditos ya 

establecidos.  

El diagrama de flujo de operaciones es una técnica que permite 

representar gráficamente el  procedimiento y estructuras que se deben 

realizar en el proceso de fabricación. Este puede ser un producto, un 

servicio o una combinación de ambos. 

Estos diagramas presentan de manera detallada la secuencia de las 

actividades que se realizan, utilizando símbolos: 

 DIAGRAMA N°2 

SIMBOLOGIA DE FLUJO DE PROCESOS 

  
Elaborado por: López Hernández Martha 
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La fabricación de pallets tiene la siguiente secuencia de actividades: 

1. Recepción de la materia prima. 

2. Corte de la madera. 

3. Des punteado, adecuación de cuartones y tacos. 

4. Manufacturado del material: perforación, alisado, etc.  

5. Clasificación de acuerdo al material a producir.  

6. Ingreso de otras materias primas: tacos plásticos, pernos, 

clavos, etc.  

7. Ensamble. 

8. Pintado de pallets 

9. Sellado de pallets para identificación  

10. Sanitización de material. (Solo exportación)  

11. Despacho y distribución del producto terminado.  

La fabricación va de acuerdo al tipo de producto que se obtiene, la 

empresa elabora cinco  variedades de los cuales los pallets de tipo 

Europeo son los que se someten al proceso de sanitizacion, a 

continuación se detalla, las características especificaciones relacionadas 

al uso de cada uno: 

Pallets con soportes plásticos.-  Se lo utiliza para almacenar gavetas, 

tiene una resistencia de 2 toneladas.  

Pallets tipo europeo.-  Se lo utiliza para almacenar gavetas, es pallets 

de exportación cumple con normas de calidad  tiene una resistencia de 

11/2  toneladas. 

Pallets para resistir peso de las tablillas.-  Se lo utiliza para 

almacenar tanques, tiene una resistencia de 4 tanques de 55 galones. 

Pallets para resistir peso de tablas.-  Se lo utiliza para almacenar 

tanques, tiene una resistencia de 4 tanques de 55 galones. 

Pallets tipo americano.-  Se lo utiliza para almacenar cajas de frutas 
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de exportación, tiene una resistencia de 1/2 tonelada. 

TABLA N° 3 

PALLETS CON SOPORTES PLÁSTICOS 

Material Eucalipto 

Medidas de pallets 

Largo Ancho Alto 

112 cm 112 cm 17 cm 
Componentes de madera 

16 tablillas 112 cm 9 cm 2 cm 
6 refuerzos 42 cm 9 cm 2 cm 

Otras partes y especificaciones 

9 pernos, cada uno con 2 anillos y 1 tuerca 
52 clavos que hacen más fijo al pallets 

9 soportes plásticos dotados por el cliente 

Se lo utiliza para almacenar gavetas, tiene una resistencia de 
2 toneladas 

                         Fuente: (Empresa EMBALESA,  2015). 
                         Elaborado por: López Herná ndez Martha 
 
 
 
 

ILUSTRACIÓN N° 3  

PALLETS CON SOPORTES PLÁSTICOS 

 
                         Fuente: (Empresa EMBALESA,  2015). 
                         Elaborado por: López Herná ndez Martha 
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TABLA N° 4 

PALLETS TIPO EUROPEO 

Material Pino y 
Eucalipto 

Medidas de pallets 

Largo Ancho Alto 

120 cm 100 cm 17 cm 
Componentes de madera 

10 tablillas 100 cm 9 cm 2 cm 
3 tablillas 120 cm 9 cm 2 cm 
3 tablillas 102 cm 9 cm 2 cm 

2 refuerzos 47 cm 9 cm 2 cm 
9 tacos 9 cm 9 cm 13 cm 

Otras partes y especificaciones 
96 clavos que hacen más fijo al pallets 

Se lo utiliza para almacenar gavetas, tiene una 
resistencia de 1 1/2 toneladas 

Fuente: (Empresa EMBALESA, 2015). 
Elaborado por: López Hernández Martha 
 
 
 

ILUSTRACIÓN N° 4 

PALLETS TIPO EUROPEO 

 
Fuente: (Empresa EMBALESA, 2015). 
Elaborado por: López Hernández Martha 
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TABLA N° 5 

PALLETS PARA RESISTIR PESO DE TABLILLAS 

Material 
Samán 

Medidas de pallets 

Largo Ancho Alto 

120 cm 120 cm 13 cm 

Componentes de madera 

24 tablillas 120 cm 9 cm 2 cm 

3 listones 120 cm 4 cm 9 cm 

Otras partes y especificaciones 

144 clavos que hacen más fijo al pallets 

Se lo utiliza para almacenar tanques, tiene una 
resistencia de 4 tanques de 55 galones  

                          Fuente: (Empresa EMBALESA , 2015). 
                          Elaborado por: López Hern ández Martha 
 
 
 

ILUSTRACIÓN N° 5 

PALLETS PARA RESISTIR PESO DE TABLILLAS 

 
  Fuente: (Empresa EMBALESA, 2015). 
  Elaborado por: López Hernández Martha 
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TABLA N° 6 

PALLETS PARA RESISTIR PESO DE TABLAS 

Material 
Samán 

Medidas de pallets 

Largo Ancho Alto 

120 cm 120 cm 13 cm 
Componentes de madera 

12 tablas 120 cm 20 cm 2 cm 
3 listones 120 cm 4 cm 9 cm 

Otras partes y especificaciones 
4 pernos cada uno con 2 anillos y 1 tuerca 

108 clavos que hacen más fijo al pallets 

Se lo utiliza para almacenar tanques, tiene una 
resistencia de 4 tanques de 55 galones  

Fuente: (Empresa EMBALESA, 2015). 
Elaborado por: López Hernández Martha 
 
 
 

ILUSTRACIÓN N° 6 

PALLETS PARA RESISTIR PESO DE TABLAS 

 
Fuente: (Empresa EMBALESA, 2015). 
Elaborado por: López Hernández Martha 
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TABLA N° 7 

PALLETS TIPO AMERICANO 

Material Pino 
y Eucalipto 

Medidas de pallets 
Largo Ancho Alto 

102 cm 108 cm 13 cm 
Componentes de madera 

10 tablillas 108 cm 9 cm 2 cm 
3 listones 102 cm 4 cm 9 cm 

Otras partes y especificaciones 

60 clavos que hacen más fijo al pallets 

Se lo utiliza para almacenar cajas de frutas de 
exportación, tiene una resistencia de 1/2 tonelada  

Fuente: (Empresa EMBALESA, 2015). 
Elaborado por: López Hernández Martha 

 

ILUSTRACIÓN N° 7 

PALLETS TIPO AMERICANO 

 
Fuente: (Empresa EMBALESA, 2015). 
Elaborado por: López Hernández Martha 
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A continuación se describe el flujo del proceso actual que de empresa 

mantiene un flujo de su operación para identificar las actividades y 

determinar las que agregan o no agregan valor además de visualizar la 

mejor forma de realizar un proceso. A continuación se describe el flujo de 

proceso de la elaboración del pallets. (Vera, 2014). 

TABLA N° 8 

FLUJO DE PROCESO DEL PALLETS TIPO AMERICANO  

 
Fuente: (Empresa EMBALESA, 2015). 
Elaborado por: López Hernández Martha 
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1.1.5 Capacidad de producción nominal y real 

En la empresa existes recursos como máquinas y operarios que 

realizan sus operaciones diarias las cuales se toman un tiempo para cada 

operación resultando una producción real de 500 pallets al día, donde la 

jornada se divide en dos, el primer turno preparan el material cepillan, 

cortan a medida las tablillas, cortan los tacos, para que en el segundo 

turno armen los pallets. La jornada de trabajo para terminar la elaboración 

de pallets de 16 horas en todo el proceso. 

• Producción por hora (P/h) = 31.25 pallets 

• Producción por día (dos jornadas) = 500 pallets 

• Producción por semana (5.5 días) = 2.750 pallets 

• Producción por mes (4 semanas) = 11.000 pallets 

Lo que se detalla anteriormente es producción real. 

La producción  nominal será  calculada en base a datos de la situación 

actual de producción recopilados en este proyecto,  

1.1.6 Descripción del problema 

 
La empresa en estudio se encuentra en una problemática de bajos 

niveles de producción y necesita incrementar la cantidad de productos por 

las proyecciones de ventas de clientes actuales. 

� 1) Nombre del problema: Métodos inadecuados para el 
seguimiento y medición de los procesos. 
 

Causas:  
 

1) Ausencia de métodos de manufactura  

2) Dimensiones incorrectas:  

a) Ausencia de parámetros para definir la conformidad de los 
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productos en el proceso de producción,  

b) Ausencia de dispositivos para un correcto manejo en las medias 

para la fabricación de pallets  

Efectos:  

 
No conformidades, rechazos de producto, desperdicio de material y 

re proceso por presencia de moho bacterias y hongos. 

 

� 2) Nombre del problema: Maquinaria Obsoleta 

 
Causas: 

 

a) Desgaste de la maquinaria  

b) Paradas de máquinas por fallas debido a la falta de programación 

en el mantenimiento 

c) Mantenimiento inadecuado 

Efectos: 

Al inicio de la jornada laboral se presenta fallas en la maquinaria 

generando demoras en la producción y ocasionando que los rendimientos 

sean bajos. 

Para nombrar las causas que generan la improductividad en la 

empresa se las ha dividido en seis temas descritos en la DIAGRAMA N° 3  

el DIAGRAMA ISHIKAWA  a continuación para su estudio respectivo: 

• Materia prima  

• Métodos 

• Mediciones  

• Medio ambiente 

• Mano de obra 

• Maquinaria  

 

En resumen las causas muestran que el proceso de fabricación  de 

Pallets es deficiente.        
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DIAGRAMA N° 3 

DIAGRAMA ISHIKAWA 

 
Fuente: (Empresa EMBALESA, 2015). 
Elaborado por: López Hernández Martha
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1.1.7 Delimitación. 

La presente investigación abarca la aplicación de un estudio de 

tiempos y movimientos aplicados a la Ingeniería de Métodos al proceso de 

fabricación de pallets de la empresa, ubicada en el Km 12 ½ de la vía a 

Daule, lotización Los Ranchos, Mz. 82 solar 9-2, específicamente en el 

área de producción.  

El resultado de esta investigación tiene como objetivo el incremento de 

la producción por ello se realizara la simulación con lo cual se mostrarán 

los cambios con la finalidad de que sea implementado a corto plazo. 

1.1.8 Objetivo. 

Los objetivos en general son los valores, propósitos o finalidades que 

son parte de la misión y visión  de la empresa y determinan el tipo de 

estrategia, de estructura y los tipos de procesos que se adoptarán,  se 

muestran claramente para el conocimiento de los empleados y clientes. 

1.1.8.1 Objetivo general 

 
Analizar el proceso de fabricación y ensamble de Pallets de la 

empresa, para incrementar la producción y el nivel de los estándares 

requeridos. 

 

1.1.8.2 Objetivo específicos 

• Identificar la situación actual del proceso de producción de la 

empresa en estudio. 

• Definir resultados del análisis del proceso productivo. 

• Establecer propuesta técnica que beneficie el aumento de 

producción. 
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• Determinar la factibilidad técnico-económica de la propuesta 

planteada 

1.1.9 Justificativos. 

 
EMBALESA como empresa productora de pallets está obligada a 

incrementar su producción, ser más productivos y eficientes para 

permanecer dentro del mercado, y cumplir con la demanda de sus clientes  

CRIDESA, DOLE, CERVECERIA, entre otras. 

 

Dada esta situación la empresa debe hacer un análisis de mejora 

tiempos, procesos de fabricación y ensamble de Pallets, esto se realizará 

por medio estudios de distribución de planta, tiempos, movimientos e 

inventarios, donde se puede aplicar técnicas de manufactura esbelta para 

este tipo de mejoras. 

 

1.1.10 Marco Teórico. 

A principios de los años 1980 el Dr. Eliyahu Goldratt, escribió su libro 

“La Meta” y empezó el desarrollo de una nueva filosofía de gestión 

llamada “Teoría de Restricciones” (TOC por sus siglas en inglés).  

 La TOC nació como solución a un problema de optimización de la 

producción. Hoy en día se ha convertido en un concepto evolucionado 

que propone alternativas para integrar y mejorar todos los niveles de la 

organización, desde los procesos centrales hasta los problemas diarios 

(Goldratt, 1980). 

Agilizar los procesos en la línea de fabricación y ensamble de pallets 

permite que la misma tenga una capacidad de trabajo mayor y pueda 

responder correctamente a las  altas exigencias en la demanda.  

El presente proyecto tiene por tanto como objetivo aumentar el nivel de 
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productividad de la empresa a través de la aplicación de la metodología 

TOC con la utilización  de otras herramientas propias de la Ingeniería 

Industrial.  

Para implementar un plan de acción basadas en técnicas de 

manufactura seleccionamos  la metodología de SMED (Single Minute 

Exchange of Die).  

El concepto de SMED Single Minute Exchange of Dies (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 Single Minute Exchange of Dies (cambio de una herramienta o 

parte en pocos minutos o Cambio Rápido), como también se le conoce, 

por tratar de minimizar las operaciones que no agreguen valor y reducir el 

tiempo de set up.  

Este concepto introduce la idea de cualquier cambio de máquina o 

inicialización de proceso no debería durar más de 10 minutos.  

Agilizar los procesos hace que la capacidad de trabajo sea mucho 

mayor y pueda responder correctamente a situaciones de altas exigencias 

en la demanda.  

El resultado final que se persigue con la implementación del 

Mantenimiento Productivo Total y SMED Single Minute Exchange of Dies 

(cambio de una herramienta o parte en pocos minutos).  

Es lograr un conjunto de equipos e instalaciones productivas más 

eficaces, una reducción de las inversiones necesarias en ellos y un 

aumento de la flexibilidad del sistema productivo, buscando establecer 

tiempos estándar de operación e implementar indicadores de gestión que 

permitan una constante evaluación del mejoramiento continuo.   
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La empresa noto la importancia de llevar a cabo las acciones 

mencionadas en el proyecto que permitirán un mayor rendimiento. 

1.1.10.1 Cepillado. 

Los cepillos de banco son herramientas mecánicas que utilizan rodillos 

y un juego ajustable de hojas giratorias para cepillar un pedazo de 

madera a un grosor uniforme de forma automática.  

Los cepillos de banco son una herramienta excelente para ahorrar 

tiempo para las personas que trabajan con madera, pero es importante 

tener en cuenta que muchos cepillos de banco solo cepillan la superficie 

de una pieza de madera de forma relativa a la superficie opuesta.  

En otras palabras, si la superficie inferior de la madera no es 

perfectamente recta, el cepillo conservará esta imperfección en la 

superficie superior. 

 Debido a esto, es necesario utilizar este tipo de cepillo para alisar 

superficies de madera solo si la superficie opuesta es plana (WikiHow, 

2014). 

1.1.10.2 Corte de madera 

En este procedo se utiliza sierras circulares de mesa, estas 

herramientas de carpintería utilizan el mismo principio que las grandes 

sierras de aserradero, la maquinaria permanece fija y el operario es quien 

debe acercar la madera al filo para efectuar el corte.  

El disco dentado sobresale por encima de la superficie de la mesa de 

trabajo, la cual sirve de apoyo y guía para el material. Algunos de estas 

máquinas cuentan con soportes móviles que permiten regular la 

profundidad del corte en la madera, o ajustar el ángulo de corte, se utiliza 

para lograr cortes rápidos en piezas grandes.  
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A estas máquinas en uno de los extremo de la parte giratoria (Mandril) 

se le puede instalar una broca la cual permitirá hacer agujeros en el 

material debido al movimiento de rotación que adquiere la broca. 

Generalmente se usan las sierras para cortar cuartones, tablilla, tablas y 

para realizarle perforaciones a las tablillas que llevan tornillos. (Vera, 

2014) 

ILUSTRACIÓN N° 8 

CORTE DE MADERA 

 
Fuente: Tesis Sistema Integrado de Gestión - Seguridad  

                                      Elaborado por : López Hernández Martha  

 

1.1.10.3 Perforado de madera. 

Para el perforado de la madera se utiliza Pistola Neumática de Clavos, 

es una herramienta neumática, equipo ligero que ofrece maniobrabilidad 

que funciona con el ingreso de aire comprimido. 

 Posee un mango de goma suave y confortable tiene un disparador 

ajustable de 360, se los usa para clavar los clavos en el proceso de 

ensamble del pallets. La empresa cuenta con 4 herramientas de este tipo 

(Vera, 2014). 
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1.1.10.4 Pulido de manual. 

En este proceso se utilizan pulidoras manuales empleadas para pulir 

salientes, soltar remaches, redondear ángulos, cortar metales, entre otras. 

Su campo de aplicación se extiende a varios procesos de la industria. Se 

los usa para cortar los sobrantes de los pernos en los pallets. (Vera, 2014) 

1.1.10.5 Sanitización 

 
Este proceso consiste en desinfección de la madera (Polilla) y la 

reducción del número de microrganismos vivos. Por este proceso pasan 

los pallets que son de exportación. Una vez fabricados los pallets de 

madera, son sometidos a un riguroso proceso de somatización en el 

horno. (Vera, 2014) 

 

ILUSTRACIÓN N° 9 

HORNO DE SANITIZACIÓN 

 
                                  Fuente: Tesis Sistema Integrado de Gestión - Seguridad  
                                  Elaborado por: Ló pez Hernández Martha 

1.1.10.6 Ensamblaje 

 
La empresa cuenta con dos líneas de ensamble conformada por 4 

mesas, en las 2 primeras se realiza el ensamble inicial que consiste en 

colocar las tablillas y tacos, posterior a esto se colocan los pernos o 

clavos de acuerdo al tipo de pallets que se esté ensamblando, luego 
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pasan a otra mesas en donde se cortan los pernos que sobresalen y 

finalmente existe una mesa en donde se coloca los refuerzos a los pallets.  

(Vera, 2014) 

 

1.1.11 Metodología 

De acuerdo a los propósitos del estudio se decidió llevar a cabo un tipo 

de Investigación descriptiva como un proyecto se realizará un análisis 

total del espacio que se requiera, llevar a un registro de la información a 

recolectar con su respectiva interpretación para poder entender la 

naturaleza actual del proceso que se pretende mejorar. 

Bajo esta premisa se llevará a cabo técnicas y los procedimientos que 

serán necesarios para el éxito del proyecto en el tiempo, todo el esquema 

de herramientas que conforman la metodología a utilizar se detalla a 

continuación: 

• Diagramas de bloques de flujo de proceso: De esta manera se 

expresarán los pasos secuenciales de los procesos productivos, 

así también de manera sencilla sus actividades y el tiempo que 

tomarán en realizarse para poder hacer un análisis de las 

mismas y reducir costos y tiempo en la utilización de todos los 

recursos. 

• Diagrama de recorrido: Se emplea para determinar la mejor 

distribución de máquina de manera secuencial y de esta manera 

se evitará tener tiempos muertos, gastos excesivos de 

movimientos y accidentes. 

• Hojas de cálculo de Excel: Es una herramienta de gran utilidad 

en desarrollo de tablas y cálculos de proyecciones durante el 

proyecto. 

• Punto de equilibrio: Con esta herramienta se podrá proyectar el 

nivel de ventas, en unidades producidas y monetariamente que 
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se necesita para poder establecer una estabilidad de precios y 

poder tomar decisiones y alcanzar los objetivos planteados.  

• TIR (Tasa Interna de Retorno): De acuerdo como se lleva a cabo 

el estudio se conseguirá llegar a un valor actual neto igual a 

cero, y si la TIR es mayor que la tasa de interés, el rendimiento 

que obtendrá en la inversión alternativa, por lo tanto, conviene 

realizar la inversión. 

• VAN (Valor Actual Neto): La metodología consiste en descontar 

al momento actual (es decir, actualizar mediante una tasa) todos 

los cash-flow (flujo de caja) futuros del proyecto. A este valor se 

le resta una inversión  inicial, de tal manera que el valor obtenido 

es el valor actual neto del proyecto. (Luis, 2013) 



 
 

 

CAPÍTULO II 

SITUACIÓN ACTUAL Y DIAGNÓSTICO 

2.1 Registro de datos y sistematización del problem a. 

2.1.1 Capacidad de Producción. 

En la empresa existes recursos como máquinas y operarios que 

realizan sus procesos diario, se toman un tiempo para cada operación 

resultando una producción real de  480 pallets al día, donde la jornada se 

divide en dos, el primer turno preparan el material, cepillan, cortan a 

medida las tablillas, se perforan las tablillas , cortan los tacos ,arman los 

pallets . En el segundo turno son colocados los refuerzos y las tablillas en 

los pallets. Esto arroja una jornada de trabajo de los pallets de 16 horas 

en todo el proceso. 

• Producción por hora (P/h) = 30 pallets 

• Producción por día (dos jornadas) = 480 pallets 

• Producción por semana (5.5 días) = 2.640 pallets 

• Producción por mes (4 semanas) = 10.560 pallets. 

2.1.2 Descripción del problema. 

El problemas que se visualiza en esta empresa es el almacenamiento de 

15 días de pallets para un determinado cliente  ocupando  espacio en el 

área de carga y de producción, el espacio físico utilizado limita el 

movimiento de materiales minimizando su flujo normal, puede causar 

incidentes o accidentes a los trabajadores. 

La falta de distribución adecuada de espacios y no contar con el Layout 
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impide establecer el orden determinado de trabajo, realizando movimiento 

de máquinas ajustándose al proceso a realizar. 

Otro de los problemas que se visualizó fue el almacenamiento 

provisional de pedazos de madera, aserrín y desperdicios en el área de 

producción, material propenso a generar hongos y bacterias. 

Dentro del esquema de trabajo que tiene la planta actualmente es de 

preparar el material en la jornada del día  sábado esto corresponde al 

cepillado de tablillas y vigas, el corte de vigas, la perforación de  los tacos. 

  En la jornada diaria  se corta, despunta, perfora las tablillas, se 

clasifica en material, ensamblan los pallets  cortan el excedente de pernos 

y son almacenados. . 

En el segundo turno los refuerzos se colocan en los pallets, a simple 

vista esto no es muy productivo porque que  se está trabajando por lotes 

lo cual no conviene si tienes pedidos que  sobrepasan la capacidad actual 

y el espacio físico se es limitado, el proceso no fluye y requiere de 

traslado incrementado el tiempo de operación.  

En el análisis de los datos el tiempo de cada operación se observa que 

en la parte de preparación del material, realizada en el primer turno no se 

abastecen para cumplir con la producción que hasta el momento se tiene 

para el armado de pallets se están produciendo menos en ese turno y 

más en el segundo, generando así horas extras ocasionando costos 

elevados para el producto y una producción ineficiente. 

Esto a causa del tiempo utilizado para el arranque del proceso, se 

ubica la maquinaria con el montacarga y se moviliza al término de la 

jornada para realizar cambios de proceso. 

2.1.3 Registro de datos. 

Como primer paso se realiza la  medición de tiempos en cada una de 
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las operaciones para cuantificar y determinar los efectos de las causas de 

los problemas  

Proceso de cepillado de tablillas y refuerzo . 

Para obtener un mejor  acabado en la estética de los pallets  se realiza 

el cepillado de tablillas considerado las de mejor calidad para su 

elaboración y apartando las tablillas que presentan defectos para 

utilizarlas como refuerzos. 

                      

    
CUADRO N° 1 

        

    
MEDIDAS DE TABLILLAS 

        

    Cant. Medidas material         

    10 tablillas de 115*9*2 cm         

    3 tablillas de 125*9*2 cm         

    3 tablillas de 105*9*2 cm         

    2 refuerzos de 47*9*2 cm         

    TOTAL     17 272  Seg       
                              Fuente: Investigación de Campo  
                              Elaborado por: López Hernández Martha 

 
     
 

CUADRO N° 2 

TIEMPOS DEL CEPILLADO DE TABLILLA (Seg.) 
Muestras /  
Observ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 15,34 16,95 15,03 17,11 14,80 16,30 15,53 16,30 15,00 14,88 

2 16,20 17,36 14,80 16,20 17,05 16,18 15,23 16,22 17,20 14,58 

3 15,48 16,61 15,21 17,21 17,00 16,80 16,50 15,33 14,59 16,50 

4 15 ,10 16,00 16,05 15,52 14,86 15,12 16,30 16,80 15,62 16,30 

5 14,22 15,32 16,20 16,10 17,25 15,29 16,50 15,21 16,63 15,36 

6 17,00 16,80 15,23 16,40 14,96 17,00 16,30 16,05 15,56 15,89 

7 14,80 10.51 16,80 17,10 16,20 16,20 15,23 16,20 16,18 17,05 

8 15,21 15,32 15,12 17,05 15,48 15,48 16,22 15,23 16,80 17,00 

9 16,05 15,29 15,29 17,00 15 ,10 15 ,10 15,33 16,20 15,12 14,86 

10 16,20 17,30 16,20 14,86 17,00 16,20 16,80 17,00 16,22 17,25 

                      

tiempo 
ciclo 16,00                   

    Fuente: Investigación de Campo 
    Elaborado por: López Hernández Martha 
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Proceso de corte de tablillas y refuerzo 

Para realizar el proceso de corte de tablillas y refuerzos se toman tres 

tablillas por vez con la implementación de un dispositivo que sirve de guía 

se realiza el despunte a la medida necesaria, para los refuerzos se utiliza 

la madera que presenta imperfecciones por cortadura  de esta manera se 

recupera gran parte de material para minimizar el desperdicio. 

    
CUADRO N° 3 

        

    
MEDIDAS DE TABLILLAS 

        

    Cant. Medidas material         

    10 tablillas de 100*9*2 cm         

    3 tablillas de 120*9*2 cm         

    3 tablillas de 102*9*2 cm         

    2 refuerzos de 47*9*2 cm         

    TOTAL     5 12,09 Seg       

                                 Fuente: Investigaci ón de Campo 
                                 Elaborado por: Lóp ez Hernández Martha 
  

  

 

CUADRO N° 4 

TIEMPO DE CORTE DE TABLILLAS  (Seg.) 
Muestras/  
Observ.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2,45 2,56 2,56 2,34 2,20 2,22 2,33 2,54 2,22 2,54 

2 2,38 2,34 2,30 2,23 2,52 2,44 2,70 2,22 2,09 2,67 

3 2,58 2,37 2,28 2,32 2,22 2,29 2,32 2,42 2,65 2,24 

4 2,44 2,98 2,33 2,62 2,45 2,44 2,70 2,22 2,09 2,67 

5 2,70 2,44 2,77 2,54 2.62 2,44 2,70 2,25 2,29 2,23 

6 2,22 2,76 2,54 2,60 2,22 2,38 2,53 2,03 2,23 2,45 

7 2,09 2,45 2,34 2,74 2,32 2,22 2,25 2,67 2,80 2,68 

8 2,67 2,29 2,42 2,62 2,22 2,35 2,08 2,42 2,20 2,32 

9 2,80 2,34 2 ,72 2 ,57 2 ,54 2,28 2,32 2,22 2,29 2,32 

10 2,68 2,22 2,84 2,65 2,22 2,45 2,38 2,58 2,44 2,22 

                      

tiempo 
ciclo 2,42                   

    Fuente: Investigación de Campo 
    Elaborado por: López Hernández Martha 
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Proceso de cepillado de Vigas. 

  
CUADRO N° 5 

  

  
MEDIDAS DE LAS VIGAS 

  

Cant.   Medidas material 
  

1,125   vigas de 9*9*105 cm 
  

TOTAL   
    

1,125 11,51 
Seg 

                                 Fuente: Investigaci ón de Campo 
                                 Elaborado por: Lóp ez Hernández Martha 

 

El proceso de cepillado de Vigas se realiza en dos caras de la Viga  

esto optimiza el tiempo de proceso para bajar los tiempos de operación, al 

momento del armado de pallets las caras no cepilladas no son visibles 

evitando se afecte la estética se detallan los tiempos tomados en 

segundos 

CUADRO N° 6 

TIEMPOS DEL CEPILLADO DE LAS VIGAS (Seg.) 

Muestras/  Observ.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 10,34 9,95 10,03 10,11 10,36 10,06 10,29 10,36 10,19 10,35 

2 10,2 10,17 10,14 10,21 10,38 10,56 10,2 10,13 9,98 10,69 

3 10,48 10,61 10,67 10,19 10,21 9,82 10,2 10,03 10,02 10,18 

4 10,25 10,03 10,45 10,11 10,37 10,44 10,26 10,02 10,1 9,87 

5 9,98 10,24 10,78 10,02 9,82 9,98 10,7 9,93 10 10,14 

6 10,38 10,01 10,4 10,74 10,42 10,25 10,01 10,02 10,59 9,92 

7 10,57 10,51 10,58 9,93 10,08 10,17 10,28 9,98 10,51 10,54 

8 10,46 10,11 10,44 10,37 9,89 10,06 9,86 10,36 10,38 10,09 

9 10,13 9,93 10,82 10,53 9,95 9,98 10,35 9,92 10,51 9,88 

10 10,04 10,38 10,37 10,72 9,9 10,19 10,14 10,28 10,66 10,12 

                      

tiempo ciclo 10,23                   

  Fuente: Investigación de Campo 
  Elaborado por: López Hernández Martha 
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Proceso de perforado de las tablillas  

    El proceso de perforado de las tablillas se realiza en tres tablas a la 

vez con tres perforaciones, una en cada extremo y la tercera en el centro. 

    
CUADRO N° 7 

        

    
MEDIDAS DE TABLILLAS  

        

    Cant. Medidas material         

    6 tablillas de 100*9*2 cm         

    3 tablillas de 120*9*2 cm         

    
TOTAL 

    
3 9,62 

Seg       

                                   Fuente: Investigación de Campo 
                                       Elaborado po r: López Hernández Martha 
 

  

                      

CUADRO N° 8 

TIEMPOS DEL PERFORADO DE  TABLILLAS (Seg.) 
Muestras/  
Observ . 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3,10 3,30 3,15 3,33 3,30 3,08 3,10 3,16 3,26 3,28 

2 3,25 3,18 3,15 3,33 3,14 3,20 3,15 3,13 3,30 3,19 

3 3,15 3,26 3,18 3,24 3,19 3,33 3,16 3,30 3,18 3,10 

4 3,30 3,10 3,15 3,30 3,18 3,30 3,10 3,18 3,30 3,18 

5 3,28 3,34 3,24 3,25 3,12 3,10 3,18 3,22 3,29 3,23 

6 3,30 3,13 3,25 3,19 3,10 3,11 3,20 3,23 3,28 3,30 

7 3,23 3,16 3,30 3,23 3,14 3,14 3,25 3,18 3,10 3,08 

8 3,25 3,34 3,26 3,24 3,23 3,18 3,30 3,15 3,15 3,14 

9 3,14 3,15 3,24 3,50 3,14 3,25 3,28 3,14 3,20 3,30 

10 3,16 3,18 3,22 3,28 3,12 3,28 3,10 3,10 3,30 3,08 

                      

tiempo ciclo 3,21                   
Fuente: Investigación de Campo      
Elaborado por: López Hernández Martha 

Proceso de corte de Vigas 

El corte de Vigas se realiza en un dispositivo obsoleto no da la medida 

adecuada para la importancia de la operación se debe considerar la 

mejora en diseño e implementación del mismo. 
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Los tacos son el soporte principal del pallets, medidas inadecuadas 

producen inclinación en el diseño al utilizarlos para estivar productos 

ocasionarían accidentes, pérdidas en materiales y económicas 

CUADRO N° 9 
  

MEDIDAS DE TACOS 
  

Cant. Medidas material   

9 tacos de 9*9*13 cm   

TOTAL     9 18,94 Seg 
                                           Fuente: Investigación de Campo      
                                           Elaborad o por: López Hernández Martha 

 
 

CUADRO N° 10 

TIEMPO DE CORTE DE TACOS (Seg.) 

Muestras/  Observ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2,02 2,01 2,08 2,12 2,61 2,02 2,26 2,02 2,01 2,01 

2 2,12 2,18 2,13 2,12 2,17 2,11 2,07 2,12 2,12 2,10 

3 2,21 2,11 2,01 2,11 2,15 2,01 2,22 2,05 2,07 2,30 

4 2,02 2,19 2,01 2,11 2,14 2,01 2,20 2,08 2,18 2,01 

5 2,11 2,18 2,07 2,02 2,11 2,08 2,35 2,11 2,04 2,07 

6 1,00 2,02 2,11 2,12 2,10 2,60 2,03 2,24 1,00 2,31 

7 2,16 2,07 2,11 2,02 2,12 2,02 2,09 2,11 2,12 2,11 

8 2,13 2,11 2,12 2,09 2,12 2,23 2,01 2,12 2,01 2,05 

9 2,15 2,27 2,27 2,14 2,02 2,11 2,29 2,02 2,45 2,23 

10 2,00 2,30 2,00 2,02 2,12 2,09 2,28 2,12 2,08 2,40 
 

tiempo ciclo 2,10                   
Fuente: Investigación de Campo      
Elaborado por: López Hernández Martha           
  

Proceso de Perforado de Tacos. 

A continuación se detalla los tiempos de Perforado de Tacos. 

Para realizar la operación de Perforado de tacos el operario debe 

verificar las condiciones antes de realizar la perforación, de esta manera 

evita que la se entregue a producción materia prima en mal estado que 

luego será rechazada. 
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CUADRO N° 11 

        

    
MEDIDAS DE TACOS 

        

    Cant. Medidas material         

    9 tacos de 9*9*13 cm         

    TOTAL     9 10,60 Seg       
                                            Fuente: Investigación de Campo  
                                            Elabora do por: López Hernández Martha 
 

 
 
 
 

CUADRO N° 12 

TIEMPO PERFORADO DE TACOS   (Seg.) 

Muestras/  
Observ.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1,10 1,30 1,15 1,13 1,30 1,08 1,10 1,16 1,16 1,18 

2 1,15 1,18 1,15 1,33 1,14 1,10 1,15 1,13 1,30 1,19 

3 1,15 1,16 1,18 1,14 1,19 1,33 1,16 1,30 1,18 1,10 

4 1,30 1,10 1,15 1,30 1,18 1,30 1,10 1,18 1,30 1,18 

5 1,18 1,34 1,14 1,15 1,11 1,10 1,18 1,11 1,19 1,13 

6 1,30 1,13 1,15 1,19 1,10 1,11 1,10 1,13 1,18 1,30 

7 1,13 1,16 1,30 1,13 1,14 1,14 1,15 1,18 1,10 1,08 

8 1,15 1,34 1,16 1,14 1,13 1,18 1,30 1,15 1,15 1,14 

9 1,14 1,15 1,14 1,18 1,34 1,14 1,10 1,18 1,30 1,30 

10 1,16 1,30 1,13 1,14 1,14 1,15 1,18 1,10 1,30 1,08 

                      

tiempo ciclo 1,18                   

Fuente: Investigación de Campo     
Elaborado por: López Hernández Martha   

Proceso de Lavado de Tacos. 

El proceso de Lavado de Tacos es un re trabajo no debe ser 

considerado como parte del proceso, se realiza la toma de tiempos para 

su revisión y eliminación es realizado a causa de bacterias y hongos que 

contaminan la madera 

Los químicos utilizados para su limpieza son nocivos para la salud. 



Situación Actual y Diagnóstico 38 

 
 

    
CUADRO N° 13 

        

    
MEDIDAS DE TACOS 

        

    Cant. Medidas material         

    9 tacos de 9*9*13 cm         

    TOTAL     9 21,1 Seg       

    Fuente: Investigación de Campo         

    

Elaborado por: L ópez Hernán dez Martha  
 
 
 
       

CUADRO N° 14 

TIEMPOS DEL LAVADO DE TACOS (Seg.) 
Muestras/  
Observ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2,56 2,81 2,46 2,13 2,19 2,35 2,32 2,05 2,41 2,38 

2 2,19 2,26 2,64 2,28 2,76 2,16 2,29 2,75 2,57 2,17 

3 2,3 2,84 2,34 2,43 2,23 2,2 2,1 2,64 2,13 2,29 

4 2,38 2,1 2,46 2,25 2,41 2,23 2,69 2,38 2,08 2,54 

5 2,05 2,52 2,22 2,14 2,59 2,26 2,54 2,05 2,02 2,32 

6 2,45 2,45 2,19 2,23 2,49 1 2,42 2,07 2,39 2,68 

7 2,79 2,1 2,15 2,04 2,34 2,53 2,47 2,07 2,36 2,61 

8 2,79 2,5 2,17 2,83 2,17 2,73 2,86 2,1 2,71 2,03 

9 2,18 2,04 2,57 2,02 2,43 2,26 2,46 2,09 2,85 2,75 

10 2,06 2,41 2,34 2,2 2,11 2,03 2,1 2,32 2,12 2,79 

tiempo ciclo 2,34                   

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: López Hernández Martha 
 

            

            

Proceso Armado de pallets. 

En el proceso de Armado de pallets son consideradas dos líneas de 

ensamble trabajando de manera simultánea. 

A continuación se detalla los tiempos de armado del pallet estos 

tiempos son registrados en minutos. 

El tiempo promedio de armar un pallet es de 3.38 minutos por 2 líneas 

de armado da un total de producción diaria de 436 pallets al día. 



Situación Actual y Diagnóstico 39 

 
 

CUADRO N° 15 

TIEMPO DE ARMADO DE PALLETS (Min.) 

Muestras/  Observ.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3,23 4,00 3,04 3,30 3,14 3,05 3,36 3,45 3,51 3,06 

2 3,55 3,10 3,34 4,03 3,31 3,51 3,30 3,45 4, 03 3,53 

3 4,02 3,15 3,00 3,53 4,00 4,06 3,03 3,44 4,10 3,35 

4 3,30 3,31 3,35 3,10 3,00 3,33 4,05 3,55 3,53 3,03 

5 3,34 3,41 3,56 3,01 3,30 3,05 3,50 3,53 3,30 3,05 

6 3,00 3,56 3,30 3,53 4,08 3,05 3,35 3,01 3,35 3,35 

7 3,31 3,43 3,10 3,24 3,34 3,10 3,34 3,33 3,03 4,08 

8 3,33 3,31 3,20 3,53 3,21 4,10 3,30 3,40 3,43 3,33 

9 3,43 3,40 3,06 3,51 3,15 3,29 3,03 4,05 3,43 3,53 

10 3,04 3,45 3,03 3,01 3,55 3,50 3,53 3,05 3,33 4,10 

                      

tiempo ciclo 3,38                   
 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: López Hernández Martha 

Proceso corte de pernos. 

El proceso de corte de pernos es realizado por dos operarios. 

    
CUADRO N° 16 

        

    
MEDIDAS DE PERNOS 

        

    Cant. Medidas material         

    9 pernos de 2*18 cm         

    TOTAL     9 11,86 Seg       
                                           Fuente: Investigación de Campo  
                                           Elaborad o por: López Hernández Martha 

 
 

CUADRO N° 17 

TIEMPO DE CORTE DE PERNOS   (Seg.) 
Muestras/  
Observ . 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1,20 1,30 1,25 1,18 1,45 1,08 1,20 1,19 1,26 1,28 

2 1,16 1,28 1,31 1,45 1,24 1,32 1,16 1,20 1,31 1,13 

3 1,19 1,26 1,28 1,24 1,39 1,55 1,26 1,50 1,40 1,20 

4 1,50 1,22 1,25 1,51 1,28 1,43 1,19 1,28 1,52 1,28 

5 1,18 1,54 1,24 1,25 1,21 1,33 1,28 1,32 1,29 1,40 

6 1,15 1,28 1,23 1,43 1,19 1,32 1,50 1,35 1,16 1,50 

7 1,28 1,26 1,50 1,32 1,36 1,43 1,55 1,39 1,52 1,18 

8 1,40 1,54 1,26 1,32 1,45 1,28 1,52 1,16 1,19 1,24 

9 1,24 1,25 1,15 1,46 1,54 1,24 1,20 1,28 1,45 1,50 

10 1,26 1,48 1,18 1,32 1,24 1,55 1,28 1,45 1,50 1,28 

tiempo ciclo 1,32                   
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: López Hernández Martha 
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Proceso Colocar Tablillas y refuerzos.  

En el segundo turno se realiza la colocación de refuerzos, pintura, 

sellos, luego se realiza la  inspección de condiciones de pallet para 

acumularlos  para el secado y sanitización de los mismos   

 

    CUADRO N° 18 

MEDIDAS DE TABLILLAS 
        

            

    Cant. Medidas material         

    1 tablillas de 100*9*2 cm         

    3 tablillas de 120*9*2 cm         

    3 tablillas de 102*9*2 cm         

    2 refuerzos de 47*9*2 cm         

    TOTAL     9 21,11 Seg       
                                           Fuente: Investigación de Campo  
                                           Elaborad o por: López Hernández Martha  

  

 

 

CUADRO N° 19 

TIEMPOS COLOCACION DE TABLILLAS Y  REFUERZOS (Seg.)  

Muestras/  
Observ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2,34 2,95 2,03 2,11 2,80 2,30 2,53 2,30 2,00 2,88 

2 2,20 2,36 2,80 2,20 2,05 2,18 2,23 2,22 2,20 2,58 

3 2,48 2,61 2,21 2,21 2,00 2,80 2,50 2,33 2,59 2,50 

4 2 ,10 2,00 2,05 2,52 2,86 2,12 2,30 2,80 2,62 2,30 

5 2,22 2,32 2,20 2,10 2,25 2,29 2,50 2,21 2,63 2,36 

6 2,00 2,80 2,23 2,40 2,96 2,00 2,30 2,05 2,56 2,89 

7 2,80 10.51 2,80 2,10 2,20 2,20 2,23 2,20 2,18 2,05 

8 2,21 2,32 2,12 2,05 2,48 2,48 2,22 2,23 2,80 2,00 

9 2,05 2,29 2,29 2,00 2 ,10 2 ,10 2,33 2,20 2,12 2,86 

10 2,20 2,30 2,20 2,86 2,00 2,20 2,80 2,00 2,22 2,25 

                      

tiempo ciclo 2,35                   

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: López Hernández Martha  
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A continuación se presenta el cuadro N° 20  donde s e analiza los 

tiempos del proceso para obtener los estándares de producción que se 

tomaron en las operaciones del primer y segundo turno con  los siguientes 

resultados. 

La operación crítica de la preparación de material es la de Cepillado de 

Vigas y refuerzos con un tiempo estándar de 299,2 seg . 

 

CUADRO N° 20 

RESUMEN DE TIEMPO ESTANDAR  DE PALLETS DE MADERA 

TIPO AMERICANO PREPARACION DE MATERIAL 

Operación N° de 
operarios 

Tiempo del 
ciclo (Seg.) 

Suplementos 
10% 

Tiempo 
estándar 

Pzas x 
hora 

Pzas x 
Pallets 

Tiempo de 
Pallets 

Cepillado de tablillas 
y refuerzos  1 

16,00 1,60 17,60 205 17 299,2 

Cepillado de vigas 1 10,23 1,02 11,25 320 1 12,7 

Corte de tacos 1 2,10 0,21 2,31 1558 9 20,8 

Perforado de tacos 1 1,18 0,12 1,30 2773 9 11,7 

Lavado de tacos 1 2,34 0,23 2,57 1399 9 23,2 

Tiempo de operación           367,5 

      5             
Fuente: Investigación de Campo  
Elaborado por: López Hernández Martha 

  

      

      

 

GRÁFICO N° 1 

PREPARACIÓN DE MATERIAL  

 
     Fuente: Investigación de  Campo 
     Elaborado por: López Hernández Martha 
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El CUADRO N° 21  determina el resumen de tiempo estándar e indica 

las operaciones críticas para la fabricación de pallets corresponden al 

Armado de pallets. 

CUADRO N° 21 

RESUMEN DE TIEMPO ESTANDAR  DE PALLETS DE MADERA TI PO 

AMERICANO FABRICACIÓN DE PALLETS 

Operación N° de 
operarios 

Tiempo 
del ciclo 
(Seg.) 

Suplemento 
10% 

Tiempo 
estándar 

Pzas x 
hora 

Pzas x 
Pallets 

Tiempo 
de 

Pallets 

Corte de tablillas y 
refuerzos 

1 2,42 0,24 2,66 1352 3 8,0 

Perforado de tablillas 1 1,07 0,11 1,18 3059 3 3,5 

Armado de pallets L1 2 202,08 20,21 222,29 16 1 222,3 

Armado de pallets L2 2 202,08 20,21 222,29 16 1 222,3 

Corte de pernos 1 1,32 0,13 1,45 2479 9 13,1 

Colocar tablillas y 
refuerzos 

4 2,35 0,24 2,59 1393 9 23,3 

Tiempo de operación        270,1 

      11             
 Fuente: Investigación de  Campo 
 Elaborado por: López Hernández Martha 

 
 

GRÁFICO  N° 2 

FABRICACIÓN DE PALLETS  

 
   Fuente: Investigación de  Campo 
   Elaborado por: López Hernández Martha 
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En el cuadro anterior se muestra en detalle  las actividades con sus 

respectivos tiempos, en el Armado de pallets, y el  Cepillado de las 

tablillas y refuerzos se observa el origen del cuello de botella para 

proceder con el respectivo análisis de propuesta en la  reducción de 

tiempos 

CUADRO N° 22 

RESUMEN DE TIEMPO ESTANDAR  DE PALLETS DE MADERA TI PO 

AMERICANO OPERACIONES CRITICAS DEL PROCESO 

Operación N° de 
operarios 

Tiempo 
del ciclo 
(Seg.) 

Suplemento 
10% 

Tiempo 
estándar 

Pzas x 
hora 

Pzas x 
Pallets 

Tiempo de 
Pallets 

Cepillado de tablillas y 
refuerzos 1 16,00 1,60 17,60 205 17 299,2 

Armado de pallets L1 2 202,08 20,21 222,29 16 1 222,3 

Armado de pallets L2 2 202,08 20,21 222,29 16 1 222,3 

      5             
Fuente: Investigación de Campo  
Elaborado por: López Hernández Martha 
 
 
 

      

      

 
 

GRÁFICO  N° 3 

OPERACIONES CRÍTICAS DEL PROCESO DE PALLETS  

 
Fuente: Investigación de  Campo 
Elaborado por: López Hernández Martha 



Situación Actual y Diagnóstico 44 

 
 

Según el análisis grafico determinamos las operaciones críticas, las 

cuales serán objeto claro de estudio en el proyecto. 

CUADRO N° 23 

RESUMEN DE TIEMPO ESTANDAR DE PALLETS DE MADERA  

Tiempo de 
operación  

Producción 
de pallets x 

hora  

Líneas  
de  

producción  

Total 
de  

pallets 
x hora  

N de 
horas  
 X sem 

Total  Horas  
x mes  

Producción  
mensual 

270.1 13 2 26 84 2184 336 8736 

Fuente: Investigación de  Campo 
Elaborado por: López Hernández Martha 

Una vez concluido el análisis de las operaciones del proceso se 

observó que existe un cuello de botella en el Armado de pallets y 

cepillado de tablillas y refuerzos, también se está considerando la 

posibilidad de eliminar el lavado de tacos ya que es un re trabajo que se 

realiza por el moho que le cae al material cuando esta varios días a la 

intemperie. 

2.1.4 Análisis de eficiencia del proceso 

La fórmula que se detalla a continuación  para analizar la eficiencia del 

proceso de armado del pallet. 

 

         Las H-H trabajadas son en total 336 horas para poder cumplir con 

el programa. 

Las  H-H programadas son de 436 horas, la mano de obra que se 

utiliza es de 16 operarios en 2 turnos y cada turno de 8 horas para 

alcanzar la producción de 500 pallets diarios se requiere de 1 hora 

adicional en el proceso de producción. 
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Para calcular el porcentaje de eficiencia se indica de la siguiente 

manera  

 

El porcentaje  de eficiencia se encuentra en  el 77%, este indicador es 

fundamental en el proceso para plantear mejoras en el proceso 

productivo. 

2.1.5 Análisis de eficiencia de producción 

La relación entre la producción real y la producción estándar 

(parcializando el tiempo de paras planificadas por, en un determinado 

tiempo). 

Se considera los reportes de producción mensual del año 2015 

TABLA N° 9 

COMPARATIVO DE CAPACIDAD  AÑO 2015 

MES Capacidad 
instalada  

Capacidad 
Disponible 

Enero 9072 8451 

Febrero 9072 8343 

Marzo 9072 8262 

Abril 9072 8397 

Mayo 9072 8424 

Junio 9072 8235 

Julio 9072 8397 

Agosto 9072 8343 

Septiembre 9072 8262 

Octubre 9072 8451 

Noviembre 9072 8343 

Diciembre 9072 8397 

Total 108864 100305 

Promedio/mes 9072 8359 
Fuente:  Investigación de  Campo  
Elaborado por: López Hernández Martha 
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 Con estos resultados se puede establecer una diferencia significativa 

entre la capacidad instalada versus la real para una decisión más fiable es 

preciso evaluar los demás indicadores 

2.1.6 Análisis de eficiencia de los equipos 

Los equipos  se ven afectados por el desgaste propio por las horas de 

uso, por la calidad del trabajo de los mecánicos debido a la falta de 

precisión en los ajustes, tanto en el cambio de producto, como en la 

reparación de fallas. 

TABLA N°  10 

PARADAS PROGRAMADAS  

Paradas Descripción 

Programadas 

Mantenimiento 

Preparación 

Limpieza 
Fuente: Investigac ión de Campo  
Elaborado por: López Hernández Martha 
 

Al inicio de la jornada laboral durante el arranque se presentan fallas en 

los equipos que atrasan el inicio de la producción y durante el 

funcionamiento se presentan fallas que ocasionan tiempos perdidos o 

disminuyen el rendimiento de los equipos. 

A continuación se describen los tipos de paradas “no programadas” 

definidas que se presentan en el área de producción. 

Considerando las distintas paradas que se  generan entre las 

principales se encuentras: 

Las de tipo Eléctrico correspondiente al sistema interno de los equipos.  

Las de tipo Mecánico, paradas que se generan por problemas de 

origen mecánico de los equipos.  
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Las de tipo Operacional, paradas que se generan por manipulación 

inadecuada de las maquinarias.  

TABLA N°  11 

PARADAS NO PROGRAMADAS  

Área Descripción 
Eléctrico 

Funcionamiento 

de equipo 

Mecánico 

Operacionales 

Logísticas 

Falta de material 

Acumulación de  

material 

Proceso 

Material 

defectuoso   

Material con 

defectos de 

calidad.   

 
                                             Fuente : Investigación de Campo 
                                             Elabor ado por: López Hernández Martha. 

Las paradas de tipo Logísticas; las dividimos en dos:  

Por falta de material, entre las distintas causas se da el rechazo por 

material contaminado por bacterias y hongos esto debido al incorrecto 

almacenaje y falta de fumigación en el área de bodega de materia prima. 

La acumulación de material, requiere paradas para realizar el desalojo 

del mismo, causando así demoras evitando que fluya adecuadamente el 

proceso. 
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Las paradas ocasionadas por procesos se definen por: 

Material defectuoso es aquel que por deficiencia en la maquinaria 

presenta daños o rajaduras al realizar el corte, también se da por defectos 

originados en el secado, hendiduras o descolorido. 

Material defectos de calidad son aquellos que presentan en su 

estructura; medula Incluida, fibra torcida, fendas, nudos o los llamados 

defectos ocasionados por ataques biológicos como son los insectos y el 

moho. 

Los datos de las eficiencias de las líneas fueron tomados de los 

reportes que mensualmente elabora el departamento de producción de la 

empresa.  

El índice de eficiencia  sirve para establecer de qué forma se están 

aprovechando los recursos en las líneas de producción, los porcentajes 

totales, tanto mensuales como por línea se obtuvieron de la relación entre 

la cantidad de producción real del mes o de la línea con la cantidad 

teórica de los mismos (mes o línea), lo que permite tener un porcentaje de 

eficiencia real, revisando los porcentajes de eficiencias obtenidos durante 

el periodo 2015. 

Después de haber presentado los niveles alcanzados de los 

indicadores objeto de estudio en el periodo 2015, se procederá a 

identificar cuáles de estos problemas incidieron en los bajos niveles de 

producción y eficiencia. 

Para ello se emplearán los reportes que se elabora en el área  para 

registrar las novedades en la producción. 

Una vez identificada la eficiencia con mayores problemas, se utiliza la 

información de la TABLA N°12 para el análisis respe ctivo.  

Como resultado de ello, se logra identificar que los tiempos de paradas 
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no planeadas representan la disminución del 3.57% de tiempo disponible 

operativo de la línea.  

TABLA N°  12 

EFICIENCIA AŇO 2015 

D ESC R IPC ION  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Acum.
T iempo  R eal( Ho ras) 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 4032

T iempo  de paras 
p laneadas ( Ho ras)

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180

T iempo  d isponib le ( ho ras) 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 3852

T iempo  de paras no  
p laneadas ( Ho ras)

8 12 15 10 9 16 10 12 15 8 12 10 137

T iempo  de operación en 
ho ras

313 309 306 311 312 305 311 309 306 313 309 311 3715

Ef iciencia en t iempo  
d ispo nib le 97,5% 96,3% 95,3% 96,9% 97,2% 95,0% 96,9% 96,3% 95,3% 97,5% 96,3% 96,9% 96,4%

Prod ucción buena 8451 8343 8262 8397 8424 8235 8397 8343 8262 8451 8343 8397 100305

V elo cidad  
Teó r ica( Pal let s/ ho ra)

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 324

Prod ucción t eó r ica 
( Pal let s/ mes)

8667 8667 8667 8667 8667 8667 8667 8667 8667 8667 8667 8667 104004

Ef iciencia en p ro ducción 97,5% 96,3% 95,3% 96,9% 97,2% 95,0% 96,9% 96,3% 95,3% 97,5% 96,3% 96,9% 96,4%

Perd idas en Pro ducción 216 324 405 270 243 432 270 324 405 216 324 270 3699

Fuente: (Empresa Embalesa 2015)
 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: López Hernández Martha 

 A continuación el detalle la memoria de cálculo:  

• Tiempo total de paradas no planeadas.  

• Tiempo disponible. 

• % de Eficiencia  
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2.1.7 Pérdidas económicas de horas-hombre 

En el periodo de estudio se considera 1 horas adicional para cumplir 

con la producción diaria, esto representa un costo de $3923.68 anuales,  

según la Base legal ART 58 del código de trabajo (Online, 2016)  

El salario básico unificado correspondiente al periodo 2015 es de 

$315.34 dólares/mes 

Las políticas empresariales determinan su cálculo contable de 22 días 

laborables, en una jornada de 8 horas al día, obtenemos en total 176 

horas/mes el costo de horas-hombre será de 1,79$/h, total de horas 

anuales es de 3923.68 h/año: 

 

 
 
 

 

2.1.8 Comportamiento de fallas por equipo 

En la TABLA N°13  se presenta un resumen de las paradas mensuales 

correspondientes a cada máquina. 

Mediante el  Diagrama de Pareto se determina que  las paradas del 

Área de producción y ensamble, son debido a problemas en  los 

Maquinas-Herramientas. 

Las más significativas, debido a que se constituyen en el 23.20% del 

total de paradas no programadas acumuladas son las ocasionadas por el 

Cepillo Eléctrico.  

El 18.40% es ocasionado por la Pulidora Manual, demostrando la  
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frecuencia de paradas a causa de daño mecánico y operacional. 

 
 

TABLA N° 13 

FRECUENCIA DE PARALIZACIONES DE 

MANTENIMENTO AÑO 2015 

 

 

 
EQUIPOS ELEC. MEC OPE TOTAL 

 
Sierra circular de mesa 3 2 5 800 

 

Sierra circular doble de mesa 8 4 2 1250 
 

Canteadora 6 5 2 840 
 

Cepillo Eléctrico 15 6 8 350 
 

Pistolas neumáticas 8 7 5 320 
 

Pulidora Manual 5 9 9 265 
 

Compresores de aire 
comprimido 9 0 2 1545 

 

Cuarto de Transformadores 2 1 1 2500 
 

Horno de Sanitizado 0 0 1 350 
 

TOTAL 56 34 35 8220 137 
                            Fuente: Investigación d e Campo 
                            Elaborado por: López He rnández Martha 

Las pistolas neumáticas ocupan el tercer lugar con el 16% por daños 

principalmente eléctricos por ende se convierten en el foco de este 

estudio. 

TABLA N° 14 

FRECUENCIA DE PARALIZACIONES  

DE MANTENIMENTO PORCENTAJE AÑO 2015  

EQUIPOS ELEC. MEC OPE Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje  
acumulado 

TIEMPO 
SEG 

Cepillo Eléctrico 15 6 8 29 23,20% 23,20% 350 

Pulidora Manual 5 9 9 23 18,40% 41,60% 2500 

Pistolas neumáticas 8 7 5 20 16,00% 57,60% 1545 

Sierra circular  
doble de mesa 

8 4 2 14 11,20% 68,80% 265 

Canteadora 6 5 2 13 10,40% 79,20% 320 

Compresores de  
aire comprimido 

9 0 2 11 8,80% 88,00% 350 

Sierra circular de mesa 3 2 5 10 8,00% 96,00% 840 

Cuarto de 
Transformadores 

2 1 1 4 3,20% 99,20% 1250 

Horno de Sanitizado 0 0 1 1 0,80% 100% 800 

TOTAL 56 34 35 125 100%   8220 

Fuente: (Empresa Embalesa 2015) 
Elaborado por López Hernández Martha 

  

Tiempo total en 
horas  137 
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DIAGRAMA N° 4 

DIAGRAMA DE PARETO  

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: López Hernández Martha 

2.1.9 El Costo de la hora máquina improductiva.  

El tiempo total en Hora maquina improductiva es de 137 horas, para 

determinar el costo de Hora maquina improductiva usamos los valores 

establecidos por la empresa, este valor es equivalente a $7 dólares.   

Determinada por la siguiente formula: 

 

Mediante el cálculo establecido determinamos que el costo de Hora 

maquina improductiva en el tiempo de 137 horas es de $959 dólares. 

2.2 Análisis de     pérdidas de producción ....    

En la TABLA N° 15 se muestra la frecuencia de paradas en el proceso 

de producción  con un total acumulado de 125 paradas registradas. 

El tiempo total representa  137 horas, las  pérdidas acumuladas  por el  



Situación Actual y Diagnóstico 53 

 
 

total de horas de los meses de Enero a Diciembre del 2015, es de 7398 

pallets que la Empresa no ha producido con un costo de $18 por unidad. 

El valor total de producción no realizada es de  $66.582 dólares 

TABLA N° 15 

PERDIDAS DE PRODUCCION 2 015 

Mes 
Frecuencia  

de  
Paradas 

Tiempo  
perdido  
(horas) 

Prod. 
Real 

(Pallets) 

Prod. 

Perdida 

(Pallets) 

Valor  

de 

 Pallets 

 ($) 

Valor de 

Producción  

no 

realizada  

($) 

Enero 15 8 8451 216 18 3888 

Febrero 6 12 8343 324 18 5832 

Marzo 6 15 8262 405 18 7290 

Abril 15 10 8397 270 18 4860 

Mayo 9 9 8424 243 18 4374 

Junio 10 16 8235 432 18 7776 

Julio 8 10 8397 270 18 4860 

Agosto 15 12 8343 324 18 5832 

Septiembre  8 15 8262 405 18 7290 

Octubre 10 8 8451 216 18 3888 

Noviembre 15 12 8343 324 18 5832 

Diciembre 8 10 8397 270 18 4860 

Total 125 137 100305 7398   66582 
  Fuente: Investigación de Campo 
  Elaborado por: López Hernández Martha 

 

2.3 Análisis de     costo de mantenimiento por paradas no 

programadas. 

En la TABLA N° 16   se realiza el análisis de costos de mantenimiento 

por paradas no programadas se considera mantenimiento realizado por 

terceros, materiales (eléctricos – mecánicos), suministros industriales.  

El Análisis demuestra los gastos realizados entre los meses de Enero a 
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Diciembre del 2015, el  total acumulado es de $12.475 para todas las 

máquinas.  

El programa de producción se ve afectado por las paradas no 

programadas incumpliendo con las unidades diarias planificada. 

TABLA N° 16 

COSTO  POR FALLAS DE EQUIPOS 2015  

Meses 
Frecuencia  

de  
Paradas 

Tiempo  
perdido  
(horas) 

Gasto por 
fallas  ($) 

Enero 
15 8 800 

Febrero 
6 12 650 

Marzo 
6 15 1200 

Abril 
15 10 300 

Mayo 
9 9 560 

Junio 
10 16 1500 

Julio 
8 10 765 

Agosto 
15 12 1150 

Septiembre 
8 15 1100 

Octubre 
10 8 870 

Noviembre 
15 12 1380 

Diciembre 
8 10 2200 

Total 125 137 12475 
Fuente: I nvestigación de Campo  
Elaborado por: López Hernández Martha 
 
 

2.1 Cuantificación de pérdidas. 

La cuantificación de las pérdidas se realizó en base a la suma de los 

problemas ocurridos  entre Enero a Diciembre del 2015  al análisis 

determino que el valor total es de $80.016,00  
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TABLA N° 17 

CUANTIFICACION DEL PROBLEMA 

Descripción del problema  Valor ($) 

Perdidas por producción  66.582,00 

Fallas de Equipos 12.475,00 

Perdidas económicas horas hombre 3.923.68 

Perdidas económicas horas maquina  959,00 

Total $80.016,00  
                        Fuente: (Empresa Embalesa 2 015) 
                        Elaborado por: López Hernán dez Martha  

Durante el periodo de estudio se comprobó que la empresa presenta 

pedidas representativas y no cumple con el 100% de la capacidad de 

producción. 

2.2 Diagnóstico .  

Al determinar las causas de los diferentes problemas planteados de la 

empresa se define que tiene perdidas por paradas de mantenimiento no 

programadas con un total de 137  horas, los costos representado en 

unidades no producidas es de $66.582 anuales. 

La falta de un plan de manteniendo adecuado y mano de obra no 

calificada causa serios daños en los equipos ocasionando se minimice el 

tiempo de vida útil. 

El no contar con stock de repuesto para los distintos equipos  de 

materiales eléctricos y mecánicos hace que la reparación dependa de 

tiempos de espera largos y retrasos en la producción programadas. 

Los arranques diarios generan demoras por no contar con el 

procedimiento adecuado de trabajos, movilizando máquinas de manera 

innecesariamente. 
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Los costos de fallas de equipos son elevados representan $12.475 

anuales por paradas no programadas, debido a la subcontratación de 

servicios de mantenimiento fallas ocasionada por uso de operadores no 

calificados para su manejo. 

Los costos por pérdidas anuales de la empresa son de $80.016.00  

 



 
 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA Y EVALUACION ECONOMICA 

Existe la necesidad de plantear las propuestas en base a los problemas 

identificados en los capítulos anteriores. 

3.1 Descripción de propuesta o alternativas de solu ción. 

El proceso para la fabricación de pallets encierra varias operaciones las 

cuales se determina en el análisis de la situación actual, al momento la 

empresa no cuenta con un espacio de trabajo específico ocasionando 

movilización de máquinas innecesariamente. 

3.2 Costos de alternativas de solución. 

Análisis de la propuesta de la fase # 1._  La propuesta de solución se 

enfoca  en realizar el diseño de Layout, para contar con una visión clara y 

distribuir de manera adecuada el espacio físico.  

De la ubicación de la materia prima._  La materia prima  se almacena 

por lotes con tarjetas de identificación las cuales contienen información 

con la fecha de llegada, lugar de procedencia, tipo de madera, proveedor 

y fecha de fumigación, a fin de contar con la rotación adecuada, es muy 

probable que la madera sea atacada por agentes biológicos como 

bacterias, hongos, insectos por este motivo el espacio designado debe 

encontrase libre de humedad, actualmente se cuenta con un stock de dos 

semanas para evitar el desabastecimiento de la materia prima. 

De la ubicación de las maquinas herramientas._  Las maquinas 

herramientas se instalan de manera que el material fluya de izquierda a 

derecha con esto disminuye el tiempo por transporte entre operaciones, 
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elimina la producción por lotes, da un orden al proceso de fabricación  y 

ensamble de pallets. 

Se recomienda el anclaje y nivelación de las maquinas herramientas 

para mejorar la calidad de la madera procesada  en las distintas 

operaciones evitando vibraciones por no contar con bases uniformes en el 

suelo y accidentes por el movimiento de las mismas, además ocasionar 

daños en la maquinaria. 

De la ubicación del Producto Terminado.-  El espacio dispuesto para 

el almacenaje del Producto Terminado debe cumplir con varios 

parámetros básicos de control:  

� Exposición directa a la luz solar. 

� Evitar contaminación por agentes químicos 

� El almacenaje debe ser libre de humedad. 

� Contar con identificación de lotes de producción para la rotación 

adecuada. 

El almacenamiento de Producto Terminado es importante y con 

recomendaciones sencillas para el despacho oportuno con las 

condiciones de humedad idónea de esta manera se consigue  evitar 

devoluciones o rechazos de parte del cliente. 

 En el GRÁFICO N° 5  se establece la ubicación adecuada del espacio 

físico de la Empresa.  

Análisis de la propuesta de la fase # 2._ La operación de  “Cepillado 

de tablillas y refuerzos “es considerada como parte critica del proceso, su 

tiempo ciclo para 17 tablillas utilizadas en la fabricación de pallets es de  

272 seg.  

Se detallan los tiempos muertos y movimientos innecesarios en el 

siguiente cuadro para establecer  mediante un instructivo de operación el 

proceso de producción  
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GRÁFICO N° 5 

LAYOUT PROPUESTO DE LA EMPRESA ENSAMBLES Y 

EMBALAJES EMBALESA 

 
Fuente: (Empresa Embalesa 2015) 
Elaborado por: López Hernández Martha 
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El Instructivo de operación es el procedimiento lógico del proceso para 

el cepillado de tablillas y refuerzos en el GRÁFICO  N° 6 se describe el 

tiempo, cantidad de unidades, ubicación del operario, luego de  la revisión 

detallada se determina la compra de una maquina cepilladora para reducir 

el proceso por considerarse un cuello de botella.  

 
CUADRO N° 24 

CEPILLADO DE TABLILLAS Y REFUERZOS  

OPERACIÓN # 1 

1 
Verificar condiciones  de la máquina, calibrar 
espesor de corte ajustar cuchilla (se realiza 
al arranque del proceso) 

2 Tomar pieza de pila de abastecimiento y 
llevar a mesa de trabajo  

3 
Cepillar tablillas y refuerzos (una vez por 
cara)  

4 Colocar pieza en contenedor  

                            Fuente: (Empresa Embale sa 2016) 
                            Elaborado por: López He rnández Martha  

Parte fundamental de la propuesta contempla la adquisición de un 

nuevo Cepillo de banco con la finalidad de reducir los tiempos de la 

preparación de material. 

En base a las necesidades de la empresa se solicitó la proforma a los 

proveedores para obtener costos reales para la propuesta, con las 

características según el proceso a realizar.  
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ILUSTRACIÓN N° 10 

PROFORMA DE COMPRA PARA MAQUINAS-HERRAMIENTAS  

 
           Fuente: (Empresa Ecuareplacement S.A., 2 015)  
           Elaborado por: López Hernández Martha 
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ILUSTRACIÓN N° 11 

PROFORMA DE CARROS PARA MENEJO DE MATERIALES  

 

 
  Fuente: (Empresa Datafimsa S.A., 2015)  
  Elaborado por: López Hernández Martha 

La Hoja de Operación estándar en el GRÁFICO  N° 11 determinada la 

ubicación, el alcance y la cantidad de material existente en el proceso, en 

la proforma se detalla la adquisición de 2 carros para Manejo de 

materiales con el traslado de las tablillas y refuerzos para eliminar 

traslados deficientes. 

En el siguiente cuadro se realiza la simulación de la reducción del 

tiempo de operación en el caso de contar con la maquina cepilladora, 

para la operación de la misma se requiere contratar  a un operador. 

El incremento de la demanda permite aumentar una línea adicional en 

el Armado de pallets para alcanzar los niveles de producción solicitados 

para ello se necesitan 2 operarios que realicen el proceso. 
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CUADRO N° 25 

TIEMPO ESTANDAR PROPUESTO DE PALLETS DE 

MADERA TIPO AMERICANO 

OPERACIONES  Tiempo de Pallets 
N° de 

operarios 

Cepillado de tablillas y refuerzos 267,2 1 

Cepillado de tablillas y refuerzos 
PROPUESTO  133,60 1 

Corte de tablillas y refuerzos 8,0 1 

Cepillado de vigas 12,7 1 

Perforado de tablillas 3,5 1 

Corte de tacos 20,8 1 

Perforado de tacos 11,7 1 

Lavado de tacos 23,2 2 

Armado de pallets L1 222,3 2 

Armado de pallets L2 222,3 2 

Armado de pallets L3 222,3 2 

Armado de pallets PROPUESTO 74,10   

Corte de pernos 13,1 2 

Colocar tablillas y refuerzos 23,3 2 

Tiempo de operación 268,30 19 

                      Fuente: Investigación de Camp o 
                      Elaborado por: López Hernánde z Martha 

 

De acuerdo a la simulación se procede a cuantificar el valor de la 

propuesta. 

CUADRO N° 26 

RESUMEN DE TIEMPO ESTANDAR PROPUESTO DE PALLETS DE 

MADERA TIPO AMERICANO 

Tiempo de 
operación 

Producción de 
pallets x hora 

Líneas  
de  

producción 

Total de  
pallets x 

hora 

N de 
horas  

 X  
semana  

Total  Horas  
x mes  

Producción  
mensual 

268.3 13 3 39 84 3276 336 13104 
 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: López Hernández Martha 
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GRÁFICO N° 6 

INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN DE CEPILLADO DE TABLILLAS 

REFUERZOS 

 
Fuente: (Empresa Embalesa 2015 
Elaborado por: López Hernández Martha 
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GRÁFICO N° 7 

HOJA DE OPERACIÓN ESTANDAR CEPILLADO DE TABLILLAS Y  

REFUERZOS  

 
    Fuente: (Empresa Embalesa 2015)   
    Elaborado por: López Hernández Martha  
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GRÁFICO N° 8 

TIEMPO ESTANDAR PROPUESTO DE PALLETS DE MADERA TIPO  

AMERICANO 

Fuente: (Empresa Embalesa 2015)  
Elaborado por: López Hernández Martha 
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Análisis de la propuesta de la fase # 3._ La ubicación de las 

maquinarias - herramientas es parte principal del estudio, se recomienda 

el anclaje debido a que al momento del análisis de la situación actual en 

el CAPÍTULO I  se detectó las condiciones inseguras e inestables con las 

que se trabaja. 

En la ilustración se identifica con facilidad la mesa apoyada en recortes 

de madera que además de ser inadecuada, es un riesgo para el trabajo 

del operario  atentando contra su integridad, lo cual ocasionaría paras en 

la producción además de indemnizaciones por lesiones temporales o 

permanentes obligando a la empresa asumir la responsabilidad .   

ILUSTRACIÓN N° 12 

SIERRA CIRCULAR DE MESA 

 
                           Fuente: (Empresa Embales a 2015) 
                           Elaborado por: López Her nández Martha 
 

Para ello y en base al Layout se analizan por separado los rubros que 

corresponde a la cimentación y anclaje de las maquinas-herramientas 

utilizadas para el proceso de fabricación y ensamble de pallets. 
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ILUSTRACIÓN N° 13 

PROFORMA DE ANCLAJE DE MAQUINAS HERRAMIENTAS  

 
     Fuente: (Empresa Constructora EDWALT S.A., 201 5)  
     Elaborado por: López Hernández Martha 

Análisis de la propuesta de la fase # 4 ._ Aplicando técnicas de 

SMED Single Minute Exchange of Dies (cambio de una herramienta o 

parte en pocos minutos o cambio rápido), adoptamos la cultura de 
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eliminar las operaciones innecesarias o que no agregan valor, reducir el 

tiempo de set up.  

ILUSTRACIÓN N° 14 

SIERRA CIRCULAR DE MESA CON  

BROCA DE PERFORACION 

 
                                   Fuente: (Empresa  Embalesa 2015) 
                                   Elaborado por: L ópez Hernández Martha 

Al momento del arranque o cambios del proceso los cuales no deben 

durar más de 10 min, para ello se implementara formatos de guías, con 

programación de herramientas a utilizar, recomendaciones y 

observaciones de estado de maquinaria-herramientas y se establecerá 

procedimientos para cumplir con la propuesta, con la finalidad de detectar 

posibles fallas que ocasionen paras innecesarias que retrasen el 

desarrollo normal de actividades.  

ILUSTRACIÓN N° 15 

SIERRA CIRCULAR DE MESA DOBLE 

 
                                   Fuente: (Empresa  Embalesa 2015) 
                                   Elaborado por: L ópez Hernández Martha 
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Para ello se aconseja la adquisición de equipos y muebles de oficina a 

fin de documentar y llevar el registro de novedades o indicador  de estado 

de máquinas antes durante y después de cada cambio. 

 
CUADRO N° 27  

MAQUINARIA Y EQUIPO LOCAL (US Dólares)  

 
  Fuente: (Gastos de Ejecución, 2015)  
  Elaborado por: López Hernández Martha 

 

3.3 Evaluación Económica y  Financiera. 

Para determinar la Evaluación Económica y Financiera se consideran 

los valores descritos en los cuadros siguientes 

CUADRO N° 28  

PARÁMETROS PARA LAS PROYECCIONES FINANCIERAS  

                                                            PRIMER AÑO                                 NOTA1  
Días de Inventario  Materia Prima  14   

Días de Inventario   Materiales                        30   

Días de Inventario  Prod. en Proc.   0   

Días de Inventario  Prod. Termin.                         7   

% Prod. Proc./Costo de Fabric.                      90% 

Días de Crédito a Clientes                        15   

Días de Crédito de Proveedores                        30   

% Incremento Volumen de Venta  10% 

% Incremento Precio de Venta   

% Incremento Costo Mat. Prima y Mat.                       10%  

% Esperado de Inflación   
    Fuente: (Parámetros para las proyecciones Financier as, 2015)  
     Elaborado por: López Hernández Martha 
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CUADRO N° 29  

INVERSIONES DE LA EMPRESA Y SU FINANCIAMIENTO (US Dólares)  
 

   Fuente: (Inversiones de la empresa, 2015)  
   Elaborado por: López Hernández Martha 
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CUADRO N° 30  

 GASTOS DE EJECUCIÓN  (US Dólares) 

      Fuente: (Gastos de Ejecución, 2015)  
      Elaborado por: López Hernández Martha 
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CUADRO N° 31 

ESTIMACION DEL CAPITAL DE TRABAJO INICIAL   (US Dólares) 

 
          Fuente: (Estimación del capital de trabaj o inicial, 2015)  
          Elaborado por: López Hernández Martha 
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CUADRO N° 32 

ESTADO DE RESULTADOS (PERDIDAS Y GANANCIAS) 

PROYECTADO  (US Dólares)  

 
       Fuente: (Estado de resultados proyectado, 20 15)  
       Elaborado por: López Hernández Martha                                                                                                                                     
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CUADRO N° 33 

VENTAS PROYECTADAS (US Dólares)  

 
         Fuente: (Ventas proyectadas, 2015)  
         Elaborado por: López Hernández Martha 



Propuesta y Evaluación Económica 76 

 

 

CUADRO N° 34 

DESGLOSE  DE COSTOS Y GASTOS (US Dólares)  

 
         Fuente: (Desglose  de costos y gastos, 201 5)  
         Elaborado por: López Hernández Martha 
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CUADRO N° 35 

PREMISAS DE VTAS. - PRODUCCIÓN. - INVENTARIOS  (US Dólares)  

 
          Fuente: (Premisas de ventas. - producción . - inventarios, 2015)  
          Elaborado por: López Hernández Martha 
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CUADRO N° 36 

RESUMEN DE PRODUCCION DE PALLETS DE MADERA   (US Dólares) 

 
         Fuente: (Empresa Embalesa, 2015)  
         Elaborado por: López Hernández Martha 
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CUADRO N° 37 

CONSUMO Y COSTO DE MATERIA PRIMA   (US Dólares) 

 
          Fuente: (Empresa Embalesa, 2015)  
          Elaborado por: López Hernández Martha 
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CUADRO N° 38 

MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA-EMPLEADOS  (US Dólares) 

 
          Fuente: (Empresa Embalesa, 2015)  
          Elaborado por: López Hernández Martha 
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CUADRO N° 39 

CÁLCULO DE LOS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

(US Dólares) 

 
          Fuente: (Empresa Embalesa, 2015)  
          Elaborado por: López Hernández Martha 
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CUADRO N° 40 

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO (US Dólares)  

  (Cifras en US Dólares) 

COSTO DE PRODUC: Fijos (CF) Variables (CV) 
Materias Primas 774.500,0 

Mano de Obra Directa 17.787,6 

Mano de Obra Indirecta 0,0 

Teléfono, luz, agua, internet 800,0 

Depreciación 900,0 

Reparación y Mantenimiento. 115,1 

Imprevistos  8.763,1   

Suman 27.565,7 775.300,0 
GASTOS ADMINIST. 2.784,1 
GASTOS FINANCIEROS 0,0   

Total  30.349,8 775.300,0 

   VENTAS (V) AÑO  US$ 963.676,8 

Costo Variable unitario $/u.(v) 5,73 
Precio Unitario $/u. (p) 6,80 
Contribución Marginal $/u. (cm)  1,07 

PE (UN) = CF/cm = 28.442,5 

Ventas en PE (US$) = p x PE(UN.) = 193.409,3 

También, PE = CF/(1 - CV/V) = 155.260,2 

PE como % Venta = PE $/V = 20,1% 

PUNTO DE QUILIBRIO RESUMIDO 

PUNTO DE EQUILIBRIO= COSTO FIJO TOTAL 

 
P. VENTA U.- P. COSTO U. 

PUNTO DE EQUILIBRIO= 30.349,8 

1,90 

PUNTO DE EQUILIBRIO= 15.973,6 UNIDADES 

 VENTAS =  $     138.970,18  

 COSTOS=  $     108.620,37  

 MARGEN DE CONTRTIBUCION=  $      30.349,81  
Fuente: (Empresa Embalesa, 2015)  
Elaborado por: López Hernández Martha 
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CUADRO N° 41 

ESTADO DE RESULTADOS (PÉRDIDAS Y GANANCIAS) 

PROYECTADO (US Dólares) 

 
Fuente: (Empresa Embalesa, 2015)  
Elaborado por: López Hernández Martha 
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CUADRO N° 42 

CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO FINANCIERA (T IRF) 

(US Dólares) 
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CUADRO N° 43 

CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO FINANCIERA (T IRF) 

(US Dólares)  

 
Fuente: (Balance económico de flujo de caja (TIR y VAN), 2015)  
Elaborado por: López Hernández Martha   
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GRÁFICO N° 8 

GRÁFICA DE LA TASA INTERNA DE RETORNO FINANCIERA (T IRF) 

(US Dólares) 

 
Fuente: (Balance económico de flujo de caja (TIR y VAN), 2015)  
Elaborado por: López Hernández Martha
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Análisis Costo / Beneficio  de la propuesta. 

El análisis del beneficio de la propuesta se determina mediante la 

formula la cual nos indica cuanto obtendrá la empresa por cada dólar de 

inversión. 

Para este cálculo consideramos la siguiente información. 

Relación Costo/ Beneficio= VAN/ Inversión  

Relación Costo/ Beneficio= $50.763/$32.306 

Relación Costo/ Beneficio= 1,6 

Esto quiere decir que la empresa obtendrá por cada dólar de inversión, 

una ganancia de 1,6  de beneficio que corresponde al 60% 

3.4 Conclusiones. 

Debido al incremento de la demanda, la empresa debe implementar las 

mejoras indicadas en el estudio a fin de cumplir con las necesidades del 

cliente con una mejora en los procesos actuales y detectando el cuello de 

botella se logra una mejora del 44%, se aumenta la productividad y se 

reducen los desperdicios. 

Es de primordial importancia luego de encontrar las causas se llega a 

la conclusión de implementar una Cepilladora eléctrica, equipos de 

computación, equipos de oficina, la contratación de tres operadores con 

una inversión de  $ 8.335,95  

Para la puesta en marcha de la propuesta se requiere de una inversión 

inicial de  $ 23.040,99  

Con una inversión total de $32.302  

La Tasa Interna de Retorno TIR es del 21,60%. Superior a la tasa de 
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descuento.   

El Valor Actual Neto VAN es de $50.763 superior a 0. 

El coeficiente beneficio costo es igual a 1,60 cifra que indica que por 

cada dólar de inversión, obtendrá $1,60 esto indica que tendrá un 

beneficio de $60,00 por cada $100,00 invertidos. 

3.5  Recomendaciones 

Se recomienda la aplicación de las propuestas presentadas 

anteriormente para alargar la vida útil de las maquinas-herramientas, 

incrementar la producción, además de Implementar un Plan de TPM  

(Mantenimiento Productivo Total) cuyo objetivo es eliminar las pérdidas en 

producción debidas al estado de los equipos, o en otras palabras, 

mantener los equipos en disposición para producir a su capacidad 

máxima productos de la calidad esperada, sin paradas no programadas. 

Esto supone: 

• Cero averías  

• Cero tiempos muertos  

• Cero defectos achacables a un mal estado de los equipos  

Sin pérdidas de rendimiento o de capacidad productiva debidos a estos 

de los equipos, Se entiende entonces perfectamente el nombre: 

mantenimiento productivo total, o mantenimiento que aporta una 

productividad máxima o total. 



 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Empleador.-  Toda persona natural o jurídico que emplea a uno o 

varios trabajadores.   

Lugar de Trabajo.-  Todo sitio o área donde los trabajadores 

permanecen y desarrollan su trabajo o a donde tienen que acudir por 

razón del mismo  

Materias primas.- Se aplica al material que no está terminado, tal 

como es recibido por la fábrica para su incorporación posterior al 

producto.  

Pallets.-  Plataforma de madera de dos pisos, que sirve para 

transportar materiales apilados sobre ella, se puede introducir los brazos 

de una carretilla. 

Producción continua.- Es cuando enfocamos las situaciones de 

fabricación, en las cuales las instalaciones se adaptan a ciertos itinerarios 

y flujo de operación que siguen una escala no afectada por interrupciones.   

Productos en procesos.- Son aquellos en período de transformación, 

antes de convertirse en producto terminado.   

Registro.- Documento que forma parte de los procedimientos de 

producción y que sirve para asentar el resultado de las tareas que se 

deben desarrollar por cada uno de los procesos, también utilizado para un 

control de la información.  

Trabajador.-  Toda persona que desempeña una actividad laboral por 

cuenta ajena remunerada, incluidos los trabajadores independientes o por 

cuenta propia y los trabajadores de las instituciones públicas.   



 

 

 
 
 
ANEXOS
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ANEXO N°1 

COMPAÑIAS EXPORTADORAS DE BANANO 

Año 2015 / DICIEMBRE 

(Cajas) 18,14 Kg. 

 
   Fuente: ( http://www.aebe.com.ec ) 2015 
   Elaborado por: López Hernández Martha
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ANEXO N°2 

EXPORTACIONES MENSUALES DE BANANO 

      
       Fuente: ( http://www.aebe.com.ec/ ) 2015 
       Elaborado por: López Hernández Martha
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ANEXO N°4 

EXPORTACIONES MENSUALES DE BANANO  

     Fuente: ( http://www.aebe.com.ec/ ).2015 
     Elaborado por: López Hernández Martha
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ANEXO N°5 

DESPIECE DE PALLET EUROPEO 

 
Fuente : DOLE ECUADOR, 2015 
Elaboración: DOLE ECUADOR 
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ANEXO N°6  

DESPIECE DE PALLET AMERICANO 

 
Fuente : DOLE ECUADOR, 2015 
Elaboración: DOLE ECUADOR
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