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RESUMEN 

 

TEMA:     MEJORA    DE    PRODUCTIVIDAD     DEL LAT ERAL DE    
                HORNO JUPITER  EN MABE ECUADOR. 
 
Autor:      Briones Estrada Cristhian Jhonn 
 

MABE-ECUADOR, es una empresa que se dedica a la fabricación y 
comercialización de artefactos de línea blanca. El análisis presentado en 
este trabajo tiene como objetivo mejorar la productividad en el proceso de 
fabricación de Lateral de Horno Júpiter del Área de Metalistería, para lo 
cual se utilizaron técnicas de Ingeniería Industrial con el fin de identificar 
los problemas que ocasionan ineficiencia durante la elaboración del 
producto tales como: retrasos en el flujo de operaciones, inventarios en 
proceso, paros de máquina, de mano de obra y esperas entre una 
operación y otra, generando  costos de fabricación al producto.  Para lo 
cual se utilizo herramientas como Diagramas Causa-Efecto, DOP, 
Diagrama de Análisis de Procesos, Diagrama de Pareto con lo que se 
determino  que la causa principal que genera ineficiencias en  el proceso 
se debe al diseño inadecuado del troquel o matriz de la segunda 
operación, el cual genera pérdidas de $49996.24 registradas anualmente. 
Por lo que se plantea como propuesta de solución, su rediseño 
modificando el sistema de cuchillas actual de 3 unidades a 9 en la base o 
parte inferior del mismo, para así lograr la eliminación de los tiempos 
improductivos por este problema. Para su implementación se requiere de 
una inversión de $9525.28. Demostrando su factibilidad por medio de un 
análisis financiero lo cual sustenta la rentabilidad de la misma teniendo un 
Beneficio/Costo de $5,93 con un TIR de 73% y una Recuperación de la 
Inversión en el cuarto mes del primer año con un valor de $ 10291.08 
para una inversión de $9525.28, lo que indica la rentabilidad de la 
propuesta. Su programación y puesta en marcha se la visualiza en 
diagrama de Gantt. De esta manera se conseguirá aumentar la 
productividad en el proceso, con lo cual empresa lograra reducir las 
pérdidas y mejorar el sistema actual. 
 
 
 
………………………………………. ………………………………………. 
  Briones Estrada Cristhian Jhonn             Ing. Ind. Barrios Miranda José    
               C.I.0919213389                                         Vto. Bueno 
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PRÓLOGO. 
 

La industria metalmecánica en la actualidad ha tenido un auge muy 

importante, en nuestro país, con el ingreso importante de nuevos 

inversionistas a nuestro país, uno de estos fueron los propietarios de la 

empresa Mabe Ecuador, dedicada a la elaboración de línea blanca. 

 

Por tal motivo este estudio está enfocado con énfasis en el tipo de 

mejoras que se pueden realizar con el desempeño de su producción para 

dar un mejor producto, de calidad basado en las mejoras continuas de su 

proceso basado en las normas ISO9001:2000, dándose a conocer como 

una empresa, que se preocupa día a día, además se da a conocer el tipo 

de herramientas a utilizar para aplicar una alternativa de solución. 

 

Obteniendo como resultado un beneficio sustentado en valores 

absolutos. Se establece que este estudio nos servirá como referencia 

para la ayuda, en las mejoras continuas de los procesos. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1. Antecedentes 
 

En el año de 1946 en la ciudad de México, los señores Egon Mabardi y 

Francisco Berrendo  con la unión de las dos primeras letras  de sus 

apellidos  crearon un pequeño taller con el nombre de Mabe. Donde se 

elaboraban lámparas fluorescentes.  

 

En 1947 se incorporan al equipo Don Luis Berrondo Martinez y los 

señores Enrique y Eduardo Saiz. Con la inyección de su capital se 

adquieren nuevos equipos y se comienza a fabricar muebles para cocina. 

 

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

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

y logra gran aceptación en el mercado. 

 

En 1953 con la iniciativa de Don Luis Berrondo Martinez se fabrica la 

primera estufa a gas bajo la marca Mabe. Con una producción de 50 

aparatos diarios las cuales eran distribuidas en la república Mexicana. 

 

En 1968 Mabe se hace  presente en Centroamérica, el Caribe y parte 

de Sudamérica. Sus primero productos llegan a Guatemala, Nicaragua, 

honduras, panamá, Puerto Rico, Republica Dominicana y Venezuela.  

 

En 1976, inició la construcción de su primera planta fuera de la ciudad 

de México: Industrias Astral. Ubicada en la ciudad de Querétaro fue ahí 

donde se produjo el primer refrigerador con el nombre de Cleto, en honor 

a su santoral. 
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Más tarde, en 1987, Mabe estableció alianzas a nivel nacional e 

internacional. En ese año se asocio con General Electric, compañía 

norteamericana, quien actualmente es una de las empresas líderes a nivel 

mundial en la comercialización de electrodomésticos. 

 

Posteriormente adquirió FRIEM, fabricante de estufas, lavadoras y 

refrigeradores bajo la marca IEM. Más tarde compro CONFAD, empresa 

del grupo industrial Saltillo, fabricantes  de lavadoras, transmisiones y 

motores. Bajo las marcas EASY, EXCELL y CINSA.    

 

En 1993 Se inicia la expansión hacia América Latina al realizarse una 

alianza con CETECO fabricante de lavadoras y estufas en Venezuela con 

la marca Regina. Luego CETECO y Mabe adquieren Polarix de Colombia. 

 

En Agosto de 1995, la fábrica de la familia Orrantia, electrodomésticos 

Durex, pasa a formar parte del grupo Mabe, su razón social cambia a: 

MABE ECUADOR. Además en este año se compra la marca Centrales 

líder en el mercado colombiano. 

 

En Julio de 1998 en Argentina se  consolida la sociedad con FAGOR y 

se adquieren dos nuevas plantas de refrigeradores con marcas PATRICK 

– FAGOR y SACCOLLl. En Perú se compra la marca INRESA 

fuertemente posesionada desde el segmento medio hasta el popular. En 

Agosto participa con General Electric en sus negocios de Brasil, formando 

parte de la empresa GE –DAKO, con lo que se consolida el liderazgo de 

Mabe como empresa en Latinoamérica. 

 

1.2. Contexto del Problema 

 

1.2.1. Datos generales de la empresa 

 

Mabe  es  una  empresa  líder  en  el  mercado  latinoamericano  en  la  



Generalidades 4 

 

 

 

fabricación y comercialización de electrodomésticos de línea blanca, 

orientada hacia la satisfacción de las necesidades de sus clientes. 

Produce lavadoras de 6  y 11 Kg al igual que cocinas y cocinetas de 10, 

15, 20, 24, 30  y 35 pulgadas, de las cuales el 84% se destina a la 

exportación y el otro 16%  al consumo interno.  

 

1.2.2. Ubicación 

  

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

Ciudad de Guayaquil – Provincia del Guayas – Ecuador (ver anexo I) . Por 

estar 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. Para brindar un servicio más eficiente a 

sus clientes cuenta con oficinas regionales de ventas y distribución en 

Guayaquil, Quito y Cuenca. Cuenta una red de servicio técnico llamada 

SERVIPLUS; la cual se encuentra centralizada en Guayaquil, y se apoya 

en Talleres Autorizados y Concesionarios para prestar el servicio post-

venta en todo el país. 

 

1.2.3. Identificación según Código Internacional In dustrial  

Uniforme   (CIIU) 

         

Por ser una empresa  que transforma bienes (materia prima) mediante 

procesos industriales en producto terminado, su identificación  dentro del 

CIIU es 3.33 que indica que es una empresa metalmecánica. 

 

1.2.4. Estructura Organizacional 

 

Su estructura organizacional está basada en función de línea, la cual 

está dividida por cada una de las áreas y sub – áreas (ver anexo II) , las 

funciones de los Gerentes se detallan a continuación: 
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Gerente General.- Tiene la responsabilidad de dirigir y ejecutar las 

operaciones que precautelen los bienes o intereses de la sociedad; sus 

principales funciones son: 

 

� Establecer políticas tendientes al mejor desarrollo de actividades 

dentro de la empresa. 

 

� Analizar compromisos y obligaciones contraídas con los bancos y 

entidades financieras. 

 

� Representar legalmente y  judicialmente a la empresa. 

 

� Controlar y establecer medidas tendientes a lograr la mejor 

organización interna y marcha de la empresa. 

 

Gerente De Planta.- Tiene la responsabilidad de cumplir con los 

requerimientos del departamento de ventas. Tiene como función principal 

dirigir, planificar,  y desarrollar la fabricación de los productos; además 

tiene la responsabilidad del buen funcionamiento de la planta, operación y 

aprovechamiento de la capacidad instalada para el mejoramiento de la 

fabricación, resumiendo sus funciones tenemos: 

 

� Mantener autoridad sobre los departamentos de  producción, 

calidad, mantenimiento, ingeniería. 

� Analizar los informes técnicos  de los departamentos a su cargo 

para tomar decisiones y mejoras. 

 

Gerente de Finanzas.-  Tiene la responsabilidad de la planificar, dirigir 

y controlar tanto el área administrativa como financiera de la entidad, sus 

funciones son: 

 

� Dirigir las políticas administrativas y financieras de la planta, y los  
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controles respectivos. 

 

� Mantener comunicación y coordinación permanente con las áreas 

de producción y ventas. 

 

� Control de las inversiones financieras, controles internos y 

movimiento de materia prima en bodega. 

 

� Realizar informes  financieros y reportar a la gerencia general para 

la toma de decisiones. 

 

� Mantener permanentemente informado sobre las variaciones de la 

moneda en el mercado de valores. 

 

Gerente de Ventas.- Encargada de comercializar los productos, sus 

funciones son: 

 

� Dirigir políticas de comercialización dentro y fuera del país. 

 

� Difusión del material técnico, asesoría técnica, y de la buena 

marcha de los servicios que prestan los canales de distribución. 

 

� Reportar e informar al gerente general, sobre las ventas efectuadas 

y pedidos de los clientes. 

 

� Controlar los gastos que se generan en el departamento a su 

cargo. 

 

Gerente de Recursos Humanos.- Es la responsable de mantener una 

armonía laboral entre trabajadores y patrono y sus funciones son: 

 

� Dirige y coordina con el departamento de personal la contratación  
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de los trabajadores. 

 

� Coordinar  la implementación de técnicas de selección, 

capacitación; administración de sueldos y salarios y evaluación del 

personal, mediante análisis y valoración de puestos. 

 

� Planea y realiza inducción a los nuevos empleados para fomentar 

una actividad positiva hacia los objetivos de la empresa. 

 

� Mantiene un control de cobertura de seguro y movimientos de 

personal como contrataciones, promociones, transferencias y 

despidos. 

 

� Escribe cartas de despido a los empleados que se retiran con 

causa y realiza entrevistas de salida para determinar las razones 

de las separaciones. 

 

1.2.5. Productos (Servicios) 

       

Por su alta competitividad en el mercado Mabe Ecuador  fabrica 

diversos productos en diferentes tamaños,  y colores. Cocinas de 20, 

24,30, y 35 pulgadas; cocinetas de 10 y 15 pulgadas, así como también 

hornos empotrables y lavadoras de 6 y 11Kg. En colores como: blanco,  

bísquet, negro, grafito, plata, inoxidables y cromados. Cuenta con seis 

líneas de ensamble las cuales 4 son especializadas en la producción de 

cocinas, y las otras dos en cocinetas y lavadoras. 

 

Estos productos se elaboran en las diferentes marcas tales como: 

 

� Mabe 

� Durex 

� Centrales 



Generalidades 8 

 

 

 

� Regina 

� Inresa 

� IEM 

� IBG 

� Fortuna 

 

Cuenta con el Servicio Técnico de SERVIPLUS el cual se encarga del 

mantenimiento directo de los productos a comercializarse, así como la  

instalación de equipos, y asesoría técnica a los clientes a nivel nacional. 

 

1.2.6. Participación en el mercado 

 

Por la gran variedad de marcas que se fabrican,  ha logrado obtener 

buena participación tanto en el mercado nacional como internacional, 

posesionándose como la empresa número uno en la producción y 

comercialización de electrodomésticos de línea blanca en Latinoamérica. 

 

Su producción total de acuerdo a su participación en el mercado se 

distribuye de la siguiente manera: 

 

� 84 %  está destinada a la exportación 

� 16 %  para el consumo local. 

 

Con el  16 % de producción local, Mabe ocupa el 45% del mercado 

nacional con la comercialización de sus marcas Durex y Mabe. 

 

CUADRO No 1 

PARTICIPACION EN EL MERCADO LOCAL 

MARCAS PARTICIPACION % 
DUREX 29% 
ECASA  7% 
ELECTROLUZ 3% 
G.E. 4% 



 

 

INDURAMA
L.G. 
MABE
SMC 
OTROS

                          Fuente: Departamento de ventas
                       Elaborado por: Cristhian Briones E. 

         

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO LOCAL

 

 

 

 

 

 

                                                          

              

 

 
                        
 
 
 
 
        Fuente: Cuadro N° 1
                       Elaborado por: Cristhian Briones E. 

 

Su exportación está 

Venezuela, Bolivia, Centroamérica y México.

 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO EXTERNO

PAISES
CHILE 
COLOMBIA
PERU 
VENEZUELA
BOLIVIA 

L.G.

5%

INDURAMA 33% 
5% 

MABE 16% 
 2% 

OTROS 1% 
100% 

Fuente: Departamento de ventas  
Elaborado por: Cristhian Briones E.  

GRAFICO No 1 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO LOCAL

                                                           

Cuadro N° 1  
Elaborado por: Cristhian Briones E.  

Su exportación está dirigida a países como: Chile, Colombia, Perú, 

Venezuela, Bolivia, Centroamérica y México. 

CUADRO No 2 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO EXTERNO

PAISES PARTICIPACION % 
6% 

COLOMBIA 20% 
20% 

VENEZUELA 28% 
BOLIVIA  6% 

DUREX

29%

ECASA 

ELECTROLUZ

3%
G.E.

4%
INDURAMA

33%

MABE

16%

SMC

2%

OTROS

1%

DUREX ECASA ELECTROLUZ

G.E. INDURAMA L.G.

MABE SMC OTROS
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PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO LOCAL  

dirigida a países como: Chile, Colombia, Perú, 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO EXTERNO  

ECASA 

7%

ELECTROLUZ

3%

ELECTROLUZ



 

 

CENTROAMERICA
MEXICO

                          Fuente: Departamento de ventas
                       Elaborado por: Cristhian Briones E. 

 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO EXTERNO

                       
            Fuente: Cuadro N° 2
                       Elaborado por: Cristhian Briones E. 

 

 

1.2.7. Filosofía estratégica

 

Basada en sus creencias que le permiten  conducir y alcanzar su 

misión, se enfoca en diferentes aspectos tales como:

 

� “Creemos en un continente próspero, unido, de economía libre, en 

donde como empresa continental, cumpliremos honestamente

nuestro deber, buscando siempre una relación sana con asociados, 

VENEZUELA

28%

BOLIVIA  

6%

CENTROAMERI

CA 10%

CENTROAMERICA 10% 
MEXICO 10% 

100% 
Fuente: Departamento de ventas  

Elaborado por: Cristhian Briones E.  

GRAFICO No 2 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO EXTERNO

Cuadro N° 2  
Elaborado por: Cristhian Briones E.  

Filosofía estratégica  

Basada en sus creencias que le permiten  conducir y alcanzar su 

misión, se enfoca en diferentes aspectos tales como: 

“Creemos en un continente próspero, unido, de economía libre, en 

donde como empresa continental, cumpliremos honestamente

nuestro deber, buscando siempre una relación sana con asociados, 

CHILE

6% COLOMBIA

20%

PERU

20%

VENEZUELA

28%

MEXICO

10%

CHILE COLOMBIA

PERU VENEZUELA

BOLIVIA CENTROAMERICA

MEXICO
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PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO EXTERNO  

Basada en sus creencias que le permiten  conducir y alcanzar su 

“Creemos en un continente próspero, unido, de economía libre, en 

donde como empresa continental, cumpliremos honestamente 

nuestro deber, buscando siempre una relación sana con asociados,  

COLOMBIA

20%
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gobiernos, instituciones y sociedad en general.” 

 

� “Creemos en la conservación y el mejoramiento del medio 

ambiente para el bienestar y calidad de vida de la comunidad 

presente y futuras generaciones.” 

 

� “Creemos en satisfacer plenamente las expectativas de nuestros 

usuarios con productos y servicios innovadores y de alta calidad, 

competitivos internacionalmente.” 

 

� “Creemos en el respeto a la dignidad humana, en mujeres y 

hombres creativos, promotores y emprendedores, que vean el 

trabajo como un vehículo de su desarrollo personal, familiar y 

social.” 

 

� “Creemos en la productividad, profesionalismo, honestidad, 

responsabilidad y solidaridad con la organización.” 

 

� “Creemos en promover el desarrollo de la organización mediante la 

obtención de un alto rendimiento sobre la inversión de nuestros 

accionistas.” 

 

� “Creemos en una buena y justa relación con nuestros socios 

comerciales, clientes y proveedores, de un mutuo crecimiento y de 

satisfacción de necesidades, dentro de un marco de competitividad 

internacional.” 

 

� “Creemos en la innovación tecnológica, en su asimilación, en el 

desarrollo de nuestra propia tecnología, en su difusión y su 

aplicación racional en cada una de las diferentes áreas de la 

organización, como un factor vital de crecimiento.” 
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1.2.7.1.   Misión 

 

Consolidar nuestro liderazgo en la fabricación y comercialización de 

productos y servicios de línea blanca y posicionarnos como la mejor 

opción en precios, calidad y estética, para los mercados del pacto andino  

y Centroamérica; satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes y 

consumidores, generando trabajo y bienestar a nuestros colaboradores y 

rentabilidad a los accionistas”. 

 

1.2.7.2.  Visión 

 

Está orientada en la gran aceptación de sus productos en los mercados 

del norte, centro y sur del continente americano con lo que se puede 

definir que su visión tiende a tener un “Liderazgo Continental” a mediano 

plazo.  

 

1.2.7. Objetivo General 

 

El objetivo general está encaminado a la creación e innovación de 

productos para que sean útiles y brinden un buen servicio a los usuarios a 

bajo costo, que no dañen el ecosistema; la innovación tecnológica es una 

condición fundamental que consolida nuestro desarrollo dando un lema 

general producir con calidad pero sin lesiones.” 

 

1.2.8. Objetivos Específicos 

 

� “Brindar a través de sus productos el servicio y satisfacer las 

necesidades de los clientes.”  

 

� “Reducir los desperdicios de material implementando un sistema de 

control de materia prima.” 
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� “Aumentar la productividad en el proceso de producción de la 

empresa.” 

 

� “Crecer en la participación del mercado tanto nacional como 

internacional.” 

 

� “Reducir costos mejorando la utilización de mano de obra con una 

optimización de estándares de producción y reducción de sobre 

tiempos.” 

 

1.2.9. Política de calidad 

 

Mabe orienta todos sus recursos y esfuerzos hacia la satisfacción  de 

las necesidades de sus clientes, ofreciéndoles productos y servicios de 

línea blanca eficientes e innovadores, de alta calidad y competitivos 

internacionalmente, como resultado de la promulgación constante de una 

cultura de calidad basada en la mejora continua de sus procesos. “ 

 

1.3. Descripción general del problema 

 

La alta competencia en el mercado y los constantes cambios que se 

dan en el sistema globalizado, llevan a Mabe a enfocarse en la  mejora 

continua de sus procesos, direccionando sus esfuerzos,  en la reducción 

de costos de sus operaciones, para tener un mejor rendimiento, mayor 

efectividad y competitividad en el mercado, con la entrega oportuna de 

sus  productos a cada uno de sus clientes. 

  

De las oportunidades de mejora existentes en esta empresa, se 

resolvió realizar el análisis de proceso en el área de metalistería, del 

lateral de horno, que es  uno de los componentes que forman parte de los 

productos que se fabrican, como lo son las cocinas modelo Júpiter. 
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Su proceso de fabricación está diseñado bajo tres operaciones 

secuenciales (embutido, troquelado-perforado, y doblado). El cual al  

realizar las observaciones de proceso se determina que, en el momento 

de la ejecución de la segunda operación, se originan retrasos de 

producción por motivos de retiro de la merma, que resulta del troquelado y 

perforado de la pieza. La cual por su forma y tamaño no permiten una 

buena manipulación para su retiro, causando demoras y esperas  al 

momento colocar la siguiente  pieza para su conformación.  Lo cual crea 

un cuello de botella en el proceso y genera retrasos en el flujo de 

operaciones, creando inventarios en proceso, paros de máquina, de mano 

de obra y esperas entre una operación y otra, restando capacidad de 

producción en su línea de fabricación, generando  costos de fabricación al 

producto. 

 

La forma y tamaño de la merma resultante que se genera durante el 

proceso se debe a que las cuchillas del troquel,  que se encuentran 

ubicadas en la parte inferior o prensa chapa fueron diseñadas para 

realizar el  corte de la plantilla en forma de “C” la cual debe ser  

posteriormente retirada por operario o trabajador. Convirtiéndose está en 

una actividad necesaria dentro del proceso, pero que no agrega valor en 

la transformación del producto, con lo que se generan costos de  mano de 

obra para  la  obtención del producto. 

 

Según investigaciones realizadas la estructura y forma del troquel fue 

diseñada por ingenieros del corporativo en Mabe México a principios del 

año anterior, siendo su fabricación realizada  en Italia, bajo la supervisión 

de los ingenieros encargados del taller mecánico de Mabe Ecuador  y 

México. 

 

Por ello a lo largo de nuestra investigación saldrán a la superficie todas 

aquellas causas que nos originan los problemas antes mencionados y les 

daremos solución. 
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1.3.1. Delimitación de la investigación 

 

Mabe cuenta con cinco áreas de proceso en la planta (Corte, 

Metalistería, Componentes, Acabado, Ensamble). La investigación será 

realizada  desde donde inicia las operaciones de proceso, es decir el área 

de Corte hasta donde se realiza la conformación del producto que es el 

área de metalistería. Que es donde se ha detectado la existencia del 

cuello de botella y se origina el atraso de entrega del producto. 

           

1.4. Objetivo general 

       

Mejorar el sistema de producción en la línea de fabricación de lateral 

de horno para cocinas Júpiter. 

 

1.5. Objetivo especifico 

 

� Analizar  el  proceso de producción para la obtención del lateral de 

horno Júpiter. 

 

� Establecer las causas que originan  desperdicios y deficiencias en 

el  proceso.  

 

� Cuantificar costos originados por los desperdicios y deficiencias 

establecidas. 

 

� Presentar propuestas de mejoras de proceso, evaluando la relación 

costo -  beneficio, en las operaciones deficientes detectadas 

durante el análisis de proceso. 

 

� Eliminar los desperdicios encontrados durante el proceso, para la 

mejora de la productividad en la obtención del lateral de horno 

Júpiter. 
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� Reducir el uso  de la mano de obra utilizada durante el proceso. 

 

� Eliminar operaciones que no agregan valor al producto y generan 

costos para la empresa. 

    

1.6. Justificativos 

 

Las cocinas modelo Júpiter fueron posicionadas en el mercado en 

Octubre del 2009, sus ventas han generados resultados positivos para la 

empresa y usuarios. Para incrementar su productividad, se presentara  

una propuesta de mejora en el proceso de fabricación de uno de sus 

componentes, como lo es el lateral de horno. 

  

Durante la investigación de este proceso se encontró  operaciones 

deficientes que originan atrasos en la producción, operaciones que no 

agregan valor al producto y  llevan al uso excesivo de mano de obra, y 

que generan  inseguridad física para los obreros en el momento de su 

ejecución, restando la capacidad instalada en su línea de fabricación y 

aumentando los costos de producción para la obtención del producto 

terminado. 

  

Al realizar la propuesta de mejora se pretende eliminar dichos 

desperdicios, haciendo el uso adecuado y efectivo de recursos, 

reduciendo los riesgos de seguridad existente durante el proceso, y 

costos de fabricación. 

     

1.7. Marco Teórico 

 

Para el desarrollo del diseño metodológico, se investigará  el historial 

del número de cocinas que se han producido hasta la fecha con el fin de  

cuantificar el número total de laterales de horno elaborados y evaluar sus 

costos de fabricación. Se realizara una entrevista con los responsables 
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encargados del proyecto de la adquisición de los troqueles o matrices que 

se utilizan para su fabricación, en la que consultara  la procedencia, 

diseño, características y funcionamiento  de estos recursos, para 

determinar las posibles causas  del tema  a investigar. Se consultara al el 

departamento de manufactura los parámetros de liberación del proceso 

de fabricación de laterales de horno Júpiter, en la que se verá la 

metodología del proceso, tiempo estándar de fabricación, y  prevención 

de riesgos de seguridad laboral durante el proceso. 

 

Para el análisis de la información obtenida y observación de proceso, 

se citará algunos textos enfocados en teorías  como: la mejora continua, 

metodología para la solución de problemas, análisis de procesos  y  

eliminación de desperdicios,  que permitirán direccionar de manera 

correcta el desarrollo de la investigación. 

 

Las  teorías investigadas estarán orientadas hacia la aplicación de la 

Manufactura Esbelta o Kaisen, palabra de origen Japonés  que significa 

“cambio bueno”. Esta técnica  proporciona a las compañías herramientas  

para sobrevivir en un mercado global que exige calidad más alta, entrega 

más rápida y más bajo precios. Su principal objetivo es el de implementar 

una filosofía de Mejora Continua que les permita  reducir sus costos, 

mejorar los procesos y eliminar los desperdicios para minimizar el tiempo 

de entrega de los productos, aumentar la satisfacción de los clientes y 

mantener e incrementar el margen de utilidad.  

    

1.8. Metodología 

 

Para alcanzar cada uno de los objetivos planteados, se hará uso de 

algunas herramientas  que permitirán la recolección de información y 

desarrollo de propuestas con un enfoque claro y preciso. 

   

Para  la observación y análisis de procesos se contara con formatos de  
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toma de tiempos y descripción de acontecimientos suscitados, con el fin 

de obtener información detallada y científica que permita determinar los 

hechos más relevantes que afecten al mismo.  

 

Una vez obtenida la información se procederá a su respectiva 

evaluación haciendo usos de diferentes técnicas  como; Diagramas Causa 

– Efecto, Ishikawa, Pareto, 7s, Kaisen, etc. Que ayudarán a establecer las 

causas que originan ineficiencias y riesgos de seguridad en el proceso.  

 

Se medirá y cuantificará económicamente el impacto generado por las 

causas establecidas haciendo uso de técnicas de estudio económico 

como lo son  el Coeficiente beneficio/costo, TIR, VAN, recuperación del 

capital. Con el fin de realizar y presentar a través de una matriz de 

acciones las propuestas de mejoras.  

  

 

 



 

 

CAPITULO II 

SITUACION ACTUAL 

 

2.1. Distribución de  planta 

 

El proceso de producción de la empresa Mabe, está constituido por las 

fases consecutivas en la elaboración del producto,  y su  distribución de 

planta está basada en el flujo continuo de los procesos de fabricación del 

producto. Está  estructurada por áreas de negocio que a su vez están 

constituidas por sub-áreas, las cuales se encuentran delimitadas de 

acuerdo a su sistema de producción, ubicación de maquinas, 

herramientas, movimiento de material, señalización de vías para 

circulación de montacargas y  peatonal. (Ver anexo III). 

 

Las principales áreas donde se dan los procesos más importantes para 

la elaboración de los productos son: 

 

� Corte 

� Metalistería 

� Componentes 

o Parrillas 

o Tubos de combustión 

� Acabado 

o Esmaltado  

o Pintura 

� Ensamble 

 

2.2. Recursos Productivos 

      

a) Terreno y Edificio 
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Mabe Ecuador cuenta con un terreno extenso de 62.000 m2, de los 

cuales 40.000 m2 son utilizados en la construcción de galpones de planta, 

oficinas administrativas, bodega de producto terminado (P.T), dispensario 

médico, taller de SERVIPLUS y parqueadero.  

 

b) Recurso Humano 

 

Para llevar a cabo los diversos objetivos del negocio, tanto en los 

procesos de  manufactura, como los de administración, el departamento 

de Recursos Humanos realiza un plan de selección de personal, en la que  

de acuerdo a las funciones que se vallan a ejecutar, selecciona y capacita 

a los aspirante para una buena adaptación y buen desempeño de las 

tareas que se les asigne. 

      

En el siguiente cuadro se detalla la cantidad de personal, existente 

para la ejecución de las actividades que se realizan en Mabe Ecuador.  

 

CUADRO No 3 

CANTIDAD DE TRABAJADORES  

DESCRIPCION OBREROS EMPLEADOS TOTAL 

DIRECTOS 414 0 414 

INDIRECTOS 66 63 129 

ADMINISTRATIVOS 0  118 118 

TOTAL 480 181 661 

            Fuente: Departamento de RRHH 
            Elaborado por: Cristhian Briones Estrada 
 

 

Maquinas y Herramientas 

 

Cuenta con una variedad de maquinas y herramientas, que le permiten 

realizar las actividades requeridas para la obtención del producto 

terminado. A continuación el listado de las mismas de acuerdo a sus 

funciones. 



Situación Actual 21 

 

CUADRO No 4 

LISTADO DE MAQUINAS DEL ÁREA DE METALISTERÍA  
ITEM CODIGO MAQUINA TIPO MAQ. 

1 416 Roladora Soldadora Longitudinal Soldadora 

2 140 Planchadora Longitudinal Hidráulica 

3 137 Torno Hidráulica 

4 33 Roladora De Banda Mecánica 

5 141 Roladora De Bayoneta Mecánica 

6 237 Soldadora Soldadora 

7 145 Soldadora Radial Soldadora 

8 146 Planchadora Radial Mecánica 

9 154 Maquina Cardeadora Mecánica 

10 160 Dobladora De Tinas Mecánica 

11 118 Dobladora De Gabinete Mecánica 

12 202 Maquina Tox Mecánica 

13 193 Roladora De Faldon Mecánica 

14 201 Prensa Plegadora Aro Mecánica 

15 142 Roladora Moldura Mecánica 

16 10106 Prensa 102 Hidráulica 

17 10103 Prensa 103 Hidráulica 

18 104 Prensa Coha 1 Hidráulica 

19 10108 Prensa 105 Mecánica 

20 10605 Prensa Coha 2 Hidráulica 

21 10708 Prensa Coha 3 Hidráulica 

22 10107 Prensa Niagara 154 Mecánica 

23 10102 Prensa Arrasate 315 Mecánica 

24 10101 Prensa Federal 276 Mecánica 

25 10116 Prensa Arrasate 200 Mecánica 

26 10115 Prensa Arrasate 250 Mecánica 

27 50177 Prensa Arrasate 175 Mecánica 

28 10132 Prensa Arrasate 1 Mecánica 

29 10127 Prensa Sutherland Mecánica 

30 10114 Prensa Erfurt Mecánica 

31 10129 Prensa Blow Mecánica 

32 10135 Prensa Arrasate 2 Mecánica 

33 10125 Prensa Usi Mecánica 

34 10120 Prensa Chicago Mecánica 

35 10117 Prensa Chicago Mecánica 

36 10131 Prensa Arisa  250 Mecánica 

37 10133 Prensa Minster Mecánica 

38 50131 Prensa Canullo Mecánica 
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39 10121 Prensa 112 Mecánica 

40 10125 Prensa  113 Mecánica 

41 10105 Prensa   114 Mecánica 

    Fuente: Departamento de Mantenimiento 
    Elaborado por: Cristhian Briones Estrada 

 

2.3. Capacidad Instalada de Producción 

 

La capacidad de producción se fundamenta en las proyecciones de 

ventas estimadas, tanto en el mercado. A través de la demanda de 

mercado se realiza el estudio de terrenos, edificios, equipos y métodos 

operativos a utilizar para su satisfacción.  

 

Para medir la capacidad a utilizar en Mabe Ecuador, se inicia con la 

programación en el departamento de ventas, de los productos requeridos 

de manera local como internacional, proyectados a un año. Y en conjunto 

con la Gerencia de producto, Gerencia de planta, Gerencia de producción 

y Gerencia de Logística evalúan la ejecución y cumplimiento de dicho 

plan, de acuerdo a las características del producto,  tiempo de entrega 

requerido y recursos a utilizar para la elaboración de los mismos. Para  

así obtener un buen desempeño competitivo en el mercado interno y 

externo. 

 

A continuación se detalla la capacidad instalada y utilizada en lo que va 

del año en curso.        

 

CUADRO No 5 

CAPACIDAD INSTALADA  

C0EFICIENTE DE PRODUCCION/HORA 309 Unid. 
HORAS DISPONIBLES 24 Horas/día 
CAPACIDAD INSTALADA DIA 7.410 Unid. 
DIAS LABORABLES 365 Días 
CAPACIDAD INSTALADA MES 222.300 Unid. 

CAPACIDAD INSTALADA AÑO 2.667.600 Unid. 
  Fuente: Departamento de Manufactura 
  Elaborado por: Cristhian Briones Estrada 
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CUADRO No 6 

CAPACIDAD UTILIZADA  

MESES DEMANDA SE UTILIZO 

ENERO 52023 23% 

FEBRERO 58236 26% 

MARZO 65685 30% 

ABRIL 100283 45% 

MAYO 87517 39% 

JUNIO 61827 28% 

JULIO 61264 28% 

AGOSTO 54387 24% 

   Fuente: Departamento de Control de la Producción 
   Elaborado por: Cristhian Briones Estrada 

 

2.4. Descripción de Procesos 

 

Para la obtención del producto terminado, se debe pasar por una serie 

de procesos los cuales dos se caracterizan por la transformación de 

componentes o piezas  y una por la conformación del producto. Estos 

procesos se realizan en diferentes áreas de producción y siguen una 

secuencia esquematizada de acuerdo al volumen de productos solicitados 

por el cliente.  

 

A continuación se describe las actividades que se realiza en cada una 

de las áreas de procesos. 

 

Área de Corte 

 

     Es donde se da inicio al proceso para la 

obtención del producto, las bobinas de acero 

recibidas desde Rusia, Venezuela, Holanda, 

España, Brasil, son colocadas en un bucle para 

luego ser cortadas por una cizalla automática de 
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acuerdo a las medidas del área  de la pieza o componente que se 

requiere para el modelo de producto a fabricarse. Cuenta con dos 

maquinas de corte principal y tres de corte o eliminación de merma. 

 

Área de Metalistería.    

 

     Aquí se recepcionan las laminas o plantillas 

seccionadas en el área de corte, y con la 

utilización de prensas mecánicas e hidráulicas, 

matrices, dispositivos y otras herramientas se le 

da forma de acuerdo a la pieza requerida, para 

luego ser pulida con el fin de eliminar defectos de abolladura y rebaba que 

se obtienen durante el proceso.   

  

Área de Componentes 

 

En esta área se fabrican piezas pequeñas tales como: soportes, tubo 

combustión, tubo rampa, tubo de horno, manijas, parrillas,  que son el 

complemento para el ensamble de una cocina. Está dividida en dos  

secciones que son:  

 

� Parrillas 

� Tubos combustión 

 

Área Parrillas 

 

     Aquí se  inicia con el corte de rollos de 

alambrón  en varillas y  luego se continúa con  

los procesos de doblado, embutido, soldado, 

refilado y pulido de  acuerdo a las características  

del producto que se requiere. Se elaboran 

diferentes tipos de parrillas entre las que  mencionamos las siguientes: 
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 Asta asador 

 Parrilla de horno 

 Parrilla superior 

 Brazo parrilla 

 Soporte rosticero 

 

Área de Tubo Combustión 

 

     Este proceso empieza cortando los tubos de 

hierro  a longitudes específicas de acuerdo al 

modelo de cocina a fabricar, luego pasan al 

proceso de doblado, punzonado, roscado, 

redondeado, soldado y prueba de fuga. Los 

diferentes tipos de tubos son los siguientes:  

 

 Tubo gril 

 Tubo quemador 

 Tubo rampa 

 Tubo horno 

 

Área de Decapado 

 

Es el proceso de limpieza de las piezas fabricadas en el área de 

metalistería y componentes, aquí se elimina toda clase de grasas e 

impurezas del acero y alambre, para proporcionarle una  rugosidad lo cual 

permite la buena aleación entre el acero y el esmalte, las piezas son 

colocadas en canastas de acero inoxidable, que son llevadas a través de 

un tecle a las tinas de decapado para ser sumergidas en cada uno de los 

procesos de limpieza descritos a continuación: 

 

� Tina de desengrase 1 y 2.-   Proceso en la que se elimina la grasa 

e impurezas que se adhieren en las piezas fabricadas, se labora 



 

con una temperatura de 90 a 95 °C, con un tiempo de  permanencia 

de 10 minutos.

 

� Tina de enjuague 1 y 2.

componentes  con residuos de 

proceso anterior. Se trabaja con temperaturas de 80 °C y un PH 

entre 7 y 8. El tiempo de inmersión es de 10 minutos.

 

� Baño de acido sulfúrico.

acido sulfúrico al 10% lo que permite la 

piezas y un mayor anclaje del esmalte en el acero o alambre. Su 

tiempo de permanencia es de 5 minutos.

 

� Tina de enjuague frio.

el objetivo de mantenerse en temperatura ambiente, el tiempo 

máximo de inmersión es de 2 minutos.

 

� Tina neutralizante.

de prevenir la corrosión, una vez que haya salido del proceso de la  

tina de acido sulfúrico. Se utiliza químicos como el Carbonato de 

Sodio y Bóra

permanencia es de 4 minutos.

 

� Secador.-    

de la base o fundente, el tiempo utilizado es de 7 minutos.

 

Área de Esmaltado

con una temperatura de 90 a 95 °C, con un tiempo de  permanencia 

de 10 minutos. 

Tina de enjuague 1 y 2. - Aquí se  realiza la limpieza de los 

componentes  con residuos de desengrase que se adhieren en el 

proceso anterior. Se trabaja con temperaturas de 80 °C y un PH 

entre 7 y 8. El tiempo de inmersión es de 10 minutos.

Baño de acido sulfúrico. - En esta tina contiene una solución de 

acido sulfúrico al 10% lo que permite la eliminación de oxido en las 

piezas y un mayor anclaje del esmalte en el acero o alambre. Su 

tiempo de permanencia es de 5 minutos. 

Tina de enjuague frio. - Tiene un rebose de agua permanente con 

el objetivo de mantenerse en temperatura ambiente, el tiempo 

máximo de inmersión es de 2 minutos. 

Tina neutralizante. - Aquí se le da el baño final a la pieza con el fin 

de prevenir la corrosión, una vez que haya salido del proceso de la  

tina de acido sulfúrico. Se utiliza químicos como el Carbonato de 

Sodio y Bórax a una temperatura entre los 80 y 90 °C, el tiempo  de 

permanencia es de 4 minutos. 

   Aquí se secan las piezas para proceder a la aplicación 

de la base o fundente, el tiempo utilizado es de 7 minutos.

Área de Esmaltado  

 

     Aquí es donde se realiza la aplicación del 

esmalte o fundente para obtención de la

terminada y esté disponible para su ensamble. 

La pieza es colocada en dispositivos de 
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con una temperatura de 90 a 95 °C, con un tiempo de  permanencia 

Aquí se  realiza la limpieza de los 

desengrase que se adhieren en el 

proceso anterior. Se trabaja con temperaturas de 80 °C y un PH 

entre 7 y 8. El tiempo de inmersión es de 10 minutos. 

En esta tina contiene una solución de 

eliminación de oxido en las 

piezas y un mayor anclaje del esmalte en el acero o alambre. Su 

Tiene un rebose de agua permanente con 

el objetivo de mantenerse en temperatura ambiente, el tiempo 

Aquí se le da el baño final a la pieza con el fin 

de prevenir la corrosión, una vez que haya salido del proceso de la  

tina de acido sulfúrico. Se utiliza químicos como el Carbonato de 

x a una temperatura entre los 80 y 90 °C, el tiempo  de 

Aquí se secan las piezas para proceder a la aplicación 

de la base o fundente, el tiempo utilizado es de 7 minutos. 

ealiza la aplicación del 

esmalte o fundente para obtención de la Pieza 

terminada y esté disponible para su ensamble. 

La pieza es colocada en dispositivos de 



 

transportación para la aplicación del fundente, ya sea  por el método de 

inmersión o aspersión,  po

el fin de que pueda ser manipulada y transferida a la cadena 

transportadora del  Horno de curado que permanece a una temperatura 

de  860 °C para permitir  la aleación entre el acer o y el fundente ayudando 

a su cristalización. El tiempo de recorrido es de 25 minutos.        

  

Área de Fosfatizado

 

Consiste en darle a la pieza metálica un recubrimiento de fosfato que 

posee una elevada resistencia a la corrosión  permitiendo a su vez la 

adherencia de la pintura en

una cadena transportadora para luego ser procesadas en el baño de 

fosfato. 

 

Área de Pintura 

para darle un buen acabado a la pieza. Luego ingresa al horno de curado 

a una velocidad de 5 m/min. Con  temperatura de 120 °C y es descargad

para su disponibilidad del ensamble.

 

Aérea de Serigrafía

 

Es el proceso donde las piezas de estética son aplicadas con tintas de 

acuerdo al modelo y marca del producto que se esté elaborando, la 

aplicación se da a través de dispositivos donde se encuent

diseño a utilizar, con la ayuda de espátulas la emulsión es aplicada para 

transportación para la aplicación del fundente, ya sea  por el método de 

inmersión o aspersión,  posteriormente  pasa por un secador a 90 °C, con 

el fin de que pueda ser manipulada y transferida a la cadena 

transportadora del  Horno de curado que permanece a una temperatura 

de  860 °C para permitir  la aleación entre el acer o y el fundente ayudando 

cristalización. El tiempo de recorrido es de 25 minutos.        

Área de Fosfatizado  

Consiste en darle a la pieza metálica un recubrimiento de fosfato que 

posee una elevada resistencia a la corrosión  permitiendo a su vez la 

adherencia de la pintura en el componente. Las piezas son colocadas en 

una cadena transportadora para luego ser procesadas en el baño de 

 

     Una vez que las piezas son aplicadas con el 

recubrimiento de fosfato pasan a la cabina de 

aplicación de pintura en polvo, en donde por 

medio de brazos automáticos recibe la primera 

capa y es retocada por operarios manualmente  

para darle un buen acabado a la pieza. Luego ingresa al horno de curado 

a una velocidad de 5 m/min. Con  temperatura de 120 °C y es descargad

para su disponibilidad del ensamble. 

Aérea de Serigrafía  

Es el proceso donde las piezas de estética son aplicadas con tintas de 

acuerdo al modelo y marca del producto que se esté elaborando, la 

aplicación se da a través de dispositivos donde se encuent

diseño a utilizar, con la ayuda de espátulas la emulsión es aplicada para 

Situación Actual 27 

transportación para la aplicación del fundente, ya sea  por el método de 

steriormente  pasa por un secador a 90 °C, con 

el fin de que pueda ser manipulada y transferida a la cadena 

transportadora del  Horno de curado que permanece a una temperatura 

de  860 °C para permitir  la aleación entre el acer o y el fundente ayudando 

cristalización. El tiempo de recorrido es de 25 minutos.         

Consiste en darle a la pieza metálica un recubrimiento de fosfato que 

posee una elevada resistencia a la corrosión  permitiendo a su vez la 

el componente. Las piezas son colocadas en 

una cadena transportadora para luego ser procesadas en el baño de 

Una vez que las piezas son aplicadas con el 

recubrimiento de fosfato pasan a la cabina de 

en polvo, en donde por 

medio de brazos automáticos recibe la primera 

capa y es retocada por operarios manualmente  

para darle un buen acabado a la pieza. Luego ingresa al horno de curado 

a una velocidad de 5 m/min. Con  temperatura de 120 °C y es descargad a 

Es el proceso donde las piezas de estética son aplicadas con tintas de 

acuerdo al modelo y marca del producto que se esté elaborando, la 

aplicación se da a través de dispositivos donde se encuentra grabado el 

diseño a utilizar, con la ayuda de espátulas la emulsión es aplicada para  
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luego ser ingresadas en un horno a 120 °C para su c urado. 

 

Área de Ensamble 

 

     En esta área se realiza la conformación del 

producto terminado final. Aquí son recibidas las 

piezas elaboradas en las diferentes áreas 

manufactureras y componentes comprados. Está 

estructurada por cinco líneas de ensamble, las 

cuales tres son para la obtención de cocinas y dos para cocinetas y 

lavadoras respectivamente. 

 

Adicional existen las áreas de seguridad Industrial, Compras, Calidad, 

Ingeniería, Mantenimiento y Manufactura que cumplen con la función de 

apoyo para las áreas de producción, y complementan el sistema 

productivo de la empresa Mabe Ecuador. 

 

En el anexo IV se detalla el diagrama de bloque de los procesos para 

la obtención del producto terminado. 

 

2.4.1. Diagrama  de  Proceso de operación 

 

En el diagrama de proceso de la operación se indicará el flujo general  

de los componentes de un producto terminado  que se fabrican en el área 

de metalistería, determinando las operaciones, materiales, tiempos 

requeridos, y personal utilizado durante un proceso, para luego ser 

transportado al las siguientes áreas de proceso. (Ver anexo V). 

 

2.4.1.1. Diagrama de Flujo de Proceso 

 

En el diagrama de flujo de proceso se observara la secuencia de las  

diferentes actividades que se realizan para la obtención del conformado  
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del lateral de horno, desde su corte como plantilla hasta su ensamble para 

una cocina. (Ver anexo VI). 

 

2.4.2. Diagrama de Recorrido 

 

En este diagrama se conocerá el recorrido del material para su 

elaboración en las diferentes áreas de proceso. (Ver anexo VII). 

 

2.5. Análisis FODA de la Empresa Mabe Ecuador 

 

El análisis se enfoca en el levantamiento y estudio  de información de 

los factores internos y externos de la empresa. Esta investigación ayudara 

a la empresa a la organización en el logro de sus objetivos (una fuerza o 

una oportunidad), así como la identificación de obstáculos (una debilidad 

o una amenaza) que deben ser vencidos o reducidos para alcanzar 

resultados deseados. 

    

Fortalezas 

 

� Mejora continua en sus procesos.-  Esto le permite buscar la 

productividad  y competitividad en el mercado.  

 

� Innovación de productos y servicios.-  Para satisfacer las 

necesidades del mercado interno y externo. 

 

� Capacitación de personal.- Cuenta con un personal calificado para 

cada uno de sus procesos operativos y administrativos. 

 

� Certificación con las Normas ISO 9001 – INEN.- Todos sus 

productos cuentan con el sello de calidad. 

� Visión Empresarial.- En una empresa multinacional y cuenta con 

varias instalaciones a nivel continental. 



Situación Actual 30 

 

Debilidades 

 

� Incumplimiento de plan de entrega de productos.- por los continuos 

eventos que se presentan en los procesos se originan retrasos en 

el cumplimiento del plan maestro de producción.  

 

� Ineficiencia de proveedores.- No cumplen con la entregas de 

materias primas y diferentes partes de una cocina causando  

atrasos en el flujo. 

 

� Falta de innovación de maquinarias.- Cuenta con maquinas 

obsoletas que se dañan de manera continua. 

 

Oportunidades 

 

� Reconocimiento Local.- Ha sido premiada como la marca # 1 en la 

participación de venta de electrodomésticos en el mercado local. 

 

� Adquisición de nuevos mercados internacionales.- Esta abriendo 

nuevos mercados Latinoamericanos y Africano. 

 

� Innovación de diseños.-  Se está trabajando en la ejecución de 

nuevos proyectos de mejora de estética y funcionabilidad de los 

productos. 

 

Amenazas 

 

� Aumento de costos de producción.- Las ineficiencias de los 

procesos  provocan  atrasos y conllevan a la utilización de mas 

mano de obra y energéticos. 

� Desequilibrio Político.- La inestabilidad política de Venezuela ha 

generado reducción en la participación de este mercado y por ende 

menos ingresos para el negocio. 



 

� Competencia.

pretenden ganar mercado  con la introducción de productos de baja 

calidad. 

 

� Desempleo.- El índice de desempleo del país  va en aumento provocando 

reducción de ingresos en los hogares. 

 

2.5.1 Matriz FODA
 

En esta matriz se demuestra las estrategias que realiza la empresa para sus 

actividades internas y externas.

 

  

OPORTUNIDADES

1.-Reconocimiento Local.

2.-Adquisicion de nuevos 

mercados internacionales.

3.-Innovacion de diseños

cia.- Las demás organizaciones fabricantes de cocinas 

pretenden ganar mercado  con la introducción de productos de baja 

El índice de desempleo del país  va en aumento provocando 

reducción de ingresos en los hogares.  

FODA 

se demuestra las estrategias que realiza la empresa para sus 

actividades internas y externas. 

CUADRO No 7 

MATRIZ FODA DE LA EMPRESA  

FORTALEZAS DEBILIDADES

1.-Mejora continua en sus 

procesos. 

1.-Incuplimiento en plan 

de entrega de 

productos.

2.-Capacitacion de 

personal. 

2.- Ineficiencia de 

proveedores.

3.- Empresa Certificada con 

la Norma ISO 9001:2000 - 

INEN 

3.-Falta de innovación 

de maquinarias.

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA F-O ESTRATEGIA D

Reconocimiento Local. 

1.-  Aumentar las mejoras 

de sus procesos para 

consolidar el 

reconocimiento alcanzado. 

1.-Reducir los 

incumplimientos de 

entrega para mantener 

la adquisión del 

mercado.

Adquisicion de nuevos 

mercados internacionales. 

2.- Aprovechar la 

certificación ISO 9001:2000  

para la aceptación de 

nuevos clientes externos 

2.-Realizar un plan de 

entrega anticipada de 

piezas criticas 

proveedores para 

mejorar sus entregas de 

materia prima y partes.

Innovacion de diseños 3.-Incentivar la capacitación 3.- Hacer una 
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Las demás organizaciones fabricantes de cocinas 

pretenden ganar mercado  con la introducción de productos de baja 

El índice de desempleo del país  va en aumento provocando 

se demuestra las estrategias que realiza la empresa para sus 

DEBILIDADES  

Incuplimiento en plan 

entrega de 

productos. 

Ineficiencia de 

proveedores. 

Falta de innovación 

de maquinarias. 

ESTRATEGIA D-O 

Reducir los 

incumplimientos de 

entrega para mantener 

la adquisión del 

mercado. 

Realizar un plan de 

entrega anticipada de 

piezas criticas 

proveedores para 

mejorar sus entregas de 

materia prima y partes. 

Hacer una 
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al personal para la 

excelente innovación de 

productos 

evaluación de 

maquinarias existentes 

para la factibilidad de la 

aplicación de nuevos 

diseños 

AMENAZAS ESTRATEGIA F-A ESTARTEGIA D-A 

1.- Aumento de los costos 

de producción. 

1.- Realizar estudio de 

procesos críticos para 

reducir los costos de 

producción. 

1.- Hacer seguimiento a 

proveedores para 

cumplimiento de la 

planeación establecida. 

2.-Desequilibrio político de 

Venezuela. 

2.-Abrir nuevos mercados 

que permitan mantener los 

ingresos proyectados para 

el negocio. 

2.-Generar incentivos  

buscando la 

productividad de la 

planta. 

1.-Competencia nacional e 

internacional. 

3.-Mejorar la 

productividad y diseño 

de productos. 

3.-Realizar un plan de 

mantenimiento 

preventivo para reducir 

los costos de 

producción. 

   Fuente: Mabe Ecuador    

   Elaborado por: Cristhian Briones Estrada 

 

2.6. Análisis del Entorno (Fuerzas de Porter) 

 

El Análisis de Porter de las cinco fuerzas es un modelo estratégico 

elaborado por el economista y profesor Michael Porter de la Harvard 

Business School en 1979. 

 

Las 5 Fuerzas de Porter es un modelo holístico que permite analizar 

cualquier industria en términos de rentabilidad. Fue desarrollado por 

Michael Porter en 1979 y, según éste, la rivalidad entre los competidores 

es el resultado de la combinación de cuatro fuerzas o elementos. 

 

A continuación en el Grafico N o 3 el esquema de las 5 Fuerzas de 

Porter. 

 



 

    Fuente: Libro de Porter a la competitividad

     Elaborado por: Cristhian Briones Estrada

 

Amenaza de los nuevos competidores

 

Dentro del mercado competitivo hay posibles competidores, por esta 

razón  se debe elaborar productos que gusten a los clientes y         se 

ajusten a sus necesidades. 

 

La gestión de calidad debe ser de mejora continua y tomar acciones   

de ser necesario. 

 

Las empresas competidoras se vuelven una amenaza, ya que 

contarían con una mejor tecnología con lo que serian más productivas.  

GRAFICO No 3 

LAS 5 FUERZAS PORTER 

Fuente: Libro de Porter a la competitividad    

Elaborado por: Cristhian Briones Estrada 

Amenaza de los nuevos competidores  

Dentro del mercado competitivo hay posibles competidores, por esta 

razón  se debe elaborar productos que gusten a los clientes y         se 

ajusten a sus necesidades.  

La gestión de calidad debe ser de mejora continua y tomar acciones   

Las empresas competidoras se vuelven una amenaza, ya que 

contarían con una mejor tecnología con lo que serian más productivas.  
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Dentro del mercado competitivo hay posibles competidores, por esta 

razón  se debe elaborar productos que gusten a los clientes y         se 

La gestión de calidad debe ser de mejora continua y tomar acciones   

Las empresas competidoras se vuelven una amenaza, ya que 

contarían con una mejor tecnología con lo que serian más productivas.   
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Entre los tipos de competidores tenemos:  

 

• Competidores Locales : Innovan el diseño de sus productos 

contantemente. 

 

• Competidores Potenciales : Por lo general son empresas 

internacionales que cuentan con tecnología de punta. 

 

Rivalidad entre competidores 

 

Si hay muchos competidores la rivalidad será más intensa. Ahora si en 

líder en el mercado, la rivalidad pasa desapercibida. No está demás 

cuidarse del numero dos del mercado, ya que este podría causar incluso 

la caída del líder. 

 

Cuando una empresa tiene la facilidad de importar i exportar, esta se 

convierte en líder. 

 

Poder de negociación de los proveedores 

 

Los proveedores son una perta básica para la producción de una 

empresa. Debe existir una buena coordinación total entre el departamento 

de compras y los proveedores para evitar posibles paradas de proceso 

por falte de materia prima. 

 

Poder de negociación de los clientes 

 

En el mercado hay variedad de clientes. Los fuertes  son aquellos que 

ellos pueden hacer que baje de precio un producto, ya que por lo general 

hacen compras elevadas de productos. Los débiles  son aquellos a los 

que hay que dirigir las ofertas. 
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Amenaza de Servicios y Productos Sustitutos  

 

El precio de un producto es determinante para bajar de precios, se baja 

la calidad y esto puede ser peligroso para la empresa. En la actualidad 

hay productos que vienen de Asia, los chinos son económicos por esta 

razón la gente los compra, pero de mala calidad. El cliente debe tener 

cuidado con los productos sustitutos. 
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CAPITULO III 

ANALISIS Y DIAGNOSTICO DE PROBLEMAS 

 

3.1. Registro de problemas que se presentan en proc eso de 

Fabricación  en el área de Metalistería 

 

El flujo de proceso de fabricación está diseñado bajo tres operaciones 

secuenciales (embutido, troquelado-perforado, y doblado). El cual al  

realizar las observaciones de proceso se determina que, en el momento 

de la ejecución de la segunda operación, se originan retrasos de 

producción por motivos de retiro de la merma, que resulta del troquelado y 

perforado de la pieza. La cual por su forma y tamaño no permiten una 

buena manipulación para su retiro, causando demoras y esperas  al 

momento colocar la siguiente  pieza para su conformación.  Lo cual forma 

un cuello de botella en el proceso y genera retrasos en el flujo de 

operaciones, creando inventarios en proceso, paros de máquina, de mano 

de obra y esperas entre una operación y otra, restando capacidad de 

producción en su línea de fabricación, generando  costos de fabricación al 

producto. 

 

La forma y tamaño de la merma resultante que se genera durante el 

proceso se debe a que las cuchillas del troquel,  que se encuentran 

ubicadas en la parte inferior o prensa chapa fueron diseñadas para 

realizar el  corte de la plantilla en forma de “C” la cual debe ser  

posteriormente retirada por operario o trabajador. Convirtiéndose está en 

una actividad necesaria dentro del proceso, pero que no agrega valor en 

la transformación del producto, con lo que se generan costos de  mano de 

obra para  la  obtención del producto. 

 

Según  investigaciones  realizadas  la estructura y forma del troquel fue  
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diseñada por ingenieros del corporativo en Mabe México a principios del 

año anterior, siendo su fabricación realizada  en Italia, bajo la supervisión 

de los ingenieros encargados del taller mecánico de Mabe Ecuador  y 

México. 

          

Adicional se observa que durante el proceso se presentan paros de 

máquina, debido a la calidad de materia prima (acero) la cual no se 

encuentra bajo las especificaciones requeridas y conlleva a que se 

realicen ajustes continuos a los troqueles para proceder a la fabricación 

de las piezas o componentes.  Existe también  cambios de esquemas de 

trabajo por daños de maquinas teniendo que cambiar los troqueles a otras 

líneas de fabricación, generando atraso en la producción programada.  

        

Los problemas que afectan al cumplimiento de la planeación de 

producción y el buen uso de los recursos en el área de metalistería se 

definen de la siguiente manera: 

 

� Diseño inadecuado de Herramienta de trabajo  

� No cumplimiento del Plan de Mantenimiento Preventivo 

� Falta de materia prima dentro de especificaciones 

 

CUADRO N o  8 

MATRIZ DE REGISTRO DE PROBLEMAS 
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     Fuente: Mabe Ecuador 

     Elaborado por: Cristhian Briones Estrada 

 

3.2. Análisis de datos e Identificación de problema s 

 

La conformación del producto empieza en el área de metalistería, la 

cual se presenta como el área de producción más critica dentro del 

proceso, ya que de presentarse eventualidades ineficientes inducirá a que 

las otras áreas donde continua el proceso se atrasen en la entrega de 

piezas y no lleguen al ensamble en el tiempo requerido, lo cual origina un 

alto impacto en el negocio provocando cambios en el plan de producción, 

paros de máquina y mano de obra.  
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3.2.1.      Diagramas Causa -  Efecto 
 

Esta Herramienta permite determinar el problema y los posibles 

factores   que contribuyen a su origen. Se pretende establecer cuáles son 

las procedencias por la que no se cumple con la producción de la 

fabricación del lateral de horno Júpiter. En el anexo N o 8 se muestra las 

posibles causas que están originando el incumplimiento de la producción 

programada. 

 

3.2.2.      Análisis del proceso de fabricación 
   

Como primer punto se procedió al estudio de tiempos de  cada una de 

las operaciones del proceso con el fin cuantificar  y  medir el alcance de la 

mejora que se pretende implementar en el proceso. Con lo cual los 

resultados fueron los siguientes: 

 

CUADRO N o 9 

ESTUDIO DE TIEMPO DE PROCESO EN LA PRODUCCIÓN DE 

LATERAL DE HORNO JUPITER (PRIMERA OPERACIÓN)  

  AREA: METALISTERIA   MAQUINA: 103   

  FECHA: 6-JUL-10 

 

OPERACIÓN: EMBUTIDO   

  MATERIAL ACERO NEGRO 
 

DOTACION  : 1   

  CALIBRE 0,6               

  

 
   

 

  

  MUESTRAS / OBS. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

  1 7,86 7,23 7,80 6,59 7,04 7,28 7,98 7,89 7,62 7,03   

  2 7,93 7,28 7,38 7,42 8,47 7,02 8,00 7,71 7,89 8,06   

  3 8,75 7,57 8,84 7,32 8,76 6,19 7,79 8,09 8,51 7,90   

  4 7,85 7,81 7,60 7,61 7,75 8,55 8,10 7,54 8,23 7,90   

  5 7,36 7,07 7,05 7,42 7,37 7,56 7,92 7,46 8,15 8,16   

  6 7,42 11,96 7,92 7,77 7,04 8,65 7,65 8,11 7,54 8,42   



 

  7 

  8 

  9 

  10 

  

 
  X DOBLE BARRA 

  PROM RANGO 

  

 
  TIEMPO CICLO 

  PROM. RANGO 

    

     Fuente: Mabe Ecuador   

     Elaborado por: Cristhian Briones Estrada

 

En el grafico N

observaciones realizadas.

 

ESTUDIO DE TIEMPO DE 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

        
   Elaborado por: Cristhian Briones Estrada
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7,32 7,59 7,45 7,54 9,91 8,20 7,45 8,24

8,03 7,85 7,16 8,06 7,74 7,71 7,50 8,17

7,09 7,27 7,82 7,14 7,48 7,45 7,36 7,13

7,58 7,79 6,37 7,57 8,03 7,89 7,92 7,51

7,72 7,94 7,54 7,44 7,96 7,65 7,77 7,79

1,66 4,89 2,47 1,47 2,87 2,46 0,74 1,11

 
  

7,80 
 

2,20 
 

                

Elaborado por: Cristhian Briones Estrada 

grafico N o 4 se muestra el comportamiento de número de 

observaciones realizadas. 

GRAFICO N o 4 

ESTUDIO DE TIEMPO DE LATERAL DE HORNO PRIMERA 

OPERACIÓN 
   

Elaborado por: Cristhian Briones Estrada 

Análisis y Diagnóstico de Problemas 40 

8,24 7,53 7,80   

8,17 10,42 7,81   

7,13 8,56 7,90   

7,51 8,14 7,97   

  

7,79 8,26 7,90   

1,11 2,89 1,39   

  

  

  

      

se muestra el comportamiento de número de 

LATERAL DE HORNO PRIMERA 
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DATOS GRAFICO 
TIEMPO CICLO 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 

 

TIEMPO OPER. 7,72 7,94 7,54 7,44 7,96 7,65 7,77 7,79 8,26 7,90 

 

          En el cuadro N o 10 se presenta el estudio de tiempo de la segunda 

operación de lateral de horno. 

 

CUADRO N o 10 

                          

  ESTUDIO DE TIEMPO DE PROCESO EN LA PRODUCCIÓN DE 

LATERAL DE HORNO JUPITER (SEGUNDA OPERACIÓN) 

  

    

  

           

  

  AREA: METALISTERIA   MAQUINA: A - 206   

  FECHA: 
6-JUL-10 

 

OPERACIÓN: 

TROQUELADO - 

CORTE   

  MATERIAL ACERO NEGRO 
 

DOTACION  : 2   

  CALIBRE 0,6               

  

 
   

 

  

  MUESTRAS / OBS. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

  1 7,99 11,33 8,65 8,25 7,47 10,80 8,15 7,73 10,02 8,78   

  2 
9,05 8,12 

11,4

9 
7,52 9,09 7,69 7,60 7,32 7,88 11,75   

  3 8,90 8,08 8,34 9,08 10,98 8,18 16,10 10,07 8,35 7,26   

  4 
9,38 10,05 

12,6

3 
17,19 9,34 18,38 7,12 7,43 8,62 8,23   

  5 
9,66 9,22 

15,1

3 
25,68 7,76 7,32 8,31 7,09 11,00 6,35   

  6 8,43 9,04 8,33 8,75 9,00 8,67 8,77 11,25 7,61 11,12   

  7 11,47 18,04 7,78 7,51 10,77 8,21 7,91 7,56 8,37 8,16   

  8 10,47 8,17 8,08 8,14 8,19 8,74 7,74 8,35 7,83 7,18   

  9 8,49 9,97 9,65 10,27 7,99 7,19 19,28 7,42 8,53 7,59   

  10 
8,77 10,20 

11,3

6 
7,85 7,58 7,80 8,92 10,35 9,65 7,55   

  

 

  



 

  X DOBLE BARRA 9,26

  PROM RANGO 3,48

  

   TIEMPO CICLO 9,44

  PROM. RANGO 7,88

     

 Elaborado por: Cristhian Briones Estrada

           

En el grafico N

observaciones realizadas.

 

CICLO 

PROMEDIO 
9,44 

TIEMPO OPER. 9,26 

                                     

ESTUDIO DE TIEMPO DE LATERAL DE HORNO SEGUNDA 

        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Elaborado por: Cristhian Briones Estrada
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9,26 10,22 

10,1

4 11,02 8,82 9,30 9,99 8,46 

3,48 9,96 7,35 18,17 3,51 11,19 12,16 4,16 

 
  

9,44 
 

7,88 
 

                

Elaborado por: Cristhian Briones Estrada 

grafico N o 5 se muestra el comportamiento de número de 

observaciones realizadas. 

DATOS GRAFICO 

 9,44 9,44 9,44 9,44 9,44 9,44 9,44 

 10,22 10,14 11,02 8,82 9,30 9,99 8,46 

                               

GRAFICO No 5 

ESTUDIO DE TIEMPO DE LATERAL DE HORNO SEGUNDA 

OPERACIÓN 

 

Elaborado por: Cristhian Briones Estrada 
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 8,79 8,40   

 3,39 5,40   

  

  

  

      

se muestra el comportamiento de número de 

9,44 9,44 

8,79 8,40 

ESTUDIO DE TIEMPO DE LATERAL DE HORNO SEGUNDA 



 Análisis y Diagnóstico de Problemas 43 

 

        En el cuadro N o 11 se presenta el estudio de tiempo de la segunda 

operación de lateral de horno.   

 

CUADRO N o 11 

ESTUDIO DE TIEMPO DE PROCESO EN LA PRODUCCION DE 

LATERAL DE HORNO JUPITER (TERCERA OPERACION) 

 

  AREA: METALISTERIA   MAQUINA: A - 205   

  FECHA: 6-JUL-10 

 

OPERACIÓN: DOBLADO   

  MATERIAL: ACERO NEGRO 
 

DOTACION  : 1   

  CALIBRE: 0,6               

  

 
   

 

  

  MUESTRAS / OBS. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

  1 6,65 8,76 7,54 7,51 6,82 7,62 7,06 7,14 7,16 6,23   

  2 6,06 7,22 7,95 6,91 7,97 6,71 7,50 7,49 6,05 7,07   

  3 7,12 6,77 6,74 7,44 8,30 7,30 12,97 7,86 7,47 6,27   

  4 6,89 7,75 7,23 6,40 6,95 6,36 5,36 5,46 6,47 7,16   

  5 7,02 6,49 6,85 7,30 7,12 7,23 6,51 7,63 6,95 7,31   

  6 8,04 8,20 7,44 6,30 6,47 7,32 7,02 6,52 6,81 7,75   

  7 8,98 7,40 8,93 7,25 6,52 6,10 6,85 7,03 7,17 8,20   

  8 6,37 7,64 7,95 6,56 7,75 6,17 6,75 7,16 7,16 7,16   

  9 6,54 7,62 5,97 7,45 7,05 6,47 7,79 6,95 10,61 7,34   

  10 6,82 6,72 7,29 6,46 7,18 6,95 6,64 7,69 6,56 7,80   

  

 

  

  X DOBLE BARRA 7,05 7,46 7,39 6,96 7,21 6,82 7,45 7,09 7,24 7,23   

  PROM RANGO 2,92 2,27 2,96 1,21 1,83 1,52 7,61 2,40 4,56 1,97   

  

  
    

  TIEMPO CICLO 7,19 
 

  

  PROM. RANGO 2,93 
 

  

                          

 

Elaborado por: Cristhian Briones Estrada 

 



 

En el grafico N

observaciones realizadas.

                                    
TIEMPO 

CICLO 
7,19

 

TIEMPO OPER. 7,05

 

ESTUDIO DE TIEMPO DE LATERAL DE HORNO TERCERA 

           

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

 

 

 

   Elaborado por: Cristhian Briones Estrada

 

         En el cuadro N

producción tomados de las tres operaciones con lo que tenemos los 

siguientes resultados.
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grafico N o 6 se muestra el comportamiento de número de 

observaciones realizadas. 

 

                                    DATOS GRAFICO 

7,19 7,19 7,19 7,19 7,19 7,19 7,19 7,19

7,05 7,46 7,39 6,96 7,21 6,82 7,45 7,09

GRAFICO No 6 

ESTUDIO DE TIEMPO DE LATERAL DE HORNO TERCERA 

OPERACIÓN 

 

 

Elaborado por: Cristhian Briones Estrada 

cuadro N o 12 se realiza el análisis de los estándares de 

producción tomados de las tres operaciones con lo que tenemos los 

siguientes resultados.  
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se muestra el comportamiento de número de 

    

7,19 7,19 7,19 

7,09 7,24 7,23 

 

ESTUDIO DE TIEMPO DE LATERAL DE HORNO TERCERA 

se realiza el análisis de los estándares de 

producción tomados de las tres operaciones con lo que tenemos los 
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CUADRO N o 12 

RESUMEN DE TIEMPOS ESTÁNDAR DE LAS TRES OPERACIONES  

DE FABRICACIÓN DEL LATERAL DE HORNO JÚPITER 

 

   Línea de fabricación: 3  

Maquina 103 A - 206 A - 205 

Secuencia de operación Primera  Segunda  Tercera  

Descrip. de operación Embutido Troquelado - Perforado Doblado 

No. de operarios 1 2 1 

Tiempo ciclo estándar (seg) 7,8 9,44 7,19 

Suplementos (10%) 0,78 0,94 0,72 

Tiempo estándar 8,58 10,38 7,91 

Piezas por minuto 7 6 8 

Piezas por hora 420 347 455 

     Elaborado por: Cristhian Briones Estrada 
         

Una vez realizado el análisis del proceso  se observa que existe un 

cuello de botella en la segunda operación el cual da como resultado un 

estándar de producción de 347 piezas/ hora. Mientras que en la primera 

420 unid. Y en la tercera 455 pieza/hora.  

     

CUADRO N o  13 

ANÁLISIS DE ACTIVIDADES DE SEGUNDA OPERACIÓN DE FAB RICACIÓN 

DEL LATERAL DE HORNO 

 

   Numero de operarios: 2  

No. de  

actividades  
Descripción de actividades  Tiempo de 

operación (seg)  
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1 Tomar lamina de mesa de trabajo y colocar 
en topes de matriz 3,34 

2 Acciona botonera para troquelado de 
pieza(tiempo maquina) 1,64 

3 Retira merma resultante 2,26 

4 Retira pieza troquelada 2,23 

TOTAL 9,47 

     Elaborado por: Cristhian Briones Estrada 
          

En el cuadro N o 13 se presenta el detalle de los tiempos de las  

actividades que se realizan en la segunda operación del proceso, para 

determinar el origen del cuello de botella encontrado y realizar el análisis 

respectivo para su eliminación o reducción.  

 

3.2.3.     Análisis de Eficiencia del proceso 
 

Para el análisis de la eficiencia del proceso de fabricación se ha 

considerado la siguiente fórmula: 

 

H-H trabajadas 

% Eficiencia =                                    =      x 100 

H-H Programadas 

 

Para lo cual las H-H programadas es de 64 horas ya que la mano de 

obra utilizada en el proceso es de 4 operarios, por 2 turnos trabajo que se 

utilizan para el cumplimiento de la producción.     

 

CUADRO N o  14 

HORAS HOMBRES TRABAJADAS 

    MES: JULIO  

Semana Fiscal 27  Semana Fiscal 28 Semana Fiscal 29 Semana Fiscal 30 
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Días 
H-H 

Trab.  
Días 

H-H 

Trab. 
Días 

H-H 

Trab. 
Días 

H-H 

Trab. 

Lunes 05 55,21 Lunes 12 55,66 Lunes 19 57,75 Lunes 26 56,90 

Martes 06 56,01 Martes 13 56,15 Martes 20 55,12 Martes 27 56,54 

Miércoles 

07 55,82 Miércoles 14 56,07 Miércoles 21 56,48 Miércoles 28 55,39 

Jueves 08 56,57 Jueves 15 56,79 Jueves 22 55,91 Jueves 29 55,22 

Viernes 09 57,51 Viernes 16 57,57 Viernes 23 56,14 Viernes 39 56,75 

Total H-H 

Trabajadas 281,12 

Total H-H 

Trabajadas 282,24 

Total H-H 

Trabajadas 

        

281,40  

Total H-H 

Trabajadas 280,80 

 Fuente: Departamento de Control de la Producción 
 Elaborado por: Cristhian Briones Estrada   
            

A continuación en el cuadro N o 14 se detalla H-H reales trabajadas en 

el mes de estudio.  

 

CUADRO N o  15 

ANÁLISIS DE EFICIENCIA DEL PROCESO ACTUAL DEL LATER AL 

DE HORNO JUPITER 

  Mes: Julio 

Semana Fiscal 27 Semana Fiscal 28 Semana Fiscal 29 Semana Fiscal 30 

Días 
% 

Eficien  
Días 

% 

Eficien  
Días 

% 

Eficien  
Días 

% 

Eficien  

Lunes 05 86,3 Lunes 12 87,0 Lunes 19 90,2 Lunes 26 88,9 

Martes 06 87,5 Martes 13 87,7 Martes 20 86,1 Martes 27 88,3 

Miércoles 07 87,2 Miércoles 14 87,6 Miércoles 21 88,3 Miércoles 28 86,5 

Jueves 08 88,4 Jueves 15 88,7 Jueves 22 87,4 Jueves 29 86,3 

Viernes 09 89,9 Viernes 16 90,0 Viernes 23 87,7 Viernes 39 88,7 

Total 

Eficiencia 87,9 

Total 

Eficiencia 88,2 

Total 

Eficiencia 87,9 

Total 

Eficiencia 87,8 

  Elaborado por: Cristhian Briones Estrada   

 

En el cuadro N o 15 se presenta el análisis de la eficiencia del proceso 

de fabricación del lateral horno Júpiter.  
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Una vez analizada la eficiencia del proceso se establece que su 

resultante es del 88% en el  mes de estudio. 

 

3.2.4.     Análisis de Productividad 

 

Para el análisis de la productividad  se ha considerado  el total de 

piezas fabricadas en un día de producción para el trabajadas de horas 

hombres trabajadas utilizadas en el proceso. La cual calculamos con la 

siguiente fórmula: 

 

��������	��
� =  
�������� �������

�������� ������
���
 

 

��������	��
� =  
5378 ����
���

62 � − � ��
�
�
�����
 = 86.75 

����

� − �
 �
�
�
�
� 

 

3.3.         Impacto económico de problemas 

 

3.3.1.      Diseño inadecuado de herramienta de trabajo 

 

El diseño inadecuado de herramienta de trabajo es uno de los 

problemas que ha causado un gran impacto económico en las 

operaciones del negocio a continuación se detalla la pérdidas originadas 

por este problema. 

 

CUADRO No 16 

HORAS MAQUINAS  PERDIDAS POR DISEÑO INADECUADO DE 

HERRAMIENTA DE TRABAJO 

  Mes: Julio 

Semana Fiscal 

27 Semana Fiscal 28 Semana Fiscal 29 Semana Fiscal 30 

Días H-M Días H-M Días H-M Días H-M 

Lunes 05 2,20 Lunes 12 2,08 Lunes 19 1,56 Lunes 26 1,77 
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Martes 06 2,00 Martes 13 1,96 Martes 20 2,22 Martes 27 1,86 

Miércoles 07 2,04 Miércoles 14 1,98 Miércoles 21 1,88 Miércoles 28 2,15 

Jueves 08 1,86 Jueves 15 1,80 Jueves 22 2,02 Jueves 29 2,19 

Viernes 09 1,61 Viernes 16 1,61 Viernes 23 1,96 Viernes 39 1,81 

Total H-M 

Perdidas 9,71 

Total H-M 

Perdidas 9,43 

Total H-M 

Perdidas      9,64  

Total H-M 

Perdidas 9,79 

 Fuente: Departamento de control de la producción 
 Elaborado por: Cristhian Briones Estrada 

 

En el cuadro N o 16 se muestra el número de horas maquinas perdidas 

durante el mes de estudio y en el cuadro N o 17 su impacto económico.  
 

 

CUADRO No 17 

ANÁLISIS DE COSTO DE H-M PERDIDAS POR DISEÑO INADEC UADO 

DE HERRAMIENTA DE TRABAJO 

Gran Total H-M Perdidas /Mes                            38,57 

Costo H-M   $                     15,22 

Total costo H-M perdidas/Mes $                   587,04 

Total costo H-M perdidas/Año $                7.044,42 

                   Fuente: Departamento de manufactura 
                   Elaborado por: Cristhian Briones Estrada   
 

En el cuadro N o 18 se muestra el número de horas Hombres pérdidas 

durante el mes de estudio y en el cuadro N o 19 su impacto económico. 

 

CUADRO No 18 

HORAS HOMBRES PERDIDAS POR DISEÑO INADECUADO DE 

HERRAMIENTA DE TRABAJO 

   Mes: Julio   

Semana Fiscal 27 Semana Fiscal 28 Semana Fiscal 29 Semana Fiscal 30  

Días H-H Días H-H Días H-H Días H-H 

Lunes 05 8,79 Lunes 12 8,34 Lunes 19 6,25 Lunes 26 7,1 

Martes 06 7,99 Martes 13 7,85 Martes 20 8,88 Martes 27 7,46 
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Miércoles 07 8,18 Miércoles 14 7,93 Miércoles 21 7,52 Miércoles 28 8,61 

Jueves 08 7,43 Jueves 15 7,21 Jueves 22 8,09 Jueves 29 8,78 

Viernes 09 6,49 Viernes 16 6,43 Viernes 23 7,86 Viernes 39 7,25 

Total H -H 

Perdidas 38,88 

Total H -H 

Perdidas 37,76 

Total H -H 

Perdidas    38,60  

Total H -H 

Perdidas 39,20 

    Fuente: Departamento de control de la producción 
    Elaborado por: Cristhian Briones Estrada   

 

 

CUADRO No 19 

ANÁLISIS DE COSTO DE H-H PERDIDAS POR DISEÑO INADEC UADO 

DE HERRAMIENTA DE TRABAJO 

Gran Total H-H Perdidas /Mes                      154,44 

Costo H-H  $                       3,82  

Total costo H-H perdidas/Mes   $                   589,96  

Total costo H-H perdidas/Año   $                7.079,53  
                      Fuente: Departamento de Manufactura 
                      Elaborado por: Cristhian Briones Estrada 

 

 

En el cuadro N o 20 y 21 se muestra el impacto económico por las  

horas extras realizadas para la recuperación de las  horas maquinas y 

horas hombre  pérdidas durante el mes de estudio. 

 

 

CUADRO No 20 

ANÁLISIS DE COSTO POR RECUPERACIÓN DE H-M PERDIDAS 

POR DISEÑO INADECUADO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO 

(HORAS EXTRAS)  

Gran Total H -M Perdidas /Mes  38,57 

Costo H-M    $                     15,22  

Total costo H-M perdidas/Mes  $                   587,04  

Total costo H-M perdidas/Año  $                7.044,42  

                      Fuente: Departamento de Manufactura 
                      Elaborado por: Cristhian Briones Estrada 
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 CUADRO No 21 

ANÁLISIS DE COSTO POR RECUPERACIÓN DE H-H PERDIDAS 

POR DISEÑO INADECUADO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO 

(HORAS EXTRAS) 

Gran Total H -H Perdidas /Mes                      154,44 

Costo H-H  $                       7,64  

Total costo H-H perdidas/Mes  $                1.179,92  

Total costo H-H perdidas/Año  $             14.159,06  

                     Fuente: Departamento de Manufactura 
                     Elaborado por: Cristhian Briones Estrada  
 

3.3.1.1    Operaciones que no agregan valor al producto 
  
 

Al realizarse el corte de la plantilla en la segunda operación del 

proceso, se genera una merma la cual debe ser retirada por un operario 

para continuar con el corte de la siguiente pieza,  esta es una actividad 

necesaria dentro del proceso, que no agrega valor en la transformación 

del producto, con lo que se genera el consumo excesivo de la mano de 

obra para la obtención del producto terminado. 

 

En el cuadro N o 22 se muestra el número de horas Hombres que se 

utilizan por operación que no agrega valor al producto y su impacto 

económico.  

 

CUADRO No 22 

ANÁLISIS DE COSTO POR OPERACIÓN QUE NO AGREGA VALOR  

AL PRODUCTO 

Numero de operarios 2 

Total H-H Perdidas /Mes 320 

Costo H-H  $                       3,82  

Total costo H-H perdidas/Mes  $                1.222,40  

Total costo H-H perdidas/Año  $             14.668,80  

                   Fuente: Mabe Ecuador 

   Elaborado por: Cristhian Briones Estrada   
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3.3.2.       No cumplimiento del Plan de Mantenimiento Preventiv o 

 

Existe un plan de mantenimiento preventivo  que no se cumple por los 

constantes atrasos de producción que se presenta, las máquinas tienen 

ya muchos años de uso y algunas se consideran ya obsoletas. Este 

incumplimiento conlleva a que en horas de producción sufra una avería la 

máquina y se genere los paros de proceso y cambios en los esquemas de 

trabajo. 

 

En el cuadro N o 23 se indica el número de horas pérdidas por daño de 

máquina y en el cuadro N o 24 el impacto económico generado por este 

evento.  

 

CUADRO No 23 

HORAS  PERDIDAS POR DAÑO DE MAQUINA 

   

Mes: Julio 

 Semana Fiscal 27  Semana Fiscal 28 

Semana Fiscal 

29 Semana Fiscal 30 

Días H-M Días H-M Días H-M Días H-M 

Lunes 05 0,00 Lunes 12 0,00 Lunes 19 0,15 Lunes 26 0,00 

Martes 06 0,00 Martes 13 0,00 Martes 20 0,00 Martes 27 4,00 

Miércoles 07 0,00 Miércoles 14 1,00 Miércoles 21 0,75 Miércoles 28 0,00 

Jueves 08 0,50 Jueves 15 0,00 Jueves 22 0,45 Jueves 29 0,00 

Viernes 09 0,25 Viernes 16 0,00 Viernes 23 0,00 Viernes 39 0,00 

Total H -M 

Perdidas 0,75 

Total H -M 

Perdidas 1,00 

Total H -M 

Perdidas 

       

1,35  

Total H -M 

Perdidas 4,00 

   Fuente: Departamento de control de la producción 
   Elaborado por: Cristhian Briones Estrada   
 

CUADRO No 24 

ANÁLISIS DE COSTO DE H-M PERDIDAS POR DAÑO DE MAQUI NA 

Gran Total H-M Perdidas /Mes                 7,10 

Costo H-M  $               15,22  

Total costo H-M perdidas/Mes  $             108,06  
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Total costo H-M perdidas/Año  $          1.296,74  

                        Fuente: Departamento de Manufactura 
                        Elaborado por: Cristhian Briones Estrada 

 

En el cuadro N o 25 se indica el número de horas hombre pérdidas por 

daño de máquina y en el cuadro N o 26 el impacto económico generado 

por este evento.  

 

CUADRO No 25 

HORAS  HOMBRE PERDIDAS POR DAÑO DE MAQUINA 

 

Mes: Julio   

Semana Fiscal 

27 Semana Fiscal 28 Semana Fiscal 29 Semana Fiscal 30 

Días H-H Días H-H Días H-H Días H-H 

Lunes 05 0,00 Lunes 12 0,00 Lunes 19 0,60 Lunes 26 0,00 

Martes 06 0,00 Martes 13 0,00 Martes 20 0,00 Martes 27 16,00 

Miércoles 07 0,00 Miércoles 14 4,00 Miércoles 21 3,00 Miércoles 28 0,00 

Jueves 08 2,00 Jueves 15 0,00 Jueves 22 1,80 Jueves 29 0,00 

Viernes 09 1,00 Viernes 16 0,00 Viernes 23 0,00 Viernes 39 0,00 

Total H -H 

Perdidas 3,00 

Total H -H 

Perdidas 4,00 

Total H -H 

Perdidas 

       

5,40  

Total H -H 

Perdidas 16,00 

  Fuente: Departamento de control de la producción 
  Elaborado por: Cristhian Briones Estrada   

 

 

CUADRO No 26 

ANÁLISIS DE COSTO DE H-H PERDIDAS POR DAÑO DE MAQUI NA 

Gran Total H-H Perdidas /Mes                28,40 

Costo H-H  $                 3,82  

Total costo H-H perdidas/Mes   $             108,49  

Total costo H-H perdidas/Año   $          1.301,86  

                      Fuente: Departamento de Manufactura 
                      Elaborado por: Cristhian Briones Estrada 
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En el cuadro N o 27 y 28 se muestra el impacto económico por las  

horas extras realizadas para la recuperación de las  horas maquinas y 

horas hombres  pérdidas por daño de maquinarias durante el mes de 

estudio. 

 

CUADRO No  27 

ANÁLISIS DE COSTO POR RECUPERACIÓN DE H-M PERDIDAS 

POR DAÑO DE MAQUINA (HORAS EXTRAS)  

Gran Total H-M Perdidas /Mes                   7,10 

Costo H-M  $               15,22  

Total costo H-M perdidas/Mes  $            108,06  

Total costo H-M perdidas/Año  $         1.296,74  

                        Fuente: Departamento de Manufactura 
                        Elaborado por: Cristhian Briones Estrada 

  

CUADRO No 28 

ANÁLISIS DE COSTO POR RECUPERACIÓN DE H-H PERDIDAS 

POR DAÑO DE MAQUINA (HORAS EXTRAS) 

Gran Total H-H Perdidas /Mes                28,40 

Costo H-H  $                 7,64  

Total costo H-H perdidas/Mes  $            216,98  

Total costo H-H perdidas/Año  $         2.603,71  

                        Fuente: Departamento de Manufactura 
                        Elaborado por: Cristhian Briones Estrada 

 

3.3.3.      Falta de materia prima dentro de especificaciones 
 

El faltante de la comercialización de acero a nivel mundial, es un 

problema que está generando un fuerte impacto en los objetivos de la 

empresa, ya que debido a esto se debe reemplazar con otros de distinta 

características con el fin de cumplir con los requerimientos de los clientes.         

 

Esto genera que los troqueles sean modificados y calibrados 

continuamente para la utilización de dicho tipo de acero y los procesos de  
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producción se paralicen para la realización de dicha acción. 

 

En el cuadro N o 29 se indica el número de horas maquinas perdidas 

por este problema y en el cuadro N o 30 su  impacto económico. 
  

 

CUADRO No 29 

HORAS  MAQUINA PERDIDAS POR FALTA DE MATERIA PRIMA  

     

  Mes: Julio  

Semana Fiscal 27 

Semana Fiscal 

28 Semana Fiscal 29 Semana Fiscal 30 

Días H-M Días H-M Días H-M Días H-M 

Lunes 05 0,00 Lunes 12 1,00 Lunes 19 0,55 Lunes 26 0,85 

Martes 06 3,00 Martes 13 0,00 Martes 20 0,18 Martes 27 0,68 

Miércoles 07 0,00 Miércoles 14 0,25 Miércoles 21 0,10 Miércoles 28 0,00 

Jueves 08 1,25 Jueves 15 0,76 Jueves 22 0,45 Jueves 29 0,85 

Viernes 09 0,35 Viernes 16 0,15 Viernes 23 0,00 Viernes 39 0,00 

Total H -M 

Perdidas 4,60 

Total H -M 

Perdidas 2,16 

Total H -M 

Perdidas 1,28 

Total H -M 

Perdidas 2,38 

      Fuente: Departamento de control de la producción 
      Elaborado por: Cristhian Briones Estrada   
 

 

CUADRO N o  30 

ANÁLISIS DE COSTO DE H-M PERDIDAS POR FALTA DE MATE RIA 

PRIMA 

Gran Total H-M Perdidas /Mes                  10,42 

Costo H-M  $                15,22  

Total costo H-M perdidas/Mes  $              158,59  

Total costo H-M perdidas/Año  $           1.903,11  

                          Fuente: Departamento de Manufactura 
                         Elaborado por: Cristhian Briones Estrada 
 

 

En el cuadro N o 31 se indica el número de horas hombre pérdidas la 

falta de materia prima. 
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CUADRO No 31 

HORAS  HOMBRE PERDIDAS POR FALTA DE MATERIA PRIMA  

     

Mes: Julio  

Semana Fiscal 

27 Semana Fiscal 28 Semana Fiscal 29 Semana Fiscal 30 

Días H-H Días H-H Días H-H Días H-H 

Lunes 05 0,00 Lunes 12 4,00 Lunes 19 2,20 Lunes 26 3,40 

Martes 06 12,00 Martes 13 0,00 Martes 20 0,72 Martes 27 2,72 

Miércoles 07 0,00 Miércoles 14 1,00 Miércoles 21 0,40 Miércoles 28 0,00 

Jueves 08 5,00 Jueves 15 3,04 Jueves 22 1,80 Jueves 29 3,40 

Viernes 09 1,40 Viernes 16 0,6 Viernes 23 0,00 Viernes 39 0,00 

Total H -H 

Perdidas 18,40 

Total H -H 

Perdidas 8,64 

Total H -H 

Perdidas 5,12 

Total H -H 

Perdidas 9,52 

     Fuente: Departamento de control de la producción 
    Elaborado por: Cristhian Briones Estrada 
 

 

En el cuadro N o 32 se indica el impacto económico. 

 
 

CUADRO No 32 

ANÁLISIS DE COSTO DE H-H PERDIDAS POR FALTA DE MATE RIA 

PRIMA 

Gran Total H-H Perdidas /Mes                 41,68 

Costo H-H  $                  3,82  

Total costo H-H perdidas/Mes  $              159,22  

Total costo H-H perdidas/Año  $           1.910,61  

                  Fuente: Departamento de Manufactura 
                         Elaborado por: Cristhian Briones Estrada 

 

En el cuadro N o 33 y 34 se muestra el impacto económico por las  

horas extras realizadas para la recuperación de las  horas maquinas y 

horas hombres  pérdidas por la falta de materia prima durante el mes de 

estudio. 
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CUADRO N o  33 

ANÁLISIS DE COSTO POR RECUPERACIÓN DE H-M PERDIDAS 

POR FALTA DE MATERIA PRIMA (HORAS EXTRAS) 

Gran Total H-M Perdidas /Mes               10,42 

Costo H-M  $                15,22  

Total costo H-M perdidas/Mes   $              158,59  

Total costo H-M perdidas/Año   $           1.903,11  

                      Fuente: Departamento de Manufactura 
                      Elaborado por: Cristhian Briones Estrada 
 

CUADRO No 34 

ANÁLISIS DE COSTO POR RECUPERACIÓN DE H-H PERDIDAS 

POR FALTA DE MATERIA PRIMA (HORAS EXTRAS) 

Gran Total H-H Perdidas /Mes                41,68 

Costo H-H  $                  7,64  

Total costo H-H perdidas/Mes   $              318,44  

Total costo H-H perdidas/Año   $           3.821,22  

                        Fuente: Departamento de Manufactura 
                        Elaborado por: Cristhian Briones Estrada 

 

3.3.3.1    Desperdicio generado por materia prima fuera de 

especificaciones 

 

La presencia de acero fuera de especificaciones origina desperdicios 

(Scrap) dentro de los  procesos causando aumento en el costo del 

producto. 

 

CUADRO No 35 

DESPERDICIO GENERADO POR ACERO FUERA DE 

ESPECIFICACIÓN (SCRAP)  

Descripción Cantidad 
Valor 

Unit. 
Costo/mes Costo/año 
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Lateral en crudo (Metalistería) 135 $   1,34   $   180,90   $  2.170,80  

Lateral esmaltado (Acabado) 216  $  2,16   $    466,56   $  5.598,72  

Gran total de costo      $    647,46   $  7.769,52  

 Fuente:  Departamento de Calidad 

 Elaborado por:  Cristhian Briones Estrada   

         

En el cuadro anterior se indica  el impacto económico originado por 

este incidente. 

 

3.4.         Análisis de Pareto 

 

3.4.1.      Análisis de frecuencia de problemas 

 

Para el análisis de la periodicidad de los problemas encontrados se 

registró el número de veces que se presentan durante el proceso, en el 

cuadro N o 36, 37, 38, 39 se presenta la frecuencia de las que se dan por 

diseño inadecuado de herramienta de trabajo. 

 

CUADRO No 36 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE PARO DE MAQUINA POR DISEÑ O 

INADECUADO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO 

    Mes: Julio 

    Semana fiscal: 27 

    Lunes 05 Martes 06 Miercoles 07 Jueves 08 Viernes 09 

Hora Frec 
Tiem  

Perd 
Frec 

Tiem  

Perd 
Frec 

Tiem  

Perd 
Frec 

Tiem  

Perd 
Frec 

Tiem 

Perd 

8:00 9:00 1 0,1 1 0,12 1 0,13     1 0,09 

9:00 10:00     1 0,13     1 0,27 2 0,24 

10:00 11:00 2 0,21 2 0,18 1 0,15 1 0,12 1 0,13 

11:00 12:00 2 0,22 1 0,1 2 0,27         
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12:00 13:00 1 0,12     1 0,12 3 0,31 2 0,25 

13:00 14:00 1 0,1 3 0,29             

14:00 15:00     1 0,15 2 0,27     2 0,26 

15:00 16:30 1 0,2     2 0,24 1 0,11 1 0,11 

16:30 17:30 1 0,11 1 0,13     1 0,13     

17:30 18:30     2 0,17 2 0,25 2 0,18 1 0,11 

18:30 19:30 2 0,21                 

19:30 20:30 2 0,25 2 0,26 1 0,16 2 0,21     

20:30 21:30             1 0,1 1 0,1 

21:30 22:30 2 0,22 2 0,27 2 0,23     1 0,13 

22:30 23:30 2 0,25         2 0,27 1 0,09 

23:30 0:30 1 0,21 2 0,2 2 0,22 1 0,16 1 0,1 

Total 18 2,2 18 2 16 2,04 15 1,86 14 1,61 

  Fuente: Departamento de control de la producción  
  Elaborado por: Cristhian Briones Estrada 
 

CUADRO  N o 37 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE PARO DE MAQUINA POR DISEÑ O 

INADECUADO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO  

  Mes: Julio 

 Semana fiscal : 28 

 

    Lunes 12 Martes 13 Miercoles 14 Jueves 15 Viernes 16 

Hora Frec 

Tiem 

po  

Perd 

Frec 

Tiem

po  

Perd 

Frec 

Tiem

po  

Perd 

Frec 

Tiem

po  

Perd 

Frec 

Tiem 

po  

Perd 

8:00 9:00         1 0,23 1 0,15     

9:00 10:00 1 0,12 1 0,13 1 0,09 1 0,12 1 0,15 

10:00 11:00 1 0,23 1 0,09 1 0,15 1 0,09 1 0,13 

11:00 12:00 2 0,2 1 0,1 1 0,28     1 0,1 

12:00 13:00 1 0,12     1 0,17 1 0,24 1 0,13 
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13:00 14:00     3 0,31         2 0,12 

14:00 15:00 1 0,1 1 0,23 1 0,21 1 0,13 2 0,26 

15:00 16:30 1 0,2     1 0,13     1 0,1 

16:30 17:30 2 0,21 1 0,14     1 0,13     

17:30 18:30         2 0,21 1 0,21 1 0,1 

18:30 19:30 2 0,19 1 0,22         1 0,13 

19:30 20:30 1 0,13     1 0,16 2 0,21 1 0,18 

20:30 21:30     1 0,21 1 0,1 1 0,1 1 0,1 

21:30 22:30 1 0,12 1 0,21 1 0,13 1 0,09 1 0,11 

22:30 23:30 2 0,25 1 0,12     2 0,18     

23:30 0:30 1 0,21 2 0,1 1 0,12 1 0,15 1 0,1 

Total 16 2,08 14 1,86 13 1,98 14 1,8 15 1,71 

  Fuente: Departamento de control de la producción  
  Elaborado por: Cristhian Briones Estrada 

 

 

CUADRO N o  38 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE PARO DE MAQUINA POR DISEÑ O 

INADECUADO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO 

  Mes: Julio 

  Semana fiscal : 29  

    
lunes 19 Martes 20 

Miercoles 

21 
Jueves 22 Viernes 23 

Hora Frec 

Tiem 

po  

Perd 

Frec 

Tiem 

po  

Perd 

Frec 

Tiem 

po  

Perd 

Frec 

Tiem 

po  

Perd 

Frec 
Tiempo  

Perd 

8:00 9:00 1 0,08     1 0,23 1 0,15 1 0,19 

9:00 10:00 1 0,12 1 0,13 1 0,09     2 0,23 

10:00 11:00 1 0,23 1 0,09 1 0,15 1 0,19 1 0,29 

11:00 12:00     1 0,22 1 0,28 1 0,18     

12:00 13:00 1 0,12     1 0,17 1 0,12 1 0,13 

13:00 14:00 1 0,14 2 0,24     1 0,09 1 0,12 

14:00 15:00 1 0,1 1 0,13 1 0,21 1 0,13 1 0,24 



 Análisis y Diagnóstico de Problemas 61 

 

15:00 16:30 1 0,2         1 0,13 1 0,13 

16:30 17:30     1 0,28 1 0,14 2 0,41     

17:30 18:30 1 0,09 1 0,07         1 0,1 

18:30 19:30     1 0,09 1 0,11 1 0,25     

19:30 20:30 1 0,1 1 0,12     1 0,11 1 0,18 

20:30 21:30     1 0,22 1 0,16     1 0,14 

21:30 22:30 1 0,12 1 0,21     1 0,09 1 0,11 

22:30 23:30 1 0,15 3 0,22 1 0,22 1 0,17     

23:30 0:30 1 0,11 2 0,2 1 0,12     1 0,1 

Total 12 1,56 17 2,22 11 1,88 13 2,02 13 1,96 

   Fuente: Departamento de control de la producción  
   Elaborado por: Cristhian Briones Estrada 

 

 

CUADRO N o  39 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE PARO DE MAQUINA POR DISEÑ O 

INADECUADO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO 

Mes: Julio 

Semana fiscal : 30 

 

    lunes 26 Martes 27 Miercoles 28 Jueves 29 Viernes 30 

Hora 
Frec 

 

Tiem 

po  

Perd 

Frec 

Tiem 

po  

Perd 

Frec 

Tiem 

po  

Perd 

Frec 

Tiem 

po  

Perd 

Frec 

Tiem 

po  

Perd 

8:00 9:00 1 0,09 3 0,27 1 0,16 1 0,24     

9:00 10:00 1 0,16 1 0,09 1 0,12 2 0,23 2 0,25 

10:00 11:00 2 0,19 1 0,09 1 0,11     1 0,11 

11:00 12:00 1 0,13 1 0,12     1 0,11     

12:00 13:00 1 0,12 1 0,12 1 0,16     1 0,09 

13:00 14:00 1 0,11         1 0,18 2 0,17 

14:00 15:00 1 0,1 1 0,14 2 0,24 1 0,1     
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15:00 16:30 1 0,13     1 0,1 1 0,11 1 0,15 

16:30 17:30     1 0,14 3 0,23         

17:30 18:30 1 0,19 1 0,07 1 0,09 1 0,12 2 0,19 

18:30 19:30 1 0,11 1 0,13 1 0,17 3 0,29 1 0,09 

19:30 20:30         2 0,26 2 0,23 1 0,12 

20:30 21:30 1 0,12 2 0,11 1 0,17 2 0,29 1 0,09 

21:30 22:30     2 0,21         1 0,13 

22:30 23:30 1 0,18 3 0,21 2 0,21 1 0,13     

23:30 0:30 1 0,14 1 0,16 1 0,13 1 0,16 2 0,43 

Total 14 1,77 19 1,86 18 2,15 17 2,19 15 1,82 

   Fuente: Departamento de control de la producción  
   Elaborado por: Cristhian Briones Estrada 

 

En el cuadro N o 40 se presenta la frecuencia que se da  por daño de 

maquina durante el proceso. 

 

CUADRO No 40 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA POR DAÑO DE MAQUINAS DURANTE  EL 

PROCESO 

  MES: Julio   

Semana Fiscal 27  Semana Fiscal 28  Semana Fiscal 29  Semana Fiscal 30  

Dias F 

Tiem

po 

Perd 

Dias F 

Tiem

po 

Perd 

Dias F 

Tiem

po 

Perd 

Dias F 

Tiem

po 

Perd 

Lunes 

05  
0,00 

Lunes 

12  
0,00 

Lunes 

19 
1 0,15 

Lunes 

26  
0,00 

Martes 

06  
0,00 

Martes 

13  
0,00 

Martes 

20  
0,00 

Martes 

27 
1 4,00 

Miérco 

les 07  
0,00 

Miérco 

les 14 
1 1,00 

Mierco 

les 21 
1 0,75 

Mierco 

les 28  
0,00 

Jueves 

08 
1 0,50 

Jueves 

15  
0,00 

Jueves 

22 
1 0,45 

Jueves 

29  
0,00 

Viernes 

09 
1 0,25 

Viernes 

16  
0,00 

Viernes 

23  
0,00 

Viernes 

39  
0,00 

Total 2 0,75 Total 1 1,00 Total 3 1,35 Total 1 4,00 

  Fuente: Departamento de control de la producción  
  Elaborado por: Cristhian Briones Estrada 
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CUADRO No 41 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA FALTA DE MATERIA PRIMA DENTR O DE 

ESPECIFICACIONES 

 

Mes: Julio 
Semana Fiscal 27  Semana Fiscal 28  Semana Fiscal 29  Semana Fiscal 30  

Dias F 

Tiem

po 

Perd 

Dias F 

Tiem

po 

Perd 

Dias F 

Tiem 

po 

Perd 

Dias F 

Tiem

po 

Perd 

Lunes 

05 0,00 

Lunes 

12 1 1,00 

Lunes 

19 1 0,55 

Lune

s 26 1 0,85 

Martes 

06 1 3,00 

Martes 

13 0,00 

Marte

s 20 1 0,18 

Marte

s 27 1 0,68 

Mierco 

les 07 0,00 

Mierco 

les 14 1 0,25 

Mierc

o 

les 21 1 0,10 

Mierc

o 

les 28 0,00 

Jueves 

08 1 1,25 

Jueves 

15 1 0,76 

Jueve

s 22 1 0,45 

Jueve

s 29 1 0,85 

Viernes 

09 1 0,35 

Vierne

s 16 1 0,15 

Viern

es 23 0,00 

Viern

es 39 0,00 

Total  3 4,6 Total  4 2,16 Total  4 1,28 Total  3 2,38 

 Fuente: Departamento de control de la producción  
 Elaborado por: Cristhian Briones Estrada 
 

En el cuadro N o 41 se presenta la frecuencia que se da  por falta de 

materia prima durante el proceso. 

 

En el cuadro N o 42 se presenta el resumen de la  frecuencia de los 

problemas detectados durante la investigación.  

 

CUADRO No 42 

FRECUENCIA DE PROBLEMAS  

DESCRIPCION  

PROBLEMA 

SEMANA 

FISCAL 27 

SEMANA 

FISCAL 28 

SEMANA 

FISCAL 29 

SEMANA 

FISCAL 30 
TOTAL 

Diseño de  

inadecuado 

herramienta  de 

81 72 66 83 302 



 

   Elaborado por: Cristhian Briones Estrada

                                 

3.4.1.1    Grafica de Pareto

 

En la siguiente representación gráfica se hace una medición de los

problemas encontrados.

 

GRAFICA DE PARETO POR 

     Elaborado por: Cristhian Briones Estrada
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Grafica de Pareto  

En la siguiente representación gráfica se hace una medición de los

problemas encontrados.  
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En la siguiente representación gráfica se hace una medición de los 
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cada uno de estos problemas, los cuales han sido analizados y evaluados 

para determinar su  impacto económico.

 

RESUMEN DE IMPACTOS ECONÓMICOS POR PROBLEMAS EN 

Descripción de 

Problema

Diseño Inadecuado de 

Herramienta de Trabajo

Operación que no 

agrega Valor al 

producto 

No Cumplimiento de 

Plan de Mantenimiento 

Preventivo 

Falta de Materia prima 

Dentro de 

Especificaciones  

Desperdicio generado 

por acero fuera de  

especificación (Scrap)

Gran Total de Costos

    Elaborado por: Cristhian Briones Estrada

%  ANUAL DE IMPACTO ECONÓMICO POR PROBLEMAS EN PROC ESO
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cada uno de estos problemas, los cuales han sido analizados y evaluados 

para determinar su  impacto económico. 

CUADRO No 43 

RESUMEN DE IMPACTOS ECONÓMICOS POR PROBLEMAS EN 

PROCESO 

Descripción de 

Problema  
Costo/Mes Costo/Año

Diseño Inadecuado de 

Herramienta de Trabajo  
 $        2.943,95   $        35.327,44 

Operación que no 

 $        1.222,40   $        14.668,80 

No Cumplimiento de 

Mantenimiento  $           541,59   $          6.499,06 

Falta de Materia prima 

 

 $           317,81   $          3.813,72 

Desperdicio generado 

por acero fuera de  

especificación (Scrap)  

 $           647,46   $          7.769,52 

Gran Total de Costos   $        5.673,21   $        68.078,53 

Elaborado por: Cristhian Briones Estrada 

 

GRAFICO No  8 
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cada uno de estos problemas, los cuales han sido analizados y evaluados 

RESUMEN DE IMPACTOS ECONÓMICOS POR PROBLEMAS EN 

Costo/Año  

% de 

Impacto  

/Año 

$        35.327,44  52% 

$        14.668,80  22% 

$          6.499,06  10% 

$          3.813,72  6% 

$          7.769,52  11% 

$        68.078,53    

%  ANUAL DE IMPACTO ECONÓMICO POR PROBLEMAS EN PROC ESO 



 

   Elaborado por: Cristhian Briones Estrada

 

De los problemas encontrados se muestra el alto impacto  económico 

que causan cada unos de ellos. Siendo el de mayor frecuencia el causado 

por el diseño    inadecuado  de    troquel  con   un  impacto   del  

equivalente    a   $  

el proceso y genera retrasos en el flujo de proceso. Se encuentra también 

el desperdicio de uso de mano de obra en operación que no agrega valor 

al producto con un impacto del 

14.668,80.Causado po

resultado del troquelado y perforado de la pieza. Adicional se encuentran   

los causados por no cumplimiento de mantenimiento preventivo con un 

10% con un costo de 

especificaciones con un 

originado por este problema.

 

Se determina que los impactos económicos, generados por la segunda 

operación del proceso son los que  afectan mayormente al negocio en un  

74%  con un costo de operación de 

a evaluar las diferentes  alternativas para la reducción o eliminación  de 

desperdicios que causan este efecto.

 

 

 Análisis y Diagnóstico de Problemas 

Elaborado por: Cristhian Briones Estrada 

De los problemas encontrados se muestra el alto impacto  económico 

que causan cada unos de ellos. Siendo el de mayor frecuencia el causado 

por el diseño    inadecuado  de    troquel  con   un  impacto   del  

$  35.327,44. El cual origina un cuello de botella durante 

el proceso y genera retrasos en el flujo de proceso. Se encuentra también 

el desperdicio de uso de mano de obra en operación que no agrega valor 

al producto con un impacto del 22% equivalente de  a 

.Causado por la actividad del retiro de la merma que da como 

resultado del troquelado y perforado de la pieza. Adicional se encuentran   

los causados por no cumplimiento de mantenimiento preventivo con un 

con un costo de $ 6.499,06.  Por falta de materia prima de

especificaciones con un 17%  equivalente a $ 11583.24. Sumado el scrap 

originado por este problema. 

Se determina que los impactos económicos, generados por la segunda 

operación del proceso son los que  afectan mayormente al negocio en un  

un costo de operación de $ 49996.24, Los cuales se procederá 

a evaluar las diferentes  alternativas para la reducción o eliminación  de 

desperdicios que causan este efecto. 
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De los problemas encontrados se muestra el alto impacto  económico 

que causan cada unos de ellos. Siendo el de mayor frecuencia el causado 

por el diseño    inadecuado  de    troquel  con   un  impacto   del  52%   

rigina un cuello de botella durante 

el proceso y genera retrasos en el flujo de proceso. Se encuentra también 

el desperdicio de uso de mano de obra en operación que no agrega valor 

equivalente de  a $ 

la actividad del retiro de la merma que da como 

resultado del troquelado y perforado de la pieza. Adicional se encuentran   

los causados por no cumplimiento de mantenimiento preventivo con un 

Por falta de materia prima dentro de 

umado el scrap 

Se determina que los impactos económicos, generados por la segunda 

operación del proceso son los que  afectan mayormente al negocio en un  

, Los cuales se procederá 

a evaluar las diferentes  alternativas para la reducción o eliminación  de 



 
 
 
 

CAPITULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1. Introducción a problemas 

 

Después de haber analizado  los problemas encontrados en el proceso 

de fabricación de lateral de horno, se determinó que el que causa mayor 

impacto en el proceso es el de  “Diseño inadecuado de herramienta de 

trabajo” el cual genera cortes en el flujo del proceso debido al retraso que 

se presenta al momento del retiro de la merma resultante, ya que el 

tiempo para la realización de esta actividad presenta variabilidad durante 

la operación, creándose un cuello de botella en el proceso,  causando 

paros de máquina, paros de horas hombre, demoras entre una operación 

y otra, lo cual origina costos de operación de $ 35.327,44/año .  También 

se determinó que debido a este problema se genera el uso de mano de 

obra para el retiro de la merma resultante en el proceso, convirtiéndose en 

una actividad necesaria en el proceso que  no agrega valor al producto el 

cual genera un costo de operación  de $ 14.668,80/año  restando 

eficiencia y productividad en el proceso. Con la solución de esta causa del 

problema se pretende eliminar el 74% de los costos de producción en el 

proceso de elaboración del lateral de horno que están impactando en el 

negocio. 

 

4.1.1. Planteamiento a solución a problemas 

 

Para la implementación de la solución del problema se realizara un 

taller KAIZEN  que es una de las herramientas del TPM. 

 

El Kaizen proviene de dos ideogramas japoneses: “Kai” que significa 

cambio y “Zen” que quiere decir para mejorar. 
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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 rediseño del troquel de la segunda 

operación del proceso,  el cual se asienta en la modificación del sistema 

de cuchillas de la base del troquel o matriz, que se encuentra compuesto 

por 3 unidades, las cuales realizan un corte a la plantilla de acero, 

dejando  a la vez como resultado una merma o desperdicio en forma de 

“C”. La modificación se fundamenta en la elaboración y adición de 6 

cuchillas de despunte, las cuales  permitirán seccionar la merma 

resultante en forma de “C” en siete partes lo cual facilitara un mejor 

manejo de la misma en el proceso. 

 

Estas cuchillas se las diseñará en forma de triangulo rectángulo  con el 

fin de que tengan caídas en forma de resbaladera, para que las mermas 

resultantes se desplacen  y sean depositadas en contenedores de 

desperdicios una vez que sean seccionadas. De esta manera se eliminará 

el cuello de botella generado por el atraso del retiro de la merma, 

creándose  el flujo continuo de proceso y reduciendo el tiempo ciclo de 

operación, eliminando los desperdicios de demora, paros de máquina y de 

horas hombres.  

 

También Se logrará reducir el uso de mano de obra ya que con la 

modificación del  sistema de cuchillas, las mermas resultantes 

seccionadas en siete partes  no requerirán retiro alguno ya que estas 

caerán y se depositarán  en contenedores pequeños durante el proceso 

los cuales deberán ser vaciados por el mismo operario cada 200  unidad 

fabricadas.   
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4.1.2. Objetivos de la solución 
 

Los objetivos  de la solución son los siguientes: 

 

• Eliminación de desperdicios (demora, paro de máquina,  horas 

hombre e inventarios en proceso) 

• Mejora de eficiencia 

• Reducción de mano de obra  

• Mejora de la productividad 

 

4.1.3. Análisis y beneficios de la propuesta de sol ución 
 

Con la eliminación del cuello de botella que se presenta en la segunda 

operación, se determina que el tiempo ciclo se reduce a 7,21 seg. y el uso 

de mano de obra a un operario. 

 

En el cuadro N o  44 se presenta los resultados que se pretenden 

alcanzar con el rediseño del troquel y la modificación del sistema de 

cuchillas. 

 

CUADRO N°  44 

ANÁLISIS DE MEJORA DE ACTIVIDADES EN SEGUNDA 

OPERACIÓN DE FABRICACIÓN DEL LATERAL DE HORNO 

   
No de operarios: 1  

No. de  
actividades Descripción de actividades Tiempo de 

operación (seg)  

1 
Tomar lámina de mesa de trabajo y 

colocar en topes de matriz 
3,34 

2 
Acciona botonera para troquelado de 

pieza(tiempo maquina) 
1,64 

3 Retira pieza troquelada 2,23 

Total 7,21 

Elaborado por: Cristhian Briones Estrada      
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En el cuadro N o 45 se presenta los beneficios alcanzados en la 

segunda operación del proceso con  la propuesta de mejora.  

               

CUADRO N° 45 

ANÁLISIS DE MEJORAS EN LA SEGUNDA OPERACIÓN DE 

FABRICACIÓN DEL LATERAL DE    HORNO JÚPITER 

 

Línea de fabricación: 3    

Maquina  A - 206 

Beneficio  
% de 

Beneficio  
Comentario 

Método  Actual  Propuesto  

Secuencia 

de 

operación 

Segunda Segunda 

Descrip. de 

operación 

Troquelado 

- Perforado 

Troquelado 

- Perforado 

No. de 

operarios 
4 2 2 50% 

Se elimina el uso de 

mano de obra de 4 a 

2 operario 

Tiempo 

ciclo Std 

(seg) 

9,44 7,21 2,23 24% 
se reduce el tiempo 

ciclo  del proceso 

Suplemento

s (10%) 
0,94 0,72 - - 

- 

 

Tiempo 

estandar 
10,38 7,93 2,453 24% 

Se reduce el tiempo 

estándar de 

producción 

Piezas por 

minuto 
6 8 2 35% 

Aumenta el número 

de piezas por 

minuto 

Piezas por 

hora 
347 454 107 31% 

Aumenta la 

producción por hora 

en el proceso 

      Fuente: Punto 3.2.2.Cuadro No. 13 
      Elaborado por: Cristhian Briones Estrada   
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Al realizar estas mejoras en la segunda operación del proceso se 

eliminan las interrupciones existentes que cortan el flujo del proceso y  

permitirá un mejor balance en la  producción de laterales. 

 

En el cuadro N o 46 se muestra como quedaría el flujo del proceso con 

la propuesta de mejora.  

 

CUADRO N° 46 

RESUMEN DE TIEMPOS ESTÁNDAR DE LAS TRES OPERACIONES  

DE FABRICACIÓN DEL LATERAL DE HORNO JÚPITER (PROPUE STA 

DE MEJORA) 

      

 Línea de fabricación: 3     

Maquina 103 A - 206 A - 205  

Secuencia de operación Primera  Segunda  Tercera  

Descrip. de operación Embutido Troquelado - Perforado Doblado 

No. de operarios 1 2 1 

Tiempo ciclo Std (seg) 7,8 7,21 7,19 

Suplementos (10%) 0,78 0,72 0,72 

Tiempo estándar 8,58 7,93 7,91 

Piezas por minuto 7 8 8 

Piezas por hora 420 454 455 

   Elaborado por: Cristhian Briones Estrada      

         

Con la propuesta de mejora se logrará aumentar el estándar de 

producción en el proceso de fabricación de 347 a  420 unidades/hora ya 

que sería la primera operación que dará este resultado por ser la que 

presenta mayor tiempo de ejecución en el proceso. 

 

En el grafico N o  6 se muestra el  análisis de aumento de la producción 

en la línea de fabricación. 



 

ANÁLI SIS DE AUMENTO DE PRODUCCIÓN  DEL PROCESO 

 

Primera 

Operación

Actual 

Propuest

o 

   Elaborado por: Cristhian Briones Estrada     

 

Con la realización de la propuesta de mejora se refleja los beneficios 

que obtendrá la empresa en el negocio. A continuación en el 

47 se muestra el detalle de estos beneficios con su respectiva valoración. 

 

ANÁLISIS DE AHORRO Y BENE

Actual

GRAFICO N° 9 

SIS DE AUMENTO DE PRODUCCIÓN  DEL PROCESO 

DATOS DE GRAFICO  

Primera 

Operación  

Segunda 

Operación Operación

420 347 

420 454 

Elaborado por: Cristhian Briones Estrada      

Con la realización de la propuesta de mejora se refleja los beneficios 

que obtendrá la empresa en el negocio. A continuación en el 

se muestra el detalle de estos beneficios con su respectiva valoración. 

CUADRO N° 47 

ANÁLISIS DE AHORRO Y BENE FICIO CON LA PROPUESTA DE 

SOLUCIÓN A PROBLEMA 

 

Método Ahorro - 

Beneficio 

% de 

Beneficio  Actual  Propuesta  

Propuesta 72 

SIS DE AUMENTO DE PRODUCCIÓN  DEL PROCESO  

 

Tercera 

Operación  

455 

455 

Con la realización de la propuesta de mejora se refleja los beneficios 

que obtendrá la empresa en el negocio. A continuación en el cuadro N o 

se muestra el detalle de estos beneficios con su respectiva valoración.  

FICIO CON LA PROPUESTA DE 

 
Comentario 
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M
an

o 
de

 

ob
ra

 

U
til

iz
ad

a 

8 6 2 25% 

Se reduce el 

uso de mano de 

obra en el 

proceso 
P

ie
za

s 
po

r 
ho

ra
 

347 420 73 21% 

Se elimina las 

interrupciones 

en el flujo de 

proceso y 

aumenta el 

estándar de 

producción 

E
fic

ie
nc

ia
 

88% 100% 12% 12% 

Con la 

eliminación de 

las demoras y 

reducción del 

uso de mano de 

obra se da el  

aumento la 

eficiencia  

P
ro

du
ct

iv
id

ad
 

86
,7

5 

un
id

/ H
-H

 

140 

unid / H-H 

53,25 

 unid /H-H 
61,38% 

Aumenta de 

productividad 

debido a la 

reducción  de 

M.O y 

aumento de 

estándar de 

producción 

C
os

to
s 

de
 o

pe
ra

ci
ón

 

$ 
68

07
8,

53
 

$ 18082,290 $ 49996,24 73 % 

Se eliminan  

los costos de  

operación por 

paros de 

maquina  y de  

horas hombre 

por atraso de 

retiro de merma  
Fuente: Punto 3.2.2.Cuadro No. 13, Punto 3.2.4, Punto 3.5 cuadro No. 23 
Elaborado por: Cristhian Briones Estrada   
 



Propuesta 74 
 

4.2.  Implementación de propuesta de solución 

 

El trabajo de rediseño de troquel y modificación del sistema de 

cuchillas se lo realizará en la planta Mabe, con la participación de técnicos 

en matricerias, supervisor de producción, operarios, Ingenieros de diseño, 

de calidad, y de  mantenimiento.  

    

Como parte inicial se evaluará  el funcionamiento actual de la 

operación del troquelado del acero, para determinar el diseño, medidas  y 

método adecuado para la fabricación de las nuevas cuchillas a 

implementarse en el troquel, con el fin de que las modificaciones a 

realizarse no afecten en la conformación  de la pieza. Luego se procederá 

a la realización de los  planos de las cuchillas y modificación de la base de 

troquel o matriz,  para continuar con  a la elaboración de las mismas en el 

taller mecánico de la planta. 

 

A continuación se muestra figura de la situación actual del troquel con 

sus respectivas partes. 

 

FOTO N° 1 

TROQUEL CON SUS PARTES 

 
Elaborado por: Cristhian Briones Estrada   
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FOTO N° 2 

TROQUEL DE SEGUNDA OPERACIÓN DE LATERAL DE HORNO 

JÚPITER 

 
Elaborado por: Cristhian Briones Estrada   

 

FOTO N° 3 

TAPA Y BASE DE TROQUEL DE SEGUNDA OPERACIÓN DE 

LATERAL DE HORNO JÚPITER

 
Elaborado por: Cristhian Briones Estrada   

Tapa y base de troquel de segunda 

operación de lateral de horno Júpiter 
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FOTO N° 4 

TAPA TROQUEL DE LATERAL DE HORNO JÚPITER 

 
Base de troquel de lateral de horno Júpiter 

          Elaborado por: Cristhian Briones Estrada   
 

 

En las siguientes figuras se muestra  los resultados obtenidos de la 

pieza una vez que ha sido sometida al proceso de troquelado y la merma 

o desperdicio que se genera una vez realizada dicha operación.  

 

FOTO N° 5 

TROQUELADO DE UNA PIEZA Y LA MERMA DE LA MISMA 

 
Obtención de la pieza sometida al proceso de troque lado      Merma o desperdicio generado  durante el 

proceso 

    
Elaborado por: Cristhian Briones Estrada   
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4.2.1. Análisis para implementación de propuesta de  solución 

 

Para la implementación de la mejora se ha tomado como referencia las 

características de otros procesos que se realizan en la planta Mabe, los 

cuales por su diseño y característica poseen un sistema de cuchillas que 

permiten un mejor manejo de las mermas o desperdicios que se generan 

en el proceso. En la siguiente figura se muestra las partes y 

características del troquel del suelo de horno de 24” que es uno de los 

componentes que se fabrican en la planta Mabe y que cuentan con 

mecanismos similares a los del troquel del lateral de horno Júpiter.   

 

FOTO N° 6 

TROQUEL DE SUELO DE HORNO DE 24”  

 
          Elaborado por: Cristhian Briones Estrada   

 

Las cuchillas de despunten permiten que la merma resultante sea 

partida en dos con el fin de que su manipulación sea segura y rápida en el 

momento de su retiro. En la siguiente figura se muestra el estatus de la 

merma o desperdicio una vez que ha sido troquelada y despuntada 

durante la operación. 
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FOTO N° 7 

TROQUEL DE SUELO DE HORNO DE 24” MERMA 

 
Fuente: Mabe Ecuador 
Elaborado por: Cristhian Briones Estrada   

 

Con la evaluación de este proceso se procederá a la elaboración de los 

planos de las cuchillas de despunten y modificación de troquel con el 

acoplamiento de dichas cuchillas. A continuación se muestra los planos 

actuales del troquel a rediseñar. 

 

GRAFICO N° 10 

PLANO DE TROQUEL DE LATERAL DE HORNO JÚPITER

 
Fuente: Mabe Ecuador 
Elaborado por: Cristhian Briones Estrada   
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GRAFICO N° 11 

PLANTA  SUPERIOR DE TROQUEL DE LATERAL DE HORNO 

JÚPITER 

 
Fuente: Mabe Ecuador 
Elaborado por: Cristhian Briones Estrada   

   

GRAFICO N° 12 

PLANTA  INFERIOR DE TROQUEL DE LATERAL DE HORNO JÚP ITER  

  
Fuente: Mabe Ecuador 
Elaborado por: Cristhian Briones Estrada   
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Con la propuesta de colocación de cuchillas para despunte se lograra 

seccionar la merma en siete partes con lo cual se  eliminara la actividad 

del retiro de la merma que es actualmente ejecutada por un operario. 

 

En las siguientes figuras se muestra el plano de la cuchilla para 

despunte que se diseñaran para la propuesta de mejora. 

 

GRAFICO N° 13 

PLANO DE LA CUCHILLA PARA DESPUNTE 

 

 
   

 
Fuente: Mabe Ecuador 
Elaborado por: Cristhian Briones Estrada   

 

Para la propuesta de mejora se utilizaran 6 cuchillas, las cuales serán 

ubicadas dos en el lado izquierdo, dos en el derecho y dos en la parte 

frontal, con el fin de que la segmentación y caída de la merma sea la 

adecuada. 
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A continuación se muestra los planos con el rediseño y  propuestas de 

mejora en el troquel para el corte de la merma. 

 

GRAFICO N° 14 

REDISEÑO DE TROQUES PARA EL CORTE DE LA MERMA

 

 
Fuente: Mabe Ecuador 
Elaborado por: Cristhian Briones Estrada   

 

Para la elaboración de cuchillas, modificación y rediseño de troquel   se 

requerirá la asistencia de algunos recursos los cuales se detalla a 

continuación. 
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CUADRO N° 48 

RECURSOS PARA EL REDISEÑO DEL TROQUEL 

Cantidad Recursos 

3 Matriceros Calificados 

1 Maquina Rectificadora 

1 Maquina Cortadora en hilo 

1 Maquina de Centro Mecanizado(CNC) 

1 Horno de temple 

1 Maquina Fresadora 

1 Maquina Taladro Radial 

1 Grua transportadora 

50 Kg Acero K-10 

- Otros 

                          Elaborado por: Cristhian Briones Estrada   
 

Estos trabajos se realizaran en los talleres de la planta Mabe para lo 

cual se ha realizado  una programación de las actividades a realizarse 

durante su ejecución. 

CUADRO N° 49 

PLANEACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CUCHILLAS DE 

DESPUNTE EN SEGUNDA OPERACIÓN DE LATERAL DE HORNO 

JUPITER 

Del 31 de Marzo al 8 de Abril de 2011 

 
Fuente: Mabe Ecuador 
Elaborado por: Cristhian Briones Estrada   
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    Luego de ser colocadas y ajustadas las cuchillas en el troquel se 

procederá a la primera etapa de prueba y error con la presencia del 

supervisor de planta, Ingeniero de diseño, Ingeniero de Calidad, Ingeniero 

de mantenimiento, Ingeniero de Manufactura, Matriceros, operarios y  Jefe 

de seguridad Industrial. Con el fin de evaluar el comportamiento de los 

cambios realizados  en el troquel y  realizar los ajustes necesarios para la 

puesta en marcha de la mejora.   

 

Una vez  puesta en marcha la propuesta de mejora se realizará un plan 

de mantenimiento preventivo de troqueles, por los continuos desgastes 

que sufren las cuchillas  debido a su uso permanente en el proceso. 

 

Este se realizará  mensualmente y las actividades a realizarse son las 

siguientes: 

 

CUADRO N° 50 

MANTENIMIENTO DE TROQUELES DE LATERAL DE HORNO 

JUPITER 

Responsable: Jefe de taller mecánico 

No. Actividad 

1 Desmontaje de troqueles primera, segunda y tercera operación 

2 Revisión, rectificación y cambio de cuchillas de corte 

3 Revisión y cambio de perforadores prisioneros 

4 Revisión de boquillas de perforadores 

5 Revisión de carros de prensa chapa superior e inferior  

6 Ensamble de piezas de troquel 

7 Entrega de troquel para puesta en marcha de producción 

Fuente: Departamento de taller mecánico 
Elaborado por: Cristhian Briones Estrada   
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4.2.2. Hojas de control 

 

Actualmente se elaboran tres órdenes de fabricación (una para cada 

proceso), debido a que por el corte del flujo de operación existen 

inventarios en procesos el cual no es procesado en su totalidad. 

 

Con la realización de la mejora se genera el flujo de operación y eso 

conlleva al flujo de la información, con lo cual se elaborará una nueva y 

única hoja  de orden de fabricación para el proceso, en  la que se 

registrará lo programado, fabricado, la producción por hora, paros de 

máquina, y el scrap generado en el proceso. 

 

En el anexo N o  9    se presenta la nueva hoja de orden de producción 

para el proceso. 

        

También se implementará hojas de orden de mantenimiento, 

reparación y cambio de modelo de troqueles el cual no existe en la planta, 

con el fin de llevar el control del número de averías que sufre cada una de 

sus partes.   

 

En el anexo N o 10  se presenta la hoja de orden de mantenimiento, 

reparación y cambio de modelo de troqueles, y en el anexo N o  11 la hoja 

de control de entrega y recibido de los trabajos solicitados. 

 

4.3. Análisis de costos de de solución 

 

Para la determinación de los costos de  inversión se partirá de los 

recursos utilizados en el taller a realizar, sumándose los materiales a 

utilizarse para su implementación. Estos recursos serian los siguientes: 

 

� Mano de obra  directa 

� Mano de obra indirecta 
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� Materiales (acero) 

� Maquinarias a utilizar 

 

CUADRO N° 51 

ANÁLISIS DE COSTO DE INVERSIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN 

DE PROPUESTA DE SOLUCIÓN A PROBLEMA 

Cantid

ad 
Recursos 

Costo 

H - H 

Costo 

H - M 

Horas 

Labora

bles 

Total Costo  

1 Ingeniero de diseño 6,22   56  $       348,32  

1 Jefe de taller mecánico 11,85   56  $       663,60  

1 Jefe de área de producción 11,85   56  $       663,60  

1 Matriceros 4,82   56  $       269,92  

1 Operarios 3,82   56  $       213,92  

1 Maquina Rectificadora - 5,07 56  $       283,92  

1 Maquina Cortadora en hilo - 5,07 56  $       283,92  

1 

Maquina de Centro 

Mecanizado(CNC) - 5,07 56  $       283,92  

1 Horno de temple   5,07 56  $       283,92  

1 Maquina Fresadora   5,07 56  $       283,92  

1 Maquina Taladro Radial   5,07 56  $       283,92  

1 Grúa transportadora   5,07 56  $       283,92  

1 Maquina Hidráulica 103   5,07 77,5  $       392,93  

1 Maquina Mecánica 206   5,07 77,5  $       392,93  

1 Maquina Mecánica 205   5,07 77,5  $       392,93  

50 kg Acero K-10 - - -  $    4.200,00  

TOTAL   $    9.525,58  
 

Fuente: Dep. de Manufactura – Dep. de Taller Mecánico 
Elaborado por: Cristhian Briones Estrada   
 

Adicional se realizarán inversiones para costos operacionales por 

mantenimiento de troqueles y gastos administrativos para el control de los 

mismos. 
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En el cuadro N o 50 se detalla estas inversiones. 

 

CUADRO N° 52 

ANÁLISIS DE COSTO OPERACIONALES PARA PROPUESTA DE 

SOLUCIÓN A PROBLEMA 

Recursos Mensual Anual 

Mantenimiento de troquel 350  $    4.200,00  

Gastos Administrativos 10  $       120,00  

Total costos operacionales  $    4.320,00  

         Fuente: Dpto. de Taller Mecánico 
         Elaborado por: Cristhian Briones Estrada   
 

CUADRO N° 53 

COSTOS TOTALES DE INVERSIÓN 

Rubros Costos 

Mano de obra   $             832,16  

Supervisores  $          1.327,20  

Maquinarias  $          3.166,22  

Materiales  $          4.200,00  

Costos operacionales  $          4.320,00  

Total de inversión  $        13.845,58  
                    Fuente: Cuadro No. 49 – Cuadro No.50 
                              Elaborado por: Cristhian Briones Estrada   
 

4.4.  Factibilidad de propuesta de solución 

 

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 un costo de operación de $ 49996,24/año. 

Convirtiéndose estos rubros en un ahorro para la empresa.  

 

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. 
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También se podrá llevar un mejor registro de la información de 

producción   ya que de esta manera se logrará darle flujo a la misma con 

la eliminación de inventarios en proceso.  

 

 

       

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO V 

EVALUACIO� ECO�OMICA Y A�ALISIS FI�A�CIERO 

 

5.1. Costos y calendario de la inversión, para la 

Implementación de propuesta. 

 

Para realizar la evaluación económica de la propuesta se considerara 

los costos de los recursos a utilizar para su implementación, al igual que 

los costos operacionales,  de esta manera se realizará la evaluación 

financiera a través de los indicadores financieros  como son: Valor Actual 

Neto (VAN), Tasa Interna de retorno (TIR), tiempo de recuperación de la 

inversión. 

 

5.1.1. Inversión fija 
 

A continuación se presenta los costos fijos de inversión para la 

propuesta. 

 

CUADRO N°  54 

COSTOS INICIAL DE IMPLEMENTACIÓN (INVERSIÓN FIJA) 

Rubros Costos 

Mano de obra $ 832,16 

Supervisores $  1.327,20 

Maquinarias $  3.166,22 

Materiales $  4.200,00 

Total $  9.525,58 

                             Fuente: Cuadro No.51 
                                       Elaborado por: Cristhian Briones Estrada 
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5.1.2. Costos de operación 

 

Los  costos de  operación están  representados por  mantenimiento de 

troqueles y gastos de suministros para la administración del mismo. 

 

CUADRO N° 55 

COSTOS OPERACIONALES DE PROPUESTA 

Rubros Costos 

Mantenimiento de troquel  $   4.200,00  

Gastos Administrativos  $    120,00  

Total  $   4.320,00  
              Fuente: Cuadro No.50 
                  Elaborado por: Cristhian Briones Estrada   
 

A continuación el total de costos de inversión para implementación de 

propuesta. 

 

CUADRO N°  56 

COSTOS TOTALES DE INVERSIÓN 

Rubros Costos 

Mano de obra   $             832,16 

Supervisores  $          1.327,20 

Maquinarias  $          3.166,22 

Materiales  $          4.200,00 

Costos operacionales  $          4.320,00 

Total de inversión  $        13.845,58 
                               Fuente:  Cuadro No.51 

                                          Elaborado  por:  Cristhian Briones Estrada   

 

5.2. Plan de inversión y financiamiento de la propu esta 

      

El plan de inversión para la implementación de la propuesta se lo 

financiará  con capital propio de la empresa ya que esta cuenta fondos 

suficientes para su realización.   
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5.2.2.      Balance económico y Flujo de caja 

 

Las pérdidas que se esperan recuperar con la implementación de la 

propuesta es del 73% del total de los costos de operación actuales  que 

se dan en el proceso, que es de $ 68078,53 año.   

 

    Ahorro de pérdidas = $ 68078,53 X 73% 

    Ahorro de pérdidas =  $ 49996,24 

 

En el siguiente cuadro se presenta el flujo de caja con el ahorro total 

esperado. 

 

CUADRO N°  57 

FLUJO DE CAJA 

 Descripción 
Años  

Total 
2010 2011 2012 2013 

Ahorro esperado de las 

perdidas    $ 49.996,24   $       49.996,24   $   49.996,24   $ 149.988,72  

Inversión fija  $  9.525,28         $     9.525,28  

Costo de operación    $   4.320,00   $         4.320,00   $    4.320,00   $   12.960,00  

Total    $ 45.676,24   $       45.676,24   $   45.676,24   $ 137.028,72  

Flujo de caja -9.525,28  $ 36.150,96   $       81.827,20   $ 127.503,44    

Valor presente del beneficio    $ 43.856,35   $       38.470,48   $   33.746,04   $ 116.072,87  

Valor presente del Costo de 

operación    $   3.789,47   $         3.324,10   $    2.915,88   $   10.029,45  

Inversión Fija          $     9.525,28  

Costo de propuesta          $   19.554,73  

Fuente: Cuadro No.54 
 Elaborado por: Cristhian Briones Estrada   
 

5.3. Análisis de coeficiente Beneficio/Costo de la propuesta 
 

Para el análisis de la relación beneficio / costo se utilizara la siguiente 

fórmula: 

�������� 
�������� − ���� =  
��������
����  
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�������� 
�������� − ���� =  
�������� � ������� ������� �� ������� ���
���� �� ������ó� � �� �������ó� ������� ������� ��� 

    


�������� − ���� =  116.072,16
19.554,73  

 

Beneficio – costo = $ 5,93 

 

Esta relación indica que por cada dólar que invierta la empresa, 

recupera $ 5,93 

 

5.4. Índices financieros que sustenta la inversión 

 

5.4.2. TIR (tasa interna de retorno) 

 

La tasa interna de retorno (TIR) nos indica si el proyecto es factible o 

no. Esta  tasa permite que el valor presente de la inversión sea igual a la 

inversión.  

 

Este cálculo se lo realiza con la siguiente fórmula: 

 

( =  )(1 + �)- 

De donde: 

 

F= Flujo neto efectivo 

P= Inversión inicial 

i = Tasa de retorno 

n= número de periodo 

 

     Despejando I, 

 

. =  /(
)0

1 -2 − 1 
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. =  3$ 49,996.24
$ 9,525.28 6

1 72
− 1 

 

I  = 0.737 

I  = 73 % 

 

5.4.3. Tiempo de Recuperación de inversión 

 

Para el calcular en que tiempo se recupera la inversión se utilizara la 

siguiente fórmula:  

) = F
(1 + i): 

 

La tasa de interés a utilizar será del 14% 

 

CUADRO N°  58 

RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (ANUAL) 

Año  n P F i Ecuación  P Acumulado  

2010 0  $  9.525,28    14% P = F / (1+i)ⁿ     

2011 1    $ 36.150,96  14% P = F / (1+i)ⁿ  $  31.711,37   $    31.711,37  

2012 2    $ 81.827,20  14% P = F / (1+i)ⁿ  $  62.963,37   $    94.674,74  

2013 3     $ 127.503,44  14% P = F / (1+i)ⁿ  $  86.061,19   $  180.735,93  

Fuente: Cuadro No.55 
Elaborado por: Cristhian Briones Estrada   
 

De acuerdo a este análisis la inversión se recuperaría en el primer año. 

Para determinar en qué mes se recupera la inversión se dividirá el interés 

para 12 meses del año. Y el flujo del primer año también se lo dividirá 

para 12 para obtener el flujo mensual.  

 

CUADRO N° 57 

RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (MENSUAL) 

Meses F Interés mensual  Recuperación  

1  $        2.642,61  1,17%  $      2.611,69  
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2  $        2.642,61  1,17%  $      2.585,57  

3  $        2.642,61  1,17%  $      2.559,71  

4  $        2.642,61  1,17%  $      2.534,11  

                   Fuente: Cuadro No.57 
                         Elaborado por: Cristhian Briones Estrada   
 

Con estos resultados se determina que la inversión se recuperaría en 

el cuarto mes del primer año con $ 10291,08 de $ 9525,28 de lo invertido. 

Lo cual indica que la propuesta es rentable. 

 

5.4.4. VAN (Valor actual neto) 
 

El valor actual neto se refiere al beneficio de la propuesta, muestra si 

luego de descontar la inversión inicial, quedaría alguna ganancia. Y si la 

propuesta es viable o no. Se utilizara la tasa de interesa del 14% que es 

la rentabilidad exigida por la empresa. 

 

La fórmula para su cálculo es: 

 

VAN = BNA – Inversión  Inicial 

VAN = $ 180735,93 - $ 9525,28 

VAN = $ 171210,65 

 

A través de este análisis se determina que por ser el VAN > 0 la 

propuesta de inversión es factible para la empresa es decir le genera 

rentabilidad al negocio.  

   



                                               

                                 

CAPITULO VI 

PROGRAMACIO� PARA PUESTA E� MARCHA 

 

6.1. Planificación de actividades 
 

La implementación de la puesta en marcha de la propuesta se la podrá 

realizar a partir del 30 de Marzo del 2011 y su planificación será la 

siguiente. 

 

• El primer día será para capacitación y observación de proceso. 

 

• Luego se tomara un día para la elaboración de planos de para 

modificación y rediseño del sistema de cuchillas del troquel y a 

elaboración de las cuchillas de despunte. 

 

• Luego de esto se utilizará 5 días para la elaboración de las 

cuchillas y modificación del troquel). 

 

• Luego de estar listas las cuchillas y modificaciones del troquel se 

tomara un día para la colocación y ajustes de cuchillas de despunte 

en troquel y se realizara la simulación de prueba y error de los 

cambios hechos en el troquel para  realizar los ajustes necesarios. 

 

• Una vez realizados los ajustes del troquel, se procederá a la 

ejecución y validación de la propuesta para lo cual se programara 

un día de producción  de laterales de horno para su aprobación. 

 

• Al concluir con todos los trabajos se procederá a evaluar el 

mejoramiento y ver su alcance en el producto. 
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6.2. Cronograma de Implementación 
 

Se lo ha realizado con el software de Microsoft Project  y su grafica se 

lo visualiza en el anexo No. 12.  

 



                                           

                                     

CAPITULO VII 

CO�CLUSIO�ES Y RECOME�DACIO�ES 

 

7.1. Conclusiones 
 

El diseño inadecuado del troquel genera desperdicios de demoras y 

uso excesivo mano de obra en el proceso, los cuales originan costos de 

producción en la planta de $ 49996.24 al año. Con la implementación de 

la propuesta de mejora la cual requiere una inversión de $9525.28, resulta 

ser factible y rentable para la empresa ya se generaran algunos 

beneficios los cuales se detallan a continuación: 

 

• Se reducirá el uso de la mano de obra en el proceso. 

 

• Se eliminara demoras ocasionadas por la dificultad del retiro de la 

merma de la pieza. 

 

• Se logrará aumentar la productividad en un 61.38% 

 

• Se conseguirá llevar un mejor control de la información de 

producción ya que no existirá inventarios en proceso. 

      

7.2. Recomendaciones 
 

Por los problemas encontrados durante el análisis del proceso, se 

recomienda la implementación de  la propuesta de mejora, que es el 

rediseño y modificación  del sistema de cuchillas del troquel, para así 

eliminar los desperdicios y reducir los costos de producción que se dan en 

la actualidad, logrando  mejorar la rentabilidad de la empresa y 

competitividad  en el mercado. 



 
 
 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

 
Eficiencia: Es la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir 
un efecto determinado. 
 
Productividad: Es la capacidad o grado de producción por unidad de 
trabajo. Relación entre lo producido y los medios empleados, tales como 
mano de obra, materiales, energía, etc. 
 
Esperar: Es uno de los "Siete Tipos de Desperdicio ". El tiempo que los 
empleados consumen “esperando”, ya sea por falta de material, maquinas 
descompuestas o procesos no balanceados, es otro tipo de desperdicio que 
se debe eliminar. 
 
Flujo:  Es uno de los conceptos principales de Manufactura Esbelta. La 
realización progresiva de las diferentes actividades que forman el flujo de 
valor, de tal manera que el producto progresa del diseño a su lanzamiento, 
de su orden de compra a su entrega y de materia prima a las manos del 
cliente sin tener paros, desperdicios o retrabajos. 
 
Kaizen: Mejora continua incremental de una actividad buscando generar 
más valor y reducir el "muda"  o desperdicio. 
 
Tiempo de Ciclo : Tiempo requerido para completar un ciclo de una 
operación. Se busca igualar al "takt time" para poder tener "flujo de una sola 
pieza"  
 
Takt time: Palabra alemana que significa "Ritmo." Indica el "ritmo" o "paso" 
al que se debe producir para estar en sincronía con la demanda del producto. 
Es el resultado de dividir el tiempo disponible para producción entre la 
demanda del cliente en ese período de tiempo. 
 
Mantenimiento Productivo Total (TPM) : Es una serie de procedimientos 
desarrollados para asegurar que cada máquina en un proceso de producción 
este siempre disponible para realizar las operaciones que le son requeridas, 
para no interrumpir el proceso productivo.  
 
Valor : Característica de un producto o servicio que es requerida por el cliente 
y está dispuesto a pagar por ésta.  
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ANEXO No. 1 

UBICACION DE LA EMPRESA MABE ECUADOR 

 Fuente: Mabe Ecuador 
 Elaborado Por: Cristhian Briones 
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ANEXO No. 2 

ORGA�IGRAMA DE LA EMPRESA MABE ECUADOR 

 

 Fuente: Mabe Ecuador 
 Elaborado Por: Cristhian Briones 
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ANEXO No. 3 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 

 Fuente: Mabe Ecuador 
 Elaborado Por: Cristhian Briones 
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ANEXO No. 4 

DIAGRAMA DE BLOQUE DE PROCESO DE MABE ECUADOR 

 

 Fuente: Mabe Ecuador 
 Elaborado Por: Cristhian Briones 
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ANEXO No. 5 

DIAGRAMA DE PROCESO DE OPERACIONES 

 

 Elaborado Por: Cristhian Briones 
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ANEXO No. 6 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 

 

 Elaborado Por: Cristhian Briones 
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ANEXO No. 7 

DIAGRAMA DE RECORRIDO 
 

 
Fuente: Mabe Ecuador  
Elaborado Por: Cristhian Briones 
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ANEXO No. 8 

DIAGRAMA DE CAUSA - EFECTO  

 

Elaborado Por: Cristhian Briones 
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ANEXO No. 9 

HOJAS DE CONTROL DE PRODUCCION 

 

Fuente: Mabe Ecuador  
Elaborado Por: Cristhian Briones 
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ANEXO No.10 

HOJA DE CONTROL PARA TRABAJOS EN TROQUELES 

 

Fuente: Mabe Ecuador  
Elaborado Por: Cristhian Briones 
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ANEXO No. 11 

HOJA DE CONTROL DE ENTREGA DE TRABAJOS DE TROQUELES  

 

Fuente: Mabe Ecuador  
Elaborado Por: Cristhian Briones 
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ANEXO No. 12 

PROGRAMACION DE  ACTIVIDADES  PARA EJECUCION DE 
PROYECTO 

 

Elaborado Por: Cristhian Briones 
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