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RESUMEN 
 
 La presente investigación, parte del hecho de qué, el análisis del 
área de dispersión dio como resultado tiempos improductivos que nacen 
en los batch de volúmenes grandes que no permiten efectuar el proceso 
con la fórmula establecida, consumiendo gran cantidad de solvente en 
esa parte del proceso. Por consiguiente el estudio propone como objetivo, 
un plan de mejoramiento, basado en las normas estandarizadas; se 
recurre a un análisis detallado de los procesos y se identifica las causas 
de los tiempos improductivos. Se demanda para lograrlo la recolección de 
datos históricos mediante técnicas de investigación utilizando metodología 
descriptiva y de Ingeniería de métodos. Por último, se hace un análisis 
costo-beneficio para determinar el impacto económico si se aplica lo 
propuesto en este estudio. Se espera, con este aporte generar mayor 
producción y ampliar el mercado de  clientes actuales y potenciales de 
esta empresa. Este trabajo justifica como vital, con mirasa detener el 
decrecimiento de la productividad y sostener la rentabilidad de la 
empresa. 
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ABSTRACT 
 

 This research, from the fact that the analysis of dispersion area 
resulted downtime originated in the batch of large volumes that do not 
allow for the process with the stablished formula, consuming large amount 
of solvent in that part of the process. Therefore, the study proposes as 
objective, an improvement plan, based on standardized rules; it is used a 
detailed analysis processes and causes of downtime are identified. It is 
claimed to achieve the collection of historical data by using descriptive 
research techniques using descriptive methodology and methods 
engineering. Finally, a cost-benefit analysis to determine the economic 
impact if implemented as proposed in this study. It is expected to generate 
increased production and expand the market for customers and prospects 
of the company with this contribution. This work justified as vital in order to 
stop the decrease in productivity and sustain profitability 
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PRÓLOGO 

 

La Empresa de pinturas PINTUCO, está ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, provincia del Guayas, se dedica a elaborar y comercializar 

pinturas y sus derivados, tiene varios años de experiencia en el mercado, 

lo cual garantiza calidad en el producto además de ofrecer excelentes 

precios. En la actualidad la empresa cuenta con un inconveniente en el 

proceso de dispersión de pintura base solvente lo que le impide ejecutar 

de forma efectiva sus actividades para alcanzar sus objetivos y metas. Es 

por ello, que para rediseñar el proceso de dispersión en la empresa 

Pintuco S.A de la ciudad de Guayaquil del trabajo de titulación se 

desarrollará en base a los siguientes puntos 

 

Se realiza el planteamiento, la formulación y sistematización del 

problema, además se definen los objetivos, delimitación, justificación e 

ideas a defender, se muestra el marco teórico formado por los 

antecedentes, las definiciones y conceptos que se recogieron de 

diferentes fuentes bibliográficas en cuanto a lo que es rediseño 

estratégico. Así también, se expone la base legal y ambiental que 

sustenta el trabajo de titulación, también se establece los tiempos y sus 

posibles falencias para establecer cual es en si el error para tomar las 

respectivas medias. Se desarrolla el marco propositivo, es decir, la 

propuesta para dar solución al problema planteado. Partiendo del análisis 

situacional de la planta de pintura de la empresa Pintuco, se procede a 

emitir un diagnóstico que sirve como base para elaborar la mejora de los 

tiempos  

 

En la parte final del trabajo están las conclusiones y 

recomendaciones como los detalles más relevantes dentro del proceso 

del rediseño. 



 
 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN  

 

1.1 Antecedentes 

 

En la actualidad la gestión por proceso es una filosofía de gestión 

que ha tenido su repercusión en las  teorías de la administración.  

 

Las crecientes exigencias de los clientes y la necesidad de ser 

cada día más competitivos, lleva a las organizaciones de todo tipo, a 

alcanzar el mayor nivel de profesionalización posible, aplicando un 

enfoque que conduzca al desarrollo de mejores prácticas junto a la mejora 

continua de los procesos responsables de su resultado, normalizándolos 

en garantía de su repetitividad (Collell & Asociados, 2013). 

 

 El enfoque del proceso en una organización garantiza la eficiencia 

en su gestión y pone en el centro de la misma la satisfacción de los 

clientes. Es por ello que las empresas que han querido tomar ventajas 

competitivas adoptan estos enfoques y eliminan de su gestión los 

enfoques funcionales que segmentan a las organizaciones. 

 

No se pueden hablar de los antecedentes históricos de la gestión 

por procesos sin relacionarlos a la gestión de la calidad. La Organización 

Internacional de Normalización (ISO) por sus siglas en ingles ha 

establecidos un conjunto de normas que en sus principios abarcan la 

gestión de los procesos en las organizaciones. A continuación se 

presenta como han ido evolucionando estas normas y su relación con la 

gestión de los procesos (Instituto para la Calidad, 2013).
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 1987: Se publica la primera serie de normas ISO 9000 la cual proveyó 

de una base y un modelo para el aseguramiento y control de la calidad 

basado en el cumplimiento de los requisitos del producto. 

 1994: Se publica la primera revisión de la norma, sin mayores cambios 

en ninguna de sus variantes ni sus requisitos. 

 2000: La publicación de la actualización de la norma, denominándose 

ISO 9001:2000. Ésta trajo una serie de cambios significativos, producto 

de una serie de encuestas a nivel global entre los usuarios y clientes de 

las distintas normativas ISO 9000. El modelo de la normativa pasó 

de un enfoque en los requisitos del producto a un enfoque en los 

procesos. Asimismo, se introdujeron los ocho principios de la gestión 

de la calidad, la mejora continua, y se incrementó la compatibilidad con 

otras normas de sistemas de gestión (ISO 14001, OHSAS). 

 2008: Se publica la actualización de la norma ISO (ISO 9001:2008), 

que actualmente se encuentra en vigor. En esta revisión no se departe 

de los preceptos anteriores y se mantiene la misma estructura.  

 2015: Para este año se espera la publicación de la nueva norma ISO 

9001:2015. Según se ha observado en los borradores entregados para 

revisión, esta norma va a presentar cambios tan significativos y 

estructurales como los que se presentaron en la actualización realizada 

en el año 2000.  

 

Basado en lo que antecede, esta empresa decide iniciar la 

búsqueda de la calidad total y mejorar sus procesos administrativos y 

operativos. En la actualidad los procesos se perfeccionan de forma 

continua y se busca entrar en otros estándares de calidad y producción, 

así como medios ambientales.  Por lo que se ha ido direccionando el 

reconocimiento local y del País 

 

Si bien, esta es una empresa que hoy en día se posiciona con toda 

la experiencia y presencia ganada en el entorno industrial y comercial, 

conserva sus marcas y productos Actualmente, siguiendo el espíritu 
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emprendedor con que se inició Pintuco, es así que continúa trabajando en 

la consolidación de las líneas comerciales y productos que se han 

fabricado desde los inicios.  

 

El enfoque, en diseño y desarrollo le permite seguir mejorando o 

seguir con la innovación de productos nuevos buscando siempre la 

satisfacción de los clientes. 

 

1.1.1 Planteamiento del problema 

 

El problema se enfoca en el área de dispersión donde existe el 

incumplimiento y la falta de control en los tiempos de ejecución de este 

proceso que afecta al desarrollo del macro proceso de elaboración de 

pintura. 

 

Los promedios de tiempos de ciclos de las operaciones que se 

realiza en el proceso de dispersión exceden o tienen demasiada 

variabilidad a su estándar, lo que genera un movimiento del área 

deficiente que incideel incremento de los costos de operación del proceso 

e incide en la rentabilidad de la organización. 

  

1.1.2 Situación Conflicto 

 

Conociendo las desventajas que podría tener la empresa por los 

estándares de  tiempos, se buscara una solución para evitar los posibles 

problemas  futuros de retrasos de pedidos provocados por  los métodos 

actuales de trabajo. 

 

La base más importante en la cual se encamina la investigación es 

por la demanda de clientes distribuidores que están cada día abriendo 

mercado de proveedores pequeños en la ciudad por lo que la 

competencia es cada vez más exhaustiva, la causa  por la cual se debe 



Introducción 5 
 

 

esta situación son los retrasos  en la distribución de los productos debido 

a la demora en la entrega por las variaciones de los ciclos de tiempos en 

el proceso productivo, a esto se añade las deficiencias que ocurren con el 

personal. 

 

La empresa afronta diariamente a muchos competidores que tienen 

la visión de ocupar el primer puesto en el mercado, existen variedades de  

productos de pinturas con diferentes marcas en el mercado de diferentes 

calidades variando su precio y son aceptadas en el aspecto de la 

demanda y oferta,  es por consiguiente que  los procesos de producción 

no solo inciden a una determinada área en este caso al área de 

dispersión sino por lo contrario pone en riesgo la estabilidad de la 

organización, por la cual se necesita tomar medidas  para el control de los 

mismos.  

 

Se considera que el objetivo principal para la empresa es aumentar 

la producción en mayores porcentajes  para poder satisfacer a los clientes 

en la entrega del producto a tiempo, por lo tanto habrá que mejorar el 

área de dispersión con el rediseño del sistema del proceso productivo y 

con un mejor control en sus operaciones y así obtener el objetivo 

perfilado. 

 

1.1.3 Justificativos 

 

La tendencia actual está encaminada a implementar procesos que 

demuestren eficacia dentro de las diferentes áreas, y  los resultados estén 

encaminados a beneficiar a la empresa y de manera directa a los 

encargados del área de producción cuyos beneficios permitan ser más 

productivos, mediante la eliminación de las actividades y tiempos 

innecesarios que no agregan valor a la dispersión base solvente.  

 

El cual    también  agrega valor a la calidad.    Ya    que     con      la 
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estandarización obtenemos estos justificativos: 

 

1. Disminuir los tiempos de operación de dispersión. 

2. Eliminar los cuellos de botella. 

3. Gestionar los riesgos del proceso que son altos. 

4. Mejoramiento y redistribución del espacio físico. 

 

El estudio que se propone, se justifica como primordial, a fin de 

parar el decrecimiento de la productividad  y sostener la rentabilidad de la 

empresa, ya que el mercado se encuentra gran cantidad de empresas de 

pinturas, que podrían imponerse ganando los clientes actuales y 

potenciales que tiene Pintuco lo cual afectaría el posicionamiento de la 

empresa, es por ello que el enfoque de recuperar y ganar clientes es 

parte primordial para seguir con la actividad comercial. 

 

1.1.4       Delimitación 

 

El estudio se va a realizar en la empresa Pintuco S.A ubicada en la 

Ciudad de Guayaquil, Cooperativa 29 de Abril específicamente enfocada 

en la planta de elaboración de pinturas, en el proceso de dispersión de 

pinturas de base solvente.  

 

El trabajo específicamente abarca  gestión de procesos.  

 

1.1.5       Objetivos 

 

1.1.5.1  Objetivo general 

 

Rediseñar el Proceso de Dispersión de pinturas base solvente de la 

Empresa Pintuco S.A. de la ciudad de Guayaquil.  
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1.1.5.2  Objetivos específicos 

 

 Establecer las principales deficiencias del proceso de dispersión en 

estudio.  

 Determinar la situación actual del proceso de dispersión y evaluar la 

información mediante técnicas que permitan generar indicadores de 

control. 

 Detallar  los ciclos operacional y promedio en la etapa de dispersión. 

 Mejorar del proceso de dispersión. 

 Evaluar económica la puesta en marcha de la propuesta. 

 

1.1.6  Marco Teórico 

 

1.1.6.1 Fundamentación teórica 

 

El marco teórico se fundamenta en la revisión bibliográfica y en la 

investigación de teorías y criterios de los autoresmás relevantes sobre el 

tema de tesis: 

 

1.1.6.2 Tiempo de ciclo de operación 

 

El tiempo de ciclo se define  como el tiempo promedio entre la 

producción de forma consecutiva de dos unidades o dos lotes de 

determinados productos. 

 

Para Cuatrecasas(2012), el tiempo de ciclo es: 

 

“Es el tiempo que transcurre desde que un proceso 

termina una unidad de producto o lote de producto (que 

sale pues, del proceso tras la última actividad del mismo) 

hasta que termina la unidad o lote siguiente. Este tiempo 

no tiene por qué coincidir con el del proceso.” (pág. 164). 
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El autor indica que el tiempo del ciclo se estima desde el término 

de una producción hasta la finalización del siguiente proceso productivo. 

 

DIAGRAMA N° 1 

CICLOS DE TRABAJO 

 

Fuente: (Cuatrecasas Arbós, 2012) 
Elaborado por: Palma Hernández Luis Alberto 

 

Es importante mencionar que el tiempo de ciclo puede variar de 

acuerdo al número de trabajadores  y a las tareas que ellos desempeñen. 

 

El ciclo de operaciones se define como la suma de procesos y 

actividades específicas, desarrolladas en una secuencia fija,  a fin de 

cumplir con las normas de calidad,  objetivos de producción y objetivos 

económicos planteados por la empresa. 
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DIAGRAMA N° 2 

 CICLOS DE OPERACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: http://www.taktik.com.mx/ 
  Elaborado por: Palma Hernández Luis Alberto 
 

Para cumplir satisfactoriamente un ciclo de operación se debe 

realizar una asignación precisa y clara de las actividades que cada  

integrante debe cumplir con eficiencia. 

 

1.1.6.3 Balanceo de línea 

 

El balance de línea o línea de equilibrio es una de las herramientas 

más importantes para el control de la producción, como la optimización de 

fabricación de la línea equilibrada depende de ciertas variables que 

afectan la productividad de un proceso, variables tales como inventarios, 

trabajo en progreso, los tiempos de producción y las entregas parciales de 

producción. 

 

Según García, R. (2012), define el balanceo de línea como:  

http://www/
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Una disposición de áreas de trabajo donde las 

operaciones consecutivas están colocadas inmediata y 

mutuamente adyacentes, donde el material se mueve 

continuamente y a un rimo uniforme a través de una serie 

de operaciones equilibradas que permiten la actividad 

simultánea en todos los puntos, moviéndose el producto 

hacia el fin de su elaboración a lo largo de un camino 

razonadamente directo.  

 

Los principios básicos en línea son los siguientes: 

 

 Principio de la mínima distancia recorrida. 

 Principio del flujo de trabajo. 

 Principio de la división del trabajo. 

 Principio de la simultaneidad o de las operaciones simultáneas. 

 Principio de trayectoria fija. 

 Principio de mínimo tiempo y del material en proceso. 

 Principio de intercambiabilidad. 

 

El objetivo principal de un balanceo de línea corresponde a igualar 

los tiempos de trabajo en todas las estaciones del proceso. 

 

Establecer una línea de producción equilibrada requiere un 

conjunto de datos obtenidos de forma disciplinada, la aplicación teórica, el 

movimiento de los recursos e incluso inversiones económicas. Por lo 

tanto, el balanceo de línea se puede ver reducido o estancado por todas 

estas circunstancias, las cuales es necesario tener en cuenta, puesto que 

no todos los procesos justifican la aplicación de un estudio de la balanza 

de tiempo entre las estaciones. Tales condiciones son: 

 

Cantidad: El volumen o cantidad de producción deben ser 

suficientes para cubrir la preparación de una línea. Es decir, se debe 
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considerar el costo de preparar y guardar la línea se habría aplicado al 

volumen proyectado de la producción (teniendo en cuenta la cantidad de 

tiempo lo hará el proceso). 

 

Continuidad: medidas de gestión que aseguren un suministro 

continuo de materiales, suministros, piezas y subconjuntos deben ser 

tomadas. Y coordinar la estrategia de mantenimiento que minimiza fallas 

en los equipos que participan en el proceso. 

 

Existe un balance perfecto en una línea de producción, cuando 

todas sus estaciones de trabajo tienen la misma cantidad de labor y el 

producto fluye sin retrasos. 

 

DIAGRAMA N° 3 

DIAGRAMA DE BALANCE DE LÍNEAS 

 
        Fuente: http://www.leanroots.com/ 
            Elaborado por: Palma Hernández Luis Alberto 

http://www/
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Para el balanceo de línea es muy importante tener en cuenta la 

demanda de los clientes que posea la empresa. 

 

Método típico de balanceo de líneas 

 

 Condiciones para el balanceo de líneas: 

 

 Se da en producción en serie 

 Se cuenta con maquinaria especializada 

 Tiene mantenimiento activo 

 Hay disponibilidad de materiales en ensambles y producción 

 Existe precedencia en las etapas que la componen 

 

Información requerida 

 

 Descripción detallada del proceso 

 Volúmenes de producción 

 Operaciones o elementos de trabajo 

 Tiempos estándar de operación 

 Secuencia de operaciones 

 Restricciones de la zona 

 Estructura de la línea 

 

Procedimiento 

 

 Desarrollar red de precedencia 

 Si existen restricciones por zona, establecer grupos por zona 

 Calcular el peso posicional para cada operación 

 Asignar las operaciones a las estaciones en secuencia tomando 

en cuenta las restricciones 

 

El método consiste  en alcanzar el mayor porcentaje de Balance de  
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acuerdo a la necesidad de producción, mediante la aplicación de diversas 

iteraciones, para lo cual es menester tomar en cuenta las siguientes 

formula. 

 

CUADRO N° 1 

FÓRMULAS DE BALANCE DE LÍNEAS 

 

Fuente: García, R. (2012) 
Elaborado por: Palma Hernández Luis Alberto 
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1.1.6.4 Programación lineal 

 

La Programación Lineal corresponde a un algoritmo a través del 

cual se resuelven situaciones reales en las que se pretende identificar y 

resolver dificultades para aumentar la productividad respecto a los 

recursos (principalmente los limitados y costosos), aumentando así los 

beneficios.  El objetivo primordial de la programación lineal es optimizar, 

es decir, maximizar o minimizar funciones lineales en varias variables 

reales con restricciones lineales (sistemas de inecuaciones lineales), 

optimizando una función objetivo también lineal. 

 

Los resultados y el proceso de optimización se convierten en un 

respaldo cuantitativo de las decisiones frente a las situaciones 

planteadas. Decisiones en las que sería importante tener en cuenta 

diversos criterios administrativos como: 

 

 Los hechos 

 La experiencia 

 La intuición 

 La autoridad 

 

El primer paso para la resolución de un problema de programación 

lineal consiste en la identificación de los elementos básicos de un modelo 

matemático, estos son: 

 

 Función Objetivo 

 Variables 

 Restricciones 

 

El siguiente paso consiste en la determinación de los mismos, para 

lo cual proponemos seguir la siguiente metodología: 
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DIAGRAMA N° 4 

DIAGRAMA DE FUNCIÓN DE OBJETIVOS 

Fuente: García, R. (2012) 
Elaborado por: Palma Hernández Luis Alberto 

 

La función objetivo 

 

La función objetivo tiene una estrecha relación con la pregunta 

general que se desea responder. Sí en un modelo resultasen distintas 

preguntas, la función objetivo se relacionaría con la pregunta del nivel 

superior, es decir, la pregunta fundamental. Así por ejemplo, si en una 

situación se desean minimizar los costos, es muy probable que la 

pregunta de mayor nivel sea la que se relacione con aumentar la utilidad 

en lugar de un interrogante que busque hallar la manera de disminuir los 

costos. 

CUADRO N° 2 

PREGUNTAS DE FUNCIÓN OBJETIVO 

 
Fuente: García, R. (2012) 
Elaborado por: Palma Hernández Luis Alberto 
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Las variables de decisión 

 

Similar a la relación que existe entre objetivos específicos y 

objetivo general se comportan las variables de decisión respecto a la 

función objetivo, puesto que estas se identifican partiendo de una serie de 

preguntas derivadas de la pregunta fundamental.  

 

Las variables de decisión son en teoría factores controlables del 

sistema que se está modelando, y como tal, estas pueden tomar diversos 

valores posibles, de los cuales se precisa conocer su valor óptimo, que 

contribuya con la consecución del objetivo de la función general del 

problema. 

 

CUADRO N° 3 

VARIABLES DE DECISIÓN DE FUNCIÓN OBJETIVO 

 
Fuente: García, R. (2012) 
Elaborado por: Palma Hernández Luis Alberto 

 

Para lo que se utilizara Programación Lineal esto nos sirve para 

resolver situaciones reales en las que se pretende identificar y resolver 

dificultades para aumentar la productividad respecto a los recursos y así 

poder optimizar y maximizar las operaciones lineales. 
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Las restricciones 

 

Cuando se habla de las restricciones en un problema de 

programación lineal, se hace referencia a todo aquello que limita la 

libertad de los valores que pueden tomar las variables de decisión.  

 

La mejor manera de hallarlas consiste en pensar en un caso 

hipotético en el que decidiéramos darle un valor infinito a nuestras 

variables de decisión. 

 

Entonces se habrían puesto al descubierto que este sistema 

presenta una serie de limitantes, tanto físicas, como de contexto, de tal 

manera que los valores que en un momento dado podrían tomar variables 

de decisión se encuentran condicionados por una serie de restricciones. 

 

1.1.6.5 Estandarización de proceso 

 

Un concepto fundamental a través del cual se pretende alcanzar 

patrones de equilibrio y de buena implementación, en un mundo global. 

Se denomina estandarización al proceso de unificación de características 

en un producto, servicio, procedimiento, etc.  

 

Este implica en muchas ocasiones la redacción de normas de 

índole prescriptiva que deben seguirse con la finalidad de conseguir 

objetivos.  

 

La discusión de su aplicación es de relevancia en empresas 

globales cuando un determinado bien comercial debe ofrecerse en 

mercados con características distintas.  

 

En estos casos en muchas ocasiones se opta por una adaptación a 

esa sociedad, creando distintos productos o productos con características 
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distintas a efectos de poder introducirlos en el proceso de 

comercialización. 

 

La estandarización puede enfocarse en todas las características 

del producto o enfocarse en un aspecto de este o del mercadeo. Esta 

opción tiene su principal beneficio en la reducción de costos. En efecto, 

intentar producir una amplia diversidad de bienes o uno con muchas 

variantes, puede significar un aumento de costos en la medida en que 

algunos procedimientos para llegar a este fin serán más costosos sin que 

por ello sean más beneficiosos que otros: en el caso de estandarizar se 

elige el que ofrezca la mejor relación costo beneficio. Además, es de 

enorme importancia el enfocarse en un sola forma de producir, enfocarse 

en demasiadas, en demasiados detalles es sin lugar a dudas un costo 

más que debe tenerse en cuenta. 

 

No obstante, como la globalización ha generado uniformidad en los 

mercados de todo el mundo una estrategia de estandarización en lo que 

respecta a la actividad productiva puede ser sin lugar a dudas viable. Así, 

las distintas compañías cuentan con el beneficio de tan solo dedicarse a 

la elaboración de un producto sólido y con características uniformes que 

tenga aceptación en distintas partes del mundo. Así, es posible hacer uso 

de una economía de escala en donde por cada unidad producida de más 

de ventajas en términos de costos, en capacidad de obtener financiación 

por parte de los bancos a una tasa de interés mejor, etc. 

 

En la actualidad, no obstante, se comienza a percibir un 

movimiento contrario a esta estandarización. Contrariamente a la otra 

tendencia, que era principalmente objeto de empresas de gran 

envergadura, existe una nueva orientación que se enfoca en la 

elaboración de bienes y servicios para segmentos de la sociedad muy 

reducidos o también bienes y servicios con pequeñas variaciones. Esto se 

debe sin lugar a dudas en buena medida al desarrollo tecnológico que 
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permite crear unidades productivas más pequeñas. Lo cierto es que esta 

nueva tendencia genera la posibilidad de pequeños emprendimientos 

dispuestos a beneficiarse de segmento de demanda muy diferenciados. 

 

1.1.6.6 Medición del trabajo 

 

Como lo establece ARENAS ACOSTA( junio del 2012) haciendo 

referencia a la medición del trabajo con el contenido científico de 

BenjaminNiebel en su tesis “ESTANDARIZACIÓN DE TIEMPOS DE 

PRODUCCCIÓN EN LA PLANTA DE TINTAS DEPREFLEX SA”la cual 

aporta significativamente a la sustentación teórica de este trabajo y nos 

manifiesta que: 

 

La Medición del Trabajo es la parte cuantitativa del estudio del 

trabajo que indica el resultado del esfuerzo físico desarrollado en función 

del tiempo permitido a un operario para terminar una tarea específica, 

siguiendo a un ritmo normal, un método predeterminado. 

 

Tiempo estándar 

 

Es el patrón que mide el tiempo requerido para terminar una unidad 

de trabajo, usando método y equipo estándar, por un trabajador que 

posee habilidad requerida, desarrollando una velocidad normal que pueda 

mantener día tras día, incluyendo síntomas de fatiga. 

 

Aplicaciones del Tiempo estándar 

 

Ayuda a la planeación de la producción los problemas de 

producción y de ventas podrán basarse en los tiempos estándares 

después de haber aplicado la medición del trabajo a los procesos 

respectivos, eliminando una planeación defectuosa basada en conjetura o 

adivinanzas. 
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 Es una herramienta que ayuda a establecer estándares de producción 

precisos y justos. Además de indicar lo que puede producirse en un día 

normal de trabajo, ayuda a mejorar los estándares de calidad. 

 Ayuda a establecer las cargas de trabajo. 

 Ayuda a formular un sistema de costos estándar. El tiempo estándar al 

ser multiplicado por la cuota fijada por hora/ nos proporciona el costo 

de mano de obra directa por pieza. 

 Proporciona costos estimados. Los tiempos estándar de mano de obra 

presupuestarán los costos de artículos que se planea producir y cuyas 

operaciones serán semejantes a las actuales. 

 Proporciona bases sólidas para establecer sistemas de incentivos y Su 

control.  

 Se eliminan conjeturas sobre la cantidad de producción y Permite 

establecer políticas firmes de incentivos a obreros que ayudarán a 

incrementar sus salarios y mejorar su nivel de vida; la empresa estará 

en mejor situación dentro de la competencia, pues se encontrará en 

posibilidad de aumentar su producción reduciendo costos unitarios. 

 Ayuda a entrenar a nuevos trabajadores. Los tiempos estándares serán 

el parámetro que mostrará a los supervisores la forma como los nuevos 

trabajadores aumentan su habilidad en los métodos de trabajo. 

 

Procedimiento para la medición del trabajo 

 

 Ante todo en la mayoría de los tiempos existen dos premisas 

fundamentales: 

 

 Las medidas deben hacerse con la más escrupulosa justicia, es decir, 

con las mayores garantías de que la medida está perfectamente 

realizada, ya, que la determinación de tiempo se emplea para calcular 

los salarios con incentivos y, por tanto, si las medidas no son tomadas 

con verdadero sentido de responsabilidad, se derivan perjuicios graves 

para los trabajadores o para la empresa. 
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 Las medidas deben hacerse con el grado de exactitud estrictamente 

necesario, de acuerdo con la importancia de lo que se mide. Si se trata 

de una operación que se repetirá multitud de veces, es evidente que 

todas las precauciones y tiempo que se dedique en asegurar una 

medición más exacta posible con pocas piezas y elementos técnicos 

puede resultar más caro que el valor de los posibles errores cometidos. 

 El estándar de tiempos y sus componentes El producto final de la 

medida del trabajo/ será el obtener el tiempo tipo o estándar de la 

operación, o proceso objeto de nuestro estudio. Estos términos lo que 

nos indican es un “ tiempo” que reúne las siguientes características: 

 

 P = personal (como por ejemplo satisfacción de necesidades 

personales) 

 

D = descanso (fatiga) 

 

S = suplementario o demoras inevitables 

 

Métodos Generales de medición del trabajo 

 

 Intuitivo: Basado en la experiencia 

 Medición y observación directas 

Cronometraje. 

Muestreo del trabajo. 

 Tiempos predeterminados 

 

MTM: Medición de Tiempos de Métodos 

 

Estudios de tiempos cronómetros 

 

 El estudio de tiempos es una técnica para determinar con la mayor 

exactitud posible, partiendo de un número limitado de observaciones, el 
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tiempo necesario para llevar a cabo una tarea determinada con arreglo a 

una norma de rendimiento preestablecido. Un estudio de tiempos con 

cronómetros se lleva a cabo cuando: 

 

 Se va a ejecutar una nueva operación, actividad o tarea ya 

estandarizada. 

 Se presentan quejas de los trabajadores o de sus representantes sobre 

el tiempo de una operación. 

 Se encuentran demoras causadas por una operación lenta, que 

ocasiona retrasos en las demás operaciones. 

 Se pretende fijar los tiempos estándar de un sistema de incentivos. 

 Se encuentren bajos rendimientos u excesivos tiempos muertos de 

alguna máquina o grupos de máquinas. Rendimiento = obtenido / 

expectativa. 

 

Pasos básicos para su realización 

 

 Preparación. 

 

• Selección de la operación 

• Selección del trabajador 

 

Ejecución 

 

• Obtener y registrar la información 

• Descomponer la tarea en elementos 

• Cronometrar 

• Cálculo del tiempo observado 

 

Valoración 

 

 Al   comparar   este   tiempo   con   el   que   emplea actualmente el  
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trabajador, determinar el nivel de actuación de éste. Como este nivel de 

actuación se marca en porcentaje, se emplea también un factor de 

corrección para todos los demás elementos. Para aplicar este método, 

debe suponerse que el nivel de actuación del trabajador es constante en 

la ejecución de toda la operación. 

 

Calificación Objetiva 

 

 Es un método según el cualse califican el ritmo y la dificultad de 

trabajo. Bajo este procedimiento, el operador se califica exactamente en la 

misma forma que el método anterior; pero posteriormente se selecciona 

un segundo factor de ajuste que toma en cuenta la dificultad del trabajo. 

 

Suplementos del estudio de tiempos 

 

 Los suplementos pueden ser: 

 

 Asignables al trabajador 

 Asignables al trabajo estudiado 

 No asignables 

 

Definición de suplemento 

 

 Un suplemento es el tiempo que se concede al trabajador con el 

objeto de compensar los retrasos, las demoras y elementos contingentes 

que son partes regulares de la tarea. 

 

Suplementos a concederse 

 

Tres son los suplementos a concederse en un estudio de tiempos.  

 

Estos son: 
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 Suplementos por retrasos personales 

 Suplementos por retrasos porfatiga (descanso) 

 

 Suplementos por retrasos especiales/ incluye: 

 

Tiempo estándar o tipo 

 

 El tiempo tipo o estándar es el tiempo que se concede para 

efectuar una tarea.En él están incluidos los tiempos de los elementos 

cíclicos: repetitivos, constantes, variables; así los elementos causales o 

contingentes que fueron observados durante el estudio de tiempos/ a 

estos tiempos ya valorados se le agregan los suplementos siguientes: 

personales/ por fatiga y especiales.  

 

Cálculo del tiempo tipo o estándar 

 

 Una vez que se hayan terminado de realizar los pasos siguientes: 

 

 Obtener y registrar información de la operación 

 Descomponer la tarea, registrar los elementos 

 Tomar las lecturas 

 Nivelar el ritmo de trabajo 

 Calcular los suplementos de estudios de tiempos 

 Se procede a calcular el estudio de tiempos y se obtiene el tiempo 

estándar de la operación como sigue: 

 Se analiza la consistencia de cada elemento. Las medidas a tomar 

pueden ser las siguientes: 

 Si las variaciones son debidas a la naturaleza de los elementos se 

conservan todas las lecturas. 

 Caso contrario la lectura anterior o posterior donde se observa la 

variación de ambas son consistentes, la inconsistencia en el elemento 

estudiado se deberá a la falta de habilidad del trabajador. Si un gran 
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número de observaciones son consistentes se pueden eliminar las 

variaciones extremas y solo conservarlas normales 

 

 En cada uno de los elementos se suman las lecturas que han sido 

consideradas como consistentes. 

 

Se anota el número de lecturas que han sido consideradas para 

cada elemento. 

 

Se divide, para cada elemento, la suma de las lecturas entre el 

número de lecturas o consideradas, el resultado es el tiempo promedio 

por elemento. 

 

Te = Sxi / n 

 

 Se multiplica el tiempo promedio (Te) por el factor de valoración. 

Esta cifra debe aproximarse hasta el milésimo de minuto/ obteniéndose el 

tiempo base elemental: 

 

Tn = Te (valoración en %) 

 

Al tiempo base elemental se le suma la tolerancia por suplementos 

concedidos, obteniéndose el tiempo normal o concedido por elemento: 

 

Tt = Tn (1 + Tolerancias) 

 

 Se calcula la frecuencia por operación o pieza/ de cada elemento 

cíclico o contingente. 

 

Se multiplica el tiempo concedido elemental por la frecuencia 

obtenida del elemento. A este producto se le denomina tiempo total 

concedido. 
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 Se suman los tiempos concedidos para cada elemento y se obtiene 

el tiempo tipo o estándar por operación/ pieza, etc. Al efectuarse el cálculo 

del tiempo tipo debe tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

 Si debe concederse el tiempo de preparación y retiro  

 El factor interferencia cuando se presenta un ciclo de trabajo estudiado. 

 

1.1.6.7 Fundamentación conceptual 

 

En el presente estudio se enfatiza lo ciclos de tiempos pues afecta 

de gran manera la producción, pero un adecuado rediseño tiene que 

albergar el cuidado en la salud e higiene del trabajador por lo que el 

objetivo del proyecto es alcanzar la factibilidad del proceso y conseguir las 

mejoras adecuados en el área de dispersión.   

 

Esta clase de enfoque se debe conseguir con cada  propuesta a 

emplear es por ello que Diaz Vallejo nos demuestra la preocupación por 

disminuir errores de higiene en los procesos  en la Siguiente Cita: 

“Prevenir errores en la higiene, aplicando adecuados procesos de higiene 

personal, limpieza y salinización. Eliminando los microorganismos y así 

evitando la fase de crecimiento de los mismos en el producto terminado.” 

(Diaz Vallejo, 2010, pág. 75) 

 

Es decir la base para alcanzar la reducción de los desperdicios se 

logra  primero determinando las posibles  causas y problemas que lo 

afectan. 

 

1.1.6.8 Fundamentación Histórica 

 

 La historia de la pintura tiene su remontarían histórica a través de 

los tiempos y es por ello que se ha tomado de la página de internet, 

específicamente   “monografías.com”   el    relato    histórico   porque se lo  
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considera más elocuente al trabajo presente: 

 

La pintura ha adoptado diferentes formas, según los distintos 

medios y técnicas que la han guiado y se han convertido en propios de 

cada una de ellas. Hasta el siglo XX, la pintura se apoya, en el arte del 

dibujo. En occidente, la pintura al fresco, que alcanzó su mayor grado de 

desarrollo a finales de la edad media y durante el renacimiento, se basa 

en la aplicación de pintura sobre yeso fresco o seco. Otra variedad 

antigua es la pintura al temple. 

 

Durante el renacimiento, la pintura al óleo vino a ocupar el lugar del 

fresco y del temple; tradicionalmente se pensaba que esta técnica había 

sido desarrollada a finales de la edad media por los hermanos flamencos 

Jan van Eyck y Hubert van Eyck, pero en la actualidad se cree que fue 

inventada mucho antes. 

 

Otras técnicas de pintura son el esmalte, la encáustica, la grisalla y 

la acuarela. En los últimos años se ha extendido el uso de las pinturas 

acrílicas, con base de agua, de rápido secado y que no se oscurecen con 

el paso del tiempo. 

 

La necesidad de expresar una emoción intensa por medio del arte 

une a pintores tan diferentes como el español El Greco, del siglo XVI, y 

los expresionistas alemanes del siglo XX. En el polo opuesto de los 

intentos de los expresionistas por revelar la realidad interior, siempre ha 

habido pintores empeñados en representar exactamente los aspectos 

exteriores. El realismo y el simbolismo, la contención clásica y la pasión 

romántica, se han ido alternando a lo largo de la historia de la pintura, 

revelando afinidades e influencias significativas. 

 

Con el transcurrir de los siglos, se han venido sucediendo 

diferentes métodos y estilos artísticos, así como teorías relacionadas con 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/edadmedia/edadmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/renacim/renacim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/renacim/renacim.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/oriespa/oriespa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/sintefilos/sintefilos.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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la finalidad del arte para, reaparecer en épocas posteriores con alguna 

modificación. En el renacimiento, la pintura al fresco en muros y techos 

cedió el paso a la pintura de caballete al óleo, pero se reactualizó en el 

siglo XX con las obras de los muralistas mexicanos. 

 

Fundamentación Referencial 

 

Para realizar el presente trabajo de titulación se ha revisado información 

con aspectos relevantes que permiten tener un conocimiento claro y 

amplio para el diseño y aplicación de  en empresas relacionadas a la 

elaboración de productos los cuales se deben vasar a una cadena de 

tiempos específicos. A continuación, se da a conocer algunas 

investigaciones que permite ampliar el conocimiento:  

 

De acuerdo a Cotúa M. (2011), en su tesis “Diseño de un Plan 

Estratégico para el mejoramiento de los procesos en la empresa 

Artesanía Shalom E.U. en el municipio de Sampués”, (pregrado, 

publicada), Universidad de Cartagena, Cartagena, describió que: 

 

“Artesanía Shalom E.U. es una empresa destinada a la 

fabricación de muebles en madera de uso doméstico 

ubicada en el municipio de Sampués en el departamento 

de Sucre, que presenta problemas de carácter estratégico 

y operacional. Por esto, se diseña un plan estratégico 

para mejorar sus principales procesos, el cual se 

contempla en el presente trabajo. El plan está compuesto 

en primera instancia por temas de administración 

estratégica (visión, misión, factores internos y externos, 

objetivos de corto y largo plazo y el establecimiento de 

las estrategias), ítems fundamentales para direccionar las 

operaciones y procesos de la empresa en la búsqueda de 

mayores índices de crecimiento y competitividad en el 
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mercado. Seguido se ha realizado una redistribución de 

las instalaciones de acuerdo con el método de 

distribución cualitativo SLP (SystematicLayoutPlanning), 

con el fin de reducir las distancias y tiempos entre las 

estaciones de trabajo haciendo uso de la infraestructura 

encontrada. Luego se plantea el modo en que se deben 

realizar las órdenes de producción de acuerdo con el 

modelo de la cantidad económica de pedido (EOQ), con el 

fin de determinar la cantidad óptima que Artesanía 

Shalom E.U. debe producir después de hacer un recorte 

en las líneas de producción como consecuencia de un 

análisis de Pareto. Inmediatamente, se realiza un plan de 

seguridad industrial con base en los factores de riesgo 

encontrados y se elabora un mapa de factores de riesgo 

donde se identifican los posibles factores que pueden 

ocasionar accidentes dentro de las instalaciones de la 

empresa. Por último, se plantea una lista de indicadores 

de gestión para medir el desempeño de los procesos con 

el fin de tener una medida aproximada del 

comportamiento real de la empresa que sirva de 

herramienta para la toma de decisiones, tanto de corto 

como de largo plazo.”  (p. 5) 

 

En la actualidad para cualquier tipo de empresa es de suma 

importancia contar con un Plan Estratégico  que  proporcione las bases y 

el direccionamiento adecuado para mantenerse y proyectarse al futuro, 

como lo demuestra en la tesis citada, esto se logra conociendo y 

entendiendo la razón de ser de la empresa, lo que quiere alcanzar o llegar 

a ser; así mismo, si se aplica paso a paso lo que se establece en un plan  

estratégico se puede mejorar la gestión de las diferentes áreas que 

integran una empresa y con la colaboración del personal se lograría 

mejorar la competitividad y posicionarse en el mercado.  Además,  plantea  
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una lista de indicadores para evaluar la gestión de la empresa. 

 

1.1.6.9 Fundamentación  Legal 

 

Para la fabricación dela pintura se debe tener en cuenta la NORMA 

TÉCNICA ECUATORIANA NTE;  INEN 2634:2012. (VER ANEXO Nº.1) 

 

1.6.10       Fundamentación Ambiental 

 

 En lo que se refiere a lo ambiental por la elaboración de este 

producto se debe regir bajo las  ISO 1400  (VER ANEXO N°. 2) 

 

1.1.7 Metodología 

 

La metodología que se implementará en este estudio es de tipo 

cualitativo, porque se hará uso de recolección y análisis de datos, se 

presentaran los resultados en cuadros estadísticos,  se realizará un 

análisis FODA y un análisis económico. 

 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2003), definen el enfoque 

cualitativo de la siguiente manera: El enfoque cuantitativo utiliza la 

recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de 

investigación y probar hipótesis previamente hechas, confía en la 

medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de estadística 

para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una 

población. (pág. 5) 

 

1.1.7.1 Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación que se realizará en este estudio es 

exploratoria cuyo objetivo primordial es reconocer todas las variables 

importantes que afectan de una u otra forma al problema en sí, las  cuales  
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deben ser tomadas en cuenta para el correcto enfoque de este proyecto. 

 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2003), definen la investigación 

exploratoria de la siguiente manera: “La investigación Exploratoria se 

efectúan normalmente cuando el objetivo a examinar es un tema o 

problema de investigación poco  estudiado del cual se tienen 

muchas dudas o no se ha abordado antes” (pág. 115). 

 

Con el empleo de  este tipo de investigación, nos permite examinar 

de manera directa el proceso de dispersión de las pinturas de base 

solvente que realiza la empresa Pintuco S.A., al mismo tiempo que se 

puede hacer uso de los datos estadísticos que posee la compañía sobre 

este proceso productivo. 

 

Otro recurso que se puede utilizar con la investigación exploratoria 

son las entrevistas a las personas que nos puedan brindar información 

veraz y oportuna acerca del proceso de dispersión objeto de este estudio. 

 

La investigación descriptiva también nos permite tener un enfoque 

adecuado de esta investigación y realizar un análisis más detallado de las 

características del proceso de dispersión. 

 

 “La investigación descriptiva busca especificar las 

propiedades, las características y los perfiles importantes de 

personas o grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis”. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2003, pág. 

117). 

 

1.1.7.2 Población  

 

La población se define como el conjunto total de elementos que se 

presentan en el área de estudio. 
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(Tamayo y Tamayo, 1997, pág. 114) ¨La población se define 

como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de 

población poseen una característica común la cual se estudia y da 

origen a los datos de la investigación¨. 

 

Es por ello que el estudio se enfoca en la planta de base solvente 

dela empresa Pintuco Ecuador,  donde toma lugar esta investigación, y 

como se observara en el cuadro numero 4 existen un total de 16 

trabajadores que a continuación se detallan. 

 

CUADRO N° 4 

POBLACIÓN 

DESCRIPCIÓN TURNO 1 TURNO 2 TOTAL 

Pesadores 1 1 2 

Dispersadores 2 2 4 

Teñidores 1 1 2 

Etiquetadores 2 2 4 

Envasadores 2 2 4 

Total 16 

              Fuente: Pintuco Ecuador 
              Elaborado por: Palma Hernández Luis Alberto 

 

1.1.7.3 Muestra  

 

La muestra se define como una parte de la población que debe 

reunir todas las características de esta, para obtener datos más exactos y 

certeros sobre la investigación que se realiza. 

 

(Martel & Vegas, 1997, pág. 95), mencionan que: “La muestra es 

un subconjunto de individuos pertenecientes a una población, y 

representativos de la misma. Existen diversas formas de obtención 

de la muestra en función del análisis que se pretenda efectuar 

(aleatorio, por conglomerados, etc.)”. 
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1.1.7.4 Tamaño de la muestra 

 

Para obtener el tamaño adecuado de la muestra  donde  se 

encuentre inmersa toda la información deseada para el desarrollo del 

estudio que se realiza, se considera la siguiente formula:  

 

 

 Dónde: 

 

N = tamaño de la población. 

 

n =  tamaño de la muestra. 

 

σ = desviación estándar de la población. 

 

Z = constante que depende del nivel de confianza que se asigne. 

 

e = Limite aceptable de error muestral. 

 

 El valor constante de la desviación estándar es 0.5, el cual se 

lo utiliza cuando no se obtiene su valor real. 

 El valor se asigna según criterio del investigador, en este caso 

aplicando una certeza del 94%  le corresponde a Z el 1.88. 

 Se asigna también a criterio del investigador, oscila entre el 1%  

y el 9%. 

 

Tipo de muestreo 

 

 El tipo de muestreo puede ser probabilístico y no probabilístico.  

 

En el muestreo probabilístico todos los integrantes de la población 

tienen el mismo nivel de oportunidad de ser escogidos  para ser   parte de  
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la muestra.  

 

Este a su vez se subdivide en: 

 

 Muestreo aleatorio simple 

 Muestreo aleatorio estratificado 

 Muestreo aleatorio sistemático 

 Muestreo aleatorio por conglomerados o áreas 

 

 Para efectos de este trabajo investigativo se utilizará el muestreo 

aleatorio simple que consiste en seleccionar aleatoriamente a los 

individuos que integraran la muestra. 

 

 Este método es más adecuado si la población es pequeña como 

ocurre en este caso. Y como desventaja se puede mencionar que no 

garantiza total representatividad de la muestra obtenida. 

 

 Para obtener datos relevantes de parte de las personas que 

desarrollan el proceso de dispersión de pintura base solvente, se utilizará 

esta técnica de recolección de datos. 

 

Para la investigación  se hará uso de la escala de medición de 

Likert, (Malhotra, 2004, pág. 258) 

 

“Llamada así por su inventor, Rensis Likert, la escala de 

Likert es una escala de medición ampliamente utilizada 

que requiere que los encuestados indiquen el grado de 

acuerdo o desacuerdo con cada una de las series de 

afirmaciones sobre los objetos de estímulo. En general 

cada reactivo de la escala tiene cinco categorías de 

respuesta que van de “muy en desacuerdo” y “muy de 

acuerdo”...La escala de Likert tiene diversas ventajas, es 
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fácil de construir y de aplicar, los encuestados sin 

dificultad entienden cómo utilizar la escala.” 

 

La escala de Likert se la puede representar de la siguiente 

manera: 

 

CUADRO N° 5 

MUESTRA 

ESCALA DE LIKERT 

Muy de acuerdo 5 

De acuerdo 4 

Indiferente 3 

En desacuerdo 2 

Muy en desacuerdo 1 
    Fuente: Pintuco Ecuador 
    Elaborado por: Palma Hernández Luis Alberto 

 

1.1.7.5  Recolección de Datos 

 

Se propone este método porque funciona a través de la 

observación directa, donde se recoge los datos de la investigación del 

proceso de dispersión en las maquinas bach, donde se realizara un 

estudio de tiempos para estas proceso utilizando formatos. (Ver anexos 2) 

 

Observación  

 

Se efectuará la observación de los procesos inmersos en la 

elaboración de la pintura base solvente, para    obtener   información     de 

primera mano. 

 

1.1.7.6  Identificación de problemas  

 

Luego de analizar los tiempos y generar los indicadores de control, 

también se deducirá los problemas más significativos a través del 

diagrama de causa y efecto. 
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1.1.7.7 Implementación del Plan de Acción 

 

Después de haber encontrado las causas se realizará un plan de 

acción para reducir el reproceso causado por las fallas, utilizando las 

técnicas de Ingeniería industrial acordes al proceso de dispersión 

 

1.1.7.8     Análisis económico 

 

Se señala que  evaluación financiera se efectuara mediante las 

herramientas estadísticas del coeficiente costo beneficio, se determinara 

la inversión de la misma.  

 

1.1.8 Instrumentos de la investigación 

 

 Se manejaránherramientas basados en la investigación 

cuantitativa, con los cuales se podrán ver las pérdidas tanto monetarias, 

como en tiempo de producción  

 

1.1.9 Procedimientos de la investigación 

 

Al efectuarse el estudio se determina que brindara información 

específica directamente de los procesos de elaboración del producto 

como en este caso la dispersión y que es conforme a la información 

relacionada con el desarrollo de la actividad investigativa como lo es la 

Investigación Científica que para todo el trabajo se utilizara el método de 

la observación y con su aplicación se obtendrá información relevante y 

fidedigna (digna de fe y crédito), para entender, verificar, corregir o aplicar 

el conocimiento. 

 

1.1.10       Alcance 

 

Con este estudio se pretende identificar las  principales deficiencias  

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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del proceso de dispersión,  realizando un análisis de los ciclos operacional 

y promedio el cual  se llevará  a cabo directamente en el sitio donde se 

desarrolla la elaboración de la pintura base solvente en la empresa 

Pintuco S.A. de la ciudad de Guayaquil. 

 

Una vez obtenido los datos y realizado el respectivo análisis se 

realizará la estandarización y mejora del proceso de dispersión  con esto 

se logrará el rediseño del proceso de producción de pinturas base 

solvente en la empresa Pintuco S.A.  

 

1.2     La empresa 

 

La empresa Pinturas Ecuatorianas S.A. Pintuco Ecuador fue 

creada en Guayaquil en el año 1956. Para ese entonces sus principales 

productos eran: 

 

 Spred Satín 

 Esmalte Alquílicos 

 

Desde su creación la compañía fue conducida por 

GliddenCompany hasta el año 1986, que fue comprada por H.B. 

FullerCompany. En el año 2000 Pintuco S.A se hace dueña de la empresa 

Pinturas Ecuatorianas S.A. y esta pasó a formar parte del Negocio de 

Pinturas de Inversiones Mundial, la cual participa en negocios de 

químicos, envases, tintas, tuberías, comercio, pintura y grandes cadenas 

de distribución en 30 empresas en 16 países y exportaciones a otros 17 

países.  

 

Actualmente su posición de liderazgo se fundamenta en la calidad 

de sus productos y en el manejo de tecnologías de puntas para el 

desarrollo de sus productos. Su gestión se enfoca en el liderazgo 

ambiental siendo la primera industria de pinturas en el Ecuador en 
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eliminar el uso de ingredientes tóxicos como mercurio, plomo y metales 

pesados en la fabricación de pinturas.  

 

1.2.1 Datos Generales 

 

La planta tiene equipos para la producción de una amplia gama de 

pinturas, esmaltes y barnices para acabados decorativos, lacas y 

acabados para la industria de la madera, recubrimiento para uso industrial 

y mantenimiento, lacas para repinte automotriz, pintura para señalización 

vial, y otros productos especializados. 

 

Su posición de liderazgo se basa en la serenidad y ética para 

conducir sus negocios, en la calidad de sus productos y en los convenios 

de tecnología y marcas que mantiene con empresas líderes en el 

mercado internacional. 

 

Pinturas Ecuatorianas S.A. Pintuco® Ecuador. Mantiene un 

permanente control sobre el cuidado del medio ambiente. Pinturas 

Ecuatorianas S.A. Pintuco Ecuador fue la primera compañía de pinturas 

en el país, en eliminar el uso de ingredientes tóxicos como mercurio, 

plomo y metales pesados en la fabricación de pinturas. 

 

 Dirección de domicilio: Ciudadela Atarazana, calles Elías Muñoz 

Vicuña y Orellana Mateus.  

 

 Teléfono: 043731880 

 

 Página web: www.pintuco.com  

 

 Centros de distribución: en la empresa posee dos centros de 

distribución, el primero se ubica en la Prosperina y se encarga de la 

distribución en las regiones de Costa y Austro, el segundo centro se ubica  
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en Quito que atiende las zonas de Sierra y Oriente. 

 

1.2.2 Ubicación 

 

La empresa se ubica en la zona norte de Guayaquil 

específicamente en el sector de Atarazana, en la figura se muestra un 

mapa de la ubicación geográfica de la empresa.  

 

GRÁFICO N° 1 

LOCALIZACIÓN 

 

  Fuente: Google 
  Elaborado por: Palma Hernández Luis Alberto 
 

1.2.3 Organización 

 

La empresa Pinturas Ecuatorianas S.A. Pintuco Ecuador tiene un 

perfil estratégico de organización definido que a continuación se 

presentan en directrices estratégicas. 

 

Misión 

 

Servir a nuestros consumidores y clientes con soluciones 

integrales, innovadoras y de calidad, para la protección, decoración, de 
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superficies, buscando la plena satisfacción de sus expectativas, el 

bienestar y crecimiento de nuestros trabajadores, la atención a los 

intereses de los accionistas y contribuyendo al desarrollo sostenible de la 

comunidad (Pintuco S.A, 2015).  

 

Visión 

 

Seremos la mejor opción en el mercado de recubrimientos donde 

actuemos (Pintuco S.A, 2015).  

 

Valores compartidos 

 

 Los valores compartidos de la empresa son: 

 

 Satisfacción del cliente y los consumidores.  

 Ética: Honestidad, seriedad, respeto y lealtad.  

 Vocación de servicio.  

 Responsabilidad Integral.  

 

1.2.3.1  Identificación  según  Codificación Internacional 

IndustrialUniforme (CIIU) 

 

Identificación CIIU 

 

La identificación CIIU a la que corresponde esta actividad se 

encuentra de la siguiente manera: 

 

 Cód. 24: Fabricación de sustancias químicas y productos químicos. 

 Cód. 242: Fabricación de otros productos químicos. 

 Cód.2422: Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, 

tintas para impresión y masillas. 
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Estructura Organizativa 

 

Pintuco ha establecido en un Organigrama,  su estructura 

jerárquica respecto del recurso humano que la conforma, con sus 

respectivos departamentos. Este documento ha sido la base para 

comprometer el sistema de comunicación elemental 

 

DIAGRAMA N° 5 

ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Fuente: Dpto. de  Gestión Humana Pintuco S.A. 
Elaborado por: Palma Hernández Luis Alberto 
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Para el desarrollo de sus procesos en su gestión de manufactura 

se presenta este organigrama funcional desglosado de la organización 

general. 

 

DIAGRAMA N° 6 

ORGANIGRAMA DE MANUFACTURA 

 

Fuente: Dpto. de  Gestión Humana Pintuco S.A. 
Elaborado por: Palma Hernández Luis Alberto 
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1.2.4 Productos 

 

 La gama de productos de la empresa es muy amplia va desde usos 

domésticos hasta usos industriales. Los principales productos de la 

empresa son los siguientes: 

 

 Esmaltes  

 Barnices para acabados decorativos  

 Lacas y acabados para la industria de la madera 

 Recubrimiento para uso industrial y mantenimiento 

 Lacas para repinte automotriz 

 Pintura para señalización vial 

 

Líneas de Producción y Comercialización 

 

Los subprocesos del Sistema Integrado de Gestión se estructuran 

en el documento denominado “Modelación de Procesos¨. 

 

A través de este se identifican el objeto, responsable, relaciones 

con clientes y partes interesadas, documentación, recursos, entradas, 

salidas, controles, registros y las actividades del proceso basadas en el 

ciclo PHVA (Planear, hacer, verificar y actuar). 

 

A cada proceso se le asocian indicadores de gestión, los cuales 

son medidos y analizados por el responsable del proceso o subproceso. 

Este análisis genera acciones de mejora continuamente. 

 

Con estos antecedentes definidos, se puede decir que PINTUCO 

ECUADOR se dedica a la fabricación de Pinturas Base Agua y Base 

Solvente y cuenta con las siguientes líneas de productos que son el 

soporte de la empresa para darle el auge y prestigio para producir 

productos que son la preferencia del mercado local y fuera del País ya 
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que se Exporta tanto para Colombia como para Venezuela lo que hace 

que la empresa cada día este procurando mejorar constantemente por 

cumplir con las exigencias del mercado y la competencia que surge con 

innovaciones por lo que es necesario estar mejorando la calidad y los 

procesos de producción. 

 

 En la planta de Base Agua se produce 

 

Pintura Látex para interiores y exteriores con un riguroso proceso 

que mantiene la empresa pensando siempre en la necesidad de sus 

clientes, por ello cumple con las certificaciones de calidad como una 

norma estricta de vida. 

 

Por consiguiente a través de su departamento de comercialización 

dispone de lo que se produce en la planta de base de agua, distribuyendo 

las pinturas hacia el mercado las  cuales se puede mencionar con una 

gama de marcas con diferente tipo de calidad y de acuerdo a las 

exigencias de los clientes y con diferentes tipos de marcas. 

 

Se mencionan en la siguiente lista las marcas de pintura base de 

agua que son aceptadas y reconocidas en el mercado: 

 

 Látex pincelada 

 LátexImperial 

 Látex Koraza 

 látex Intervinil 

 látex Viniltex Mate  

 látex Viniltex Satinado  

 Látex Professional 

 Látex SpredSatin 

 Látex Spred Dura Mate 
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 Como los clientes son la base esencial para la organización se 

trabaja bajo pedidos en cierto tipo de productos como la maquilas de 

pinturas base agua  como se puede observar en la siguiente figura. 

 

GRÁFICO N° 2 

MAQUILAS DE PINTURA BASE AGUA 

 
Fuente: Pintuco S.A. 
Elaborado por: Palma Hernández Luis Alberto 

 

En la planta de Base Solvente se Produce 

 

Pinturas Esmalte para interior y exterior de los cuales se pueden 

mencionar las siguientes marcas, tales como:  

 

 Esmalte Glidden,  

 Esmalte Pintulux,  

 Esmalte pincelada,  

 Esmalte anticorrosivo.  

 Pinturas Automotrices,  

 Pinturas de Mantenimiento Industrial y  

 Lacas para madera, entre otros. 

 

 Este producto también tiene en sus marcas una reconocida 

aceptación en el mercado lo que hace que haya un mayor esmero por 

cumplir a cabalidad.   
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GRÁFICO N° 3 

TIPOS DE PINTURA BASE SOLVENTE 

 

  
    Fuente: Pintuco S.A. 
     Elaborado por: Palma Hernández Luis Alberto 

 

Líneas Profesional de Producción 

 

Las distintas pinturas y recubrimientos que se fabrican están 

clasificados en diferentes líneas de producto, dependiendo del sustrato en 

el que se aplican los productos.  

 

La línea Profesional de Pintuco dispone de soluciones integrales 

con productos de la más alta calidad en los sectores de Mantenimiento, 

Automotriz, Tráfico, Maderas, Recubrimientos Industriales. 

 

1.2.5 Recursos Productivos 

 

 En el proceso productivo se describe la forma cómo se planifica y 

se realiza la producción de pinturas y otros productos en la planta de 

Base Solvente 

 

1.2.5.1 Proceso de manufactura 

 

El objeto de este proceso es la Fabricación de Pinturas que 

cumplan con los requisitos especificados, por medio de procesos y 

operaciones que contribuyan a la conservación del medio ambiente y a 
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que los trabajadores y contratistas laboren y se desenvuelvan en un 

ambiente seguro y saludable. El responsable de este proceso es la 

Gerencia de Manufactura. Está constituido por los subprocesos de 

Producción de Pinturas, Mantenimiento y Montajes e Ingeniería de 

Procesos, dentro de este se desarrollan los subprocesos de Metrología, y 

control de Calidad de Materia Prima y Material de empaque, cuya 

interacción con los demás procesos se puede ver en las 

caracterizaciones. 

 

Los requisitos con los que se relaciona cada subproceso son el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 6 

REQUISITOS DE SUBPROCESOS DE PRODUCCIÓN 

 
 Fuente: Pintuco S.A. 
 Elaborado por: Palma Hernández Luis Alberto 

 

Fabricación de Pinturas Base Solventes 

 

Las pinturas basadas en solventes incluyen, solvente, pigmentos, 

resinas, sustancias secantes y agentes plastificantes Los pasos en la 

elaboración de pinturas cuyo vehículo es un solvente son similares a los 

descritos anteriormente.  Inicialmente se mezclan los pigmentos, resinas y 

agentes secantes en un mezclador de   alta velocidad,   seguidos   de   los  
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solventes y agentes plastificantes. Una vez que se ha completado la 

mezcla el material se transfiere a un segundo estanque de mezclamiento, 

en donde se adicionan tintes y solventes. Una vez obtenida la 

consistencia deseada la pintura se filtra, envasa y almacena.  

 

Cabe hacer notar que en este proceso también es posible usar un 

tanque de remezcla y un molino en lugar del mezclador de alta velocidad. 

 

DIAGRAMA N° 7 

 PROCESO DE FABRICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE 

 
Fuente: Pintuco S.A. 
Elaborado por: Palma Hernández Luis Alberto 
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Dentro del proceso de producción de pinturas obtenido se pueden 

distinguir dos sub-procesos, en función del producto final que se quiera 

obtener.  

 

Sub-Proceso A: Producción de base blanca 

 

En la elaboración de este producto se distinguen las siguientes 

operaciones:  

 

 Se agrega el solvente, resinas, pigmentos y por último los aditivos 

dispersantes.  

 Completando con el resto de solventes, resinas y secantes.  

 

Luego de estas etapas, se obtiene la base blanca, la cual puede 

continuar a envasado o a completar el proceso de fabricación de pintura 

color.  

 

Sub-Proceso B: Producción de pintura color 

 

Este se caracteriza por las siguientes operaciones:  

 

 Se agrega el solvente, resinas, agentes dispersantes y el pigmento del 

cual va a salir el color.  

 Se hace una pre-mezcla y se ajusta a velocidad de dispersión, si no da 

la fineza requerida se lo prepara la molienda.  

 En el molino la pasta coloreada tiene que alcanzar a la fineza 

requerida.  

 

Luego de haber obtenido la fineza requerida se completa con 

resinas, solventes, secantes y se ajusta el color según patrón. Todo este 

proceso dentro se lleva a cabo siempre bajo el control y seguimiento de 

los más altos estándares de calidad y certificación internacional. Esta 
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fineza debe ajustarse finalmente al patrón de color requerido.  Por último, 

se envía a envasado, pasando previamente por control de calidad. El 

envasado puede ser manual o automático, dependiendo de las 

características técnicas y el tipo de empresa, las operaciones de 

transporte de fluido se realizan, por bombeo (bombas de diafragma) o una 

combinación de ambas. 

 

DIAGRAMA N° 8 

SUB PROCESOS DE FABRICACIÓN DE PINTURA  

 
  Fuente: Pintuco S.A. 
  Elaborado por: Palma Hernández Luis Alberto 
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Identificación de proceso 

 

Hoja de partida  

 

 Es un documento emitido del sistema Oracle, en el cual constan el 

número de orden de trabajo, código del producto, nombre del producto, 

fecha, instrucciones de proceso, materiales con código y cantidad, rangos 

de especificaciones, instrucciones de control de calidad, y precauciones 

del proceso.  

 

Muestras  

 

Es una Cantidad pequeña y representativa del lote, tomada para 

efectos de control en las etapas críticas indicadas en la hoja de 

producción y como muestras retenidas al final del proceso. Estas 

muestras siempre deben ser representativas del lote.  

 

Etapas del proceso  

 

El proceso de producción de pinturas sigue las etapas detalladas a 

continuación:  

 

1. Creación del Ticket o orden de producción: El coordinador de 

producción, debe crear el ticket, en la EBS, según programación.  

2. Pesada: Preparación del lote, pesando las materias primas de acuerdo 

con la hoja de producción.  

3. Pre-mezcla: Consiste en mezclar los pigmentos y rellenos con la fase 

líquida, según las instrucciones del proceso, y someterlos al proceso 

necesario para su mezcla homogénea; también se lo conoce como 

“primera parte”.  

4. Dispersión: Proceso para obtener el tamaño de partícula o molienda 

definida en los requerimientos de un   producto,   sometiéndolo   a    un  
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     Proceso de cizallamiento y choque que permite destruir los  

aglomerados de pigmentos y obtener una dispersión, también llamada 

“pasta”.  

5. Reducción o completado: etapa en la que se completan los 

ingredientes del producto, sometiéndolos a agitación. En esta etapa 

conjuntamente se realizan los ajustes en color y requerimiento.  

 

DIAGRAMA N° 9 

PLANTA BASE SOLVENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pintuco S.A. 
Elaborado por: Palma Hernández Luis Alberto 

Vida Util 

Cantidad de Olla x 

equipo

Cap de Bachs  

( Gl ) 

Años de 

Uso 

1 Dispersador de 25 hp # 1 Cowles Disolver 2 300 25

1 Dispersador de 25 hp # 2 Cowles Disolver 2 300 25

1 Dispersador de 20 hp # 1 Cowles Disolver Tanque Movil 250 40

1 Molino Sand Mill 15 hp Sand Mill 1 50 gl x hora 40

1 Maquina Triplex Tres Motores 1 600 1

1 Poni Mixer Baldor 1 400 35

1 Emulsificador Baldor Tanque Movil 300 35

7 Total de Maquinas 

DISPERSIÓN BASE SOLVENTE 

Cant Equipo Tipo Maquina Modelo 

Ollas de Proceso

poni

triplex

Emulfisidor

Cowles 20 hp
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GRÁFICO N° 4 

PROCESO DE DISPERSIÓN EN ÁREA SOLVENTE 

    Fuente: Pintuco S.A. 
    Elaborado por: Palma Hernández Luis Alberto 

 

1.2.5.2 Proceso de producción  

 

El proceso de producción de pinturas es un proceso complejo que 

consta de 12 actividades fundamentales, en la figura 8 se presenta el 

diagrama de flujo del proceso. 
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DIAGRAMA N° 10 

DIAGRAMA DE FLUJO DE DECISIÓN DEL PROCESO 

A

INICIO

Operador

Revisa si el equipo de  

transporte de carga  está  

en buenas condiciones

¿Está en buen 

estado?

Operador

Comunica al Coord. de 

Producción o Analista de 

Mantenimiento

Pesador de Materia 

Prima

Transporta la carga 

revisada al dispersador

Operador
Identifica en 

tanque el código y 

lote del producto a 

fabricar

Operador

Revisa la materia prima pesada 

de acuerdo a la orden de trabajo

¿Hay novedad en 

materia prima?

Operador

Comunica al 

Coord. de 

Producción

Coordinador de Producción

Verifica la inconformidad y 

realiza correctivos (dando 

indicaciones al pesador de 

MP)

Operador

Revisa el equipo y verifica que 

se encuentre en buen estado

¿Equipo de 

dispersión en 

buen estado?

Operador
Comunica al Analista de 

mantenimiento para que 

proceda solucionar el 

problema

Operador

Procede con el pre-mezclado 

siguiendo las indicaciones de 

la orden de trabajo

Operador

Pre chequea fineza del 

producto en la dispersión

¿Fineza es 

satisfactoria?

B

A

SI

NO

NO

SI

SI

NO

B

Operador

Realiza la molienda

Operador

Comunica al Coord. de 

Producción y Auxiliar de 

C. Calidad y realiza 

ajustes

Operador
Pasa muestra al 

laboratorio para verificar 

la fineza

El laboratorio registra 

resultados en las O/T y 

compara con 

especificaciones

NO

SI

¿Fineza es 

satisfactoria?

Operador

Realiza ajustes

Operador

Procede a la siguiente 

etapa del proceso: 

reducción  y revisa el 

equipo

¿Equipo en buen 

estado?

Operador
Comunica al Analista 

de Mantenimiento 

para que proceda a 

solucionar el 

problema

NO

SI

C

C

NO

S

I

Operador
Realiza la reducción y 

pasa muestra al 

laboratorio para control 

de viscosidad

¿Viscosidad es 

satisfactoria?

NO

El laboratorio registra 

resultados en las O/T de 

acuerdo a especificaciones

Operador

Entrega orden de trabajo 

al Coord. de Producción

Operador

Realiza ajustes y 

comunica al Coordinador 

de Producción

SI

Coord.Producción

Entrega orden de 

trabajo al teñidor

D

 
       Fuente: Pintuco S.A. 
       Elaborado por: Palma Hernández Luis Alberto 
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DIAGRAMA N° 11 

DIAGRAMA DE  FLUJO DEL PROCESO DE PINTURA ESMALTES 

BODEGA M/P DISPERSION COMPLETADO BODEGA ETIQUETADO ENVASADO

      RECIBE LA ORDEN DE PESADO 

     DEL DPTO. DE PRODUCCION

      REVISAR LA ORDEN                   ETIQUETADO DE ENVASES

     PESADO DE CARGAS , ADITIVOS

     RESINAS Y PIGMENTOS

                  COLOCA CODIGO DE BARRA

       DE BODEGA A AREA 

       DE PRODUCCION

     SUPERVISOR REVISA LA 

MATERIA PRIMA                 COLOCA ENVASES EN CANASTILLA

      AGREGA M/P AL COWLE 

       INSPECCION DE MOLIENDA

SE REALIZA 2 VECES 

EL MISMO PROCEDIMIENTO

        BOMBEA LA MOLIENDA 

       AL TANQ REDUCTOR                    A AREA DE ENVASADO

     COMPLETADO ( VERTER ESPESANTE ,

 ADITIVOS, SECANTES )

               LAB ANALIZA  EL COMPLETADO

RECIBE ORDEN 

DE PESADO DE TINTE

REVISA ORDEN

PESADO DE TINTES

LLEVA AL TANQ 

LOS TINTES      VERTER TINTES 

         HASTA QUEDE 

        EL COLOR DADO

       CHEQUEA EL COLOR LAB CALID

      ENVASADO

RESUMEN CANTIDAD

OPERACIÓN 13           EMBALADO Y ALMACENADO

INSPECCION 8        EN PALLET

TRANSPORTE 5

ALMACENAMIENTO 1                  DE PALLET A AREA PROVISIONAL 

                  AREA PROVISIONAL A BODEGA

            DE PRODUCTO TERMINADO

DIAGRAMA DE OPERACIONES EN LA ELABORACION DE PINTURA ESMALTE

1
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1
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3
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1

 
Fuente: Pintuco S.A. 
Elaborado por: Palma Hernández Luis Alberto 
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Diagrama de Recorrido 

 

Proceso productivo de los recubrimientos en general 

 

El proceso productivo de los recubrimientos en general implica la 

realización de mezcla de resinas (sintéticas o naturales) con pigmentos, lo 

que significa que el procesamiento de recubrimientos es un proceso físico 

de mezcla de los componentes más que de reacciones químicas. El tipo 

de mezcla puede variar de acuerdo con el recubrimiento y el material 

sobre el cual se va a fijar.  

 

El flujograma permite visualizar los principales pasos en el proceso 

productivo de la elaboración de pinturas.  

 

Pinturas: Las pinturas son recubrimientos relativamente sólidos y 

opacos, que sirven para aplicación de capas delgadas. Los elementos 

constitutivos constan de un pigmento adecuadamente disperso en un 

líquido compuesto por una resina y un solvente volátil, aditivos, secantes y 

agentes dispersantes que ayudan a formar las películas. 

 

DIAGRAMA N° 12 

DIAGRAMA DE RECORRIDO SIMPLIFICADO 

 

 

      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Fuente: Pintuco S.A. 
              Elaborado por: Palma Hernández Luis Alberto



 
 

CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL Y DIAGNÓSTICO 

 

2.1 Descripción del proceso 

 

Para tener claramente definido el estudio en el área que se ha 

manifestado es conveniente explicar lo que es la dispersión en sus fases: 

 

Dispersión 

 

El proceso de pre-dispersión es el que se lleva a cabo para obtener 

el tamaño de partícula o molienda definida en los requerimientos de un 

producto, sometiéndolo a un proceso de cizallamiento y choque que 

permite destruir los aglomerados de pigmentos y obtener una dispersión, 

también llamada “pasta”.  

 

Para realizar este proceso se realiza primeramente el proceso de 

preparación y pesaje de la materia prima, esto se realiza de la siguiente 

manera: 

 

Preparación y Proceso 

 

El proceso de dispersión está establecido en 6 actividades 

complementarias que empieza desde la preparación hasta la elaboración 

de la pasta ya dispersada. 

 

A continuación se detalla de forma descriptiva y  a su vez para un 

mejor enfoque se lo puede apreciar en el ANEXO No. 2 el diagrama de 

operaciones del proceso y el ANEXO No. 3 Diagrama de flujo del proceso
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1. Pesar materias primas según instrucción, orden y cantidad 

indicadas en la fórmula (ver gráfico No.5). 

 

GRÁFICO N° 5 

MATERIA PRIMA 

 

                    Fuente: Pintuco S.A 
                    Elaborado por: Palma Hernández Luis Alberto 

 

2. Transportar en vehículo recipiente a equipo dispersador. 

 

GRÁFICO N° 6 

ÁREA DE DISPERSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
               Fuente: Pintuco S.A 
               Elaborado por: Palma Hernández Luis Alberto 
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3. Leer fórmula y verificar producto a dispersar. 

 

GRÁFICO N° 7 

VERIFICACIÓN DE FÓRMULA 

 

           Fuente: Pintuco S.A 
           Elaborado por: Palma Hernández Luis Alberto 

 

 

4. Adicionar aproximadamente 80 galones de resina y las materias 

primas como indica la formula. 

 

GRÁFICO N° 8 

ADICIÓN DE RESINA 

 
          Fuente: Pintuco S.A 
          Elaborado por: Palma Hernández Luis Alberto 
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5.  Encender equipo  dispersador y mezclar como indica la formula. 

 

GRÁFICO N° 9 

ENCENDIDO DE EQUIPO  DISPERSADOR 

 

                                          Fuente: Pintuco S.A 
                                          Elaborado por: Palma Hernández Luis Alberto 

 

6. Aumentar la velocidad del equipo dispersador para obtener un 

vórtice adecuado el tiempo indicado. 

 

GRÁFICO N° 10 

PASTA DE PINTURA EN DISPERSIÓN 

 

       Fuente: Pintuco S.A 
       Elaborado por: Palma Hernández Luis Alberto 
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Para una mejor apreciación del proceso de Dispersión se lo detalla 

a través de un diagrama de operaciones para tener una visión clara de las 

actividades de esta parte de la investigación: 

 

DIAGRAMA N° 13 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO DE DISPERSIÓN  

    

DISPERSION

PESAR MATERIA PRIMA.  22minutos

COLOCAR M.P. A  BATCH (RESINA ) 18 minutos

ENCENDER EL EQUIPO Y ADICIONAR M.P.(PIGMENTOS Y SOLVENTE) 38 minutos

AUMENTAR VELOCIDAD DEL EQUIPO PARA VORTICE ADECUADO 80 minutos

VERIFICAR FINEZA POR CONTROL DE CALIDAD 18 minutos
1

2

3

4

1

 
 Fuente: Pintuco S.A 
 Elaborado por: Palma Hernández Luis Alberto 

 
De igual forma se presenta el diagrama de flujo donde se podrá 

apreciar todas las actividades que conforma el proceso de dispersión en 

la empresa Pintuco S.A. 

 



Situación actual y diagnóstico 62 

 

 

DIAGRAMA N° 14 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE DISPERSIÓN 

Número Número

OPERACIONES 4

TRANSPORTES 1

CONTROLES 1

ESPERAS

ALMACENAMIENTO

6

ACTUAL: x

PROPUESTO:

1

2
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4

5

6

DIAGRAMADO POR: LUIS ALBERTO PALMA H.

DETALLES DEL METODO:
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RESUMEN:
ACTUAL PROPUESTO DIFERENCIA

TiempoTiempo Tiempo

PESADO DE MATERIA PRIMA

TANSPORTAR MATERIA PRIMA AL DISPERSADOR 

EL DIAGRAMA TERMINA:

EL DIAGRAMA EMPIEZA:

TOTAL

AUMENTO DE LA VELOCIDAD AL EQUIPO

INSPECCION DE FINEZA

COLOCAR MATERIA PRIMA A BATCH (RESINA)

SEGÚN LA CANTIDAD A DISPERSAR 

ENCENDER EL EQUIPO Y ADICIONAR MATERIA PRIMA

(PIGMENTOS y SOLVENTE) PARA LA DISPERSION

1

2 1

1

3

1

m

 

 Fuente: Pintuco S.A 
 Elaborado por: Palma Hernández Luis Alberto 
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2.1.1 Situación actual 

 

2.1.2   Capacidad de Producción Nominal 

 

En lo referente a la producción nominal que tiene la empresa está 

establecida  de acuerdo a su capacidad instalada, la que le permite definir 

en el área de dispersión de 48.000 galones/año que corresponde al 100 

por ciento de capacidad de máquinas.  

Pero la capacidad nominal de los productos en estudios representa 

el 58 por ciento que sería 278.400 galones/año que representa un 

nominal de 23.200 galones/mes, del total nominal anual  se ha tomado 

una participación porcentual de la capacidad real, que en el caso del 

pintulux es el 31,84%, que serían 88647 galones, del anticorrosivo es el 

14,76% que representa 41.103 y de laca es el 10.63% que serían 29.593 

galones 

 

2.1.3  Capacidad de Producción Real 

 

La capacidad de producción real de la pintura pintulux 

anticorrosivos y lacas es de 159.343 galones/año. 

 

CUADRO N° 7 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN REAL/ AÑO 2015 PINTURAS: 

PINTULUX, ANTICORROSIVOS Y LACAS 

TIPO DE PINTURA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPT OCT NOV DIC

TOTAL  

AÑO/PRO

DUCTO

PINTULUX 5.392   6.675       8.111       9.391      5.931     9.610        7.232      7.484       7.786       8.665      6.647      5.723       88.647       

ANTICORROSIVO 2.500   3.095       3.761       4.354      2.750     4.456        3.353      3.470       3.610       4.018      3.082      2.654       41.103       

LACA 1.800   2.228       2.708       3.135      1.980     3.208        2.414      2.498       2.599       2.893      2.219      1.911       29.593       

TOTAL  MES PPRODUCTO 9.692   11.998    14.580    16.880   10.661   17.274      12.999    13.452    13.995     15.576    11.948    10.288    159.343     
 

 Fuente: Pintuco S.A 
 Elaborado por: Palma Hernández Luis Alberto 
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GRÁFICO N° 11 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN REAL/ AÑO 2015 PINTURAS: 

 PINTULUX, ANTICORROSIVOS Y LACAS  

 

 

Fuente: Pintuco S.A 
Elaborado por: Palma Hernández Luis Alberto 

 

Como se establece en el grafico anterior de acuerdo a la 

producción real y la capacidad instalada se observa una decreciente de 

enero mayo y noviembre por varios factores como falta de materia prima, 

bajas ventas que se analizaran más adelante. 

 

2.1.4  Registro de problemas 

 

El registro de los problemas en el proceso de dispersión en pintura 

base solvente tiene como factor relevante la variación de los tiempos de 

trabajo por parte de los operadores de las máquinas que influyen en los 

costos de producción. 

 

A continuación, se presenta los tiempos en las operaciones de los 

diferentes tipos de pintura que presentan más dificultad en los procesos. 
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CUADRO N° 8 

Fuente: Pintuco S.A 
Elaborado por: Palma Hernández Luis Alberto 

 

 En el cuadro anterior se observa que para el proceso de dispersión 

del Esmalte Pintulux la muestra de observación fue de 8 lotes de 1.057 

galones que da un total correspondiente a 8.456 galones, el cual en su 

respectivo tiempo de dispersión varía  de 1 hora con 30 minutos hasta 

llegar a 5 horas en el mismo procedimiento, las razones que se han 

evidenciado es que los batch de dispersión no son los adecuados para la 

cantidad requerida a dispersar, lo cual perjudica al rendimiento porque se 

consume mayor cantidad de solvente lo que representa un costo elevado 

en la producción. 

 

Para el caso de las Lacas, la muestra de observación fue de 8 lotes 

de 185 galones que da un total de 1.480 galones, el tiempo de dispersión 

varía de 1 hora con 30 minutos y llega hasta 4.20 debido a que los batch 

son demasiado voluminosos para la cantidad a dispersar. 

 

En el caso del esmalte anticorrosivo la muestra fue de 8 lotes de 

1.057 galones dando un total de 8.456 galones, de igual forma el tiempo 

de dispersión varia de 1 hora con 30 minutos, pero en el estudio realizado 

se registraron lecturas de hasta 3 horas, esto se debe a que no se pueda 

llegar a la fineza por el volumen del batch. Los problemas que han 

generado en el área de dispersión se los ha registrados y determinados 

TIEMPOS PROMEDIOS POR PRODUCTOS 

TIPO 
CANTIDAD 
PROMEDIO 

TAMAÑO 
LOTE/PROM.MES 

TIEMPO DE 
DISPERSION 

RANGO 
PROMEDIO/

LOTES 

PROMEDIO POR  
LOTES/HORAS 

ESMALTE 
PINTULUX  

8.456GAL. 8 
23:00 

HORAS 
1:30 -5:00 
HORAS 

2,87 HORAS 

LACAS 1.480 GAL. 8 
21.22 

HORAS 
1:30 -4:20 
HORAS 

2,65 HORAS  

ESMALTE 
ANTICORRO
SIVO 

8.456 GAL. 8 
16.96 

HORAS 
1:30 -3:00 
HORAS 

2,12 HORAS  
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cualitativamente. En el siguiente cuadro se detallan los problemas y 

causas que ocurren en el área de dispersión: 

 

DIAGRAMA N° 15 

ÁRBOL DE PROBLEMAS - PROBLEMAS Y CAUSAS  

 

CAUSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

EFECTOS 

Fuente: Pintuco S.A 
Elaborado por: Palma Hernández Luis Alberto 

 

2.2 Análisis y diagnóstico 

 

2.2.1 Análisis de los datos 

 

 El análisis de datos es un proceso racional que permite 

inspeccionar, interpretar y transformar datos con el objetivo de resaltar 

información útil, como conclusiones y apoyo a la toma de decisiones. 

BATCH DE 

DISPESIÓN 

DEAMCIADO 

VOLUMINOSA 

INCONVENIENTES 

EN EL SISITEMA 

DE DISPERSIÓN  

EXCESO DE 

TIEMPOS EN EL 

PROCESO DE 

DISPERSIÓN  

INCUMPLIMIENTO Y FALTA DE CONTROL EN LOS TIEMPOS EN EL 

PROCESO DE DISPERSION DE LA PINTURA BASE SOLVENTE EN LA 

EMPRESA PINTUCO  

PASTA PARA 

PINTURA NO 

UNIFORME EN EL 

TIEMPO 

REQUERIDO  

DEMORA DE 

OPERARIOS EN 

LA 

PREPARACIÓN 

DE PASTA  

LA FINEZA SE 

APRUEBA FURA DE 

LOS TIEMPOS 

ESPECIFICADOS  
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2.2.1.1 Análisis de tiempos en el área de Dispersión 

 

 Como se estableció en el cuadro anterior los datos que se obtienen 

en los indicadores de producción del estudio de tiempos con relación al 

proceso de dispersión, lo que nos lleva a los siguientes valores. 

 

CUADRO N° 9 

ANÁLISIS DEL TIEMPO DE PRODUCCIÓN DE LOS 3 TIPOS DE 

PINTURAS 

TIPO DE PINTURA 

PRODUCCION 

REAL/PROMEDIO 

MES 

TAMAÑO 

LOTE/MES  

TOTAL AÑO 

PRODUCCION 

CAPACIDAD 

NOMINAL/AÑO 

% CAP. 

UTILIZADA 

PINTULUX 7.387 7 88.647 278.400 31,84 

ANTICORROSIVO 3.425 3 41.103 278.400 14,76 

LACA 2.466 13 29.593 278.400 10,63 

Fuente: Dpto. de producción PINTUCO 
Elaborado por: Palma Hernández Luis Alberto 

 

En el cuadro anterior  se observa que para el proceso de dispersión 

del Esmalte Pintulux  el promedio nominal de producción es 278.400 

galones al año  y la producción real fue 88.647 galones de los cuales se 

puede observar qué la capacidad porcentual utilizada fue del 31.845 %., 

que representa un problema en la relación establecida de proporciones 

considerables. 

 

En el caso de la producción nominal del anticorrosivo fue de 

278.400 al año y la fabricación real fue de 41.103 galones, realizado el 

cálculo porcentual se determina que la capacidad utilizada fue de 14.76 

por ciento. Identificándose un caso más crítico por la proporción baja que 

se observa. 

 

Para la fabricación nominal de laca  se determinó en 278.400 

galones al año y la producción real fue de 29.593 galones lo cual indica 

que la capacidad utilizada porcentual fue de 10.63%.que en relación a los 
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otros dos casos es sumamente bajo el promedio cuantificado que se 

aprecia. 

 

Para enfocarnos en el análisis hay que fijarse en el tiempo en 

exceso generado en la dispersión, ya que es una pérdida tanto económica 

como de tiempo improductivo, por el consumo de solvente al buscar la 

fineza, ocupando horas/hombre  y horas/máquina.  

 

Teniendo en cuenta los problemas mencionados y las causas que 

lo generan a continuación se muestran un promedio mensual de la 

cantidad en la que ocurre cada uno de ellos; estos problemas repercuten 

en la producción y provocan demoras en la entrega de los productos, para 

ello se utiliza  la técnica de la diagramación de Pareto para la 

identificación del problema más significativo dentro de la compañía.  

 

CUADRO N° 10 

PROMEDIO MENSUAL DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS EN EL 

ÁREA DE DISPERSIÓN MES DE ENERO 

DETALLE DE LOS PROBLEMAS

REGISTRO DE 

LOS 

PROBLEMAS 

El tiempo de dispersión no acorde al proceso 187

Pasta para pintura no uniforme en tiempo requerido 195

Consumo en exceso  de solvente en algunos productos 220

Demora de operarios en la preparación de la pasta 198

La fineza se aprueba fuera de tiempos especificados en 

las formulas
164

TOTAL 964  
Fuente: Dpto. de producción PINTUCO 
Elaborado por: Palma Hernández Luis Alberto 
 

 

 

 

Una vez obtenido estos valores se detalla los porcentajes 

promedios de cada uno y se logra ubicar de mayor a menores incidencias 

como se muestra en el siguiente cuadro:  
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CUADRO N° 11 

PORCENTAJE MENSUAL DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS EN 

EL ÁREA DE DISPERSIÓN 

 

CAUSAS DE PROBLEMAS EN EL AREA DE DISPERSIÓN
EVENTOS DEL 

PROBLEMA

% 

ACUMULADO 
%

Consumo en exceso  de solvente en algunos productos 220 23% 220

Demora de operarios en la preparación de la pasta 198 43% 418

Pasta para pintura no uniforme en tiempo requerido 195 64% 613

El tiempo de dispersión no acorde al proceso 187 83% 800

La fineza se aprueba fuera de tiempos especificados en las 

formulas
164 100% 964

TOTAL 964
Fuente: Dpto. de producción PINTUCO 
Elaborado por: Palma Hernández Luis Alberto 

 

GRÁFICO N° 12 

REPRESENTACIÓN DE LOS PROBLEMAS EN PARETO 

 
 
 

          
Fuente: Dpto. de producción PINTUCO 
Elaborado por: Palma Hernández Luis Alberto 
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Una vez identificado el problema que tiene mayor incidencia y que 

repercute con mayor frecuencia en la producción se podrá realizar un 

diagrama Ishikawa donde se analizaran las causas principales del 

problema en el área de dispersión. 

 

DIAGRAMA N° 16 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
    Fuente: Dpto. de producción PINTUCO 
    Elaborado por: Palma Hernández Luis Alberto 

 

2.2.2 Impacto económico del problema 

 

 Para enfocarnos en el análisis de costos improductivos hay que 

fijarse en los tiempos en exceso en los procesos ya que genera una 

pérdida económica, por el consumo de solvente, horas máquinas y mano 

de obra directa. 

 

Para el cálculo económico se consideró los costos de mano de 

obra directa, el consumo de solventes y energía eléctrica. 
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CUADRO Nº  12 

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA MENSUAL 

11 
 

TIEMPO DE 
PRODUCCION 
IDEAL(horas) 

TIEMPO DE 
PRODUCCIÓN 
REAL (horas) 

DIFERENCIA 
HORAS 

  COSTO 
DE MOD $ 

2,.33  
HORA  

PINTULUX 73 161 88  $     205,04 

ANTICORROSIVO 34 47 14  $     32,62 

LACA 139 281 143  $     333,19 

PERDIDA MENSUAL  AREA DISPERSION  $   570,85 

Fuente: Dpto. de producción PINTUCO 
Elaborado por: Palma Hernández Luis Alberto 

 

Como se observa en el cuadro anterior los costos de tiempos 

improductivos de mano de obra ascienden a 570,85 dólares mensuales. 

En un sentido análogo, este valor representa al equivalente de otro 

hombre en nómina para la empresa y que se tendrá que buscar el 

mecanismo para reducir o eliminar estos costos. 

 

Los costos por consumo de solventes en los tiempos improductivos 

mensual se aprecian en el siguiente cuadro 

 

CUADRO Nº  13 

              COSTO DE MATERIA PRIMA EN PROCESO MENSUAL 

TIPO DE 
PINTURA 

Horas 
maquinas 

improductivas 
MATERIALES 

COSTO 
UNITARIO EN 

DOLARES 
/GALON 

TOTALEN EN 
DOLARES 

PINTULUX 88 
240 GL 

SOLVENTE 
1.65 396 

ANTICORROSIVO 14 
105 GL 

SOLVENTE 
1.65 173,25 

LACA 143 
13O GL 

SOLVENTE 
3.97 516,48 

  
 

 

1.085,73 

Fuente: Dpto. de producción PINTUCO 
Elaborado por: Palma Hernández Luis Alberto 
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Como se puede apreciar el costo de materiales en este caso del 

solvente por los tiempos improductivos varían de acuerdo al tipo de 

pintura que se vaya a procesar en la dispersión en el caso del pintulux el 

solvente tiene un costo de 1,65 dólares y se consumieron adicional a la 

fórmula 240 galones, que representan un valor económico de $396; en el 

tema del anticorrosivo el valor es idéntico al pintulux pero el consumo fue 

de 105 galones que significa un valor de $173,25; en el caso de laca el 

solvente tiene un precio mayor de $3.97 por galón y el consumo por 

tiempo improductivo en este producto es de 130 galones que da un valor 

de 516,48 dólares. 

 

Los costos totales por consumo de solvente  en los tres tipos de 

pintura son 1.085,73 dólares que significa una pérdida mensual 

considerable en materiales para la empresa 

 

Se observa en el siguiente cuadro los costos de hora maquina 

mensual. 

 

CUADRO Nº 14 

COSTO DE HORAS MÁQUINAS MENSUAL 

TIPO DE 

PINTURA 

HORAS 

MAQUINAS 

IMPRODUCTIVAS 

COSTO DE 

HORAS 

MAQUINAS 

TOTAL 

PINTULUX 88 1,73 152,24 

ANTICORROSIVO 14 1,73 24,22 

LACA 143 1,73 247,39 

   

423,85 

Fuente: Dpto. de producción PINTUCO 
Elaborado por: Palma Hernández Luis Alberto 

 

En el cuadro anterior se puede apreciar que los costos totales de 

horas maquinas  mensuales por tiempos improductivos son 423,85 

dólares. De los cuales se puede desglosar que por concepto de pintulux 
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hay una perdida para la empresa de $152,24, por anticorrosivo $24.22 y 

por laca $247,39 debe destacarse que los valores de horas maquinas 

corresponden al valor de vida útil de la maquinaria que es de 5 años y 

cuyo costo es de 25.000 dólares. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el costo del consumo de 

energía mensual 

 

CUADRO Nº 15 

      COSTO DE CONSUMO DE ENERGÍA MENSUAL 

TIPO DE 

PINTURA 

HORAS 

MAQUINAS 

IMPRODUCTIVAS 

COSTO 

ENERGIA 

POR HORA 

TOTALEN $ 

PINTULUX 88 1,89 166,32 

ANTICORROSIVO 14 1,89 26,46 

LACA 143 1,89 270,27 

   

463,05 

   Fuente: Dpto. de producción PINTUCO 
   Elaborado por: Palma Hernández Luis Alberto 

 

Como se aprecia en el cuadro anterior el costo total de la energía  

es de 463,05 mensuales que se atribuye a los tiempos improductivos de 

cada tipo de pintura y al valor del costo de energía por hora que la 

empresa eléctrica cobra por el servicio, así  se desglosa que en la pintura 

pintulux el costo mensual es de $166.32, el de anticorrosivo es de $26.46 

y de laca $270.27. 

 

En el siguiente cuadro se puede observar los márgenes de 

ganancia que está dejando de percibir la empresa por los tiempos 

improductivos que generan pérdidas por productos no producidos: 
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CUADRO N° 16 

GANANCIAS NO PERCIBIDAS 

TIPO DE 

PINTURA 

TIEMPO 

IMPRODUC-

TIVO 

GALONES NO 

PRODUCIDOS 

POR HORA 

TOTAL 

GALONES 

MARGEN DE 

GANANCIA POR 

GALONES NO 

PRODUCIDOS 

TOTAL $ 

PINTULUX 88 42 3.696 3 11.088 

ANTICORROSIV

O 
14 42 5.88 2 1.176 

LACA 143 42 6.006 4 24.024 

     

36.288 

 Fuente: Dpto. de producción PINTUCO 
 Elaborado por: Palma Hernández Luis Alberto 

 

Como se observa en el cuadro anterior existe un margen de 

ganancias por galones no producidospor los tiempos improductivos en 

cada tipo de pintura, en el pintulux se ha dejado de percibir $11.088, en el 

anticorrosivo $1.176 y en laca $24.024 que da un total de 36.288 dólares 

que la empresa ha estado sin recibir mensualmente y que generan 

improductividad. A continuación, se observa en el siguiente resumen de 

costos totales del impacto económico analizado por los tiempos 

improductivos. 

 

CUADRO N° 17 

IMPACTO ECONÓMICO DE PRODUCCIÓN 

TIPO DE 
PINTURA 

COSTO 
DE H-H 

COSTOS 
DE H.M 

COSTO 
ENERGIA 

COSTO DE 
MATERIA 

PRIMA 

GANANCIAS 
NO 

PERCIBIDAS 
TOTAL 

PINTULUX 205,04 152,24 166,32 396 11.088 12.007,6 

ANTICORROSIVO 32,62 24,22 26,46 173.25 1.176 1.432,55 

LACA 333,19 247,39 270,27 516.48 24.024 25.391,33 

  570,85 423,85 463,05 1.085,73 36.288 38.831,48 

Fuente: Dpto. de producción PINTUCO 
Elaborado por: Palma Hernández Luis Alberto 
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Como se aprecia en el cuadro de resúmenes los costos mensuales 

por tiempos improductivo fueron generado por tipo de pinturas, así se 

tiene que en pintulux la perdida mensual es 12.007,6 dólares, en 

anticorrosivo 1.432,55 dólares y en laca 25.391,33 lo que da como 

resultado un pérdida total mensual de 38.831,48 dólares. Estos problemas 

repercuten en la producción y provocan demoras en la entrega de los 

productos 

 

2.3 Diagnóstico 

 

Los excesos de tiempos no programados en el área de dispersión 

afectan al proceso de fabricación, ya que al  no tener los batch adecuado 

para la mezcla de los pigmentos, el estándar de tiempo no procede para 

la programación de la producción como debe ser porque hay demasiada 

variabilidad en los tiempos, que genera un movimiento del área deficiente 

que incide en el incremento de los costos de operación y por ende las 

ordenes de pedido se atrasan, generando la perdida de dinero para la 

empresa. Las producción nominal en su capacidad instalada del área es 

de 278.400 galones al año y por los tiempos improductivos generados en 

cada tipo de pintura ya señalados solo se producen 159.343 galones 

anuales lo que representa una pérdida muy considerable para la empresa, 

esto se debe a que la falta de estandarización que tiene el área  repercute 

en sus procesos de dispersión y al realizar el análisis de la problemática 

existente y el estudio de tiempos realizado en los 3 tipos de pinturas se 

determinó que para la pintura pintulux los tiempos de preparación de la 

mezcla varían entre 1,30 y 5 horas, en el caso del anticorrosivo los 

tiempos encontrados fueron entre 1,30 y 3 horas y en laca fue de 1,30 a 

4,20 horas . 

 

Basado en lo señalado se deberá enfocar la propuesta pertinente 

acorde a los problemas especificados y que tiene que ver con la 

estandarización y los batch de dispersión. 



 
 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA  

 

3.1            Planteamiento de alternativas de solución a problemas 

 

 Los problemas mencionados tienen su repercusión económica 

como se ha analizado en el capítulo anterior, para ello se tiene las 

siguientes opciones: 

 

3.1.1        Alternativa  de solución “A” 

 

 Ejecución de un Estudio de Tiempo adecuado en el proceso de 

dispersión para establecer la optimización de los solventes e 

implementación de recipientes (batch nuevos) con mejores ventajas. 

 

3.1.1.1 Diagrama de flujo del método propuesto “A” 

 

Para poder establecer mejor el proceso que se plantea en el 

método propuesto de la alternativa “A” se presenta el siguiente diagrama 

de flujo para puntualizar la reducción del tiempo en el área de dispersión, 

la misma que de acuerdo a los parámetros del estudio actual donde se 

enfoca que con los batch  de capacidad para 150 galones se puede 

reducir  a 1,30 horas. 

 

El diagrama empieza con el pesado de la materia prima, la misma 

que se transporta hacia los recipientes (batch) donde se coloca los 

pigmentos, resina y aditivos para la dispersión, aumentado su velocidad 

para obtener la fineza y homogeneidad del producto y ser inspeccionada 

finalmente.
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DIAGRAMA N° 17 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO (MÉTODO PROPUESTO) 

Número Número

OPERACIONES 4

TRANSPORTES 1
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6
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      Fuente: Dpto. de producción PINTUCO 
        Elaborado por: Palma Hernández Luis Alberto 

 

3.1.1.2     Estudio de tiempo y movimiento 

  

La propuesta “A” está definida en la reducción del tiempo del 

proceso de dispersión, para aquello se presenta el siguiente estudio que 

señalara que el proceso puede establecerse en 1,30 horas (ver anexo  

N°4) 
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3.1.2 Alternativa de solución “B” 

 

 Mantenimiento correctivo de maquinarias, y elaboración de un plan 

de producción y la compra de nuevas maquinarias. 

 

 Se ha determinado que con estas alternativas de solución  se van a 

disminuir los problemas de para no programada, acrecentando la 

dispersión mensual,  

 

 A través del análisis económico de las alternativas planteadas se 

definirá la que tenga mayor aceptación a la solución de los problemas 

establecidos en la empresa Pintuco S.A. 

 

 Esta evaluación económica tiene como objetivo tomar en 

consideración el talento humano, maquinaria y diversos equipos 

necesarios para proyectar las propuestas en mención hacia una realidad 

considerable para la compañía. 

 

3.1.3 Costos de alternativas de solución 

 

Costo de la propuesta “A” 

 

CUADRO N°  18 

COSTOS DE ADQUISICIÓN DE BATCH 

Equipo 

Detalle Cantidad 
Costo 

unitario 
Valor 2015 

Batch de dispersión con 
chaqueta de 
enfriamiento(nuevo) 

5 1.850 $ 9.250 

IVA $ 1.110 

Total  $ 10.360 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Palma Hernández Luis Alberto 
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En el cuadro se observa el detalle de la compra de 5 batch de 

dispersión los mismos que tienen un costo unitario de 1.850, dándonos un 

valor total  de $10.360. 

 

CUADRO N°  19 

COSTOS ESTUDIOS DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS 

Talento humano 

Detalle Cantidad Costo unitario Valor 2015 

Analista de Métodos 
(Estudio de Tiempo) 

1 3.000 $ 3.000,00 

Ayudante(tomadores de 
tiempo) 

2 600 $ 1.200,00 

Digitador de Información 1 600 $ 600,00 

Total  $ 4.800,00 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Palma Hernández Luis Alberto 
 

 Como se puede apreciar en el cuadro que antecede los costos por 

estudios de tiempos en el área de dispersión se desglosan así; un analista 

de métodos que ganaría $ 3.000, dos ayudantes tomadores de tiempo $ 

1.200 y un digitador de información $ 600 lo que representa una inversión 

de $ 4.800  en contratación de talento humano. 

 

3.1.3.1 Inversión de la primera propuesta 

 

CUADRO N° 20 

INVERSIÒN  PROPUESTA “A” 

Inversión Total 

Descripción 
  

Equipo $ 10.360,00  

Mano de Obra $ 4.800,00  

TOTAL $ 15.160,00 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Palma Hernández Luis Alberto 
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Equipo propuesto 

 

El equipo que se está planteando comprar tiene su ventaja porque 

son Batch para capacidad de 150 galones, son de acero inoxidable, 

tienen chaquetas de enfriamiento que benefician en el proceso de 

dispersión porque el sistema de frio permite mantener estable la 

temperatura para que la mezcla sea viscosa y no liquida, los mismos que 

por ser para el volumen mencionado ahorrara el consumo de solvente y la 

resina estará siendo optimizada debido a que por ser el recipiente de 

menor proporción el proceso de dispersión será más estable en cuanto a 

su homogeneidad molecular; manteniendo su fineza y no disperso como 

ocurre actualmente con el equipo que se trabaja 

 

Contratación de personal para estudio de tiempos 

 

 Para la contratación del estudio de tiempos, se ha tomado la 

referencia del análisis realizado en el registro de tiempo elaborado por el 

autor, teniendo en cuenta la capacidad de producción que la sección de 

dispersión está generando y la cantidad en horas que actualmente se está 

utilizando,  por ello se hace imprescindible tener estandarizado los 

procesos para establecer cuantas kilos de pasta dispersa produce por 

hora, el rendimiento y tener establecido o formulado la cantidad de 

solvente y resina que se utilizan con los nuevos equipos a utilizar. 

 

3.1.3.2 Costos de la Segunda  Propuesta  

 

CUADRO N°  21 

MAQUINARIA  PROPUESTA “B” 

Maquinaria 

Detalle Cantidad Costo unitario Valor 2015 

Maquina dispersadora con Motor 
de 30 hp   (Nueva) 

5  $    12.000,00  $ 60.000,00  

IVA $ 7.200,00  

TOTAL $ 67.200,00  
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Palma Hernández Luis Alberto 
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En esta propuesta se observa que la compra de maquinaria nueva 

que serían las dispersadoras con motor de 30 hp en número de 5 a un 

valor unitario de 12.000 dólares, más el incremento por el impuesto del 

IVA representaría para la empresa un costo de 67.200 dólares. A 

continuación se proyecta los costos de repuesto para la propuesta “B” que 

se detalla de la siguiente manera. 

 

CUADRO N°  22 

REPUESTOS PROPUESTA “B” 

Partes elementales 

Detalle Cantidad Costo unitario Valor 2016 

Rodamientos 30 $ 10,00  $ 300,00  

chumaceras 10 $ 20,00 $ 200,00 

Cuchillas de batch 30 $ 30,00 $ 900.00 

Bandas especiales 40 $ 10,00 $ 400,00  

IVA $216,00 

TOTAL $ 2.016,00 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Palma Hernández Luis Alberto 
 

Como se observa en el cuadro anterior los costos por repuestos; 

rodamientos, chumaceras. Cuchillas de batch y bandas especiales para la 

propuesta en mención son de 2.016 dólares. 

 

CUADRO N° 23 

TÉCNICOS ESPECIALISTAS  PROPUESTA “B” 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO(15 días) 

Detalle  Costo unitario Valor 2015 

  1 Técnico mecánico $ 600,00  $ 600,00  

  1 Técnico eléctrico $ 600,00  $ 600,00  

2  Ayudantes $ 300,00  $ 600,00  

TOTAL  $ 1.800,00  

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Palma Hernández Luis Alberto 
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Los costos por contratación de técnicos especialista tal como se 

aprecia en el cuadro que antecede, se establecen así; un técnico 

mecánico $600, un técnico eléctrico $600 y dos ayudantes $600, 

representa un costo de $1.800. 

 

3.1.3.3 Inversión de la Segunda Propuesta 

 

CUADRO N°  24 

INVERSIÒN  PROPUESTA “B” 

Inversión Total 

Descripción   

Maquinaria  $ 67.200,00 

Repuestos  $ 2.016.00 

Técnicos especialistas $ 1.800.00 

Total $  71.016 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Palma Hernández Luis Alberto 
 

Para el proceso de dispersión se está planteando la adquisición de 

máquinas nuevas: 

 

Compra de máquinas nuevas 

 

 Para la adquisición de máquinas nuevas en este caso las 

dispersadoras Se tiene que tener en cuenta las características de la 

misma, que sean de iguales referencias técnicas a la que se tiene 

actualmente o que sean mejoradas. 

 

Características 

 

1-  DISPERSADORA con motor de 30 hp de 200 rpm para uso industrial, 

etc. 

2-  Grosor de cuchilla 0.03~1 mm para una fineza homogénea ideal. 

3-  Equipado con mezclador acerado con funciones de corte y cambio de 

cuchilla. 
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4- Batch de dispersión con capacidad para 150 galones y de fácil 

desmontaje para los tiempos de parada por mantenimiento. 

 

El valor comercial de la máquina de dispersión nueva está a un 

precio de $ 12.000 y como se va a invertir en 5 representa un valor de 

$67.200 incluido el IVA 

 

Repuesto de las partes elementales 

 

 Para la alternativa de solución B en la que la compra de repuestos 

reparación y/o mantenimiento de las partes elementales se procederá con 

la compra de materiales para la elaboración del montaje de la máquina y 

para las acciones de cambio de piezas para mantenimiento correctivo.  

 

 Estos repuestos tienen su valor en el mercado los mismos que en 

su totalidad en la investigación dio como resultado el costo de $2.016. 

 

Técnicos Especialistas 

 

Es elemental para la propuesta la contratación de técnicos 

especialista que serán los encargados de realizar las acciones de 

montajes de las nuevas maquinarias en coordinación con el departamento 

de mantenimiento de la empresa. 

 

Para lo cual se necesitaran un técnico mecánico, un técnico 

eléctrico y dos ayudantes, los mismos que deberán terminar su trabajo en 

15 días y que representan un costo de contratación de 1.800 dólares.  

 

Según lo descrito con esta alternativa  de solución se mejoraría los 

estándares reales del proceso de dispersión, igualándolos para tener una 

mejor producción y menos porcentaje de paras no programada. 
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3.1.4 Análisis, Evaluación y Selección de alternativa de solución 

 

Para realizar el análisis se enfocara a través del cuadro siguiente 

los valores totales de cada propuesta para tener una evidencia de los 

costos totales en perspectiva de cada tipo y que se detalla a continuación; 

 

CUADRO N° 25 

EVALUACIÓN DE PROPUESTA 

TIPO DE 
PROPUESTA 

DESCRIPCION 
COSTO 
TOTAL 

A 

Ejecución de un Estudio de Tiempo 
adecuado en el proceso de dispersión para 
establecer la optimización de las resinas  e 

implementación de recipientes (batch 
nuevos) con mejores ventajas 

$ 15.160 

B 
Mantenimiento correctivo de maquinarias, y 
elaboración de un plan de producción y la 

compra de nuevas maquinarias. 
$ 71.016 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Palma Hernández Luis Alberto 
 

Es evidente que la opción A se ajusta a las necesidades idóneas 

que requiere la empresa para solucionar los problemas, por lo tanto Se 

escoge la primera propuesta debido a que se obtiene una menor inversión 

que la segunda propuesta y las características de los equipos a comprar 

tienen mucha semejanza, además de las ventajas que se tienen en la 

realización del estudio de tiempo correspondiente. 

 

3.1.5  Análisis y selección de alternativa de solución 

 

Análisis costo / beneficio 

 

 Basándose en la propuesta “A” se observa en el  cuadro siguiente  

el porcentaje de crecimiento que la empresa tendría acorde a los 

siguientes valores:  
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CUADRO  N° 26 

PORCENTAJE DE CRECIMIENTO 

PORCENTAJE DE CRECIMIENTO 

UNIDADES 

PORCENTAJE ACTUAL PROPUESTA TOTAL 

Gal./Año Gal./Año Gal./Año 

159.343 81.233.68 240.576,68 50.98% 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Palma Hernández Luis Alberto 
 

 

Acorde a la propuesta la empresa tendrá un crecimiento 

considerable de 81.233,68 galones al año que significa un 50.98 por 

ciento de crecimiento, que se la obtuvo del promedio de tiempos 

generados en el estudio actual del cuadro No. 7 que es 2,55 horas, en 

relación con la producción anual real que es 159.343 galones al año, lo 

que da un crecimiento en galones al año de 81.233,68 unidades, con la 

misma mano de obra, la misma calidad  permitiendo ampliar el mercado y 

a su vez acrecentar las utilidades para todos en la empresa 

 

En el cuadro siguiente se detalla el beneficio que generara aceptar 

la propuesta “A” lo que representa económicamente para la empresa 

recuperar su inversión desde antes del primer año, obteniendo un ahorro 

de  $ 23.671,48 que ya no estaría desembolsando por tiempos 

improductivos 

 

CUADRO  N° 27 

CUADRO BENEFICIO EN DÓLARES EN EL PRIMER AÑO 

BENEFICIO/ 
COSTOS DE 

TIEMPOS 
IMPRODUCTIVOS 

ANUAL 

COSTO DE 
IMPLANTACION DE LA 

PROPUESTA 

DIFERENCIA A 
FAVOR DE LA 

EMPRESA 

GALONES 
ANUAL 

81.233.68 38.831,48  $            15.160 $23.671,48 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Palma Hernández Luis Alberto 
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Como se puede apreciar en el cuadro de beneficios, la empresa 

tiene actualmente un costo de $38.831 por concepto de tiempos 

improductivos, pero con la propuesta planteada que tiene un costo de 

$15.160 obtendrá un ahorro al año de 23.671,48 dólares 

 

El tiempo de retorno de la inversión se lo aprecia en el cuadro 

siguiente donde la inversión para generar este beneficio se recuperara en  

0,64 años 

 

CUADRO  N° 28 

RETORNO DE LA INVERSIÓN EN AÑOS 

BENEFICIO COSTO 
RETORNO INVERSION/AÑOS 

 ANUAL  INVERSION 

 $  23.671,48  $        15.160 15.160 / 23.671,48 = 0.64 

  Fuente: Investigación de campo  
  Elaborado por: Palma Hernández Luis Alberto 
 

Como se observa en el cuadro que antecede el beneficio que 

tendría la empresa al ser implantada es de $23.671,48 y el costo de la 

inversión de la propuesta es de $15.160 al ser relacionados estos dos 

valores  para obtener el tiempo de retorno de la inversión se tendría 0.64 

años que es un tiempo sumamente considerable para la empresa. 

 

Evaluación Beneficio-costo 

 

Para la toma de decisiones acerca de la posibilidad de implantar la 

propuesta  bajo este enfoque, se debe tener en cuenta el balance de la 

relación B/C hallada en comparación con 1, así tenemos lo siguiente:  

 

 B/C > 1 indica que los beneficios superan los costes, por consiguiente 

el proyecto debe ser considerado. 
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 B/C=1 Aquí no hay ganancias, pues los beneficios son iguales a los 

costes. 

 B/C < 1, muestra que los costes son mayores que los beneficios, no se 

debe considerar. 

 

A continuación se presenta el siguiente cuadro donde se aplica la 

relación beneficio-costo 

 

CUADRO  N° 29 

ANALISIS COSTO-BENEFICIO 

BENEFICIO COSTO 
RELACION BENEFICIO /COSTO 

ANUAL INVERSION 

$  23.671,48 $         15.160 1.56 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Palma Hernández Luis Alberto 

 

Como se puede observar en el análisis beneficio-costo el resultado 

de esta relación es de 1,56 > 1 por lo que el proyecto “REDISEÑO DEL 

PROCESO DE DISPERSIÓN DE PINTURAS BASE SOLVENTE EN LA 

EMPRESA PINTUCO S.A. DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” es viable. 

 

3.1.6 Evaluación Financiera 

 

Los beneficios económicos que genera la  solución son muy 

positivos, ya que aplicando la opción “A” no se tendrá tiempos 

improductivos, estarán los dispersadores en buen funcionamiento de 

producción con los nuevos batch y por ende obtener una producción de 

mejor calidad, aumentando el estándar  de hora- máquina y al mismo 

tiempo aumentando el ritmo de producción, acortando tiempos y 

disponibilidad para más ordenes de trabajo.  

 

 Se propone recuperar la inversión en 0.64 años de acuerdo a la 

relación costo beneficio, es decir del flujo anual de dinero por costos de 
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tiempos improductivos y la inversión que se realizara al implantar la 

propuesta. 

 

3.2 Conclusiones y recomendaciones 

 

3.2.1   Conclusión 

 

Haciendo un balance del estudio, se puede concluir que la empresa 

mejorará el proceso de dispersión, al implementarse el estudio  disminuirá 

el problema de tiempos improductivos y se tomaran decisiones de 

mejoras en el área de dispersión. 

 

Se establece como prioridad realizar el respetivo análisis de 

tiempos para poder definir los respectivos estándares de dispersión del 

proceso de pintura; esto mejorará con el cambio de batch en la línea de 

dispersión. 

 

3.2.2 Recomendación 

 

Una vez realizado el estudio se debe implementar la propuesta con 

la respectiva capacitación a los implicados en la línea de procesos de 

dispersión.  

 

Además, se recomienda la utilización de mejoras en la 

programación del mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos 

que son indispensables para el proceso. 



 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Aplicaciones del Tiempo estándar.- Ayuda a la planeación de la 

producción los problemas de producción y de ventas podrán basarse en 

los tiempos estándares después de haber aplicado la medición del trabajo 

a los procesos respectivos, eliminando una planeación defectuosa basada 

en conjetura o adivinanzas. 

 

Balanceo de línea.- El balance de línea o línea de equilibrio es una 

de las herramientas más importantes para el control de la producción, 

como la optimización de fabricación de la línea equilibrada depende de 

ciertas variables que afectan la productividad de un proceso, variables 

tales como inventarios, trabajo en progreso, los tiempos de producción y 

las entregas parciales de producción. 

 

Calificación Objetiva.- Es un método según el cual se califican el 

ritmo y la dificultad de trabajo. Bajo este procedimiento, el operador se 

califica exactamente en la misma forma que el método anterior; pero 

posteriormente se selecciona un segundo factor de ajuste que toma en 

cuenta la dificultad del trabajo. 

 

Definición de suplemento.- Un suplemento es el tiempo que se 

concede al trabajador con el objeto de compensar los retrasos, las 

demoras y elementos contingentes que son partes regulares de la tarea.  

 

Estandarización de proceso.- Un concepto fundamental a través 

del cual se pretende alcanzar patrones de equilibrio y de buena 

implementación, en un mundo global. Se denomina estandarización al 

proceso de unificación de características en un producto, servicio, 

procedimiento, etc.  



Glosario de términos 90 

 

 

 Programación lineal.- La Programación Lineal corresponde a un 

algoritmo a través del cual se resuelven situaciones reales en las que se 

pretende identificar y resolver dificultades para aumentar la productividad 

respecto a los recursos (principalmente los limitados y costosos), 

aumentando así los beneficios.  El objetivo primordial de la programación 

lineal es optimizar, es decir, maximizar o minimizar funciones lineales en 

varias variables reales con restricciones lineales (sistemas de 

inecuaciones lineales), optimizando una función objetivo también lineal. 

 

Tiempo de ciclo de operación.- El tiempo de ciclo se define  como 

el tiempo promedio entre la producción de forma consecutiva de dos 

unidades o dos lotes de determinados productos. 

 

Tiempo estándar.- Es el patrón que mide el tiempo requerido para 

terminar una unidad de trabajo, usando método y equipo estándar, por un 

trabajador que posee habilidad requerida, desarrollando una velocidad 

normal que pueda mantener día tras día, incluyendo síntomas de fatiga. 
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ANEXO N° 1 

INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÒN 

 

Ecuador con Nueva Norma de Pinturas INEN NTE 1544 

 

Domingo, 11 Octubre 2015.  

 

Resolución N° 12 021. 

 

Ministerio de Industrias y Productividad. 

 

 Resuelve: 

 

 Artículo 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de OBLIGATORIO 

el siguiente: 

 

Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 061 “Pinturas” 

 

1.       Objeto 

1.1    Este Reglamento Técnico Ecuatoriano establece los requisitos que 

deben cumplir las pinturas, con el propósito de prevenir riesgos 

para la salud, la vida y seguridad humana, el medio ambiente; así 

como evitar la realización de prácticas que puedan inducir a error y 

provocar perjuicios a los usuarios finales, garantizando el uso 

adecuado del producto y la calidad de los mismos. 

2. Campo de aplicación 

2.1   Este Reglamento Técnico Ecuatoriano se aplica a los siguientes 

productos, sean de fabricación nacional o importada que se 

comercialicen en el Ecuador: 

2.1.1 Pintura anticorrosiva. Esmalte alquídico brillante. 

2.1.2 Pinturas arquitectónicas. Pinturas al agua tipo emulsión (látex). 

2.1.3 Esmaltes alquídicos sintéticos para uso doméstico. 

http://www.pyrco.com.ec/item/ecuador-con-nueva-norma-de-pinturas-inen-nte-1544.html
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2.1.4 Esmaltes alquídicos sintéticos para vehículos. 

2.1.5 Fondos nitro celulósicos para repintado en la industria Automotriz. 

2.1.6 Imprimantes anticorrosivos con vehículo alquídico. 

2.1.7 Imprimantes anticorrosivos con vehículo epóxico. 

2.1.8 Lacas acrílicas para repintado de vehículos. 

2.1.9 Lacas catalizadas al ácido, transparentes brillantes o mates para 

acabados sobre madera. 

2.1.10 Lacas nitrocelulósicas para acabados sobre madera. 

2.1.11 Lacas nitrocelulósicas para repintado de vehículos. 

2.1.12 Masillas nitro celulósicas y de poliéster. 

2.1.13 Recubrimentos anticorrosivos para altas temperaturas. 

2.1.14 Sellador nitro celulósico lijable para madera. 

2.1.15 Pinturas de tráfico 

2.2 Estos productos se encuentran comprendidos en la siguiente 

clasificación arancelaria: 

 

Clasificación descripción 

 

32.08 Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales 

modificados, dispersos o disueltos en un medio no acuoso; disoluciones 

definidas en la Nota 4 de este capítulo. 

3208.10.00.00 - A base de poliésteres.....................................................kg 

3208.20.00.00 - A base de polímeros acrílicos o vinílicos...................... kg 

3208.90.00.00 - Los demás..................................................................... kg 

32.09 Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales 

modificados, dispersos o disueltos en un medio acuoso. 

3209.10.00.00 - A base de polímeros acrílicos o vinílicos....................... kg 

3209.90.00.00 - Los demás..................................................................... kg 

3210.00 Las demás pinturas y barnices; pigmentos al agua preparados de 

los tipos utilizados para el acabado del cuero. 

3210.00.10.00 - Pinturas marinas anticorrosivos y anti-incrustantes........kg 

3210.00.20.00 - Pigmentos al agua de los tipos utilizados para el acabado  
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del cuero......kg 

3210.00.90.00 - Los demás......................................................................kg 

 

 Nota: Las disoluciones (excepto los colodiones) en disolventes 

orgánicos volátiles de productos citados en el texto de las partidas 39.01 a 

39.13 se clasificarán en la partida 32.08 cuando la proporción de 

disolventes sea superior al 50% del peso de la disolución. 

 

3. Definiciones 

3.1     Para efectos de este Reglamento Técnico Ecuatoriano se adoptan 

las definiciones establecidas en la Norma Técnica Ecuatoriana NTE 

INEN 0997 vigente y las que a continuación se detallan: 

3.1.1  Inspección directa. Método de evaluación de la conformidad de un 

producto con los requisitos de una norma técnica o de un 

Reglamento Técnico Ecuatoriano, mediante observación y 

dictamen acompañando cuando sea apropiado por medición o 

comparación con patrones. 

3.1.2 Proveedor. Toda persona natural o jurídica de carácter público o 

privado que desarrolle actividades de producción, fabricación, 

importación, construcción, distribución, alquiler o comercialización 

de bienes, así como prestación de servicios a consumidores, por 

las que se cobre precio o tarifa. Esta definición incluye a quienes 

adquieran bienes o servicios para integrarlos a procesos de 

producción o transformación, así como a quienes presten servicios 

públicos por delegación o concesión. 

 

4. Condiciones generales 

4.1 Clasificación de pinturas. Las pinturas, se clasifican de acuerdo a lo 

dispuesto en la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1021 

vigente. 

 

5.        Requisitos 
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5.1     Las pinturas, deben cumplir con los requisitos de calidad que están 

dados en las Normas Técnicas Ecuatorianas NTE INEN detalladas 

en la tabla 1, de acuerdo a la clasificación según el tipo de pintura 

que corresponda. 

 

Tabla 1. Requisitos de pinturas. 

 

6.        Ensayos para evaluar la conformidad 

6.1     Los métodos de ensayo para evaluar la conformidad de la pintura, 

según corresponda, se indican en la tabla 2. 

 

 Tabla 2. Métodos de ensayo para pinturas Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE INEN 1045 Pintura anticorrosiva. Esmalte brillante. 

 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1544 Pinturas 

arquitectónicas. Pinturas al agua tipo emulsión (látex). 

 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1042 Pinturas para 

señalamiento de tráfico. 

 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2285 Pinturas. Barnices 

alquídicos de secamiento al aire. 

 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2094. Pinturas. Esmaltes 

alquídicos sintéticos para uso doméstico. 

 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2095. Pinturas. Esmaltes 

alquídicos sintéticos para vehículos. 

 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2286. Pinturas: Fondos 

nitrocelulósicos para repintado en la industria Automotriz. 
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Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1043. Pinturas. Imprimantes 

anticorrosivos con vehículo alquílico. 

 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1046. Pinturas. Imprimantes 

anticorrosivos con vehículo epóxido. 

 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2281. Pinturas. Lacas 

acrílicas para repintado de vehículos. 

 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2284. Pinturas. Lacas 

catalizadas al ácido, transparentes brillantes o mates para acabados 

sobre madera. 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2283. Pinturas. Lacas 

nitrocelulósicas para acabados sobre madera. 

 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2280. Pinturas. Lacas 

nitrocelulósicas para repintado de vehículos. 

 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2287. Pinturas. Masillas 

nitrocelulósicas y de poliéster. 

 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1044. Pinturas. 

Recubrimientos anticorrosivos para altas temperaturas. 

 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2282. Pinturas. Sellador 

nitrocelulósicolijable para madera. 

 

7.          Rotulado 

7.1        El rotulado de las pinturas debe contener la siguiente información: 

7.1.1     Nombre o denominación del producto. 

7.1.2     Marca comercial. 

7.1.3     Identificación del lote. 
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7.1.4    Contenido neto en volumen, de acuerdo al Sistema Internacional 

de Unidades, SI. 

7.1.5     Razón social y dirección completa de la empresa productora. 

7.1.6     Razón social y dirección completa del importador. 

7.1.7     País de fabricación del producto. 

7.1.8     Si el producto es perecible: 

7.1.8.1  Fecha de caducidad (año y mes). 

7.1.8.2  Condiciones de conservación. 

7.1.9     Norma NTE INEN de referencia. 

7.1.10   En caso que el producto contenga algún insumo o materia prima 

que represente riesgo o peligro, debe declararse. 

7.1.11  Advertencia del riesgo o peligro que pudieran derivarse de la 

naturaleza del producto, así como de su empleo cuando estos 

sean previsibles. 

 

7.1.12 La información debe estar en español, sin perjuicio de que se 

pueda incluir adicionalmente esta información en otro idioma. 

 

8.       Muestreo 

8.1    La inspección y el muestreo para verificar el cumplimiento de los 

requisitos señalados en el presente Reglamento Técnico, se deben 

realizar de acuerdo a los planes de muestreo establecidos en la 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 0999 vigente. 

 

9.       Documentos normativos consultados o de referencia 

 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 997 Pinturas y Productos 

afines.- Definiciones. 

 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1021 Pinturas.- 

Clasificación. 
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Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 999 Pinturas y Barnices.- 

Muestreo. 

 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1045 Pintura anticorrosiva. 

Esmalte brillante. Requisitos. 

 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1544 Pinturas 

arquitectónicas. Pinturas al agua tipo emulsión (látex) Requisitos. 

 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1042 Pinturas para 

señalamiento de tráfico. Requisitos. 

 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2285 Pinturas. Barnices 

alquídicos de secamiento al aire. Requisitos. 

 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2094 Esmaltes alquídicos 

sintéticos para uso doméstico. Requisito. 

 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2095 Esmaltes alquídicos 

sintéticos para vehículos. Requisitos. 

 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2286 Fondos 

nitrocelulósicos para repintado en la industria Automotriz. Requisitos. 

 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1043 Imprimantes 

anticorrosivos con vehículo alquídico. Requisitos. 

 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1046 Imprimantes 

anticorrosivos con vehículo epóxico. Requisitos. 

 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2281 Lacas acrílicas para 

repintado de vehículos. Requisitos. 
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Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2284 Lacas catalizadas al 

ácido, transparentes brillantes o mates para acabados sobre madera. 

Requisitos. 

 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2283 Lacas nitrocelulósicas 

para acabados sobre madera. Requisitos. 

 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2280 Lacas nitrocelulósicas 

para repintado de vehículos. Requisitos. 

 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2287 Masillas 

nitrocelulósicas y de poliéster. Requisitos. 

 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1044 Recubrimientos 

anticorrosivos para altas temperaturas. Requisitos. 

 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2282 Sellador 

nitrocelulósicolijable para madera. Requisitos. 

 

Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 015 Rotulado de 

Productos. 

 

10.   Demostración   del    cumplimiento   con el reglamento técnico 

ecuatoriano 

10.1 Los productos a los que se refiere este Reglamento Técnico 

Ecuatoriano deben cumplir con lo dispuesto en este documento y 

con las demás disposiciones establecidas en otras leyes y 

reglamentos vigentes aplicables a estos productos. 

10.2   La demostración de la conformidad con el presente Reglamento 

Técnico Ecuatoriano debe realizarse mediante la presentación de 

un certificado de conformidad, de acuerdo con lo que establece la 

Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad. 
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10.3  Los productos que cuenten con el Sello de calidad del INEN, no 

están sujetos al requisito de certificación de conformidad con el 

Reglamento Técnico Ecuatoriano para su comercialización. 

 

11.   Organismos encargados de la evaluación y la certificación de la 

conformidad 

11.1   La evaluación de la conformidad y la certificación de la conformidad 

exigida en el presente Reglamento Técnico Ecuatoriano debe ser 

realizada por entidades debidamente acreditadas o designadas, de 

acuerdo con lo establecido en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la 

Calidad. 

11.2   En el caso de que en el Ecuador no existan laboratorios acreditados 

o designados para este objeto, el organismo certificador utilizará, 

bajo su responsabilidad, datos de un laboratorio reconocido por el 

organismo certificador. 

 

12.     Autoridad de fiscalización y/o supervisión 

12.1 Las instituciones del Estado que en función de sus leyes 

constitutivas tengan facultades de fiscalización y supervisión son 

las autoridades competentes para efectuar las labores de vigilancia 

y control del cumplimiento de los requisitos del presente 

Reglamento Técnico Ecuatoriano, de acuerdo con lo que establece 

la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y la Ley del Sistema 

Ecuatoriano de la Calidad. 

 

13.      Tipo de fiscalización y/o supervisión 

13.1  La fiscalización y/o supervisión del cumplimiento del presente 

Reglamento Técnico Ecuatoriano lo realizarán los organismos 

especializados competentes, en los locales comerciales de 

distribución y/o expendio de estos productos, sin previo aviso. 

 

14.     Régimen de sanciones 
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14.1 Los proveedores de estos productos que incumplan con lo 

establecido en este Reglamento Técnico Ecuatoriano recibirán las 

sanciones previstas en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la 

Calidad y demás leyes vigentes, según el riesgo que implique para 

los usuarios y la gravedad del incumplimiento. 

 

15.    Responsabilidad de los organismos de evaluación de la conformidad 

15.1  Los organismos de certificación, laboratorios o demás instancias que 

hayan extendido certificados de conformidad o informes de 

laboratorio erróneos o que hayan adulterado deliberadamente los 

datos de los ensayos de laboratorio o de los certificados, tendrán 

responsabilidad administrativa, civil, penal y/o fiscal de acuerdo con 

lo establecido en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y 

demás leyes vigentes. 

 

16.     Revisión y actualización del reglamento técnico 

16.1 Con el fin de mantener actualizadas las disposiciones de este 

Reglamento Técnico Ecuatoriano, el Instituto Ecuatoriano de 

Normalización, INEN, lo revisará en un plazo no mayor a cinco (5) 

años contados a partir de la fecha de su entrada en vigencia, para 

incorporar avances tecnológicos o requisitos adicionales de 

seguridad para la protección de la salud, la vida y el ambiente, de 

conformidad con lo establecido en la Ley del Sistema Ecuatoriano 

de la Calidad. 

 

 Artículo 2.- Este Reglamento Técnico Ecuatoriano entrará en 

vigencia transcurridos ciento ochenta días calendario desde la fecha de 

su promulgación en el Registro Oficial. 

 

Fuente: Resolución N° 12 021 del Ministerio de Industrias y Productividad, publicada en R.O. N° 686 del 
jueves 19 de abril del 2012. 
Elaborado por: Palma Hernández Luis Alberto 
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ANEXO N° 2 

NORMAS ISO 14000 

 

 Son normas internacionales que se refieren a la gestión ambiental 

de las organizaciones. Su objetivo básico consiste en promover la 

estandarización de formas de producir y prestar servicios que protejan al 

medio ambiente, minimizando los efectos dañinos que pueden causar las 

actividades organizacionales. Los estándares que promueven las normas 

ISO 14000 están diseñados para proveer un modelo eficaz de Sistemas 

de Gestión Ambiental (SGA), facilitar el desarrollo comercial y económico 

mediante el establecimiento de un lenguaje común en lo que se refiere al 

medio ambiente y promover planes de gestión ambiental estratégicos en 

la industria y el gobierno. Un SGA es un sistema de gestión que identifica 

políticas, procedimientos y recursos para cumplir y mantener un 

gerenciamiento ambiental efectivo, lo que conlleva evaluaciones rutinarias 

de impactos ambientales y el compromiso de cumplir con las leyes y 

regulaciones vigentes en el tema, así como también la oportunidad de 

continuar mejorando el comportamiento ambiental.  

 

 Características generales de las normas - Las normas ISO 14000 

son estándares voluntarios y no tienen obligación legal. - Tratan 

mayormente sobre documentación de procesos e informes de control. - 

Han sido diseñadas para ayudar a organizaciones privadas y 

gubernamentales a establecer y evaluar objetivamente sus SGA1. - 

Proporcionan, además, una guía para la certificación del sistema por una 

entidad externa acreditada. - No establecen objetivos ambientales 

cuantitativos ni límites en cuanto a emisión de contaminantes. No fijan 

metas para la prevención de la contaminación ni se involucran en el 

desempeño ambiental a nivel mundial, sino que establecen herramientas 

y sistemas enfocados a los procesos de producción de una empresa u 

otra organización, y de las externalidades que de ellos deriven al medio 

ambiente. - Los requerimientos de las normas son flexibles y, por lo tanto,  
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pueden ser aplicadas a organizaciones de distinto tamaño y naturaleza.  

 

 La familia ISO 14000 La familia de estándares referidos a la gestión 

ambiental está constituida por las siguientes normas: - ISO 14000: Guía a 

la gerencia en los principios ambientales, sistemas y técnicas que se 

utilizan. - ISO 14001: Sistema de Gestión Ambiental. Especificaciones 

para el uso. - ISO 14010: Principios generales de Auditoría Ambiental. - 

ISO 14011: Directrices y procedimientos para las auditorías - ISO 14012: 

Guías de consulta para la protección ambiental. Criterios de calificación 

para los auditores ambientales. - ISO 14013/15: Guías de consulta para la 

revisión ambiental. Programas de revisión, intervención y gravámenes. - 

ISO 14020/23: Etiquetado ambiental - ISO 14024: Principios, prácticas y 

procedimientos de etiquetado ambiental - ISO 14031/32: Guías de 

consulta para la evaluación de funcionamiento ambiental - ISO 14040/4: 

Principios y prácticas generales del ciclo de vida del producto - ISO 

14050: Glosario - ISO 14060: Guía para la inclusión de aspectos 

ambientales en los estándares de productos 1 Proveen un conjunto de 

estándares de procedimientos a través de los cuales las organizaciones 

pueden establecer la clase de modelo de gestión ambiental necesario 

para sus prácticas. Administración de las Operaciones Esta familia de 

normas fue aprobada por la Organización Internacional para la 

Estandarización (ISO) en Septiembre de 1996. La versión oficial en idioma 

español fue publicada en Mayo de 1997.  

 

 El Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14000-14004) Tal como se 

mencionó anteriormente, un SGA es una descripción de cómo lograr los 

objetivos dictados por la política ambiental, así como también las 

prácticas, procedimientos y recursos necesarios para implementar la 

gestión.  

 

 Este sistema se circunscribe a la serie ISO 14000-14004. ISO 

14000 es un conjunto de varios estándares. La norma ISO 14001 describe 
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los elementos necesarios de un SGA y define los requisitos para su 

puesta en marcha, de modo de garantizar la adecuada administración de 

los aspectos importantes e impactos significativos de la gestión ambiental, 

tales como las emisiones a la atmósfera, el volcado de efluentes, la 

contaminación del suelo, la generación de residuos y el uso de recursos 

naturales, entre otros (efectos ambientales que pueden ser controlados 

por la organización).  

 

 La norma ISO 14004 ofrece directrices para el desarrollo e 

implementación de los principios del SGA y las técnicas de soporte, 

además presenta guías para su coordinación con otros sistemas 

gerenciales tales como la serie ISO 9000. El propósito de esta norma es 

que sea utilizado como una herramienta interna y no como un 

procedimiento de auditoría.  

 

 ¿Por qué implementar un SGA según ISO 14001? La gestión 

medioambiental por ISO 14001 aporta beneficios en múltiples áreas de 

una organización, entre ellos: ayuda a prevenir impactos ambientales 

negativo; evita multas, sanciones, demandas y costos judiciales, al reducir 

los riesgos de incumplimiento de la normativa legal aplicable; facilita el 

cumplimiento de las obligaciones formales y materiales exigidas por la 

legislación medioambiental vigente; permiten optimizar inversiones y 

costos derivados de la implementación de medidas correctoras; facilita el 

acceso a las ayudas económicas de protección ambiental; reduce costos 

productivos al favorecer el control y el ahorro de las materias primas, la 

reducción del consumo de energía y de agua y la minimización de los 

recursos y desechos; mejora la relación o imagen frente a la comunidad.   

 

 La certificación ISO 14000 Antes de comenzar el proceso de 

certificación se debe realizar una auditoría ambiental que caracterice 

adecuadamente los contaminantes y que sitúe a la organización frente a 

las normas ambientales de cumplimiento obligatorio, ya sean nacionales, 
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provinciales o municipales. Con los resultados obtenidos en esta auditoría 

se puede comenzar a tomar medidas correctivas para encuadrar el 

establecimiento dentro de la legislación vigente, y sólo después de ello se 

puede comenzar a trabajar para obtener la calificación, desarrollando un 

buen SGA.2 Para lograr una gestión ambiental certificada, las 

organizaciones deben: 

 

 Definir su política ambiental 

 Desarrollar una cultura de preparación y actuación ambiental 2  

 Una empresa puede optar por pedir la certificación si es que 

previamente implementó por su propia cuenta un SGA, o llamar a una 

consultora para que ésta realice un diagnóstico y le ayude a diseñarlo 

según los estándares exigidos por las ISO.  

 

 El SGA es un compromiso con:  

 

 La prevención de la contaminación ambiental.  

 El mejoramiento continúo.  

 El cumplimiento de requisitos legales. Administración de las 

Operaciones.  

 Detectar los aspectos ambientales relacionados con sus procesos e 

identificar sus impactos significativos.  

 Establecer metas para la implementación de mejoras en su gestión 

ambiental. Definir roles y responsabilidades, efectuar las acciones 

correctivas y preventivas correspondientes.  

 Llevar a cabo controles objetivos del progreso o deficiencias en la 

gestión ambiental (evaluar el sistema a través de auditorías internas).  

 Crear sistemas eficaces de documentación ambiental, definir los 

registros necesarios y los procedimientos para su mantenimiento.  

 Cumplir con leyes y regulaciones ambientales.  

 Desarrollar un plan de comunicaciones para el personal y directivos, de 

forma   que   todos    estén   informados   de   los avances en la gestión  
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Medioambiental.  

 Establecer un procedimiento de auditoría y certificación de sistemas de 

gestión ambiental por tercera parte y guías para la evaluación de 

productos y etiquetado.  

 

 El proceso de certificación tiene una duración aproximada de entre 

12 y 18 meses, dependiendo de la complejidad de los procesos 

involucrados, la peligrosidad del establecimiento industrial, la dispersión 

geográfica de la empresa y las mejoras a implementar, entre otras 

variables. El certificado ISO 14000 es válido por tres años y obliga a 

revisiones anuales o semestrales que sólo implican un chequeo de 

algunos aspectos de la norma.  

 

 Para la recertificación se requiere una revisión completa de la 

norma. Entre los Organismos Certificadores se pueden nombrar: IRAM 

(Instituto Argentino de Normalización), B.V.Q.I. (Bureau Veritas Quality 

International), D.N.V. (DetNorske Veritas), ABS 

(AspectsCertificationServices Ltd.), D.Q.S. (Asociación Alemana para 

Certificación de Sistemas de Gestión), AENOR (Asociación Española de 

Normalización y Certificación), T.U.V CERT entre otros. 

 

 La auditoría ambiental (ISO 14010-14015) Es una herramienta de 

gestión que comprende una evaluación sistemática, documentada, 

periódica y objetiva de los procesos, prácticas, procedimientos y 

administración de bienes y equipos medioambientales. Puede llevarse a 

cabo por medio de un equipo interno técnicamente capacitado o a través 

de terceros. Abarca las tareas de búsqueda de información y recolección 

de datos, visitas y reuniones en planta, toma de muestras y balance de 

materiales. Sobre la base de estos datos se identifica, analiza y evalúa la 

gestión ambiental en relación a la utilización de materias primas, 

materiales e insumos y a la fabricación de productos y subproductos; se 

efectúa, además, una revisión del tratamiento de residuos, efluentes y 
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emisiones. Corresponde también el monitoreo de los equipos utilizados en 

los procesos, la evaluación de los sistemas de control interno, la 

estimación de los costos de tratamiento de residuos, la documentación del 

relevamiento y la información a los representantes de la organización en 

cuestión.  

 

 Etiquetado ambiental (ISO 14020-14024) Las eco - etiquetas 

proveen información a los consumidores acerca de los productos, en 

términos de su carácter ambiental. Adheridas o impresas en los 

empaques o incluso en los propios productos, intentan alentar la demanda 

de bienes que no afectan o menos perjudican al medio ambiente y 

estimular así el potencial para una mejora ambiental continua. Los 

principios que orientan el desarrollo y uso de etiquetas y declaraciones 

ambientales están contenidos en la norma ISO 14020 a 24. ISO ha 

identificado tres tipos generales de etiquetas: Administración de las 

Operaciones - Etiquetas tipo I, basadas en criterios múltiples 

determinados por terceros en programas voluntarios - Etiquetas tipo II, 

declaraciones informativas sobre el ambiente por parte del propio 

fabricante. La “espiral Moebius” para indicar los contenidos reciclados de 

productos es una etiqueta tipo II. - Etiquetas tipo III, basadas en 

verificaciones independientes utilizando índices predefinidos, proveen 

información sobre los contenidos del producto.  

 

 Ciclo de vida del producto (ISO 14040-14044) Tradicionalmente, 

para evaluar la calidad ambiental de un producto se consideraban sólo los 

impactos ambientales causados durante la fabricación del mismo; en la 

actualidad, la metodología utilizada es el análisis del producto a lo largo 

de todo su ciclo de vida. Para este análisis se considera que el medio 

ambiente es un consumidor; los impactos ambientales negativos se 

consideran defectos de calidad del producto y deben ser reducidos. Las 

áreas de análisis están incluidas en una lista de comprobación ambiental, 

la que es utilizada por las empresas para verificar sus ventajas 
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competitivas ambientales respecto a un competidor que fabrica el mismo 

tipo de producto o para comparar la calidad ambiental de su producto con 

otros productos diferentes que compiten con el suyo. Todos los ítems 

presentes en esta lista de verificación del ciclo de vida del producto son 

puntos que favorecen la competitividad ambiental de una empresa o 

producto:  

 

 Contaminación del aire (sin emisiones aéreas, emisiones ocasionales o 

controladas).  

 Contaminación del agua (sin efluentes líquidos, efluentes ocasionales o 

diluidos, efluentes tratados o biodegradables).  

 Residuos sólidos (sin producción, reciclables o biodegradables).  

 Materias primas (recursos renovables, obtención de MP que no causa 

impactos ambientales negativos).  

 Producto (recicable, biodegradable, larga vida útil, poco volumen, bajo 

peso, reduce el consumo de recursos no renovables, disminuye la 

contaminación,). 

 Utilidades (no es fuente de contaminación, no consume recursos no 

renovables).  

 Empaque (materiales biodegradables, reciclables, reciclados, livianos, 

de poco volumen).  

 

 ¿Un pasaporte al paraíso ambiental? Las Normas ISO 14000 se 

están convirtiendo en una herramienta estratégica de las empresas, 

especialmente para el ingreso a los mercados internacionales. La 

conciencia por la preservación del medio ambiente es una cuestión que 

va ganando terreno a nivel global. Las presiones por un “ambiente más 

sano” son especialmente visibles a partir de las acciones emprendidas por 

organizaciones ambientalistas y a partir de la mayor demanda de los 

denominados “productos verdes”, que se tornan cada vez más atractivos 

para los consumidores. La preocupación medioambiental trasciende todo 

tipo de fronteras y obliga a los gobiernos a tomar decisiones importantes 
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sobre el tema. Dentro de este marco, las organizaciones se están viendo 

forzadas a modificar sus prácticas productivas y utilizar métodos menos 

destructivos del medio ambiente. Las Normas ISO 14000, si bien de 

adhesión voluntaria, contribuyen a acelerar este proceso a través del 

establecimiento de SGA que priorizan la racionalización en el uso de los 

recursos y la prevención de contaminación. 

 

Fuente: NORMAS ISO 14000 
Elaborado por: Palma Hernández Luis Alberto 
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ANEXO N° 3 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO DE DISPERSION DE 

PINTURAS EN LA EMPRESA PINTUCO S.A. 

    

DISPERSION

PESAR MATERIA PRIMA.  22minutos

COLOCAR M.P. A  BATCH (RESINA ) 18 minutos

ENCENDER EL EQUIPO Y ADICIONAR M.P.(PIGMENTOS Y SOLVENTE) 38 minutos

AUMENTAR VELOCIDAD DEL EQUIPO PARA VORTICE ADECUADO 80 minutos

VERIFICAR FINEZA POR CONTROL DE CALIDAD 18 minutos
1

2

3

4

1

 
Fuente: Pintuco S.A 
Elaborado por: Palma Hernández Luis Alberto 



Anexos 111 

 

 

ANEXO N° 4 

ESTUDIO DE TIEMPOS PINTULUX BLANCO REPORTE DE 

OPERARIOS 

OPERARIO 
ESMALTE 
PINTULAX 
BLANCO 

CANTIDAD 
TIEMPO DE 

DISPERSION 
BAT CH RESINA 

1 112213 1057 GAL. 3 HORAS 200 GAL. 80 GAL 

2 112213 1057 GAL. 2 HORAS 185GAL 70 GAL 

3 112213 1057 GAL. 4 HORAS 250GAL 80 GAL 

4 112213 1057 GAL. 1,30HORAS 150GAL 70 GAL 

5 112213 1057 GAL. 2 HORAS 185GAL 60 GAL 

6 112213 1057 GAL. 5HORAS 300GAL 150 GAL 

7 112213 1057 GAL. 4 HORAS 200GAL 90 GAL 

8 112213 1057 GAL. 1,30 HORAS 150GAL 70 GAL 

 

ESTUDIO DE TIEMPOS DURETAN NITRO 

OPERARIO 
DURETAN 

NITRO 
CANTIDAD 

TIEMPO DE 

DISPERSION 
BAT CH RESINA 

1 119052 185 GAL. 2.3 HORAS 200 GAL. 90 GAL 

2 119052 185 GAL. 2 HORAS 185GAL 90 GAL 

3 119052 185 GAL. 3 HORAS 250GAL 90 GAL 

4 119052 185 GAL. 1,30HORAS 200GAL 90 GAL 

5 119052 185 GAL. 4 HORAS 185GAL 90 GAL 

6 119052 185 GAL. 2HORAS 185GAL 90 GAL 

7 119052 185 GAL. 2.36 HORAS 200GAL 90 GAL 

8 119052 185 GAL. 4,20 HORAS 150GAL 90 GAL 
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ESTUDIO DE TIEMPOS ANTICORROSIVOS 

OPERARIO 

ESMALTE 

PINTULAX 

BLANCO 

CANTIDAD 
TIEMPO DE 

DISPERSION 
BAT CH RESINA 

1 110039 1057 GAL. 2.25 HORAS 300 GAL. 80 GAL 

2 110039 1057 GAL. 2 HORAS 300GAL 80 GAL 

3 110039 1057 GAL. 2.43 HORAS 300GAL 80 GAL 

4 110039 1057 GAL. 1,30HORAS 291GAL 80 GAL 

5 110039 1057 GAL. 1.48 HORAS 291GAL 80 GAL 

6 110039 1057 GAL. 3 HORAS 3002GAL 80 GAL 

7 110039 1057 GAL. 2.30 HORAS 300GAL 80 GAL 

8 110039 1057 GAL. 2,20 HORAS 300GAL 80 GAL 

 

   Fuente: Pintuco S.A 
   Elaborado por: Palma Hernández Luis Alberto 
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ANEXO N° 5 

DIAGRAMA DE FLUJO PROCESO ACTUAL DE LA PLANTA  

Número Número

OPERACIONES 4

TRANSPORTES 1

CONTROLES 1

ESPERAS

ALMACENAMIENTO

6

ACTUAL: x

PROPUESTO:

1

2

3

4

5

6

DIAGRAMADO POR: LUIS ALBERTO PALMA H.

DETALLES DEL METODO:

DISTANCIA RECORRIDA 44,03 mts 196 minutos mts mts

OBSERVACIONES

20

1

10

1,5

1,5

10

D
IS

T
A

N
C

A
lm

a
c
e
n

0

18

20

158
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n
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o
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E
s
p
e
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C
A

N
T

ID

T
ra

n
s
p

o
rt

e

18

38

80

22

20

18

RESUMEN:
ACTUAL PROPUESTO DIFERENCIA

TiempoTiempo Tiempo

PESADO DE MATERIA PRIMA

TANSPORTAR MATERIA PRIMA AL DISPERSADOR 

EL DIAGRAMA TERMINA:

EL DIAGRAMA EMPIEZA:

TOTAL

AUMENTO DE LA VELOCIDAD AL EQUIPO

INSPECCION DE FINEZA

COLOCAR MATERIA PRIMA A BATCH (RESINA)

SEGÚN LA CANTIDAD A DISPERSAR 

ENCENDER EL EQUIPO Y ADICIONAR MATERIA PRIMA

(PIGMENTOS y SOLVENTE) PARA LA DISPERSION

1

2 1

1

3

1

m

 

Fuente: Pintuco S.A 
Elaborado por: Palma Hernández Luis Alberto
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