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PROLOGO 

 

El presente trabajo fue realizado en la Máquina Emiliana  en la Empresa 

Industrial y Comercial 3B S.A. consta de ocho capítulos los cuales van a ser 

detallados a continuación: 

 

Capítulo I trata sobre los antecedentes de la empresa, justificativos, 

justificación, la delimitación del problema, el objetivo general y específico, 

metodología y el marco Teórico. 

 

Capítulo II se refiere  a datos generales, recursos productivos, procesos de 

producción, mercado y diagrama de flujo, operaciones, recorrido. 

 

Capítulo III  se trata sobre la planificación y capacidad de producción 

Análisis de eficiencia, y registro de problemas. 

 

Capítulo IV se refiere al análisis de datos e identificación de problemas, Análisis 

Causa y Efecto, Análisis de Pareto, Análisis de las Fuerzas de Porter, Análisis 

FODA, Impacto económico de problemas y  Diagnóstico.   

   

Capitulo V se refiere a la propuesta de solución estas soluciones es la 

implementación de la metodología de las 5 S y un plan de mantenimiento. 

 

Capítulo VI Trata sobre el análisis financiero en este se observara el costo de la 

propuesta que se desea implementar, la tasa interna de retorno el valor actual 

neto, el tiempo de recuperación de la inversión. 

 

Capítulo VII en este se desarrolla la planificación y cronograma de 

implementación de la propuesta en Microsoft  Proyect. 

 

Capítulo VIII se dan las conclusiones y recomendaciones para la 

implementación del proyecto. 
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RESUMEN 

 

 

TEMA: “Implementación de la Metodología de las 5 s para reducir los tiempos 

improductivos en la línea de estampado de prendas  

 

AUTOR: Castro Jervis Marlon Roberto  

 

Este trabajo fue realizado para el mantenimiento de la línea de estampado de prendas 

en la empresa Industrial y Comercial 3B S.A. para resolver se utilizo técnicas, entre 

ellas el Diagrama de Causa y Efecto (Ishikawa) los cuales son: Fallas Mecánicas. 

Operativas, y el objetivo principal es mejorar la organización, menos cansancio físico y 

mayor facilidad de operación con la implementación de las 5 S así como el uso 

adecuado de otras técnicas de Ingeniería Industrial. Los costos que han generado los 

problemas debido  a la falta de capacitación en el área de producción son de $ 

33.869,63  anuales la cual genera la mayor pérdida económica en los procesos que 

desarrolla la empresa. La propuesta de solución se basa en la capacitación del 

personal para evitar la pérdida de horas hombre y horas máquina. Su implementación 

requiere de una inversión inicial de $ 9.559,00, determinado en la evaluación 

económica su factibilidad por cuanto nos indica que la inversión se la recupera en el 

transcurso del segundo año a partir de su programación, con una tasa interna del  

352,00 % y una relación costo – beneficio del $ 3,97 y de esta manera maximizar los 

recursos existentes, mejorando la productividad del área de la producción de la 

empresa.  

 
 
 
 
---------------------------------------------                   -------------------------------------                                                        
Castro Jervis Marlon Roberto                        Ing. Ind. Alejandro Chalen                     

                       C.I. 0919288100                                              Director de Trabaj o                                                
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INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes. 

 

        Industrial y Comercial 3B S.A. surgió en el año 1966 gracias a la visión y esfuerzo 

del matrimonio Izquierdo Baus; ellos vieron una oportunidad de lencería femenina ya 

que hasta esos momentos era importada con costos muy altos. El origen del nombre 

se debe a las iníciales de los 3 hijos del matrimonio Izquierdo Baus.   

 

         Industrial y Comercial 3B S.A. esta conformada por 4 empresas: TEXTILES 

CHONGON, MANECUSA, COMERCIAL 3B Y FASHION EXPRESS.  

 

        Industrial y Comercial 3B S.A. es una empresa textil integrada; es decir que, 

realizan todos los procesos operativos, desde la elaboración y tinturado de la tela, 

incluyendo los procesos de corte, estampado, confección y comercialización de ropa. 

Todos los procesos con alta tecnología, logrando como resultado un excelente 

producto final, que lo hace acreedor del premio NEW MILLENIUM  a la calidad, 

garantizando  marcas EROS, BRUNETTE, NANE y PIO PIO. 

 

        El mercado meta incluye hombres, mujeres y niños que disfrutan de vestirse bien, 

de estrato social medio típico. Los productos de Industrial y Comercial 3B S.A. 

actualmente se distribuyen en todo el territorio ecuatoriano, principalmente en la costa, 

se han realizado algunas exportaciones a clientes específicos, sin embargo tiene la 

proyección 
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de realizar exportaciones regulares a incrementar la participación en las otras regiones 

del Ecuador. 

           

         Para realizar la confección de prendas esta industria recibe asesoría de una de 

las empresas de diseño de moda más importantes del mundo. Esta se encarga de 

mostrar las últimas tendencias en prendas de vestir. 

 

        De acuerdo con la información que reciben de un grupo de 20 diseñadores, 

estudian el mercado local para de esta manera comprobar qué les gusta a los 

ecuatorianos en cuanto a moda. 

 

 Una parte fundamental de los logros, es la gente; es una empresa ecuatoriana, 

que ayuda a más de 600 familias guayaquileñas dando empleo, incluyendo a personas 

con discapacidad. 

 

 Actualmente el área de estampado ha experimentado fallas mecánicas y 

eléctricas, técnicas y operativas, motivo por el cual la alta dirección a través de los 

Ejecutivos responsables de la Producción y de la calidad del producto y de los 

procesos, han fijado metas en ese sentido, con el, propósito de mejorar dicha 

problemática. 

 

 La Ingeniería Industrial brinda métodos para poder alcanzar estos fines entre 

ellos la filosofía de la implementación de las 5 “S”, las mismas que manifiestan que es 

indispensable mantener el lugar y las máquinas en buen estado ordenado y limpieza 

total. 

 

1.2 Justificativos. 

 

 La razón principal de esta tesis está orientada a realizar la búsqueda de 

soluciones a los problemas que existen actualmente. La estrategia de las 5S es un 

concepto sencillo que a menudo las personas no le dan la suficiente importancia, sin 
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embargo, una fábrica limpia y segura permite orientar la empresa y los talleres de 

trabajo hacia las siguientes metas:  

 

�  Dar respuesta a la necesidad de mejorar el ambiente de trabajo, 

      eliminación de desperdicios producidos por el desorden, falta de aseo, 

      fugas de aire y aceite, contaminación, etc. 

� Buscar la reducción de perdidas por la calidad, tiempo de respuesta y 

      costos con la intervención del personal en el cuidado del sitio de 

      trabajo e incremento de la moral por el trabajo. 

� Crear las condiciones para aumentar la vida útil de los equipos,  

      gracias a la inspección permanente por parte de la persona quien  

      opera la maquinaria. 

� Mejorar la estandarización y la disciplina en el cumplimiento de los  

      estándares al tener el personal la posibilidad de participar en la  

      elaboración de procedimientos de limpieza, lubricación y apriete. 

� Hacer uso de elementos de control visual como tarjetas y tableros  

      para mantener ordenados todos los elementos y herramientas que  

      intervienen en el proceso productivo. 

� Conservar el sitio de trabajo mediante controles periódicos sobre las  

      acciones  de mantenimiento de las mejoras alcanzadas con la  

      aplicación de las 5S. 

� Poder implantar cualquier tipo de programa de mejora continúa de  

      producción Justo a tiempo, Control Total de calidad y Mantenimiento  

      Productivo Total. 

 

1.2.1 Justificación. 
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         El motivo de este estudio se define a continuación: 

 

� Mejorar el área de trabajo y el ambiente laboral. 

� Reducir los tiempos improductivos llevando un control estadístico, 

      reducir al mínimo los desperdicios.  

� Crear un plan de mantenimiento de preventivo. 

� Elaborar instructivos para los mantenimientos preventivos de  

      maquinarias y equipos. 

 

1.2.2 Delimitación del problema. 

 

 El estudio se realizará en el área de estampado máquina Emiliana. Se 

desarrollará una propuesta de Implantar técnicas tales como la Metodología de las 5S. 

 

 Usando técnicas estadísticas para registrar y tabular los datos de la situación 

actual y para la toma de decisiones en caso de algún cambio. 

 

 Se procederá a analizar las causas de los constantes daños mecánicos y 

eléctricos, llevar un orden de los materiales innecesarios, establecer lugares 

adecuados para colocar las materias primas, implementos de trabajo con su 

identificación y señalización del espacio físico de las máquinas y equipos. 

 

1.3 Objetivos del Proyecto. 

 

1.3.1 Objetivo General. 

 

 El objetivo de este trabajo es desarrollar un sistema de producción basado en la 

metodología de las 5”S” e implantar un plan de mantenimiento preventivo para 

contrarrestar los paros ocasionados por fallas mecánicas  y eléctricas, para aumentar 
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la productividad, eficiencia y calidad, reduciendo los costos de  producción, aplicando 

la gestión de los procesos, y mejoramiento continuo (kaisen). 

 

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

 

�      Realizar un análisis de la situación actual enfocando la  

   investigación en la línea de Estampado. 

�      Diagnosticar la situación actual utilizando técnicas de Ingeniería   

   Industrial como diagrama causa – efecto y la grafica de Pareto. 

�      Tabular los datos obtenidos utilizando cuadros y gráficos 

   estadísticos y diagramas de procesos que ayudaran a interpretar  

   los resultados y facilitaran a la toma de decisiones.  

�      Detectar las causas y establecer las posibles soluciones para  

   aumentar la productividad, eficiencia y calidad de la empresa.  

 

1.4 Metodología. 

 

 El método científico es el camino planeado o la estrategia que se sigue para 

descubrir las propiedades del objeto de estudio. Es un proceso de razonamiento que 

intenta no solamente describir los hechos sino también explicarlos. 

 

 El método a utilizar en este trabajo de investigación es el método Científico 

Investigativo, utilizando las siguientes técnicas de Ingeniería: 

 

� Entrevista a la gerencia y al jefe del departamento. 

� Encuestas a los operadores para determinar los principales 
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      problemas. 

� Diseño de los procesos, con base en los diagramas de análisis de 

      operación y flujo gramas. 

� Análisis y procesamiento de datos en cuadros y gráficas estadísticas,  

      con base en los comandos del Programa Excel. 

� Herramientas de diagnostico, como el diagrama de Ishikawa (causa –  

      efecto) y de Pareto, para la identificación y análisis del impacto de los  

      problemas. 

� Lluvia de ideas para definir las causas de los problemas y posibles  

      soluciones. 

�  Utilización de los métodos de Ingeniería,   relacionados con la gestión de la 

Producción y del Mantenimiento; como la implementación del TPM  

(Mantenimiento Productivo Total) cuya base primordial es la Implementación de 

las 5”S” (Organización Orden Limpieza, Normalización y Disciplina), mejoras 

especificas (encaminadas a la disminución de tiempos improductivos), y 

Mantenimiento Autónomo.  

 

1.5 Marco Teórico 

 

 Las cinco “S” son el fundamento del modelo de productividad industrial creado 

en Japón y hoy aplicado en empresa occidentales. Son poco frecuentes las fábricas, 

talleres y oficinas que aplican en forma estandarizada las cinco “S”.  

  

 Las 5 S corresponden a las siglas de los siguientes métodos para el orden y 

limpieza de las órdenes de trabajo. 

 

� Seiri : Separar 

� Seiton: Orden 

� Seiso: Limpieza 

� Seiketsu: Estandarización 
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� Shitsuke: Disciplina y Compromiso 

 

SEIRI: Clasificar 

 

  SEPARAR  es un proceso de clasificación en el cual se define claramente qué 

es realmente necesario para realizar las tareas: equipos, herramientas, materiales, 

repuestos, documentos, planos, carpetas, libros, etc., que se emplean en el lugar de 

trabajo.   

 

   Es sumamente importante establecer un criterio para toda la organización 

pues SEPARAR es sinónimo de LIMPIEZA MAYOR , que a su vez define la política a 

seguir con lo innecesario. Esta Limpieza Mayor elimina los objetos innecesarios que se 

ubican con cierta preferencia en: 

 

� En pasillos, sendas peatonales, escaleras y rincones, lugares que por   razones 

de seguridad deben estar libres de obstáculos. 

�  Detrás o debajo de máquinas se dejan piezas rotas o trozos de  

material de descarte. 

 

             Beneficios que trae la aplicación de la 1ra. “S”: 

 

� Se recupera espacio desperdiciado, escritorios, mesas de trabajo, estanterías, 

tableros de herramientas, etc. 

�   Mejora el control visual de stocks de materia prima, insumos elementos de 

producción carpetas con información, planos, etc. 

�   Eliminar las pérdidas de productos o elementos que se deterioran por 

permanecer un largo tiempo expuesto en un ambiente no adecuado para ellos. 

 

SEITON: Ordenar 
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  La organización es el estudio continuo de la eficacia. Es una cuestión de cuán 

rápido uno puede conseguir lo que se necesita, y cuán rápido puede devolverla a su 

sitio de nuevo.  

 

 

 

¿Cómo ordenar? 

 

El procedimiento para ordenar es: 

 

1. Definir y preparar los lugares de almacenamiento. 

2. Determinar un lugar para cada cosa. 

3. Identificar cada objeto (herramienta, documento, etc.) con la 

misma        

   identificación del lugar donde se va a guardar. 

4. Crear un manual que registre el lugar de almacenamiento de 

cada   

   objeto. 

 

Beneficios del Seiton para el trabajador. 

 

� Facilita el acceso rápido a elementos que se requieren para el trabajo. 

� Se mejora la información en el sitio de trabajo para evitar errores y  

      acciones de riesgo potencial. 

� El aseo y limpieza se pueden realizar con mayor facilidad y seguridad. 

� El ambiente de trabajo es más agradable. 

 

Beneficios Organizativos. 
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� Eliminación de pérdidas por errores. 

� Mayor cumplimiento de las órdenes de trabajo. 

� El estado de los equipos se mejora y se evitan averías. 

� Mejora de la productividad global de la planta. 

 

SEISO: Limpiar 

 

 Significa eliminar el polvo y suciedad de todos los elementos de una fábrica. 

Desde el punto de vista del TPM, Seiso  implica inspeccionar el equipo durante el 

proceso de limpieza. Se identifican problemas de escapes, averías, fallos o cualquier 

tipo de FUGAI, esta palabra japonesa significa defecto  problema existente en el 

sistema productivo. 

 

 Se trata de evitar que la suciedad, el polvo, y las limaduras se acumulen en el 

lugar de trabajo, para aplicar Seiso se debe: 

 

� Integrar la limpieza como parte del trabajo diario. 

� Asumir la limpieza como una actividad de mantenimiento autónomo  

     “la limpieza es inspección”. 

� Se debe abolir la distinción entre operario de proceso, operario de  

      limpieza y técnico de mantenimiento. El trabajo de limpieza como   

      inspección genera conocimiento sobre el equipo.  

 

 Beneficios del Seiso. 

 

� Reduce el riesgo potencial de que se produzcan accidentes. 

� Mejora el bienestar físico y mental del trabajador. 

� Se incrementa la vida útil del equipo al evitar su deterioro por  

      contaminación y suciedad. 
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� Se reducen los despilfarros de materiales y energía debido a la  

      eliminación de fugas y escapes. La calidad del producto se mejora y    

      se evitan las perdidas por suciedad y contaminación del producto y  

      empaque. 

 

 SEIKETSU: Estandarizar 

 

 Esta metodología permite mantener los logros alcanzados con la aplicación de 

las tres primeras” S”. Si no existe un proceso para conservar los logros, es posible que 

el lugar de trabajo nuevamente llegue a tener  

elementos innecesarios y se pierda la limpieza alcanzada con nuestras acciones. 

 

 Seiketsu o estandarización pretende mantener el estado de limpieza alcanzado 

con las tres primeras S y enseñar al operario a realizar normas con el apoyo de la 

dirección y un adecuado entrenamiento. 

 

� Las normas deben contener los elementos necesarios para realizar el  

      trabajo de limpieza, tiempo empleado, medidas, medidas de seguridad  

      a tener en cuenta y procedimiento a seguir en caso de identificar algo   

     anormal. 

� En lo posible se deben emplear fotografías de cómo se debe  

     mantener el equipo y las zonas de cuidado. 

� Las normas de limpieza, lubricación y aprietes son la base del  

      mantenimiento autónomo (Jishu Hozen). 

 

 Beneficios del Seiketsu. 
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� Se mejora el bienestar del personal al crear un hábito de conservar  

      impecable el sitio de trabajo en forma permanente. 

� Se evitan errores en la limpieza que puedan conducir a accidentes o 

      riesgos laborales innecesarios. 

� La dirección se compromete más en el mantenimiento de las áreas de  

      trabajo al intervenir en la aprobación y promoción de los estándares. 

� Los tiempos de intervención se mejoran y se incrementa la  

      productividad de la planta. 

 

SHITSUKE: Disciplina 

 

 Significa convertir en hábito el empleo y utilización de los métodos  

establecidos y estandarizados para la limpieza en el lugar de trabajo. Podremos 

obtener los benéficos alcanzados con las primeras “S” por largo tiempo si se logra 

crear un ambiente de respeto a las normas y estándares establecidos.  

 

 Las cuatro “S” anteriores se pueden implantar sin dificultad si en los lugares de 

trabajo se mantiene la Disciplina. Su aplicación nos garantiza que la seguridad será 

permanente, la productividad se mejore progresivamente y la calidad de los productos 

sea excelente e implica: 

 

� El respeto de las normas y estándares establecidos para conservar el  

      sitio de trabajo impecable. 

� Realizar un control personal y el respeto por las normas que regulan  

      el funcionamiento de una organización. 

� Promover el habito de auto controlar o reflexionar sobre el nivel de  

      cumplimiento de las normas establecidas. 

� Mejorar el respeto de su propio ser y de los demás.  
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      Beneficios de aplicar Shitsuke. 

 

� Se crea una cultura de sensibilidad, respeto y cuidado de los recursos  

      de la empresa, la disciplina es una forma de cambiar hábitos. 

� Se siguen los estándares establecidos y existe una mayor 

      sensibilización y respeto entre personas. 

� La moral en el trabajo se incrementa. 

� El cliente se sentirá más satisfecho ya que los niveles de calidad  

      serán superiores debido a que se han respetado íntegramente los  

      procedimientos y normas establecidas. 

 

 La disciplina no es visible y no puede medir es a diferencia de la Clasificación, 

Orden, Limpieza y Estandarización. Existe en la mente y en la voluntad de las 

personas y solo la conducta demuestra la presencia, sin embargo, se pueden crear 

condiciones que estimulen la práctica de la disciplina. 

 

  El mantenimiento preventivo es una actividad programada de inspecciones, 

tanto de funcionamiento como de seguridad, ajustes, reparaciones, análisis, limpieza, 

lubricación, calibración, que deben llevarse a cabo en forma periódica en base a un 

plan establecido. 

 

  El propósito es prever averías o desperfectos en su estado inicial y corregirlas 

para mantener la instalación en completa operación a los niveles y eficiencia óptimos. 

  

        Benjamín W. Niebel en su libro de Ingeniería Industrial “Métodos, Estándares y 

Diseño del Trabajo”, Onceava Edición, Mc Graw Hill, México, (2004). Es necesario 

aplicar las técnicas de ingeniería y los diagramas de procesos y operaciones.  
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        Benjamín W. Niebel en su libro de Ingeniería Industrial “Métodos, Tiempos y 

Movimientos” impreso en Colombia (1993), Novena Edición, Las condiciones de 

trabajo ideales elevaran las marcas de seguridad, reducirán el ausentismo y la 

impuntualidad, elevando la moral del trabajador y mejoraran las relaciones publicas, 

además de incrementar la producción. (Pág. 109). 

 

     5 “S” para operadores, 5 Pilares del lugar de trabajo visual 

Creado por the Productivity press development team. 

Páginas de Internet: 

http://www.edutecne.utn.edu.ar/5s/(5S herramientas de cambio). 

http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/5s/2.pdf 

http://www.monografias.com 

http://www.mantenimientopreventivo.net 

 

CAPITULO II 

 

LA EMPRESA 

 

2.1 Datos Generales. 

 

         En el presente capítulo se encuentra la información cuantificada de Industrial y 

Comercial 3B S.A., ubicación, Terreno Industrial, distribución de la planta, 

organización, productos que elabora, recursos y la descripción de sus procesos. 

 

2.1.1 Identificación con el CIIU 
 

 

 La CIIU tiene por finalidad establecer una clasificación uniforme de  las 

actividades económicas productivas, ofreciendo un conjunto de categorías de 
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actividades que se pueden utilizar cuando se diferencian las estadísticas de acuerdo 

con esas actividades. 

 

 Debido a que la empresa Industrial y Comercial 3B es una industria 

manufacturera, produce prendas de vestir se encuentra dentro de la clasificación de la 

sección D 1810 “Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel”. 

 

2.1.2 Ubicación de la Empresa 

 

         En un sistema de producción es importante en donde se encuentra ubicada y 

localizada la planta de producción, de estos requerimientos depende el 

aprovisionamiento y despacho del producto. 

 

 



 

 

 Industrial y Comercial 3B S.A. por su ubicación estratégica cuenta con vías de 

fácil acceso vehicular, además toda la empresa cuenta con los servicios básicos como 

son energía eléctrica, agua potable y telefonía. 

 

         Industrial y Comercial 3B S.A. se encuentra ubicada en el sector norte de 

Guayaquil, en el Kilómetro 10.5 Vía Daule Parque Industrial "Inmaconsa", Calle Tecas 

entre Pechiches y Ciruelos. (Ver Anexo # I) . 

 

2.1.2.1 Terreno Industrial. 

 

         Industrial y Comercial 3B S.A cuenta con un área de 19330,65 m2  de terreno. 

 

2.1.2.2  Distribución de la Planta. 

 

         Industrial y Comercial 3B S.A cuenta con un área para la fabricación de sus 

productos y almacenamiento  de 4636,31 m2 que se encuentran distribuidos de la 

siguiente manera: (Ver Anexo # II) 

 

Bodega de Producto terminado    129.1 m2 

Bodega de Materia Prima   131 m2 

Bodega de Rollos 134.16 m2 

Área de Telares 297.9 m2 

Área de Tinturado 828.15 m2 

Área de Circulares 294.6 m2 

Área de Confección 963 m2 

Área de Cortes Industriales 461.3 m2 



 

 

Área de Estampado 863.3 m2 

Mantenimiento 266.5 m2 

Oficinas 267.3 m2 

 

 

 

2.1.2.3  Estructura Organizacional. 
 

 

         Industrial y Comercial 3B S.A tiene una estructura organizacional lineal vertical, 

en la cual existen departamentos de diseño y otras unidades de desarrollo del 

producto, las mismas que tienen un jefe, el cual es el responsable de lo que se hace 

en esa sección.  

  

        Observando el organigrama actual de la empresa, puede identificarse que están 

integrados y conformados por diferentes cuerpos administrativos. (Ver Anexo # III) . 

 

        A continuación se describen brevemente las funciones que se desarrollan en los 

departamentos de la empresa. 

 

        Gerente General   se encarga de Implantar, coordinar y desarrollar políticas 

enfocadas hacia la correcta marcha de la empresa. 

 

        Gerente de Operaciones  se encarga de que todos los procesos productivos 

marchen de la mejor manera enfocada en la calidad de los productos.  

 

        Gerente Financiero se encarga de dirigir, controlar y coordinar las funciones 

Administrativas y/o Financieras de la Empresa a fin de asegurar la disponibilidad 

oportuna y aprovechamiento adecuado de los recursos financieros. La empresa tiene 



 

 

como política mejora sus sistemas productivos con la finalidad de Certificar al Sistema 

ISO 9001-2000 por tal motivo cuenta con un presupuesto para las mejoras y  

mantenimiento general de la planta de $40.000 para los trabajos realizados fuera de la 

planta. También para la compra local e importación de repuestos para las máquinas. 

 

        Jefe de mantenimiento y Servicios Generales  su función es de mantener 

operativas las máquinas y equipos, y prestar servicios para  todo evento que realice la 

empresa para dar a conocer sus productos. 

 

        Los jefes de los departamentos y supervisores  son responsables de asegurar 

que la política de la calidad se esté llevando a cabo diariamente. Los jefes de los 

departamentos y supervisores pueden delegar la autoridad de implementación de las 

funciones de calidad dentro de sus departamentos. 

 

2.1.2.4  Recursos Humanos. 

 

        Industrial y Comercial 3B S.A para el buen desempeño de sus actividades 

productivas selecciona el personal de acuerdo a su habilidad, experiencia y educación 

en función del puesto que vaya a ocupar.  

 

        Industrial y Comercial 3B S.A para mantener a su personal motivado aplica 

incentivos y además el recurso humano se encuentra afiliado al seguro social, 

actualmente cuenta con 432 personas los cuales se encuentran distribuidos de la 

siguiente manera: 

 

CUADRO   No 1 

PERSONAL DE LA EMPRESA 

Área de Confección  240 

Área de Textiles  30 

Área de Estampado  45 



 

 

Área de Cortes industriales  10 

Bodega de Producto Terminado 18 

Bodega de Insumos 7 

Departamento de Mantenimiento  17 

Personal Administrativo  65 

Total   432 
   Fuente:  Dpto. RR.HH 

   Elaborado por:  Castro Jervis Marlon Roberto 

 

      El personal de estampado y confección labora 4 días de 11 horas  diarias y 

descansa 4 días este turno es denominado  4x4 hay 2 turnos para ese horario. El resto 

del personal labora 8 horas diarias completando su jornada en 5 días. 

 

2.1.3 Cultura Corporativa 
 

 

2.1.3.1 Misión 
 

 Es una empresa especializada en la comercialización de productos de calidad 

comprometida a entregar productos de manera eficiente y oportuna.  

 

2.1.3.2 Visión 
 

 Alcanzar un desarrollo industrial que nos permita mantener y desarrollar las 

últimas tendencias de la moda y lograr incursionar en el mercado internacional. 

 

2.1.3.3 Descripción de los productos. 

 

        Industrial y Comercial 3B S.A elabora los siguientes productos: 

 

•  Bebes y Caminantes  



 

 

Ropa exterior bebe/niño 

Pijamas bebe/niño 

Ropa Exterior bebe/niña 

Pijamas bebe/niña 

Vestidos de bebe 

Ropa de bebe 

 

•  Ropa Masculina 

Camisas  

Pantalones  

Shorts y bermudas  

Ropa deportiva  

Ropa de frío  

Calzoncillos y bóxer 

Jeans  

Camisetas 

Ropa de playa  

Pijamas  

Ropa exterior  

 

•  Ropa Femenina 

Blusas  

Pantalones  

Shorts y bermudas  

Ropa deportiva  



 

 

Ropa de frío  

Vestidos  

Babydolls 

Calzonarias y bóxer 

Sostenes 

Enaguas 

Jeans  

Faldas 

Camisetas 

Batonas  

Ropa de playa  

Conjunto de dormir  

Conjunto interior  

Ropa exterior  

 

 

•  Ropa Niño/Júnior 

Camisas  

Pantalones  

Shorts y bermudas  

Ropa deportiva  

Calzoncillo y bóxer 

Ropa exterior 

Jeans  

Camisetas  



 

 

Chaquetas Jean 

Ropa de playa  

Pijamas 

 

•  Ropa Niña/Júnior 

Blusas 

Pantalones 

Shorts  y bermudas 

Ropa deportiva 

Ropa de frío  

Vestidos 

Calzonarias y bóxer 

Jeans 

Faldas  

Camisetas 

Chaquetas jeans 

Batonas 

Ropa de playa 

Conjunto de dormir 

Conjunto interior 

Ropa exterior 

 

 

2.2 Recursos Productivos. 

 



 

 

        Industrial y Comercial 3B S.A cuenta con los siguientes recursos para elaborar 

sus productos: 

 

2.2.1. Servicios Básicos. 

 

        Entre los servicios básicos más importantes que tiene Industrial y Comercial 3B 

S.A son los siguientes: 

 

5. Provisión de diesel en un tanque de almacenamiento con capacidad de 3500 

galones. 

6. Vías de acceso que permiten el ingreso de materia prima, materiales 

necesarios que requiere la empresa, así como también el ingreso de clientes y 

visitantes.  

7. Provisión de energía eléctrica mediante dos transformadores de 300 KVA y 250 

KVA. Actualmente la empresa tiene un consumo mensual de 108,786 Kw/h 

aproximadamente. 

8. Servicio telefónico con una red de extensiones que permite la comunicación 

con los diferentes departamentos. 

9. Instalaciones de agua potable con un consumo mensual mínimo, ya que la 

gran cantidad de agua que utiliza la empresa se obtiene por medio de un pozo 

propio que aprovisiona el líquido vital los diferentes procesos productivos. 

 

2.2.2.   Líneas de Producción. 

 

        Industrial y Comercial 3B S.A cuenta con el área de Telares con Circulares, 

Tinturado y Acabado de Tela.  

� Proceso de corte de lotes de tela y tallas de acuerdo a especificaciones 

establecidas en trazos de mordería. 

� Proceso de estampado de prendas de acuerdo al diseño grafico del producto. 

� Proceso de elaboración de prendas de vestir en la planta de confección. 

� Comercialización y distribución. 

 



 

 

2.2.3.   Equipos y Maquinarias. 

 

 Además de las maquinarias y equipos, se utilizan diversos tipos de aditamentos, 

como fólder o guías de fácil adaptación diseñados para maquinas especificas, para 

obtener diferentes tipos de acabados de puntadas o sesgos. 

 

         Entre los aditamentos más usados en estas áreas en mención están los 

siguientes: 

 

� Fólder 4.5 cm. para máquina cadeneta. Aditamento dobladillador de tiras 

sobrepuestas. 

� Fólder 2.5 cm. para máquina recubridora. Aditamento dobladillador de tirantas. 

 

� Folder 2.2 cm para máquina recta. Aditamento envivador de tiras. 

 

� Folder 5 cm para máquina Overlock. Aditamento para pegar tiras en forma 

circular. 

 

         Maquinaria en el área de textiles.- Son las que se presentan en el siguiente 

cuadro: 

 

 

 

 

CUADRO No 2 

MÁQUINAS CIRCULARES 

Máquina - Modelo Voltaje  Tipos de Tejido 
Galga # 

hilos Cap.de Prod. 



 

 

ORIZZIO JH 220 V Jersey 22/1- 24/1 22 - 90 350 -500 Kg/día 

MAYER OVJA 36 220 V Jacquard Flor 18 -96 100 Kg/día 

   Jersey 24/1   500 Kg/día 

   La Piqué   350 Kg/día 

MAYER MV 4II 220 V La Piqué Doble 24 – 96 350 Kg/día 

   Jersey Retenido 3*1   350 Kg/día 

    Tramado Sim Diagonal   200 Kg/día 

MAYER RELANIT 
1II 220 V Jersey 24/1 24 – 96 500 Kg/día 

MAYER RELANIT 
1II 220 V Jersey Lycra 24/1 28 – 96 350 Kg/día 

    Resorte Flor     

    Rib 1 x 1     

    Rib Doble     

MAYER OVJA 36 220 V Interlock Simple 18 – 96 100 Kg/día 

    Interlock Acanalado     

    Jacquard Flor     

    Jersey Vanizado     

Galga= # de agujas con que se trabaja cada máquina     

Tipos de Tejidos = variedades de telas según sus especificaciones técnicas. 

Fuente: Dpto.   Técnico y Producción 

Elaborado por:  Castro Jervis Marlon Roberto 

 

 

CUADRO   No 3 

MÁQUINAS PREPARACIÓN DEL TEJIDO 

Máquina – Modelo Voltaje  Frec.  Nominal    Serie - Año 

CALANDRA DE COMPACTACION 220 V 60 Hz #022   1994 

MEGARIT ATM-VE       

SECADORA ALTA 220 V 60 Hz #056   1994 



 

 

EFICIENCIA PR-SC 2500 PLUS       

CALANDRA DE VAPORIZACION 220 V 60 Hz #099   1994 

DR-ES      

PLEGADORA DE PRESICION 220 V 60 Hz #026   1994 

PTM-ES       

CALANDRA PREPARADORA  220 V 60 Hz #098   1994 

DE TELACP-PRSS       

HIDROEXTRACTORA CONJUGADA 
2HE-PRS 220 V 

 

60 Hz #031   1994 

       

Fuente: Dpto.   Técnico 

Elaborado por:  Castro Jervis Marlon Roberto 

 

 

 

CUADRO   No 4  

MÁQUINAS DE TINTURADO DE TELAS 

Máquina - Modelo Voltaje  
    Año 
Fab. 

Carga 
Máxima 

Cap.de 
Prod. Temp. °C  

THIES #1 MINI SOFT 440 V 2001 50 Kg. 300 L. 130 °C 

THIES #2 MINI SOFT  440 V 2001 50 Kg. 300 L. 130 °C  

THIES #3 ROTTO 
STREAM 440 V 2001 150Kg. 900 L. 130 °C 

COTTON FLOW 440 V 1994 300 Kg. 1800 L. 130 °C 

COLOR SOFT 440 V 2007 300 Kg. 3600 L. 130 °C 

Fuente: Dpto. Técnico y Producción 

Elaborado por:  Castro Jervis Marlon Roberto 

 

CUADRO   No 5  



 

 

MÁQUINA TERMOFIJADORA 

Máquina - Modelo Voltaje  
    Año 
Fab. Temp. °C  Observación 

Rama  Termofijadora TYP 440 V 1973 200 o C Gas, aire y vapor 

Fuente:  Dpto. Técnico y Producción 

Elaborado por:  Castro Jervis Marlon Roberto 

 

 

         Maquinarias en el área de Cortes Industria les.- A continuación se detallan las 

siguientes: 

 

CUADRO  No 6 

MÁQUINAS DE CORTES INDUSTRIALES 

Máquina – Modelo Voltaje Serie -Año 

EXTENDEDORA AUTOMATICA 110 V CTHL480-66  1995 

EXTENDEDORA MANUAL # 2 110 V CTHL480-66  1998 

EXTENDEDORA MANUAL  # 3 110 V CTHL480-66  1998 

MAQUINA CORTADORA #1 KS CUCHILLA #8 110 V AUVKM-MACK  2000 

MAQUINA CORTADORA #3 KS CUCHILLA #8 110 V AUVKM-MACK    2000 

MAQUINA CORTADORA #4 KS CUCHILLA #6 110 V AUVKM -MACK    2000 

MAQUINA CORTADORA #5 KS CUCHILLA #6 110 V AUVKM -MACK    2000 

Fuente:  Dpto. Técnico y Producción 

Elaborado por:  Castro Jervis Marlon Roberto 

 

         Maquinarias en el área de Estampado.- Son las siguientes: 

 

 

CUADRO   No 7 



 

 

MÁQUINAS EN EL ÁREA DE ESTAMPADO 

Máquina – Modelo Voltaje Serie -Año 

AEROGRAFO TYPE VL 110 V 71901  2005 

MESA ESTAMPADORA DE ROLLO 110 V NTN10 

HORNO TERMOFIJADOR 440 V 1991 

PLANCHA TERMICA AUTOMATICA 220 V MATSIL BROS 

PRENSA TERMICA PARA TRANSFER 220 V PTS  12000 

PLANCHA MANUAL 220 V 610 MASTIL BROS 

BOMBA DE H2O GRUNDOS 220 V JMM3158T 

CARRO ESTAMPADOR AUTOMATICO 220 V FD36H 

CAMARA DE SECADO 220 V SY 2025 

MAQUINA EMILIANA 440 V 1991 

Fuente:  Dpto. Técnico y Producción 

Elaborado por:  Castro Jervis Marlon Roberto 

 

        Maquinarias en el área de Confección.- En el área de confección se encuentra 

las siguientes maquinarias: 

 

CUADRO   No 8 

MÁQUINAS EN EL ÁREA DE CONFECCIÓN 

Máquina Marca Modelo Voltaje RPM # de Máquinas 

Bordadora Prazar 5200SM3 110 V 1725 1 

Botonadora Juki MB-372 110 V 1730 2 

Botonadora 
eléctrica 

Sungil 
BR-120M 220 V 1450 1 

Cadeneta Kansai Especial CFB140P 110 V 3400 4 

Cadeneta Shanggong GK28-1 110 V 3400 1 

Crocheta Kansai Especial DPW1302 110 V 3400 1 



 

 

Ojaladora Brother LH-4B814-2 110 V 1720 2 

Ojaladora Juki LBH-782 110 V 1750 1 

Overlock Pegasus M-852-13 110 V 3450 34 

Overlock Brother MA4-B551 110 V 3400 28 

Recta Juki DL-555 110 V 3400 28 

Recta Sun Star KM-250A 7S 220 V 3000 12 

Rematadora Juki LK232 110 V 1740 2 

Sesgadora Brother LT2-B831-3 110 V 3450 9 

Sesgadora Brother LT2-B831-3 110 V 3450 7 

ZicZac Juki LZ-586 110 V 3400 7 

ZicZac Juki LZ-586 110 V 3400 6 

ZicZac 3 puntadas Brother LZ2-B584-3 110 V 3450 1 

Fuente:  Dpto. Técnico y Producción 

Elaborado por: Castro Jervis Marlon Roberto 

 

 

 

 

2.3 Procesos de Producción. 

 

          El proceso de producción consiste en las siguientes etapas bien definidas: 

 

� Elaboración del tejido de punto (tela) en la planta Textilera aquí se teje en hilo 

Poliéster Algodón, Poliéster Micro Fibra, Nylon Micro Fibra, Algodón 100% 

entre otros. 

� Corte de lotes de tela por tallas. 

� Estampado en piezas o en rollos de tela. 

� Confección de prendas de vestir de acuerdo a especificaciones técnicas. 

 



 

 

         Proceso de Tejeduría.- El proceso de producción de Textiles recibe el programa 

de producción, con sus respectivas especificaciones técnicas por tipo de tela, tipo de 

fibra, colores, requerimientos de elaboración y tinturado de accesorios para la 

producción, el mismo verifica si existe la cantidad de crudo necesario, productos 

químicos y colorantes para tinturación y entrega el programa al Jefe de Planta. 

 

         Sección de Circulares.-  Aquí se realiza el montaje del cambio de diseño en la 

maquina, una vez montado el tejido realiza las pruebas necesarias en los hilos y se 

entrega la supervisión de la producción al operario de turno el mismo que monitorea 

permanentemente el buen funcionamiento de la máquina que mantenga las rpm 

necesarias según el tipo de tejido y controla que el rollo que se está tejiendo no tenga 

perforaciones, exceso de irregularidades de motas según la calidad o tipos de hilo 

utilizado. 

 

  Después de que el rollo de tela se ha terminado de tejer se proceden a pesar 

en una balanza electrónica llenado los datos técnicos en una etiqueta aplicada a cada 

rollo para después pasar a una máquina llamada calandra de preparación de tela 

cruda donde se despliegan los rollos previamente cosidos en un coche transportador 

uno a uno formando la denominada cuerda. (Ver Foto N o 1) 

 

FOTO No 1 

Máquina Circular 

 

                                  Fuente:  Dpto. Técnico  

                                   Elaborado por: Castro Jervis Marlon Roberto 

 



 

 

 

        Proceso de Descrude.- Elimina aceites, grasas polvo y cualquier otro producto 

que pueda afectar la calidad del producto este proceso se realiza con agua con un 

humectante, detergente o agente alcalino. El agente alcalino puede ser débil como el 

carbonato de sodio o fuerte como la sosa cáustica, el carbonato de sodio se utiliza 

para descrudar telas de fibras sintéticas (poliéster, nylon, acetato, etc.). La sosa 

cáustica se usa en telas de fibras celulosas y sus mezclas. 

 

  La temperatura del proceso es 100 oC  y su duración es de 30 minutos, el valor 

de g/l es variable de acuerdo a la intensidad de la suciedad y del amarillento del hilado 

se neutraliza con acido fórmico para que la tela quede apta para ser teñida de 

cualquier color. 

 

       Sección de Tinturado.-  Una vez preparados los rollos de tela pasan al 

máquinas tinturadoras cada una con diferente capacidad en hg. Donde se realizan los 

denominados baños aquí se utilizan químicos y colorantes pesados en gramos por litro 

(g/l) la cantidad de colorantes para cada una de las fibras se miden en porcentaje con 

respecto al peso del material a tinturar, estos parámetros están identificados en una 

“receta” emitida por el laboratorio de tintorería para dar el determinado color a la tela 

que exige el programa de producción.  

 

       Los baños oscilan desde dos horas y media hasta  catorce horas de recorrido 

dependiendo el tejido y el tinturado que se quiera obtener, la relación de baño es igual 

a 1/6 por cada kilo de tela se agrega seis litros de agua. 

 

      Proceso de fijación.-  Este proceso mejora la solidez al lavado, a la luz, a la 

sudoración de los colorantes directos reactivos que hayan  sido aplicados a la fibra de 

algodón. Este proceso se lo hace en medio acido alcalino según el agente fijador que 

se utilice y la intensidad del tono de color aplicado a la tela. Si es en medio alcalina la 

formula es:  

� X % Agente fijador. 

� X %  Sosa caústica. 



 

 

 

 Este proceso se lo realiza a una temperatura de 40oC con una duración de 20 

minutos. Luego se enjuaga y se realiza la neutralización con ácido fórmico.  

 

           Proceso de suavizado.-  Este proceso elimina asperezas de la tela que 

adquieren por el roce en todos los procesos indicados anteriormente, dejándolos 

sedoso y suave al tacto. 

 

 Los suavizantes son productos de ácidos y se aplican en medio ligeramente 

ácido. Este proceso se realiza a una temperatura de 40oC con una duración de 20 

minutos. 

 

     La formula es: 

� X % ácido fórmico. Proporciona el PH débilmente ácido. 

� X %  suavizante. Producto graso suaviza la tela. 

      Proceso de centrifugado.-  Este proceso se extrae completamente el agua de 

la tela, para después ser termofijado. 

 

 Sección de Termofijado.-  En esta sección se termo fija la tela, mediante este 

proceso se determina el ancho de la tela, rendimiento (m/Kg.), fijación del color y sus 

principal finalidad es darle una buena estabilidad dimensional. 

 

 Debido a que el mayor porcentaje de producción es en fibra poliéster-algodón, 

el proceso se realiza a 180 oC a una velocidad que varía de acuerdo al tipo de tela. 

 

Después de este proceso los rollos de tela están terminados y pasan a las 

bodegas para su almacenamiento. 

 



 

 

Estos rollos son requeridos de acuerdo a las órdenes de producción emitidas 

por el Departamento de Planificación pasando posteriormente al proceso de revisión 

de fallas de tela y corte de lotes. 

 

Proceso de Corte de lotes de tela. - El diagramador realiza el proceso de 

elaboración de trazos por medio de un programa de INVESTRONICA y realiza el 

ploteo de los mismos que servirán para que la planta de corte proceda con el corte de 

los lotes de tela por tallas. 

 

El jefe de cortes retira los documentos de los trazos de la orden de producción 

elaborados por el diagramador y realiza la inspección de que todas las piezas de la 

prenda estén sujetas de acuerdo al modelo de la prenda física y a la información de la 

ficha técnica, estos trazos deben ser ploteados en el papel tapiz que ser utilizará como 

guía para el operador de la máquina cortadora sobre los tejidos de tela en las mesas 

de corte.  

 

          Proceso de Estampado.- Cabe indicar que es en la línea de estampado de 

piezas donde se realizará el estudio para el presente proyecto. 

 

         El jefe del área de Estampado recibe lotes cortados de tela que por diseño 

gráfico del producto tendrá un determinado logotipo para ser plasmado en los mismos 

y procede a verificar los combinados de colores predeterminados de acuerdo al pedido 

del departamento de ventas. 

 

         Preparación de la pintura.- En el laboratorio de pinturas se recibe orden de 

proceso con la formulación según las unidades requeridas. Se preparan los 

combinados por medio de fórmulas establecidas según el tono del color y porcentaje 

detallado en la orden en la cual especifican los pigmentos en las cantidades 

necesarias para cubrir con lo  establecido de acuerdo a la muestra física. En esta área 

se puede observar el desorden que hay además existen recipientes vacíos que 

obstaculizan el paso del operador y el flujo de los materiales. (Ver Foto N o 2).  



 

 

 

FOTO No 2 

Área de Preparación de Pintura 

    

                                  Fuente:  Investigación propia 

                                  Elaborado por:  Castro Jervis Marlon Roberto 

 

 

     Empalmar laminas.-  Este proceso se lo realiza por medio de láminas de acetato 

con la impresión del dibujo a estamparse, estos acetatos se extienden sobre la mesa y 

se empatan de acuerdo al color del diseño con mucha exactitud simulando estar sobre 

la pieza a estamparse para después estos dibujos sean transferidos a los chablones.  

   

      Revelado de cuadros.-  Este proceso se lo realiza en el laboratorio de revelado 

donde se procede a transferir el dibujo de las láminas de acetato empalmadas entre sí 

en cuadros llamados chablones los mismos que servirán para el proceso de 

estampación en las prendas de vestir. 

 

     Estampación de piezas.-  Existen dos procesos más usados en la estampación por 

pieza o por estampación por metro de tela donde se estampa todo el rollo. Se 

extienden las piezas en la banda transportadora de la máquina o la mesa de rollo, 

luego por medio de un coche mecánico junto a un cuadro previamente revelado se 

coloca pintura sobre este y por medio de mecanismos mecánicos se procede a hacer 

las respectivas pasadas de pintura en las piezas formando el diseño del dibujo de 



 

 

acuerdo a las instrucciones recibidas por el supervisor, después estas pasan al 

proceso de presecado y Termofijado. (Ver Foto N o 3y 4). 

 

FOTO No 3 y 4 

Estampación de prendas 

        

   Fuente:  Investigación propia.                               

   Elaborado por:  Castro Jervis Marlon Roberto 

 

 

     Presecado.- El presecado de las piezas se realiza de forma manual con un 

equipo eléctrico a base de filamentos que acelera el proceso de secado. 

     Termofijado.-  Este proceso consiste en tender la pieza estampada en la banda 

transportadora al inicio de la termofijadora con el fin de que por medio del calor 

transmitido fije el estampado permanentemente en la pieza.(Ver Foto N o 4). 

FOTO No 5 

Termofijado de prendas  

 



 

 

                                  Fuente:  Investigación propia. 

                                   Elaborado por:  Castro Jervis Marlon Roberto 

 

     Lavado de cuadros.-  Cuando se ha terminado el proceso de estampado de las 

piezas de tela se proceden a lavar los cuadros o chablones por medio de mangueras 

conectadas a la bomba de presión de esta manera los cuadros quedan libres de 

cualquier resto de pintura y pueden ser utilizados para una próximo orden de 

producción.  

 

     Proceso de confección de prendas de vestir.-  Una vez que están cortados los 

lotes de tela son transportados a la planta de manufactura donde se procede a 

confeccionar por medio de máquinas industriales las diferentes prendas de vestir como 

por ejemplo: blusas, pantalones, shorts, ropa interior, etc., de acuerdo a un modelo 

establecido por la ficha técnica del producto. Este proceso se realiza en líneas 

convencionales o modulares donde se confecciona una prenda. 

 

     Pulida o deshilachado de las prendas de vestir .- Este proceso se lo hace en 

tableros que sirven para posicionar la prenda y se realiza el control de calidad 

respectivo y a su vez se cortan las hilachas sobrantes del proceso de confección. 

     Doblado y empacado.-  Después de ser revisadas y pulidas las prendas de vestir 

se doblan y empacan, depositando el producto terminado en gavetas y posteriormente 

en cartones donde son transportados por un montacarga a la bodega de producto 

terminado.  

 

2.4 Mercado 

 

2.4.1   Mercado Actual 

 

 Industrial y Comercial 3B por ser una empresa competitiva dentro del sector 

productivo en la elaboración de tela, estampado, confección y distribución de prendas 



 

 

de vestir, según el estudio  realizado por la empresa esta ocupa el primer lugar en la 

preferencia de los clientes. 

 

2.4.2 Incursión en el mercado (Análisis de la Compe tencia) 

 

 A continuación se presenta los resultados de la investigación realizada por la 

empresa, relacionada con sus competidores. 

 

GRAFICO No  1 

 

                                  Fuente:  Departamento de Comercialización     

                                 Elaborado por: Castro Jervis Marlon Roberto 

 

 

 

2.4.3 Canales de Distribución 

 

                                  GRAFICO No  2 
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Ventas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Departamento de Comercialización 

Elaborado por:  Castro Jervis Marlon Roberto 

 

2.5. Diagrama de Flujo del Proceso 

 

     En el anexo N o IV se presenta el diagrama del flujo del proceso para la producción 

del estampado de prendas.          

 

2.5.1.   Diagrama de Operaciones. 

 

     En el anexo N o V se presenta el diagrama de las operaciones.       

 

2.5.2.   Diagrama de Recorrido 

 

Comisariato 

Fashion Express 

(Venta por Catálogo) 

 

Clientes 

 

Comercial 3B 



 

 

     En el anexo No
 VI se presenta el diagrama de recorrido de planta de la 

empresa. 
CAPITULO III 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

3.1 Planificación de la Producción. 

 

        El departamento de diseño elabora varios modelos de prendas los cuales son 

presentados a sus canales de distribución (Mi Comisariato, Fashion Express, 

Comercial 3B) ellos seleccionan los modelos a elaborarse y la cantidad a producir esta 

información la recibe el departamento de ventas.  

      

 El departamento de producción depende básicamente de los pedidos que recibe 

del departamento de ventas para poder realizar el programa de producción semanal. 

 

        Este departamento se ocupa de la planeación, dirección y control de los métodos 

de producción, donde abarca las áreas de telares, tintorería, cortes, estampado, 

confección y materia prima. 

 

        El planificador es el encargado de elaborar la hoja de planificación diaria para 

cada área indicando la orden de producción, el tipo de tela, los colores que se va a 

utilizar y las cantidades de piezas a estampar.  

 

        El jefe de Estampado recibe lotes cortados o el rollo de tela que por diseño 

gráfico del producto tendrá un determinado logotipo para ser plasmado en los mismos 

y procede a verificar los combinados de colores predeterminados de acuerdo al pedido 

del departamento de ventas.



 

 

 

 El personal es supervisado por el jefe del departamento, y está conformado por 

el supervisor y operadores que son los encargados de llevar el control del proceso, y 

son responsables directos de identificar todo tipo de no conformidades, con el 

propósito de corregir y/o prevenir, para asegurar el óptimo control de los procesos, a 

través de registros y con base en la documentación elaborada para el Aseguramiento 

de la calidad en el producto. 

 

2.1.3  Capacidad de producción. 

 

 La producción de la empresa es de un turno de 11 horas. 

 

Capacidad Real Instalada 

 

    Tiempo estándar x 1 pieza: 1.60 minutos / pieza 

    Número de operadores: 2 

    Producción / hora: 60 minutos / 1.60 minutos / pieza x 2 operadores 

    Producción por hora: 75 piezas 

  

 La capacidad de Producción anual es la siguiente: 

 

11 horas / día x 360 días / año = 3690 horas / año x 75 piezas / hora = 

 

                                  297000 piezas / a ño 

 

 En los meses de Enero, Febrero y Marzo del año 2009 se evidenció que la 

producción de la máquina Emiliana fue la siguiente:(Ver Cuadro N o 10) 

 



 

 

 

  

 

 

CUADRO  NO 9 

PRODUCCIÓN DE ENERO - MARZO DEL 2009 

UNIDADES PRODUCIDAS 

Semanas Enero Febrero Marzo 

1 3528 4028 3800 

2 3672 3716 3622 

3 3820 3824 3994 

4 4026 3738 3010 

Total piezas estampadas 15046 15306 14426 

Eficiencia 60,8% 61,8% 58,3% 

                         Fuente:  Departamento de Ingeniería 

                         Elaborado por:  Castro Jervis Marlon Roberto 

 

3.1.1.1  Análisis de Eficiencia. 

 

 Los porcentajes de eficiencia que se refleja en el cuadro No  provienen de aplicar 

la siguiente fórmula: 

mensual  Capacidad

100*piezas Total
 Eficiencia =  

 

24750
100*15046

Eficiencia =        % 60.8Enero  Eficiencia =  

 



 

 

 

               
24750

100*15306
Eficiencia =           % 61.8Febrero  Eficiencia =  

 

               
24750

100*14426
Eficiencia =           % 58.3Marzo  Eficiencia =  

                                 

 La eficiencia promedio de los tres meses es la siguiente: 

 

meses  de  número

eficiencia 
promedio  Eficiencia ∑=  

 

=++=
3

prom. Efic.
3.588.618.60

     .3%prom. Efic. 60=  

       Según el reporte final la eficiencia de la máquina Emiliana fue de  60.3%. 

 

3.1.1.2 Tiempo estándar en la fabricación de una pr enda 

 

 En los siguientes cuadros nos indica el tiempo en la fabricación de una prenda: 

CUADRO  NO 10 

TIEMPO DE CORTE  

Operación Descripción Máquina 
Tiempo estándar 

unitario 

1 Extender  tela Recta 0,8 

2 Cortar lote Cortadora de cuchilla 0,2496 

3 Clasificar Manual 0,048 

4 Unir tela Manual 0,048 

5 Cortar accesorio Cortadora de 5 cuchilla 0,03166 



 

 

 

Tiempo Total minutos   1,177 

          Fuente:  Departamento de Ingeniería 

          Elaborado por: Castro Jervis Marlon Roberto 

 

 

CUADRO  NO 11 

TIEMPO DE ESTAMPADO 

Operación Descripción Máquina 

Tiempo 

estándar 

unitario 

1 Empalme de lamina Manual 0,106 

2 Revelado Cámara de Revelado 0,36 

3 Preparar pintura Manual  0,207 

4 Hacer combinado Mezcladora 0,05 

5 Lavado de banda Manual 2 

6 Unificar Manual 0,036 

7 Tender prenda Manual 0,18 

8 Estampado textil Emiliana 0,32 

9 Recoger prenda Manual 0,12 

10 Limpiar mesa Manual 0,1 

11 Termo fijar Emiliana 0,11 

12 Organizar Manual 0,14 

13 Lavar cuadro Manual 0,04 

14 Dar de baja al consumo de pintura Manual 0,04 

Tiempo Total minutos   3,809 

          Fuente:  Departamento de Ingeniería 

          Elaborado por: Castro Jervis Marlon Roberto 

 

CUADRO  NO 12 

TIEMPO DE CONFECCIÓN  



 

 

 

Operación Descripción Máquina 
Tiempo estándar 

unitario 

1 Unir hombros Overlock 0,48 

2 Cerrar cuello rib Overlock 0,35 

3 Colocar cuello Sesgadora 0,52 

4 Pegar tirilla Máquina Codo 0,28 

5 Hilván a mangas Recubridora 0,44 

6 Pegar mangas Overlock 0,65 

7 cerrar costados Overlock 0,75 

8 Hilván a ruedo Recubridora 0,45 

9 Asentar escote Recta 0,30 

10 Pulir Manual 1,00 

11 Doblar y empacar Manual 0,75 

Tiempo Total minutos   5,97 

         Fuente:  Departamento de Ingeniería 

         Elaborado por: Castro Jervis Marlon Roberto 

 

 Tiempo estándar =  Tiempo de corte + Tiempo de estampado+ Tiempo de 

confección 

 

 Tiempo estándar =  (1.177  + 3.809  + 5.97) minutos 

 

Tiempo estándar = 10.956 minutos 

    

3.2.   Registro de problemas. 

 

        Una vez realizada la inspección general de la empresa y conociendo su proceso 

se detectaron los siguientes problemas, que afectan la producción y por ende las 

metas fijadas por la empresa. Tales como se  indica a continuación: 



 

 

 

 

• Daños mecánicos y eléctricos.  

• Fallas Operativos. 

• Mala Distribución de planta. 

•  Líneas de seguridad y demarcación de máquina y equipos.  

•  Ubicación inadecuada de los marcos de estampado. 

CAPITULO IV        

                                                                                         

ANALISIS Y DIAGNOSTICO 

 

4.1 Análisis de datos e identificación de problemas .  
 

 Los principales problemas detectados en el estudio se presenta en la máquina 

Emiliana y que han producido paros imprevistos afectando a la producción. 

 

 Industrial y Comercial 3B a través del tiempo de existencia ha contado con un 

departamento de mantenimiento exclusivamente para controlar, programar, mantener 

los activos en las condiciones normales de trabajo, siempre se ha aplicado a través de 

los jefes de turno, mecánico especializado se ha logrado mantener la maquinaria y 

equipos sin un adecuado sistema de planificación, prevención y control. 

 

 El departamento de mantenimiento mecánico y eléctrico no tiene organización 

para controlar los tiempos improductivos por averías y faltas de existencias 

(repuestos), para evitar paralizaciones que no tienen razón de suceder debido a 

descuidos de los encargados de los repuestos. 

 

 De la misma forma cada vez que se realiza un tipo de mantenimiento mecánico 

o eléctrico, tal como: cambio de motores  eléctricos averiados, variador de 

temperatura, quemador, etc. No se lleva una hoja de registro de la maquinaria 

dificultando la posibilidad de realizar planes de mantenimiento.  



 

 

 

 

 De estos puntos expuestos es necesario aclarar que al implementar  un 

sistema de mantenimiento preventivo como el más 



 

 

 

adecuado dentro de la empresa, existirán momentos en que el plan pueda ser 

cambiado a solo mantenimiento correctivo por necesidades de producción. Pero es 

necesario adjuntar en la hoja de cada máquina, y equipo el porqué de su urgencia en 

la reparación, y de un análisis posterior del equipo en mención. 

 

Problema  NO 1: Falta de mantenimiento  

 

 No se trabaja en conjunto con el departamento de planificación de la 

producción para realizar dichos mantenimientos. Debido a estos inconvenientes el 

proceso se paraliza y se tiene que corregir estos defectos para continuar con el 

proceso. Existen demoras en adquisición de repuestos debido a que no existen 

proveedores calificados por la empresa lo que genera demoras en la compra de los 

mismos y en las reparaciones de las máquinas. 

 

                                              CUADRO  NO 13 

PROBLEMA N O 1 

Definición Falta de mantenimiento    

Causas 

No se realiza el debido mantenimiento preventivo 

Averías mecánicas       

Averías eléctricas       

Falta de repuestos    

Falta de chequeos a las máquinas de acuerdo a las horas de 
operación. 

Efectos Atrasos en la producción     

      Fuente:  Departamento de Ingeniería 

      Elaborado por: Castro Jervis Marlon Roberto 

 



 

 

 

 Este problema se analizó en base al número de paralizaciones que se 

registraron durante el proceso, y se observaron los eventos y a su vez las horas de 

paralizaciones que se dieron durante los meses de Enero hasta Marzo. 

 

 

 

CUADRO  NO 14 

FALTA DE MANTENIMIENTO 

 

Descripción 

TIEMPO PERDIDO 
(h) Total 

Tiempo      
Frec.  

% 
Frec. 

% 
Frec. 

Acum.  Ene.   Feb.     Mar.   

Daños de rodamientos del 
(Blower) 

6     6 1 1,32 1,32 

Daño de rodamientos en motor 
reductor  

  10   10 1 1,32 2,63 

Pernos quebrados en base 
porta chablones 

12 8 16 36 15 19,74 22,37 

Limpieza del rodillo 
transportador de la banda 

8 9 7 24 12 15,79 38,16 

Reparación del quemador 6 4 5 15 4 5,26 43,42 

Reparación de la cámara de 
calefacción 

24     24 2 2,63 46,05 

Cambio de chumaceras en 
cámara de lavado de banda 

6   3 9 1 1,32 47,37 

Regulación de coches 
estampadores 

12 8 18 38 16 21,05 68,42 

Arreglo de cepillos de la cámara  
de lavado de banda 

    18 18   0,00 68,42 

Rebobinar motor del quemador 12     12 2 2,63 71,05 

Variación de temperatura en 
cámara de Termofijado 

12 8 9 29 6 7,89 78,95 

Falla eléctrica en el panel 6 5 3 14 6 7,89 86,84 

Regular banda transportadora 7 4 3 14 8 10,53 97,37 



 

 

 

Rebobinar motor del reductor   14   14 2 2,63 100 

Total 111 70 82 187 76 100   

    Fuente:  Departamento de Ingeniería 

    Elaborado por: Castro Jervis Marlon Roberto 

 

Problema  NO 2: Fallas Operativas 

 

  El personal operativo carece de experiencia lo que ocasiona un bajo 

rendimiento de los mismos, manipulación inadecuada de las máquinas.  

 El personal no es poli funcional, para el manejo de los equipos y maquinarias, 

provocando retraso al estar ausente un colaborador en el área.  

 Para cuantificar la frecuencia de ocurrencia de este problema, se registró el 

número de veces que tuvo paralizaciones debido a las siguientes causas.  

 

       CUADRO  NO 15 

      PROBLEMA N O 2 

 

Definición  Fallas Operativas 

Causas 

Personal no capacitado     

Inexistencia de motivación e interés   

Manipulación inadecuada de la máquina 

Efectos 
Atrasos en la producción     

Desperdicio de  material     

                 Fuente:  Departamento de Ingeniería 

                 Elaborado por: Castro Jervis Marlon Roberto 

 

CUADRO  NO 16 

                                   FALLAS OPERATIVA S 



 

 

 

Descripción 

TIEMPOS 
PERDIDOS (Horas) Total 

Tiempo  
Frec 

% 
Frec 

% 
Frec. 

Acum.  Ene.   Feb.       Mar.      

Descuadre de piezas 8 10 7 25 14 21,21 21,21 

Ineficiencia en la formulación de 
pinturas 7 9 6 22 15 22,73 43,94 

Limpieza de la banda 
transportadora 20 18 22 60 10 15,15 59,09 

Atraso en cuadres de chablones 11 10 12 33 15 22,73 81,82 

Repisado en pieza estampadas 6 8 12 26 12 18,18 100 

Total 52 55 59 166 66 100   

     Fuente:  Departamento de Ingeniería 

      Elaborado por: Castro Jervis Marlon Roberto 

 

2.1.4 Análisis Causa y Efecto. 

 

 Para identificar de manera más general los problemas que se han detectado en 

el área de Estampado se van a globalizar las causas que originan estos y determinar 

el efecto que dan como resultado; para esto se elaborara el diagrama de causa y 

efecto, el cual es una técnica gráfica ampliamente utilizada, que permite apreciar con 

claridad las relaciones entre un tema o problema y las posibles causas que pueden 

estar contribuyendo para que él ocurra. 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

2.1.5 Análisis de Pareto de problemas 

 

 Con el propósito de representar gráficamente la frecuencia de ocurrencia de los 

problemas y en base a esta grafica determinar en cuál de estos problemas se 

encuentra acumulada la deficiencia productiva de la empresa. 

 

 En la siguiente gráfica se muestra, los paros improvistos durante los meses de 

Enero hasta Junio del 2009 generando retraso en la producción. 

CUADRO NO   17 

TABLA DE FRECUENCIA DE PROBLEMAS 

Problemas 
Tiempo perdido 

en horas 
Frecuencia  

% 
Frec. 

% 
Frec. 

Acum. 

Falta de Mantenimiento 187 76 54 54 

Fallas Operativos 166 66 46 100 

Total 353 142 100   

            Fuente:  Departamento  de Ingeniería 

            Elaborado por:  Castro Jervis Marlon Roberto 

 

 

                                               GRAFICA  NO 4 

DIAGRAMA DE PARETO 



 

 

 

 

                      Fuente:  Departamento  de Ingeniería 

                      Elaborado por:  Castro Jervis Marlon Roberto 

 4.1.3 Análisis de las Fuerzas de Porter. 

 

 Michael Porter en su libro “Creación y sostenimiento de un desempeño 

superior”, define “La fortaleza de las fuerzas competitivas en una industria determinan 

el nivel de la inversión e impulsa el rendimiento a nivel del libre mercado y, por tanto, 

la capacidad de las empresas parar sostener rendimientos por encima del promedio”. 

 

     Las cinco fuerzas de Porter para una ventaja competitiva son: 

� Poder de negociación del Comprador 

� Poder de negociación del proveedor 

� Productos sustitutos 

� Competidores Potenciales. 

� Rivalidad entre competidores. 

 

GRÁFICO NO 5 

 

FUERZAS QUE IMPULSAN LA COMPETENCIA EN LA INDUSTRIA  



 

 

 

 

 

 

        Fuente:  Libro” creación y sostenimiento de un desempeño superior” 

        Elaborado por:  Castro Jervis Marlon Roberto 

4.1.3.1 Poder de negociación del Comprador. 

 

     Al mencionar el Poder de negociación de Compradores me refiero al grado de 

influencia que tienen los clientes de Industrial y Comercial 3B S.A.      

     Los principales clientes de Industrial y Comercial 3B S.A. se encuentran en la 

provincia del Guayas y se describen en el siguiente grafico (Ver Gráfico N o 4). 

GRÁFICO NO 6 



 

 

 

PRINCIPALES CLIENTES DE 
INDUSTRIAL Y COMERCIAL 3B

45%

5%20%

30%

Fashion Epress Otros Comercial 3B Importadora El Rosado
 

                Fuente:  Dpto. de Comercialización 

                Elaborado por:  Castro Jervis Marlon Roberto 

 

          

1. Poder del Negociador del Proveedor. 
 

 

 El poder de negociación  de los proveedores es parte de las cinco fuerzas de 

Porter para crear ventajas competitivas, en este caso el control que pueden llegar a 

obtener los proveedores sobre la empresa, cuando amenazan con llevar los precios o  

disminuir la calidad o cantidad de los bienes y servicios que ofrecen. A continuación se 

detallan los principales proveedores de  la empresa en el siguiente cuadro: 

 

 Al mencionar el poder de negociación me refiero al grado de influencia que 

tienen los proveedores de Industrial y Comercial 3B S.A. sobre el producto, los cuales 

se ven afectado por el alza de precios de la materia prima, insumos para la 

producción, equipos de oficina y máquinas –herramientas. 

CUADRO   NO  18 

PRINCIPALES PROVEEDORES  DE 

 INDUSTRIAL Y COMERCIAL 3B S.A. 



 

 

 

PROVEDORES ACTIVIDAD
NOVAPLAST S.A. Productos Plásticos
HILOS CADENA ECUADOR S.A. Hilos 
INDUSTRIAL POLITEX S.A.  Fundas plásticas
QUIMICOS ASOCIADOS QUIMASOC S.A. Productos Químicos
CHARRO UNION QUIMICA CIA. LTDA. Productos Químicos
SISMODE SISTEMAS MODERNOS DE 
ETIQUETEADO CIA. LTD

Etiquetas

DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES CIA. 
LTDA.(LA BROTHER)

Máquinas y accesorios  de coser

ESCANDON PRIETO CARLOS REINALDO 
(MACOSER)

Máquinas y herramientas de coser

CABREMAQUI CABRERA Y MAQUINAS 
CIA. LTDA.

Máquinas y herramientas de coser

ELECTROKOLER S.A. Materiales Eléctricos
PENTA INDUSTRIAS PENTAQUIM S.A. Productos Químicos
DIPAC Productos de acero
PINTURAS CONDOR SA Pinturas, Etc.
PLASTICOS CHEMPRO CIA. LTDA. Fundas plásticas
ELECTROLEG S.A. Materiales Eléctricos
TEXTILES DEL PACIFICO Hilos 
Fuente:  Dpto. de Compras 

Elaborado por:  Castro Jervis Marlon Roberto 

  

 En el Cuadro No 20 se enumeró los principales proveedores de Industrial y 

Comercial 3B S.A. los cuales cuentan con fortalezas y son: 

 

• Calidad del producto. 

• Variedad de productos. 

• Garantía. 

 

     Las debilidades de los proveedores son muchas entre las cuales se pueden 

mencionar las siguientes: 

• Falta de stock de sus productos. 

• Incumplimiento de los tiempos de entrega. 

• Mala atención al cliente. 

• No dan charlas sobre las ventas de sus productos.  

 

     Productos Sustitutos vs. Productos de  Industr ial y Comercial 3B S.A.  



 

 

 

 

 Entre los productos sustitutos se pueden mencionar a las prendas fabricadas a 

nivel nacional por las pequeñas y medianas manufactureras. 

 

 Los competidores más cercanos son productos importados desde China y 

Perú. 

 

2.  Competidores Potenciales. 
 

 

 La industria de ropa vende sus productos en el mercado nacional pero tiene 

grandes competidores los cuales son los siguientes:  

 

� Perú 

� Colombia 

� China 

 

     Pero la empresa conserva la distancia con las otras empresas en relación a la 

calidad de sus productos, además cuenta con un departamento de diseño dedicado a 

la última tendencia de la moda la cual lanza revistas de sus productos mensualmente. 

 

4.1.3.4. Rivalidad entre Competidores 

 

 

 La industria de ropa en la ciudad de Guayaquil actualmente tiene competidores, 

pero solo en la fabricación de las prendas y no en la elaboración de las telas ya que en 

Industrial y Comercial 3B S.A. cuenta con todos los procesos es decir elabora la tela la 

tintura, corta, estampa y la confecciona. 

 



 

 

 

 Los competidores directos e indirectos son: 

� Ecuacotton  

� Hilacril 

� Textiles Ecuador. 

� Ingesa 

� Fibran 

� Pinto 

� Pasa 

� Talleres dedicados a la fabricación de prendas para damas caballeros y niños. 

 

 Competencia indirecta se considera a los productos importados desde otros 

países tales como: 

 

• China 

• Perú 

• Colombia  

• Otros países 

 Ahora se analiza las fortalezas y debilidades de la competencia: 

 

     Fortalezas: 

 

• Costo, en las prendas son más bajos. 

 

     Debilidades: 

 

• Infraestructura no adecuada. 

• Baja calidad en la tela y el estampado de las prendas. 

• Bajo volumen de producción. 

• Reputación de sus productos. 

 



 

 

 

 Para Industrial y Comercial 3B S.A. es fácil entrar competir con estas pequeñas 

empresa, debido a los acabados y calidad de sus productos.  

 

4.1.4 Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Deb ilidades              y 

Amenazas). 

 

 La matriz FODA es una herramienta de origen Japonés que se utiliza para 

analizar los factores internos y externos de una empresa con el fin de transformar las 

fortalezas en ventajas competitivas. 

 

 Fortalezas:  son los factores internos positivos de la empresa es decir todo lo 

positivo que tiene Industrial y Comercial 3B S.A.  

 

 Oportunidades:  son los factores positivos del entrono que no se puede 

controlar, pero si diseñar estrategias para enfrentarlos. 

 

 Debilidades:  son los factores internos negativos que tiene  Industrial y 

Comercial 3B. 

 

 Amenazas:  son los factores negativos del entorno que nos se puede controlar, 

pero si diseñar estrategias para aprovecharlas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

� Impacto económico de los problemas. 

 

 Este análisis está orientado a determinar cuál de los problemas planteados 

en el análisis anterior, representa mayor costo para la empresa. 

 

 Tomando los tiempos improductivos (ver cuadro NO 18), en el cual se 

detallan las horas de paralizaciones que se dieron durante el análisis realizado 

cuyos valores y problemas son: 

 

• Falta de mantenimiento preventivo:          187 horas 

• Fallas de los operarios:                             166 horas 

                                                                           353 horas/trimestrales 

 

 Las unidades no producidas por los tiempos improductivos durante los 3 meses 

son las siguientes: 

 

CUADRO   NO  20 

PERDIDAS POR TIEMPO IMPRODUCTIVOS (pieza estampadas ) 

Tiempo total perdido durante 
los 3 meses (horas) 

Producción de piezas 
estampadas /hora 

353 75 

TOTAL 26475 

               Fuente:  Dpto. de Ingeniería 

               Elaborado por:  Castro Jervis Marlon Roberto 



 

 

 

  

 De donde 26.475 fueron las piezas no estampadas durante los 3 meses. 

 

 Previo a los cálculos de los tiempos improductivos se ha establecido los costos 

de hora hombre y de hora de la máquina. Se procederá a establecer en base al tiempo 

perdido por cada una de las causa en estudio. 

 

 El costo de hora de la máquina está representado por el costo de la hora en la 

máquina de estampado que es de = $21,50. 

 

Descripción        Cantidad  

Sueldo Mensual      $ 218 /mes 

Costo (H-H) :      $ 0.66 

Tiempo perdido  

 

     187 horas/trimestre 

Costo (H-M) : 

 

     $ 21,50 

# de trabajadores      2 trabajadores 

 

Falta de mantenimiento preventivo 

Costo de H-H= # de operadores x Costo de H-H x Tiempo improductivo 

Costo de H-H= 2 operadores x $ 0,66 h-h x 187 horas 

Costo de H-H=$ 246,84 H-H /trimestre 

 

Costo de H-M= Tiempo Perdido x Costo de H-M 

Costo de H-M= 187 horas* $ 21,50 



 

 

 

Costo de H-M=$ 4.020,5 H-M 

 

Costo total de pérdidas por Falta de  Mantenimiento Preventivo 

Costo total= Costo H-H + Costo H-M 

Costo total= $ 246,84 + $ 4.020,5 

Costo total= $ 4.267.34 x 4 trimestres 

Costo total= $ 17.069,36 anual 

 

Falla de los operarios  

 

Descripción        Cantidad  

Sueldo Mensual      $ 218 /mes 

Costo (H-H) :      $ 0.66 

Tiempo perdido  

 

     166 horas/trimestre 

Costo (H-M) : 

 

     $ 21,50 

# de trabajadores      2 trabajadores 

 

Costo de H-H= # de operadores x Costo de H-H x Tiempo improductivo 

Costo de H-H= 2 operadores x $ 0,66 h-h x 166 horas 

Costo de H-H=$ 219,12 H-H /trimestre 

Costo de H-M= Tiempo Perdido x Costo de H-M 

Costo de H-M= 166 horas* $ 21,50 

Costo de H-M=$ 3.569 H-M 



 

 

 

 

Costo total de pérdidas por Fallas de los operarios 

Costo total= Costo H-H + Costo H-M 

Costo total= $ 219,12 + $ 3.569 

Costo total= $ 3.788,12 x 4 trimestres 

Costo total= $ 15.152,48 anual   

 

El costo total de perdida por tiempos improductivos en el año 2009 asciende a 

la cantidad de $ 32.221,84.  

 

� Cuantificación del desperdicio 

 

 Los desperdicios que se generan por cada rollo de tela son cuantificables a 

continuación se describirán los siguientes:  

 

CUADRO   NO  21 

DESPERDICIO EN ÁREA DE CORTE 

Desperdicio Controlables 

Descripción Kg Costo  Costo Totales 

Desperdicio  1,6 $0,2 $ 0,32 

Retazo 1,4 $1,1 $ 1,54 

Cenefa 2 $0,6                  $ 1,2 

Orillo 3 $0,5                  $ 1,5 

TOTAL 8 $2,4               $ 4,56 c/rollo 

               Fuente:  Dpto. de Producción 

               Elaborado por:  Castro Jervis Marlon Roberto 



 

 

 

 Cada rollo de tela pesa 60 kilos el cual genera 8 kilos de desperdicio. El área 

de corte ejecuta sus labores con 3 rollos diarios. 

 

Rollos /día = 3   

Días /semana = 5 días 

Rollos /semana = 3 rollos diarios x 5 días= 15 rollos/semana 

Rollo /mes = 15 rollos/semana X 4 semanas= 60 rollos/mes 

Costo/rollo = $ 4.56 

Costo total /3 meses= 60 rollos/mes x 3 meses x $4.56 = 

Costo total /3 meses = $ 820,8 

Costo total del proceso de corte = $ 820,8 

 

Área de Estampado 

 

 Las piezas estampadas que no cumplen con los requerimientos del diseño 

(repisado, intensidad de colores) se generan por la falta de mantenimiento preventivo y 

fallas de los operarios. 

 

 Estos desperdicios generados en los meses de estudio se detallan a 

continuación: 

 

CUADRO  NO 22 

DESPERDICIO EN ÁREA DE ESTAMPADO 

Desperdicio Controlables 

Meses Unidades  Costo/pieza estampada Costo total  

Enero 80 $ 3,8287 306,296 



 

 

 

Febrero  60 $ 3,8287 229,722 

Marzo 76 $ 3,8287 290,9812 

TOTAL 826,99 

                    Fuente:  Dpto. de Producción 

                    Elaborado por:  Castro Jervis Marlon Roberto 

 

 Los costos por desperdicio en el estampado de las piezas ascienden a $ 

826,99. Los desperdicios de pintura son mínimos por tal razón no son tomados no se 

los cuantifica. 

   Estos datos fueron otorgados por el departamento de producción.  

  

CUADRO  NO 23 

DESPERDICIO TOTAL  

COSTO DEL DESPERDICIO 

Corte  $ 820,8 

Estampado   $ 826,99 

TOTAL $ 1.647,79 

                                Fuente:  Dpto. de Producción 

                                Elaborado por:  Castro Jervis Marlon Roberto 

  

 Con ello se tiene que el costo del desperdicio controlable asciende a la suma 

de $ 1.647,79.  

 

 

� Diagnóstico. 
 

 



 

 

 

 Una vez analizada la información proporcionada por la empresa y luego de 

registrado los diferentes problemas que perjudican a la misma en lo que a eficiencia 

productiva se refieren, se establece lo siguiente: 

 

 Se puede manifestar en términos generales que existen diferentes tipos de 

inconvenientes que impiden normal desenvolvimiento transcurso de las actividades de 

la empresa. Tal es el caso de las paralizaciones constantes durante el proceso, la cual 

afecta de manera relevante la eficiencia productiva ya que la empresa cuenta con un 

plan de mantenimiento preventivo pero muchas veces no se lo realiza porque no existe 

una planificación con los demás departamentos repercutiendo en la ineficiencia de las 

máquinas.  

 

 El costo de las perdidas por tiempos improductivos asciende a la cantidad de $ 

32.221,84. Además del costo del desperdicio controlable que asciende a la suma de $ 

1.647,79.  

 

 Dando un total de pérdidas de $ 33.869,63. Se considera fundamental 

establecer un cronograma de mantenimiento y una adecuada planificación de recursos 

para el desarrollo del proceso. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO V 

 

PROPUESTA 

 

5.1.   Planteamiento de solución al problema. 

 

 

 Todo problema dentro de una empresa ocasiona pérdida de dinero, en este 

caso el impacto económico se da en la máquina Emiliana por las causas mencionadas 

anteriormente en la tabla de datos del diagrama de Pareto. 

 

 Las fallas que se han presentado en la máquina Emiliana se deben 

principalmente a las deficiencias en el mantenimiento de dichos activos así como la 

falta de limpieza, orden del área de trabajo. Para ello se implementará el método de 

las 5S, conjunto con un  plan de mantenimiento preventivo.  

  

GRÁFICO NO 7 

 

                                       Fuente:  Investigación propia 



 

 

 

                               Elaborado por:  Castro Jervis Marlon Roberto
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� Seiri: “Ten sólo lo necesario, en la cantidad corre cta”. 

 

          ¿Qué criterio se usa para SEPARAR lo nece sario de lo innecesario para 

realizar las tareas? 

 

          Es más simple de lo que imaginamos: 

  1- Un objeto es necesario cuando se lo usa, no interesa cuánto. 

 2- Es innecesario cuando no se usa. 

 

     Para realizar este primer paso, se puede apoya r en este esquema: 

 

GRÁFICO NO 8 

 

 

                 Fuente:  Investigación propia 

                 Elaborado por:  Castro Jervis Marlon Roberto 

 

 

  A continuación se presenta en cuadros la aplicación del método de las 5S 

en las diversas áreas de trabajo.  
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CUADRO NO 24 

ESQUEMA DE CLASIFICAR 

CLASIFICAR (SEIRI)  

Imagen total de las 5S  Método de Implantación  

 Clasificar lo necesario y 
lo innecesario. 

1. Está descompuesto y no se puede usar.                                       

 2. No exista la posibilidad de usarlo. 

     Fuente:  Investigación propia 

     Elaborado por:  Castro Jervis Marlon Roberto 

 La información proveniente de la aplicación del método de las 5S  debe ser 

registrada en los formatos de control, diseñados para evaluar la situación de la 

empresa. 

 

 El formato para la implementación de la Primera S: Clasificación se presentan a 

continuación: 

GRÁFICO NO 9 

TARJETA ROJA 
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                      Fuente:  Investigación propia 

                 Elaborado por:  Castro Jervis Marlon Roberto 

 

 

Control e Informe final. 

 

 Es necesario preparar un informe donde se registre y se informe el avance de 

las acciones planificadas, como las que se han implantado y los beneficios aportados, 

este documento debe ser publicado en el tablón informativo sobre el avance del 

proceso 5S.  

� Seiton: “Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar”. 

 

 ¿Qué criterio se usa para ordenar? 
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 Para efectuar el ordenamiento de los objetos se utiliza la frecuencia de uso: 

•  Cuando más se usan, más cerca deben estar de las personas. 

•  Cuando menos se usan, más alejados. 

 

 Estos criterios son fundamentales pues de esta forma se minimizan los tiempos 

de movimiento para la búsqueda de un objeto. La siguiente tabla basada en este 

criterio sirve para orientar cómo se aplica el ordenar. 

 

CUADRO NO 25 

ESQUEMA DE ORDENAR 

Frecuencia de uso  ¿Dónde guardar?  

En todo momento Muy cerca del lugar de trabajo. 

Diario En estantes, armarios, etc. 

Semanal, mensual, etc. En el archivo del área 

                  Fuente:  Investigación propia 

              Elaborado por:  Castro Jervis Marlon Roberto 

 

 

� Seiso “Los trabajadores se merecen el mejor ambient e y entorno”. 

 

 Seiso implica un pensamiento superior a limpiar. Exige que realicemos un 

trabajo creativo de identificación de las fuentes de suciedad y contaminación para 

tomar acciones de raíz para su eliminación, de lo contrario, sería imposible mantener 

limpio y en buen estado el área de trabajo.  

 

 Se emplea para estandarizar acciones, informar sobre posibles problemas de 

seguridad, conocimiento básico sobre el empleo de un producto de limpieza, etc. Con 

esta técnica se podrá mantener actualizado al personal sobre cualquier cambio o 

mejora en los métodos. 
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GRÁFICO NO 10 

 

               Fuente:  Investigación propia 

            Elaborado por:  Castro Jervis Marlon Roberto 

 

� Seiketsu  

 

 Estandarizar supone el desarrollo de un método sistemático para 

la realización de una tarea o procedimiento. La organización y el orden serán 

fundamentales para estandarizar. 
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 Los logros obtenidos en las primeras etapas deberán estandarizarse a fin de 

facilitar su aplicación repetitiva, y esto es lo que conviene con la organización, el orden 

y la limpieza. 

 

 Cuando no se estandariza la actuación que asegure el cumplimiento de las tres 

primeras S, las condiciones de operación volverán irremediablemente a las existentes 

antes de haberse llevado a cabo todas ellas, es decir, volverán a haber elementos 

innecesarios en el lugar de trabajo, falta de orden en los mismos y suciedad. Por lo 

que se debe sistematizar, fijando a sí mismo un programa de actuaciones, una 

periodicidad (diaria, semanal, etc.) y los responsables pertinentes. 

 

 El programa de estandarización, como ocurrirá con el mantenimiento 

autónomo, deberá de incluir actividades de carácter preventivo, actividades que traten 

de evitar que se repitan los errores detectados, como por ejemplo evitar los focos de 

suciedad que obligan a una limpieza excesiva. Las actividades estándar de carácter 

preventivo tendrán los siguientes objetivos: 

 

�  Evitar que vuelvan a existir elementos innecesarios en el área de  trabajo. 

• Evitar focos de suciedad o problemas derivados de elementos que  trabajan en 

condiciones que hacen peligrar el buen funcionamiento y que se hayan 

detectado con la inspección que sigue a la limpieza. 

  

� Shitsuke (Disciplina). 

 

 Para mantener las condiciones de las tres primeras “S” cada operario debe 

conocer exactamente cuáles son sus responsabilidades sobre lo que tiene que hacer y 

cuándo, dónde y cómo hacerlo. 

 

 Para esto es necesario que compartan toda la información sin que tenga que 

buscarse o solicitarse. Como por ejemplo, los estándares de mantenimiento de las, 

máquinas y equipos. 
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 El establecimiento de un programa de las 5´s permitirá mejoras en 

la productividad, costes, rapidez en la ejecución de procesos, calidad, 

Seguridad y motivación de los operarios. 

 

� Implementar el plan de mantenimiento preventivo 

 

 Para la aplicación del plan de mantenimiento preventivo, se hizo un estudio de 

los orígenes de las paradas constantes que comúnmente son ocasionadas por fallas 

mecánicas, operativas. 

 

 Por lo tanto se tratará de dar solución a este problema mediante un “Sistema 

de Planificación, Programación y Control de Mantenimiento Preventivo. Además de un 

plan de Capacitación al personal.  

 

� Desarrollo de la propuesta. 

 

 Sistema de planificación, programación y control de la implementación de las 5 

S  y de mantenimiento preventivo  dentro del área de estampado mejorando la 

eficiencia de las máquinas y equipos a más de la correcta operatividad y 

mantenimiento que da el operador dentro de la planta. 

 

 A continuación se mencionará las características que corresponde el pilar de 

confiabilidad con que la empresa debe trabajar. 

 

3 Mantenimiento Preventivo. 

4 Educación y Entrenamiento. 
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� Mantenimiento Preventivo. 

 

 Para la implementación del mantenimiento preventivo se utilizará formatos que 

serán llenados por el personal de mantenimiento detallando en qué condiciones 

encontraron la máquina y el tipo de daño que originó su paralización. (Ver anexo N O 

7). 

 

 Estos datos serán ingresados en una hoja electrónica que indicará lo siguiente: 

(Ver anexo N O  8) 

 

• La fecha en que se produjo el daño 

• TOP: El tiempo de operación 

• TFS: El tiempo fuera de servicio  

 

 La hoja electrónica indicará  la tendencia de la frecuencia de fallas en el 

tiempo.  

 

 En el siguiente formato mostrará lo siguiente: (Ver anexo N O  9) 

 

� La confiabilidad de la máquina. 

10. TOP = El tiempo promedio operativo. 

 

 En el siguiente formato se ilustrará de la siguiente manera: 

 (Ver anexo N O 10) 

 

� TPFS: Tiempo Promedio fuera de servicio o reparar  

11. El tiempo promedio operativo. 
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 Esta hoja mostrará en que tiempo se debe realizar el respectivo 

mantenimiento, el tiempo que estará fuera de servicio, el tiempo de operación y  el 

nivel de disponibilidad de la máquina. (Ver anexo N O 11). 

 

 Los formatos serán elaborados, organizados, emitidos y controlados por de 

software de mantenimiento preventivo adquirido para en la implementación. 

 

� Ventajas del Mantenimiento Preventivo 

 

• Confiabilidad, los equipos operan en mejores condiciones de seguridad, ya que 

se conoce su estado, y sus condiciones de funcionamiento. 

• Disminución del tiempo muerto, tiempo de parada de equipos/máquinas. 

• Mayor duración, de los equipos e instalaciones.  

• Uniformidad en la carga de trabajo para el personal de Mantenimiento debido a 

una programación de actividades.  

• Menor costo de las reparaciones.  

• Con el tiempo se disminuyen los paros imprevistos de equipos, que son 

reemplazados por paros programados. 

• Se mejora notoriamente la eficiencia de los equipos y por lo tanto de la 

producción.  

• Mejora notablemente la imagen del Departamento de Mantenimiento, al 

entregar reparaciones más confiables. 

• Se lleva un mejor control del trabajo debido a la utilización de programas y 

procedimientos adecuados. 

• Por disminución de los pagos por tiempo extra al disminuir los paros 

intempestivos. 

 

5.2.2   Educación y Entrenamiento. 

 

 Por medio de este sistema se dará solución a los problema existentes, ya que 

este programa está basado en el mantenimiento a los equipos, la capacitación al 

personal involucrado en la producción; a fin de desarrollar criterios necesarios para 
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poder realizar tareas que permitan reducir paros imprevistos y así poder mejorar el 

nivel de competitividad de la empresa. A continuación se muestra el curso de 

capacitación que la empresa debe dictar a sus empleados. (Anexo N O 12 y NO 13) 

 

      Existen 45 personas involucradas en el proceso de producción, se formaran 2 

grupos de 23 y 22  personas cada uno se los capacitara 4 días en una semana 

tomando en cuenta como herramienta de entrenamiento la lección punto a punto que 

no tomaría más de 45 minutos. 

 

CUADRO NO 26 

CRONOGRAMA DE ENTRENAMIENTO 

CRONOGRAMA 

Semana L M M J L M M J 

Grupo 1                 

Grupo 2                 

Fuente:  Anexo NO 12    

Elaborado por:  Castro Jervis Marlon Roberto 

 

 El personal técnico y operativo será capacitado en la ESPOL donde se los  

capacitara sobre la técnica de las 5S. 

 

 Además el Jefe del Departamento de Mantenimiento y el Supervisor serán 

capacitados sobre el Programa de Mantenimiento Preventivo que se dictara en 

ASEPLAS (Asociación Ecuatoriana de Plásticos).   

 

CUADRO NO 27 

SEMINARIOS DE CAPACITACIÓN 

Participantes Horas Tema Modalidad  
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45 16 5S Curso 

2 40 MP Seminario 

      Fuente:  Anexo NO 12 y Anexo NO 13         

      Elaborado por:  Castro Jervis Marlon Roberto 

 

 

 Además los técnicos del departamento de  mantenimiento serán los 

responsables de brindar los conocimientos requeridos a los operadores a bases de 

charlas y lecciones “punto a punto”. 

 

 Estas clases se realizaran a partir de las 17:30 a 21:30. Lo que se trata en este 

pilar es que los operadores cambien su visión sobre el trabajo. 

 

� Evaluación y Análisis de Costos de la Solución. 

 

 Este análisis se lo realizara teniendo en cuenta los gastos que implica la 

implementación de la propuesta, la cual mejorara la producción de las máquinas, 

reducción de paralizaciones y a su vez capacitar al personal. Con lo cual se obtendrá 

los siguientes gastos, que se puede observar en los siguientes Cuadros. 

 

CUADRO NO 28   

RECURSOS FÍSICOS PARA LA  IMPLEMENTACIÓN 

Descripción Unidad Cantidad  
Costo 

Unitario 
Costo 
total 

Hojas Resma 2 $ 4.25 $ 8.50 

Plumas Docena 4 $ 3.00 $ 12.00 

Carpetas Docena 4 $ 3.00 $ 12.00 

Copias Unidades 200 $ 0.05 $ 10.00 

Material guía Unidades 42 $ 2.50 $ 105.00 
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Papel para Impresora Unidades 3 $ 25.00 $ 75.00 

Impresora Matricial Lx-300 Unidades 1 $ 150.00 $ 150.00 

   Total $ 372.5. 

   Fuente:  Departamento de Compras 

   Elaborado por:  Castro Jervis Marlon Roberto  

 

CUADRO NO 29   

RECURSOS PARA LA CAPACITACIÓN 

Descripción # Participantes 

Costo 
Unitario Costo total  

5S  45 90  $  4.050.00  

MP 2 448  $  896.00  

   TOTAL  $  4.946.00  

                   Fuente:  Anexos NO 8 - NO 9 

                   Elaborado por:  Castro Jervis Marlon Roberto  

 

 

CUADRO NO 30   

HERRAMIENTAS Y MATERIALES 

Descripción Cantidad  Costo Unitario Costo total 

Llaves Allen de 1/8" a 1/2" 2 $ 12.0 $ 24. 

Llaves Allen en mm  2 $ 14.0 $ 28. 

Llaves de tubo de 10" -12" 2 25 $ 50. 

Extractor de rodamientos 2 32 $ 64. 

Arco de sierra 3 $ 6.50 $ 19.5 

Sierras  15 $ 1.5 $ 22.5 

Martillo de goma 2 $ 14.45 $ 28.9 

Playo de presión 3 $ 19. $ 57. 

Llave francesa 10" 2 $ 27. $ 54. 
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Juego de llave mixta 1 $ 38. $ 38. 

Juego de dados en pulgadas 1 $ 125. $ 125. 

Juego de dados en mm 1 $ 115. $ 115. 

Cepillos de alambre 4 $ 11. $ 44. 

Machuelo 3/16"  3 $ 7. $ 21. 

Machuelo 1/4"  3 $ 8. $ 24. 

Machuelo 5/16"  3 $ 10. $ 30. 

Machuelo 3/8"  3 $ 11.5 $ 34.5 

Machuelo 1/2"  2 $ 13. $ 26. 

Machuelo 5/8"  2 $ 16. $ 32. 

Palanca para machuelear 2 $ 20. $ 40. 

Rotulador 2 $ 120. $ 240. 

Chumaceras diámetro 30 mm 4 $ 52. $ 208. 

Mascarillas con Filtros  4 $ 15.00 $ 60.00 

Diluyente Laca (g) 5 $ 4.50 $ 22.50 

Aceite Hidráulico (g) 2 $ 17.00 $ 34.00 

Grasa Texaco (tubos) 3 $ 15.75 $ 47.25 

Grasa para alta temperatura(tubos) 3 $ 19.00 $ 57.00 

Limpiador de contactos 5 $ 14.73 $ 73.65 

Desengrasante (g) 5 $ 19.50 $ 97.50 

Penetrante D-40 5 $ 28.45 $ 142.25 

Aceite W-90 (g) 5 $ 20.00 $ 100.00 

Rodamientos 6004 6 $ 4.45 $ 26.70 

Rodamientos 6203 6 $ 3.85 $ 23.10 

Rodamientos 6000 6 $ 3.65 $ 21.90 

Rodamientos 6205 6 $ 5.65 $ 33.90 

Rodamientos 6206 6 $ 5.80 $ 34.80 

Total $ 2100. 

    Fuente:  Departamento de Compras 

    Elaborado por:  Castro Jervis Marlon Roberto  
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CUADRO NO 31    

RECURSOS PARA LIMPIEZA DEL ÁREA Y LA  MÁQUINA  

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo total  

Brocha de 5" 8 $ 6.00 $ 48.00 

Brocha de 2" 8 $ 3.00 $ 24.00 

Pintura de caucho(g)  10 $ 7.50 $ 75.00 

Pintura esmalte(g) 6 $ 9.00 $ 54.00 

Lija 150 12 $ 1.50 $ 18.00 

Espátulas  10 $ 2.15 $ 21.50 

  Total $ 240.50 

               Fuente:  Departamento de Compras 

               Elaborado por:  Castro Jervis Marlon Roberto  

 

 

 

� Evaluación de la solución. 

 

 La solución propuesta corresponde a la implementación de la técnica 5S, 

programación y control del mantenimiento preventivo, y  es factible para la empresa 
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porque está en continua vigilancia de cualquier síntoma presente en las máquinas, 

este consiste en saber que la máquina tiene problema antes de que se pare. 

 

  Además este proyecto va a prestar servicios a la empresa tanto al 

departamento de mantenimiento como para el área de producción. 

 

 Estos beneficios se verán reflejados en la producción debido a que obtendrá 

una reducción significativa en las paralizaciones, ya que la empresa contara con 

personal adiestrado y preparado para tomar medidas a cualquier anomalía que se 

presente en las máquinas  y equipos. 

 

 El objetivo está siempre en el logro de mayores rendimientos: 

 

• Mejora la eficiencia y eficacia del mantenimiento en un 50% el primer año, en 

un 75% el segundo año y el tercer año en un 90% es la meta establecida. 

 

Años 1 2 3
Meta 50% 75% 90%  

                     Elaborado por:  Castro Jervis Marlon Roberto  

 

• Busca la gestión del equipo y la prevención de averías y pérdidas. 

• Necesita capacitación continua del personal (esta debe ser cada año). 

• Usa efectivamente las técnicas del mantenimiento preventivo y planificado. 

• El ciclo de vida útil del equipo se extiende, y se reducen los costos totales de 

operación. Con el sistema propuesto van a tener un 20% más de utilidad y los 

costos de estos reducirán un 50% como meta propuesta.   

 

 

CAPITULO VI 
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EVALUACIÓN ECÓNOMICA Y FINANCIERA 

 

• Cálculo de los recursos físicos y accesorios requer idos para la 

implementación de la propuesta de solución. 

 

 La alternativa de solución que se ha escogido para eliminar el problema 

originado por paralizaciones en el proceso y tiempos improductivos, los mismos que 

impiden el avance normal de la empresa, es aquella de un sistema de Planificación, 

Programación y Control del Mantenimiento Preventivo. El análisis de los costos para la 

implementación de la propuesta comprende la adquisición de Equipos de Oficina para 

el Departamento de mantenimiento, Curso de Capacitación Técnico y de las Técnicas 

5 S; los costos de suministros de oficina, los rubros de capacitación para el personal 

operativo y mantenimiento. 

 

 En la actualidad la empresa cuenta con un plan de mantenimiento preventivo 

pero no es eficiente, por lo que es conveniente realizar esta propuesta, la cual necesita 

inversión. Realizado el debido análisis se pudo determinar sus costos. En los 

siguientes sub. Ítems de este numeral se ha efectuado la clasificación de los costos en 

activos fijos y costos de operación.  

 

• Inversión Fija. 

 

 La inversión fija se refiere a aquellos activos cuya duración es mayor a un año 

calendario. En el siguiente cuadro se presentan los rubros que conforma la inversión 

fija.  
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CUADRO NO 32 

INVERSIÓN FIJA 

Descripción Costos  

Herramientas & Materiales $ 2.100 

Software de mantenimiento $ 1.900 

Total $ 4.000 

                               Fuente:  Desarrollo de la Propuesta de Solución 

                               Elaborado por:  Castro Jervis Marlon Roberto                            

 

 Luego, la inversión inicial para poner en marcha la solución asciende a $ 4.000. 

 

• Costos de Operación. 

 

 Los costos de operación, se refieren a aquellas inversiones que se realizan en 

varias ocasiones durante el plazo de un año. 

 

 Entre los rubros se mencionan los costos de capacitación técnica al personal 

operativo y de mantenimiento para contar con personal que se desempeñe 

eficientemente en lo relacionado con mantenimiento preventivo, además de la 

capacitación concerniente a las actividades de la técnica 5S. En el siguiente cuadro se 

presentan los costos de operación: 

 

CUADRO NO 33 

COSTOS DE OPERACIÓN 

Descripción Costo (dólares) 

Capacitación $ 4.946.00 

Recursos para la limpieza $ 240.50 

Útiles de oficina  $ 372.50 



Programación para puesta en marcha 
 

 

998 

Total $ 5.559.00 

     Fuente:  Desarrollo de la Propuesta de Solución 

     Elaborado por:  Castro Jervis Marlon Roberto  

 

 

   Los costos de operación ascienden a $ 5.549,00. 

 

 

CUADRO NO 34 

INVERSIÓN TOTAL 

Descripción 

Costo 
(dólares) % 

Inversión Fija  $       4.000.00  41.85 

Costo de Operación  $       5.559.00  58.15 

TOTAL  $       9.559.00         100 

                         Fuente:  Desarrollo de la Propuesta de Solución 

                         Elaborado por:  Castro Jervis Marlon Roberto  

 

 

• Plan de Inversión y financiamiento de la propuesta.  

 

 La implementación del presente proyecto sin duda puede estar dentro del plan 

anual de inversión de Industrial y Comercial 3B S.A. Y por ende no es necesario 

adquirir financiamiento externo. Industrial y Comercial 3B S.A. utiliza una tasa de 

rentabilidad mínima del 15% para sus inversiones.  

 

• Balance Económico y Flujo de Caja. 

 



Programación para puesta en marcha 
 

 

999 

 Para determinar el ahorro del proyecto se ha tomado los costos de los 

problemas. El costo de las perdidas por tiempos improductivos y desperdicios 

asciende a la cantidad de $ 33.869,63. 

  

 En el cuadro se puede observar el ahorro anual ya que al implantar las técnicas 

5S y dar mantenimiento a la  máquina Emiliana se obtendrá un porcentaje de ahorro 

de las perdidas, que es el producto de la multiplicación de la pérdida anual obtenida en 

el capitulo anterior; que es igual a $ 33.869,63 por los porcentajes de ahorro anuales 

esperados.  

 

CUADRO NO 35 

AHORRO DE PERDIDAS 

% Ahorro ----- 50% 75% 90% 

$ Ahorro de los costos  
improductivo 

$ 33.869,630 $ 16.934,815 $ 25.402,223 $ 30.482,667 

Elaborado por : Castro Jervis Marlon Roberto  

 Es decir que para el primer año se calculo un ahorro del 50% que equivale a $ 

16.934,815  un 75% para el segundo año que es igual a $ 25.402,223 y un 90 % para 

el tercer año que es igual a $ 30.482,667.  

  

 Este porcentaje de ahorro se justifica bajo los cálculos de estudios del 

desarrollo de la implementación del proyecto del departamento de finanzas de la 

empresa Industrial y Comercial 3B S.A. 

 

CUADRO NO 36 

FLUJO DE CAJA  

Descripción 
Años 

Total 
2009 2010 2011 2012 

$ Ahorro de costos 
  $ 16.934,82 $ 25.402,22 $ 30.482,67 $ 72.819,70 
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improductivos 

Inversión Inicial ($) -$ 4.000,00       -$ 4.000,0 

Costos de operación            

Capacitación   $ 4.946,00   $ 4.946,00 $ 9.892,0 

Recursos para limpieza   $    240,50 $ 240,50 $    240,50 $ 721,50 

útiles de oficina    $    372,50 $ 372,50 $    372,50 $ 1.117,50 

Costos de operación 
anual   $   5.559,00 $ 613,0 $    5.559,0 $ 11.731,0 

Flujo de Caja  -$ 4.000,0 $ 11.375,82 $ 24.789,22 $ 24.923,67 $ 61.088,7 

TIR 352,00%         

VAN $ 37.914,74         

Elaborado por : Castro Jervis Marlon Roberto  

 

     En la operación a continuación se muestra que el ahorro anual esperado con la 

implementación del proyecto es de $ 61.088,70 sumando los beneficios. Conociendo 

los ahorros anules obtenidos se procederá a los cálculos de los indicadores financieros 

como son la Tasas Interna de Retorno (TIR) y del Valor Neto Actual (VAN). 

 

• Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 

     Consiste en actualizar a valor presente los flujos de cajas futuros que van a generar 

el proyecto, descontando a cierto tipo de interés (la tasa de descuentos), y 

compararlos con el importe inicia de la inversión. Como la tasa de descuento reutiliza 

normalmente el costo de oportunidades del capital de la empresa que hace la 

inversión. 

                                                 

Donde: 
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P= Inversión inicial de la propuesta TIR 

F= Flujos de caja anuales proyectadas 

i = Tasa Interna de Retorno 

n= Número de períodos anuales 

 

CUADRO NO 37 

DETALLE DE DATOS 

AÑO FLUJO DE CAJA 

   $  9.559.00  

2010 $ 11.375,82 

2011 $ 24.789,22 

2012 $ 24.923,67 

TIR 352,00% 

N 18.92% 

                                  Elaborado por:  Castro Jervis Marlon Roberto  

 

 Para obtener la Tasa Interna de Retorno (TIR) de este proyecto se utilizo la 

hoja de cálculo del programa de Excel, el resultado de esta operación es del 352,00% 

como tasa interna de retorno.  

  

• Calculo del Valor Neto Actual. 

 

     Es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos descontados a la 

inversión inicial. El VAN  indica cuando las ganancias han compensado la inversión.  

 

La fórmula del VAN es: 
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( )
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i1

F3

i1
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 VAN 321 −
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+

+
+

+
=

 

( )
( )

( )
( )

( )
( )

000.4$−
+

+
+

+
+

= 321
18.92%1

$24.923,67

18.92%1

24.789,22 $

18.92%1

$11.375,82
 VAN

 

 

El resultado de aplicar la fórmula del VAN es el siguiente 

 

VAN = $ 37.914,74 

 

• Análisis Beneficio / Costo de la Propuesta. 

 

     El análisis beneficio – costo, se lo obtiene a través de la siguiente ecuación. 

VAN==
Costo

Beneficio
 Costo - Beneficio  Relación  

 

9.559 $
37.914,74 $

 Costo - Beneficio  Relación =  

 

97.3$= Costo - Beneficio  Relación  

 

 Este coeficiente nos indica que por cada dólar que  va invertir la empresa va a 

obtener USD $ 3,97. 

 

• Periodo de Recuperación de la Inversión. 
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Se define como el período que tarda en recuperarse la inversión inicial a través 

de los flujos de caja generados por el proyecto. La inversión se recupera en el 

transcurso del segundo año en el cual los flujos de cajas acumulados superan a la 

inversión inicial. 

 

Para calcular el período de recuperación se realiza un similar procedimiento, 

con la misma ecuación con que se cálculo la Tasa Interna de Retorno (TIR). 

  

Donde: 

P= Inversión inicial de la propuesta TIR 

F= Flujos de caja anuales proyectadas 

i = Tasa Interna de Retorno 

n= Número de períodos anuales. 

 

CUADRO NO 38 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN 

Años N P F i P 
P 

Acumulado 

2009 0 -4000,00         

2010 1   11.375,82 18,92 9.565,94   9.565,94 

2011 2   24.789,22 18,92 17.528,84 27.094,78 

2012 3   24.923,67 18,92 14.819,97 41.914,74 

          Elaborado por : Castro Jervis Marlon Roberto  

 

Con los resultados obtenidos, la Tasa Interna de Retorno 352,00% 

que superara al 18.92% de la tasa de descuento considerada en el estudio; el 
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VAN $ 37.914,74 que es la ganancia de la propuesta; y un coeficiente de costo 

de $ 3,97 que supera la unidad, esto nos indica que por cada dólar que la 

empresa invierte va a obtener $ 3,97. 

 

 

  CAPITULO VII                                                                                               

 

PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN MARCHA  

 

7.1. Planificación y Cronograma de implementación. 

•  

 Las soluciones analizadas en este estudio deberán ser programadas, a través 

del curso de un programa de implementación, la cual debe realizarse utilizando en 

método del Diagrama de Gantt.  

 

 La propuesta se clasifica en dos actividades generales: La primera la prioridad 

o basica que consiste en la capacitación del personal operativo, la misma que serán 

proporcionadas por los proveedores de los equipos de la empresa, en las áreas de 

Gestión de la Calidad, Ingeníeria de Procesos, y Gestión de Mantenimiento, además 

de conociminetos de la máquina, de herramientas, etc.  

 

 La segunda actividad no menos importante consiste en la aplicación de 

técnicas de limpieza y mantenimiento preventivo para la máquina que se esta 

empleando como piloto. 

 

La puesta en marcha  

 

7.2. Cronograma de Implementación con la Aplicación  de Microsoft Proyect. 
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 Para la elaboración del cronograma de implementación se ha utilizado el 

Programa Microsoft Project (Ver Anexo N O 14), que contiene herramientas practicas 

que son de gran utilidad en la estructuración de Diagrama de Gantt,  este  diagrama  

es  una  herramienta  útil en  la 
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 Planificación  y administración de proyectos, en este caso este diagrama se lo 

ha utilizado para realizar el cronograma de actividades para la implementación de las 

propuesta. 

 

 El diagrama de Gantt consiste en una presentación grafica, detalla los pasos 

para ejecutar en la implementación del sistema, también los días hasta la puesta en 

marcha, la gerencia deberá otorgar días de holgura en el caso de que sucedan 

contratiempos o problemas en el transcurso de la implementación. 

  

 Una barra horizontal frente a cada actividad, representa el período de duración 

de la misma. La longitud de la barra indica las unidades de tiempo, señalando la fecha 

de inicio y la fecha de finalización de la actividad.  

 

 La propuesta completa tardará un tiempo de 304 días, para comenzar con la 

implementación y su ejecución. desde. 

  

1.- Manifestación y explicación del proyecto, la alternativa de solución y el beneficio 

económico de la inversión a la gerencia de Industrial y Comercial 3B S.A. (5 días) 

 

2.- Estudio de la alternativa de solución propuesta, por parte del Presidente Sr. 

Bismarck Izquierdo y el Gerencia General (10 días). 

 

3.- Autorización para ejecutar el proyecto e iniciar la implementación del “Manual De 

Implementación del programa las 5S y la reducción de los tiempos improductivos. 

(5dias). 

 

4.- Charlas con el jefe de Estampado, supervisores implicados. (5 días). 

 

5.- Cotización del computador, impresora, papel y demás materiales. (7 días). 
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6.- Adquisición de los materiales, equipo, impresora. (10 días). 

 

7.- Desarrollo e implementación de la propuesta, la cual constara de los siguientes 

puntos: 

 

12.   Implementación de la primera S “SEIRI – CLASIFIC AR” 

(27 días). 

 

�  Charlas a los trabajadores (jefes de Área) y demas implicados. 

3.  Clasificar los objetos, herraminetas, productos acumulados, lo util de lo 

inutil.(Identificar elementos innecesarios). 

�  Separar los objetos, producto y herramientas utiles. (Realizar una lista de 

todos los elementos innecesarios). 

�  Revisar e implementar normas de orden y aseo en la planta. 

�  Estabilizar (control e informe final). 

 

13.   Implementación de la segunda S “SEITON-

ORDENAR” (25 días). 

 

�  Charlas a los trabajadores( Jefes de area) y demas implicados. 

�  Vender lo que es inutil ya que en esta empresa todo desecho es tela. 

5  Definir la manera de dar orden a lo objetos. 

3.  Colocar de manera visible en la planta las normas establecidas en el proceso. 

•  Mantener. 

 

•   Implementación de la tercera S “ SEISO - LIMPIAR  (30 días). 

 

�  Charlas a los trabajadores( Jefes de area) y demas implicados. 

�  Limpiar las instalaciones. 

•  Localizar los lugares dificiles de limpiar y buscar una solución. 

•  Buscar las causas de suciedad y mejorar. 
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3. Implementación de la cuarta S “ SEIKETSU- ESTAND ARIZACIÓN  (27 

días). 

 

�  Charlas a los trabajadores( Jefes de area) y demas implicados en el 

problema. 

�  Eliminar lo que no es higienico. 

•  Determinar las zonas sucias. 

•  Implamantar las gamas de limpieza. 

•  Evaluar. 

 

3.5. Implementación de la quinta S “SHITSUKE- 

DISCIPLINA 

         (40 días). 

 

�  Charlas a los trabajadores( Jefes de area) y demas implicados en el 

problema. 

�  Disciplinar al personal para que aplique las 5 S en sus respectivos puestos 

de trabajo y a respetar los procedimientos establecidos anteriormente. 

 

3.6. Implementación del Mantenimiento 

Preventivo (113 días) 

 

� Seminario de Mantenimiento Preventivo ( 8 días). 

� Capacitación al personal técnico por parte del Jefe de Mantenimiento y 

Supervisor.(15 días). 

� Implementación del Programa de Mantenimiento (90 días). 

CAPÍTULO VIII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• Conclusión y Recomendaciones. 
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8.1.1.  Conclusión. 

 

 El desarrollo de esta propuesta es la implementación de la metodología de las 

5S y un programa de mantenimiento preventivo para de esta manera mejorar la 

eficiencia del equipo y del área de estampado. 

 

 Para el estudio realizado se analizó los tiempos improductivos por fallas 

mecánicas y operativas obteniéndose que éstas originen pérdidas a la empresa por $ 

33.869,63. 

 

La propuesta de mejora estima elevar la eficiencia global en 50% en el primer 

año de implementación hasta llegar al 90% en el tercer año. (Meta a corto plazo). 

 

La inversión total de la propuesta de mejora asciende a un monto de USD $ 

9.559,00 de los cuales la inversión fija inicial corresponde a un 41.85 % USD $ 

4.000,00 y los costos de operación 58.15 % que corresponde a $ 5.559,00 

. 

La inversión resultante tendrá una tasa interna de retorno TIR del 352,00 % que 

al ser comparado con el 18.92 % de la tasa referencial considerada en el análisis, 

genera un VAN de USD $ 37.914,74 que indica la factibilidad económica, situación que 

es confirmada para 
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determinar un tiempo de recuperación en transcurso del 3 año una vez implementada 

la propuesta, por este motivo se considera poner en marcha la propuesta planteada. 

 

8.1.2.    Recomendaciones. 

 

La alta Dirección de Industrial y Comercial 3B S.A. debe establecer estrategias 

que permitan concienciar al personal respecto de la metodología de las 5S para que 

de esta manera todos y cada uno de ellos mantengan un compromiso y cuya visión 

será encaminada al desarrollo propio y el de la organización. 

 

Capacitar a la alta dirección en el programa de 5S, explicando los beneficios 

que se obtienen y la importancia de todos los pasos necesarios 

para la implementación. De esta manera se busca involucrar totalmente a 

la dirección no solamente con la asignación de los recursos sino mas bien con su 

seguimiento y presencia en las fases de implementación. 

 

 Para llevar un buen control de los mantenimientos realizados en maquinas fijas, 

móviles y equipos se recomienda la implementación de un software de mantenimiento 

preventivo. (Ver Anexo N O 15). 

 

Elaborar un programa de mantenimiento preventivo a los equipos  instalados 

en la sección de estampado logrando así conservar su vida útil  obteniendo una buena 

disponibilidad, desempeño y sobre todo la calidad, factor muy importante para 

garantizar la satisfacción del cliente. 

 

Se debe realizar reuniones generales para que los diferentes equipos de 

mejora de producción, mantenimiento y calidad presentes sus trabajos y avances con 

una frecuencia definida, de esta manera se puedan difundir a mejoras de cada grupo 

al resto del personal. 



 Anexo  111 
 

 

 

ANEXO NO  1 

 

UBICACIÓN DE INDUSTRIAL Y COMERCIAL 3B S.A 

 

 

   Fuente: www.maps.google 

   Elaborado por: Castro Jervis Marlon Roberto 
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UBICACIÓN DE INDUSTRIAL Y COMERCIAL 3B S.A 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Industrial y Comercial 3B S.A 

Elaborado por:  Castro Jervis Marlon Roberto 
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ANEXO NO 3 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE INDUSTRIAL Y COMERCIAL  3B 

 

Fuente:  Dpto. RR.HH. 

Elaborado por:  Castro Jervis Marlon Roberto 
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ANEXO NO  4 

DIAGRAMA DEL FLUJO DE PROCESO 

 

 

 

Fuente:  Industrial y Comercial 3B  

Elaborado por:  Castro Jervis Marlon Roberto  
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ANEXO NO  5 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO 
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                                   Fuente:  Industrial y Comercial 3B 

                                   Elaborado por:  Castro Jervis Marlon Roberto  
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ANEXO No 7 
DEPARTAMENTO DEPRODUCCION 

 

  

CONTROL DE MANTENIMIENTO 
 

  

INDUSTRIAL Y COMERCIAL 3B S.A 
 

 AREA 
     EQUIPO 
     FECHA TIPO/CODIGO TRABAJO EJECUTADO MATERIALES USAD OS HORAS REALIZADO POR

            
            

            

            

            

            

            

            

            

      CODIGOS: 
    TIPOS DE MANTENIMIENTO TIPOS DE ACTIVIDAD 

  MC= Mantenimiento Correctivo MEC = Mecánica 

 

REG =

MPE= Mantenimiento Preventivo Externo HID= Hidráulica 

 

LIM = 

MPI= Mantenimiento Preventivo Interno ELE = Eléctrica 

 

AJU = 

   

LUB = Lubricación 

 

CAM = 
 
 
Elaborado por: Marlon Roberto Castro Jervis 
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ANEXO NO   8  

HOJA ELECTRONICA INGRESO DE DATOS 

 Fuente:  Investigación propia 
 Elaborado por:  Marlon Roberto Castro Jervis 
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ANEXO NO   9  

HOJA ELECTRONICA DE CONFIABILIDAD 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Marlon Roberto Castro Jervis 

ANEXO NO   10  

HOJA ELECTRONICA DE MANTENIBILIDAD 



 Anexo  122 
 

 

Fuente:  Investigación propia 
Elaborado por:  Marlon Roberto Castro Jervis 
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ANEXO NO   11 

HOJA ELECTRONICA DE DISPONIBILIDAD 

              Fuente: Investigación propia 

              Elaborado por: Marlon Roberto Castro Jervis 
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             Fuente:  ESPOL 

             Elaborado por:  Castro Jervis Marlon Roberto  
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ANEXO NO 13 

 

        Fuente: Investigación propia  

        Elaborado por:  Castro Jervis Marlon Roberto  
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ANEXO NO 15 

SOFTWARE DE MANTENIMIENTO 

 

                               Fuente:  Investigación propia 
                               Elaborado por:  Castro Jervis Marlon Roberto   
 
 
 El software de mantenimiento que se utilizara en este proyecto será el MP 

Empresarial para dos estaciones de trabajo. 

 

 


