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RESUMEN 

La Compañía Fibro Acero S.A es una empresa de manufactura que se dedica a la 

fabricación y comercialización de artículos de línea blanca especializada en cocinas a gas y de 

inducción. La empresa presenta problemas en procesos de cortaje, equipos y maquinarias, 

sistemas informáticos, mano de obra, proveedores, capacitación, desperdicios o despilfarros 

que se realizan sin pensar en futuras consecuencias, con todas estas  falencias la empresa ha 

tenido atrasos en los pedidos e incluso pérdida de ventas. Estos problemas han hecho que 

gerencia opte por implementar el modelo LEAN MANUFACTURING. 

La aplicación del modelo de gestión ayudará a mantener un mayor control y dirección en 

cuanto al insumo o la materia prima y la optimización de los recursos. Para obtener la 

información necesaria para este estudio de casos se utilizará como técnica la Encuesta, para 

así recoger información e identificar las áreas donde se presenta mayor error. 

Finalmente realizamos el análisis financiero el cual evalúa la capacidad de la empresa 

derivados de los hechos económicos y permite un análisis de comparabilidad. 
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ABSTRACT 

Fibro Steel Company S.A. is a manufacturing company dedicated to the manufacture and 

marketing of white goods specializing in gas cookers and induction. The company presents 

problems in processes cortaje, equipment and machinery, computer systems, labor, suppliers, 

training, waste or squandering that are made without thinking about future consequences, with 

all these shortcomings the company has had delays in orders and even lost sales. These 

problems have made management chooses to implement the model LEAN 

MANUFACTURING. 

 

The application of the management model will help keep more control and direction as the 

input or raw material and optimization of resources. To obtain the necessary information for 

this case study will be used as the survey technique, so gather information and identify areas 

where greater error occurs. 

 

Finally we perform financial analysis which assesses the ability of the company resulting 

from the economic facts and allows comparability analysis. 
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Introducción 

La productividad es uno de los principales parámetros de una empresa, indica la relación 

entre la cantidad de bienes producidos y los recursos empleados para su obtención. Una mayor 

productividad implica menos costes y mayor calidad, donde el valor cumple una función muy 

importante, ya que se requiere hacer todo aquello por lo que el cliente va a pagar. 

LEAN es un término en inglés significa “sin grasa”. La fabricación, LEAN 

MANUFACTURING, es por tanto una fabricación “sin grasa”, sin desperdicio, sin elementos 

perjudiciales. Es la manufactura perfecta sin desperdicios ni deslices. Tomando en cuenta la 

importancia de la producción y la competitividad en las industrias, la empresa Fibro Acero 

S.A. constriñe el estudio de este tipo de gestión, su relación con las decisiones empresariales y 

los alcances económicos y financieros de los mismos. 

De esta manera se procederá con el análisis del caso, haciendo relevancia en los aspectos 

más característicos de la Implementación de este Modelo de Gestión. Los antecedentes se 

encuentran conformados por el Planteamiento del Problema, la formulación y la 

sistematización del mismo, incluyendo también los objetivos y justificación de la 

investigación. 

Identificación del problema a investigar siendo el primer elemento del diseño de la 

investigación, para analizar el problema central y establecer la metodología de investigación 

más acertada. 

Elaboración de Preguntas recopilación de información de una cantidad determinada de 

individuos, donde se obtiene fuentes de evidencia para la indagación. 
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Localización de fuentes de datos observación de las actividades que se están investigando, 

para identificar los patrones del modelo a seguir dentro del campo de estudio. 

Análisis e Interpretación, conllevan al entendimiento del lector de la definición de un 

marco teórico inicial y como estos, se relacionarán con las proposiciones o hipótesis y el tipo 

de variables que conlleven en conjunto con las herramientas necesarias al análisis de los 

resultados de campo por su tabulación. 
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Antecedentes 

La empresa FIBRO ACERO S.A. fue constituida en la Ciudad de Cuenca, República del 

Ecuador, el 26 de enero de 1978 como una compañía limitada y de carácter familiar. Inicia sus 

operaciones fabricando fibra de vidrio, motivo por el cual asume su nombre. El 1 de Julio de 

1986 se transforma en una Sociedad Anónima en la que su capital accionario se abre al aporte 

de nuevos inversionistas nacionales y extranjeros. 

Con el transcurrir de los años FIBRO ACERO S.A. fue obteniendo y construyendo nueva 

tecnología necesaria para su producción. A partir del 2010, con la implementación del Plan 

del Buen Vivir y los cambios en la matriz productiva y energética auspiciados por el Gobierno 

Nacional del Ecuador, FIBRO ACERO S.A. inicia su desarrollo para la producción de 

Cocinas de Inducción. 

Hoy la empresa cuenta con más de 500 colaboradores, y fabrica alrededor de 30.000 

unidades al mes de cocinas y cocinetas, tomando en cuenta que 5.000 unidades en tendencia 

creciente son para Inducción, en un turno por cada línea de productos, llegando a producir una 

cantidad similar de cilindros. 

La evidencia conlleva a la observación de los procesos operativos que deberían orientar a 

Fibro Acero S.A., a mantener un sistema de gestión de calidad eficaz, para lo cual la 

aplicación del uso del LEAN MANUFACTURING es indispensable ya que aporta en la 

reducción de inventarios y uso de materia prima y materiales directos, ampliando la velocidad 

de la producción y optimizando recursos. 

Las empresas que emplean este procedimiento demuestran una manufactura flexible, lo que 

permite hacerlas más competitivas dentro del entorno económico y productivo que cada vez se 

vuelve más estricto. El desafío inmediato de las empresas del Ecuador es acabar con métodos 



 

 

4 

 

arcaicos o antiguos aprendiendo de las nuevas técnicas que ofrece este sistema para 

convertirse en empresa líderes en sus respectivos mercados. 

Planteamiento del problema 

En la actualidad, las industrias están sufriendo un grave problema, muchas veces “ciego” 

en algunas organizaciones; se refiere a una fabricación derrochadora con un modelo de gestión 

de calidad antiguo, que provoca desperdicio en ciertos factores muy importantes dentro de la 

producción y alto costo de inversión innecesario. Entre estos, se puede observar lentitud en los 

procesos, sistemas complejos, inventarios excesivos, etc., llegando así a muchas industrias al 

cierre de sus compañías. Ante esta problemática que afecta a las industrias, existe un método 

de fabricación magra o también llamada “Lean Manufacturing” (en inglés). 

En español se lo conoce como ‘producción ajustada’, ‘manufactura esbelta’, ‘producción 

limpia’ o ‘producción sin desperdicios’. Encaminada principalmente a las operaciones, 

producción y logística relacionada con la fabricación y el abastecimiento; de manera que 

adicionan valor al producto y así el cliente esté dispuesto totalmente a pagar por él. (Rajadell, 

2012) 

El Lean Manufacturing fue percibida por el japonés Taiicho Ohno, un ingeniero mecánico, 

conocido por plantear el sistema de producción Toyota Just in Time (JIT). (Fernández, 2015). 

Considerada como una metodología de trabajo simple, profunda y efectiva, orientada a elevar 

la eficiencia productiva en todos los conocimientos; a partir de que se instituye la filosofía de 

gestión Kaizen de mejora continua en tiempo, espacio, desperdicios, inventario y defectos. Su 

fin es obtener una transformación cultural basada elementalmente en el valor añadido y el 

trabajo en equipo de las personas. (Jones, 2012), Este proceso de producción cumple con los 

requisitos de las Normas ISO 9001:2008 e ISO/TS 16949:2009. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Toyota


 

 

5 

 

Si las industrias de nuestra ciudad tuvieran el conocimiento necesario en cuanto a las 

técnicas y herramientas de este método, evitarían grandes errores que afectan la rentabilidad 

de las mismas, por lo cual es necesario un análisis e investigación de este sistema de gestión 

de calidad, poco aplicado en las empresas del territorio nacional. 

Formulación y sistematización del problema 

¿Podrá Fibra acero S.A., generar un tipo de gestión efectiva, que favorezca al sector 

productor y establecer nuevos parámetros de manufactura que generen rentabilidad a la 

empresa?  

¿Qué efecto o resultados tendrían el uso de este Sistema de Gestión en la compañía de 

Fibro Acero S.A.? 

¿Qué tipo de gestión se debe aplicar para lograr los objetivos planteados?  

¿En qué condiciones se encuentra actualmente la empresa Fibro Acero S.A., en todo lo que, 

a su situación competitiva, para lograr entregar un producto con valor agregado al cliente? 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Diseñar un modelo de gestión basado en el enfoque de LEAN MANUFACTURING  para 

la empresa Fibro Acero S.A, con la finalidad de mejorar la competitividad, su producción, 

comercio e inversión. 

Objetivos Específicos 

 Elaborar el marco teórico y referencial que sirva como base conceptual y 

contextual para la construcción del modelo. 
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 Diseñar los elementos conceptuales y metodológicos del modelo de gestión 

para la empresa Fibro Acero S.A. 

 Identificar bajo un análisis adyacente el tipo de información obtenida en la 

investigación de campo, determinando así las pérdidas de valor de la empresa a través 

del LEAN MANUFACTURING. 

 Establecer un modelo de gestión LEAN MANUFACTURING en la empresa 

Fibro Acero S.A. con fines de mejora en la gestión y planificación estratégica. 

Justificación del Proyecto 

Justificación Teórica 

El método más competitivo de gestión para llevar la excelencia a la empresa. Lean 

Management es el modelo de gestión empresarial del siglo XXI. Nacido de la aplicación del 

sistema desarrollado por Toyota, que tanto éxito ha tenido, pero extendido a todo tipo de 

sectores de actividad, sean industriales o de servicios; el Lean Management, comparado con 

los modelos tradicionales de gestión, supone una forma mucho más competitiva de gestionar 

una compañía o un negocio. Es aplicable tanto en los aspectos de calidad, como de 

productividad y costes, de tiempo de respuesta al mercado, de variedad de producto ofrecido, 

flexibilidad para adaptarse a las fluctuaciones de la demanda, entre otros. (Cuatrecasas A. L., 

2015) 

Bajo este aporte, los resultados de la investigación, gen erarán aporte a Fibro Acero S.A. un 

modelo de gestión de cambio en cuanto a la calidad de los productos, más simple y mucho 

más efectivo, que garantizará el mejoramiento continuo de los procesos de producción para 

lograr alcanzar la excelencia. Aportará también, a fortalecer y consolidar el conocimiento de 

los operadores de logística, trabajadores de planta, inversionistas, etc.; con el fin de que se dé 
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el uso correcto a este sistema de gestión. Podemos decir, que el desarrollo de esta 

investigación responde al Plan Nacional del Buen Vivir en su Objetivo 10: “Impulsar la 

transformación de la Matriz Productiva” en sus políticas: 

Donde, según el modelo de la transformación productiva y económica vigente, debe 

conllevar al fortalecimiento del talento humano, recurso de importancia para bajo las políticas 

de transformación y modernización de la matriz productiva del país, se ejecute de la manera 

más óptima, beneficiando al estado ecuatoriano tanto en producción, conocimiento e 

innovación industrial (SENPLADES, 2013) 

Además, de que se interponga la capacidad de renovación de activos ante el hecho de 

falencias industriales que perjudican al sector empresarial y al país en general, para esto se 

deben plantear como aspectos importantes, la integración de nuevas metodologías del 

conocimiento, para lograr generar profesionales con capacidades en base a lograr una Matriz 

Productiva eficiente y de continuo logro y éxito, bajo las innovaciones del mundo cambiante 

en la actualidad (SENPLADES, 2013) 

El Sistema de Lean Manufacturing se basa en aprovechar y optimizar de mayor manera 

posible los recursos, lo cual no solo beneficiará los ingresos de las industrias, sino también 

incrementará las exportaciones e importaciones en el país, ofreciendo al consumidor y 

extranjero un producto de alta calidad. (Cuatrecasas A. L., 2015). En base a este 

planteamiento, si se analizara el tipo de causal que afecta al medio ambiente, se pude indicar 

que la mayoría de las industrias, han generado graves situaciones y daños irreversibles en todo 

el planeta, Ecuador al implementar el Lean Manufacturing contribuye al cuidado del medio 

ambiente, ya que este método se enfoca mucho a evitar todo tipo de desperdicios o 
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despilfarros que se realizan sin pensar en futuras consecuencias, como dijimos no solo 

económicas sino también ambientales. 

Justificación Metodológica 

Los fines de esta investigación ayudará a estudiar las diferentes variables, tales como los 

costos de producción , inventario, calidad y el tiempo que inicia desde que se recibe la orden 

hasta la entrega total del producto y de esta manera permitirá a los directivos o responsables 

en cada compañía a reajustar la supervisión en cada área o sector de la producción, mediante 

este método se puede conseguir mayor fuerza de trabajo, un ambiente laboral mejorado, 

motivado y en condiciones más seguras y saludables. 

Este tipo de metodología permitirá asegurar el uso eficiente de los recursos, 

implementando procesos de trabajos eficaces y de esta manera alcanzar mejoras en la 

productividad, calidad, servicios y costes. El diseño e implantación del Lean Manufacturing 

será favorecedor no solo en el área industrial, sino también en la comercial y financiera. 

Área Financiera: 

Reducción de los Capitales utilizados, reducción de los activos circulantes y mejora de la 

recuperación sobre las inversiones. 

Mejora en el Estado de Resultado por la disminución de los costos de producción. 

Área Industrial: 

Reducción de las Inversiones para la misma producción. 

Aumento de la producción. 

Mejora de la Calidad 

Producción Ecológica. 

Área Comercial: 
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Producción en acomodamiento con la demanda del cliente 

Reducción de los plazos de entrega. 

Satisfacción del Cliente. 

Justificación Práctica 

Según el MIPRO (Ministerio de Industrias y Productividad) las empresas se 

comprometieron a aumentar la producción nacional, pero muchas de ellas no han alcanzado el 

objetivo propuesto, debido a que el sector productivo nacional no se ha tecnificado en relación 

a maquinaria y equipo necesario para mejorar su producción y competitividad.  

La empresa no cuenta con Buena Prácticas de Manufactura (BPM) y Buenas Prácticas de 

Higiene y Seguridad Alimentaria, estándares de fabricación y conformidad de los productos 

que consumen los ecuatorianos. Además, carecen de conocimientos de los programas que 

maneja el MIPRO, para la renovación de maquinaria, equipo y sus fuentes de financiamiento, 

los cuales serían de mucha ayuda para el crecimiento de su productividad. 

La elaboración del trabajo se encuentra basado en un diseño de gestión que contenga la 

información necesaria para mejorar la producción de la empresa.   

Hipótesis General 

Si la implementación de un modelo de gestión Lean Manufacturing, podrá mejorar los niveles 

de producción y sus inventarios. 

Variable Independiente: 

LEAN Manufacturing. 

Variable Dependiente: 

Modelo de gestión Lean Manufacturing 
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Capítulo 1 

Marco Teórico 

1.1. Lean Manufacturing 

El Lean Manufacturing tiene como objetivo la eliminación del despilfarro mediante la 

utilización de una colección de herramientas que se fundamentaron en Japón, tales como: 

TPM: Conjunto de técnicas orientadas a realizar un mantenimiento preventivo de los 

equipos, por parte de todos los empleados, para minimizar los tiempos de parada por avería. 

5S: Metodología que persigue cambiar los hábitos en el puesto de trabajo para una mejor 

seguridad, eficiencia y motivación a partir del orden y la limpieza. Se compone de cinco 

palabras japonesas: Seiton (Clasificar), Seiton (Ordenar), Seiso (Limpiar), Seiketsu 

(Estandarizar) y Shitsuke (Autodisciplina). 

SMED: Single Minute Exchange of Die o Cambio Rápido de Herramienta. 

Kanban: Sistema de control y programación sincronizada de la producción basado en 

tarjetas o señales.  

Kaizen: Cambiar para mejorar, de manera que no se trata solamente de un programa de 

reducción de costes, sino que implica una cultura de cambio constante para evolucionar haca 

mejores prácticas. 

 Heijunka: Metodología que sirve para planificar y nivelar la demanda de clientes en 

volumen y variedad durante un día o mes. 

Jodika: Calidad Total, Mejora continua, Compromiso dirección y empleados 

Los pilares del Lean Manufacturing son: la filosofía de la mejora continua, el control total 

de la calidad, la eliminación del despilfarro, el aprovechamiento de todo el potencial, a lo 
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largo de la cadena de valor y la participación de los operarios tal como se identifican sus siglas 

anteriormente. (Hernández, 2013) 

 

Se entiende de esta forma por Lean Manufacturing (en castellano “producción ajustada”), 

el seguimiento de una mejora en el procedimiento de fabricación mediante la eliminación del 

desperdicio, entendido como desperdicio o despilfarro todas aquellas acciones que no aportan 

valor al producto y por el cual el cliente no está dispuesto a pagar. 

 

1.1.1 Reseña Histórica del Lean Manufacturing. 

El concepto Lean Manufacturing tiene su origen a partir de 1990, pero no es una 

metodología especialmente nueva ya que deriva de "Toyota Production System", el cual a su 

vez, tiene sus orígenes en los postulados de Eli Whitney, Henry Ford, Frederick W. Taylor y 

otros estudiosos. Elí Whitney es famoso por ser el inventor de la ginebra de algodón, pero sin 

embargo, la ginebra es un logro menor en comparación con su perfección en la fabricación de 

piezas intercambiables para mosquetes en 1799 (Hernández, 2013) 

A fines de 1890 a partir de los principios de Ingeniería Industrial desarrollados por 

Frederick W. Taylor se comenzaron a aplicar las ciencias exactas a la gestión de producción, 

pero esta metodología, no consideraba el comportamiento humano. Frank Gilbreth, desarrolló 

los mapas de proceso, estos centran su atención en todos los elementos de trabajo, incluidos 

los elementos que no aportan valor, los cuales normalmente se ocultan. Lillian Gilbreth 

estudió como la motivación de los trabajadores y su actitud afectaba los resultados de un 

proceso. (Shigeo, 2003) 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/freta/freta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/algodon-peruano/algodon-peruano.shtml#intro
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/la-ingenieria-industrial/la-ingenieria-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/cartuno/cartuno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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A partir de 1910 Henry Ford y su mano derecha Charles E. Sorensen, crean la primera 

estrategia global de fabricación. Tomaron todos los elementos de un sistema de fabricación: 

las personas, las máquinas, las herramientas y los productos; dispusieron de ellos en un 

sistema continuo, para la fabricación del modelo T de automóviles. En 1930 Alfred P. Sloan 

de General Motors, tomó un enfoque más pragmático, desarrolló estrategias de negocios 

donde se ocupaban de la variedad de modelos, colores etc. (Fernández, 2015) 

Finalizada la segunda guerra mundial (1945) los industriales japoneses estudiaron los 

métodos de producción de los Estados Unidos de América, con especial atención a las 

prácticas productivas de Ford y el Control Estadístico de Procesos desarrollado por el Dr. W. 

A. Shewart y su equipo en Bell Telephone Laboratories; además, escucharon y pusieron en 

práctica las enseñanzas de W. Edwards Deming, Joseph Moses Juran, Kaoru Ishikawa y Philip 

B Crosby entre otros. 

Ante estos hechos, la industria en su aplicación ha sido la del automóvil, arquetipo de la 

preocupación constante por mejorar la competitividad. La gran repercusión de cualquier 

iniciativa en esta industria tuvo un efecto muy beneficioso en la difusión de estas técnicas, 

aunque se extendió la idea falsa de que solo se podía aplicar a este sector. En la última década 

sectores, de alimentación, farmacéutica o bienes de equipo han adoptado con éxito el modelo 

Lean. Actualmente las experiencias señalan que el Lean es aplicable a cualquier tipo de 

industria, incluso a los servicios. (Fernández, 2015) 

En Toyota Motor Company, Taichio Ohno y Shigeo Shingo ambos ingenieros de la 

empresa, comenzaron a incorporar las técnicas de producción Ford con otro enfoque, 

designándolo como "Toyota Production System". El desarrollo de estos nuevos conceptos de 

producción ocurrieron entre 1949 y 1975, donde, se reconoció la importancia central de los 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguemun/seguemun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/calidad-spc/calidad-spc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/principios-deming/principios-deming.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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inventarios, la motivación de los empleados, la variedad de productos, la configuración de las 

máquinas y el cambio herramientas en pocos minutos. (Hernández, 2013) 

En Ecuador son muy pocas las empresas de manufactura que cuentan con este modelo de 

gestión que le permita desarrollar una manufactura robusta, para lo cual se debe desarrollar 

una permanente búsqueda de optimización de recursos. Una de las empresas que aplica este 

modelo Lean Manufacturing está basada en el enfoque de Toyota y lo completa con la visión 

más avanzada. (Fernández, 2015) 

Las Pymes en Ecuador pueden aplicar las 5S (Lean Manufacturing), ya que una ventaja es 

que el personal que se debe capacitar es menor, ya que el modelo se utiliza desde las zonas 

amplias de trabajo hasta los registros de la computadora y esto facilita el efectivo seguimiento 

del modelo. (Fernández, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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Tabla 1. 

   Historia del Lean Management         

  Elección de los eventos más 

significativos 

   

Antes del Lean:    

      

1910`s Administración Científica Taylor USA 

  Línea de Producción  Ford USA 

1920`s Aseguramiento estadístico de la calidad Shewart USA 

1930`s Planeación estadística de experimentos Fisher Europa 

1940`s Trabajo en grupo Mayo USA 

   Lewin Europa 

      

Comienzo del Lean Management 

      

1950`s Contrato base con sindicato  Toyota Japón 

  Comienza del sistema de producción  Ohno Japón 

  de Toyota    

      

1960`s SPC en una base más amplia Deming Japón 

  Total quality Management Juran  Japón 

  Kanban (Just in Time) Ohno Japón 

  Ventas agresivas Kamiya Japón 

  Ingeniería simultanea Toyota Japón 

  Sistema de abastecedores Toyota Japón 

      

Desarrollo mundial 

      

1970`s 7 nuevas herramientas  Evans  Japón 

1980`s Planeación de satisfacción al cliente Evans  Japón 

  Total productive maintenance Evans  Japón 

  Cooperaciones de LM Evans  J/USA/EU 

  Estudio de producción Lean MIT USA 

1990`s Reconocimiento como sistema 

administrativo 

MIT USA/EU 

 

 
Nota: Historia del Lean Manufacturing (Boesenberg Metzen, 1993) 
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1.1.2. Beneficios del Lean Manufacturing. 

Para definir los beneficios que se obtienen al implementar un modelo de gestión bajo el 

Lean Manufacturing, es necesario que el modelo lleve a las organizaciones que decidan 

incorporar, a que se mejoren diversos aspectos, que afectan las actividades en su operación 

diaria; según (Vollmann, 2014), algunos de estos beneficios son: 

 Reducción en el tiempo de manufactura. 

 Distancias más cortas entre los movimientos de los materiales. 

 Tiempos de aislamientos más reducidos. 

 Reducción de inventarios. 

 Mayor responsabilidad a las demandas del mercado. 

 Trabajadores más comprometidos en la resolución de problemas. 

 Reducción de los costos de calidad y desperdicios. 

 

1.1.2 La visión de la Organización del Lean Manufacturing 

Ante los hechos considerados como favorables para todo tipo de industrias la organización 

del Lean Manufacturing, conlleva al entendimiento de idear y establecer una manera de 

organizar el trabajo orientado a la exhaustiva aplicación práctica de las habilidades de los 

trabajadores; esto es, a la plena utilización de las capacidades de la mano de obra. El sistema 

se completa con otras prácticas organizativas, tales como la formación de trabajadores para 

que puedan realizar varias tareas, la asignación flexible del trabajo, la asignación de 

responsabilidad de los trabajadores con el fin de comprobar parámetros de calidad y para 

efectuar mantenimiento básico. 
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Tabla 2: 

 

Principios clave Descripción 

1. Especificar valor ¿Qué es lo que los Clientes quieren? 

Especificar el valor desde el punto de vista del cliente final. 

¿Cómo su actual producto decepciona el valor deseado al 

cliente?  

Precio, calidad, tiempo, entrega confiable respuesta rápida 

a las necesidades cambiantes 

El punto de interés se desplaza hasta el consumidor final, 

que es quien decide lo que es importante y le aporta valor. 

La mayoría de los clientes quieren comprar una solución, 

no un producto o servicio. 

2. Identificar el flujo de 

valor y eliminar 

desperdicios 

Ver todo el sistema y mejorarlo. 

Eliminar desperdicios encontrado pasos que no agregan 

valor, algunos son inevitables y otros son eliminados 

inmediatamente. 

Estudio de todas las fases del proceso de producción, para 

determinar los que añaden valor y las que se deben cambiar o 

eliminar. 

3. Establecer flujo Hacer que todo el proceso fluya suave y directamente de un 

paso que agregue valor a otro, desde la materia prima hasta el 

consumidor 

Movimiento continuo del producto e información de inicio 

a fin. 

4. Implementar sistema 

“Pull” 

Producir por órdenes de los clientes en vez de producir 

basándose en pronósticos de ventas a largo plazo. 

No se produce nada hasta que el cliente tenga la necesidad 

y proporcione la señal. 

Inventarios ocultan problemas e ineficiencias 

5. Mejorar 

continuamente 

persiguiendo la 

perfección 

Añadir eficiencia siempre es posible. 

En la medida en que se eliminan los pasos innecesarios y 

los flujos de trabajo se adaptan a los pedidos de los clientes se 

comprueban las reducciones de costes, esfuerzo y tiempos de 

trabajo en todas las áreas de la empresa. 

La eliminación completa de todos los desperdicios a fin de 

crear valor para el cliente. 

Nota: Principios del Lean Manufacturing, (Hernández, 2013) 
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1.1.4. Uso de las Técnicas 

El Lean Manufacturing se aplica en cualquier tipo de industria, del también depende del 

tipo de organización que la empresa mantenga, si la empresa no mantiene un tipo de control 

interno, esta se verá afectada totalmente en su proceso industrial y de comercialización, siendo 

la pérdida de clientes y aceleración de la descomposición del comité ejecutivo o simplemente 

de los accionistas minoristas en el tamaño del negocio, el entendimiento de aplicar las técnicas 

y métodos es de suma importancia, creando de esta forma la participación del Lean 

Manufacturing en la empresa y obteniendo resultados a corto y mediano plazo. (Vizán, 2013) 

Lean es un sistema con muchas dimensiones que incide especialmente en la eliminación 

del desperdicio mediante la aplicación de las técnicas que se irán describiendo en esta 

publicación. Lean supone un cambio cultural en la organización empresarial con un 

alto compromiso de la dirección de la compañía que decida implementarlo. En estas 

condiciones es complicado hacer un esquema simple que refleje los múltiples pilares, 

fundamentos, principios, técnicas y métodos que contempla y que no siempre son 

homogéneos teniendo en cuenta que se manejan términos y conceptos que varían 

según la fuente consultada. Indicar, en este sentido, que los académicos y consultores 

no se ponen de acuerdo a la hora de identificar claramente si una herramienta es o no lean. 

Un punto de vista pragmático del contenido de estas metodologías podría llevarnos a 

pensar que no se concibe el hecho que haya tenido que pasar tanto tiempo para que estas 

técnicas tan coherentes, nacidas de la observación de la realidad en las plantas de producción, 

a pie de máquina, no hayan sido tomadas en consideración por muchos técnicos, directivos y 

académicos. 

Las principales herramientas del Lean son: 
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 Las 5S. 

 Justo a Tiempo 

 Sistema de Halar 

 Producción Nivelada (Heijunka) 

 Control de Defectos Autónomos (Jidoka) 

 Dispositivos para prevenir errores (PokaYoke) 

 Mantenimiento Productivo Total  

 Cambio Rápido de Modelo (SMED) 

 

1.1.5. Herramienta 5S 

El concepto de las5s, se refiere a la creación y mantenimiento de áreas de trabajo más 

limpias, más organizadas y más seguras, es decir, se trata de imprimirle mayor calidad de vida 

al trabajo. (Vizán, 2013) 

 

       

        Figura 1: Que son las 5S. Lean Manufacturing – Conceptos, Técnicas e Implantación 
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Es una sistemática japonesa que tiene por objetivo el desplegar un ambiente de trabajo 

agradable y eficiente, el cual consienta el correcto desempeño de las operaciones diarias, 

logrando así los estándares de calidad del producto o servicio, precio y condiciones de entrega 

solicitados por el cliente por medio de propósitos hábiles. (Jones, 2012) 

El concepto 5S no debería resultar nada nuevo para ninguna empresa, pero, 

desafortunadamente, si lo es. Es una técnica que se aplica en todo el mundo con excelentes 

resultados por su sencillez y efectividad por lo que es la primera herramienta a ajustar en toda 

empresa que aborde el Lean Manufacturing. Provoca resultados tangibles y cuantificables para 

todos, con gran componente visual y de alto impacto en un corto tiempo. Es una forma 

indirecta de que el personal distinga la importancia de las cosas pequeñas, de que su entorno 

depende de él mismo, que la calidad empieza por cosas muy inmediatas, de manera que se 

logra una actitud positiva ante el puesto de trabajo. (Cuatrecasas A. L., 2015) 

Los principios 5S son fáciles de entender y su puesta en marcha no requiere ni un 

conocimiento particular ni grandes financieras. Sin embargo, detrás de esta ficticia 

simplicidad, se esconde una herramienta potente y multifuncional a la que pocas empresas le 

han obtenido sacar todo el beneficio posible. (Rajadell, 2012) Su implantación tiene por 

objetivo evitar que se presenten los siguientes síntomas disfuncionales en la empresa y que 

afectan, decisivamente a la eficiencia de la misma: 

 Aspecto sucio de la planta: maquinas, instalaciones, técnicas, etc. 

 Desorden: pasillos ocupados, técnicas sueltas, embalajes, etc. 

 Elementos rotos: mobiliario, cristales, señales, topes, indicadores, etc. 

 Falta de instrucciones sencillas de operación. 

 Numero de averías más frecuentes de lo normal. 
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 Desinterés de los empleados por su área de trabajo 

 Movimientos y recorridos innecesarios de personas, materias y utillajes. 

 Falta de espacio en general. 

La implantación de las 5S sigue habitualmente un proceso de cinco pasos cuyo desarrollo 

involucra la asignación de recursos, la adaptación a la cultura de la empresa y la consideración 

de aspectos humanos. 

El principio de las 5S puede ser utilizado para acabar con los viejos procedimientos 

existentes y acoger una cultura nueva a efectos de incluir el mantenimiento del orden, la 

limpieza e higiene y la seguridad como un factor esencial dentro del proceso productivo, de la 

calidad y de los objetivos generales de la organización. (Hernández, 2013) 

Las 5s son cinco palabras de origen japonés que conforman los pasos a desarrollar para 

obtener un lugar óptimo de trabajo; siendo estas acuñadas por Toyota. 

 

 

 

 

 

 

                                       

                              Figura 2 : Elementos 5S. Co-ingenio 

          

 

En el libro Lean Manufacturing: Conceptos, técnicas e implantación, dirigido 

especialmente para el medio ambiente, industria y energía, (Hernández, 2013) establece los 
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parámetros antes mencionados, donde el Lean aplicado a los elementos 5S, se estudian cada 

uno de ellos a continuación. 

Lo que está orientado a las cosas; como las condiciones de trabajo y en general al entorno 

físico. (Delgado, 2011) 

1.1.5.1 Seire (clasificar) 

La primera de las 5S significa clasificar y eliminar del área de trabajo todos aquellos 

objetos y herramientas que no son precisos para realizar las tareas diarias, dejando solo 

aquellos que se solicitan para trabajar productivamente y con calidad.  

Con esto se descartan desperdicios, se optimizan áreas y en general, se trabaja con mayor 

productividad. (Hernández, 2013) 

 

1.1.5.2 Seiton (ordenar) 

Consiste en organizar los elementos que hemos clasificado como necesarios de modo que 

se puedan encontrar con facilidad. Ordenar en mantenimiento tiene que ver con la mejora de 

la visualización de los elementos de las máquinas. Con esto se reduce el tiempo dedicado a 

buscar herramientas de trabajo, se cuenta con áreas limpias y se promueve una cultura de 

orden “un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar”. 

La actitud que más se opone a lo que representa Seiton es, la de “ya lo ordenare mañana”, 

que acostumbra a convertirse en “deja cualquier cosa en cualquier sitio”. La implantación del 

Seiton comporta: 

 Marcar los límites de las áreas de trabajo, almacenaje y zonas de paso. 

 Disponer de un lugar adecuado. 
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1.1.5.3 Seiso (limpieza) 

Seiso significa limpiar, inspeccionar el medio para identificar los defectos y eliminarlos, es 

decir pronosticar para prevenir defectos. Su aplicación comporta: 

 Integrar la limpieza como parte del trabajo diario. 

 Asumir la limpieza como una tarea de inspección necesaria. 

 Centrarse tanto o más en la eliminación de los focos de suciedad que en sus 

consecuencias. 

 Conservar los elementos en condiciones óptimas, lo que supone reponer los elementos que 

faltan (tapas de máquinas, técnicas, documentos, etc.), y recuperar aquellos que no 

funcionan (relojes, utillajes, etc.) o que están reparados “provisionalmente”. Se trata de 

dejar las cosas como el primer día. (Hernández, 2013) 

La limpieza es el primer tipo de inspección que se hace de los equipos, de ahí su gran 

importancia. A través de la limpieza se aprecia si un motor pierde aceite, si existen fugas de 

cualquier tipo, si hay tornillos sin apretar, cables sueltos, etc. Se debe limpiar para 

inspeccionar para detectar, detectar para corregir. 

1.1.5.4 Seiketsu (estandarizar) 

Es todo lo relacionado con el estado de salud física y mental que requiere una persona para 

estar en condiciones óptimas y así poder desempeñar su responsabilidad con calidad. La 

estandarización pretende mantener el estado de limpieza y organización alcanzado con la 

aplicación de las primeras 3`s. Sugiere observar hábitos como el aseo personal, vestimenta 

correcta, uso de equipo de protección, revisión médica, descanso adecuado, actitud positiva en 

el trabajo, alimentación adecuada, cumplir con las normas de seguridad, etc. (Fernández, 

2015) 
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1.1.5.5 Shitsuke (disciplina) 

El efecto de las cuatro primeras S` desaparecerá sino se cuenta con la disciplina necesaria 

que ayude a incorporarlos en los hábitos diarios esto significa evitar que se rompan los 

procedimientos ya establecidos. Consiste en fomentar el apego a los estándares establecidos 

como parte de la aplicación de las otras cuatro S’. Esto permite tener un mejor autocontrol en 

la administración de las actividades diarias, además de los beneficios relacionados con el 

aseguramiento de la calidad al seguir con disciplina los procedimientos estándar de operación. 

Por esto la disciplina se considera el elemento integrador de las otras cuatro S`. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 3: Resumen de la Técnica 5S. Kaizen Institute 
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1.1.6. Justo a Tiempo. 

El método justo a tiempo (traducción del inglés Just in Time) es un sistema de organización 

de la producción para las fábricas de origen japonés. También conocido como método 

Toyota o JIT, permite aumentar la productividad. Permite reducir el costo de la gestión y por 

pérdidas en almacenes debido a stocks innecesarios. De esta forma, no se produce bajo 

suposiciones, sino sobre pedidos reales. (Ingeniero, 2011) 

1.1.7. Sistema de Halar. 

Es un sistema de producción donde cada operación estira el material que necesita de la 

operación anterior. Consiste en producir sólo lo necesario, tomando el material requerido de la 

operación anterior. Su meta óptima es: mover el material entre operaciones de uno por uno. 

(Blogger, 2011) 

1.1.8 Producción Nivelada (HEIJUNKA) 

La técnica Heijunka y el Kanban, objeto de explicación en el siguiente apartado, son las 

técnicas que suponen el paradigma de la producción Lean. Surgidas de manera específica en la 

industria del automóvil suponen el máximo grado de compromiso con la filosofía JIT y son 

técnicas que necesitan de entornos específicos para su aplicación, tanto en lo relativo a los 

productos, como en los procesos y disponibilidad de medios. (Vizán, 2013) 

Heijunka es la técnica que sirve para planificar y nivelar la demanda de clientes en 

volumen y variedad durante un periodo de tiempo, normalmente un día o turno de trabajo. 

Evidentemente, esta herramienta no es aplicable si hay nula o poca variación de tipos de 

producto. La gestión práctica del Heijunka requiere un buen conocimiento de la demanda de 

clientes y los efectos de esta demanda en los procesos y, a su vez, exige una estricta atención a 

los principios de estandarización y estabilización. 
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1.1.9 JIDOKA 

Es un término japonés, que significa automatización con un toque humano o autonomación 

(control autónomo). Esta palabra, que no debe confundirse con automatización, define el 

sistema de control autónomo propuesto por el Lean Manufacturing. Bajo la perspectiva Lean, 

el objetivo radica en que el proceso tenga su propio autocontrol de calidad de forma que, si 

existe una anormalidad durante el proceso, este se detendrá ya sea automática o manualmente 

por el operario, impidiendo que las piezas defectuosas avancen en el proceso. (Vizán, 2013) 

 

1.1.10. Dispositivo para prevenir errores. (POKA YOKE) 

Poka-yoke es una técnica de calidad desarrollada por el ingeniero japonés Shigeo Shingo 

en los años 1960´s, que significa "a prueba de errores". La idea principal es la de crear un 

proceso donde los errores sean imposibles de realizar. La finalidad del Poka-yoke es la 

eliminar los defectos en un producto ya sea previniendo o corrigiendo los errores que se 

presenten lo antes posible. (Fernández, 2015). 

Los sistemas Poka-yoke implican el llevar a cabo el 100% de inspección, así como, 

retroalimentación y acción inmediata cuando los defectos o errores ocurren. Este enfoque 

resuelve los problemas de la vieja creencia que el 100% de la inspección toma mucho tiempo 

y trabajo, por lo que tiene un costo muy alto. La práctica del sistema Poka-yoke se realiza más 

frecuentemente en la comunidad manufacturera para enriquecer la calidad de sus productos 

previniendo errores en la línea de producción. Un sistema Poka-Yoke posee dos funciones: 

una es la de hacer la inspección del 100% de las partes producidas, y la segunda es si ocurren 

anormalidades puede dar retroalimentación y acción correctiva. Los efectos del método Poka-
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Yoke en reducir defectos va a depender en el tipo de inspección que se esté llevando a cabo, 

ya sea: en el inicio de la línea, auto-chequeo, o chequeo continuo. (Shingo, 1986) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 4: Diferentes tipos de Errores. Human Error (Errores Humanos)  

             James. Reason 1990 

 

 

1.1.11 Mantenimiento Productivo Total. 

El Mantenimiento Productivo Total TPM (Total Productive Maintenance) es un conjunto 

de técnicas orientadas a eliminar las averías a través de la participación y motivación de todos 

los empleados. La idea fundamental es que la mejora y buena conservación de los activos 

productivos es una tarea de todos, desde los directivos hasta los ayudantes de los operarios. 

(Vizán, 2013) 
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    Figura 5 : Pérdidas en Equipo. Lean Manufacturing – Conceptos, técnicas e Implementación. 

 

1.1.12 Cambio Rápido de Modelo. (SMED) 

SMED por sus siglas en inglés (Single-Minute Exchange of Dies), es una metodología o 

conjunto de técnicas que persiguen la reducción de los tiempos de preparación de máquina. 

Esta se logra estudiando detalladamente el proceso e incorporando cambios radicales en la 

máquina, utillaje, herramientas e incluso el propio producto, que disminuyan tiempos de 

preparación. Estos cambios implican la eliminación de ajustes y estandarización de 

operaciones a través de la instalación de nuevos mecanismos de 

alimentación/retirada/ajuste/centrado rápido como plantillas y anclajes funcionales. (Vizán, 

2013) 

Ante estos hechos, se clarifica que la metodología a utilizar será específicamente al del 

Lean Manufacturing a través su estructura, basado en excelencia de Operaciones, Justo a 

tiempo, Jikoda, Takt Time, Poka-Yoke Kaizen, los mismos considerados como de suma 

importancia y que de faltar uno de ellos, se tornaría en un desbalance total el progreso de la 

industria en la actualidad.  
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Figura 7 : Estructura del Lean Manufacturing. 
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Capítulo 2 

Marco referencial 

Según los resultados del estudio de (Sepulveda, 2011) El objetivo principal de este estudio   

de caso es identificar un proceso interno del ciclo de maduración de la empresa ITT Fluid 

Technology S.A., determinar el flujo de valor y eliminar todas las actividades que no estén 

alineadas en él, con la finalidad de aumentar su eficiencia y hacer un aporte al mejoramiento 

de la competitividad de la empresa.  

Para lograr el objetivo de este trabajo se utilizará la metodología Lean Management, 

que es, en la actualidad, el enfoque en gestión de los procesos considerada lo más 

eficiente y avanzada, como ha podido comprobarse sobradamente por los éxitos de las 

empresas que lo aplican. Sin embargo, su correcta implantación no es sencilla y, de ahí 

que todavía no sean muchas las empresas que lo hayan adoptado con éxito.  

En este estudio de caso, se parte con una revisión de los conceptos globales de la 

metodología de Lean Management y las herramientas principales que se utilizan, sin 

embargo no se indica una metodología de implementación, porque no existe un patrón 

de implantación definido, dado que es parte de la metodología generar una dinámica 

propia de mejora adaptada caso a caso. Posteriormente se realizará un análisis de 

escrutinio interno/externo de la empresa para conocer las fuerzas a favor y en contra de 

proyecto, con la finalidad de tomar acciones previas, para que la implementación sea suave y 

rápida. Concluyendo que la mejora obtuvo un impacto directo en reducción de costos, ante 

la producción de manufactura y su intervalo de inversión anticipado. 
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Los resultados generados en el estudio de (Mejia, 2016), se muestra la evaluación de la 

productividad de los distintos tipos documentales que se manejan en una empresa dedicada a 

la micrograbación de documentos. En este se aplicaron herramientas de Lean Manufacturing, 

con el fin de mitigar las entregas tardías al cliente los cuales generaban penalidades y la 

utilización de recursos extras. Por otro lado, la técnica empleada permitirá identificar a futuro 

la productividad de nuevos tipos documentales que ingresen a la línea de producción. Con el 

fin de aumentar la eficiencia y eficacia en los distintos procesos de la micro-grabación de 

documentos se procedió a la tomar los tiempos de la producción de los mismos. En esta 

actividad se halló una gran variabilidad de los tiempos, debido a que cada documento (tipo 

documental) posee distintas características que influyen directamente en su tratamiento 

De esta manera, el objetivo de la presente investigación consiste en elevar la productividad 

en el servicio de micro-grabación a través de técnicas del Lean Manufacturing que permitan 

detectar las actividades las cuales tienen oportunidades de mejora para aplicaciones a 

proyectos futuros. Concluyendo haber incurrido a estrategias efectivas bajo resultados 

orientados específicamente por la aplicación del Lean Manufacturing. 

 

Los resultados del estudio de (Reséndiz, 2011) se logró abarcar la información mínima 

indispensable que requiere la organización farmacéutica ABC para la implementación de un 

"Sistema de Trabajo" bajo la metodología "Lean Manufacturing", con un enfoque hacia el 

área de empaque. Dónde se integran técnicas, conceptos y herramientas de producción que 

posiblemente son muy conocidas, las cuales se complementan e integran en una gran forma de 

gestión empresarial, buscando ante todo el eliminar desperdicios o redundancias propias de su 

naturaleza. 
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Las pautas expuestas a lo largo del trabajo no tienen intención de desarrollar los temas con 

detalle, más bien se presentan en el contexto exponiendo un orden, pues cada uno de ellos es 

muy extenso y profundo. Es por ello, que se delimitarán los requerimientos funcionales de los 

flujos de información, generando un modelo de "Reuniones diarias, semanales y mensuales" 

que vaya acorde con el cumplimiento de los objetivos de la organización en estudio, 

concluyendo con una metodología de mejora continua para la optimización del proceso 

productivo. 

 

2.1 Especificar el valor 

Es especificar lo que desean o esperan los clientes, y lo que está dispuestos a pagar. Una 

combinación de características, disponibilidad y precio. 

2.2 Cadena de Valor 

Una cadena de valor es el encadenamiento de actividades necesarias para entregarle al 

cliente un producto, a través de esta podemos distinguir las actividades que adicionan valor al 

producto y las que no, los cual nos ayudará a la eliminación de desperdicio y mejora 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Cadena de valor de Fibro Acero S.A 



 

 

32 

 

Fibro Acero S.A. bajo la aplicación del Lean Manufacturing, espera bajo los resultados ser 

líder industrial en el país, del cual se pretende ser una empresa modelo bajo la aplicación del 

Lean, se optimicen resultados y se disminuyan el grado porcentual de contaminación según la 

industria. 

2.3 Mejora Continua 

Es necesario bajo el manual de mejora continua de la empresa, conservar la disciplina de 

mejoramiento para que se convierta en un motor permanente. Fibro Acero S.A. deberá enfocar 

sus sistemas de producción en base a órdenes específicas, lo cual reducirá el tiempo y da como 

resultado un mayor potencial de producción y una capacidad de respuesta más rápida a los 

clientes. Acorde a lo detallado en el Manual de procesos y políticas internas que existan en la 

empresa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Figura 7: Mejora Continua 

Solución                                                                                                                     
de problemas                                                                      

(Mejora Continua                                      
y aprendizaje)

Personal y socios 
(Respeto, reto y 

crecimiento)

Proceso (Eliminación 
de Desperdicio)

Filosofía (Pensamiento a largo 
Plazo)
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2.4 Desperdicio 

Uno de los componentes que más hace perder rentabilidad a una empresa es el despilfarro, 

se entiende por este a todo aquello que resulte improductivo, que no aporte valor añadido a un 

producto o que no sea esencial para fabricarlo. 

Las empresas usan los indicadores de productividad, tales como: Efectividad, eficiencia, 

calidad, apalancamiento, rentabilidad que conlleven a la medida clave del rendimiento de sus 

procesos, pero si las mediciones se realizan sobre lo que hacemos, sin plantearnos si está o no 

bien hecho, si tiene o no “valor” es muy probable que las cifras camuflen  todo el potencial de 

mejora de competitividad y costes de nuestro sistema. (Vizán, 2013) 

Para hacernos una idea completa de la magnitud de la problemática del despilfarro, basta 

considerar que los tres grandes recursos de los sistemas productivos como: innovación, 

optimización de flujos logísticos e implementación de nuevos sistemas de información, suelen 

estar, con gran frecuencia, utilizados en un nivel muy bajo; en efecto es corriente encontrar. 

Materiales. - Pueden estar porcentajes muy elevados de su tiempo (con frecuencia más del 

80%) almacenados en espera de ser transportados o procesados, o en traslado, pero NO en 

proceso. 

Personal. – Se orientan al tipo de talento humano que está generando sus actividades en la 

empresa del cual depende de ellos generar el control interno y verificar el tipo de materiales 

que están considerados dentro del proceso documentario como del material que se requiere 

para la industrialización.  

Máquinas y equipamientos de producción. - El hecho de estar parados no es en sí un 

despilfarro, como se justificará a continuación, a menos que haya otros recursos parados junto 

a ellos (personas, materiales, etc.) Al contrario, no deberían estar en funcionamiento si no se 
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precisan para obtener un producto realmente necesario para otro proceso; o un cliente final. El 

despilfarro sería tenerlos en marcha produciendo un producto o material que no se necesita. 

También en las maquinarias se da situación de despilfarro cuando están paradas o 

funcionando a una velocidad menor a su capacidad, cuando en realidad deberían estar 

funcionando a pleno rendimiento; o cuando están averiadas o cuando están procesando 

productos defectuosos. 

 Se describen 7 tipos de desperdicios o despilfarros esenciales: 

 Despilfarro por exceso de producción. (Sobreproducción). 

 Despilfarro por transporte. 

 Despilfarro por inventario. 

 Despilfarro por esperas. 

 Despilfarro por Sobre proceso. 

 Despilfarros por re-trabajos. 

 Despilfarro movimientos. 

 

       Tabla 3. 

 

PRINCIPALES TIPOS DE DESPERDICIOS 

1. SOBREPRODUCCIÓN Producir en exceso o con demasiada antelación. 

2. TRANSPORTE Cualquier transporte no esencial es un 

desperdicio. 

3. INVENTARIO Cualquier cantidad por encima de mínimo 

necesario para llevar a cabo el trabajo. 

4. ESPERAS Espera para piezas o documentos, espera para que 

una máquina termine el ciclo, tiempo sin actividad 

del personal. 

5. SOBRE PROCESO Trabajo o servicio adicional no percibido por el 

cliente. 

6. RETRABAJOS Cualquier repetición de trabajo. 

7. MOVIMIENTOS Cualquier movimiento que no añada valor. 

                Nota: Tipos de Desperdicios. (Cuatrecasas A. L., 2015) 
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2.5 Competitividad. 

La competitividad es la capacidad que tiene una empresa o país de obtener rentabilidad en 

el mercado en relación a sus competidores. La competitividad depende de la relación entre el 

valor y la cantidad del producto ofrecido y los insumos necesarios para obtenerlo 

(productividad), y la productividad de los otros oferentes del mercado. El concepto de 

competitividades puede aplicar tanto a una empresa como a un país. (Federico, 2008) 

 

La tabla 4, muestra una investigación de mercado y la participación que Fibro Acero S.A. 

posee en el mismo, donde podemos notar que Fibro Acero S.A., se enfoca principalmente a las 

necesidades del consumidor en cuanto a precio y necesidades. 

 

Tabla 4. 

 

COMPETIDOR COMPETENCIA 

VITAL 

SEGMENTO 

ATENDIDOS 

PROPUESTA DE 

VALOR 

MABE Marca regional Todos los 

segmentos 

Buena relación 

precio producto 

INDURAMA Diseño, marketing Medio, medio alto, 

medio bajo 

Estética, servicio, 

marca 

ELECTROLUX Líder mundial Medio, medio alto Calidad, 

prestaciones, 

servicio 

FIBRO ACERO Manufactura 

orientada al cliente 

Medio, medio bajo, 

bajo  

Funcionalidad, 

precio 

HACEB distribución, 

portafolio 

medio, medio alto, 

medio bajo 

Precio 

ECASA reconocimiento de 

marca, portafolio 

medio, bajo Marca 

INNOVA crédito diseño Medio, medio bajo Financiamiento al 

canal, estética, 

servicio 
Nota: Competitividad de Fibro Acero S.A. Data Interna 

   

 

 

http://www.zonaeconomica.com/analisis-financiero/ratios-rentabilidad
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Una de las ventajas competitivas que posee Fibro Acero es que fue una de las primeras 

empresas en ingresar al Programa de Cocción Eficiente del gobierno del Ecuador, iniciando el 

24 de agosto del 2014 la producción piloto de cocinetas de inducción. (Comercio, 2014) 

A pesar de ello existen marcas que ya están posicionadas en la mente de los consumidores 

como es Mabe e Indurama, las estrategias de mercado enfrentan una ruda competencia, lo que 

obliga a Fibro Acero a utilizar tácticas para incrementar las ventas y niveles de rentabilidad. 

(Ocampo, 2015) 

. 

 

 

 

 

 

 

 

                           Figura 8: Ensamblaje piloto de cocinas de inducción  

                            

                                     

2.6. Calidad de Producción Fibro Acero S.A. 

En cuanto a la calidad Fibro Acero S.A. cuenta con 37 años de experiencia en la 

fabricación de cocinas y cocinetas a gas y desde el año 2014 la fabricación de cocinas de 

inducción, gracias a su desarrollo tecnológico. A parte de la fabricación de cocina, posee un 

amplio portafolio de productos complementarios para el hogar y cilindros de gas. 
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Fibro Acero garantiza por 10 años el cristal vitrocerámico contra choque térmico y 3 años 

en módulo y componentes estéticos por defectos de fabricación siempre y cuando el mismo 

sea operado bajo especificaciones del manual y condiciones normales de uso. Así mismo 

Fibro Acero S.A. cuenta con los proveedores necesarios, encargados de suministrar la materia 

prima para una fabricación eficiente y obtener mayor competitividad. 

Tabla 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Fibro Acero S.A. Principales proveedores de Fibro Acero S.A. 

 

                 

La aplicación del modelo de gestión ayudará a mantener un mayor control y dirección en 

cuanto al insumo o la materia prima y la optimización de los recursos. 

2.7. Costos 

Es la estimación monetaria de los gastos incurridos y aplicados en la fabricación de un 

bien. Incluye el costo de los materiales, mano de obra y los gastos indirectos de fabricación 

cargados a los trabajos en su proceso. Se detalla como el valor de los insumos que requieren 

las unidades económicas para realizar su producción de bienes y servicios; se consideran aquí 

los pagos a los factores de la producción: al capital, constituido por los pagos al empresario 

(intereses, utilidades, etc.), al trabajo, pagos de sueldos, salarios y prestaciones a obreros y 

PROVEEDORES DE FIBRO ACERO S.A. 

NACIONAL INTERNACIONAL 

Cartopel Corporación ABC  

(Japón) 

Pernan Apis Delta (Brazil) 

Adelca Ningbo (China) 

Conduit Ticona (Brazil) 

Induit CEMCO (Chile) 

Depros Industrias Micheleto 

(Brazil) 

Austroforja Arotubi (Brazil) 

Codicrés Safat (Italia) 

http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/empresario/empresario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/cumplimiento-defectuoso/cumplimiento-defectuoso.shtml#INCUMPL
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empleados así como también los bienes y servicios consumidos en el proceso productivo 

(materias primas, combustibles, energía eléctrica, servicios, etc.). (Cuatrecasas A. L., 2015)  

La compañía Fibro Acero S.A. trabaja con un sistema informático de producción y costos 

denominado ASSIT. 

       Tabla 6.  

 

              Nota: Estructura de Costos, Departamento de contabilidad de Fibro Acero S.A. 

 

        

COSTOS Y GASTOS 
Por su impacto fiscal.  Deducibles de cálculo de 

impuestos. 

 No deducibles de cálculo de 
impuestos. 

De acuerdo a la función en la que se 
originan 

 Costo de producto 
Materia Prima. 
Mano de Obra 
Gastos Indirectos de Fabricación. 

 Costo del Período 
Gastos Administrativos 
Gastos de Ventas 
Gastos Financieros 

De acuerdo con el tiempo que fueron 
calculados 

Costos históricos o reales a medida que 
se generan bienes o servicios. 

De acuerdo con su identificación con una 
actividad, departamento o producto  

 Directos se identifican 
plenamente en una actividad 
determinada. 

 Indirectos los que no pueden ser 
identificados en una actividad 
determinada. 

Por su alcance  Totales 

 Unitarios por producto. 
Por su sistema de acumulación Por procesos donde las partes obtenidas 

en diferentes secciones se ensamblan 
para configurar el producto listo para la 
venta. 

Por método Detalles del cual los procesos generan 
algún tipo de egreso en cuanto a la 
ejecución de las actividades de 
industrialización y comercio. 

http://www.monografias.com/trabajos13/genytran/genytran.shtml
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2.8 MARCO LEGAL 

2.8.1. NORMA ISO 9001:2008 

La compañía Fibro Acero S.A. apoyado en un enfoque de procesos para la mejor eficiencia 

de su sistema de control de calidad, y a su vez manifestar la capacidad para proporcionar 

regularmente productos que satisfagan los requisitos de los clientes y los legales y 

reglamentarios aplicables. 

En base a este punto, la empresa, mantiene en la actualidad los tipos de certificación 

exigidas en el campo industrial, tales como la certificación ISO 9001, e ISO 216, acorde a la 

Organización Internacional de Normalización. (ISO, 2011) 

 

2.8.2 Estructura de las ISO 9001:2008 

Las normas ISO 9001:2008 dentro de la compañía se estructuran de la siguiente manera: 

Guías y descripciones generales. 

- Sistema de Gestión. - comprender los requisitos generales y los requerimientos para 

gestionar la documentación. 

- Responsabilidades de la Dirección. - requisitos que debe cumplir la dirección de la 

organización, tales como definir la política, asegurar que las responsabilidades y 

autoridades están definidas, aprobar objetivos, el compromiso de la dirección con la 

calidad, etc. 

- Gestión de Recursos. - la Norma distingue 3 tipos de recursos sobre los cuales se actuar: 

RRHH, infraestructura y ambiente de trabajo. Aquí se contienen los requisitos exigidos en 

su gestión. 

 



 

 

40 

 

- Realización del producto. - aquí están contenidos los requisitos meramente de lo que 

se produce o (la norma incluye servicio cuando denomina “producto”), desde la 

atención al cliente, hasta la entrega del producto. 

- Medición, análisis y mejora. - aquí se ubican los requisitos para los procesos que 

seleccionan información, la analizan y que actúan en consecuencia. El objetivo es 

mejorar perennemente la capacidad de la organización para suministrar productos que 

cumplan con los requisitos. El objetivo declarado en la Norma, es que la organización 

busque sin detención la satisfacción del cliente a través del cumplimiento de los 

requisitos. 

                   

 

 

 

 

 

 

 
                    Figura 9: Principios de las Normas ISO 9001:2008 

                          BAC International Bank, Inc. (PA) 

                                    

 

 

El enfoque que se utiliza dentro del sistema de gestión de calidad enfatiza la importancia de: 

La comprensión y el cumplimiento de los requisitos.  

La necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor. 

La obtención de resultados de desempeño y eficacia del proceso, y 

La mejora continua de los procesos con base en mediciones continuas. 
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2.9. Sistema de Auditorías de Riesgos (SART) 

La compañía Fibro Acero S.A., es responsable de la seguridad y la salud de sus empleados, 

y cumple obligatoriamente a las normas constituidas en el Reglamento para el Sistema de 

Auditoría de Riesgos de Trabajo (SART), publicado en el Registro Oficial No. 319, el 12 de 

noviembre de 2010, y establecido por el Instituto de Seguridad Social (IESS).  

A su vez cuenta con profesionales calificados en seguridad industrial y salud en el trabajo, 

de manera que estén preparadas técnicamente para el cumplimiento del SART, lo cual 

permitirá mantener y mejorar su desarrollo productivo y reducirá la probabilidad de recibir 

sanciones. (Cuatrecasas R. , 2014) 

 

2.9.1. Legislación de interés para la aplicación del SART 

Decreto 2393 - Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y mejoramiento del 

Medio Ambiente del Trabajo. 

Resolución C.D. 390 - Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo 

Resolución No. C.D. 333 - Reglamento para el Sistema de Auditorías de Riesgos del 

Trabajo “SART”.  

Resolución No. 12000000-536 - Instructivo de aplicación del Reglamento para el Sistema 

de Auditoría de Riesgos del Trabajo. 

2.9.2.  Objetivos SART 

 Verificar el cumplimiento Técnico legal en materia de seguridad y salud en el trabajo por 

las empresas u organizaciones de acuerdo a sus características específicas. 
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 Verificar el diagnóstico del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa u organización, analizar los resultados y comprobarlos de requerirlo, de acuerdo a 

su actividad y especialización. 

 Verificar que la planificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa u organización se ajuste al diagnóstico, así como a la normativa técnico legal 

vigente. 

 Verificar la integración-implantación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo en el sistema general de gestión de la empresa u organización. 

 Verificar el sistema de comprobación y control interno de su sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, en el que se incluirán empresas u organizaciones 

contratistas.  
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Capítulo 3 

Marco Metodológico 

El marco metodológico representa el tipo de metodologías y técnicas a aplicar para lograr 

definir los resultados de campo. El tipo y diseño de la investigación, población y muestra, 

técnicas e instrumentos para la recolección de la información. Se detallará cuidadosamente 

cada uno de los aspectos relacionados con la metodología que se ha seleccionado para 

desarrollar la investigación, dando confiabilidad y validez del instrumento. 

3.1. Tipo de Investigación. 

De acuerdo con la obtención necesaria de información para el siguiente análisis la 

investigación realizada es de tipo: 

 Exploratorio: Método utilizado para explorar dentro o fuera del sector, localidad o 

empresa sobre los problemas que se están presentando para poder verificar los hechos generar 

el cuestionario de preguntas y realizar la encuesta a quienes van a participar del mismo. 

Analítica: por ser la parte muy importante dentro del desarrollo, esta considera que se 

deben analizar los hechos verificados en la exploración de campo y conllevar a mejora rl nivel 

empresarial bajo la propuesta de estudio. 

Descriptiva: bajo la descripción de los hechos, se podrá, identificar a profundidad como 

estos hechos irrelevantes establecen parámetros contractuales en el punto principal de 

desarrollo de la empresa. 

Empírico: por tratar de analiza los datos existentes, pero de hermetismo ante la situación 

actual que presenta la empresa y como todo corporativo lo que está funcionando mal, no 

requiere se publique en la actualidad. 
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3.2. Metodología de la Investigación. 

Basado en los métodos antes mencionados, estos consideran dos tipos de herramientas 

esenciales para poder elaborar tanto el cuestionario como la encuesta ante los resultados. Así 

se identifica que la investigación de campo bajo el cuestionario de preguntas establecerá los 

resultados favorables para el estudio y estos conllevaran a la participación del análisis crítico y 

exposición de estrategias según los problemas que al empres mantiene en la actualidad. 

3.3. Diseño de Muestra. 

“La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población.” (Hernandez, 

2014). La muestra se encuentra establecida en base a la población de estudio finita por lo tanto 

ésta es objeto de estudio del personal del departamento de producción y bodegaje de la 

empresa Fibro Acero S.A. 

3.4. Técnicas de Recolección de Información 

Para obtener la información necesaria para este estudio de casos se utilizará como técnica 

la Encuesta. “Una encuesta de opinión es un mecanismo para acercarse a la visión que tiene el 

conjunto de la sociedad o algún subgrupo, sobre un determinado tema” (Sampieri, 2014) 

3.5. Cálculo y Tamaño de muestra 

La muestra se calcula tomando como referencia la población, la cual se encuentra formado 

por los empleados del departamento de producción y bodegaje de la empresa Fibro Acero s.a. 

3.5.1. Formula Población Finita 

𝑛 =       
𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝 ∗ 𝑞
 

 Los valores K más utilizados y sus niveles de confianza son: 
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Tabla 7: 

 

K 1.15 1.28 1.44 1.65 1.96 2 2.58 

Nivel de 

Confianza 

75% 80% 85% 90% 95% 95.5% 99% 

       Nota: Valores de la Constante 
 

E: Es el error muestral deseado,  

K: Es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de confianza 

indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean ciertos. 

P: Es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. 

Q: Es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. 

N: Tamaño de población o universo. 

 

Tabla 8. 

 
Nivel Muestral 

N 100 POBLACION 

K 95% =1.96 NIVEL DE CONFIANZA 

E 5%  ERROR MUESTRAL 

P 50% POBLACIÓN QUE POSEE CARACTERÍSTICAS 

Q 50% POBLACIÓN QUE NO POSEE CARACTERÍSTICAS 

N ? ¿ 80 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Nota: Datos de la Muestra de Estudio 
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3.6. Diseño de la Encuesta 

EL MOTIVO DE LA ENCUESTA ES LA DE RECOGER INFORMACIÓN 

PARA IDENTIFICAR EN QUÉ FASES DE LA PRODUCCIÓN SE 

PRESENTAN MAYORES ERRORES O DESPERDICIOS DE MANO DE 

OBRA, MATERIALES, ETC PARA EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE 

GRADO. 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA:      FIBRO ACERO S.A. 

 

1.- ¿Cuál es el tiempo que lleva usted laborando en la empresa? 

  0 -2 años         2 -4 años               4 - 6 años          mayor a 6 años 

 

2.- ¿El área de producción cuenta con manual de procedimientos? 

        SI      NO 

 

 

3.- ¿Tiene conocimientos acerca de un estudio de tiempos y movimientos en un proceso 

productivo? 

  SI      NO 

 

 

4.- ¿Los productos terminados requieren personal y equipo para ser transportados dentro de la 

planta? 

                     SI                                 NO 

 

5.- ¿En el área de producción los trabajadores deben cumplir cuotas mínimas de producción? 

  SI      NO 
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6.- ¿Qué efectivo es el flujo de información entre el jefe de producción y el personal de 

planta? 

 

 REGULAR  BUENA     MUY BUENA       EXCELENTE 

 

 

7.- ¿Existen productos terminados defectuosos? 

   SI      NO 

 

8.- ¿Usa el proceso los correctos equipos, herramientas y maquinarias? 

        SI      NO 

9.- ¿Existe producto que tenga que esperar en línea de producción por falta de materia prima? 

 SI      NO 

10.- ¿Se siente conforme con el sistema de producción actual que existe en la línea de 

procesos? 

SI      NO 

 

3.1 Encuestas 

El formato del cuestionario conlleva a una elaboración de 10 preguntas, del cual se ejecutó 

la investigación de campo y bajo la explicación del proyecto decidieron participar del mismo, 

bajo la opinión del cual se genera la siguiente tabulación bajo los resultados obtenidos. 
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53%

26%

13%

8%

0 - 2 2 – 4 4 – 6 Mayor a 6 años

Pregunta 1. ¿Cuál es el tiempo que lleva usted laborando en la empresa? 

         Tabla 9: 

          Tiempo de trabajo en la empresa 

 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJES 

0 – 2 42 53% 

2 – 4 21 26% 

4 – 6 10 13% 

Mayor a 6 años 7 8% 

TOTAL 80 100% 

          Nota: Sobre el tiempo de labores que cada empleado mantiene en la empresa 

 

 

 

 

 

 

                               

 

Figura 10: Tiempo de trabajo en la empresa 

 

Análisis: Según los resultados de esta interrogante, el 53% de los intervenidos, indican 

mantener entre 0 y 2 años laborando en la empresa, el 26% indican mantener entre 2 y 4 años 

de labores, el 13% de 4 a 6 años y el 8% se refieren al personal más antiguo de la empresa del 

área de producción y bodega de Fibro Acero S.A. 
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Pregunta 2. ¿El área de producción cuenta con manual de procedimientos? 

 

   Tabla 10:  

   Manual de Procedimientos 

 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 70 88% 

NO 10 12% 

TOTAL 80 100% 

              Nota: Sobre el manual de procedimientos existente en la empresa 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                     

 

 

Figura 11: Manual de Procedimientos 

Análisis: En base a si la empresa mantiene o no un Manual de Procesos, los involucrados 

en el estudio indicaron en un 88% que, si existe un Manual de Procesos, y el 12% indican que 

no existe tal Manual, donde ellos no han sido participes del mismo por tal razón se excluyen 

del cual en la opinión de la existencia del Manual en consulta.  

 

88%

12%

SI NO
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19%

81%

SI NO

Pregunta 3. ¿Tienen conocimientos acerca de un estudio de tiempos y movimientos en un 

proceso productivo? 

Tabla11:  

Estudio de tiempos y conocimientos 

 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 19% 

NO 65 81% 

TOTAL 80 100% 

Nota: Sobre la capacidad profesional ante la ejecución de labores en el área de bodega y producción.   

 

 

 

 

 

 

                        

 

Figura 12: Estudio de Tiempos y Conocimientos 

 

Análisis: Bajo los resultados, se considera importante la opinión los involucrados, ante esta 

interrogante el 81% indican que, si mantienen la capacidad para ejercer el cargo en el que se 

encuentran dentro de la empresa y el 19% que, se refiere a los empleados que mantienen de 0 

a 2 años de labores en la empresa aún no adquieren suficiente capacidad profesional, por lo 

que se genera este pequeño porcentaje. 
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94%

6%

SI NO

Pregunta 4. ¿Los productos terminados requieren personal y equipo para ser transportados 

dentro de la planta? 

 

Tabla 12:  
Productos terminados requieren de personal y equipo para transportación 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 75 94% 

NO 5 6% 

TOTAL 80 100% 

                             Nota: Sobre los procesos internos de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

Figura 13: Parte de un estudio de tiempo y movimientos 

 

Análisis: Acorde a la opinión de los empleados, El 94% indica, que se necesita del 

personal para la movilización de productos terminados y el 6% que seguramente no participa 

en el área operativa indica que no. 

 

 



 

 

52 

 

100%

0

SI

NO

Pregunta 5. ¿En el área de producción los trabajadores deben cumplir cuotas mínimas? 

 

Tabla 23:  
Cuotas Mínimas 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 80 100% 

NO 0 0 

TOTAL 80 100% 

Nota: Sobre el tipo de cuotas en la parte interna de la empresa 

 

 

Figura 14: Cuotas Mínimas 

 

 Análisis: En base a la interrogante, el 100% de los involucrados intervenidos a través de la 

encuesta, indican que deben cumplir con las horas mínimas planteadas en el contrato laboral, 

para poder definir su sueldo completo, muchos participan a parte de la cuota mínima de 

labores y establecen horas extras favoreciendo su economía familiar.                                  
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13%

44%
25%

18%

REGULAR BUENA MUY BUENA EXCELENTE

Pregunta 6. ¿Qué efectivo es el flujo de información entre el jefe de producción y el personal 

de planta? 

 

Tabla 14:  
Flujo de Información 

 

 

 

 

 
 
                Nota: Sobre las técnicas de información de la gerencia a sus empelados 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Figura 15: Flujo de Información 

Análisis: En cuanto a la comunicación generada por la gerencia general, para optimizar los 

recursos por procesos operativos, el 13% de los involucrados en este estudio, indican que el 

tipo de comunicación interna es regular, el 44% indican que es buena, el 25% indican que es 

muy buena y el 18% indican que la comunicación es excelente, en este último caso, son los 

jefes de área y personas en niveles no complicados como el área obrera los que opinan de la 

comunicación excelente, generando así la duda, que la falencia no sería de parte de la gerencia 

sino del personal que mantiene a cargo a la mano obrera en la empresa.  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJES 

REGULAR 10 13% 

BUENA 35 44% 

MUY BUENA 20 25% 

EXCELENTE 15 18% 

TOTAL 80 100% 
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99%

1%

SI

NO

Pregunta 7. ¿Existen productos terminados defectuosos? 

 

Tabla 15:  
Productos terminados defectuosos 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 79 99% 

NO 1 1% 

TOTAL 80 100% 

                           Nota: Productos por defecto 

 

 

 

 

 

                              

                             Figura 16: Productos terminados defectuosos 

 

Análisis: Basado en esta pregunta el 99% indican que la empresa pierde rentabilidad al no 

optimizar los recursos de industrialización de productos defectuosos, lo que implica el 

desecho de la misma generando mayor tipo de costos acorde al proceso operativo, el 1% 

indican que no, que la empresa si optimiza estos recursos, de lo cual se analiza que este 1% 

podría recibir beneficios adicionales para opinar de esta manera, o el 99% esta consiente que 

la empresa si hace un buen trabajo pero ellos por algún problema emiten un comentario 

negativo. 
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78%

22%

SI

NO

Pregunta 8. ¿Usa el proceso los correctos equipos, herramientas y maquinarias? 

                   Tabla 16:  
                                        Equipos necesarios herramientas y maquinarias 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 62 78% 

NO 18 22% 

TOTAL 80 100% 

                                Nota: Sobre la existencia de recursos materiales y herramientas 

 

               

 

 

 

 

 

 

                            Figura 17: Equipos necesarios herramientas y maquinarias 

                              

Análisis: Acorde a esta pregunta, el 78% de los involucrados indican que la empresa si 

mantiene las herramientas y equipos necesarios para la industrialización del metal, caso 

contrario no habría suficiente demanda de productos terminados por las casas comerciales y el 

22% indican todo lo contrario. 

 



 

 

56 

 

81%

19%

SI

NO

Pregunta 9. ¿Existe productos que tenga que esperar en línea de producción por falta de 

materia prima? 

Tabla 17. 
Línea de Producción 

 
 

 

 

 

Nota: Sobre el proceso operativo de la línea de producción 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Línea de Producción 

 

Análisis: En base a la interrogante el 81% de los trabajadores indican que la empresa no 

optimiza los pedidos a tiempos, dejando muchos de estos a un lado cuando la casa comercial 

no exige al entrega de los productos a tiempo, y solo establecen prioridad a los principales 

pedidos, ante la indagación, este tipo acciones sucede cuando al casa comercial no ha 

generado los respectivos pagos, y adeuda a la empresa, y el 19% indican que no se mantienen 

pedidos rezagados, y que la empresa cumple a cabalidad con  los pedidos de sus clientes. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 65 81% 

NO 15 19% 

TOTAL 80 100% 
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44%

56%

SI

NO

Pregunta 10. ¿Se siente conforme con el sistema de producción actual que existe en la línea de 

procesos? 

   Tabla 3. 
   Producción Actual 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 35 44% 

NO 45 56% 

TOTAL 80 100% 

Nota: Sobre el proceso productivo y la satisfacción del deber cumplido a cargo del personal operativo en bodega 

e industrialización. 

 

 

 

 

 

 

 

                  Figura 19: Producción Actual 

 

Análisis: Acorde a la opinión de los involucrados en este estudio, indican que a pesar de 

mantener las herramientas y equipo necesario, la falta de comunicación de la empresa por su 

administración, no logra suplir los aspectos psicológicos donde el talento humano se sienta 

motivado para continuar con sus labores en opinión del 44%, el 56% indican que si lo logran y 

que es utilizada las herramientas y equipos de forma óptima produciendo de manera efectiva 

sin que esto conlleve a problemas entre la empresa y el cliente. 
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Capítulo 4 

4.1. Propuesta de Mejora 

La presente propuesta busca identificar las posibles falencias encontradas en la empresa 

Fibro Acero S.A. y como por medio de la implementación de la Metodología Lean 

Manufacturing – 5S se identificará los puntos susceptibles de mejora, los problemas y 

desperdicios a eliminar que no aportan valor agregado y ejecutar a su vez un plan de acción 

precisando objetivos con el completo seguimiento que requiere el plan. 

También demuestra por medio de un análisis de los estados financieros como estaban 

incrementados los rubros relacionados al proceso de producción, efectuará una revisión de los 

costos y a su vez proyectará como se verán disminuidos dichos costos una vez aplicado este 

modelo de gestión.  

 

     Figura 20: Fases de la aplicación de la metodología Lean Manufacturing. (Fernández, 2015)      
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4.2 Detalle del proceso de producción. 

El proceso de producción comienza con el rebobinado de rollos de acero, estos pueden ser 

de color beige, blanco o plateado, el acero puede ser normal o dulce, forma de plancha, el 

acero en la mayoría de los casos es importado de China, India, México, Bélgica y Venezuela. 

(Fibro Acero S.A.) 

 

Figura 212: Fases del proceso de producción. Lean Manufacturing. (Fernández, 2015)      

 

4.2.1 Proceso de Corte. 

Luego de obtener la plancha galvanizada de acero, esta es sometida al proceso de corte, el 

cual el acero es ingresado a maquinas cizallas (cortadoras). 

El operador de maquinaria prepara el molde del ítem a fabricar, además revisa la 

calibración de la misma, la hoja de acero es ingresada a una máquina de prensa, estas suelen 

ser hidráulicas y mecánicas. 

Luego del proceso anterior se obtiene la transformación de los componentes de la cocina de 

gas o inducción. 
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                       Figura 23 : Área de proceso de corte. Fibro Acero S.A. 

                                      

4.2.2 Montaje 

Luego de obtener las partes resultantes (componentes) del proceso de corte, las piezas 

pasan al área de montaje, para lo cual se toma en cuenta lo siguiente: 

Si las piezas son de acero inoxidable pasan directamente al área de ensamble, si son de 

acero dulce, pasan al área de tratamiento de superficie. 

En el área de tratamiento de superficies se utilizan secciones de agua normal, ácido 

sulfúrico y otros ácidos menos agresivos, para realizar el proceso de: Desengrase, enjuague, 

neutralizante, acondicionador, fosfato y pasivador  

Luego del proceso anterior los componentes pasan al área de enlozado y pintura los cuales 

son sometidos al proceso de enlozado, pintura y secado en un horno a 170 grados centígrados, 

el tipo de pintura depende de los requerimientos del producto. 
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Figura 24: Área de Pintado. Fibro Acero S.A. 

                              

4.2.3 Área de tubos 

En el área de tubos por medio de máquinas dobladoras, se producen tubos de aluminio y 

acero principalmente de las medidas 5 1/8 y 3 ¼ y cañerías de 5 1/16, además de producir los 

quemadores y tubos de combustión. 

4.2.4 Área de Serigrafía 

En el área de serigrafía se plasman los logotipos y acabados de los componentes. 

4.2.5 Área de Ensamblaje 

Una vez que están listos todos los componentes, estos pasan al área de ensamblaje, en esta 

área se colocan vidrios, perillas, tubos, bisagras, tornillos y otros componentes necesarios para 

la producción de la cocina a gas, en el caso de cocinas a inducción se coloca el componente 

electrónico necesario para el funcionamiento. 

Luego la cocina sea a gas o a inducción es sometida a pruebas de calidad y en caso de 

aprobar esta es etiquetada y empaquetada para su posterior venta. 
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              Figura 22 : Área de Ensamblaje. Fibro Acero S.A.  

                          

4.3 Análisis Inicial de las 5S. 

Antes de realizar la implementación de las 5S, es necesario analizar cómo se encuentra el 

área de producción, con respecto a esta Técnica del Lean Manufacturing. 

En la siguiente tabla se va a observar los datos obtenidos de una evaluación inicial de la 

metodología 5S. 

Tabla 4:  
Análisis de las 5S 

   

5S DESCRIPCION PT 

SELECCIÓN: 

DISTINGUIR ENTRE 

LO NECESARIO Y LO 

QUE NO ES 

¿Han sido eliminados todos los artículos necesarios? 2 

¿Están todos los artículos restantes correctamente 

arreglados en condiciones sanitarias y seguras? 

3 

¿Los corredores y aéreas de trabajo son lo 

suficientemente limpias y señaladas? 

3 

 ¿Tiene establecidos estándares para 5s? 0 

 SUBTOTAL 8 

ORDENAMIENTO: UN 

LUGAR PARA CADA 

COSA Y CADA COSA 

¿Existe un lugar específico para todo marcado 

visualmente y bajo las normas de las buenas prácticas 

de manufactura? 

4 
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EN SU LUGAR. ¿Es fácil reconocer el lugar para cada cosa? 4 

¿Se vuelven a colocar las cosas en su lugar después 

de usarlas? 

3 

 ¿Están identificadas líneas de acceso y área de 

almacenaje? 

5 

 SUBTOTAL 16 

LIMPIEZA: LIMPIEZA 

Y BUSCANDO 

METODOS PARA 

MANTENERLO 

LIMPIO 

¿Son las aéreas de trabajo limpias y se usan 

detergentes y limpiadores aprobados? 

3 

¿El equipo se mantiene en buenas condiciones y 

limpio? 

3 

¿Están los pisos libres de basura, agua, aceite, etc.? 3 

¿Las medidas de limpieza y horario son visibles 

fácilmente? 

2 

 SUBTOTAL 11 

ESTANDARIZACION: 

MANTENER Y 

MONITOREAR LAS 

PRIMERAS 3S 

¿Usa procedimiento escritos claros y actuales? 4 

¿Tiene plan futuro de mejora en el área? 0 

¿Están las primeras 3S mantenidas? 0 

 ¿Genera notas de mejoramiento regularmente? 2 

 SUBTOTAL 6 

AUTODISCIPLINA: 

APEGARSE A LAS 

REGLAS 

ESCRUPULOSAMENTE 

¿Los trabajadores observan los procedimientos 

estándar BMP y seguridad? 

3 

¿Está siendo la organización, el orden y la limpieza 

regularmente observada? 

2 

¿Han iniciado el control de stock? 3 

 ¿Los procedimientos están al día y son regularmente 

revisados? 

1 

 SUBTOTAL 9 

Nota: 0= MUY MAL, 1= MAL, 2=PROMEDIO,  3= BUENO,  4=MUY BUENO,  5=EXCELENTE 
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Tabla 5:  
Resultado de Inspección Actual 

 

5S CALIFICACIÓN   MÁXIMO % 

SELECCIÓN 8   20 40 % 

ORDENAMIENTO 16   20 80% 

LIMPIEZA 11   20 55 % 

ESTANDARIZACIÓN 6   20 30 % 

AUTODISPLINA 9   20 45 % 

TOTAL 50   100 50 

% 

 

Revisando cada ítem podemos observar que en selección se tiene una calificación de 8 

puntos lo que corresponde al 40%, lo cual es un porcentaje aceptable, pero podemos 

identificar materiales innecesarios o de poco uso en el área. El puntaje más alto lo 

encontramos en el orden con porcentaje del 80%, podemos observar que los materiales, 

equipos, indicadores de lugar están debidamente marcados, aunque también se encontró 

ciertas falencias como objetos innecesarios que obstruían ciertos lugares de paso. 

La limpieza tuvo un porcentaje del 55% con una calificación de 11 puntos, el área 

determinada si realiza jornadas de mantenimiento, aunque no con la respectiva frecuencia, lo 

cual mantiene este porcentaje a la mitad. La estandarización tuvo una calificación de 6, ya que 

un grave problema es que no cuentan un futuro plan de mejor y no se toma la debida 

importación en las sugerencias o notas de mejoramiento. Y por último la autodisciplina tiene 

una calificación de 9 con un porcentaje de 45%, ya que en estos momentos no es constante por 

lo que aún se ven deficiencias en el área. 
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4.4 Identificación de problemas de Fibro Acero S.A. 

Tabla 19: 
Identificación de Problemas 

 

Problemas Aspectos 

Proceso de corte y/o montaje Gran cantidad de desperdicios chatarra, 

por el uso inadecuado de los materiales 

por parte del personal. 

Equipos y maquinaria Tecnología obsoleta, incrementación de 

costos 

Sistemas informáticos Aún en proceso el cambio al nuevo 

sistema informático. 

Mano de obra Falta de capacidad técnica, incentivo al 

personal y personal no tienen mayor 

cuidado en la manipulación de 

materiales. 

Proveedores Fibro Acero S.A tiene una alta relación 

con proveedores monopólicos  

Control y supervisión Personal de planta no toma la debida 

importancia en cuestionarios de control 

interno, por lo cual hace falta mayor 

supervisión. 

Inventario Registros de inventarios no son 

confiables, lo que implica un riesgo de 

requerimiento de productos en exceso o 

la falta de requerimientos de los mismos. 

Bodega de materia prima Inspección inadecuada de materiales. 

Falta de emisión de orden de compras. 

Pérdida de los documentos. 

Inadecuad seguridad física. 

Pérdida de materiales en a transferencia 

de mercadería a producción. 

Falta de entrega de materiales a 

producción. 

Bodega de productos terminados No registra ingresos a bodega. 

Datos equivocados de la mercadería que 

se recibe. 

Deterioro o daños de la mercadería por 

área de almacenaje inadecuada. 

 

Nota: Sobre la verificación de posibles problemas 
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Cabe recalcar que determinar una solución a todas estas ineficiencias encontradas en la 

empresa, genera lo que se conoce como tiempo improductivo o tiempo muerto,  lo cual no 

solo incrementa los costos de la producción, sino que a su vez retrasa la producción estimada 

y la entrega a tiempo a los canales de distribución y consumidores finales. 

4.5 Análisis Financiero. 

El análisis financiero está basado en la información financiera de la compañía comprendida 

entre los años 2013 y 2014, para proyectar la mejora en el año 2015, la cual evalúa la 

capacidad de la empresa derivados de los hechos económicos y permite un análisis de 

comparabilidad,  nos ayudará a medir la eficiencia de los diferentes sectores dentro de la 

empresa, siendo nuestro mayor objeto de estudio el área de operaciones  y así determinar el 

real logro de los objetivos establecidos por la misma. 

Se mostrará los Estados Financieros de Fibro Acero S.A., detallando las principales cuentas 

de la compañía con su respectiva codificación: 
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Tabla 19:  
Estado Financiero 

 

FIBRO ACERO S.A. 
ESTADO FINANCIERO XXXX 

Al 31 de Diciembre de: 
Cuenta Nombre 2013 % 2014 % 

1      Activo         28.105.983,83  100%      24.409.367,12  100% 
11      Activo Corriente         21.990.869,41  78%      16.410.068,47  67% 
111      Disponible              213.956,91  1%           623.650,20  3% 
11101      Efectivo                  1.007,57  0%               1.747,46  0% 
1110101      Caja Chica                     975,24  0%               1.715,13  0% 
1110102      Caja Cobranzas                       32,33  0%                    32,33  0% 
1110103      Fondos X Depositar                            -    0%                          -    0% 
11102      Bancos              212.949,34  1%           621.902,74  3% 
1110201      Bancos Moneda Nacional              207.857,45  1%           617.150,85  3% 
1110202      Bancos Del Exterior                  5.091,89  0%               4.751,89  0% 
11103      Inversiones                            -    0%                          -    0% 
1110301      Inversiones                            -    0%                          -    0% 
112      Exigible         12.699.728,85  45%        8.271.354,14  34% 
11201      Cuentas Y Documentos Por Cobrar         12.699.728,85  45%        8.271.354,14  34% 
1120101      Clientes           9.401.584,00  33%        5.940.152,16  24% 
1120102      Otros Documentos Y Cuentas  Por Cobrar              950.412,59  3%           684.132,58  3% 
1120103      Pagos Anticipados              467.790,72  2%           429.527,54  2% 
1120104      Impuestos Fiscales           1.879.941,54  7%        1.217.541,86  5% 
113      Realizable           9.077.183,65  32%        7.515.064,13  31% 
11301      Inventarios           8.142.293,78  29%        6.711.455,92  27% 
1130101      Materia Prima           5.620.659,25  20%        4.752.407,08  19% 
1130102      Suministros              274.631,30  1%           296.644,12  1% 
1130103      Mercaderías                51.471,53  0%           193.412,37  1% 
1130104      Producto En Proceso              380.297,78  1%           278.736,88  1% 
1130105      Producto Terminado           1.815.233,92  6%        1.190.255,47  5% 
1130110      Producto De Deshecho                            -    0%                          -    0% 
11302      Mercaderías En Transito              934.889,87  3%           803.608,21  3% 
1130201      Importaciones En Transito              934.888,93  3%           803.608,07  3% 
1130202      Compras Por Liquidar                            -    0%                          -    0% 
1130203      Producto En Transito                         0,94  0%                      0,14  0% 
114      Otros Activos                            -    0%                          -    0% 
11401      Inventario Activos                            -    0%                          -    0% 
12      Activos Fijos           5.956.695,42  21%        7.825.834,97  32% 
121      Activos Fijos No Depreciables           2.207.999,36  8%        2.935.587,72  12% 
12101      Terrenos           1.837.421,37  7%        2.582.951,12  11% 
1210101      Terreno Fabrica           1.837.421,37  7%        2.582.951,12  11% 
12102      Desarrollo Y Construcciones Varios              370.577,99  1%           352.636,60  1% 
1210201      Construcciones Fabrica  En Proceso              209.572,21  1%           258.630,82  1% 
1210202      Construcción De Matrices Cocinas                88.455,45  0%             88.455,45  0% 
1210203      Construcción De Matrices Cilindros                  5.550,33  0%               5.550,33  0% 
1210204      Desarrollo De Sistemas                67.000,00  0%                          -    0% 
122      Activos Fijos Depreciables           3.748.696,06  13%        4.890.247,25  20% 
12201      Depreciables           3.748.696,06  13%        4.890.247,25  20% 
1220101      Edificios           1.359.457,09  5%        2.132.578,79  9% 
1220102      Maquinaria Y Equipo Fabrica           1.166.271,58  4%        1.303.114,08  5% 
1220103      Matrices              464.292,33  2%           581.178,01  2% 
1220104      Instalaciones                73.881,99  0%           143.577,31  1% 
1220105      Muebles Y Enseres                21.379,34  0%             22.868,36  0% 
1220106      Equipos De Computación Y Software                37.795,45  0%           133.587,83  1% 
1220107      Vehículos              622.839,39  2%           564.653,10  2% 
1220108      Otros Activos                  2.778,89  0%               8.689,77  0% 
13      Activos Amortizables                            -    0%                          -    0% 
14      Activos Diferidos                            -    0%                          -    0% 
15      Activos A Largo Plazo              158.419,00  1%           173.463,68  1% 
151      Activos A Largo Plazo              158.419,00  1%           173.463,68  1% 
15101      Activos A Largo Plazo              158.419,00  1%           173.463,68  1% 
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1510101      Acciones Y Participaciones                52.070,16  0%             51.520,16  0% 
1510102      Otros Activos A Largo Plazo              106.348,84  0%           121.943,52  0% 
2      Pasivo       (15.546.489,55) 100%     (13.014.002,71) 100% 
21      Pasivo       (11.857.014,04) 76%       (7.558.719,57) 58% 
211      Pasivo Corriente       (11.857.014,04) 76%       (7.558.719,57) 58% 
21101      Pasivo Corriente       (11.857.014,04) 76%       (7.558.719,57) 58% 
2110101      Proveedores         (8.316.032,06) 53%       (5.618.730,78) 43% 
2110102      Obligaciones Instituciones Financieras                   (483,19) 0%              (1.512,14) 0% 
2110103      Obligaciones Con Accionistas            (483.053,11) 3%          (762.266,05) 6% 
2110104      Prestamos De Terceros No Relacionados              (54.000,00) 0%            (56.100,00) 0% 
2110105      Impuestos X Pagar            (897.452,14) 6%          (574.944,79) 4% 
2110106      Obligaciones Al Personal            (504.318,60) 3%            (12.551,39) 0% 
2110107      Obligaciones Con Instituciones              (47.228,33) 0%            (52.017,43) 0% 
2110108      Provisiones Sociales            (173.053,25) 1%          (170.843,82) 1% 
2110109      Otras Retenciones Al Personal            (175.349,14) 1%          (233.284,14) 2% 
2110110      Otras Provisiones Operacionales              (19.150,57) 0%            (58.874,34) 0% 
2110111      Obligaciones Por Pagar A Terceros                (1.470,38) 0%            (17.594,69) 0% 
2110112      Otras Cuentas Por Pagar         (1.185.423,27) 8%                          -    0% 
22      Pasivo No Corriente         (3.689.475,51) 24%       (5.455.283,14) 42% 
221      Pasivo Largo Plazo         (3.689.475,51) 24%       (5.455.283,14) 42% 
22101      Pasivo Largo Plazo         (3.689.475,51) 24%       (5.455.283,14) 42% 
2210101      Obligaciones Financieras L/P.         (1.916.570,83) 12%       (3.877.172,40) 30% 
2210102      Prestamos De Accionistas L/P.            (637.368,96) 4%          (465.476,73) 4% 
2210103      Provisión Para Indemnizaciones            (869.445,67) 6%          (846.543,96) 7% 
2210104      Sucursales Y Agencias                            -    0%                          -    0% 
2210105      Pasivos Diferidos            (266.090,05) 2%          (266.090,05) 2% 
3      Patrimonio       (12.559.494,28) 100%     (11.395.364,41) 100% 
31      Patrimonio       (12.559.494,28) 100%     (11.395.364,41) 100% 
311      Patrimonio Neto       (12.559.494,28) 100%     (11.395.364,41) 100% 
31101      Capital Social       (12.559.494,28) 100%     (11.395.364,41) 100% 
3110101      Capital Social         (7.625.000,00) 61%       (8.725.000,00) 77% 
3110102      Aportes Patrimoniales            (312.477,83) 2%            (12.477,83) 0% 
3110103      Reservas            (666.437,70) 5%          (862.410,45) 8% 
3110104      Resultados Ejercicios         (1.959.727,45) 16%           200.375,17  -2% 
3110105      Otros Resultados Integrales         (1.995.851,30) 16%       (1.995.851,30) 18% 
3110106      Cuenta De Carga Inicial                            -    0%                          -    0% 

 

 Fibro Acero S.A. 
 

 

 

En síntesis, se observa en el Estado de Situación Inicial que el 78% de la inversión está 

dirigido al activo circulante en el año 2013 y el 67% en el año 2014, entendiendo así que sus 

bienes de uso representan un 21% y 32% respectivamente del activo total. En el pasivo 

y patrimonio para el año 2013 los recursos propios (patrimonio) representan un 45%, dando a 

financiación ajena (obligaciones a corto y largo plazo) un 55%. Para el año 2014 los recursos 

propios corresponden a un 47% y el pasivo a un 53%, definiendo de esta manera que una de 

las ventajas de la empresa es el capital de inversión aportado por sus accionistas, el cual ha 

permitido que la compañía se mantenga estable. 
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Tabla 20:  
Estado de Resultado 

 

FIBRO ACERO S.A. 
ESTADO DE RESULTADO 

Al 31 de Diciembre de: 
Cuenta Nombre 2013 % 2014 % 

4      Ingresos            (29.106.877,00) 100%     (21.772.528,02) 100% 
41      Ingresos            (28.827.451,30) 99%     (21.482.749,77) 99% 
411      Ingresos Industriales            (26.547.371,09) 91%     (19.019.484,58) 87% 
41101      Ventas Nacionales            (26.168.225,31) 90%     (12.450.107,78) 57% 
4110101      Ventas Cocinas            (18.119.116,22) 62%       (8.652.161,22) 40% 
4110102      Ventas Cilindros              (8.043.964,48) 28%       (3.748.790,93) 17% 
4110103      Ventas Tarifa 12% - 14%                     (5.144,61) 0%            (16.640,63) 0% 
4110104      Ventas Producto Maquila                                  -    0%            (32.515,00) 0% 
41102      Ventas Exterior                 (379.145,78) 1%       (6.569.376,80) 30% 
412      Ingresos Comerciales              (2.280.080,21) 8%       (2.463.265,19) 11% 
41201      Ventas Comerciales              (2.280.080,21) 8%       (2.463.265,19) 11% 
4120101      Ventas Materias Primas                 (205.091,14) 1%            (15.958,42) 0% 
4120102      Ventas Materiales Directos                 (609.798,58) 2%          (435.653,00) 2% 
4120103      Ventas Suministros Producción                   (73.888,66) 0%            (59.846,08) 0% 
4120104      Ventas Piezas                   (64.040,73) 0%            (36.979,83) 0% 
4120105      Ventas Material Scrap                 (397.773,09) 1%          (184.629,11) 1% 
4120106      Venta De Servicios                   (23.022,09) 0%            (68.516,82) 0% 
4120107      Ventas Mercaderías Tarifa 12% - 14%                 (906.465,92) 3%       (1.661.681,93) 8% 
4120108      Ventas Mercaderías Tarifa 0%                                  -    0%                          -    0% 
42      Otros Ingresos                 (279.425,70) 1%          (289.778,25) 1% 
421      Otros Ingresos                 (279.425,70) 1%          (289.778,25) 1% 
42101      Ingresos No Operacionales                 (279.425,70) 1%          (289.778,25) 1% 
4210101      Rendimientos Financieros                 (205.072,96) 1%          (180.248,55) 1% 
4210102      Ingresos Varios                   (74.218,81) 0%            (98.616,22) 0% 
4210103      Ingresos Venta De Activos Fijos                        (133,93) 0%            (10.913,48) 0% 
5      Costos Y Gastos              29.106.877,00  100%      21.772.528,02  100% 
51      Costos De Ventas              22.634.290,82  78%      17.880.455,58  82% 
511      Costo De Ventas              22.634.290,82  78%      17.880.455,58  82% 
51101      Costos Nacionales              20.641.265,67  71%        9.509.282,39  44% 
51102      Costo Ventas Exterior                   380.427,03  1%        6.478.770,54  30% 
51103      Costo Ventas Comercial                1.612.598,12  6%        1.892.402,65  9% 
52      Gastos                3.335.382,11  11%        3.389.944,00  16% 
521      Gastos Operacionales                3.335.382,11  11%        3.389.944,00  16% 
52101      Gastos Administrativos                1.412.065,14  5%        1.605.236,36  7% 
5210101      Gastos De Personal                   589.774,50  2%           727.389,54  3% 
5210102      Beneficios Sociales                   253.471,19  1%           267.099,87  1% 
5210103      Gastos Generales                   234.607,53  1%           254.701,51  1% 
5210104      Gastos De Viaje                     35.980,58  0%             27.673,32  0% 
5210105      Materiales Y Otros                     53.519,93  0%             42.992,93  0% 
5210106      Servicios Básicos                     53.117,47  0%             47.315,10  0% 
5210107      Impuestos Contribuciones Y Otros                     99.366,50  0%           121.594,42  1% 
5210108      Mantenimiento Y Reparaciones                     16.260,46  0%               7.723,06  0% 
5210109      Depreciaciones                     45.664,79  0%             72.850,40  0% 
5210110      Costos Seguros                     30.302,19  0%             35.896,21  0% 
52102      Gastos De Ventas                1.923.316,97  7%        1.784.707,64  8% 
5210201      Gastos De Personal                   514.475,02  2%           489.126,61  2% 
5210202      Beneficios Sociales                   220.626,80  1%           172.429,14  1% 
5210203      Gastos Generales                   852.443,86  3%           847.345,90  4% 
5210204      Gastos De Viaje                     61.683,04  0%             57.096,60  0% 
5210205      Materiales Y Otros                     91.396,26  0%             53.465,47  0% 
5210206      Servicios Básicos                     20.679,73  0%             21.185,70  0% 
5210207      Mantenimiento Y Reparaciones                     66.314,31  0%             53.923,34  0% 
5210208      Depreciaciones Y Amortización                     50.164,34  0%             57.346,55  0% 
5210209      Costos De Seguros                     21.323,66  0%             19.797,81  0% 
5210210      Impuestos Contribuciones Y Otros                     24.209,95  0%             12.990,52  0% 
53      Gastos No Operacionales                   464.883,02  2%           418.452,53  2% 
531      Gastos No Operacionales                   464.883,02  2%           418.452,53  2% 
5310101      Gastos No Operacionales                   151.494,24  1%             75.732,82  0% 
5310102      Gastos Financieros                   313.388,78  1%           342.719,71  2% 
54      Cierre De Ejercicio                2.672.321,05  9%             83.675,91  0% 
6      Costo De Producción                                  -    0%                          -    0% 
61      Costo De Producción              43.968.234,63  100%      32.922.635,95  100% 
611      Consumo De Materia Prima Y Materiales              38.523.205,89  88%      28.694.019,64  87% 
61101      Consumo De Materia Prima              38.523.205,89  88%      28.694.019,64  87% 
6110101      Consumo De Materia Prima Cocinas              12.019.465,55  27%        8.918.272,50  27% 
6110102      Consumo De Materia Prima Cilindros                4.454.275,76  10%        1.876.491,00  6% 
6110103      Consumo De Producto En Proceso              22.049.464,58  50%      17.899.256,14  54% 
612      Mano De Obra                2.206.867,52  5%        2.026.559,02  6% 
61201      Mano De Obra Directa Cocinas                1.772.675,71  4%        1.756.294,61  5% 
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6120101      Gastos De Personal Cocinas                1.280.641,65  3%        1.247.117,60  4% 
6120102      Beneficios Sociales Cocinas                   492.034,06  1%           509.177,01  2% 
61202      Mano De Obra Directa Cilindros                   434.191,81  1%           270.264,41  1% 
6120201      Gastos De Personal Cilindros                   305.124,13  1%           182.852,66  1% 
6120202      Beneficios Sociales Cilindros                   129.067,68  0%             87.411,75  0% 
613      Mano Obra Indirecta                   665.697,34  2%           710.056,88  2% 
61301      Mano De Obra Indirecta Cocinas                   535.845,90  1%           606.976,33  2% 
6130101      Gastos De Personal Cocinas                   276.962,38  1%           391.988,89  1% 
6130102      Beneficios Sociales Cocinas                   258.883,52  1%           214.987,44  1% 
61302      Mano De Obra Indirecta Cilindros                   129.851,44  0%           103.080,55  0% 
6130201      Gastos De Personal Cilindros                     88.070,77  0%             71.964,81  0% 
6130202      Beneficios Sociales Cilindros                     41.780,67  0%             31.115,74  0% 
614      Gastos Fabricación                2.572.463,88  6%        1.492.000,41  5% 
61401      Gastos De Fabricación Cocinas                1.990.613,03  5%        1.224.496,82  4% 
6140101      Insumos De Producción Y Otros Cocinas                   771.996,71  2%           632.174,36  2% 
6140102      Gastos Generales Cocinas                   295.576,92  1%           166.713,22  1% 
6140103      Servicios Básicos Cocinas                     95.638,72  0%           109.432,73  0% 
6140104      Mantenimiento Y Reparaciones Cocinas                   102.454,25  0%             74.663,92  0% 
6140105      Depreciaciones Y Amortizaciones  Cocinas                   109.493,39  0%           158.404,92  0% 
6140106      Costos Seguros Cocinas                     23.600,46  0%             71.456,03  0% 
6140107      Servicios Maquila                   591.384,96  1%             11.184,00  0% 
6140108      Impuestos Contribuciones Y Otros                          467,62  0%                  467,64  0% 
61402      Gastos De Fabricación Cilindros                   581.850,85  1%           267.503,59  1% 
6140201      Insumos De Producción Y Otros Cilindros                   205.912,77  0%           122.695,68  0% 
6140202      Gastos Generales Cilindros                     79.962,52  0%             36.340,44  0% 
6140203      Servicios Básicos Cilindros                     36.697,69  0%             26.963,25  0% 
6140204      Mantenimiento Y Reparaciones Cilindros                       9.077,08  0%               2.410,32  0% 
6140205      Depreciaciones Y Amortizaciones  Cilindros                     36.830,25  0%             34.471,77  0% 
6140206      Costos Seguros Cilindros                       7.336,72  0%             13.782,53  0% 
6140207      Servicios Maquila                   206.033,82  0%             30.839,60  0% 
6140208      Impuesto Y Otros                                  -    0%                          -    0% 
62      Ingresos De Producción            (43.968.234,63) -100%     (32.922.635,95) -100% 
621      Ingresos De Producción            (43.968.234,63) -100%     (32.922.635,95) -100% 
62101      Ingresos De Producción            (21.628.529,30) -49%     (15.132.485,91) -46% 
6210101      Ingresos De Producción Cocinas            (15.972.912,24) -36%     (12.294.345,62) -37% 
6210102      Ingresos De Producción Cilindros              (5.655.617,06) -13%       (2.838.140,29) -9% 
62102      Ingresos Producto En Proceso            (22.339.705,33) -51%     (17.790.150,04) -54% 
6210201      Ingreso Producto En Proceso Cocinas              (9.981.719,27) -23%       (9.677.139,02) -29% 
6210202      Ingreso Producto En Proceso Cilindros            (12.357.986,06) -28%       (8.113.011,02) -25% 

 
Fibro Acero S.A. 

 

En el Estado de Resultado se observa con más detalle el incremento de los costos de ventas 

de un 78% a 82% del año 2013 al 2014 y una disminución de los ingresos que los respecta al 

año anterior. 
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Tabla21:  

Análisis Horizontal y Vertical del Estado de Situación Inicial Resumido. 

 
ESTADO FINANCIERO RESUMIDO 

FIBRO ACERO S.A. 
ANALISIS VERTICAL Y HORIZONTAL 

ACTIVOS 31/12/201
4 

% 31/12/201
3 

% DIFERENCI
A 

VARIACIO
N 

Caja-Bancos  623.650 3% 213.957 1% 409.693 191% 
Inversiones Temporales 0 0% 0 0% 0 0% 
Cuentas x Cobrar-Cartera 6.004.255 25% 9.472.367 34% -3.468.112 -37% 
Inventarios 7.515.064 31% 9.077.184 32% -1.562.120 -17% 
Gastos Pagados x Anticipado 429.527 2% 467.791 2% -38.264 -8% 
CxC Accionistas y/o Relación. 0 0% 0 0% 0 0% 
Otros Activos Corrientes 1.768.726 7% 2.735.496 10% -966.770 -35% 
Otras Ctas X Cobrar 68.846 0% 24.076 0% 44.770 186% 
Activos Corrientes 16.410.06

8 
67% 21.990.87

0 
78% -5.580.802 -25% 

Terrenos 2.582.951 11% 1.837.421 7% 745.530 41% 
Edificios  y Construcciones en proceso 2.895.644 12% 2.034.009 7% 861.635 42% 
Maq. y Equipo, Muebles y Enseres 4.065.258 17% 3.530.226 13% 535.032 15% 
Vehículos y Otros Activos Fijos Brutos 885.348 4% 875.675 3% 9.673 1% 
Depreciación acumulada -2.603.366 -11% -2.320.636 -8% -282.730 12% 
Activo Fijo Neto 7.825.835 32% 5.956.695 21% 1.869.140 31% 
Inversiones Largo Plazo 51.520 0% 52.070 0% -550 -1% 
Cuentas x Cobrar Accionistas 0 0% 0 0% 0 0% 
Diferidos e Intangibles 121.943 0% 106.349 0% 15.594 15% 
Cuentas x Cobrar Largo Plazo 0 0% 0 0% 0 0% 
Otros Activos No Corrientes 0 0% 0 0% 0 0% 
Activos No Corrientes 7.999.298 33% 6.115.114 22% 1.884.184 31% 
TOTAL ACTIVOS 24.409.36

6 
100

% 
28.105.98

4 
100

% 
-3.696.618 -13% 

PASIVO-PATRIMONIO 31/12/201
4 

% 31/12/201
3 

% 365 1% 

Deuda Bancaria C.P. 579.334 7% 583.917 5% -4.583 -1% 
Proveedores  5.618.731 69% 8.316.032 73% -2.697.301 -32% 
Anticipos clientes 17.595 0% 0 0% 17.595 0% 
Gastos e Impuestos por pagar 879.541 11% 1.385.820 12% -506.279 -37% 
Cuentas por Pagar Relacionadas y 
Accionistas 

762.266 9% 483.053 4% 279.213 58% 

Otras Cuentas por Pagar 279.075 3% 615.585 5% -336.510 -55% 
Porción Cte. Prestamos L.P. 0 0% 0 0% 0 0% 
Pasivos Corrientes 8.136.542 33% 11.384.40

7 
41% -3.247.865 -29% 

Deuda Bancaria L.P. 2.480.174 51% 1.500.305 36% 979.869 65% 
CxP Accionistas y/o Relac. 1.284.654 26% 1.526.241 37% -241.587 -16% 
Impuesto Diferido 0 0% 0 0% 0 0% 
Otra CxP Largo Plazo 266.090 5% 266.090 6% 0 0% 
Provisiones Jubilación 846.542 17% 869.446 21% -22.904 -3% 
Total Pasivo No Corriente 4.877.460 20% 4.162.082 15% 715.378 17% 
Total Pasivo 13.014.00

2 
53% 15.546.48

9 
55% -2.532.487 -16% 

Capital Social 8.725.000 77% 7.625.000 61% 1.100.000 14% 
Aportes Futuras Cap. 0 0% 300.000 2% -300.000 -100% 
Reserva Legal, Facultativa y de Capital 2.870.739 25% 2.674.766 21% 195.973 7% 
SuperávitReexpresión 0 0% 0 0% 0 0% 
Resultados Acumulados y del ejercicio -200.375 -2% 1.959.729 16% -2.160.104 -110% 
Total Patrimonio 11.395.36

4 
47% 12.559.49

5 
45% -1.164.131 -9% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 24.409.36
6 

100
% 

28.105.98
4 

100
% 

-3.696.618 -13% 

Fibro Acero S.A. 
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4.5.1. Análisis Horizontal del Estado de Situación Inicial  

La variación más significativa del Estado de Situación Inicial se observa en el primer rubro 

de Caja Bancos el cual incremento $ 409.693, lo que representa un 191%, esto demuestra que 

para el año 2014 logro vender una buena parte de su inventario y recupero dinero de sus 

cuentas por cobrar. 

En las cuentas por cobrar se refleja durante el año 2013 al 2014, alcanzando una 

disminución del 37%, pero a su vez aumentaron otras cuentas por cobrar de forma 

considerable en un 186% del año 2013 al 2014. Los activos fijos tuvieron un incremento del $ 

1.869.140 para el año 2014, lo que representa un incremento del 31%, esto se debe gastos 

incurridos en equipo de oficina y maquinarias para la implementación del programa de 

cocinas de inducción. 

Los pasivos de la compañía tuvieron una disminución de $ 2.532.487 para el año 2014, lo 

que representa un 16% donde podemos indicar que se han establecido las misma políticas de 

crédito y que a pesar de haberse incrementado las deudas bancarias a largo plazo para el año 

2014 en un 65%, también se disminuyeron obligaciones, gastos de impuesto, proveedores lo 

cual fue muy significativo para el pasivo total de la compañía. 

 

El patrimonio tuvo una disminución de $ 1.164.319 del año 2013 representado 45% para el 

año 2013 y un 47% para el año 2014. 

 

4.5.2. Análisis Vertical del Estado de Situación Inicial 

La cuenta caja –bancos tuvo un incremento del 191% casi triplicando el disponible, pero es 

necesario destacar que esto se debe también a que las cuentas por cobra cartera disminuyeron 
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un 37%, los gastos pagados anticipados un 17% y otros activos corrientes un 35% para el año 

2014. Comparado así que el activo total de la compañía del año 2013 al año 2014 tuvo una 

disminución del 13%. 

La cuenta por pagar proveedores tuvo una disminución del 32% y otras cuentas por pagar 

también presento una disminución del 55% para el año 2014, dando a entender que la liquidez 

de la empresa alcanzada en el año 2014 nos permitió cubrir con estas obligaciones.El 

patrimonio tuvo una disminución de $ 1.164.319 del año 2013 al 2014, lo que representa un 

9% del total del patrimonio. 

Tabla 22:  
Análisis Horizontal y Vertical del Estado de Resultados Resumido 

 

 

Fibro Acero S.A. 

 

4.5.3. Análisis Horizontal del Estado de Resultados. 

Los ingresos de ventas netas de la empresa Fibro Acero S.A. disminuyeron del año 2013 al 

2014, lo cual representa  $7.344.837 lo cual representa una disminución del 25%, es 

ESTADO DE RESULTADOS 

CUENTAS 31/12/2014 % 31/12/2013 % Diferencia Variación 

 + VENTAS NETAS 21.482.749   28.827.586   -7.344.837 -25% 
 - COSTO DE VENTAS 17.880.455 83,2% 22.487.967 78,0% -4.607.512 -20% 
 - DEPRECIACION 0 0,0% 146.324 0,5% -146.324 -100% 
 = UTILIDAD BRUTA 3.602.294 16,8% 6.193.295 21,5% -2.591.001 -42% 
 - GASTOS ADMINST. Y GENERALES 3.467.456 16,1% 3.410.600 11,8% 56.856 2% 

 - GASTOS DE VENTAS 0 0,0% 0 0,0% 0 0% 

 + OTROS INGRESOS OPERACIÓN 0 0,0% 0 0,0% 0 0% 

 - DEPRECIACIONES Y OTRAS PROVIS. 130.197 0,6% 95.829 0,3% 34.368 36% 

 - AMORT. INTANGIBLES 0 0,0% 0 0,0% 0 0% 
 = UTILIDAD OPERATIVA 4.641 0,0% 2.686.866 9,3% -2.682.225 -100% 
 - GASTOS FINANCIEROS 210.744 1,0% 293.836 1,0% -83.092 -28% 

 (+/-) INGRESOS (EGRESOS) FIN 0 0,0% 0 0,0% 0 0% 

 - PROV. JUBILACION PATRONAL 0 0,0% 0 0,0% 0 0% 

 + OTROS INGRESOS 289.778 1,3% 279.292 1,0% 10.486 4% 
 - OTROS EGRESOS 0 0,0% 0 0,0% 0 0% 

 = UT. ANTES PART. E IMP. 83.675 0,4% 2.672.322 9,3% -2.588.647 -97% 

 - PARTICIPACION EMPLEADOS 12.551 0,1% 400.848 1,4% -388.297 -97% 

 - IMPUESTOS 47.986 0,2% 492.067 1,7% -444.081 -90% 

 = UTILIDAD NETA 23.138 0,1% 1.779.407 6,2% -1.756.269 -99% 



 

 

74 

 

importante recalcar si la compañía estaba preparada para esta importante reducción, ya que 

dicho valor repercute en valor obtenido en las utilidades considerable del año 2013 al 2014 del  

$ 1.756.269, lo cual representa una disminución del 99%. 

 

Dentro de los gastos para el año 2014 aumentaron $ 56.856, lo cual representa un 

incremento del 2%. Así también podemos observar una disminución $ 83.092 representada en 

un 28% en lo que corresponde a los gastos financieros del año 2014. 

 

4.5.4. Análisis Vertical del Estado de Resultados 

Comparando los dos años el costo de ventas representa un 78% para el año 2013 y un 83% 

para el año 2014, este incremento es más probable que se deba al mal manejo de los 

inventarios. 

La utilidad bruta sobre los ingresos operacionales disminuyo de un 21,5% a un 16,8% para 

el año 2014, la explicación está en el aumento que tuvieron los costos, ya que los demás 

rubros no tuvieron mayor variación. Podemos resumir que para la compañía Fibro Acero S.A. 

el año 2014 tuvo un impacto muy severo en sus utilidades y gestión de ventas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

75 

 

4.6 Análisis de los niveles de venta. 

Tabla 23:  
Niveles de Venta 

 

 CUENTA 2013 2014 DIFERENCIA % 

VENTAS NETAS  $ 28.827.586   $     21.482.749   $    7.344.837  25,48% 
Fibro Acero S.A. 

 

Se observan que las ventas han decrecido en 25% para el año 2014 debido a varios 

factores, una de las razones principales el cambio de matriz energética y el incremento de los 

impuestos (ICE) por parte del estado. 

4.7 Análisis de la relación de costos de producción. 

Tabla 24:  
Costos de Producción 

 
 CUENTAS 2013 % 2014 % 

MATERIA PRIMA Y MATERIALES  $ 38.523.206  87,62%  $ 28.694.020  87% 

MANO DE OBRA  $    2.206.868  5,02%  $    2.026.559  6% 

MANO DE OBRA INDIRECTA  $       665.697  1,51%  $       710.057  2% 

GASTOS DE FABRICACIÓN  $    2.572.464  5,85%  $    1.492.000  5% 

TOTAL, DE COSTOS DE PRODUCCIÓN  $ 43.968.235  100%  $ 32.922.636  100% 

 

Fibro Acero S.A. 

 

En la tabla se detallan los costos de producción variables por cada elemento, donde se 

analiza que la mayor parte de los costos pertenecen a la materia prima con  un 88% en el año 

2013 y un 87% en el año 2014. 

La mano de obra representa un 5% y 6% respectivamente en cada año; la mano de obra 

indirecta representa un 2% aproximadamente en ambos años y los costos indirectos de 

fabricación un 6% y 5% respectivamente, es decir que la mayor parte de los costos dentro de 

la producción son costos variables. 
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Para conseguir con la máxima eficacia económica posible y también una máxima ganancia, 

debemos considerar que la ganancia total depende la relación entre los costos de producción y 

los ingresos totales alcanzados. 

Los costos de producción han sido equilibrados entre el año 2013 y 2014, pero se espera 

que aplicando el modelo de gestión se logre un nivel óptimo de producción, el cual dependerá 

de los límites de la capacidad productiva de la empresa. 

4.8 Costos y gastos. 

Tabla 25:  
Costos de Ventas y Gastos 

 

  CUENTAS 2013 % 2014 % 

COSTO DE VENTASY PRODUCCION  $ 22.634.291  78%  $ 17.880.455  82% 

GASTOS DE VENTAS  $    1.923.317  7%  $    1.784.708  8% 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  $    1.412.065  5%  $    1.605.236  7% 

GASTOS FINANCIEROS  $       313.389  1%  $       342.720  2% 

Fibro Acero S.A. 

 

Durante la comparación tantos los gastos de ventas, administrativos y financieros se vieron 

incrementados, lo que refleja que los esfuerzos de la empresa por reducir los gastos no están 

dando resultados esperados, a lo que se suma una reducción de las ventas totales de la 

compañía. Los costos de ventas representan un 78% en año 2013 subiendo a un 82% para el 

año 2014, esta variación puede deberse a factores tales como falta de controles internos, no 

registran las salidas de mercaderías, no analizan ni producen bajo pedidos o demandas, etc. 

Se proyecta disminuir el costo de venta para de esta manera poder aumentar la utilidad y 

así poder ser más productivo y efectivo para ser competitivo. Los gastos de ventas representan 

un 7% y 8% respectivamente para cada año, los administrativos representan un 5% y 7% 

respectivamente y los financieros un 1% y 2% respectivamente. 
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4.9 Tendencia de Utilidades 

Según la tabla Fibro Acero S.A. presento una fuerte disminución en las ganancias, debido a 

las bajas ventas y a los altos costos de producción, podemos argumentar que la compañía con 

cuenta con procesos de producción efectivos, que aporten valor al producto. Por lo que es 

necesario el modelo de gestión Lean Manufacturing para establecer una mejora continua en 

los procesos de manufactura y los indicadores operacionales. 

          Tabla 26:  
          Tendencia de Utilidades 

 

    

 CUENTAS 2013 2014 

UTILIDAD BRUTA $ 6.193.295 $ 3.602.294 

UTILIDAD OPERACIONAL $ 2.672.322 $ 83.675 

UTILIDAD NETA $ 1.779.407 $ 23.138 

         Fibro Acero S.A. 

         

   Las ganancias que genera la empresa sobre las ventas, observando la tabla 25 la utilidad 

ha disminuido considerablemente del año 2013 al 2014; es decir no cumplió con las 

expectativas propuesta ocasionados ya sea por un estudio poco significativo del cálculo de 

costos o a su vez el incremento de materia prima, subidas de impuestos, etc. 

4.10. Razones Financieras de Liquidez 

Con estos indicadores se analizará la capacidad que tiene la empresa para cancelar sus 

obligaciones a corto plazo. 

4.10.1. Liquidez Corriente 

Relaciona los activos frente a los pasivos de la misma naturaleza, mientras mayor sea el 

coeficiente la empresa tendrá mayor posibilidad de efectuar sus pagos a corto plazo. 

FÓRMULA Activo Corriente 

  Pasivo Corriente 
 

 



 

 

78 

 

              Tabla 27:  
               Liquidez Corriente 

 

AÑO 2013 AÑO 2014 

 $    21.990.870,00  1,93  $    16.410.068,00  2,02 

 $    11.384.407,00   $      8.136.542,00  

                   Fibro Acero S.A. 

 

Análisis: Para el año 2013 Fibro Acero S.A. tiene un $1,93 de activos corrientes para cubrir 

cada dólar de sus obligaciones pendientes a terceros (pasivos corrientes) 

 Para el año 2014 el mismo incremento a $2,02 es decir, que podría cubrir la totalidad de 

sus obligaciones a corto plazo, lo cual garantiza que no se perderá la inversión. 

Sin embargo, estos indicadores no nos permiten ver una situación real de la liquidez de la 

empresa, ya que es muy importante relacionarla con el ciclo operacional; un punto muy 

importante seria los cambios en el inventario en relación con las ventas actuales y la agilidad 

en que la empresa convierte los inventarios en efectivo. 

4.10.2. Capital de Trabajo 

Es el excedente de los activos corrientes una vez cancelado los pasivos corrientes, es decir 

el fondo permanente que le queda a la empresa para atender necesidad de la misma. 

 

 

                         Tabla 28:  
                         Capital de Trabajo 

AÑO 2013 

$ 21.990.870 - $ 11.384.407 = $10.606.463 

AÑO 2014 

$ 16.410.068 - $ 8.136.542 = $ 8.273.526 
                                     Fibro Acero S.A. 

                                     

  

FÓRMULA Activo Corriente - Pasivo Corriente 
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Análisis: Para el año 2013 la empresa contaba con $ 10.606.463 de fondos permanente, pero 

podemos observar que este valor disminuyo en el año 2014 a $ 8.273.526 lo que a su vez 

disminuye el poder de adquirir los recursos e insumos, materia prima, mano de obra, 

reposición de activos fijos, etc.; necesarios para que la empresa pueda operar.; este depende 

mucho de ciclo operacional. 

4.11. Razones Financieras de Actividad 

Para poder analizar qué tan efectiva es la forma en que la empresa utiliza sus activos vamos 

a utilizar índices de actividad: 

 

4.11.1. Número de días de cartera a la mano. 

Mide el tiempo concedido a clientes. 

Fórmula 
Ctas. Por Cobrar Brutas * 360 

Ventas Netas 

 

  Tabla 29:  
  Número de días de cartera a la mano 

 

AÑO 2013 AÑO 2014 

3.384.570.240,00 
117 

2.138.454.777,60 
100 

28.827.586,00 21.482.749,00 

  
            Fibro Acero S.A. 

 

Análisis: La empresa demoró 117 días para el año 2013 y 100 días para el año 2014 en 

recuperar su cartera. La empresa demora más de tres meses, lo cual puede ser una política de 

crédito para captar más clientes. 
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4.11.2. Rotación de Cartera. 

Indica el número de veces en que las cuentas por cobrar son convertidas en efectivo 

durante un año. 

Fórmula 
360 

N° días de cartera en mano 

 

Tabla30:  
Rotación de Cartera 

 

AÑO 2013 AÑO 2014 

360,00 
3 

360,00 
4 

117,00 100,00 

 
              Fibro Acero S.A. 

                

Análisis: Para el año 2013 la empresa roto su cartera 3 veces, es decir, que $ 9.401.584 los 

convirtió en efectivo tres veces al año y para el año 2014 roto 4 veces es decir, que $ 

5.940.152 los convirtió en efectivo 4 veces al año. Se puede concluir que el año 2014 fue más 

ágil, ya que se demoró 100 días rotando 4 veces la cartera. 

 

La compañía haciendo uso de método Lean Manufacturing dispone mejorar estos días a 2 

meses (sesenta días) aproximadamente, con el fin de establecer una correcta auditoría de 

inventarios que permita la fluidez en la rotación de la mercadería. 

4.11.3. Rotación de inventarios. 

Que tan rápido rotan los inventarios de materia prima, es decir el número de veces que 

dicho inventarios se convierte en efectivo o cuentas por cobrar. 

 

Fórmula: 
Costo de Venta 

Inventario 
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              Tabla 31:  
              Rotación de Inventarios 

 

AÑO 2013 AÑO 2014 

22.634.290,82 
2,49 

17.888.455 
2,38 

9.077.183,65 7515064.13 

  
                          Fibro Acero S.A. 

  

Análisis: Mientras un inventario rota más veces es mejor, por lo cual podemos observar que 

para el año 2014 el inventario roto 2.49 veces en relación al año 2013 que roto 2,38 

 

4.11.4. Días de Inventario. 

Cuantos días pasan antes que se pueda renovar inventarios para abastecer la producción. 

 

 

 

 

        Tabla 32:  
          Días de Inventario 

 

 

 

 

  
                     Fibro Acero S.A. 

    

Análisis: Los estudios indican que  la empresa tiene existencias para atender la demanda de 

los productos; 147 días para el año 2013 y 153 para el año 2014, es decir para el año 2014 

aumento los días o demora mucho más en convertirlas en cuentas comerciales por cobrar o en 

efectivo. 

Fórmula 
365 

Rotación de Inventarios 

AÑO 2013 AÑO 2014 

365,00 
147 

365,00 
153 

2,49 2,38 
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4.11.5. Rotación de materia prima. 

Indica el número de veces al año en que se renovó el inventario de materia prima para 

cubrir las necesidades de la producción.  

Fórmula 
Costo de materia prima utilizada 

Inventario de materia prima 

 

             Tabla 33:  
             Rotación de Materia prima 

 

AÑO 2013 AÑO 2014 

16.473.741,31 
2,93 

10.794.763,50 
2,27 

5.620.659,25 4.752.407,08 

  
                       Fibro Acero S.A. 

                        

 

Análisis: Se observa que para el año 2014 el inventario roto 2.93 veces en relación al año 

2013 que roto 2,27. Siendo de esta manera más eficiente el año 2013 en la empresa 

4.11.6. Días de inventario de materia prima. 

Cuantos días pasa antes que se deba renovar inventario de materia prima para bastecer la 

producción. 

Fórmula 
365 

Días de Inventario de Materia prima 

 

             Tabla 34:  
             Días de Inventario de materia prima 

 

AÑO 2013 AÑO 2014 

365,00 
125 

365,00 
161 

2,93 2,27 

 
                       Fibro Acero S.A. 
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Análisis: Los resultados indican que la empresa tiene materia prima para atender su proceso 

productivo 125 días para el año 2013 y 161 para el año 2014, es decir que para el año 2013 la 

materia se convirtió en producto a los 125 días y en el 2014 a los 161 días. 

4.11.7. Rotación de productos en proceso. 

Veces que la totalidad de productos en proceso se transformaron en producto terminado. 

Fórmula 
Costo de Productos en Proceso 

Inventario de Productos en Proceso 

             

            Tabla 35:  
            Rotación de productos en proceso 

 

AÑO 2013 AÑO 2014 

22.049.464,58 
57,98 

17.899.256,14 
64,22 

380.297,78 278.736,88 

 
                        Fibro Acero S.A. 

                        

Análisis: Durante el año 2013la demora del proceso productivo rota 57.98 veces en relación al 

año 2014 que roto 64.22.  

Entendemos así que el año 2014 mejoró el tiempo del proceso productivo, una ventaja para 

la compañía a la hora de atender la demanda de los clientes. 

4.11.8. Días de inventario de productos en proceso. 

Cuantos días pasa antes que los productos en proceso se conviertan en producto terminado. 

Fórmula 
365 

Rotación de productos en proceso 

 

             Tabla 36:  
             Días de Inventario de productos en proceso 

 

AÑO 2013 AÑO 2014 

365,00 
6 

365,00 
6 

57,98 64,22 

    
                          Fibro Acero S.A. 
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      Análisis: En el año 2013y 2014 obtenemos 6 días para cada año, lo que es equivalente 

al tiempo que demora el proceso productivo. 

4.11.9. Rotación de Inventario de producto terminado. 

Muestra cuantas veces rota o se vende el inventario de productos terminados. 

 

 

 

             Tabla 37:  
             Rotación de Inventario de producto terminado 

 

AÑO 2013 AÑO 2014 

22.634.290,82 
8,23 

17.880.455,58 
8,97 

2.750.123,79 1.993.863,68 

                     
                        Fibro Acero S.A. 

  

 

Análisis: Los inventarios de productos terminados han incrementado su rotación para el año 

2014, de esta manera roto 8.23 veces para el año 2013 y 8.97 para el año 2014. 

 

4.11.10. Días de inventario de producto terminado. 

Cuantos días pasa antes que se vendan productos terminados. 

Fórmula 
365 

Rotación de Productos terminados  

 

             Tabla 38: 

             Días de inventario de producto terminado. 

AÑO 2013 AÑO 2014 

365,00 
44 

365,00 
41 

8,23 8,97 

  
                         Fibro Acero S.A. 

                   

Fórmula 

Costo de Ventas 

Inventario de Productos 

Terminados  
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Análisis: Expresado en días entendemos que para el año 2013 la empresa pudiera 

sostenerse un promedio de 44 días si se suspendiera la producción y para el año 2014 sería un 

tiempo promedio de 41días. 

Con este análisis notamos que existía un incremento en los días de inventario, días 

inventario de productos en proceso, días de inventario de productos terminados, lo cual 

demuestra que habían fallas operativas en los ciclos de producción, lo que origina los excesos 

de inventarios.  

5. Medición y Evaluación de Mejoras. 

Luego del análisis del año 2013 y 2014 y de cuestionarios a la Jefa de producción se han 

identificado las siguientes mejoras que deben implementarse con el método de las 5S del Lean 

Manufacturing, esto aplica de la siguiente manera: 

 

Selección: 

Incrementar el stock mínimo de inventarios de MP de acuerdo a un análisis de la demandas 

de los clientes, ya que existen ocasiones en que no se abastece a la demanda existente siempre 

y cuando no exceda la materia prima en la bodega. 

Mantener los empleados actuales, ya que la disminución de los mismos puede afectar la 

calidad de producción. 

 

Orden: 

Redistribuir la bodega de MP por tipo de materiales para que exista un mejor control al 

ingreso y salidas de los inventarios. 
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Estandarización:  

Realizar control de calidad más constante para realizar ciertos ajustes que potencien los 

procesos de producción. 

Disciplina: 

Realizar auditoría de procesos periódicos para verificar el cumplimiento de los mismos. 

Evaluar mensualmente a los empleados respecto de los procesos que deben cumplir. 

5.1. Proyección con Mejoras 

Esta implementación ayudará para incrementar las ventas en un 4% y disminuir el costo de 

producción y ventas en un 5% aproximadamente para el siguiente año. 

 

                                         Incremento Por Aplicación 5S 

Se observa en el cuadro un aumento del 4% de las ventas totales durante los años 

correspondientes como resultado menos cantidad de errores, de productos defectuosos y de 

repetición del trabajo sinónimo de mejores rendimiento. Con la aplicación del Lean se generan 

ventajas duraderas. 

 

Tabla 39:  
Niveles de Venta 

 

 
2014 2015 DIFERENCIA % 

VENTAS TOTALES  $ 21.482.749    $     22.365.279   $      882.530 4% 

  
Fibro Acero S.A. 

Disminución por Aplicación 5S 

Los gastos de ventas y financieros se mantendrán estables de un año a otro, pero se 

incrementarán en un 1% los gastos administrativos ya que se debe mejorar gastos de 

supervisión para el mejoramiento de la calidad y la productividad. 
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Tabla 40:  
Costo de Producción y Ventas 

 

DISMINUCIÓN POR APLICACIÓN 5S 
 

5% 
  

 
2014 2015 DIFERENCIA % 

COSTOS  $  17.888.455  $     16.994.474   $      (893.981) -5% 

Fibro Acero S.A. 

 

Costos y Gastos con mejoras y sin mejoras del 5S 

Con este modelo se busca maximizar el margen entre los ingresos y costos y mejorar la 

planeación de la inversión por parte de la alta gerencia, para lograr el éxito de una buena 

implantación radica en el convencimiento y empuje de cada área de la empresa, sino existe 

esto no es imposible llegar al éxito. 

 

Tabla 41:  
Costos y Gastos de Fibro Acero 

 

DETALLE 2014 (sin mejoras) % 2015 (con mejoras) % 

VENTAS TOTALES  $  21.482.749 100%  $  22.365.279  100% 

COSTO DE VENTASY PRODUCCION  $  17.888.455 82%  $  16.994.474  76% 

GASTOS DE VENTAS  $    1.753.815  8%  $    1.584.314  7% 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  $    1.611.929  7%  $    1.811.793  8% 

GASTOS FINANCIEROS  $       342.720  2%  $       372.051  2% 

Fibro Acero S.A. 

6. Balances Proyectados 

6.1 Estado de Resultado 

Este informe financiero muestra los ingresos, los gastos y el beneficio o pérdida que ha 

obtenido la empresa en un periodo de tiempo determinado. Como se puede observar las ventas 

se incrementan en 4%producto de un incremento en la producción, por su parte los costos de 

ventas tienen una pequeña diferencia que va disminuyendo en los últimos tres años de 

proyección entre un 4 y 5 % de diferencia. 
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 Los gastos administrativos sufren variación de 1%incrementandose mientras que la 

depreciaciones   debido a su naturaleza se mantiene fija. Así mismo la utilidad operacional 

tiene valores positivos crece un 50% producto de utilizar al máximo la capacidad instalada. 

Tabla 41:  
Estado de Resultados 

 
CUENTAS AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 

 + VENTAS NETAS $22.365.279,00 $23.259.890,16 $24.190.285,77 $24.190.000,00 $25.157.600,00 

 - COSTO DE VENTAS $16.994.032,20 $16.144.330,59 $15.337.114,06 $15.338.000,00 $14.571.600,00 

 = UTILIDAD BRUTA $5.371.246,80 $7.115.559,57 $8.853.171,71 $8.852.000,00 $10.586.000,00 

GASTOS ADMINISTRATIVOS $1.811.793,00 $1.829.910,93 $1.830.500,00 $1.830.500,00 $1.848.805,00 

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES $137.924,00 $137.924,00 $137.924,00 $75.858,00 $75.858,00 

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS $1.949.717,00 $1.967.834,93 $1.968.424,00 $1.906.358,00 $1.924.663,00 

UTILIDAD OPERATIVA $3.421.529,80 $5.147.724,64 $6.884.747,71 $6.945.642,00 $8.661.337,00 

PARTICIPACION DE TRABAJADORES $513.229,47 $772.158,70 $1.032.712,16 $1.041.846,30 $1.299.200,55 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $2.908.300,33 $4.375.565,94 $5.852.035,55 $5.903.795,70 $7.362.136,45 

IMPUESTO A LA RENTA $48.500,00 $48.509,70 $48.519,40 $48.529,11 $49.499,69 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO $2.859.800,33 $4.327.056,24 $5.803.516,15 $5.855.266,59 $7.312.636,76 

 
Nota: Sobre el Estado de Resultados  

 

 

6.2 Estado de Situación Financiera 

El Estado de Situación Financiera ofrece una visión instantánea de la situación financiera 

de una empresa en una fecha determinada. El Balance muestra los activos que posee la 

empresa, está  conformado por activos corrientes, capital de trabajo y caja –bancos. Mientras 

que el pasivo estuvo año a año aumentando, el patrimonio es la suma de las utilidades. 
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Tabla 42. 
Estado de Situación Financiera 

 
CUENTAS AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 

ACTIVOS CORRIENTES $16.410.068,00 $21.572.131,27 $28.432.133,06 $35.289.591,45 $43.823.986,42 

CAPITAL DE TRABAJO $21.990.869,41 $21.990.869,41 $21.990.869,41 $21.990.869,41 $21.990.869,41 

CAJA BANCOS $2.997.724,33 $8.159.787,60 $15.019.789,39 $21.877.247,78 $30.411.642,75 

      

ACTIVOS FIJOS NETOS 5.956.695,42 $5.818.771,42 $5.680.847,42 $5.604.989,42 $5.529.131,42 

ACTIVOS FIJOS $6.094.619,42 $6.094.619,42 $6.094.619,42 $6.094.619,42 $6.094.619,42 

(DEPRECIACION ACUM.) $137.924,00 $275.848,00 $413.772,00 $489.630,00 $565.488,00 

      

TOTAL, ACTIVOS $22.366.763,42 $27.390.902,69 $34.112.980,48 $40.894.580,87 $49.353.117,84 

      

PASIVOS $19.506.963,09 $20.204.046,12 $21.122.607,75 $22.048.941,55 $23.194.841,76 

      

PATRIMONIO $2.859.800,33 $7.186.856,57 $12.990.372,72 $18.845.639,32 $26.158.276,08 

UTILIDAD DE EJERCICIO $2.859.800,33 $4.327.056,24 $5.803.516,15 $5.855.266,59 $7.312.636,76 

UTILIDAD RETENIDA $0,00 $2.859.800,33 $7.186.856,57 $12.990.372,72 $18.845.639,32 

PASIVO + PATRIMONIO $22.366.763,42 $27.390.902,69 $34.112.980,48 $40.894.580,87 $49.353.117,84 
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CONCLUSIONES 

 La aplicación de las herramientas de LEAN MANUFACTURING le brinda a la empresa 

una ventaja de flexibilidad y cumplimiento a largo plazo. El nuevo modelo inspira 

confianza en el personal, clientes y proveedores que nos visitan. Esta implementación 

ayudara para incrementar las ventas en un 4% y disminuir el costo de producción en un 

5%  

 Se concluye que la empresa, debe generar mejores procesos productivos, basados en el 

Lean Manufacturing, del cual solo así podrán definir si la logística aplicada está o no 

en el debidos procesos para beneficiar la cadena de suministro de los pedidos acorde a 

las casas comerciales, dedicadas a la venta de electrodomésticos como las cocinas a 

gas y de inducción.  

 Se concluye que la evaluación interna dentro de la empresa es efectiva, pero esta no 

conlleva a generar lineamientos estratégicos en todas las áreas de comunicación 

efectiva, del cual los empleados indican que podría ser la gerencia la de la falencia 

pero otros indican que todo este proceso de falta de comunicación es a cargo de los 

jefes de área. 

 Después de haber aplicado el modelo de LEAN MANUFACTURING en las áreas más 

objetivas de producción, la empresa logra alcanzar un ambiente laboral con mayor 

eficacia, logrando la producción de sus productos con menor generación de 

desperdicios de recursos en tiempos determinados por los clientes. 

 Se efectuó el análisis de costo y gastos del proyecto mediante un análisis financiero que 

demuestra los beneficios que la empresa recibe con la metodología desarrollada. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a la empresa en general, establecer parámetros de comunicación efectiva, 

detectando el problema para que el talento humano de Bodega y del Sector industrial 

puedan generar mayor capacidad en sus labores y bajo el Lean Manufacturing, se 

establezca producción efectiva bajo los parámetros de seguridad industrial y de 

resguardo en base a suprimir en su mayoría la contaminación al medio ambiente. 

 Se recomienda para la empresa el seguimiento a lo que ya se desarrolló y a su personal 

la capacitación necesaria. Del cual, bajo programas de capacitación continua, y 

motivación laboral, estos conlleven a generar mayor capacidad laboral en los pedidos 

de las casas comerciales, optimizando el factor tiempo y reduciendo costos para la 

empresa. 
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