
i 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TITULACIÓN 
 

 
TRABAJO DE TITULACIÓN  

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 
INGENIERO INDUSTRIAL 

 

 
ÁREA 

SISTEMAS PRODUCTIVOS 
 

 
TEMA 

ESTABLECIMIENTO DE UN NUEVO SISTEMA 
PRODUCTIVO EN LA FABRICACIÓN DE CUBIERTA 
INOXIDABLE PARA LAS COCINAS DE 20” EN LA 

EMPRESA MABE ECUADOR 
 

 
AUTOR 

PEÑAHERRERA ANZULES CARLOS ARMANDO 
   

 
DIRECTOR DEL TRABAJO 

ING. IND. CORREA MENDOZA PEDRO GUSTAVO MSc. 
 

 
2017 

GUAYAQUIL – ECUADOR 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

“La responsabilidad del contenido de este trabajo de Titulación, me 

corresponde exclusivamente; y el patrimonio intelectual del mismo a la 

Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil” 

 

 

 

Peñaherrera Anzules Carlos Armando  

C.C.: 0921191292 

 

  



iii 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DEDICATORIA 
 

 

El presente trabajo de titulación está dedicado a cada una de las 

personas que confiaron y creyeron en mis objetivos, a mi hija Kartleth, a 

mi esposa Maria Auxiliadora por darme fuerzas de aliento para no 

desmayar por lo que deseo, a mi familia por ser el pilar fundamental, por 

los valores enseñados por ellos y en especial a mi madre Mary, sé que 

desde el cielo donde ella se encuentra sentada a la derecha del todo 

poderos se siente orgullosa de mí; para todo ellos el fruto de mi trabajo y 

esfuerzo se ve reflejado en cada una de estas líneas.   

 

  



iv 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

No.    Descripción Pág. 

 PRÓLOGO 1 

 

CAPÍTULO I 

 INTRODUCCIÓN   

 

No.    Descripción Pág. 

1.1 Antecedentes 2 

1.1.1 Campo de Acción 5 

1.2 Justificativo 6 

1.2.1 Situación Problemática 6 

1.2.2 Delimitación del problema 7 

1.2.3 Formulación del problema 7 

1.2.4 Causas del problema 8 

1.3 Objetivos generales y específicos 8 

1.3.1 Objetivo General. 8 

1.3.2 Objetivos Específicos. 8 

1.4 Marco Teórico 8 

1.4.1 Ingeniería de métodos 8 

1.4.2 Diagrama causa efecto 11 

1.4.3 Pareto 14 

1.4.4 Mantenimiento productivo total (TPM) 18 

1.4.5 SMED 21 

1.4.6 Kaizen 24 

1.4.7 Los 7 Desperdicios de la manufactura 28 

1.5 Metodología 30 

1.5.1 Tipo de investigación 30 

1.5.2 Población 31 

1.5.3 Muestra 31 



v 

 

No.    Descripción Pág. 

1.5.4 Tamaño de Muestra 32 

1.5.4.1 Tipo de muestreo 33 

1.5.4.2 Tipo de observación 33 

1.5.5 Tipo de encuesta 34 

1.5.5.1 Escala de encuesta 35 

1.6 La Empresa 36 

1.6.1 Datos generales 36 

1.6.2 Ubicación 36 

1.6.3 Clasificación Industrial – CIIU 4 Ecuador 37 

1.6.4 Organización 37 

1.6.5 Productos 38 

1.6.6 Recursos Productivos 39 

 

CAPÍTULO II 

SITUACIÓN ACTUAL Y DIAGNÓSTICO 

 

No.    Descripción Pág. 

2.1 Proceso de manufactura 40 

2.1.1 Descripción del Proceso Productivo de Mabe  

 Ecuador S.A. 41 

2.2 Situación actual del proceso de la cubierta  

 inoxidable de 20” 42 

2.2.1 Diagrama de flujo de proceso fabricación  

 de cub. Inox. 46 

2.2.2 Diagrama de recorrido de la cubierta 48 

2.2.3 Capacidad de producción real 49 

2.2.4 Registro de problemas 50 

2.3 Análisis y diagnóstico 53 

2.3.1 Impacto económico 55 

2.3.2 Diagnóstico 58 

 



vi 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

 

No.    Descripción Pág. 

3.1 Planteamiento de alternativa de solución a problemas 60 

3.1.1 Alternativa de solución 60 

3.1.2 Objetivos de la solución 61 

3.1.3 Análisis y beneficios de la propuesta de solución 61 

3.1.3.1 Fase 1 eliminar estación de doblado de ceja 62 

3.1.3.2 Fase 2 Cambio segunda operación 63 

3.1.3.3 Fase 3 Lubricación automático 64 

3.1.3.4 Fase 4 Nitruración troquel de embutición 64 

3.1.4 Implementación de la propuesta 65 

3.1.4.1 Plan para la implementación de la propuesta de mejora 67 

3.1.5 Análisis económico de la propuesta 68 

3.1.6 Factibilidad de las mejoras propuestas 70 

3.1.7 Conclusiones 71 

3.1.8 Recomendaciones 71 

 

 GLOSARIO DE TÉRMINOS 72 

 BIBLIOGRAFÍA 74 

 

 

 

 

 



vii 

ÍNDICE DE CUADROS 
 

 

No.    Descripción Pág. 

1 Marcas y sus países 5 

2 Población del proceso 31 

3 Modelos de cocinas 39 

4 Capacidad de producción real 2017 49 

5 Matriz de registro de problemas 51 

6 Piezas y horas perdidas 53 

7 Resumen análisis pareto (80-20) 55 

8 Costo de hora – hombre 55 

9 Costo total de horas extras 56 

10 Costo total de refrigerios 56 

11 Costo total por concepto de “rompe material” 57 

12 Costo por horas perdidas en ensamble 57 

13 Utilidades no percibidas por und. No fabricadas 57 

14 Resumen del impacto económico 58 

15 Plan para implementación de propuesta 67 

16 Inversión mejoras 68 

17 Ahorro en mejoras 69 

18 Ahorro en las h-h 69 

19 Ahorro total en producción 70 

20 Ahorro total de la empresa 70 

 

 

 

 
  



viii 

ÍNDICE DE IMÁGENES 
 

 

No.    Descripción Pág. 

1 Escala de encuesta Likert 36 

2 Ubicación de la empresa 37 

3 Lubricación de láminas de acero inoxidables 43 

4 Embutido de lámina de acero inoxidable 43 

5 Troquelado de cubierta inoxidable de 20” 44 

6 Doblado de ceja perimetral 45 

7 Pulido de cubierta 45 

8 Doblez de ceja posterior a 180° 47 

9 Estaciones de trabajo actuales 62 

10 Eliminación del doblado de ceja 62 

11 Corte perimetral de merma 63 

12 Sistema de evacuación merma 63 

13 Lubricación automática 64 

14 Troquel para nitruración 65 

 

 

  



ix 

ÍNDICE DE DIAGRAMAS 
 

 

No.    Descripción Pág. 

1 Organigrama de la empresa 38 

2 Proceso de producción Mabe 40 

3 Diagrama de flujo de proceso fabricación de  

 cubierta inoxidable de 20” 47 

4 Diagrama de recorrido de la cubierta 48 

5 Diagrama de recorrido de la cubierta hasta ensamble 49 

6 Diagrama Ishikawa 52 

 

 

  



x 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 
 

 

No.    Descripción Pág. 

1 Diagrama de Pareto (80-20) 54 

2 Tiempo ciclos actuales de cada estación 61 

3 Tiempo ciclos propuesto de cada estación 66 

 
 



xi 

AUTOR:  PEÑAHERRERA ANZULES CARLOS ARMANDO  
TEMA:  ESTABLECIMIENTO DE UN NUEVO SISTEMA PRODUCTIVO 

EN LA FABRICACIÓN DE LA CUBIERTA INOXIDABLE PARA 
LAS COCINAS DE 20” EN LA EMPRESA MABE ECUADOR  

DIRECTOR:  ING. IND. CORREA MENDOZA PEDRO GUSTAVO MGS.  
 

RESUMEN 
 

La empresa Mabe se dedica a la fabricación y comercialización de 
artefactos de línea blanca. El análisis de este trabajo tiene como objetivo 
mejorar la productividad en el proceso de fabricación de la cubierta 
inoxidable de 20 pulgadas del área de Metalistería, donde se utilizaron 
técnicas de Lean Manufacturing con el fin de identificar los problemas y 
desperdicios de la manufactura, que ocasionan ineficiencia en la 
elaboración del producto como son: retrasos en el flujo de operaciones, 
inventarios en proceso, paros de máquina, por troqueles, por mano de obra 
y esperas entre operaciones, generando incremento en los costos de 
fabricación del producto o también llamado VLOH. En el proceso de análisis  
se utilizó herramientas como Diagramas Causa-Efecto, Diagramas de 
operaciones, Diagrama de Pareto con lo que se determinó que las causas 
principales son: ruptura de material, problemas mecánicos en las prensas, 
problemas en los troqueles, falta de preparación para el cambio de modelo, 
todo esto ha generado ineficiencias en el proceso, todos estos 
inconvenientes han ocasionado unas pérdidas de $410.240. Por lo que se 
plantea como propuesta de solución divida en cuatro fases: fase1.- Eliminar 
la estación del doblado de la ceja; fase 2.- rectificación del troquel de la 
segunda operación (troquelado-perforado); fase 3.- Adquisición de un 
sistema de lubricación automático; fase 4.- Nitruración semestral del troquel 
de embutición. Para su implementación se requiere de una inversión de 
$30.500. Demostrando su factibilidad por medio de un análisis económico 
donde las mejoras calculadas resultan $53.359. Su programación y puesta 
en marcha se la visualiza en el plan de implementación. De esta manera se 
conseguirá aumentar la productividad en el proceso, con lo cual empresa 
lograra reducir las pérdidas y mejorar el sistema actual.  
 
 
PALABRAS CLAVES:  Fabricación, Cubierta, Diagramas, Productividad, 

Fases, Factibilidad.  

 
 
 
 
Peñaherrera Anzules Carlos                Ing. Ind. Correa Mendoza Pedro Gustavo Mgs.  
         C.I.: 0921191292                Director del Trabajo 
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MANUFACTURE OF THE STAINLESS COVER FOR THE 20 
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ABSTRACT 
 

The company Mabe is dedicated to the manufacture and commercialization of 
white goods. The objective of this work is to improve productivity in the 
manufacturing process of the 20-inch stainless steel casing in the Metalworking 
area, where Lean Manufacturing techniques are used to identify manufacturing 
problems and waste , which cause inefficiency in the production of the product 
as we can mention: retrofits in the flow of operations, inventories in process, 
machine stops, dies, labor and waiting  time between operations, generating 
an increase in the manufacturing costs of the product as well called VLOH. In 
the analysis process, tools such as Cause-Effect Diagrams, we used Operation 
Diagrams, Pareto Diagram, which determined that the main causes were: 
material rupture, mechanical problems in the presses, problems in the dies, 
lack of preparation for the change of model, all this has generated inefficiencies 
in the process, all these inconveniences have caused losses of $ 410,240. A 
solution proposal is divided into four phases: phase 1.- Eliminate the station of 
the bending of the eyebrow; phase 2.- rectification of the die of the second 
operation (punching-punched); phase 3.- Acquisition of an automatic 
lubrication system; phase 4.- Nitruration semester of the die of drawing. An 
investment of $ 30,500 is required for its implementation. Demonstrating its 
feasibility through an economic analysis where the best grades were $ 53,359. 
It’s a visualized in the implementation plan programming and start-up. In this 
way we managed to increase productivity in the process, so that the company 
managed to reduce losses and improve the current system. 
 
 
KEY  WORDS:  Manufacturing, Cover, Diagrams, Productivity, Phases, 

Feasibility. 
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PRÓLOGO 
 
 

La industria metalmecánica en los últimos años ha tenido un auge muy 

considerable e importante en nuestro país, con el importante ingreso de 

nuevos inversionistas de empresas manufactureras, uno de estos fueron los 

propietarios de la empresa Mabe Ecuador, dedicada a la elaboración de 

productos de línea blanca en el continente Americano. 

 
Por tal motivo este estudio está enfocado en la reducción de los costos 

de transformación de los productos de 20”, en énfasis en el tipo de mejoras 

que se pueden realizar con el desempeño de la innovación hacia sus productos 

de excelente calidad, basados con las más rigurosas normas nacionales e 

internaciones, dándose a conocer como una empresa que se preocupa día a 

día en el mejoramiento de sus procesos, además se da a conocer los tipos de 

herramientas para la aplicación de la mejora continua. 

 

Obteniendo como resultado un beneficio sustentado en valores 

absolutos. Se establece que este estudio nos servirá como referencia de 

aplicación en los diferentes procesos productivos de cada una de las áreas 

que conforman la planta de Mabe Ecuador. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

Nacimiento Mabe México. -  En el año de 1946 se inicia una nueva 

empresa en México, “Mabe”, los señores Egon Mabardi y Francisco 

Berrondo unen las dos primeras silabas de sus apellidos, dando origen a la 

palabra MABE. En este año fundan en la ciudad de México un pequeño 

taller de bases metálicas para lámparas fluorescentes. 

 

En 1947 Don Luís Berrondo se incorpora al equipo. Con su talento y 

empuje, se comienzan a fabricar muebles para cocina. Otros pioneros de 

Mabe depositan su confianza en la naciente empresa. Los señores Enrique 

y Eduardo Saiz se integran como accionistas. Con la inyección de su capital 

se adquieren nuevos equipos. 

 

En 1948 Mabe lanza al mercado su lavadora inconfundible, de acero 

inoxidable, que les da una característica distintiva a sus muebles de cocina 

y logra gran aceptación en el mercado en 1949 para complemento las 

magníficas cocinas que Mabe produce, se importan estufas empotrables de 

la mejor marca nivel internacional American Chambres, producidas en 

Estados Unidos.   

 

En 1953 gracias al genio y tenacidad de Don Luís Berrondo 

Martínez, aparece la primera estufa a gas bajo la marca Mabe. A finales de 

este año se fabrican 50 aparatos diarios y en la joven organización trabajan 

alrededor de 150 personas. El deseo de superación es una constante que 

ha caracterizado a Mabe desde su fundación. En las décadas de los 60 y 
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70 hubo un notable crecimiento.1964 se inicia la fabricación de 

refrigeradoras con una producción de 60 unidades diarias y con ello se 

diversifica la línea de artículos para el hogar que hasta entonces producía. 

Mabe se adelanta a su época al fabricar los interiores de plásticos sin 

embrago, esta innovación no fue del todo aceptada ya que el consumidor 

creía que los refrigeradores, para ser fuertes y resistentes, debían tener 

interiores metálicos. Hoy en día, el 100% de los refrigeradores que se 

fabrican tiene interiores de plástico. 

 

En 1968, Mabe comienza a tener presencia en Centroamérica, el 

Caribe y parte de Sudamérica, en 1976, inicia la construcción de su 

primera planta fuera de la ciudad de México. Industria Astral. Esta 

planta se encuentra ubicada en la ciudad de Querétaro, México; fue ahí 

donde se produjo el primer refrigerador al que llamaron Cleto, en honor 

a su santoral. 

 

 Años más tarde, en 1987, Mabe establece alianzas estratégicas a 

nivel nacional e internacional. En ese año se asocia con General Electric, 

compañía norteamericana, quien actualmente es unas de las empresas 

líderes a nivel mundial en la comercialización de electrodomésticos de línea 

blanca.  

 

Como resultado de la alianza entre Mabe y GE, en 1989 se construye 

en la ciudad de San Luís Potosí, México, una planta de estufas a gas, que 

en sus inicios fue llamada Leiser. Actualmente esta planta es líder en 

exportación de estufas a gas y eléctricas para el mercado más competitivo 

del mundo: Estados Unidos de Norteamérica. 

 

Posteriormente Mabe adquirió FRIEM, fabricante de estufas, 

lavadoras y refrigeradores bajo la marca IEM, y más tarde compro 

CONFAD, empresa del grupo Industrial Saltillo, fabricante de lavadoras, 



Introducción      4 

 

transmisores y motores. Bajo las marcas EASY, EXCELL y CINSA, 

comienza la producción de lavadoras. 

 

Además, la empresa se asoció con Sanyo Electric Corporation, 

compañía de origen japonés, para la fabricación de compresores. Se creó 

la nueva imagen corporativa en 1994 y todos ellos se agruparon bajo un 

mismo nombre “Mabe”. 

 

Así mismo se llevaron a cabo alianzas en Venezuela, Colombia, 

Ecuador, Perú y Argentina; con lo que se consolida el liderazgo de Mabe 

como una empresa Latinoamericana. 

 

Nacimiento de Durex y Mabe Ecuador. - En 1964 nace una nueva 

empresa en el Ecuador, Durex, la cual se estaba dedicando a la elaboración 

de productos enlozados tales como ollas, jarros etc. Siendo sus fundadores 

Francisco Pino Icaza, Luís Orrantia, Ernesto Estrada Icaza, Plutarco Avilés, 

entre otros. 

 

Originalmente la empresa inició sus operaciones en el barrio del 

Camal. A partir del año 1970 empieza la producción de Electrodoméstico 

de línea blanca al adquirir la licencia de fabricación de General Electric. Y 

cambia su nombre por el de electrodoméstico Durex C.A., en agosto de 

1995 la fábrica de la familia Orrantia, que durante 50 años se llamó 

Electrodomésticos Durex, pasa a formar parte del grupo Mabe, su razón 

social cambia a Mabe Ecuador S.A.  

 

En la actualidad Mabe Ecuador S.A. fabrica cocinas de diversos 

tamaños y modelos como 20”, 24”, 60cm, 76cm, en marcas Mabe, Durex, 

Centrales, Atlas, Cetrón, Inresa, Dako, IBG, todas estas marcas han sido 

compradas y cada una es líder en su país de origen dando una buena 

participación de mercado. 
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CUADRO No. 1 

MARCAS Y SUS PAÍSES 

Marca País 

Durex Ecuador 

Centrales Colombia 

IBG Colombia 

Atlas Costa Rica 

Cetrón República Dominicana 

Inresa Perú 

Dako Bolivia y Brasil 
Fuente: Mabe Ecuador S.A. 

Elaborado por: Peñaherrera Anzules Carlos 

 

Las cocinas de 20 pulgadas representan entre el 40% y el 45% de la 

producción mensual total, sus ventas han generado resultados positivos 

para la empresa y usuarios tanto local e internacional. 

 

1.1.1 Campo de Acción 

 

Dentro de la planta de Mabe Ecuador existen algunas áreas como 

son Metalistería, Acabados (Esmalte y Pintura), Bodega de Acabados, 

Bodega de Materia Prima y Ensamble, en todas estas áreas se generan 

ciertos problemas donde la parte más afectada es Ensamble, causando 

atrasos, paras de línea, cambios de modelos no programados, 

desabastecimiento de materiales, etc. 

 

Al observar esta problemática se pretende dirigir todo el esfuerzo 

posible con este proyecto a mejorar la producción en el área de Metalistería, 

siendo el campo de acción, que es donde se generan los problemas más 

críticos y se reflejan en el área de Ensamble con los problemas 

mencionados y para eso se requiere incrementar la productividad en uno 

de los componentes más críticos que tiene Metalistería que es la cubierta 

inoxidable para las cocinas de 20”. 
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Para  llevar  a  cabo  el  proyecto  se  debe  tener  información  de 

los hallazgos detectados, desperdicios de manufactura con el fin de 

determinar los hechos más relevantes que afecten al proceso productivo. 

 

También se utilizará ciertas de técnicas de análisis tales como; 

Diagrama Causa Efecto, Pareto, MAM (Metodología de análisis Mabe), 

Ingeniería de métodos, TPM (Mantenimiento productivo total), SMED 

(Single-Minute Exchange of Die) significa cambio de troqueles en menos 

de diez minutos, etc., que ayudarán a establecer las causas que originan 

ineficiencias del proceso. 

 

Las teorías a utilizarse en la investigación estarán orientadas 

hacia la aplicación de la Manufactura Esbelta o Kaizen, esta última 

técnica es de origen japonés que significa “cambio”. Esta técnica 

proporciona a las empresas herramientas para mantenerse en el 

mercado que cada día es más exigente en la más alta calidad a un bajo 

precio. Su principal objetivo es el de implementar una filosofía de Mejora 

Continua que les permita reducir sus costos, mejorar los procesos, 

aumentar la satisfacción de los clientes y mantener e incrementar el 

margen de utilidad. 

 

1.2 Justificativo 

 

1.2.1 Situación Problemática 

 

En Mabe existen muchos problemas de producción y para este 

proyecto se direccionará a un punto específico que es mejorar la 

producción de la cubierta inoxidable para las cocinas de 20” y de acuerdo 

a datos de años anteriores, existe un alto índice de paras por parte del área 

de metalistería que es donde se fabrica la cubierta inoxidable, esta área, 

como cliente interno para ensamble, frecuentemente tiene paras por 

faltante de este componente.  
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Por esta razón se generan muchos paros de líneas, horas extras 

para cumplir el plan maestro de producción de acuerdo a los estándares 

establecidos, baja productividad, elevación del costo de mano de obra, 

creando un cuello de botella en la cadena de valor de la empresa. 

 

1.2.2 Delimitación del problema 

 

En las oportunidades de mejora en la empresa, se ha tomado el 

interés de realizar un análisis del proceso en el área de metalistería, la 

fabricación de la cubierta para las cocinas de 20 pulgadas. 

 

El proceso de fabricación de dicho componente está diseñado por 

tres operaciones de embutido, troquelado y doblado. Al realizar el análisis 

del proceso se determinó que el troquelado (segunda operación), se origina 

retrasos de producción por el retiro de la merma donde falta la expulsión de 

la pieza, causando demoras y esperas al momento de la colocación de la 

siguiente pieza para su formación.  

 

Esto crea un cuello de botella en el proceso y genera retrasos en el 

flujo de las operaciones, creando inventarios en el proceso, paro de 

máquina, paro de mano de obra y esperas entre una operación y otra, 

restando capacidad de producción en su línea de fabricación, generando 

costos altos de fabricación. 

 

1.2.3 Formulación del problema 

 

Este proyecto busca que la línea que fabrica la cubierta inoxidable 

para las cocinas de 20” en el área de metalistería sea más productiva, esto 

quiere decir que no genere desperdicios de manufactura, encontrar 

problemas raíz que causen paras de líneas, atrasos de producción, etc., 

siendo metalistería, proveedor directo de ensamble, se estaría minimizando 

dichas paras causadas por esta área.  
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1.2.4 Causas del problema 

 

A continuación, se presentan ciertos problemas que se observa en 

la línea donde se fabrica la cubierta inoxidable para las cocinas de 20”: 

 

 Dificultad en retirar la merma del proceso. 

 Falta de expulsión de la pieza troquelada. 

 

1.3 Objetivos generales y específicos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Establecer un nuevo sistema de producción en la línea de fabricación 

de la cubierta para las cocinas de 20 pulgadas en la empresa Mabe 

Ecuador. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Analizar el proceso de producción para la obtención de la cubierta 

inoxidable. 

 Ponderar las causas que originan los desperdicios e ineficiencias 

en el proceso de producción.  

 Seleccionar propuestas de mejoras del proceso, evaluando la 

relación costo – beneficio, en las operaciones deficientes 

detectadas durante el análisis del proceso. 

 Establecer el plan de mejoras 

 

1.4 Marco Teórico 

 

1.4.1 Ingeniería de métodos 

 

Se ocupa de la integración del ser humano en el proceso de 

producción de artículos o servicios. La tarea cosiste en decidir donde 
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encaja el ser humano en el proceso de convertir materias primas en 

productos terminados o prestar servicios y en decidir cómo puede una 

persona desempeñar efectivamente las tareas que se le asignen. 

 

La ingeniería de métodos comprende el papel de una persona en 

cualquier parte de la organización, desde el gerente hasta el último de los 

trabajadores de la empresa. 

 

La importancia de la ingeniería de método radica en el desempeño 

efectivo del personal de cualquier tarea, ya que el costo de contratar, 

capacitar y entrenar a una persona es cada vez más alto. 

 

La ingeniería de métodos comprende el estudio del proceso de 

fabricación o prestación del servicio, el estudio de movimientos y el cálculo 

de tiempos. Por tanto, se encarga de prever: 

 

 Donde encaja el ser humano en el proceso de convertir materias 

primas en productos terminados o servicios. 

 Como puede una persona desempeñar más efectivamente las 

tareas que se le asignan. 

 Qué método debe seguir y cuál debe ser la distribución de 

materiales, herramientas, accesorios y equipos en la estación de 

trabajo. 

 Como debe cargar y descargar las máquinas y acelerar su puesta 

en marcha. 

 Cual debe de ser el empaque, envase y embalaje del producto 

terminado. 

 Cómo debe ser el manejo, transporte y almacenamiento de los 

materiales y productos terminados. 

 Medir el trabajo para asignar cargos, teniendo en cuenta los niveles 

de habilidad de las personas, los grados de mecanización, las 

condiciones de trabajo y el volumen o cantidad de productos o 

servicios. 
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 Aprovechamiento de recursos humanos conforme a sus 

competencias 

 Aprovechamiento del espacio de sus tres dimensiones. 

 Aprovechamiento de equipos, por cuanto la inversión en los mismos 

es cada vez mayor. 

 Eliminar toda clase de desperdicios en materiales, mano de obra, 

espacios, recursos económicos y financieros, etc. 

 

 A  medida  que  aumenta  la  mecanización  y  la  automatización 

las personas intervienen en la toma de decisiones, en el registro de 

irregularidades,  en  la  identificación  de  problemas  que  requieren  el 

maximo de habilidad, creatividadm vigilancia y funcionamiento libre de 

errores. 

 

Las perosnas con un eslabon critico en el sistema total, de tal 

manera que se les debe dedicar toda la atención para que su integración 

se aproveche con efectividad. 

 

La ingeniería de métodos se caracteriza por: 

 

 Usar técnicas y teorías nuevas. 

 Progreso extraordinario, con periodos de superación, de 

creciente exactitud y objetividad, y de perfeccionamiento en 

perspectiva. 

 Ayudar a tomar decisiones inteligentes, con referencia a la mejor 

política, técnica o curso de acción. 

 Dar énfasis a la evaluación de principios y prácticas. 

 Su filosofía y procedimientos son de ingeniería y diseño, de 

reducción de costos y de simplificación. 

 Elevar el criterio analítico por medio de exámenes objetivos. 

 Requiere un alto grado de actitud, criterio, inventiva e iniciativa. 

(Luis, 2014)  



Introducción      11 

 

1.4.2 Diagrama causa efecto 

 

Un diagrama de Causa y Efecto es la representación de varios 

elementos (causas) de un sistema que pueden contribuir a un problema 

(efecto). Fue desarrollado en 1943 por el Profesor Kaoru Ishikawa en Tokio. 

Algunas veces es denominado Diagrama Ishikawa o Diagrama Espina de 

Pescado por su parecido con el esqueleto de un pescado.  

 

Es una herramienta efectiva para estudiar procesos y situaciones, y 

para desarrollar un plan de recolección de datos. 

 

¿Cuándo se utiliza? 

 

El Diagrama de Causa y Efecto es utilizado para identificar las 

posibles causas de un problema específico. La naturaleza gráfica del 

Diagrama permite que los grupos organicen grandes cantidades de 

información sobre el problema y determinar exactamente las posibles 

causas. Finalmente, aumenta la probabilidad de identificar las causas 

principales. 

 

El Diagrama de Causa y Efecto se debe utilizar cuando se pueda 

contestar “sí” a una o a las dos preguntas siguientes: 

 

1.   ¿Es necesario identificar las causas principales de un problema? 

2.   ¿Existen ideas y/u opiniones sobre las causas de un problema? 

 

Con frecuencia, las personas vinculadas de cerca al problema que 

es objeto de estudio se han formado opiniones sobre cuáles son las causas 

del problema. 

 

Estas opiniones pueden estar en conflicto o fallar al expresar las 

causas principales. El uso de un Diagrama de Causa y Efecto hace posible 

reunir todas estas ideas para su estudio desde diferentes puntos de vista. 
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El desarrollo y uso de Diagramas de Causa y Efecto son más 

efectivos después de que el proceso ha sido descrito y el problema esté 

bien definido. Para ese momento, los miembros del equipo tendrán una 

idea acertada de qué factores se deben incluir en el Diagrama. 

 

Los Diagramas de Causa y Efecto también pueden ser utilizados 

para otros propósitos diferentes al análisis de la causa principal. El formato 

de la herramienta se presta para la planeación. Por ejemplo, un grupo 

podría realizar una lluvia de ideas de las “causas” de un evento exitoso, tal 

como un seminario, una conferencia o una boda. Como resultado, 

producirían una lista detallada agrupada en una categoría principal de 

cosas para hacer y para incluir para un evento exitoso. 

 

El Diagrama de Causa y Efecto no ofrece una respuesta a una 

pregunta, como lo hacen otras herramientas. Herramientas como el Análisis 

de Pareto, Diagramas Scatter, e Histogramas, pueden ser utilizadas para 

analizar datos estadísticamente. (Nota: consultar la descripción de la 

Gráfica de Pareto, Diagrama Scatter, e Histograma). En el momento de 

generar el Diagrama de Causa y Efecto, normalmente se ignora si estas 

causas son o no responsables de los efectos. Por otra parte, un Diagrama 

de Causa y Efecto bien preparado es un vehículo para ayudar a los equipos 

a tener una concepción común de un problema complejo, con todos sus 

elementos y relaciones claramente visibles a cualquier nivel de detalle 

requerido. 

 

¿Cómo se utiliza? 

 

1. Identificar el problema. El problema (el efecto generalmente está 

en la forma de una característica de calidad) es algo que queremos mejorar 

o controlar. El problema deberá ser específico y concreto: incumplimiento 

con las citas para instalación, cantidades inexacta en la facturación, errores 

técnicos en las cuentas de proveedores, errores de proveedores. Esto 
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causará que el número de elementos en el Diagrama sea muy alto 

(consultar la ilustración). 

 

2. Registrar la frase que resume el problema. Escribir el problema 

identificado en la parte extrema derecha del papel y dejar espacio para el 

resto del Diagrama hacia la izquierda. Dibujar una caja alrededor de la frase 

que identifica el problema (algo que se denomina algunas veces como la 

cabeza del pescado). 

 

3. Dibujar y marcar las espinas principales. Las espinas principales 

representan el input principal/ categorías de recursos o factores causales. 

No existen reglas sobre qué categorías o causas se deben utilizar, pero las 

más comunes utilizadas por los equipos son los materiales, métodos, 

máquinas, personas, y/o el medio. Dibujar una caja alrededor de cada título. 

El título de un grupo para su Diagrama de Causa y Efecto puede ser 

diferente a los títulos tradicionales; esta flexibilidad es apropiada y se invita 

a considerarla. 

 

4. Realizar una lluvia de ideas de las causas del problema. Este es 

el paso más importante en la construcción de un Diagrama de Causa y 

Efecto. Las ideas generadas en este paso guiarán la selección de las 

causas de raíz. Es importante que solamente causas, y no soluciones del 

problema sean identificadas. Para asegurar que su equipo está al nivel 

apropiado de profundidad, se deberá hacer continuamente la pregunta Por 

Qué para cada una de las causas iniciales mencionadas. (ver el módulo de 

los Cinco Por Qués). Si surge una idea que se ajuste mejor en otra 

categoría, no discuta la categoría, simplemente escriba la idea. El propósito 

de la herramienta es estimular ideas, no desarrollar una lista que esté 

perfectamente clasificada. 

 

5. Identificar los candidatos para la “causa más probable”. Las 

causas seleccionadas por el equipo son opiniones y deben ser 
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verificadas con más datos. Todas las causas en el Diagrama no 

necesariamente están relacionadas de cerca con el problema; el equipo 

deberá reducir su análisis a las causas más probables. Encerrar en un 

círculo la causa(s) más probable seleccionada por el equipo o marcarla 

con un asterisco. 

 

6. Cuando las ideas ya no puedan ser identificadas, se deberá 

analizar más a fondo el Diagrama para identificar métodos adicionales para 

la recolección de datos. (Alberto, 1995) 

 

1.4.3 Pareto 

 

El Diagrama de Pareto es una gráfica en donde se organizan 

diversas clasificaciones de datos por orden descendente, de izquierda a 

derecha por medio de barras sencillas después de haber reunido los datos 

para calificar las causas. De modo que se pueda asignar un orden de 

prioridades. 

 

El nombre de Pareto fue dado por el Dr. Joseph Juran en honor del 

economista italiano Vilfredo Pareto (1848-1923) quien realizó un estudio 

sobre la distribución de la riqueza, en el cual descubrió que la minoría de la 

población poseía la mayor parte de la riqueza y la mayoría de la población 

poseía la menor parte de la riqueza. Con esto estableció la llamada “Ley de 

Pareto” según la cual la desigualdad económica es inevitable en cualquier 

sociedad. 

 

El Dr. Juran aplicó este concepto a la calidad, obteniéndose lo que 

hoy se conoce como la regla 80/20. 

 

Según este concepto, si se tiene un problema con muchas causas, 

podemos decir que el 20% de las causas resuelven el 80% del problema y 

el 80% de las causas solo resuelven el 20% del problema. 
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Por lo tanto, el Análisis de Pareto es una técnica que separa los 

“pocos vitales” de los “muchos triviales”. Una gráfica de Pareto es utilizada 

para separar gráficamente los aspectos significativos de un problema 

desde los triviales de manera que un equipo sepa dónde dirigir sus 

esfuerzos para mejorar. Reducir los problemas más significativos (las 

barras más largas en una Gráfica Pareto) servirá más para una mejora 

general que reducir los más pequeños. Con frecuencia, un aspecto tendrá 

el 80% de los problemas. En el resto de los casos, entre 2 y 3 aspectos 

serán responsables por el 80% de los problemas. 

 

En relación con los estilos gerenciales de Resolución de Problemas 

y Toma de Decisiones (Conservador, Bombero, Oportunista e Integrador), 

vemos como la utilización de esta herramienta puede resultar una 

alternativa excelente para un gerente de estilo Bombero, quien 

constantemente a la hora de resolver problemas solo “apaga incendios”, es 

decir, pone todo su esfuerzo en los “muchos triviales”. 

 

¿Cuándo se utiliza? 

 

 Al identificar un producto o servicio para el análisis para mejorar la 

calidad. 

 Cuando existe la necesidad de llamar la atención a los problema o 

causas de una forma sistemática. 

 Al identificar oportunidades para mejorar 

 Al analizar las diferentes agrupaciones de datos (ej: por producto, 

por segmento, del mercado, área geográfica, etc.) 

 Al buscar las causas principales de los problemas y establecer la 

prioridad de las soluciones 

 Al evaluar los resultados de los cambios efectuados a un proceso 

(antes y después) 

 Cuando los datos puedan clasificarse en categorías 

 Cuando el rango de cada categoría es importante 
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Pareto es una herramienta de análisis de datos ampliamente 

utilizada y es por lo tanto útil en la determinación de la causa principal 

durante un esfuerzo de resolución de problemas. Este permite ver cuáles 

son los problemas más grandes, permitiéndoles a los grupos establecer 

prioridades. En casos típicos, los pocos (pasos, servicios, ítems, 

problemas, causas) son responsables por la mayor parte el impacto 

negativo sobre la calidad. Si enfocamos nuestra atención en estos pocos 

vitales, podemos obtener la mayor ganancia potencial de nuestros 

esfuerzos por mejorar la calidad. 

 

Un equipo puede utilizar la Gráfica de Pareto para varios propósitos 

durante un proyecto para lograr mejoras: 

 

 Para analizar las causas 

 Para estudiar los resultados 

 Para planear una mejora continua 

 Las Gráficas de Pareto son especialmente valiosas como fotos de 

“antes y después” para demostrar qué progreso se ha logrado. Como 

tal, la Gráfica de Pareto es una herramienta sencilla pero poderosa. 

 

¿Cómo se utiliza? 

 

 Seleccionar categorías lógicas para el tópico de análisis identificado 

(incluir el periodo de tiempo). 

 Reunir datos. La utilización de un Check List puede ser de mucha 

ayuda en este paso. 

 Ordenar los datos de la mayor categoría a la menor 

 Totalizar los datos para todas las categorías 

 Calcular el porcentaje del total que cada categoría representa 

 Trazar los ejes horizontales (x) y verticales (y primario – y 

secundario) 

 Trazar la escala del eje vertical izquierdo para frecuencia (de 0 al 

total, según se calculó anteriormente) 
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 De izquierda a derecha trazar las barras para cada categoría en orden 

descendente. Si existe una categoría “otros”, debe ser colocada al final, 

sin importar su valor. Es decir, que no debe tenerse en cuenta al 

momento de ordenar de mayor a menor la frecuencia de las categorías. 

 Trazar la escala del eje vertical derecho para el porcentaje 

acumulativo, comenzando por el 0 y hasta el 100% 

 Trazar el gráfico lineal para el porcentaje acumulado, comenzando 

en la parte superior de la barra de la primera categoría (la más alta) 

 Dar un título al gráfico, agregar las fechas de cuando los datos fueron 

reunidos y citar la fuente de los datos. 

 Analizar la gráfica para determinar los “pocos vitales” 

 

Con el Diagrama de Pareto se pueden detectar los problemas que 

tienen más relevancia mediante la aplicación del principio de Pareto (pocos 

vitales, muchos triviales) que dice que hay muchos problemas sin 

importancia frente a solo unos graves. Ya que, por lo general, el 80% de 

los resultados totales se originan en el 20% de los elementos. 

 

La minoría vital aparece a la izquierda de la gráfica y la mayoría útil 

a la derecha. Hay veces que es necesario combinar elementos de la 

mayoría útil en una sola clasificación denominada otros, la cual siempre 

deberá ser colocada en el extremo derecho. La escala vertical es para el 

costo en unidades monetarias, frecuencia o porcentaje. 

 

La gráfica es muy útil al permitir identificar visualmente en una sola 

revisión tales minorías de características vitales a las que es importante 

prestar atención y de esta manera utilizar todos los recursos necesarios 

para llevar a cabo una acción correctiva sin malgastar esfuerzos. 

 

Algunos ejemplos de tales minorías vitales serían: 

 

 La minoría de clientes que representen la mayoría de las ventas. 
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 La minoría de productos, procesos, o características de la calidad 

causantes del grueso de desperdicio o de los costos de 

reelaboración. 

 La minoría de rechazos que representa la mayoría de quejas de la 

clientela. 

 La minoría de vendedores que esta vinculada a la mayoría de partes 

rechazadas. 

 La minoría de problemas causantes del grueso del retraso de un 

proceso. 

 La minoría de productos que representan la mayoría de las 

ganancias obtenidas. 

 La minoría de elementos que representan al grueso del costo de 

unos inventarios. (Hitoshi, 2002) 

 

1.4.4 Mantenimiento productivo total (TPM) 

 

Es una filosofía originaria de Japón, el cual se enfoca en la 

eliminación de pérdidas asociadas con paros, calidad y costes en los 

procesos de producción industrial. Las siglas TPM fueron registradas por el 

Instituto Japonés de Mantenimiento de Planta. 

 

El TPM es un estilo de trabajo que se implementó originalmente en 

las empresas japonesas para afrontar la recesión económica que se estaba 

desarrollando en la década de los 70 y la competencia que se avecinaba 

de occidente. El TPM busca agrupar a toda la cadena productiva con miras 

a cumplir objetivos específicos y cuantificables. Uno de los objetivos que se 

busca cumplir en el TPM es la reducción de las pérdidas. En TPM se 

destacan seis grandes pérdidas: Pérdida por avería en los equipos, pérdida 

debidas a preparaciones, pérdidas provocadas por tiempo de ciclo vacío y 

paradas cortas, perdidas por funcionamiento a velocidad reducida, 

pérdidas por defecto de calidad, recuperaciones y reprocesado, pérdidas 

en funcionamiento por puesta en marcha del equipo.  
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Cabe destacar que el TPM es un camino largo, que debe ser 

sostenido o mantenido todos los días con disciplina y constancia, pero si 

las empresas logran implementar esta metodología los resultados 

obtenidos serán satisfactorios y marcarán la diferencia con la competencia. 

 

TPM se puede mirar como una filosofía sobre mantenimiento de 

origen japonés que se ha difundido por todo el mundo gracias a su gran 

éxito y a su capacidad de transformar entornos, mejorar procesos y 

optimizar recursos. TPM se puede mirar como una estrategia de mejora 

que involucra no solo a la alta dirección sino también a todos los empleados 

y que utiliza herramientas como el liderazgo, la perseverancia y la disciplina 

para lograr que este recurso humano se vea involucrado en un 

mejoramiento continuo. (Acuña, 2003) 

 

¿Cómo se utiliza? 

 

 Mejora Focalizada o “eliminar las grandes pérdidas del proceso 

productivo”. 

 Mantenimiento autónomo o “hacer partícipe al operario en la 

conservación, mantenimiento y/o mejora de la máquina donde 

trabaja de manera que pueda detectar a tiempo las fallas 

potenciales”. 

 Mantenimiento planeado o “lograr mantener el equipo y el proceso 

en estado óptimo por medio de actividades sistemáticas y 

metódicas para construir y mejorar continuamente”. 

 Capacitación de los empleados, a ser posible entre el personal de 

la propia empresa. 

 Control inicial. Reducir el deterioro de los equipos y mejorar los 

costos de su mantenimiento en el momento que se compran y se 

incorporan al proceso productivo. 

 Mejoramiento para la calidad o tomar acciones preventivas para 

obtener un proceso y equipo cero defectos. 



Introducción      20 

 

 TPM en los departamentos de apoyo o eliminar las pérdidas en los 

procesos administrativos y aumentar la eficiencia. 

 Seguridad, Higiene y medio ambiente o Crear y mantener un 

sistema que garantice un ambiente laboral sin accidentes y sin 

contaminación. (Rey, 2003) 

 

¿Cuándo se utiliza? 

 

 El TPM se utiliza cuando se requiere tener plantas, máquinas y 

equipos de todo tipo en óptimas condiciones, incluyendo 

instalaciones y equipos de transportes y manejo de materiales. 

 También se lo utiliza para mejorar la capacidad del proceso, calidad 

del producto y productividad 

 Para darle un uso económico al equipo a través de su vida de 

servicio total comenzando desde el diseño. 

 Se requiere una eficiencia máxima al equipo. 

 Se lo utiliza cuando necesitan un Incremento de la utilización de 

habilidades manuales/ operacionales, trabajo en equipo y 

habilidades de solución de problemas. 

 Cuando requieren turnos libres de problemas, porque las 

actividades de valor añadido se vuelven proactivas en lugar de 

reactivas. (Hartmann, 1992) 

 

Así como en el Lean Manufacturing se identificaban 8 tipos de 

despilfarros, el sistema TPM habla de 6 tipos de pérdidas a eliminar de 

nuestros procesos productivos: (Acuña, 2003) 

 

 Fallos en los equipos principales. 

 Cambios y ajustes no programados. 

 Ocio y paradas menores. 

 Reducción de velocidad. 

 Defectos en el proceso. 

 Pérdidas de arranque. 
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1.4.5 SMED 

 

En gestión de la producción, SMED (acrónimo de Single-Minute 

Exchange of Die) es un método de reducción de los desperdicios en un 

sistema productivo que se basa en asegurar un tiempo de cambio de 

herramienta de un solo dígito de minutos. 

 

Este concepto introduce la idea de que en general cualquier cambio 

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

de ahí la frase single minute. Se entiende por cambio de herramientas el 

tiempo transcurrido desde la fabricación de la última pieza válida de una 

serie hasta la obtención de la primera pieza correcta de la serie siguiente; 

no únicamente el tiempo del cambio y ajustes físicos de la maquinaria. 

 

Se distinguen dos tipos de ajustes: 

 

 Ajustes / tiempos internos: Corresponde a operaciones que se 

realizan a máquina parada, fuera de las horas de producción 

(conocidos por las siglas en inglés IED). 

 Ajustes / tiempos externos: Corresponde a operaciones que 

se realizan (o pueden realizarse) con la máquina en marcha, o 

sea durante el periodo de producción (conocidos por las siglas 

en inglés OED). 

 

El método se desarrolla en cuatro etapas. 

 

Ajustes internos y externos 

 

Esta es la primera etapa. Se considera una fase preliminar. 

 

En los ajustes tradicionales, los ajustes internos y externos están 

mezclados: lo que podría hacerse en externo se hace en ajustes internos. 

Es necesario estudiar en detalle las condiciones reales de la máquina con 
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respecto a las políticas de LPM y LCDLL (también conocidas como LQTP). 

Una buena aproximación es un análisis continuo de producción con un 

cronómetro. Un sistema más eficaz es utilizar una o más cámaras de vídeo, 

cuyas filmaciones podrán ser analizadas en presencia de los mismos 

operarios. 

 

Separación de los ajustes internos y externos 

 

Es la segunda etapa del método SMED y es la más importante: 

distinguir entre ajustes internos y externos. 

 

Actividades internas: tienen que ejecutarse cuando la máquina está 

parada. 

 

Actividades externas: pueden ejecutarse mientras la máquina está 

operando. 

 

Transformación de ajustes internos en externos 

 

El objetivo es transformar los ajustes internos en externos, por 

ejemplo: preparación de sopletes, ajuste de color, medición de viscosidad, 

verificación de cantidad de producto, envío de piezas o aviso al taller de 

problemas, patrones y ventanas en máquina, etc. 

 

Dentro de los cambios tenemos también las tareas repetitivas o que 

no agregan valor en sí, como es el regular uno o varias mariposas 

sistemáticamente, para esto podemos acondicionar los equipos siempre y 

cuando sea necesario. 

 

Es fundamental aquí realizar un detallado listado cronológico de las 

operaciones que se realizan durante la máquina parada. Para ello es 

aconsejable el seguimiento de las operaciones en por lo menos 10 lotes 

distintos. 
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Luego debe evaluarse detalladamente c/u de estas operaciones 

para determinar cuáles pueden moverse y/o simplificarse. 

 

Racionalización de todos los aspectos de la operación de ajuste 

 

Es la cuarta etapa del método. Su objetivo es reducir al mínimo el 

tiempo de ajustes. La conversión en ajustes externos permite ganar tiempo, 

pero racionalizando los ajustes se puede disminuir aún más el tiempo de 

cambio. Para esto debemos utilizar el estudio realizado en el caso anterior 

del mencionado. 

 

Para determinar el logro del método debemos comparar los tiempos 

previos a la reforma contra los propuesto y validar los mismos con por lo 

menos 10 lotes de práctica. Todos los ajustes deben ser muy bien 

diferenciados para no causar ningún tipo de problemáticas en la 

producción. (Alonso, 1998) 

 

Dentro de los cambios actuales que ha realizado Mabe, es la 

implementación en una línea de metalistería, donde se trabaja con Prensas 

y Troqueles el cambio rápido de modelo o SMED, específicamente para el 

modelo de cocina de 60cm, cubiertas, complementos, puerta asador.  

 

Este trabajo se lo viene realizando desde noviembre 2016 hasta la 

fecha, se ha avanzado con ciertos troqueles llegando a un 40% de 

implementación, esto es debido a que se requiere una inversión fuerte para 

todos los troqueles que se utilizan en la planta y para ello la gerencia de 

planta entrega un presupuesto cada mes para el avance del proyecto. 

 

¿Cómo se utiliza? 

 

En un cambio de producción, deben definirse las operaciones a 

realizar: 
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 La preparación de la máquina, del puesto de trabajo; 

 La limpieza y el orden del puesto de trabajo; 

 La verificación de la materia prima y de los productos químicos; 

 La correcta regulación del equipo; 

 El ajuste a patrones, ventanas referentes de fabricación; 

 La realización y la prueba; 

 La aprobación y liberación para la producción (Alonso, 1998) 

    

¿Cuándo se utiliza? 

 

 Para reducir el tiempo de preparación y pasarlo a tiempo 

productivo. 

 Cuando se requiere reducir el tamaño del inventario. 

 Reducir el tamaño de los lotes de producción.  

 Cuando se desea producir en el mismo día varios modelos en la 

misma máquina o línea de producción. 

 Incrementar el OEE 

 Incrementar la Productividad 

 Mejorar la Calidad 

 Mejorar la Seguridad 

 Mejorar la Motivación 

 Simplificar las instrucciones de la preparación (Cabrera, 2010) 

 

1.4.6 Kaizen 

 

La expresión Kaizen viene de las palabras japonesas “kai” y “zen” 

que en conjunto significan la acción del cambio y el mejoramiento continuo, 

gradual y ordenado. Adoptar el Kaizen es asumir la cultura de mejoramiento 

continuo que se centra en la eliminación de los desperdicios y en los 

despilfarros de los sistemas productivos. Se trata de un reto continuo para 

mejorar los estándares, y la frase: un largo camino comienza con un 

pequeño paso, grafica el sentido del Kaizen: todo proceso de cambio debe 
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comenzar con una decisión y debe ser progresivo en el tiempo, sin marcha 

atrás. Este método se utiliza también en sicología para la obtención de 

metas. Por ejemplo, una persona que desee bajar de peso, debe comenzar 

con una dieta continua y progresiva en el tiempo. Lo mismo para quien 

desee correr la maratón. El primer día serán sólo un par de kilómetros, pero 

el esfuerzo creciente y continuo de cada día permitirá al deportista alcanzar 

el nivel deseado. 

 

El Kaizen retoma las técnicas del Control de Calidad diseñadas 

por Edgard Deming, pero incorpora la idea de que nuestra forma de 

vida merece ser mejorada de manera constante. El mensaje de la 

estrategia de Kaizen es que no debe pasar un día sin que se haya 

hecho alguna clase de mejoramiento, sea a nivel social, laboral o 

familiar. Se debe ser muy riguroso y encontrar la falla o problema y 

hacerse cargo de él. La complacencia es el enemigo número uno del 

Kaizen. Y en su idea de mejoramiento continuo se involucra en la 

gestión y el desarrollo de los procesos, enfatizando las necesidades de 

los clientes para reconocer y reducir los desperdicios y maximizar el 

tiempo. Para el Kaizen, al igual que el Just in Time, el factor tiempo 

tiene una importancia estratégica. 

 

Al desarrollo del Kaizen han contribuido autores como Masaaki Imai, 

Ishikawa, Taguchi, Kano, Shigeo Shingo y Ohno. El éxito que el Kaizen ha 

adquirido en la actividad empresarial deviene justamente de la incitación a 

mejorar los estándares, sean niveles de calidad, costes, productividad o 

tiempos de espera. La metodología del Kaizen permite establecer 

estándares más altos y las empresas japonesas como Toyota, Hitachi o 

Sony fueron desde los años 80 un buen ejemplo del mejoramiento continuo 

de los estándares productivos. 

 

En el desarrollo y aplicación del Kaizen se ven amalgamados 

conocimientos y técnicas vinculados con Administración de Operaciones, 
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Ingeniería Industrial, Comportamiento Organizacional, Calidad, Costos, 

Mantenimiento, Productividad, Innovación y Logística entre otros. Por tal 

motivo bajo lo que podríamos llamar el paraguas del Kaizen se encuentran 

involucradas e interrelacionadas métodos y herramientas tales como: 

Control Total de Calidad, Círculos de Calidad, Sistemas de Sugerencias, 

Automatización, Mantenimiento Productivo Total, Kanban, Mejoramiento de 

la Calidad, Just in Time, Cero Defectos, Actividades en Grupos Pequeños, 

Desarrollo de nuevos productos, Mejoramiento en la productividad, 

Cooperación Trabajadores - Administración y Disciplina en el lugar de 

trabajo, entre otros. 

 

El tiempo, un recurso estratégico 

 

El Kaizen le da al tiempo el valor que tiene dado que lo considera un 

recurso estratégico. El tiempo es uno de los recursos más escasos dentro 

de cualquier organización y, a pesar de ello, uno de los que se desperdician 

con más frecuencia. Solamente ejerciendo control sobre este recurso 

valioso se pueden poner en marcha las otras tareas administrativas y 

prestarles el grado de atención que merecen. El tiempo es el único activo 

irrecuperable que es común a todas las empresas independientemente de 

su tamaño.  

 

Es el recurso más crítico y valioso de cualquier empresa. Cuando se 

utiliza, se gasta, y nunca más volverá a estar disponible. Muchos otros 

activos son recuperables y pueden utilizarse en algún propósito alternativo 

si su primer uso no resulta satisfactorio; pero con el tiempo no se puede 

hacer lo mismo. A pesar de que este recurso es extremadamente crítico y 

valioso, es uno de los activos que en la mayoría de las empresas se maneja 

con menor cuidado y ello puede ser así porque el tiempo no aparece en el 

balance o en los estados de resultados, dado que no es tangible y porque 

parece ser gratis. Pero el tiempo es un activo administrable y de esto toma 

nota el Kaizen. (Suarez, 2007) 
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¿Cómo se utiliza? 

 

 Establecimiento de metas claras y realistas, bien documentadas. 

 Revisión del estado actual de la situación y desarrollo de un plan 

de optimización. 

 Implementación de mejoras. 

 Revisión y aplicación de las correcciones necesarias. 

 Elaboración de un informe de resultados y determinar los 

elementos de seguimiento. (Suarez, 2007) 

 

¿Cuándo se utiliza? 

 

 Disminuyendo la generación de residuos: al ganar en eficiencia y 

utilizar mejor las habilidades de los empleados se minimizan los 

desechos, todos esos elementos que no producen valor. 

 Aumentando los niveles de satisfacción: un hecho que tiene un 

impacto directo en la forma en que se hacen las cosas, iniciando 

un ciclo de motivación que se mantiene en el tiempo. 

 Incrementando el grado de compromiso: los miembros del equipo 

presentan un mayor interés en su trabajo y son más proclives a 

comprometerse con las metas de la organización. 

 Mejorando tasas de retención del talento: cuando las personas se 

encuentran satisfechas y motivadas son más propensas a 

quedarse, ya que no necesitan buscar en otros lugares lo que ya 

han conseguido y les depara un futuro prometedor. 

 Incrementando la competitividad: el aumento de la eficiencia 

contribuye a lograr costos más bajos y productos de mejor calidad, 

mejorando el posicionamiento de la empresa en el mercado. 

 Impulsan los niveles de satisfacción de los consumidores: que 

obtienen un mejor servicio y se benefician de productos de mayor 

calidad y con menos defectos. 
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 Optimizando la resolución de problemas: al enfocar los procesos 

desde una perspectiva de búsqueda de soluciones, los propios 

empleados están capacitados para resolver problemas de forma 

continua. 

 Fortaleciendo los equipos: al trabajar juntos para resolver 

problemas, gracias al método Kaizen se fortalecen los vínculos y 

se construyen equipos mejores y más resistentes, preparados 

para afrontar cualquier desafío. (Suarez, 2007) 

 

1.4.7 Los 7 Desperdicios de la manufactura 

 

La Manufactura Lean, se enfoca en eliminar los desperdicios 

identificando 7 fuentes principales dentro del sistema de producción Toyota:  

 

 Espera. Cuando el producto se encuentra esperando para ser 

procesado o entregado, durante este tiempo ninguna actividad que 

agrega valor está sucediendo. Es el caso por ejemplo de un lote de 

producto esperando su turno mientras otro lote se acaba de 

procesar. En una planta de proceso un ejemplo de este desperdicio 

son los tiempos de llenado de tanques y reactores.  

 Transporte. Es el desperdicio de mover el material de un lugar a 

otro sin sufrir ninguna transformación. Por ejemplo, después de 

fabricado un lote es transportado a un tanque de granel para 

posteriormente ser transportado a un transporte a granel (pipa o 

tolva) o a contenedores.  

 Inventarios. La fabricación de un producto que no es requerido por 

la siguiente etapa en la cadena de valor, ya sea otra etapa de 

proceso (creando un inventario de producto en proceso) o por el 

cliente (creando un inventario de producto final). Éste, es un 

desperdicio muy costoso ya que adicionalmente al capital atado al 

inventario, la conservación, almacenamiento y movimiento de dichos 

inventarios no agregan valor, consumen dinero y pueden generar 

pérdidas adicionales por merma en el manejo u obsolescencia.  
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 Sobre-Proceso. Trabajar en un producto más de lo necesario 

debido a un pobre diseño o a procesos deficientes. Por ejemplo, 

empacar un lote en contenedores intermedios, para posteriormente 

empacarlos en su contenedor final. Pero también procesos en los 

que se calientan las materias primas para fabricar a un intermedio, 

se almacena el intermedio, se enfría, para luego volverlo a calentar 

para su transformación final. 

 Mermas. Producir algún lote de producto defectuoso, que no se 

puede vender al cliente o tiene que ser reprocesado, o rematado a 

un precio inferior. También cualquier remanente de producción que 

no pueda ser vendido.  

 Sobreproducción. Producir anticipadamente más de lo 

estrictamente necesario a utilizar por la siguiente etapa de 

proceso o de lo ordenado por el cliente. Típicamente ocurre 

cuando se realizan “campañas de producción” o se quiere llegar 

a cumplir cierta “cuota de producción”. Este desperdicio consume 

materiales y tiempo de equipo de proceso, que muchas veces 

son necesarios para fabricar otro material que sí es requerido por 

el cliente.  

 Movimientos innecesarios. Éstos son desplazamientos 

innecesarios del trabajador para realizar su trabajo, tanto al 

desplazarse fuera de su lugar de trabajo, para ir a buscar un material 

o herramienta que necesite, incluso si el sanitario o el vestidor le 

quedan muy lejos; También se refiere a los movimientos repetitivos 

en su estación de trabajo que puedan causar fatiga o alguna lesión 

de trauma acumulativo.  

 

La Manufactura Lean va más lejos que la reingeniería, al no limitarse 

al análisis y la mejora de procesos aislados, como el proceso de pedidos 

de clientes o cuentas por pagar de una gran variedad de productos. Sino al 

análisis y optimización de cadenas de valor. Agilizando la adición de valor 

de productos específicos en toda su cadena de valor. Las funciones dentro 
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de una empresa son entonces organizadas ya no por departamentos, ni en 

como procesos aislados, sino alrededor de familias que toman propiedad 

de la entera cadena de valor de una familia de productos a lo largo de la 

empresa. (Chavez, 2014) 

 

1.5 Metodología 

 

Para este trabajo se utilizará un enfoque cualitativo, que usa la 

recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías. Debido a que los datos son producto de 

mediciones, se representan mediante números (cantidades) y se deben 

analizar a través de métodos estadísticos. Dicho de otra manera se 

transforman en valores numéricos (datos cuantificables) que se analizarán 

por medio de la estadística. (Hernandez, 2006) 

 

1.5.1 Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación que realizará este proyecto es 

exploratoria, porque se examinará de manera directa el proceso de la 

cubierta inoxidable de 20” en la empresa Mabe Ecuador S.A., de igual 

manera se obtendrá datos estadísticos que la compañía tiene del 

proceso productivo. 

 

Para entender mejor se detalla el concepto de investigación 

exploratoria. Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se 

tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, cuando la 

revisión de la literatura reveló que tan solo hay guías no investigadas e 

ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si 

deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas. 

(Hernandez, 2006)    
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1.5.2 Población 

 

La población.- la totalidad del fenómeno de estudio, incluye la 

totalidad de unidades de análisis o entidades de población que integran 

dicho fenómeno y que debe cuantificarse para un determinado estudio 

integrando un conjunto N de entidades que participan en una 

determinada característica, y se le denomina población por construir la 

totalidad del fenómeno adscrito a un estudio o investigación. (Tamayo 

y Tamayo, 2004) 

 

Por lo anterior descrito, este proyecto se enfoca en el proceso de 

la cubierta inoxidable de 20”, donde en el siguiente cuadro se observa 

la cantidad total de operarios o población de dicho proceso. 

 

CUADRO No. 2 

POBLACIÓN DEL PROCESO 

Operaciones Turno 1 Turno 2 Total Operarios 

Lubricación 1 1 2 

Embutido 1 1 2 

Troquelado y perforado 2 2 4 

Doblez ceja perimetral 90° 1 1 2 

Pulido 1 1 2 

Doblez Ceja posterior 0° 1 1 2 

Total 7 7 14 

Fuente: Mabe Ecuador S.A. 

Elaborado por: Peñaherrera Anzules Carlos 

 

1.5.3 Muestra 

 

La muestra es una parte de la población que tiene las mismas 

características y esto facilita de captar datos exactos sobre la investigación 

que se realiza. 



Introducción      32 

 

A partir de la población cuantificada para una investigación se 

determina la muestra, cuando no es posible medir cada una de las 

entidades de población; esta muestra, se considera, es representativa de 

la población. La muestra descansa en el principio de que las partes 

representan el todo y por tanto refleja las características que definen la 

población de la cual fue extraída, lo cual nos indica que es representativa. 

Es decir, que hacer una generalización exacta de una población es 

necesaria una muestra totalmente representativa y, por lo tanto, la validez 

de la generalización depende de la validez y tamaño de la muestra. 

(Tamayo y Tamayo, 2004)   

 

1.5.4 Tamaño de Muestra 

 

El tamaño de la muestra es uno de los problemas que preocupan 

más al investigador. Para determinar el tamaño de la muestra de tenerse 

en cuenta los parámetros de la población que se desea investigar; el rango 

de invalidez o infidedignidad permisible en las estimaciones y una 

estimación aproximada de la distribución de la característica investigada en 

la población. (Tamayo y Tamayo, 2004) 

 

A continuación, se detalla la fórmula para calcular la muestra de la 

población: 

 

𝑛 =
(𝐾2)(𝑝)(𝑞)(𝑁)

[𝐸2(𝑁 − 1)] + (𝐾2)(𝑝)(𝑞)
 

 

Se detallan las variables: 

 

n = Tamaño de la muestra 

K = Constante de confiabilidad dada por el nivel de sigma – 1.96 (95%) 

p = Porcentaje estimado que representa el nivel de confianza. (50%) 

q = Probabilidad en contra = 100 * p 
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N = Tamaño de la Población 

E = Error estimación permitido. (5%) 

 

1.5.4.1 Tipo de muestreo 

 

Existen dos tipos de muestreos el probabilístico y el no probabilístico, 

para este estudio se escogió el probabilístico que es donde se le da igual 

nivel de oportunidad a toda la población.  

 

El muestreo probabilístico se divide en: 

 

 Muestreo aleatorio simple  

 Muestreo aleatorio estratificado  

 Muestreo aleatorio sistemático  

 Muestreo aleatorio por conglomerados o áreas  

 

Para este estudio se usará el muestreo aleatorio simple; es la 

técnica de muestreo en la que todos los elementos que forman el 

universo y que, por lo tanto, están descritos en el marco muestral, 

tienen idéntica probabilidad de ser seleccionados para la muestra. 

(Ochoa, 2015) 

 

1.5.4.2 Tipo de observación 

 

El tipo de observación que se utilizará en esta investigación es la 

directa que se tiene contacto personal con la población considerada para 

el estudio. 

 

La  observación  directa  es  aquella  en la que el que investiga 

tiene contacto de manera personal con el caso o acontecimiento que 

intenta investigar. El método de observación directa, es sin lugar a 

dudas, uno de los más utilizados en la actualidad por sus contundentes 

resultados. En la vida diaria se observan diferentes situaciones, formas 
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de comportamientos y acciones de manera casual. Se ven y se 

escuchan informaciones, pero pocas veces se documentan esas 

observaciones. La observación directa permite, de manera 

estructurada, grabar los acontecimientos que ocurren por ejemplo en 

una comunidad determinada. (Mastiposde, 2016) 

 

1.5.5 Tipo de encuesta 

 

El tipo de encuesta que se utilizará es la personal ya que tiene un 

elevado índice de respuesta, evita influencias de otras personas, son 

directamente a las personas encuestadas. 

 

La encuesta personal es quizás el método que goza de mayor 

popularidad y el que se ha utilizado con mayor profusión en la captación de 

información primaria debido, principalmente, a las ventajas que presenta 

frente a los otros tipos de encuesta.  

 

Consiste en una entrevista personal que se establece entre dos 

personas, a iniciativa del entrevistador, para obtener información sobre 

unos objetivos determinados. (Champagnat, 2003) 

 

Siguiendo el esquema propuesto en la tabla 1, las principales 

ventajas de las encuestas realizadas personalmente son las siguientes: 

(Champagnat, 2003) 

 

 Entre los distintos métodos de encuesta, las personales son las 

que proporcionan un mayor índice de respuesta, ya que cuando 

se contacta con las personas a encuestar es poco probable que 

declinen responder el cuestionario o no lo concluyan una vez 

comenzado. 

 Son fiables puesto que se conoce con certeza quién contesta y 

se evita la influencia de terceras personas. 
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 Se obtienen respuestas menos evasivas y vagas, ya que el 

entrevistador puede aclarar cualquier tipo de dudas que se 

puedan suscitar en el cuestionario y se reducen de forma 

considerable las típicas respuestas de no sabe no contesta. 

 Permiten utilizar materiales auxiliares para profundizar en 

determinados temas, tales como fotografía, láminas, productos, 

etc. 

 También pueden obtenerse datos secundarios del entrevistado 

como presencia, ambiente familiar, sexo., etc. 

 

1.5.5.1 Escala de encuesta 

 

Para esta investigación se realizará una encuesta con escala de 

Likert porque tiene diversas ventajas, es de fácil construcción y aplicación; 

y no hay dificultad en entenderla. 

 

La escala de Likert es uno de los tipos de escalas de medición.  Es 

una escala psicométrica utilizada principalmente en la investigación de 

mercados para la comprensión de las opiniones y actitudes de un 

consumidor hacia una marca, producto o mercado meta.  

 

Nos sirve principalmente para realizar mediciones y conocer sobre 

el grado de conformidad de una persona o encuestado hacia determinada 

oración afirmativa o negativa.  

 

Cuando se responde a un ítem de la escala de Likert, el usuario 

responde específicamente en base a su nivel de acuerdo o desacuerdo. 

Las escalas de frecuencia con la de Likert utilizan formato de respuestas 

fijos que son utilizados para medir actitudes y opiniones. Estas escalas 

permiten determinar el nivel de acuerdo o desacuerdo de los encuestados. 

(questionpro, 2017) 
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IMAGEN No. 1 

ESCALA DE ENCUESTA LIKERT 

 
Fuente: Questionpro.com 

Elaborado por: Peñaherrera Anzules Carlos 

 

1.6 La Empresa 

 

La empresa Mabe fue creada en el año de 1946 donde sus inicios 

fueron en la ciudad de México D.F., comenzando su trayectoria y 

abriéndose camino a toda Latinoamérica, llegando a Ecuador donde en el 

año de 1995 compra la fábrica de electrodomésticos llamada Durex C.A. 

que por 50 años la familia Orrantia la administró y cambia su razón social a 

Mabe Ecuador S.A. 

 

1.6.1 Datos generales 

 

Mabe Ecuador S.A. está ubicado dentro del mercado 

latinoamericano como líder en la fabricación y comercialización de 

productos de línea blanca y sus instalaciones están ubicadas en la zona 

industrial en las afueras de la ciudad de Guayaquil, teniendo sus 

instalaciones alrededor de 147.622 m2  

 

1.6.2 Ubicación 

 

Mabe Ecuador se encuentra ubicada en el Km. 14 ½ vía a Daule en 

la Ciudad de Guayaquil – Provincia del Guayas – Ecuador.  
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IMAGEN No. 2 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

 
Fuente: Mabe Ecuador S.A. 

Elaborado por: Peñaherrera Anzules Carlos 

 

Está ubicada en una zona industrial esta le permite disponer de los 

servicios básicos para su óptimo y eficaz funcionamiento tales como: agua 

potable, energía eléctrica, comunicaciones telefónicas, enlace satelital 

(Internet) y vías de fácil acceso. 

 

1.6.3 Clasificación Industrial – CIIU 4 Ecuador 

 

Dentro de la clasificación uniforme de actividades económicas “CIIU” 

la empresa que se pretende formar está dentro del siguiente enunciado: 

 

C2750.03 Fabricación de equipo de cocina y calefacción de uso 

doméstico no eléctrico: calentadores de ambiente, cocinillas, parrillas, 

cocinas, hornos, calentadores de agua (calefones), aparatos de cocina y 

calentadores de platos no eléctricos. (INEC, 2017) 

 

1.6.4 Organización  

 

La estructura organizacional de Mabe Ecuador S.A. es lineal, donde 

está dividida en cada área y subárea  
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DIAGRAMA No. 1 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

 

Fuente: Mabe Ecuador S.A. 

Elaborado por: Peñaherrera Anzules Carlos 

 

 

1.6.5 Productos 

  

Como se mencionó anteriormente, Mabe Ecuador S.A. fábrica 

estufas o cocinas de diferentes tamaños, colores y marcas, como, por 

ejemplo: 20”, 24”, 60 cm, 76 cm, a continuación, un extracto de algunos 

modelos que se ensamblan. 
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CUADRO No. 3 

MODELOS DE COCINAS 

CÓDIGO PRODUCTO 

ANDES76VI0 COCINA 76 MABE INOX 

ANDES76XI0 COCINA 76 MABE INOX 

CDE20DBX-2 COCINA 20 DUREX BLANCA 

CDE20LBX-2 COCINA 20 DUREX BLANCA 

CDE20LGX-1 COCINA 20 DUREX GRAFITO 

CDE24CBX-4 COCINA 24 DUREX BLANCA 

CDE24CGX-1 COCINA 24 DUREX GRAFITO 

CDE30CBX-0 COCINA 76 DUREX BLANCA 

CDE30CGX-0 COCINA 76 DUREX GRAFITO 

CDE30IBX-0 COCINA 76 DUREX BLANCA 

CDE30LXX-0 COCINA 76 DUREX INOXIDABLE 

CMC5530ICH-0 COCINA 55 MABE INOXIDABLE 

EMP20LBX-2 COCINA 20  MABE BLANCA 

EMP5530IP-0 COCINA 55 MABE INOXIDABLE 

INGENIOUS763CACX0 COCINA 76 MABE INOXIDABLE 

INGENIOUS763ECBI0 COCINA 76 MABE BLANCA 

INGENIOUS763ECX0 COCINA 76 MABE INOX. 

INGENIOUS763PCX0 COCINA 76 MABE INOX. 

INGENIOUS765ECBI0 COCINA 76 MABE BLANCA 

INGENIOUS765ECX0 COCINA 76 MABE INOX. 

INGENIOUS767CACX0 COCINA 76 MABE INOXIDABLE 

INGENIOUS767ECBI0 COCINA 76 MABE BLANCA 

INGENIOUS767ECX0 COCINA 76 MABE INOX 

INGENIOUS767PCX0 COCINA 76 MABE INOX 

INGENIOUS769ECX0 COCINA 76 MABE INOX 

INGENIOUS769PCX0 COCINA 76 MABE INOX 

TX5-1CON COCINA 24 MABE INOXIDABLE 

TX4-OCH COCINA 24 MABE INOXIDABLE 

TX3-4CH COCINA 24 MABE INOXIDABLE 

Fuente: Mabe Ecuador S.A. 

Elaborado por: Peñaherrera Anzules Carlos 

  

1.6.6 Recursos Productivos 

 

Los recursos productivos son asociados con los recursos 

económicos donde se utilizarán para la producción y los bienes o servicios 

consumidos en el proceso de fabricación, estos denominan factores o 

recursos de producción
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CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL Y DIAGNÓSTICO 

 

 

2.1 Proceso de manufactura 

 

La finalidad del proceso de Mabe es la fabricación de las cocinas de 

distintos tamaños, marcas y colores para los países, donde deben de 

cumplir con requisitos especificados por normas de calidad, seguridad y 

eficiencia en todas operaciones donde todas las áreas contribuyan a darle 

al producto un valor agregado, en donde el responsable de este proceso es 

la Gerencia de Manufactura y Producción.  

 

DIAGRAMA No.  2 

PROCESO DE PRODUCCIÓN MABE 

 

Fuente: Mabe Ecuador S.A. 

Elaborado por: Peñaherrera Anzules Carlos 
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2.1.1 Descripción del Proceso Productivo de Mabe Ecuador S.A. 

 

El proceso productivo Mabe Ecuador inicia con la fabricación de 

piezas metálicas de acero EK-2 en el área metalistería donde comienza con 

el proceso de embutido generando una fricción entre el material y el troquel 

de 50°C a 60°C, luego se perfora, cortan perimetralmente, entregando las 

piezas a las dos áreas siguientes que son: el área de esmalte como son las 

piezas grandes de chasis en este caso son espaldares, marco de horno, 

laterales de horno, techo, piso, retal, etc.  

 

Estas partes entran al proceso de Decapado donde se elimina 

toda la grasa y lubricante que contiene el material, luego pasa por el 

secador que las piezas son sumergidas de esmalte líquido para colgar 

y enviar al secador que lleva una temperatura entre 95°C y 110°C, 

terminando este proceso los trabajadores transfieren las piezas al 

horno de curado que entran al Horno llamado VGT, llegando a tener 

una temperatura entre 825°C a 850°C para que todas las piezas que 

pasen dicho horno lleguen a quemarse para que quede un acabado 

enlozado o esmaltado.  

 

Seguidamente, en metalistería también se fabrican piezas para el 

área de pintura para la aplicación de pintura en polvo como son los laterales 

externos, frentes de perillas, complementos, retales, materiales de 

gabinete, etc., también existen partes que son fabricadas por proveedores 

externos como cornisas superior e inferior, apliques puerta, etc. 

 

Estos mismos entran al proceso de fosfatizado con una temperatura 

de 85°C que elimina las grasas y lubricantes de las piezas, posteriormente 

llegan al secador que tiene una temperatura de 80°C, para pasar al proceso 

automático de pintado electroestático por aspersión, que se aplica la pintura 

que corresponda, ya sea el color blanco, negro, gris, bisque o plata, 

después de pasar por el proceso de pintado las piezas llegan al horno de 
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curado que contiene una temperatura entre 230°C a 240°C. Los materiales 

salen del horno y son transportados a la bodega de acabados, así como los 

que son esmaltados. 

 

En el caso de los frentes de perillas llegan al área de serigrafía desde 

metalistería los que son los inoxidables y los pintados por parte de pintura. 

Estos frentes son serigrafiados o sea que se pinta un arte para saber ciertas 

funcionalidades de la cocina. Todos estos materiales son llevados también 

a la bodega de acabados donde posteriormente se los llevará al área de 

ensamble. 

 

Al área de ensamble llegan todas las piezas fabricadas que pasaron 

por esmalte, pintura, serigrafía donde van a ser ensamblas junto con las 

partes compradas que despachan los proveedores kanban y la bodega de 

materia prima, donde existen dos líneas que ensamblan cocinas, una línea 

de CKD y dos celdas una de cocineta y otra de encimera. 

 

El último proceso es el almacenaje donde personal de la Bodega de 

Producto Terminado toma todas las cocinas ensambladas para llevarlas a 

estibar y luego a distribuirla. 

 

2.2 Situación actual del proceso de la cubierta inoxidable de 20” 

 

Lubricación 

 

Este proceso es el inicial y para ello existe una persona que a las 

láminas de acero inoxidable le aplica con un rodillo de esponja una 

sustancia liquida llamada lubricante para acero, esta sustancia al aplicarla 

en el material, toma la posición de una capa lubricante que es para 

mantener a una temperatura ambiente cuando la lámina se someta al 

proceso de embutición y no se rompa el material por la presión que ejerce 

ese proceso.   
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IMAGEN No. 3 

LUBRICACIÓN DE LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLES 

 
Fuente: Mabe Ecuador S.A. 

Elaborado por: Peñaherrera Anzules Carlos 

 

Embutido 

 

El embutido es la primera operación y es tratada con una prensa 

hidráulica, aquí la lámina de acero inoxidable se somete a una presión 

dentro del troquel, donde moldea al material dejando formada la cubierta, 

aquí solo un operario maneja esta prensa.  

 

La prensa que se utiliza es una hidráulica llamada 102 que es el 

código que se le asignó para los activos fijos. 

 

IMAGEN No. 4 

EMBUTIDO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE 

 

Fuente: Mabe Ecuador S.A. 

Elaborado por: Peñaherrera Anzules Carlos 
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Troquelado y perforado 

 

El troquelado es un proceso donde corta perimetralmente a la 

pieza ya embutida, esto quiere decir que corta todo el contorno con unas 

cuchillas incorporadas dentro del troquel, al mismo tiempo este proceso 

realiza perforaciones superiores donde van alojados los quemadores 

dejando lista para la siguiente operación. La prensa que se utiliza en una 

mecánica llamada 201, código que se le asigno para tener en la lista de 

activos. 

 

 IMAGEN No. 5  

TROQUELADO DE CUBIERTA INOXIDABLE DE 20” 

 
Fuente: Mabe Ecuador S.A. 

Elaborado por: Peñaherrera Anzules Carlos 

 

Doblado de ceja perimetral 

 

Para esta operación se utiliza una prensa mecánica la cual, junto con 

el troquel trabajan para doblar la ceja de la cubierta dejándola a 90°, esto 

se lo realiza para evitar cortes cuando se agarre la cubierta de los costados, 

como se detalla, el doblado de ceja no tiene complejidad ya que solo realiza 

un proceso sencillo, luego de esto pasa a la siguiente operación. La prensa 

que se utiliza es una mecánica llamada 201, código que se le asigno para 

tener en la lista de activos en los registros de la empresa. 
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IMAGEN No. 6 

DOBLADO DE CEJA PERIMETRAL 

 

Fuente: Mabe Ecuador S.A. 

Elaborado por: Peñaherrera Anzules Carlos 

 

Pulido de cubierta 

 

Al finalizar las operaciones en las prensas, un operador pule con una 

herramienta llamada pulidora que contiene un disco especial para eliminar 

todas las rebabas y filos cortantes que pueden llegar a la línea de ensamble 

y esto causaría  rechazos por parte del área y cortes que pueden llegar a 

ser accidentes. 

 

Aquí se realiza el pulido al 100% de las piezas que se producen en 

esta línea, o sea a todas las cubiertas inoxidables de 20”. 

 

IMAGEN No. 7 

PULIDO DE CUBIERTA 

 
Fuente: Mabe Ecuador S.A. 

Elaborado por: Peñaherrera Anzules Carlos 
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Doblez de ceja posterior a 180° 

 

Este proceso se lo realiza con una pequeña máquina donde se 

introduce la cubierta y accionando un botón procede a doblar la ceja 

posterior a 180°, esto se lo realiza para que el cliente al tomar por la parte 

de atrás a la cocina no se corte, evitándole un accidente.  

 

La máquina está compuesta de dos pistones que al accionar los 

botones generan dicho doblez. 

 

IMAGEN No. 8 

DOBLEZ DE CEJA POSTERIOR A 180° 

 
Fuente: Mabe Ecuador S.A. 
Elaborado por: Peñaherrera Anzules Carlos 

 

2.2.1 Diagrama de flujo de proceso fabricación de cubierta 

inoxidable 

 

Para visualizar mejor el proceso de la fabricación de la cubierta se lo 

detalla a través de un diagrama de flujo de proceso para tener un buen 

criterio de análisis. Se observará todas las actividades descritas y 

representadas en símbolos de operación, transporte, inspección, demora, 

almacenamiento y actividad combinada. 

 

Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un proceso. 

Cada paso del proceso es representado por un símbolo diferente que 

contiene una breve descripción de la etapa de proceso. Los símbolos 

gráficos del flujo del proceso están unidos entre sí con flechas que indican 

la dirección de flujo del proceso.  
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El diagrama de flujo ofrece una descripción visual de las actividades 

implicadas en un proceso mostrando la relación secuencial ente ellas, 

facilitando la rápida comprensión de cada actividad y su relación con las 

demás, el flujo de la información y los materiales, las ramas en el proceso, 

la existencia de bucles repetitivos, el número de pasos del proceso, las 

operaciones de interdepartamentales… Facilita también la selección de 

indicadores de proceso. (Talavera Pleguezuelos, 2013) 

 

DIAGRAMA No. 3 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO FABRICACIÓN DE CUBIERTA 

INOXIDABLE DE 20” 

 

Fuente: Mabe Ecuador S.A. 

Elaborado por: Peñaherrera Anzules Carlos 

Número Tiempo Número Tiempo Número Tiempo

Operación 14 57

Transporte 6 31

Inspección -

Demora -

Almacenamiento 1 33

Actividad combinada -

21

16.6 m 121

1
Recepción de láminas inoxidables

Dimensiones: (600 x 573 x 0.4) mm
30

2
Aplicación de lubricante a la lámina 

de acero inoxidable
12

3
Tomar e ingresar al troquel la lámina de 

acero inoxidable
0.8 7

4 Accionar botonera 2

5
Embutir (prensa) (Temperatura 50°C a 

60°C)
3

6 Tomar cubierta y la deja en transportador 3

7
Se transporta la cubierta hacia la sgte 

operación
6 9

8
Tomar la pieza y la ingresa al troquel 

para perforar y troquelar
6

9 Accionar botonera 2

10 Troquelar y perforar (prensa) 3

11
Tomar cubierta troquelada y perforada y 

colocar en transportador
4

12
Se transporta la cubierta hacia la sgte 

operación
6 8

13
Tomar la pieza y la ingresa al troquel 

para doblar la ceja 
6

14 Accionar botonera 2

15 Doblez de ceja perimetral 3

16
Tomar cubierta con doblez de ceja y 

colocarla en la mesa de rodillos
3

17
Se transporta la cubierta hacia la sgte 

operación
3 2

18 Tomar la pieza para pulir rebabas 5

19 Dejar cubierta en mesa 0.3 2

20 Tomar cubierta y colocar en dobladora 0.5 3

21 Doblar cejar posterior a 180° 3

22 Almacenamiento en carros 3

16.6 121 14 6 - 1

Diferencia

Actividad
Dist.

(mt.)

Tiempo

(seg.)

Símbolos

Total

Distancia recorrida

Total

Resumen
Actual Propuesto
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En lo que se refiere a la producción nominal que tiene la Mabe está 

establecida de acuerdo a su capacidad instalada, esto permite definir en la 

línea de prensas donde se fabrica la cubierta inoxidable de 20” una 

producción de 576.000 unidades al año que sería el 100% de su capacidad 

de máquina, pero solo si fabricara esa pieza, porque por esa línea pasan 

otras piezas como puerta calientaplatos, entre otras. 

 

Sin embargo, la capacidad nominal de la cubierta inoxidable de 20” 

representa el 42% del total de producción que son 140.553 unidades / año, 

calculando al mes resultan 23.425 unidades / mes. 

 

2.2.2 Diagrama de recorrido de la cubierta 

 

Con este diagrama se visualiza todo el recorrido que tiene la cubierta 

inoxidable de 20” hasta su almacenaje. 

 

DIAGRAMA No. 4 

DIAGRAMA DE RECORRIDO DE LA CUBIERTA 

 
Fuente: Mabe Ecuador S.A. 

Elaborado por: Peñaherrera Anzules Carlos 

 

Después de ser almacenado en los carros correspondientes, la 

cubierta inoxidable de 20” es llevada directamente a ensamble donde se 

muestra un transporte desde metalistería hasta el área de ensamble. 

 

El recorrido que tiene desde la última operación en metalistería 

hasta el área de ensamble es de aproximadamente 195 metros, en la 

siguiente figura se muestra el recorrido que hace la cubierta inoxidable 

de 20”.  
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DIAGRAMA No. 5 

DIAGRAMA DE RECORRIDO DE LA CUBIERTA HASTA ENSAMBLE 

 

Fuente: Mabe Ecuador S.A. 

Elaborado por: Peñaherrera Anzules Carlos 

 

2.2.3 Capacidad de producción real 

 

De lo que va del año 2017, de enero a julio se han producido 140.553 

cocinas que representa la misma cantidad de cubiertas inoxidable de 20” 

ya que cada cocina lleva una cubierta, a continuación, se detalla la cantidad 

total de cocinas y la cantidad de cocinas de 20” 

 

CUADRO No. 4 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN REAL 2017 

 

 
Fuente: Mabe Ecuador S.A. 

Elaborado por: Peñaherrera Anzules Carlos 

COCINAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
TOTAL 7 

MESES

Total de cocinas 38,046  44,678   45,408  54,531  52,268  51,878  48,055  334,864   

cocinas 20" 15,533  16,317   17,762  21,566  22,166  23,409  23,800  140,553   

% 41% 37% 39% 40% 42% 45% 50% 42%
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En el cuadro anterior se observa como ejemplo el mes de Enero que 

el MPS (Programa maestro de producción) se planificaron 38,046 unidades 

en la cual 15,533 unidades corresponden a cocinas de 20” que representan 

el 41% 

 

Esta producción en el área de metalistería tiene ciertos problemas 

para llegar a la cantidad de producción por hora, causando así, horas 

extras, incumplimiento de producción, paras de línea, etc., para cumplir con 

el programa establecido. 

 

En la actualidad, la fabricación de la cubierta de 20” está 

determinada por los siguientes datos: 

 

- Números de operarios:     7 

- P/H:     300 

- Estándar: 0.023 hr. 

 

Con estos datos base se analizaría que mejoras se puede 

implementar para minimizar las paras y aumentar la producción por hora, 

logrando una disminución en el estándar que beneficia al costo del 

producto. 

 

2.2.4 Registro de problemas 

 

El proceso de producción de la cubierta inoxidable de 20” 

contiene seis operaciones que están en secuencia y son: lubricación, 

embutido, troquelado – perforado, doblado de ceja perimetral a 90°, 

pulido rebabas de cubiertas y doblado de ceja posterior 180°. Estas 

operaciones  fueron  observadas  durante  el  proceso  y  se  determinó 

que cuatro operaciones tienen problemas críticos para que no se 

cumpla el programa de producción (embutido, troquelado, perforado, 

doblado) 
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Sin embargo, se recogió información histórica de enero hasta julio, 

para el análisis de los problemas y saber cuáles son los que se debe de dar 

prioridad, estos serían los que tienen más más frecuencia, más volumen de 

piezas perdidas y más horas paradas. 

 

Los problemas que se han generado en la línea de metalistería 

donde se fabrica la cubierta de 20” se los ha registrados y determinados 

cualitativamente. En el siguiente cuadro se detallan los problemas y causas 

que ocurren en dicha línea: 

 

CUADRO No. 5 

MATRIZ DE REGISTRO DE PROBLEMAS 

 
Fuente: Mabe Ecuador S.A. 

Elaborado por: Peñaherrera Anzules Carlos 

Procesos Figura Efecto

cub 20 inox 2op cambio modelo no programado

Cuchilla Rota

cuchilla(s) 

EMBUTIDO falta preparacion

No se cumple PH

Prensa Chapa Flojo

rompe material

Problema eléctrico prensa 102

Problema mecánico prensa 102

cub 20 inox 3op boquilla(s)

cambio modelo no programado

carro-resorte(s)

PERFORADO Y Cuchilla no Cortan Exceso rebaba

TROQUELADO perforador(s)

perno(s)-roto

Prensa Chapa Marca

Problema mecánico prensa 154

cub 20 inox 4op

DOBLADO CEJA 90°

Prensa Chapa Marca

punzon-marca

Resortes rotos

rompe material

cub 20 inox 6op

DOBLADO CEJA 

POSTERIOR 180°
Pernos rotos
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DIAGRAMA No. 6 

DIAGRAMA ISHIKAWA 

 

 

Fuente: Mabe Ecuador S.A. 

Elaborado por: Peñaherrera Anzules Carlos 

 

 

Estos son los problemas que más afectan al proceso no se diferencia 

por cada una de las operaciones porque al final el resultado es tener un 

flujo de producción, un flujo de materiales y un flujo de información, pero 

lamentablemente no se ha llegado a ese objetivo. 

 

Este diagrama de Ishikawa ayuda a visualizar de forma global los 

problemas de la línea que se está evaluando, por ello es que se ha 

extraído toda la información del área con respecto a la cubierta 

inoxidable de 20”. 

 

Una de las premisas en este proyecto es también llegar a producir 

360 unidades por hora, esto conlleva a una segunda fase de este 

análisis.  
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2.3 Análisis y diagnóstico 

 

La fabricación del producto inicia en el área de metalistería, esta se 

presenta como el área más crítica dentro del proceso productivo, esto es 

porque si se presentan eventualidades ineficientes causa que las otras 

áreas, donde continua el proceso, se atrasen en la entrega de piezas y no 

lleguen al área de ensamble, en el tiempo requerido, provocando un alto 

impacto en el negocio, cambios en el plan de producción, paros de máquina 

y mano de obra. 

 

CUADRO No. 6 

PIEZAS Y HORAS PERDIDAS 

  
Fuente: Mabe Ecuador S.A. 

Elaborado por: Peñaherrera Anzules Carlos 

 

Con la información que se ha tabulado se puede observar que dentro 

de los siete meses que va del año se han dejado de producir 11,325 

unidades y 37 horas sin poder producir que equivale a casi una semana en 

solo la cubierta inoxidable de 20”. 

 

En el análisis se usarán dos herramientas para esta evaluación y son 

el diagrama de Pareto y el de Ishikawa. El primero es para conocer el 80% 

Procesos Causa Especifica Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
Piezas 

perdidas

Minutos 

perdidos

Horas 

perdidas

Horas perdidas 

por procesos

cub 20 inox 2op cambio modelo no programado 100 100 20 0.33

Cuchilla Rota 300 300 60 1.00

cuchilla(s) 50 50 10 0.17

falta preparacion 1125 1125 225 3.75

EMBUTIDO No se cumple PH 300 300 60 1.00

Prensa Chapa Flojo 175 175 35 0.58

rompe material 1550 1550 310 5.17

Problema eléctrico prensa 102 400 400 80 1.33

Problema mecánico prensa 102 1150 1150 230 3.83

cub 20 inox 3op boquilla(s) 600 625 1225 245 4.08

cambio modelo no programado 450 450 90 1.50

carro-resorte(s) 550 550 110 1.83

TROQUELADO Y Cuchilla no Cortan Exceso rebaba 200 300 500 100 1.67

PERFORADO perforador(s) 175 175 35 0.58

perno(s)-roto 75 75 15 0.25

Prensa Chapa Marca 600 600 120 2.00

Problema mecánico prensa 154 450 450 90 1.50

cub 20 inox 4op Prensa Chapa Marca 425 425 85 1.42

punzon-marca 150 150 30 0.50

Resortes rotos 100 100 20 0.33

Fractura material 875 875 175 2.92

cub 20 inox 6op

DOBLADO CEJA 

POSTERIOR 180°

Pernos rotos 600 600 120 2.00 2.00 Hrs

200 400 2,525 700 1,775 5,550 175 11,325 2,265 37.75 37.75 Hrs

Mes

Grand Total

DOBLADO CEJA 

90°

17.17 Hrs

13.42 Hrs

5.17 Hrs

cub 20 inox 6op
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de los problemas que más afectan dentro del proceso y el segundo es para 

tener claro cuál es la causa raíz de los problemas y hallar una solución 

definitiva. 

 
Para entender mejor el gran problema de la línea 1 de metalistería, 

donde se fabrica la cubierta inoxidable de 20”, se observa en el cuadro 

anterior que el primer problema que aparece es que el material se rompe, 

esto es debido a que al cambiar de troqueles a los de la cubierta, la prensa 

no queda al 100% calibrada para y hay que realizar ajustes manuales, a 

prueba y error, para cuando se comience a producir no rompa el material, 

este problema llega a 2,425 unidades de la cubierta perdidas y llevadas al 

Scrap.  

 

El segundo en la lista es el problema mecánico que en la mayoría de 

ocasiones no se prevé, la criticidad de este tema es alto porque existen 

muchas horas desperdiciadas por este motivo en otras líneas de 

metalistería. 

 

Se detalla el grafico de Pareto para el análisis de los problemas  

 

GRÁFICO No. 1 

DIAGRAMA DE PARETO (80-20) 

 
Fuente: Mabe Ecuador S.A. 

Elaborado por: Peñaherrera Anzules Carlos 
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La conclusión de este análisis es que debemos de dar prioridad a  ocho 

causas de los problemas que es el 80% del total, las piezas acumuladas serian 

9,100 unidades, a continuación se agrega un cuadro de resumen del 80-20 

 

CUADRO No. 7 

RESUMEN ANÁLISIS PARETO (80-20) 

 
Fuente: Cuadro #7 

Elaborado por: Peñaherrera Anzules Carlos 

 

2.3.1 Impacto económico 

 

Para realizar un análisis económico se debe de dirigir al tiempo de 

paras, a las piezas perdidas y al tiempo que los operarios dejan de ejecutar 

su trabajo, todo esto ocasiona pérdidas económicas grandes. 

 

El impacto económico de este proyecto se lo calculará con el costo 

de la mano de obra que llegan a los $5.92 con 7 operarios. 

 

CUADRO No. 8 

COSTO DE HORA - HOMBRE 

 

Causa
Piezas 

pedidas

% 

Acumulado
%

Piezas perdidas 

acumuladas

Rompe material 2,425    21.41% 21.41% 2,425          

problema Mecánico 1,600    35.54% 14.13% 4,025          

Boquilla dañadas 1,225    46.36% 10.82% 5,250          

Falta preparación 1,125    56.29% 9.93% 6,375          

Prensa Chapa Marca 1,025    65.34% 9.05% 7,400          

Dobladora ceja cubierta 600        70.64% 5.30% 8,000          

Carro-resorte(s) 550        75.50% 4.86% 8,550          

Cambio modelo no programado 550        80.35% 4.86% 9,100          

Costo H-H $ 12.32

Dotación 7

Procesos Causa Especifica
Piezas 

perdidas

Minutos 

perdidos

Horas 

perdidas
Costo total

Costo total 

por Proceso

cub 20 inox 2op cambio modelo no programado 100 20 0.33 $ 28.75

Cuchilla Rota 300 60 1.00 $ 86.24

cuchilla(s) 50 10 0.17 $ 14.37

Falta preparación 1,125 225 3.75 $ 323.40

EMBUTIDO No se cumple PH 300 60 1.00 $ 86.24

Prensa Chapa Flojo 175 35 0.58 $ 50.31

Rompe material 1,550 310 5.17 $ 445.57

problema Mecánico 400 80 1.33 $ 114.99

problema Mecánico 1,150 230 3.83 $ 330.59

cub 20 inox 3op Boquilla dañadas 1,225 245 4.08 $ 352.15

cambio modelo no programado 450 90 1.50 $ 129.36

carro-resorte(s) 550 110 1.83 $ 158.11

TROQUELADO Y Cuchilla no Cortan Exceso rebaba 500 100 1.67 $ 143.73

PERFORADO perforador(s) 175 35 0.58 $ 50.31

perno(s)-roto 75 15 0.25 $ 21.56

Prensa Chapa Marca 600 120 2.00 $ 172.48

problema Mecánico 450 90 1.50 $ 129.36

cub 20 inox 4op Prensa Chapa Marca 425 85 1.42 $ 122.17

punzon-marca 150 30 0.50 $ 43.12

Resortes rotos 100 20 0.33 $ 28.75

Rompe material 875 175 2.92 $ 251.53

cub 20 inox 6op

DOBLADO CEJA 

POSTERIOR 180°

Dobladora ceja cubierta 600 120 2.00 $ 172.48 $ 172.48

Grand Total Total 11,325 2,265 37.75 $ 3,255.56 $ 3,255.56

DOBLADO CEJA 90°

$ 1,480.45

$ 1,157.05

$ 445.57

cub 20 inox 6op
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Fuente: Mabe Ecuador S.A. 

Elaborado por: Peñaherrera Anzules Carlos 

 

Como se observa en el cuadro anterior el costo de los tiempos 

improductivos de la mano de obra es de $3,255.56 en los siete meses de 

análisis, esto llega a casi una semana de producción de la cubierta 

inoxidable de 20”.  

 

CUADRO No. 9 

COSTO TOTAL DE HORAS EXTRAS 

 
Fuente: Mabe Ecuador S.A. 

Elaborado por: Peñaherrera Anzules Carlos 

 

En el cuadro del costo total de horas extras el resultado es de 

$745.19 que la empresa pagó a los operarios para recuperar la producción 

de la cubierta. 

 

CUADRO No. 10 

COSTO TOTAL DE REFRIGERIOS 

 
Fuente: Mabe Ecuador S.A. 

Elaborado por: Peñaherrera Anzules Carlos 

 

En el cuadro del costo total de refrigerios la empresa gastó un total 

de $303.89 por concepto de alimentación después de las 16:30 donde se 

le da a los operarios una comida llamada refrigerio. 

Costo H-H $ 12.32

Dotación 7

Procesos Causa Especifica
Piezas 

perdidas

Minutos 

perdidos

Horas 

perdidas
Costo total

Costo total 

por Proceso

cub 20 inox 2op cambio modelo no programado 100 20 0.33 $ 28.75

Cuchilla Rota 300 60 1.00 $ 86.24

cuchilla(s) 50 10 0.17 $ 14.37

Falta preparación 1,125 225 3.75 $ 323.40

EMBUTIDO No se cumple PH 300 60 1.00 $ 86.24

Prensa Chapa Flojo 175 35 0.58 $ 50.31

Rompe material 1,550 310 5.17 $ 445.57

problema Mecánico 400 80 1.33 $ 114.99

problema Mecánico 1,150 230 3.83 $ 330.59

cub 20 inox 3op Boquilla dañadas 1,225 245 4.08 $ 352.15

cambio modelo no programado 450 90 1.50 $ 129.36

carro-resorte(s) 550 110 1.83 $ 158.11

TROQUELADO Y Cuchilla no Cortan Exceso rebaba 500 100 1.67 $ 143.73

PERFORADO perforador(s) 175 35 0.58 $ 50.31

perno(s)-roto 75 15 0.25 $ 21.56

Prensa Chapa Marca 600 120 2.00 $ 172.48

problema Mecánico 450 90 1.50 $ 129.36

cub 20 inox 4op Prensa Chapa Marca 425 85 1.42 $ 122.17

punzon-marca 150 30 0.50 $ 43.12

Resortes rotos 100 20 0.33 $ 28.75

Rompe material 875 175 2.92 $ 251.53

cub 20 inox 6op

DOBLADO CEJA 

POSTERIOR 180°

Dobladora ceja cubierta 600 120 2.00 $ 172.48 $ 172.48

Grand Total Total 11,325 2,265 37.75 $ 3,255.56 $ 3,255.56

DOBLADO CEJA 90°

$ 1,480.45

$ 1,157.05

$ 445.57

cub 20 inox 6op

Costo Hora extra
Horas 

Adicionales
Dotación Costo Total

$ 2.82 37.75 7 $ 745.19

Costo refrigerio Dotación
Horas 

adicionales 

x día

Días 

adicionales
Costo Total

$ 2.30 7 2 19 $ 303.89
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CUADRO No. 11 

COSTO TOTAL POR CONCEPTO DE “ROMPE MATERIAL” 

 

Fuente: Mabe Ecuador S.A. 

Elaborado por: Peñaherrera Anzules Carlos 

 

Uno de los problemas que generan más costos es el llamado 

“Rompe material”, donde en ocasiones llega material con otras 

especificaciones de calidad, las matrices no están bien ajustadas para el 

proceso o la prensa debe ser manipulada para que no rompa el material. 

Esto ha generado un costo de $5,698.75 que la empresa ha tenido que 

asumir por este concepto. 

 

CUADRO No. 12 

COSTO POR HORAS PERDIDAS EN ENSAMBLE 

 
Fuente: Mabe Ecuador S.A. 

Elaborado por: Peñaherrera Anzules Carlos 

 

El costo más representativo generado por este problema de la 

cubierta inoxidable de 20” es el de las horas que perdió el área de ensamble 

por el incumplimiento de metalistería en la entrega del material a tiempo, 

como se observa en el cuadro anterior, el costo total es de $24,156 que la 

empresa asumió para cumplir con los clientes. 

 

Cuadro No. 13  

UTILIDADES NO PERCIBIDAS POR UND. NO FABRICADAS 

 
Fuente: Mabe Ecuador S.A. 

Elaborado por: Peñaherrera Anzules Carlos 

Componente
Rompe 

material 

Costo 

lámina
Costo Total

Cubierta inoxidable de 20" 2,425 $ 2.35 $ 5,698.75

Horas perdidas 

en ensamble
Dotación

H-H 

perdidas
Costo H-H Costo total

56 35 1,961 $ 12.32 $ 24,156

Costo cocina 20"
Precio de 

venta
Utilidad

Cocinas que se 

dejaron de vender
Utilidad perdida

$ 83.02 $ 116.23 $ 33.21 11,325 $ 376,081
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2.3.2 Diagnóstico  

 

Los problemas que se hallaron en el área de metalistería en la línea 

1, donde se fabrica la cubierta inoxidable de 20” han causado paras en las 

líneas de ensamble generando costos elevados y tiempos muertos o 

improductivos que de una o de otra forma la empresa debió recuperar para 

despachar a los clientes y cumplir con el programa de producción. 

 

CUADRO No. 14 

RESUMEN DEL IMPACTO ECONÓMICO 

 

Fuente: Mabe Ecuador S.A. 

Elaborado por: Peñaherrera Anzules Carlos 

 

En el cuadro de resumen del impacto económico que se ha generado 

por problemas en la fabricación de la cubierta inoxidable de 20”, el costo 

ascendió a un valor de $ 376,080.6 que la empresa ha asumido y perdió 

por no producir a tiempo. 

 

En primer lugar, están las utilidades no percibidas por unidades no 

fabricadas que llegan a un 91.67% con un valor de $376,081, el costo por 

horas perdidas en ensamble, llegan a un 5.89% con un valor de $24,156 

seguido está el costo total por concepto de “Rompe material” con un 1.39% 

y un valor de $5,699 donde por problemas de la calidad del material, 

matrices y prensas no ajustadas para producir ésta cubierta inoxidable de 

20” se generó ese costo. Otro de los valores es el costo de la hora – hombre 

Descripción Costos
% de 

impacto

Costo de Hora - Hombre $ 3,256 0.79%

Costo total de horas extras $ 745 0.18%

Costo total de refrigerios $ 304 0.07%

Costo total por concepto de "Rompe material" $ 5,699 1.39%

Costo por horas perdidas en ensamble $ 24,156 5.89%

Utilidades no percibidas por und. no fabricadas $ 376,081 91.67%

Costo total generado en el periodo de Enero a Julio $ 410,240 100%
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con un 0.79% y un valor de $3,256 que le costó a la empresa y por último 

el costo de horas extras, 0.18% con un valor de $745 y costo de refrigerios 

con 0.07% y $304 que son sotos menores pero que no dejan de afectar al 

costo del producto y a la improductividad de la empresa. 

 

Estos valores calculados sirven para saber la magnitud del problema 

en forma monetaria, ya que todas las empresas con fines de lucro no 

desean obtener pérdidas en sus balances porque bajarían sus utilidades, 

se crearía una falta de seriedad percibida por el cliente, ya que los acuerdos 

que se dan entre las dos partes se deben de cumplir a cabalidad para seguir 

haciendo negocios para mantener o incrementar el porcentaje de 

participación en el mercado.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1 Planteamiento de alternativa de solución a problemas  

 

Los problemas mencionados tienen su repercusión económica como 

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

opciones: 

 

3.1.1 Alternativa de solución 

 

Su práctica requiere de un equipo integrado por personal de 

producción, mantenimiento, calidad, ingeniería, compras y demás 

empleados que el equipo considere necesario. Su objetivo es incrementar 

la productividad eliminando desperdicio y controlando los procesos de 

manufactura mediante la reducción de tiempos de ciclo, la estandarización 

de criterios de calidad, y de los métodos de trabajo por operación. 

 

La propuesta consiste en el reducir de 7 a 4 personas, pero se lo dividirá 

en fases este proyecto porque los cambios que se realizarán deben de probar 

e implementar, en la primera operación que es lubricar el material, se va a 

adquirir un equipo que lubrique automáticamente, en la segunda operación se 

cambiará el corte perimetral de la ceja de la cubierta inoxidable de 20, en la 

misma operación se implementará un sistema de evacuación de la merma, en 

la séptima operación que es la de doblar la ceja posterior a 180º, esta estación 

de trabajo se eliminará porque inicialmente Chile solicitó de esa manera y se 

extendió el cambio para los otros países y es ahí donde estandarizó esa 

operación,  pero  consultando  a  los  otros países incluido Ecuador contestaron 
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que no exigían ese doblez, así que se decidió eliminarlo para la mayoría de 

países, dejándolo solo para Chile.  

 

3.1.2 Objetivos de la solución 

 

Los objetivos de la solución son los siguientes:  

 

 Eliminar los desperdicios de la manufactura en la línea que 

fabrica la cubierta inoxidable. 

 Incrementar la eficiencia 

 Reducir de la mano de obra 

 Mejorar en la productividad 

 

3.1.3 Análisis y beneficios de la propuesta de solución  

 

En la línea de fabricación de la cubierta inoxidable de 20” se tiene 

una operación o estación de trabajo que genera un cuello de botella en el 

proceso y es en la segundo operación, donde existen dos operarios 

trabajando en la prensa, el primero es el que ingresa al troquel la pieza 

embutida y existe otro que es el que se coloca detrás de la prensa, donde 

saca la merma y se demora hasta 12 segundos, a este operario se lo 

eliminará del proceso. 

 

GRÁFICO No. 2 

TIEMPO CICLOS ACTUALES DE CADA ESTACIÓN 

 
Fuente: Mabe Ecuador S.A. 

Elaborado por: Peñaherrera Anzules Carlos 
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En el siguiente cuadro se presenta la ubicación de los operarios en 

cada prensa. 

 

IMAGEN No. 9 

ESTACIONES DE TRABAJO ACTUALES 

 

Fuente: Mabe Ecuador S.A. 

Elaborado por: Peñaherrera Anzules Carlos 

 

3.1.3.1 Fase 1 eliminar estación de doblado de ceja 

 

La primera etapa del proyecto es de eliminar la estación del doblado 

de ceja, esta es la séptima estación. 

 

Su inversión sería $0.00 porque no se requiere, con lo expuesto 

anteriormente, se consultó a los diferentes países y se concluyeron que no 

necesitaban el doblez. 

 

IMAGEN No. 10 

ELIMINACIÓN DEL DOBLADO DE CEJA 

 

Fuente: Mabe Ecuador S.A. 

Elaborado por: Peñaherrera Anzules Carlos 
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3.1.3.2 Fase 2 Cambio segunda operación 

 

Para ejecutar la eliminación de una persona en la segunda operación 

se debe de rectificar al troquel para que realice el corte perimetral de la 

merma de la cubierta inoxidable de 20” e implementar un sistema de 

evacuación de merma como se muestran las fotos. 

 

IMAGEN No. 11 

 CORTE PERIMETRAL DE MERMA 

  
Fuente: Mabe Ecuador S.A. 

Elaborado por: Peñaherrera Anzules Carlos 

 

Para el sistema de evacuación de merma se implementará una 

pequeña cama de rodillos donde la merma se desplazará hacia un 

contenedor donde será depositado dicho desperdicio. 

 

IMAGEN No. 12 

SISTEMA DE EVACUACIÓN MERMA 

 

Fuente: Mabe Ecuador S.A. 

Elaborado por: Peñaherrera Anzules Carlos 
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El valor para su inversión es de $17.000 que se lo ocupará en 

rectificar el troquel y comprar la cama de rodillos. 

 

3.1.3.3 Fase 3 Lubricación automático  

 

En esta fase se implementará un sistema de lubricación para las 

plantillas, donde por medio de goteo caiga en la lámina, con esto se 

eliminará una persona. 

 

IMAGEN No. 13 

LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA 

 

Fuente: Mabe Ecuador S.A. 

Elaborado por: Peñaherrera Anzules Carlos 

 

El valor para la inversión es de $7,000.00 con esto se comprará el 

sistema a un proveedor. 

 

3.1.3.4 Fase 4 Nitruración troquel de embutición 

 

Uno de los problemas que se generan a diario en la primera 

operación es la retención del plástico de la lámina para la cubierta 
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inoxidable de 20” y para evitar este inconveniente se llevará al troquel para 

que hagan el proceso de nitruración, esto es un tratamiento termoquímico 

que se le da al acero.  

 

Este proceso hace que se modifique la composición agregándole 

nitrógeno mientras se calienta. El beneficio es un aumento de la dureza 

superficial del troquel. Aumenta la resistencia a la fatiga y a la corrosión.  

 

Se implementará un plan de mantenimiento para este proceso por 

cada seis meses para tener buenos resultados y que no se quede residuos 

del plástico de la materia prima. 

 

IMAGEN No. 14 

TROQUEL PARA NITRURACIÓN 

  

Fuente: Mabe Ecuador S.A. 

Elaborado por: Peñaherrera Anzules Carlos 

 

El costo por cada nitruración es de $5,000 con esto se asegura de 

eliminar el inconveniente de los residuos del plástico de la materia prima. 

 

3.1.4 Implementación de la propuesta 

 

El resultado de la implementación de cambios y mejoras en el 

proceso de fabricación de la cubierta inoxidable de 20” será de reducir la 

mano de obra directa, de 7 a 4 operarios, aumentando la productividad a 

un 47%, incrementando la P/H de 300 a 360 piezas. 
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GRÁFICO No. 3 

TIEMPO CICLOS PROPUESTO DE CADA ESTACIÓN 

 

Fuente: Mabe Ecuador S.A. 

Elaborado por: Peñaherrera Anzules Carlos 

 

En el gráfico de los tiempos ciclos propuestos de cada estación se 

muestra el comportamiento de cada proceso y se evidencia que realizando 

todos las fases puede lograr el objetivo de aumentar la P/H y de más.  

 

Una vez analizadas las propuestas se procederá a realizar las 

mejoras y los cambios en cada estación de trabajo como primera fase la 

eliminación de la estación de doblado de ceja posterior a 180°, esto como 

no requiere de inversión se lo haría de inmediato. 

 

En la fase dos, cambio en el corte perimetral en la segunda 

operación, troquelado y perforado de la cubierta inoxidable de 20”, esto es 

para que la merma que salga del proceso sea cortada de la siguiente 

manera y por medio de una pequeña banda transportadora.Este cambio se 

lo realizaría por medio de un proveedor experto en troqueles y se lo ejecutaría 

en la SF38 que es la fecha que no se usará el troquel. 

 

En la fase tres, primeramente se cotizará a varios proveedores para 

elegir al que mejor oferte el sistema de lubricación automático para las 

láminas de acero inoxidable. Se considera calidad del producto, costo y 

servicio postventa. Este trabajo empezaría en la SF39 y se pretende 

implementarlo para el mes de Octubre 2017 dentro de la SF42. 
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La fase cuatro es para nitruración del troquel de la primera operación 

que es del embutido de la cubierta inoxidable de 20”, como se lo mencionó 

anteriormente es para que el material del troquel tenga más dureza 

superficial, aumentando su resistencia a la fatiga y corrosión. Esto es para 

evitar que los residuos del plástico de las láminas de acero inoxidable no 

se queden dentro del troquel causando abolladuras cuando se embuten y 

reproceso. 

 

Se invertirán $5,000 cada seis meses donde se tiene que coordinar 

con el área de metalistería en qué fecha se lo enviaría para tenerlo 

disponible ya que este proceso dura aproximadamente una semana, hasta 

eso se debería fabricar un stock promedio para no desabastecer al área de 

ensamble. 

 

3.1.4.1 Plan para la implementación de la propuesta de mejora 

 

Para llevar un orden cronológico de la implementación de la 

propuesta, se genera un plan la cual se dará seguimiento de todas las 

actividades  

 

CUADRO No. 15 

PLAN PARA IMPLEMENTACIÓN DE PROPUESTA 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Peñaherrera Anzules Carlos 

Item 

#
Actividades

Responsable 

del Éxito
SF36 SF37 SF38 SF39 SF40 SF41 SF42 SF43 SF44

1 Eliminar proceso de doblado de la ceja posterior de cubierta
Ing. 

Manufactura

2
Eliminar proceso de pulido de agujero de bujia y radio de la 

sonrisa en cubierta inoxidable de 20

Ing. 

Manufactura

3
Cambio en el corte perimetral de merma de la 2da op de la 

cubierta inoxidable de 20''

Coord. Taller 

Mtto.

4
Implementar sistema de evacuación de merma de la 2da op 

de la cubierta de 20'' y 24''
E. Hernandez

5
Implementar sistema de lubricación automatizado para las 

plantillas

Coord. 

Metalistería

6
Nitruración del punzón de la primera op de la cubierta de 

20''                            

Coord. Taller 

Mtto.

Septiembre 2017 Octubre 2017
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3.1.5 Análisis económico de la propuesta 

 

Esta parte del  proyecto se determinará la inversión que deberá 

hacer la empresa para implementar los cambios y llegar a los tiempos de 

operación requeridos como se lo ha indicado en las fases del  trabajo. 

 

El detalle de las inversiones viene dado en el siguiente cuadro de 

valores donde se explica que por cada acción o cambio que se realice en 

cada estación de trabajo se invierte una cantidad de dinero para ser posible 

la mejora. 

 

CUADRO No. 16 

INVERSIÓN MEJORAS 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Peñaherrera Anzules Carlos 

 

Se  requiere  invertir $30.500 para implementar todos los cambios y 

mejoras en ese proceso. 

 

En cualquier empresa los trabajos de mejoramiento siempre resultan 

en ahorros de dólares y Mabe no es la excepción, por cada una de las 

mejoras implementadas se estaría ahorrando una cantidad de $32.580 

como lo muestra el siguiente cuadro. 

N° Descripción Inversión

1 Eliminar estación de doblado de ceja $ 0

2
Cambio en la segunda operación, corte 

perimetral de merma
$ 17,000

3

Implementar sistema de evacuación de 

merma de la 2da op de la cubierta de 

20''  con una banda transportadora

$ 1,500

4
Implementar sistema de lubricación 

automatizado a las plantillas
$ 7,000

5 Nitruración del troquel de embutición $ 5,000

$ 30,500Total
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CUADRO No. 17 

AHORRO EN MEJORAS 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Peñaherrera Anzules Carlos 

 

Otro resultante de las mejoras es el ahorro de las H-H que están 

ligadas directamente a cada producto que se fabrica en  la planta y para 

ello se ha calculado el estándar de las H-H actuales y las que quedarían 

cuando se implementen todos los cambios y mejoras, a continuación, se 

detalla cuanto se estaría ahorrando en dólares si se implementan dichas 

mejoras. 

 

CUADRO No. 18 

AHORRO EN LAS H-H 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Peñaherrera Anzules Carlos 

   

Lo que se expone en el cuadro de ahorro en las H-H son: el total de 

H-H actuales que se tiene en el proceso de fabricación de la cubierta, el 

estándar propuesto, la diferencia , el costo de la H-H por cocina y el ahorro 

total por cocina que es $0,15. 

N° Descripción Cálculo Ahorro

1
Eliminar estación de doblado de ceja, se 

elimina una persona
$905 x 12 meses $ 10,860

2

Cambio en la segunda operación, corte 

perimetral de merma, se elimina una 

persona

$905 x 12 meses $ 10,860

3

Implementar sistema de lubricación 

automatizado a las plantillas, se eliminar una 

persona

$905 x 12 meses $ 10,860

$ 32,580Total

Estandar H-H 

actual

estandar H-H 

propuesto
Dif. H-H

Costo H-H 

por cocina

Ahorro 

Costo H-H 

por cocina

0.023 0.016 0.007 $ 12.32 $ 0.09

0.016 0.013 0.003 $ 12.32 $ 0.04

0.013 0.011 0.002 $ 12.32 $ 0.02

0.052 0.04 0.012 $ 36.96 $ 0.15
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Con estos valores se calculó la cantidad total de ahorro que se 

esperaría con respecto a la producción. 

 

CUADRO No. 19 

AHORRO TOTAL EN PRODUCCIÓN 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Peñaherrera Anzules Carlos 

 

Con toda esta información se calculará el ahorro neto total de este 

proyecto. 

 

CUADRO No. 20 

AHORRO TOTAL DE LA EMPRESA 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Peñaherrera Anzules Carlos 

 

 

3.1.6 Factibilidad de las mejoras propuestas  

 

Al realizar el análisis de factibilidad de la propuesta se determina 

que es factible, ya que con la inversión total requerida se logrará 

eliminar desperdicios que han originado problemas y atrasos en la línea 

de ensamble. Convirtiéndose estos rubros en un ahorro para la 

empresa. 

Cálculo

cocinas 20" 140,553 und

Ahorro Costo H-H por 

cocina
$ 0.15

Total del ahorro $ 20,779.36

Cálculo

Inversión mejoras $ 30,500.00 (-)

Ahorro en mejoras $ 32,580.00 (+)

Ahorro total en producción $ 20,779.36 (+)

Total $ 22,859.36 (+)
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Adicional se da el aumento de productividad y eficiencia en el 

proceso, lo cual conlleva a la entrega oportuna del material para las otras 

áreas de proceso brindándole satisfacción al cliente interno. 

 

3.1.7 Conclusiones 

 

Los problemas internos del proceso de la fabricación de la cubierta 

inoxidable de 20” repercute en paras de la línea de ensamble lo que en la 

evaluación de la situación actual generaba una pérdida de 11.325 unidades 

que se dejaron de producir. 

 

Dentro del análisis económico que se realizó se obtuvo un resultado 

favorable de una inversión de $30.500, un ahorro de $53.359, dando un 

gran total de ahorro para la empresa de $22.859 que resulta factible y 

rentable generando beneficios como: 

 

 Reducir mano de obra en el proceso. 

 Eliminar demoras ocasionadas por la dificultad del retiro de merma. 

 Se aumenta la productividad en un 52% 

 Se consigue un mejor flujo del proceso y del material. 

 

  

3.1.8 Recomendaciones 

 

Por los inconvenientes hallados en el análisis del proceso de 

fabricación de la cubierta inoxidable de 20”, se recomienda la 

implementación de todas las mejoras y cambios del proceso en cada una 

de las estaciones de trabajo, esto es para eliminar los desperdicios y reducir 

los costos de producción que resultan de la ineficiencia del proceso 

productivo, logrando una rentabilidad en la empresa y competitividad en el 

mercado.



 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Acero EK-2: Material en láminas que se utiliza para fabricar piezas 

que serán esmaltadas y pintadas, estos se utilizará para piezas que se 

embuten, se troquelan y se doblan, sus componentes son: carbono en 

bajas proporciones y el hierro.  

 

Acero inoxidable: El acero inoxidable es un acero de elevada 

resistencia a la corrosión, dado que el cromo u otros metales aleantes que 

contiene, poseen gran afinidad por el oxígeno y reacciona con él formando 

una capa pasivadora, evitando así la corrosión del hierro. 

 

Decapado: Es un tratamiento químico superficial que se utiliza  para 

eliminar impurezas tales como manchas, lubricantes del proceso. 

 

VGT: Este es un horno de alta temperatura, llega a 850°C y se utiliza 

para curar o cocinar los materiales que son esmaltados o también llamados 

enlozados y sirven para ensamblar el chasis de la cocina. 

 

Acabado Enlozado: Se llama así porque se aplica una formula 

donde se utiliza fibra de vidrio que le da brillo cuando se lo somete a altas 

temperaturas de 850°C, durante un tiempo de 12 min quedando con el 

enlozado, esta capa resiste al calor, es ideal para la cocción de los 

alimentos, soporta llama directa, brasas y es ideal para parrillas de asar. 

 

Fosfatizado: Es el proceso mediante el cual algunos productos 

químicos reaccionan con el metal base para ofrecer una barrera química 

contra la corrosión y como beneficio secundario aumentan la adherencia 

de la pintura. 

 



Glosario de Términos     73 
 

CKD: Kit para ensamblaje o Kit de montaje, Completely Knock 

Down (CKD), por sus siglas en inglés, es un sistema logístico mediante el 

cual se consolidan en un almacén todas las piezas necesarias para armar 

un aparato funcional. En la industria, este término se usa cuando una 

máquina completamente desmontada, es entregada a una planta que se 

dedica a su ensamblaje, en conjuntos que vienen listos para ser 

ensamblados y las cuales son dedicadas a su exportación.  
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