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PRÓLOGO 

 

El estudio fue realizado en la empresa MABE Ecuador y consta de 10 capítulos, 

que describen la manera en que se ha recopilado la información necesaria y la manera 

en que se aplica la técnica SMED como alternativa de solución para los largos tiempos 

de montajes en la línea de producción de cubiertas. 

 

Cada capítulo esta descrito de la siguiente manera: 

 

Capítulo I, antecedentes, justificativos, objetivos, marco teórico, metodología, 

instrumentos de apoyo para la investigación y criterios de la propuesta. 

 

Capítulo II, datos  generales, participación en el Mercado, ubicación de la 

empresa, actividades de la empresa, identificación según CIIU,  estructura 

organizacional, descripción de los Productos que Elabora,                       Misión, visión, 

objetivos, política de Calidad, filosofía                                                                               

 

Capítulo III, procesos productivos, descripción del sistema de Producción, 

esquema de producción, capacidades de la empresa y cadenas de industrialización y 

comercialización,    

 

 Capítulo IV, cadena de valor de la empresa, actividades primarias, logística 

interna, operaciones, logística externa, marketing y ventas, servicio postventa, análisis 

FODA de la empresa. 

 

 



 

 

 

 Capítulo V, microentorno y microentorno, amenaza de los nuevos 

competidores, rivalidad entre competidores, poder de negociación de los proveedores, 

poder de negociación de los clientes, amenaza de servicios y productos sustitutos.      

Capítulo VI, identificación de los problemas, análisis causa – efecto, análisis de pareto, 

costos asignados a los problemas, resumen. 

 

 Capítulo VII, análisis de las alternativas, alternativas de solución, inversiones 

a realizar, ahorro a obtener. 

 

 Capítulo VIII, análisis costo – beneficio, ahorros a obtener, cálculo del costo – 

beneficio. 

 

 Capítulo IX, planificación de la puesta en marcha de la solución, cronograma 

de aplicación de la propuesta a realizar. 

 

 Capítulo X, conclusiones y recomendaciones. 
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RESUMEN 

 

TEMA: APLICACIÓN DE SMED A LA LINEA DE PRODUCCIÓN DE CUBIERTAS DE 

COCINAS MABE- ECUADOR 

 

AUTOR: ORTEGA JARAMILLO DEYSI MAYERLIN 

 

Este trabajo tiene como objetivo principal la reducción de los tiempos muertos de 
la línea de producción de cubiertas de Cocinas MABE Ecuador. Se aplicó la técnica SMED 
ya que es una herramienta muy útil para la reducción de los largos tiempos de montaje 
y preparación de matrices sin inversiones significativas, que permiten la disminución en 
los tamaños de los lotes de producción y por ende facilidad de reaccionar ante los 
cambios de la demanda tanto de los clientes internos como externos, teniendo así 
flexibilidad en la entrega de los pedidos y el cumplimiento de la producción planificada. 
Mediante la investigación directa se estableció que el principal problema es causado por 
los largos tiempos en el montaje de matrices con una pérdida anual de $32.333. Esto se 
debe a que no se ha definido ningún método para realizar un montaje y a la falta de 
capacitación de los trabajadores; por eso se tomó como alternativa de solución la 
aplicación de la técnica SMED, ya que esto permitió reducir el 50.33% de los tiempos 
muertos a causa del montaje de matrices, que equivale a un ahorro de $16.167 y que 
gradualmente se podrá mejorar para reducirlo aún más. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes 

 

 En el área de Producción de cubiertas de 20” de la empresa MABE ECUADOR 

encontramos varios problemas, causados por los tiempos muertos en la producción, 

entre ellos tenemos las paras a causa de los aspectos que intervienen directamente en 

la producción de las cubiertas, que son en su mayoría los montajes de las matrices y 

otro aspecto también significativo pero no menos importante es el problema en las 

matrices. 

 

 

Ortega Jaramillo Deysi Mayerlin 

C.I. 092303440 

 

Ing. Ind. Silva Franco Leonardo 
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1.2. Justificativos 

 

 Con esta investigación se busca optimizar los tiempos de montaje y desmontaje 

de las matrices de la línea de producción de cubiertas del área de Metalistería, ya que 

este es el motivo que causa la mayoría de paras y por ende el incumplimiento de las 

unidades programadas. 

 

 Este estudio beneficiará la Producción del Área de Metalistería ya que al reducir 

los tiempos de montaje disminuirán las paras de producción y por ende los costos de 

producción en la línea de cubiertas. 

 

 El disminuir los tiempos muertos nos brinda una ventaja para poder reaccionar 

ante los cambios en la demanda de nuestros clientes internos y poder brindar una mejor 

atención a los requerimientos de producción.
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1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

 Reducción de los tiempos muertos del Área de Producción de Cubiertas de 

Cocinas  MABE ECUADOR. 

 

1.3.1. Objetivo Específico 

 

� Disminución de los tiempos muertos más significativos causantes de las paras de 

Producción. 

 

� Aplicación de métodos para la reducción de tiempos muertos. 

 

� Determinación del costo – beneficio de los tiempos muertos en la Producción de 

Cubiertas. 

 

1.4. Marco Teórico 

 

 Para el desarrollo de este proyecto se tomará en cuenta las técnicas de 

mejoramiento, tales como: 

 

� SMED 

� DIAGRAMA DE PARETO 

� DIAGRAMA CAUSA Y EFECTO 
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� CALIDAD TOTAL 

 

 SMED significa "Cambio de modelo en minutos de un sólo dígito", son teorías y 

técnicas para realizar las operaciones de cambio de modelo en menos de 10 minutos. 

Desde la última pieza buena hasta la primera pieza buena en menos de 10 minutos. El 

sistema SMED nació por necesidad para lograr la producción Justo a Tiempo. Este 

sistema fue desarrollado para acortar los tiempos de la preparación de máquinas, 

posibilitando hacer lotes más pequeños de tamaño. Los procedimientos de cambio de 

modelo se simplificaron usando los elementos más comunes o similares usados 

habitualmente.  

 

 Su necesidad surge cuando el mercado demanda una mayor variedad de 

productos y los lotes de fabricación deben ser menores; en este caso para mantener un 

nivel adecuado de competitividad, o se disminuye el tiempo de cambio o se siguen 

haciendo lotes grandes y se aumenta el tamaño de los almacenes de producto 

terminado, con el consiguiente incremento de costos. Esta técnica está ampliamente 

validada y su implantación es rápida y altamente efectiva en la mayor parte de las 

máquinas e instalaciones industriales.  

 

 Esta técnica permite disminuir el tiempo que se pierde en las máquinas e 

instalaciones debido al cambio de herramientas, también llamado utillaje,  necesario 

para pasar  de producir un tipo de producto a otro. Algunos de los beneficios que aporta 

esta herramienta son:   

 

� Reducir el tiempo de preparación y pasarlo a tiempo productivo   

� Reducir el tamaño del inventario   

� Reducir el tamaño de los lotes de producción    

� Producir en el mismo día varios modelos en la misma máquina o   línea de 

producción.  
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 Esta mejora en la reducción del tiempo aporta ventajas competitivas para la 

empresa ya que no tan sólo existe una reducción de costos, sino que aumenta la 

flexibilidad o capacidad de adaptarse a los cambios en la demanda. El permitir la 

reducción en el tamaño de lote colabora en la calidad ya que al no existir inventarios 

innecesarios, no se pueden ocultar los problemas de fabricación. Algunos de los tiempos 

que tenemos que eliminar aparecen como despilfarros, entre los que se podría 

considerar:  

� Los productos terminados se trasladan a la bodega con la máquina parada.  

 

� El siguiente lote de materia prima se trae de la bodega con la máquina parada.  

 

� Las cuchillas, moldes, matrices, etc; no están en condiciones de funcionamiento.  

 

� Algunas partes que no se necesitan se llevan cuando la máquina todavía no está 

funcionando.  

 

� Faltan tornillos y algunas herramientas no aparecen cuando se necesitan durante 

el cambio.  Esto causa muchos problemas cuando se trata del montaje. 

 

� El número de ajustes es muy elevado y no existe un criterio en su definición.  

 

 El SMED, asociado a un proceso de mejora continua y herramientas Lean 

Manufacturing va a tratar de eliminar todos estos desperdicios.  

 

 El Ingeniero Japonés Shigeo Shingo descubrió en 1950, que había dos tipos de 

operaciones: 
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  Operaciones Internas: Aquellas que deben realizarse con la máquina parada, 

como montar o desmontar.  

 Operaciones Externas: Pueden realizarse con la máquina en marcha, como 

transportar piezas a la bodega o llevar las nuevas hasta la máquina.  

 

 El objetivo es analizar todas estas operaciones, clasificarlas, y ver la forma de 

pasar operaciones internas a externas, estudiando también la forma de acortar las 

operaciones internas con la menor inversión posible.  

 Una vez parada la máquina, el operario no debe apartarse de ella para hacer 

operaciones externas.  

 

 El objetivo es estandarizar las operaciones de modo que con la menor cantidad 

de movimientos se puedan hacer rápidamente los cambios, de tal forma que se vaya 

perfeccionando el método y forme parte del proceso de mejora continua de la empresa. 

Lo importante es que se lleven a cabo todas las etapas de esta técnica, para obtener los 

resultados esperados. 

 

 Etapas de aplicación de SMED.  

 

� Etapa preliminar: Estudio de la operación de cambio  

 

� Primera etapa: Separar tareas internas y externas  

 

� Segunda etapa: Convertir tareas internas en externas  
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� Tercera etapa: Perfeccionar las tareas internas y externas  

 

 Etapa preeliminar: Estudio de la operación de cambio.  Lo que no se conoce 

no se puede mejorar, por ello en esta etapa se realiza un análisis detallado del proceso 

inicial de cambio con las siguientes actividades:  

 Registrar los tiempos de cambio:  

  

� Conocer la media y la variabilidad.  

� Escribir las causas de la variabilidad y estudiarlas.  

� Estudiar las condiciones actuales del cambio:  

 Análisis con cronómetro.  

 Entrevistas con operarios (y con el preparador).  

 Grabar en vídeo.  

 Mostrarlo después a los trabajadores.  

 Sacar fotografías.  

 

 Esta etapa es más útil de lo que se cree, y el tiempo que invirtamos en su estudio 

puede evitar posteriores modificaciones del método al no haber descrito la dinámica de 

cambio inicial de forma correcta. Esto nos evitará perder más tiempo en un futuro. 

 

 Primera etapa: Separar las tareas internas y externas  

 

 En esta fase se detectan problemas de carácter básico que forman parte de la 

rutina de trabajo:  
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 Se sabe que la preparación de las herramientas, piezas y útiles no debe hacerse 

con la máquina parada, pero se hace. 

 

 Los movimientos alrededor de la máquina y los ensayos se consideran 

operaciones internas, ya que se realizan cuando la m{aquina esta parada.  

 

 Es muy útil realizar una lista de comprobación con todas las partes y pasos 

necesarios para una operación, incluyendo nombres, especificaciones, herramientas, 

parámetros de la máquina, etc. A partir de esa lista realizaremos una comprobación para 

asegurarnos de que no hay errores en las condiciones de operación, evitando pruebas 

que hacen perder el tiempo. 

 

 Segunda etapa: Convertir tareas internas en externas  

 

 La idea es hacer todo lo necesario en preparar troqueles, matrices, punzones, 

etc,  fuera de la máquina en funcionamiento para que cuando ésta se pare se haga el 

cambio necesario, de modo de que se pueda comenzar a funcionar rápidamente.  

 

 Reevaluar para ver si alguno de los pasos está erróneamente considerado como 

interno.  

 

 Eliminación de ajustes: Las operaciones de ajuste suelen representar 70% del 

tiempo de  preparación interna. Es muy importante reducir este tiempo de ajuste para 

acortar el tiempo total de preparación.  

Esto significa que se tarda un tiempo en poner a andar el proceso de acuerdo a la nueva 

especificación requerida.  
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 Los ajustes normalmente se asocian con la posición relativa de piezas y 

troqueles, pero una vez hecho el cambio se demora un tiempo en lograr que el primer 

producto bueno salga bien. Se llama ajuste en realidad a las no conformidades que a 

base de prueba y error van llegando hasta hacer el producto de acuerdo a las 

especificaciones, también los ajustes se realizan a lo largo del proceso, causando perder 

más tiempo y por lo tanto causa pérdidas más significativas de capital.  Se considera de 

que los mejores ajustes son los que no se necesitan, por eso se recurre a fijar las 

posiciones. Se busca recrear las mismas circunstancias que la de la última vez. Como 

muchos ajustes pueden ser hechos como trabajo externo se requiere fijar las 

herramientas. Los ajustes precisan espacio para acomodar los diferentes tipos de 

matrices, troqueles, punzones o utillajes por lo que requiere espacios estándar. 

 

 Tercera etapa: Perfeccionar las tareas internas y externas.  

 

 El objetivo de esta etapa es perfeccionar los aspectos de la operación de 

preparación, incluyendo todas y cada una de las operaciones elementales (tareas 

externas e internas).  

 

 Algunas de las acciones encaminadas a la mejora de las operaciones internas 

más utilizadas por el sistema SMED son:  

 

 Implementación de operaciones en paralelo:  

 

 Estas operaciones que necesitan más de un operario ayudan mucho a acelerar 

algunos trabajos.  
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 Con dos personas una operación que llevaba 20 minutos no será completada en 

10, sino quizás en 6, gracias a los ahorros de movimiento que se obtienen.  

 

  El tema más importante al realizar operaciones en paralelo es la seguridad.  

 

 Utilización de anclajes funcionales:  

 Son dispositivos de sujeción que sirven para mantener objetos fijos en un sitio 

con un esfuerzo mínimo. Es decir ayuda a una sujeción mas efectiva en menor tiempo. 

 

 Todas estas etapas culminan en la elaboración de un procedimiento de cambio 

que pasa a formar parte de la dinámica de trabajo en mejora continua de la empresa y 

que opera de acuerdo al siguiente esquema iterativo de trabajo:  

 

 1. Elegir la instalación sobre la que actuar.  

 

 2. Crear un equipo de trabajo (operarios, jefes de sección, otros).  

 

 3. Analizar el modo actual de cambio de utillaje. Filmar un cambio.  

 

 4. Reunión del equipo de trabajo para analizar en detalle el cambio  actual.  

  

         5. Reunión del equipo de trabajo para determinar mejoras en el cambio:  
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� Clasificar y transformar operaciones Internas en Externas.  

 

� Secuenciar adecuadamente las operaciones de cambio.  

 

� Facilitar útiles y herramientas que faciliten el cambio  

 

� Secuenciar mejor las órdenes de producción.  

 

� Definir operaciones en paralelo.   

 

� Simplificar al máximo los ajustes.  

 

� Evitar desplazamientos, esperas y búsquedas, situando todo lo necesario al lado de 

máquina.  

  

 6. Definir un nuevo modo de cambio.  

 7. Probar y filmar el nuevo modo de cambio. 

 

 8. Afinar la definición del cambio rápido, convertir en procedimiento. 

 

  9. Extender al resto de máquinas del mismo tipo.  

 

Etapas de mejora con SMED 
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Mejoras usuales para el cambio rápido de herramientas   

 

 1) Evitar desplazamientos, esperas, pérdidas de tiempo, búsqueda, necesidad de 

elegir. Tener junto a la máquina todo lo necesario. Ello se logra mediante: juegos de 

herramientas, instrumentos de reglaje junto a la máquina; materializar zonas para 

colocación clasificada de útiles en casilleros; identificación mediante colores de las 

herramientas compatibles y de sus casilleros; puesto de trabajo espacioso, ordenado y 

limpio; esquemas de instrucciones situados junto a la máquina; y utillaje ligero de la 

máquina (llaves, llaves rápidas, destornilladores, martillos, etc.).   

 

 2) Suprimir esfuerzos físicos. Ello se obtiene gracias a: carretillas 

portaherramientas a la altura de la máquina; dispositivos para colocar la herramienta 

(rodamientos, correderas); gatos neumáticos o hidráulicos de elevación de 

herramientas; y revisión de la concepción de la herramienta para no tener que 

desmontar más que una parte reducida de la herramienta.   

 

 3) Reducir los tiempos de fijación de la herramienta. Reducir el número de 

pernos y tornillos; reducir la longitud de los pernos y tornillos; reemplazar los agujeros 

por muescas y entalladuras (de modo tal de evitar tener que destornillar por completo 

los pernos); tuercas y pernos acanalados; fijación rápida, cierres, sistemas de encajado, 

bridas; señales de posicionamiento y de centrado en las herramientas y/o en las 

máquinas; y diferenciación por colores de las señales de posicionamiento.  

    

 4) Reducir los tiempos de reglaje y de conexión. Mediante la normalización de 

alturas de las herramientas, calces, señales de colores, graduaciones, muescas; 

plantillas de ajuste; presencia, junto a la máquina, de una pieza testigo de cada tipo a 
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producir; sistemas rápidos de conexión y desconexión; e identificación mediante colores 

de cables, hilos eléctricos, tuberías, etc. 

   

 5) Efectuar tareas fuera del horario. Limpieza, mantenimiento, afilado de 

herramientas; limpieza, control y contraste de plantillas; precalentado de herramientas; 

y desmontaje parcial de la herramienta anterior.   

 

 6) Revisar la concepción. Normalización de las piezas a producir; y normalización 

de las dimensiones de herramientas y moldes.  

 

 Efectos del SMED   

A) Cambio más sencillo.  

 

B) Producción con inventario mínimo.  

 

C) Simplificación del área de trabajo.  

 

D) Mayor productividad y flexibilidad.  

 

A) Cambio más sencillo.  

 

� Nueva operativa del cambio más sencilla.  

� Necesidad de operarios menos cualificados.  

� Se evitan situaciones de riesgo.  
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� Mejor seguridad.  

 

� Se eliminan errores en el proceso.  

� Mejor calidad.  

 

 B) Producción con inventario mínimo.  

 

� Lotes más pequeños.  

� Menor inventario en proceso.  

 

 C) Simplificación del área de trabajo.  

 

� Codificación de utillajes.  

� Limpieza.  

 

 D) Mayor productividad y flexibilidad.  

 

 La productividad busca que de 8 horas de trabajo (6 de trabajo y 2 de cambio):  

 

� Se pase a 7 horas de trabajo y 1 de cambio.  

� Se pase a 7 y media de trabajo y media de cambio.  

 

La flexibilidad busca que de 8 horas de trabajo (6 de trabajo y 2 de cambio):  

 

� Se pase a 6 horas de trabajo y dos cambios de 1 hora.  
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� Se pase a 6 horas de trabajo y cuatro cambios de media hora.  

POKA-YOKE.  

 

 Poka-yoke es una técnica de calidad también desarrollada por el ingeniero 

japonés Shigeo Shingo en los años 1960´s, que significa "a prueba de errores". La idea 

principal es la de crear un proceso donde los errores sean imposibles de realizar.   

 

 La idea básica es frenar el proceso de producción cuando ocurre algún defecto, 

definir la causa y prevenir que el defecto vuelva a ocurrir. Este es el principio del 

sistema de producción Justo a Tiempo. No son necesarias las muestras estadísticas. La 

clave es ir detectando los errores antes de que se conviertan en defectos, e ir 

corrigiéndolos para que no se repitan.  

 

 Como error podemos entender lo que hace mal el trabajador y que después hace 

que un producto salga defectuoso.   

 

 Un dispositivo Poka-yoke es cualquier mecanismo que ayuda a prevenir los 

errores antes de que  sucedan, o los hace que sean muy obvios para que el trabajador 

se de cuenta y lo corrija a tiempo.  

 

 Para reducir los defectos dentro de las actividades de producción, el concepto 

más fundamental es el de reconocer que los defectos son generados por el trabajo y 

que lo único que las inspecciones hacen es descubrir los defectos.   
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 Desde que las acciones son afectadas por las condiciones de las operaciones, 

podemos concluir que el concepto fundamental de la inspección en la fuente reside en la 

absoluta necesidad de funciones de control, de que una vez ocurridos los errores en 

condiciones de operación y ser descubiertos, es el de resolver estos errores y prevenir 

que se conviertan en defectos.  

 Un sistema Poka-Yoke posee dos funciones:  

 

 1) Una es la de hacer la inspección del 100% de las partes producidas.  

 

 2) La segunda es si ocurren anormalidades puede dar retroalimentación y acción 

correctiva.  

 

 Los efectos de un sistema poka-yoke en la reducción de defectos varían 

dependiendo del tipo de inspección. 

 

  Tipos de inspección Poka-Yoke.  

 

� Inspección de criterio.  

 

� Inspección informativa.   

 

� Inspección en la fuente.  

 

JUSTO A TIEMPO (JIT) 
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 Esta técnica se ha considerado como una herramienta de mucha ayuda para todo 

tipo de empresa, ya que su filosofía está orientada al mejoramiento continuo, a través 

de la eficiencia en cada uno de los elementos que constituyen la empresa, (proveedores, 

proceso productivo, personal y clientes). 

 

 Justo a tiempo implica producir sólo exactamente lo necesario para cumplir con 

los requerimientos del cliente, es decir producir el mínimo número de unidades en las 

menores cantidades posibles y en el menor tiempo posible, eliminando la necesidad de 

almacenaje, ya que las existencias mínimas y suficientes llegan justo a tiempo para 

reponer las que acaban de utilizarse y la eliminación de el inventario de producto 

terminado. 

 

 La filosofía del "justo a tiempo" se fundamenta principalmente en la reducción del 

desperdicio y por supuesto en la calidad de los productos o servicios, a través de un 

profundo compromiso (lealtad) de todos y cada uno de los integrantes de la 

organización así como una fuerte orientación a sus tareas (involucramiento en el 

trabajo), que de una u otra forma mejora la productividad, menores costos, calidad, 

mayor satisfacción del cliente, mayores ventas y muy probablemente mayores utilidades 

para la empresa.  

 

 El desperdicio se concibe como "todo aquello que sea distinto de los recursos 

mínimos absolutos de materiales, máquinas y mano de obra necesarios para agregar 

valor al producto". Como actividades que agregan valor al producto, podemos 

considerar los siguientes aspectos, como ejemplo de ello: 

� Tener un solo proveedor. 

� No deben existir personas, equipos ni espacios dedicados a rehacer piezas 

defectuosas. 

� Nada de existencias de seguridad. 
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� Ningún tiempo de producción en exceso. 

� Nadie dedicado a cumplir tareas que no agreguen valor. 

Aplicaciones del JAT  

 

� Los inventarios reducidos 

� El mejoramiento en el control de calidad 

� Fiabilidad del producto 

� El aprovechamiento del personal, entre otras 

 

 Ventajas del JAT  

� Reduce el tiempo de producción. 

� Aumenta la productividad. 

� Reduce el costo de calidad. 

� Reduce los precios de material comprado. 

� Reduce inventarios. 

� Reduce tiempo de preparación. 

� Reducción de espacios. 

� Reduce la trayectoria del producto  

 

1.5. Metodología 

 

 Se aplicará la Metodología Seis Sigma que se trata básicamente de una 

Metodología disciplinada que abarca una serie de técnicas para lograr la eliminación de 

los defectos en cualquier parte algún proceso. 
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  Como objetivo fundamental de la Metodología 6 Sigma tenemos la puesta en 

marcha de una técnica que nos muestre la mejora de un proceso de una u otra manera 

y la forma de llegar a dicha mejora es aplicando dos metodologías secundarias de 6 

sigma como son: DMAIC y DMADV. 

 

  La primera metodología DMAIC busca una mejora gradual de los procesos que 

están por debajo de las especificaciones mínimas requeridas. Por otro lado DMADV trata 

del desarrollo de nuevos procesos o productos a nivel de la calidad de seis sigma y 

cuando se requiere más que una mejora gradual. 

 

 Los puntos que tienen en común estas dos metodologías son: 

 

� Las dos nos conducen a una reducción de menos del 3,4 % de los defectos por 

millón. 

� Soluciones que se toman solo en base a los hechos ocurridos. 

� Ejecución de la técnica por responsables y/o especialistas. 

� Se ejecuta con la designación de un responsable del proceso. 

 

 Puesto que las dos técnicas no son lo mismo, tienen las siguientes diferencias: 

Cuadro Nº 1 

Diferencias entre DMAIC y DMADV 

DMAIC DMADV 

Defina 

Defina las metas del proyecto y 
las variables (internas y 
externas) del cliente Defina 

Defina las metas del proyecto 
y las variables (internas y 
externas) del cliente 

Mida 
Mida el proceso para determinar 
funcionamiento actual Mida 

Mida y determine las 
necesidades y las 
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especificaciones de cliente 

Analice 

Analice y determine la raíz de los 
defectos 

Analice 

Analice las opciones de 
proceso para resolver las 
necesidades del cliente 

Mejore 

Mejore el proceso eliminando 
defectos 

Diseñe 

Diseñe (detallado) el proceso 
para resolver las necesidades 
del cliente 

Controle 

Controle el funcionamiento de 
proceso futuro 

Verifique 

Verifique el funcionamiento y 
la capacidad del diseño para 
resolver las necesidades del 
cliente 

Elaborado por: Mayerlin Ortega  

Fuente: http://www.puntocurso.com/descripcion/sixsigma.htm 

 

1.5.1 . Instrumentos de apoyo para la investigación                           

� Diagrama de Pareto 

� Diagrama Causa y efecto 

� 7 ´S 

1.5.2. Criterios de la propuesta                                                        

 

 La propuesta esta basada en la Metodología  6 Sigma tales como: 

 

� DMAIC 

 

� Técnicas basadas en procesos o tareas  

 

� Ingeniería de métodos 

 

� Medición del trabajo 
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�  Diseño del puesto 

 

� Valuación de puestos 

 

�  Diseño de seguridad del puesto 

 

�  Factores humanos (ergonomía) 

 

� Programación de producción 

 

�  Procesamiento de datos asistido por computadora 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

LA EMPRESA 

 

2.1. Datos Generales       

 

  MABE S.A. es una empresa líder en el mercado latinoamericano en la fabricación 

y comercialización de electrodomésticos de línea blanca, siempre poniendo énfasis en la 

calidad de sus productos para satisfacer las necesidades de sus clientes. 
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 Un pequeño taller fue creado en la ciudad de México en 1946, por los señores 

Egon Mabardi y Francisco Berrondo. Ellos elaboraban lámparas fluorescentes. Es así que 

llaman a su pequeña empresa MABE, unión de las dos primeras sílabas letras del 

apellido de cada uno respectivamente (Mabardi y Berrondo). 

 Un año más tarde, MABE comienza a fabricar  muebles para cocina, teniendo 

éxito con su producción, en 1953 aparece la primera estufa a gas  fabricada y 

distribuida bajo la marca MABE. 

 

 A finales de 1967 y comienzos de 1968 MABE hace presencia en Centroamérica, el 

Caribe y parte de Sudamérica. 

 

 Sus primeros productos llegan a Guatemala, Nicaragua, Honduras, Panamá, 

Puerto Rico, Republica Dominicana y Venezuela. 

 

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

Industrias Astral. 
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Más tarde, en 1987, Mabe estableció alianzas a nivel nacional e internacional. En 

ese año se asocio con General Electric, compañía norteamericana, quien actualmente 

es una de las empresas líderes a nivel mundial en la comercialización de 

electrodomésticos. 

 

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

CETECO fabricante de lavadoras y estufas en Venezuela con la marca Regina. Luego 

CETECO y Mabe adquieren Polarix de Colombia. 

       

En 1964 nace una nueva empresa en el Ecuador, Durex, la cual estaba dedicada a 

la elaboración de productos enlosados tales como ollas jarros, etc.  

 

Siendo sus fundadores Francisco Pino Icaza, Luís Orrantia, Ernesto Estrada Icaza, 

Plutarco Avilés, entre otros. Originalmente la empresa estuvo ubicada en el barrio del 

camal. A partir del año 1970 empieza la producción de electrodomésticos de línea 

blanca, al adquirir la licencia de fabricación de General Electric, y cambia su nombre 

por el de “Electrodomésticos Durex C. A. 

 

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

a formar parte del grupo Mabe, su razón social cambia a: MABE ECUADOR                                 

                      

2.2. Participación en el Mercado                           

 

 El total de su producción se distribuye de la siguiente manera: 

� 80 % de su Producción esta destinada a la Exportación 

� 20 % de su Producción es para el consumo Local o Nacional 
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De este 20 % de Producción Nacional,  Mabe Ecuador ocupa el 42% del Mercado 

Nacional, siendo la marca  número 1 en el País. 

Gráfico Nº 1 

Porcentaje de Participación en el Mercado 
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Fuente: MABE Ecuador 

Elaborado: Departamento de Proyectos 

 

Gráfico Nº 2 

Porcentaje de Participación en el Mercado por Marcas 
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Fuente: MABE Ecuador 

Elaborado: Departamento de Proyectos 

2.3.       Ubicación de la Empresa     

        

La empresa Mabe Ecuador S.A.  se encuentra ubicada en el Km. 14 ½ vía a Daule 

en la Ciudad de Guayaquil – Provincia del Guayas – Ecuador. Esta empresa se dedica a 

la fabricación de estufas y comercialización de equipos de refrigeración y de lavadoras. 

 

 Para brindar un servicio más eficiente a sus clientes cuenta con oficinas 

Regionales de Ventas y Distribución en Guayaquil, Quito y Cuenca. Y tiene una red de 

servicio técnico llamada SERVIPLUS; esta red se encuentra centralizada en Guayaquil, y 

se apoya en Talleres Autorizados y Concesionarios para prestar el servicio post-venta 

en todo el país. (Ver anexo I) 
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Mabe Ecuador esta- ubicada en una zona industrial y esta le permite disponer de 

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

energía eléctrica, comunicaciones telefónicas y de red (Internet) y vías de fácil acceso. 

                                             

2.3.1. Actividades de la Empresa     

 

      La planta MABE ECUADOR S.A. produce cocinas y cocinetas de 20, 24 y 35 

pulgadas, de las cuales el 80% se destina a la exportación y el otro 20%  al consumo 

interno. También hay que considerar la producción de lavadoras de una y dos tinas, 

pero en menor escala y casi la mayoría de esta producción se destina para satisfacer la 

demanda de Venezuela.  

 

2.3.2 .  Identificación según el CIIU 

 

    Según el CIIU la empresa MABE ECUADOR S.A. se encuentra en el punto 3.33 � 

FABRICAS QUE PROCESAN MATERIAL. 

2.3.3 . Estructura Organizacional      

       

Mabe Ecuador tiene una estructura organizacional basada en función de línea, la 

cual esta dividida por cada una de las áreas y sub – áreas (Ver anexo II), las funciones 

de los Gerentes se detallan a continuación: 

 

a) Gerente General  

b) Gerente de Planta 

c) Gerente de Logística 

d) Contralor 

e) Gerente de Mercadeo 
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f) Gerente de Recursos Humanos 

g) Gerente de Producto 

h) Gerentes de Ventas 

i)          Gerente de Serviplus     

     

2.3.4. Descripción de los Productos que Elabora     

 

      La planta MACE ECUADOR produce cocinas y cocinetas de 20, 24 y 35 pulgadas, de 

las cuales una parte va a exportación y otro porcentaje a consumo interno. 

 

      Entre los principales modelos de cocinas tenemos: 

     VESTA: Son cocinas de 20 pulgadas y se caracterizan por tener frente de perilla y 

puerta de horno plano. 

 

     COTOPAXI: Son cocinas de 20 y 24 pulgadas y su frente de perilla y puerta de horno 

son curvilíneas 

 

      De las cocinas fabricadas bajo este modelo, tenemos la siguiente clasificación: 

� Durex: que son exportadas a terceros países con sus marcas nacionales  

 

� Mabe: que son exportadas a otros países con la marca Mabe. 

 

Los países al los cuales se dirige la mayor parte de la exportación son:  

 

� Colombia  
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� Perú 

 

� Venezuela  

 

� Centroamérica 

 

Estos modelos los podemos encontrar en variedad de colores como: blanco, 

bisquet, negro, martillado e inoxidable. Mabe Ecuador cuenta con cinco líneas de 

ensamble, de las cuales las tres primeras líneas son para la elaboración de cocinas, 

hornos de empotrar, en la cuarta línea se elaboran cocinetas y por último en la quinta 

línea todo lo relacionado a lavadoras de una y dos tinas, que son destinadas para 

diferentes mercados, estas a su vez se las fabrican con diferentes marcas, según sea el 

país de destino. 

 

2.3.5. Misión  

 

Consolidar nuestro liderazgo en la fabricación y comercialización de productos y 

servicios de línea blanca y posicionarnos como la mejor opción en precios, calidad y 

estética, para los mercados del pacto andino y Centroamérica; satisfaciendo las 

necesidades de nuestros clientes y consumidores, generando trabajo y bienestar a 

nuestros colaboradores y rentabilidad a los accionistas”. 

 

2.3.6. Visión 

 

      La visión responde a los objetivos a largo plazo , fundamentándose en los proyectos 

y aspiraciones concretas de nuestra organización con el objetivo de desarrollarnos aún 
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más para mejorar nuestra posición actual , ya que estamos convencidos que siempre se 

puede avanzar, en base a metas ambiciosas , y realistas. Todo ello se resume en: 

“Liderazgo Continental” 

 

2.3.7. Objetivo General  

 

El objetivo general esta encaminado a la creación e innovación de 

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

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

fundamental que consolida nuestro desarrollo dando un lema general producir 

con calidad pero sin lesiones 

 

Preservación del medio ambiente por que para Mabe Ecuador la 

conservación y mejoramiento del medio ambiente es parte fundamental para el 

bienestar y calidad de vida de la comunidad tanto en el presente como en las 

generaciones venideras. 

 Además  se han fijados otros objetivos: 

� Reducir los desperdicios de material implementando un sistema de control de materia 

prima. 

 

� Aumentar la productividad en el proceso de producción de la empresa. 

� Crecer en la participación del mercado tanto nacional como internacional. 

 

2.3.8. Objetivo Específico      

         

Brindar a través de sus productos el servicio y satisfacer las necesidades de los 

clientes.     
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2.3.9. Política de Calidad  

 

Mabe orienta todos sus recursos y esfuerzos hacia la satisfacción  de las 

necesidades de sus clientes, ofreciéndoles productos y servicios de línea blanca 

eficientes e innovadores, de alta calidad y competitivos internacionalmente, como 

resultado de la promulgación constante de una cultura de calidad basada en la mejora 

continua de sus procesos. Que es la razón de ser de su empresa. 

 

2.3.10.    Filosofía    

 

Son las creencias básicas que nos sirven de guía en el trabajo, para conducirnos y 

alcanzar nuestra misión. Y se enfoca en diferentes aspectos tales como: 

 

�   Creemos en un continente próspero, unido, de economía libre, en donde como 

empresa continental, cumpliremos honestamente nuestro deber, buscando siempre 

una relación sana con asociados, gobiernos, instituciones y sociedad en general. 

 

� Creemos en la conservación y el mejoramiento del medio ambiente para el 

bienestar y calidad de vida de la comunidad presente y futuras generaciones. 

 

� Creemos en satisfacer plenamente las expectativas de nuestros usuarios con 

productos y servicios innovadores y de alta calidad, competitivos 

internacionalmente. 

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

promotores y emprendedores, que vean el trabajo como un vehículo de su 

desarrollo personal, familiar y social.  
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� Creemos en la productividad, profesionalismo, honestidad, responsabilidad y 

solidaridad con la organización. 

 

� Creemos en promover el desarrollo de la organización mediante la obtención de un 

alto rendimiento sobre la inversión de nuestros accionistas.  

 

� Creemos en una buena y justa relación con nuestros socios comerciales, clientes y 

proveedores, de un mutuo crecimiento y de satisfacción de necesidades, dentro de 

un marco de competitividad internacional.  

 

� Creemos en la innovación tecnológica, en su asimilación, en el desarrollo de 

nuestra propia tecnología, en su difusión y su aplicación racional en cada una de 

las diferentes áreas de la organización, como un factor vital de crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

3.1.      Procesos Productivos 
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 El proceso productivo se divide en 5 áreas de producción: 

 

� Corte 

� Metalistería 

� Accesorios: Parrillas y Tubos 

� Acabados: decapado, Esmaltado y Pintura 

� Ensamble 

 

 Corte: 

 

A esta área llega el acero en bobinas de 10 toneladas, que en este caso es la 

materia prima principal de las cocinas, de aquí pasa a la primera máquina la Welty Wey 

que corta el acero en  planchas,  para luego pasar a las cizallas (101-A 101-B y 101-C) 

que cortan las   planchas en los tamaños requeridos para comenzar la producción
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Metalistería: 

 

 En esta área se procesan los flejes o el material que viene del área de Corte, 

consta de 5 líneas de producción de componentes para cocina y de 2 líneas para la 

producción de componentes de lavadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Aquí se utilizan máquinas 

hidráulicas y mecánicas 

según sea el proceso donde se: 
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� Embute 

� Dobla  

� Troquela 

� Perfora  

� Pule y  

� Suelda 

 

El material y lo deja listo para el siguiente proceso o pasa a la siguiente área. 

Accesorios – Parrillas 

 

      En esta área se fabrican las diferentes clases de parrillas para las cocinas, su 

materia prima son las varillas de acero que son cortadas según los requerimientos y 

tipos de parrillas.  

 

      Se constituye de los siguientes procesos para su transformación: 

� Corte 

� Doblado 

� Soldado 

� Mallado 

� Esmerilado y/o pulido 

� Enderezado 

 

Es así que obtenemos los diferentes tipos de parrillas tales como: 

- Parrillas Superiores de 1 y 2 pisos 

- Parrillas de Horno 

- Parillas Asador 
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- Soportes Rosticeros 

 

Accesorios – Tubos 

 

 Esta área produce todas las diferentes clases de tubos requeridos para la 

constitución de la cocina como son: 

- Tubos de Horno Rectos y en U 

- Tubos Rampa 

- Tubos quemadores o de cocina 

 

 Su principal materia prima son tubos de 6 metros de largo de 3/4” y 5/8” de 

diámetro según sea necesario, su proceso se forma de los siguientes pasos: 

� Corte 

� Roscado 

� Doblado 

� Taladrado 

� Prensado 

� Soldado 

� Y Pulido 

 

Decapado: 

 

     A esta área llegan todas las piezas ya producidas provenientes de las áreas de 

Metalistería, Lavadoras, Parrillas y Tubos, donde se someten al proceso de decapado 

que consiste en sumergir a todas las piezas en tinas con diferentes tipos de ácidos, que 

liberan al acero de toda grasa e impurezas existentes. Este proceso en necesario para 

que la pintura se pueda adherir a la superficie del acero. 
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Acabados – Esmaltado 

 

      Después de proceso de decapado a todas las piezas se les aplica una base de 

esmalte gris, de donde pasan a secarse al horno VGT a una temperatura de 90 º C , 

donde se cristaliza la base a una temperatura de 800º C para que haya adherencia esta 

operación debe durar 40 minutos. A este proceso se someten todas las piezas que están 

en contacto directo con las altas temperaturas del la cocina. 

 

Acabados – Pintura 

 

 Las piezas que se pintan serán todas aquellas que no tienen contacto directo con 

las altas temperaturas de la cocina y que serían 

las partes externas 

Ensamble 

 

 Es el último proceso donde se unen 

todas las partes para la conformación de la 

cocina. 

 

Esta área se conforma de 5 líneas 

 

� 3 Líneas de Cocinas (20”,24”, 30” y 35”) 

 

� 1 Línea de Cocinetas 
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� 1 Línea de Lavadoras 

 

 Estas 5 líneas son abastecidas por las bodegas de materia prima que se encargan 

de dotar de todos los componentes listos para ensamblar a las diferentes líneas. 

 

 Cuando ya las cocinas se encuentran 

ensambladas y en sus respectivas cajas, pasan a la 

bodega de artículos terminados, para luego ser 

distribuidas al resto del País o a el exterior, por la 

empresa LOGEX, encargada de toda la logística una 

vez obtenido el producto terminando. 

 

3.1.1. Descripción del Sistema de Producción      

        

 Como habíamos visto anteriormente el proceso productivo se divide en 5 áreas de 

producción o 5 Sistemas de Producción de la siguiente manera: 

Gráfico Nº 3 

Esquema del  Sistema de Producción 
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Elaborado por: Mayerlin Ortega  

Fuente: Investigación Directa 

3.1.2. Esquema de Producción      

  

 El  esquema de Producción o Esquema de Trabajo de la empresa MABE 

ECUADOR, se establece de la siguiente manera: 

 

20”           4500 cocinas                                  duración 

                1200 lavadoras de 2 tinas               2 semanas 

 

24”           700 cocinetas 

              1200 lavadoras redondas                    duración 

              3500 cocinas (24”, 30” y 35”)           2 semanas 

 

3.2. Capacidades de la Empresa      

 

 La capacidad de Producción de la planta MACE ECUADOR se basa tanto en la 

demanda del mercado nacional (20%) y la demanda del mercado extranjero (80%) es 
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así que produce cocinas y cocinetas de 20, 24 y 35 pulgadas, de las cuales una parte va 

a exportación y otro porcentaje a consumo interno. También hay que considerar la 

producción de lavadoras de una y dos tinas, pero en menor escala y casi la mayoría de 

esta producción se destina para satisfacer la demanda de Venezuela.  

 

Cuadro Nº 2 

Demanda y Producción en UE 2008 

 

DEMANDA Y 
PROYECCIÓN 2008 

U.E. 1.008.836 

Cocinas 20"  465.836 

Cocinas 24"  212.383 

Cocinas 30"  17.372 

Cocinas 35"  10.998 

HORNO EMP 16.356 

Cocinetas  54.675 

Lavadoras 5,5 kg  72.862 

Lavadoras 11 kg R  158.355 

Fuente: Área de Manufactura 

Elaborado por: Mayerlin Ortega  

 

3.3.       Cadenas de Industrialización y Comercialización                       

 

PLANTAS  MABE 

MEXICO 
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Cocinas: México DF y Saltillo 

Refrigeradoras: Querétaro, Celaya 

Lavadoras: Saltillo y Monterrey 

 

Adicionalmente fabrica componentes de: 

Transmisiones: Saltillo 

Motores: Monterrey 

Comprensores: San Luís de Potosí 

Componentes plásticos: Querétaro 

� COLOMBIA : 

      Refrigeradoras: Manizales 

 

� ECUADOR : 

      Cocinas: Guayaquil 

 

� BRASIL 

       Cocinas y  Refrigeradoras: Sao Paulo 

� Canadá 

       Lavavajillas: Toronto 

       Secadoras: Montreal                 

 

� MEXICO 

G.E              Cocinas 
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MABE  Refrigeradoras   

IEM  Lavadoras 

EASY  Lavadoras 

EXCELL  cocinetas 

 

� CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE 

G.E  Cocinas, refrigeradoras 

MABE  y Lavadoras 

 

� VENEZUELA 

G.E   Cocinas 

MABE   Lavadoras 

REGINA   Refrigeradoras 

CONDESA 

 

� COLOMBIA 

G.E   Cocinas 

MABE   Refrigeradoras 

CENTRALES  Lavadoras 

� PERÚ 

G.E   Cocinas 

MABE   Refrigeradoras 

INRESA   Lavadoras 
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� ARGENTINA 

G.E   Cocinas 

MABE   Refrigeradoras 

Patrick Fagor          Lavadoras 

Marca asociada 

� BOLIVIA 

MABE                  Cocinas 

� BRASIL 

GE DACO  Cocinas 

CCE   Refrigeradoras 

G.E   Cocinas y refrigeradoras 

 

Gráfico Nº 4 

Proceso de Industrialización y Comercialización 

 

 

 

Elaborado por: Mayerlin Ortega  
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Fuente: MABE Ecuador 

CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA 

 

4.1.       Cadena de Valor de la Empresa                                              

 

  Con la cadena de valor podremos identificar de forma rápida los procesos que 

adicionan o quitan valor a la actividad que desarrolla MABE ECUADOR. 

 

      Según la actividad que realiza MABE ECUADOR, podremos definir su cadena de 

valor de la siguiente manera: 

 

Gráfico Nº 5 

Cadena de Valor de la Empresa 
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Elaborado: Mayerlin Ortega 

Fuente: Investigación  Directa 
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4.1.1. Actividades Primarias 

 

 Son las que tienen relación con la creación del Producto, su mercadotecnia, 

distribución a sus clientes, apoyo y servicio postventa. 

  

4.1.1.1. Logística Interna 

 

      Se refiere a las actividades relacionadas con la recepción, clasificación de  

materiales, manipuleo de materiales y control de la producción. 

 

� Manipuleo de materiales.- los camiones o contenedores llegan a la sección de 

almacenamiento con la materia prima (bobinas o planchas de acero) y son 

descargadas con ayuda de un tecle. 

 

� Manipuleo y Clasificación de Materiales.- las bobinas ingresan a la planta en un 

camión o contenedor y se recepta la materia prima con la ayuda de un tecle que 

soporta hasta 10 toneladas; toda materia prima que ingresa debe ser revisada por el 

inspector de calidad, quien la aprueba o la rechaza y la registra para el control de 

inventario de materia prima. 

 

� Transporte.- la materia prima se moviliza en camiones o contenedores que ingresan 

a la Planta para su recepción. 

 

4.1.1.2. Operaciones 
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  Son todas las actividades que nos permiten la transformación de los insumos en 

producto terminado. En el caso de la empresa MABE ECUADOR, tenemos 4 procesos 

fundamentales que nos llevan a la obtención del producto terminado: 

 Metalistería .- Corte  

 Accesorios.- Parrillas y Tubos 

   Acabados .- Esmaltado y Pintura 

     Ensamble .- Ensamble 1,2,3 y 4. 

 

 Las principales entradas al proceso productivo 

provienen de Metalistería y Accesorios luego pasan por 

Acabados donde son limpiadas y pintadas  y 

finalmente terminan en  Ensamble donde todas las piezas 

son unidas para formar la cocina.  

 

4.1.1.3. Logística Externa 

 

 Son las actividades asociadas con la recopilación, almacenamiento y distribución 

física del producto a los compradores, operaciones de vehículos repartidores, 

procesamiento del pedido, bodegas de producto terminado. 

 

� Transporte.- todo producto terminado se lleva a la Bodega de Producto terminado, 

donde se estiba y se clasifican los productos de acuerdo al tipo de clientes 

(nacionales o extranjeros). 

 

 Si el pedido es para el mercado nacional el trato se hace directamente con los 

distribuidores quienes embarcan el pedido en los camiones contratados y lo trasladan a 
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su destino. En el caso del mercado extranjero, se procede a embarcar el pedido en 

contenedores, quienes deben dirigirse al puerto para los respectivos trámites aduaneros. 

 

� Despacho de Producto.- el pedido se ingresa al sistema por medio de un 

programa denominado baan, donde se revisa el cupo de cartera del cliente y se le 

otorga un número de orden de venta, que es enviado a la bodega de producto 

terminado, donde se recepta, revisa y despacha la orden del pedido. 

 

� Embarque del pedido.- para este proceso en primer lugar se debe consultar el 

pedido en existencias, a dicha solicitud finanzas le da el visto bueno y solo después 

de esto se puede despachar la mercadería que es embarcada en camiones 

contratados para su traslado respectivo. 

 

 En el caso que el pedido sea por consignación, se va abasteciendo a las cadenas 

según sea el consumo y requerimiento del producto por los clientes. 

 

 La mercadería exportada el embarque se realiza vía terrestre rumbo al puerto 

marítimo, donde se trasporta vía marítima. 

 

4.1.1.4. Marketing y Ventas 

  

 Son todas las actividades asociadas con proporcionar un medio por el cuál los 

clientes puedan comprar el producto e inducirlos a que lo hagan. 

 

� Publicidad y Propaganda.- es una manera de persuadir al cliente para que compre 

el producto mediante un mensaje comercial. MABE ECUADOR lleva acabo su 
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publicidad y propaganda, mediante la televisión, el periódico, la radio y claro esta su 

página qeb, que puede ser vista por todo el publico, sea nacional o no, ya que aquí 

se encuentra información de todos los paises donde se fabrica esta marca y afines. 

� Promociones.- generalmente se hacen en las cadenas de comercialización y se trata 

de incentivos a corto plazo, concursos, premios, descuentos para los mejores 

clientes, combos de electrodomésticos de la marca mabe y afines, con la finalidad de 

cubrir las necesidades del cliente. 

 

4.1.1.5. Servicio Postventa 

 

 Son las actividades asociadas con la prestación de servicios para realzar o 

mantener el valor del producto. Es así que la empresa MABE ECUADOR brinda este 

servicio y quién lo realiza es serviplus, que presta asesoría técnica y especializada en 

cuestión de reparaciones y mantenimiento del producto en función de satisfacer los 

requerimientos  y necesidades del cliente interno y externo, brindando alta calidad en su 

servicio y oportuna acción. 

 

4.2.       Análisis FODA de la Empresa  

 

� Fortalezas 

 

 Nuevos diseños de cocinas.- periódicamente se hacen cambios en sus 

diseños, teniendo en cuenta la calidad, estética y seguridad del producto. 

 

 Pecios Bajos.- siempre habrá un modelo que está acorde con el bolsillo de sus 

clientes. 
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 Certificación ISO 9001-INEN.- todo País otorga un certificado a las empresas 

que han calificado y que han cumplido todas las normas de calidad, diseño, seguridad y 

mantenimiento. 

 

 Mejora Continua.- Es una forma de vida, es un estilo de pensamiento, que nos 

permite dar lo mejor de nosotros para el bien de la organización, y nos libra de uno de 

los mayores males de las empresas actuales: la mediocridad 

 

� Oportunidades 

 

 Apertura del Mercado Internacional.- la calidad del producto MABE ya se 

conoce en todo el mundo, ampliándose a Canadá, Centro y Sudamérica. 

 

 Participación en el Mercado Interno.- definitivamente MABE se ha 

convertido en una marca reconocida nacionalmente, convirtiéndose en líder del 

mercado. 

 

� Debilidades 

  

 Incumplimiento de los proveedores.- cuando los proveedores no cumplen 

los plazos de entrega, provocan un retraso en la producción. 

 

 Maquinaria Obsoleta.- la globalización, la modernidad obliga a estar acorde 

con la tecnología de punta, pero en la empresa aún se cuenta con maquinaria muy 

obsoleta, que es la causante de la mayoría de las paras de producción. 
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 Cambio de personal.-se cambia continuamente al personal, esto provoca 

ineficiencias por personal poco capacitado o que desconoce el proceso. 

 

� Amenazas 

 

 Competencia.- en nuestro  País existen muchas empresas que se dedican a 

fabricar y comercializar los productos que fabrica MABE como son: Indurama, Ocabsa, 

Lg, GE, SMS, entre otros. Hay que tener mucho cuidado con esta competencia. 

 

 Inestabilidad Política y Jurídica de País.- esta situación puede influenciar en 

la gente y evitar comprar algún artefacto. La inestabilidad afecta a todos los ciudadanos 

que no atinan que hacer. Se cohíben de varias cosas y lo primero que piensan es el de 

no comprar cierto electrodoméstico o cualquier otro insumo de hogar.  

 

 Productos Sustitutos.- el elevado contrabando que ingresa por el Puerto de 

Guayaquil o Manta, está afectando a la Industria Nacional. Los productos Chinos, 

Tailandeses o de otos países asiáticos, han inundado el mercado nacional y con sus 

bajos precios podrían amenazar a los productos ecuatorianos. 

CAPITULO V 

 

ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

5.1.        Microentorno y Macroentorno 
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Según el punto de vista de Michael Porter, existen 5 fuerzas que determinan las 

consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de 

este. 

 

 Se basa en su idea de que la empresa debe evaluar sus objetivos y recursos 

frente a 5  Fuerzas que rigen la competencia industrial. 

 

 El esquema de las 5 Fuerzas de Porter se establece de la siguiente manera: 

Gráfico Nº 6 

Las 5 Fuerzas de Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Mayerlin Ortega 

Fuente: Investigación  Directa 
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5.1.1.  Amenaza de los Nuevos Competidores 

 

 Dentro del mercado competitivo hay posibles competidores, por esta razón se 

debe elaborar productos que gusten a los clientes y se ajusten a sus necesidades. 

 

 La gestión de Calidad debe ser de Mejora Continua y tomar acciones correctivas 

de ser necesario. 

 

 El mercado se vuelve más competitivo desde el punto de vista institucional, las 

empresas competidoras se vuelven una amenaza, siempre y cuando tengan mejor 

tecnología y mejor maquinaria. 

 

 Entre los tipos de Competidores tenemos dos tipos: 

 

� Competidores Locales: innovan el diseño de sus productos en imagen y 

presentación. 

� Competidores Potenciales: por lo general son empresas internacionales de 

marcas reconocidas mundialmente y cuentan con tecnología de punta en maquinarias 

y métodos de trabajo. 

   

5.1.2.    Rivalidad entre Competidores 

 

 Si hay muchos competidores pequeños o de igual tamaño, la rivalidad será mas 

intensa. 
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 Ahora si se es líder en el mercado, la rivalidad pasa desapercibida. No esta 

demás cuidarse del número 2 de mercado, ya que este podría causar incluso causar la 

caída del líder. 

 Cuando una empresa tiene facilidades de importar y exportar, ésta se convierte 

en Líder, ese es el caso de MABE ECUADOR, claro está que no debe confiarse y debe 

renovar sus maquinarias de fabricación, debe aprovechar el gran prestigio mundial para 

traer la mejor maquinaria de elaboración de los productos finales. 

 

5.1.3.    Poder de negociación de los Proveedores  

 

 Los proveedores son una parte básica para la producción de una fábrica.

 La demora en la entrega de la materia prima puede ser fatal en el objetivo de 

entregar a tiempo el producto terminado, debe existir una coordinación total entre el 

departamento de compras y los proveedores para evitar parar el proceso de fabricación. 

 

5.1.4.    Poder de negociación de los Clientes 

  

 En el mercado hay variedad de clientes. Los fuertes ya que ellos pueden hacer 

que baje de precio un producto, porque ellos ofrecen comprar en cantidades fuertes. 

 

 El comprador débil, a ellos hay que dirigir las ofertas, porque se pueden obtener 

más ganancias. En la empresa MABE ECUADOR los clientes son tratados 

de una buena manera ofreciendo buena calidad y los precios más bajos 

  

5.1.5. Amenaza de Servicios y Productos Sustitutos 
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 El precio de un producto es determinante para bajar precios, se baja la calidad 

y esto puede ser peligroso para la empresa. En la actualidad hay productos que vienen 

de Asia, los chinos por ejemplo, son económicos por esta razón la gente los compra, no 

sabemos cuanto tiempo debe pasar para que el cliente se de cuenta que son de mala 

calidad. El cliente debe tener cuidado con los productos sustitutos.  

CAPITULO VI 

 

DIAGNÓSTICO 

  

6.1.        Identificación de los Problemas 

  

  En el área de Metalistería la mayoría de los problemas para cumplir con la 

producción programada, es causada por los tiempos muertos. 

 

 Muchas son las causas que originan dichas paras, pero entre las principales 

tenemos: 

 

� Tiempos muy largos de montaje de matrices 

 

� Problemas con las matrices o troqueles 

 

� Ajustes continuos a las matrices a lo largo del proceso 

 

� Demora en los cambio de modelo de las matrices 
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6.1.1.   Análisis Causa – Efecto 

 

 En el diagrama causa- efecto podemos observar las causas mas significativas que 

generan los tiempos muertos como son: la maquinaria, métodos de trabajo, materiales y 

por supuesto mano de obra. Según lo analizado anteriormente, se establece el siguiente 

diagrama causa y efecto de los tiempos muertos: 
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Gráfico Nº 7 

Diagrama Causa – Efecto de Tiempos Muertos de la Línea de Producción de Cubiertas ¨ 

Elaborado  por Mayerlin Ortega  J. 
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 Es así que nuestro objeto de estudio será entonces las paras a causa de los 

troqueles y tiempos de montaje largos. 

 

 En el cuadro siguiente observaremos los tiempos muertos perdidos en la línea de 

producción de cubiertas de 20” del área de Metalistería  de los meses de abril a julio del 

2008, ordenados desde el de mayor al de menor tiempo de para y los porcentajes 

respectivos con relación a las horas programadas de los meses de abril a julio. 

 

 

Cuadro Nº 3 

Tiempos Muertos Taller Mecánico 

 

TALLER MECANICO TOTAL % 
% 

ACUMULADO 

Problema en matriz 14958 29,17% 29,17% 

Cambio de modelo  10824 21,11% 50,29% 



Desarrollo de Propuestas de Solución  68 

Cuchilla sin filo/rota 8499 16,58% 66,86% 

Boquilla/perforador 5152 10,05% 76,91% 

Matriz al taller por ajustes 4366 8,52% 85,43% 

~ MONTAJE / AJUSTES DE MATRIZ 3230 6,30% 91,73% 

Problema en perforaciones 2038 3,98% 95,70% 

Otras fallas 1528 2,98% 98,68% 

NO estaba realizado cambio de modelo 675 1,32% 100% 

TOTAL MINUTOS PERDIDOS POR TALLER 
MECANICO 51.270 100%  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 4 

Tiempos Muertos por Producción 

 

PARAS POR PRODUCCIÓN TOTAL PORCENTAJE 
% 

ACUMULADO 

~ Tiempo de montaje 15242 52,16% 52,16% 

~ Aseo del area o limpieza residuos de 

matriz 4245 14,53% 66,69% 

Elaborado  por Mayerlin Ortega  J. 

Fuente: Área de Metalistería 
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~ Ajustes de calibracion 2721 9,31% 76,01% 

~ Falta de Espacio para poner material 1265 4,33% 80,33% 

~ Falta de material operacion anterior 956 3,27% 83,61% 

~ Personal en otras lineas 935 3,20% 86,81% 

~ Falta de material 883 3,02% 89,83% 

~ OTROS 1330 4,55% 94,38% 

~ Refrigerio 730 2,50% 96,88% 

~ Montacarga ocupado o no hay 
montacarguista 287 0,98% 97,86% 

~ Recuperacion de material 265 0,91% 98,77% 

~ Problema de Calidad 190 0,65% 99,42% 

~ Para por proceso inseguro 115 0,39% 99,81% 

~ Falta de guantes/ imanes / otros 40 0,14% 99,95% 

~ NO CUMPLEN CON PARTE DE 

PRODUCCION 15 0,05% 100,00% 

TOTAL MINUTOS PERDIDOS POR 

PRODUCCION 
29219 100%  

 

Cuadro Nº  5 

Resumen de Porcentajes de Tiempos Muertos 

 

TOTAL MINUTOS PROGRAMADOS DE PRODUCCIÓN 343.403 % 
PERDIDO 

TOTAL MINUTOS PERDIDOS POR TALLER MECANICO 51.270 14,93% 

Elaborado  por Mayerlin Ortega  J. 

Fuente: Área de Metalistería 
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TOTAL MINUTOS PERDIDOS POR PRODUCCION 29.219 8,51% 

 

 

 

 Este cuadro nos muestra el tiempo programado de producción de abril a julio del 

2008 y los respectivos porcentajes de las causas mas representativas de paras en la 

producción. 

6.1.2. Análisis de Pareto 

 

 De los datos obtenidos en los cuadros – y – haremos el análisis de pareto de los 

tiempos muertos de las causas que generan mayor tiempo de paras en la producción, 

ordenados desde el mayor a menor frecuencia en relación a los meses de abril a julio 

del 2008. 
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Fuente: Área de Metalistería 
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Gráfico Nº 9 

Pareto de los Tiempos Muertos Causados por la Producción 

RESUMEN DE PARAS POR PRODUCCION LINEA DE CUBIERTAS
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Elaborado  por Mayerlin Ortega  J. 

Fuente: Área de Metalistería 
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Elaborado  por Mayerlin Ortega  J. 

Fuente: Área de Metalistería 
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6.2.   Costos Asignados a los Problemas 

 

 Para determinar el impacto económico de los tiempos muertos, requerimos 

conocer el costo estándar de una hora de producción y esto lo define la empresa MABE 

ECUADOR como la suma de los tiempos estándar de H-H de cada área de producción 

para realizar cada uno de los diferentes tipos de cocinas multiplicado por el costo de la 

H-H y se expresa de la siguiente manera: 

 

Costo estándar de 
Producción 

= 
Sumatoria del Tiempo estándar H-H (todas las áreas) 

= $ 4 
Costo H-H 

 

 Si tomamos en cuenta que para la producción de una cubierta de 20” requerimos 

de una dotación de 9 personas entonces nuestro costo por hora de producción será: 

Costo de Producción Línea 
de Cubiertas 

= 
dotación (9) X costo hora 
estándar de producción 

= 9 x $4 = $ 36 

 

 Con la ayuda de estos datos a continuación se muestra el costo de las 

paralizaciones de la línea de cubiertas de 20” para las diferentes causas:  

Cuadro Nº 6 

Cálculo de las Paras del Taller Mecánico 

CALCULO DEL COSTO DE LAS PARAS DEL TALLER 
MECÁNICO 

MINUTOS 
PERDIDOS 

COSTO 
POR 

MINUTO $ 

COSTO $ 
DE PARAS 

~Problema en matriz 14958 0,60 $ 8.975 

~Cambio de modelo  10824 0,60 $ 6.494 
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~Cuchilla sin filo/rota 8499 0,60 $ 5.099 

~Boquilla/perforador 5152 0,60 $ 3.091 

~Matriz al taller por ajustes 4366 0,60 $ 2.620 

~ MONTAJE / AJUSTES DE MATRIZ 3230 0,60 $ 1.938 

~Problema en perforaciones 2038 0,60 $ 1.223 

~Otras fallas 1528 0,60 $ 917 

~NO estaba realizado cambio de modelo 675 0,60 $ 405 

TOTAL MINUTOS PERDIDOS POR TALLER 
MECANICO 51.270  $ 30.762 

 

 

Cuadro Nº 7 

Cálculo de las Paras por Producción 

 

CALCULO DEL COSTO DE LAS PARAS POR 
PRODUCCION 

MINUTOS 
PERDIDOS 

COSTO 
POR 

MINUTO 
$ 

COSTO $ DE 
PARAS 

~ Tiempo de montaje 15242 0,60 $ 9.145 

~ Aseo del area o limpieza residuos de matriz 4245 0,60 $ 2.547 

~ Ajustes de calibracion 2721 0,60 $ 1.633 

~ Falta de Espacio para poner material 1265 0,60 $ 759 

~ Falta de material operacion anterior 956 0,60 $ 574 

~ Personal en otras lineas 935 0,60 $ 561 

~ Falta de material 883 0,60 $ 530 

~ OTROS 840 0,60 $ 504 

~ Refrigerio 730 0,60 $ 438 

OTROS 490 0,60 $ 294 

Elaborado  por Mayerlin Ortega  J. 

Fuente: Área de Metalistería 
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~ Montacarga ocupado o no hay montacarguista 287 0,60 $ 172 

~ Recuperacion de material 265 0,60 $ 159 

~ Problema de Calidad 190 0,60 $ 114 

~ Para por proceso inseguro 115 0,60 $ 69 

~ Falta de guantes/ imanes / otros 40 0,60 $ 24 

~ NO CUMPLEN CON PARTE DE PRODUCCION 15 0,60 $ 9 

TOTAL MINUTOS PERDIDOS POR 
PRODUCCION 29.219  $ 17.531 

 

 

 

 Los cuadros  Nº 6 y Nº 7 nos muestran los costos a causa de las diferentes paras 

en la fabricación de la línea de cubiertas de 20”, siendo el de mayor incidencia las paras 

del Taller Mecánico con un costo de pérdidas de $ 30.762, en segundo lugar se 

encontró que las paras causadas por la Producción o la Manufactura de las cubiertas y 

arrojó una pérdida de $17.531 en los meses de abril a julio que fueron tomados como 

referencia para este estudio. 

 

 

 

6.3.   Resumen 

 

 Como resultado del análisis de la línea de Producción de Cubiertas de 20” se 

encontró que el porcentaje de paras fue de un 14,93% para el Taller mecánico y de un 

8,51% de para por Producción, es así que el porcentaje total perdido por los tiempos 

muertos es de 23,44% de la producción programada de los meses de abril a julio del 

2008. 

Elaborado  por Mayerlin Ortega  J. 

Fuente: Área de Metalistería 
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 Este 23.44% nos da un total de $ 48.293 perdidos por tiempos muertos solo de 

la línea de producción de cubiertas de 20”. 

 

Cuadro Nº 8 

Resumen de los Costos de los Tiempos Muertos 

 

CAUSAS DE TIEMPOS MUERTOS 
MINUTOS 
PERDIDO 

COSTO 
DE LAS 
PARAS 

$ 

% de 
paras 

TOTAL MINUTOS PERDIDOS POR TALLER 
MECANICO 

51.270 $ 30.762 14,93% 

TOTAL MINUTOS PERDIDOS POR PRODUCCION 29.219 $ 17.531 8,51% 

TOTAL MINUTOS PROGRAMADOS LÍNEA DE 
CUBIERTAS 

80.489 $ 48.293 23,44% 

 

 

CAPITULO VII 

 

DESARROLLO DE PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

 

7.1. Análisis de las alternativas 

 

Elaborado  por Mayerlin Ortega  J. 

Fuente: Área de Metalistería 
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 Una vez realizado el diagnóstico del problema, se encontró que el de mayor 

incidencia en el Área de Metalistería  es causado por los tiempos de montaje demasiados 

largos igual al 8,51% del tiempo de producción. 

 

 La propuesta de solución se basa en la aplicación d la técnica Lean 

Manufacturing, pero más específicamente su metodología SMED. 

 

La metodología estuvo enfocada en el Sistema SMED, la cual está formada por 

tres etapas precedidas por una fase preliminar de familiarización y análisis de la 

preparación. Con esta técnica se pretende obtener beneficios, tales como: 

 

� Reducción del tiempo de preparación para hacerlo tiempo productivo 

 

 Maquinarias y equipos con averías dan lugar a tiempos ociosos, incapacidad de 

cumplir con los plazos de entregas previstos, generación de defectos en los productos, y 

altos gastos en conceptos de reparaciones, con todo lo que ello implica tanto en materia 

de satisfacción del cliente, como en los resultados financieros. 

 Otro factor crítico a la hora reducir los tiempos ociosos de las máquinas es la 

reducción sistemática de los tiempos de preparación.
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 Los tiempos ociosos de las máquinas llevan a la producción por lotes, y 

consecuentemente a mayores niveles de inventarios, con todo lo que ello implica en 

materia de costos en materia de manipulación, seguridad, seguros, financieros y de 

costo del espacio físico entre otros. Además la falta de fiabilidad y durabilidad de las 

máquinas lleva a la generación de stock de seguridad a los efectos de servirse de ellos 

en caso de anomalías, como la interrupción o mal funcionamiento de determinados 

equipos. 

 

� Reducción del tamaño de inventario 

 

 El inventario ocupa espacio, prolonga el tiempo de espera de la producción, 

genera necesidades de transporte y almacenamiento, y absorbe los activos financieros. 

Los materiales, trabajos en proceso y productos terminados que ocupan espacio en la 

fábrica o en los almacenes no generan ningún valor agregado, sino todo lo contrario se 

desmejora e incluso pueden volverse rápidamente obsoletos 

 

 La eliminación de bandas transportadoras, el acortamiento de las líneas de 

producción, la incorporación de estaciones de trabajo separadas dentro de la línea 

principal de producción, reduce el inventario y disminuye las necesidades de transporte. 

 

 Si aplicamos la filosofía Justo a tiempo implica producir sólo exactamente lo 

necesario para cumplir las metas pedidas por el cliente, es decir producir el mínimo 

número de unidades en las menores cantidades posibles y en el último momento 

posible, eliminando la necesidad de almacenaje, ya que las existencias mínimas y 

suficientes llegan justo a tiempo para reponer las que acaban de utilizarse y la 

eliminación de el inventario de producto terminado. 

  Se considera que el exceso de existencias:  

� Absorbe capital que no es necesario y que podría invertirse de una mejor forma  
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� Genera mayores costos de almacenaje  

�  Aumenta los riesgos de daños y de obsolescencia  

� Puede ocultar oportunidades para realizar mejoras operativas. 

 

  Este concepto de inventario de “entra y sale” o en tránsito deja de lado al almacenaje 

estático y se enfoca a un almacenaje dinámico. Aunque se considera que no es 

adecuado hablar de almacenaje porque la mercadería o materia prima que ingresa se 

despacha o utiliza de inmediato, sin entrar en alguna bodega o almacén. 

 

� Variedad en la producción diaria 

 La necesidad de la variedad de producción, surge cuando el mercado demanda 

diversidad de productos y los lotes de fabricación deben ser menores; en este caso para 

mantener un nivel adecuado de competitividad, o se disminuye el tiempo de montaje o 

se siguen haciendo lotes grandes y se aumenta el tamaño de las bodegas de producto 

terminado y por ende se incrementarían los costos. Ésta técnica es rápida y altamente 

efectiva, sobre todo cuando se trata de una línea de producción. 

 

 Con la introducción de estas mejoras, no solo se reducirá los costos de los 

tiempos muertos, sino que además se tendrá mayor flexibilidad para adaptarse a los 

cambios en la demanda de producción y por ende la satisfacción de las necesidades de 

los clientes, internos como externos. También con esto podemos reducir los tamaños del 

lote y por ende mejora en la calidad de producción. 

 

Durante el trabajo, se realizó un análisis detallado de la preparación; con 

estudios de tiempos, diagrama de flujos, gráficos de Pareto y de actividades múltiples, 

entre otros. Con esto, se consiguió determinar los diferentes problemas que poseía la 

preparación. Asimismo, acorde al progreso del estudio se procedió a desarrollar cada 

una de las mejoras, donde se hace una breve explicación teórica, señalando su función 

y utilidad para contrarrestar el efecto de los problemas. 
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Finalmente, en función de las mejoras propuestas se estimó primero las 

reducciones del tiempo que generarían cada una de ellas sobre la preparación, para 

posteriormente estimar los ahorros y la inversión requerida para la ejecución de las 

mejoras, justificada mediante la evaluación económica. 

 

Con esta técnica se prevé reducir el tiempo de montaje en aproximadamente un 

50% sin inversiones importantes. 

 

Lluvia de Ideas: 

 

� Usar reguladores de altura para amarre de matrices. 

� Pistola neumática  para ajuste de pernos. 

� Soldar a las matrices columnas que permitan su rápido montaje, para no tener que 

utilizar binchas de amarre. 

� Perno de ajuste rápido. 

� Implicación de todo el personal en el montaje. 

� Diseño de nuevo casillero para el almacenaje de las herramientas. 

� Crear plano o instructivo que definas la cantidad de cada parte que se necesita 

para el amarre de la matriz. 

� No esperar a que se tenga la matriz en la mesa de trabajo, para empezar a buscar 

las piezas que se necesitan para el amarre. 

� Capacitación a todos los trabajadores en los cambios de matriz. 

� Disponibilidad del montacargas antes de que se pare la producción. 

 

 La implantación del proyecto SMED aplicado a reducir los tiempos de montaje de 

la línea de cubiertas se divide en tres etapas precedidas por una fase preliminar de 

familiarización y análisis de la preparación, como son: 
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 Etapa preliminar: estudio de la operación de cambio. 

 Primera etapa: separar tareas internas de externas. 

Segunda etapa: convertir tareas internas  externas. 

 Tercera etapa: perfeccionar las tareas internas y eternas. 

 

7.1.1. Alternativa de Solución 1 

 

Aplicación de SMED para la Reducción de los Tiempos de Montaje 

  

 Según lo observado  el mayor problema que causa las paras de Producción en el 

Área de Metalistería y específicamente en la línea de cubiertas son los largos tiempos de 

montaje, se considera como primera alternativa de solución la aplicación de la técnica 

SMED, ya que brindaría una ayuda importante para la reducción de los tiempos de 

montaje de troqueles. 

 

Cuando una empresa del sector industrial posee una gran variedad de productos 

se genera una necesidad ineludible de realizar múltiples montajes de troqueles para los 

cambios de productos. Precisamente, este trabajo consiste en plantear mejoras que 

permitan reducir los tiempos de preparación de las prensas que conforman la línea de 

cubiertas de cocinas de 24” en un proceso de producción  por medio del sistema SMED 

(Single Minute Exchange of Die). 

 

 Algunos de los tiempos que deben eliminarse, se presentan como despilfarros 

identificables comúnmente de la siguiente manera: 
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� El troquel se trae de percha o del taller mecánico con la máquina parada. 

� La materia prima para ser utilizada en la producción se trae cuando la máquina ha 

parado. 

� Los troqueles, muchas veces no están en óptimas condiciones y por ende se deben 

hacer montajes no previstos. 

� Faltan pernos y herramientas, justo cuando se necesita hacer el montaje. 

� Demasiados ajustes intuitivos o improvisados. 

� No existe criterio de definición para los ajustes en cuanto a su cantidad y duración 

de los mismos. 

 

 Una fuerte reducción de los tiempos de cambio de herramientas ofrecería sin 

embargo múltiples ventajas tales como: 

 

� Aumentaría la capacidad de producción de las máquinas. 

 

� Aumento de la productividad del personal  

 

� Posibilidad de utilizar las máquinas para producir piezas en el momento en que se 

tiene necesidad de ellas y con la calidad necesaria. 

 

 Según Shigeo Shingo, se establecen dos tipos de operación al estudiar el tiempo 

de cambio en una prensa, y que son la base para la aplicación de esta útil técnica y son: 

 

� Operaciones internas: aquellas que solamente se realizan con la máquina parada. 

� Operaciones externas: se pueden realizar cuando la máquina se encuentra en 

funcionamiento. 
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  El objetivo es analizar todas estas operaciones, clasificarlas y ver la manera de 

convertir las operaciones internas en externas, estudiando a la vez la forma de acortar 

las operaciones internas con la menor inversión posible. 

 

 Cuando la máquina se encuentra parada, el trabajador NO debe apartarse de ella 

para hacer operaciones externas. Su finalidad es estandarizar las operaciones, de modo 

que con la menor cantidad de movimientos, se puedan hacer rápidamente los cambios, 

de tal forma que se vaya perfeccionando el método. 

 

 La aplicación de sistemas de montaje rápido de troqueles, es aplicable a 

empresas como MABE ECUADOR donde se trabaja con diversidad de modelos en la 

fabricación de cocinas y la variación de la demanda hace necesario que dichos tiempos 

de montaje se reduzcan gradualmente hasta el mínimo de tiempo posible. 

 

 Etapas de Implantación del sistema SMED: 

 

 Etapa preliminar: estudio de la operación de cambio. 

 

 Primeramente se debe conocer al objeto del cambio, y para ello se hace un 

análisis detallado del proceso inicial de cambio, con las siguientes actividades a 

desarrollarse: 

 

���� Registrar los tiempos de cambio o montaje 

���� Estudiar las condiciones actuales del cambio 

���� Estandarizar las actividades de preparación externa 

���� Utilizar un elemento de fijación rápido 
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���� Utilizar una herramienta complementaria 

���� Utilización de un sistema de preparación mecánica 

 

Gráfico Nº 10 

Diagrama Causa y Efecto del Montaje de Matriz 

 

 

 

Elaborado  por Mayerlin Ortega  J. 

Fuente: Investigación Directa 
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Dentro del análisis se realizó un Diagrama de Flujo de Operaciones, para 

poder observar los pasos en un proceso, útil para determinar cómo funciona realmente 

el proceso para producir un resultado. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 11 

Diagrama de Flujo de Operaciones de la Línea de Producción de 

Cubiertas de 24” 
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Fuente: Investigación Directa 

Elaborado  por Mayerlin Ortega  J. 
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Según este diagrama, se observa que existen varias actividades que pueden ser 

encasilladas como desperdicios, ya que definitivamente pueden ser eliminadas del 

proceso y con ello se lograría una gran reducción de los tiempos de montaje, que es el 

objeto de este estudio. 

 

Primera etapa: separar tareas internas de externas. 

 

Para esta etapa se hará uso del Diagrama de Operaciones del Proceso, que 

brinda la información precisa de la situación actual del proceso, los tiempos de cada 

operación y las actividades tanto internas como externas. 

 

En este diagrama de operaciones de proceso podemos observar que la mayoría 

de las actividades del montaje de troqueles son parte de la preparación externa y son 

pocas las actividades internas. Es por eso que la opción mas acertada estará el enfocada 

hacia reducir, los tiempos de realización de las actividades externas que son las de 

mayor incidencia en los tiempos de montajes. 

 

Además, existe una gran cantidad de actividades definidas como desperdicio, 

entre las que se podrían citar las siguientes: 

 

 Situación Actual 

 

� No tienen procedimiento estándar para cambio de modelo. 

� Falta de herramientas adecuadas. 

� Herramientas en malas condiciones. 

� Falta de capacitación. 
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� No se trabaja en equipo. 

� Desorganización para trabajar 

� Personal no comprometido con su trabajo. 

� Área de almacenaje de herramientas desordenada 

� El coordinador da las instrucciones del montaje justo cuando ya se esta realizando 

el montaje y no cuando lo correcto sería que los trabajadores tengan una correcta 

capacitación y criterio para realizar un montaje. 

� Pérdida de tiempo excesiva en preparar las herramientas para el cambio. 

� No se fijan actividades por operador, todo se hace sin orden. 

� No se conocen bien los troqueles y sus límites en cuanto a la altura apropiada 

requerida. 

� Variedad de criterios a la hora del montaje. 

 

Gráfico Nº 12 

Diagrama de Análisis de Operaciones Método Actual 
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Elaborado  por Mayerlin Ortega  J. 

 Fuente: Investigación Directa 

. 

Una vez que se tiene claro el enfoque se va a dar para el desarrollo de esta 

propuesta de solución, podemos pasar a la siguiente etapa. 

 

Segunda etapa: convertir tareas internas  externas. 

 

Para lograr cumplir esta etapa se  establecen alternativas de solución, basadas en 

el desarrollo de ciertos aspectos que son el medio para llevar a cabo la solución 

propuesta, entre los cuáles tenemos: 
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 Estandarizar las actividades de preparación externa.-Las operaciones de 

preparación para el montaje de los troqueles, herramientas y materiales deben 

convertirse en procedimientos habituales y estandarizados. Tales operaciones 

estandarizadas deben recogerse por escrito y fijarse en la pared para que los operarios 

las puedan visualizar. Después, los trabajadores deben recibir el correspondiente 

adiestramiento para dominarlas. 

 

 Para lograr esto, se ha diseñado un plano de instrucciones donde se detalla 

todos los componentes necesarios y sus especificaciones, para el montaje de troqueles. 

Ello facilita la ubicación visual para cualquier persona que vaya hacer el montaje, por lo 

tanto será una herramienta que facilite llevar a cabo esta operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 13 

Plano de Instrucción Propuesto 

 



Evaluación Económica  91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Elaborado  por Mayerlin Ortega  J. 

        Fuente: Investigación Directa 
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 Con este plano de instrucción se pretende que cualquier trabajador de la línea de 

producción o de otra línea, esté en la capacidad de conocer todo lo que se requiere para 

el montaje en el momento preciso sin necesitar la ayuda del coordinador. Esta 

herramienta es muy importante porque permite facilidad de trabajo cuando se trata de 

montaje, ya que es más fácil para cualquier trabajador, trabajar con gráficas que con 

textos explicativos; esto es lo que se conoce como ayuda visual y facilita el desempeño 

en cualquier área. 

 Utilizar un elemento de fijación rápido.- Si bien el elemento de sujeción más 

difundido es el perno, dado que el mismo sujeta al troquel, se han ideado diversos 

elementos que permiten una más eficaz y eficiente sujeción. Entre tales elementos se 

cuenta con la utilización de un perno de ajuste rápido que consiste en que el perno 

tenga una franja esmerilada, al igual que la tuerca; esto permite que el perno sea 

apretado hasta donde se requiere y reduciendo el 50% del tiempo empleado para esta 

actividad. 

 

Gráfico Nº 14 

Diagrama de perno actual 
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                     Elaborado  por Mayerlin Ortega  J. 

                     Fuente: Investigación Directa 

                       

 Elaborado  por Mayerlin Ortega  J. 

             Fuente: Investigación Directa 

 

En el método actual  se utilizan pernos de ¾” hexagonales o en T, según se disponga al 

momento del montaje, al igual que la medida de los mismos no son medidas estándar. 

 

 En el método propuesto se quiere introducir, como única herramienta de 

sujeción, son pernos de ajuste rápido de ¾” en T, de grado 8, su altura se determina en 

un plano de instrucción que indicará la cantidad y medidas requeridas de cada perno y 

herramientas a utilizar 

Gráfico Nº 15 

Diagrama de perno propuesto 
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       Elaborado  por Mayerlin Ortega  J. 

        Fuente: Investigación Directa 

 

  El sistema de este perno consiste en un sencillo mecanismo donde se esmerilan 

los hilos del perno 1 centímetro verticalmente, desde la punta hasta llegar a la base del 

perno. 

 

Gráfico Nº 16 

Diagrama de perno propuesto 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado  por Mayerlin Ortega  J. 

 Fuente: Investigación Directa 

 Este mismo proceso se debe hacer también en la tuerca, con la diferencia de que 

se debe esmerilar toda la rosca a excepción de 1,2 centímetros. Todo ello en conjunto 
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hace que el mecanismo funcione como elemento rápido de sujeción, con la finalidad de 

fijar y ajustarse al troquel.   

 

 Con la ayuda de esta única herramienta de sujeción se reduce al 50% los 

tiempos de ajuste de pernos. 

 

� Utilizar una herramienta complementaria.- Se tarda mucho en unir un troquel 

directamente a la prensa de troquelar. Por consiguiente, el troquel  debe unirse a una 

herramienta complementaria en la fase de preparación externa, y luego en la fase de 

preparación interna, esta herramienta puede fijarse en la máquina casi 

instantáneamente. Para hacer ello factible es necesario proceder a la estandarización de 

las herramientas complementarias. Puede hacerse mención, como ejemplo de ésta 

técnica, el soldar paralelas a las matrices tanto en la parte superior como inferior, ello 

permite la reducción al mínimo al ubicar la matriz en la prensa que se va a realizar el 

cambio 
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� Utilización de un sistema de preparación mecánica. Al poner el troquel, podría 

hacerse uso de sistemas hidráulicos o neumáticos para la fijación simultánea de 

varias posiciones en cuestión de segundos.  

 

Esta alternativa sería la utilización de 

una pistola neumática de ajuste, 

que nos serviría en el caso de no tener 

a nuestra disposición los pernos de 

ajuste rápido, descritos anteriormente. 

(Ver Anexo III) 

  Con esta herramienta se reduce 

el 50% del tiempo requerido para poner 

y apretar los pernos. 

 

 Esta pistola neumática funciona con aire comprimido y solo se adapta mediante 

una manguera. 

 

 Por otra parte, las alturas de los troqueles de una prensa de troquelar 

podrían ajustarse mediante la utilización de reguladores de altura que 

sean fijos o estándar para cada tipo de troquel. 

 

� Importancia de las Siete “S” en la aplicación del SMED.- Las actividades de 

Separar-Ordenar-Limpiar-Seguridad-Estandarización-Motivación y Disciplina son 

esenciales y fundamentales para una correcta y óptima puesta en funcionamiento del 

sistema SMED. 
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 El poder encontrar rápidamente las herramientas, disponer de todos los equipos 

y lugar de trabajo en estado de limpieza y disponer de elementos visuales que permitan 

el mejor ajuste son beneficios que trae consigo la aplicación sistemática de las Siete  S’s. 

 ¿ Qué es 7 S’s?. - Un proceso y un procedimiento para crear y mantener un 

lugar de trabajo, organizado, limpio y de alto rendimiento. Una herramienta 

fundamental para llevar a cabo la mejora continua. Las 7 S’s son aplicables a cualquier 

lugar donde nos encontremos si somos disciplinados, mantenemos limpio y ordenado 

nuestro lugar. 

 

 Aplicación.- Al estar en un lugar limpio y ordenado nuestro estado de ánimo 

cambia, nuestra productividad aumenta, encontramos fácilmente nuestras herramientas, 

equipo de trabajo, etc, por eso es tan importante comenzar ante todo con una actitud 

positiva. 

 

 ¿Por Qué Tener un Programa 7 S’s? 

 

� Genera un ambiente apropiado para el trabajo estándar 

 

� Requisito indispensable para asegurar la calidad  

 

� Estimula el control visual 

 

� Ayuda a identificar el desperdicio 

 

� Promueve la satisfacción del empleado  
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� Reducción de tiempo muerto, material dañado por falta de orden. 

 

� Reduce las causas potenciales de accidentes y aumentar la conciencia de cuidado 

y conservación de los equipos y demás recursos de la empresa.  

 

� La aplicación de las 7S ayuda a mejorar notablemente la impresión que clientes y 

visitantes tienen. 

 El Programa 7 S’s 

 

� Paso 1: Seiri – Separar y desechar 

� Paso 2: Seiton – Ordenar e identificar 

� Paso 3: Seiso – Limpiar y revisar diario 

� Paso 4: Seiketsu – Seguridad 

� Paso 5: Seido – Estandarizar 

� Paso 6: Shitsuke – Motivar para mantener 

� Paso 7: Shikari - Constancia 

 

 Para el caso de estudio, las 7 S´s aplicaremos directamente, el paso 2: Ordenar 

e Identificar, puesto que es de vital importancia, para llevar a cabo parte de la 

propuesta de solución. Este paso lo aplicaremos de la siguiente manera: 

Creación de un nuevo sistema de almacenamiento de las herramientas: 

 

GRÁFICO Nº 17 

Implementaciones 7 S´s 

             Antes  de la mejora                   Después de la mejora 
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Elaborado  por Mayerlin Ortega  J. 

 Fuente: Investigación Directa 

 En el  Método Actual de almacenamiento de herramientas se visualiza, 

dificultad para encontrar y tener acceso a las herramientas a utilizar, incluso el abrir la 

puerta requiere tener demasiado espacio, par poder acceder a toda ella. 

 

 Además de que no se estandarizan los pernos, es más difícil encontrar todo lo 

que se necesita en el momento preciso. 

 

 Por otra parte el Método Propuesto de almacenamiento de herramientas 

nos brinda las siguientes ventajas: 
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� Facilidad de acceso a todo el dispositivo de almacenamiento. 

� Disponibilidad inmediata de todas las herramientas a ser utilizadas. 

� Reducción del tiempo de preparación de herramientas para el montaje. 

� Detectar cuando hace falta alguna parte para enseguida ser reemplazada, y no 

cuando se lleve a cabo el montaje, reduciendo los recorridos innecesarios 

 

Tercera etapa: perfeccionar las tareas internas y eternas. 

 

Este análisis nos da un buen diagnóstico, ya que se puede enfocar por reducir o 

eliminar los tiempos de las actividades externas, antes que convertir las actividades 

internas en externas, puesto que en relación con las externas son muy pocas, y no se 

podría reducirlas significativamente y en poco tiempo como es lo ideal en este caso. 

 

7.2. Inversiones a Realizar 

 

 En los cuadros siguientes se describen las diferentes inversiones a realizar para 

llevar a cabo este proyecto: 

CUADRO Nº 9 

Elementos de ajuste rápido 

 UNID CANTID COSTO TOTAL 

PERNOS DE AJUSTE RAPIDO 10 3 $ 20 $ 600 

TUERCAS DE AJUSTE RAPIDO 10 3 $ 8 $ 240 

REGULADOR DE ALTURA 1 3 $ 150 $ 450 

 

             Elaborado  por Mayerlin Ortega  J. 
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             Fuente: Investigación Directa 

 

CUADRO Nº 10 

Dispositivo de almacenamiento 

 UNID CANTID COSTO TOTAL 

DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO 1 3 $ 500 $ 1.500 

 

    Elaborado  por Mayerlin Ortega  J. 

    Fuente: Investigación Directa 

 

CUADRO Nº 11 

Elemento para ajuste 

 UNID CANTID COSTO TOTAL 

PISTOLA NEUMÁTICA DE AJUSTE 1 3 $ 894 $ 2.682 

 

            Elaborado  por Mayerlin Ortega  J. 

            Fuente: Investigación Directa 

   

CUADRO Nº 12 

Capacitación de SMED 

 UNID CANTID COSTO TOTAL 

PAGO DE CURSO DE CAPACITACIÓN 1 9 $ 300 $ 2.700 

 

Elaborado  por Mayerlin Ortega  J. 

 Fuente: Investigación Directa 
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 Una parte muy importante del desarrollo de esta técnica es la capacitación del 

personal involucrado en la producción de la línea de cubiertas, ya que de esto depende 

el éxito o el fracaso del proyecto, puesto que los trabajadores tendrán criterio para 

actuar a la hora del montaje y así obtener los resultados esperados. 

 Detalles de curso: 

 

Tema a tratar: 

                              Capacitación en la Técnica SMED 

Personas: 9 

Duración: 5 días laborables 

Carga diaria: 3,5 horas 

 

Temarios día 1: 

 

� Descripción de la Técnica SMED. 

� Etapa preliminar: estudio de la operación de cambio. 

 

Temarios dia 2: 

 

� Primera etapa: descripción de cómo separar tareas internas de externas. 

 

Temarios día 3: 
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� Segunda etapa: cómo convertir tareas internas  externas. 

 

Temarios día 4: 

 

� Tercera etapa: cómo perfeccionar las tareas internas y eternas. 

 

Temarios día 5: 

 

� Charla de Finalización del curso 

� Ejercicios de cómo poner en práctica esta técnica 

 

 Este curso estará dirigido a los trabajadores del área de Metalistería de la línea 

de producción de cubiertas, que son quienes harán que se lleven a cabo todas las 

actividades requeridas para realización de este proyecto. 

 

 De ahí la necesidad de tener capacitado a todo el personal que trabaja en esta 

línea de producción. 

 

CUADRO Nº 13 

Resumen de costos de inversión a realizar en la propuesta 

 

DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL 

PERNOS DE AJUSTE RAPIDO $600  

TUERCAS DE AJUSTE RAPIDO $240  
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REGULADOR DE ALTURA $450  

DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO $1.50  

PAGO DE CURSO DE CAPACITACIÓN $2.70  

PISTOLA NEUMÁTICA DE AJUSTE $2.68  

TOTAL $8.17  

 

 Elaborado  por Mayerlin Ortega  J. 

 Fuente: Investigación Directa 

 

 

7.3.  Ahorro a Obtener 

 

 Con las acciones propuestas y la aplicación de la técnica SMED, se redujo en un 

50,33% los tiempos muertos a causa del montaje y ajuste de troqueles. Este 

porcentaje se muestra en el diagrama de análisis de operaciones propuesto:  

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 18 

Diagrama de operaciones propuesto 
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  Elaborado  por Mayerlin Ortega  J. 

  Fuente: Investigación Directa 

 

CAPITULO VIII 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

8.1.  Análisis Costo Beneficio 

 

 Para llevar a cabo la alternativa de solución propuesta se necesita de una 

Inversión Inicial Única descrita de la siguiente manera: 

CUADRO Nº 14 

Descripción de la Inversión 

DESCRIPCIÓN UNID CANTID COSTO TOTAL 

PERNOS DE AJUSTE RAPIDO 10 3 $ 20 $ 600 

TUERCAS DE AJUSTE RAPIDO 10 3 $ 8 $ 240 

REGULADOR DE ALTURA 1 3 $ 150 $ 450 

DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO 1 3 $ 500 $ 1.500 

PAGO DE CURSO DE CAPACITACIÓN 1 9 $ 300 $ 2.700 

PISTOLA NEUMÁTICA DE AJUSTE 1 3 $ 894 $ 2.682 
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TOTAL    $ 8.172 

      Elaborado  por Mayerlin Ortega  J. 

       Fuente: Investigación Directa 

        

  La inversión para la implementación de este estudio es de $8172 dólares, que 

será debitada del presupuesto del área, no siendo necesario realizar ningún préstamo a 

terceros. 

 

8.1.1. Ahorros a Obtener 

CUADRO Nº 15 

Descripción de Ahorro a Obtener 

DESCRIPCIÓN AHORRO 

AHORRO POR MONTAJE Y AJUSTES $ 16.166,7 

AHORRO COSTO DE UE POR SOBRETIEMPO  $ 9.430,6 

AHORRO  TOTAL $ 25.597,6 

                   Elaborado  por Mayerlin Ortega  J. 

                  Fuente: Investigación Directa 
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 El Ahorro por Montaje se calcula sumando los minutos perdidos en el año por 

montaje y ajustes de troquel (53.889), multiplicado por el costo del minuto en la línea 

de producción ($0,60), dividido para 2; que sería el 50% propuesto ahorrado. 

 

CUADRO Nº 16 

Cálculo del Costo de las Paras por Producción 

 

CALCULO DEL COSTO DE LAS PARAS POR 
PRODUCCION 

MINUTOS 
PERDIDOS 

COSTO 
POR 

MINUTO $ 

COSTO $ 
DE PARAS 

~ Tiempo de montaje 15242 $ 0,6 $ 9.145 

~ Ajustes de calibración 2721 $ 0,6 $ 1.633 

minutos perdidos de abril a junio 17963  $ 10.778 

    

PROYECCIÓN DE MINUTOS PERDIDOS EN EL 
AÑO 53.889  $ 32.333 

 

AHORRO   ESPERADO   50%  $ 16.167 

 

      Elaborado  por Mayerlin Ortega  J. 

       Fuente: Investigación Directa 

 

 El Ahorro del costo de las Unidades Equivalentes por sobretiempo no 

programado, que implica los largos tiempos de montaje y que en este caso es el 50% 

del tiempo perdido por montaje, se calcula del tiempo ahorrado llevado a segundos 

(26944,5 minutos x 60segundos) dividido para 36 segundos que es el tiempo en que se 
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realiza una unidad equivalente, todo ello multiplicado por el costo del sobretiempo de 

cada unidad equivalente ($0,21) 

 

CALCULO DEL 
AHORRO DE LAS 

UNIDADES 
EQUIVALENTES POR 

SOBRETIEMPO 

(1,616,670) segundos 
ahorrados 

X 
 $0,21 costo del 
sobretiempo de 

cada UE 
= $ 9.430,6 

36 seg de cada UE 

8.2. Cálculo del Costo Beneficio 

 

La relación Costo – Beneficio se calcula de la siguiente manera: 

 

RELACIÓN BENEFICIO - COSTO = 
Beneficio 

Inversión 

   

RELACIÓN BENEFICIO - COSTO = 
$ 25.597,3 

$ 8.172,0 

   

RELACIÓN BENEFICIO - COSTO = 3,1 

 

 

 El proyecto es factible, ya que la relación Beneficio – Costo obtenida es mayor a 

1; el proyecto es rentable. 
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CAPITULO IX 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

 

9.1. Planificación de la Puesta en Marcha de la Solución 

 

 La solución planteada para llevar a cabo este estudio debe realizarse mediante la 

utilización del método de gantt, que es la herramienta del programa Project. 

 

 Para aplicar la técnica SMED se requiere de una planeación cronológica del 

desarrollo de las diferentes etapas de esta técnica, para obtener el resultado esperado. 
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 Gracias a la planeación cronológica, sabremos paso a paso si el proyecto se está 

desarrollando correctamente, además de poder tomar acciones oportunas, cuando no se 

cumplan las actividades de acuerdo a lo previsto, entre otras cosas. 

 

9.2. Cronograma de Aplicación de la Propuesta a realizar 

 

 Con la ayuda del Diagrama de Gantt que a continuación se presenta, se observa 

la ocurrencia cronológica de las actividades de acuerdo a lo requerido para la puesta en 

marcha de la alternativa de solución de la Reducción de los Tiempos Muertos causados 

por los montajes. 

 

Es así que en 141 días se verán los resultados de la propuesta planteada.
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Elaborado por: Mayerlin Ortega  J. 

Fuente: Investigación Directa 
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Fuente: Área de Metalistería 

Elaborado  por Mayerlin Ortega  J. 
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CAPITULO X 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

10.1. Conclusiones 

 

 En la realización de este estudio se ha observado los problemas desde su causa 

raíz, y de ahí se ha partido para establecer las propuestas de solución que más le 

convienen a la empresa MABE ECUADOR. 
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 Es así que de acuerdo a las necesidades del área de producción de Cubiertas de 

Cocinas, se encontró con que el mayor problema son los tiempos muertos a causa de los 

montajes de troqueles. 

 

 Por esta razón la alternativa de solución está basada en la aplicación de la técnica 

SMED para conseguir el objetivo primordial, que es la reducción de los tiempos muertos. 

 

La aplicación de la técnica SMED nos aporta aspectos tales como: 

� Crea una cultura, que puede ser aplicable a todas las líneas de producción y por lo 

tanto implica reducción de los tiempos de montaje en todas las líneas. 

 

� Elimina espacios inútiles en el área de trabajo 

 

� Organización espacial y visual de solo los elementos necesarios para el montaje. 

 

 

 

 

� Reduce los costos a causa de los largos tiempos muertos por montajes. 

 

� Facilidad de reacción ante los cambios de modelo no programados. 

 

� Reducción de horas extras. 

 

� Inventarios mínimos. 



Implementación de la Solución 119 

 

 La puesta en marcha de la alternativa de solución se realizará en 140 días con 

una inversión única de $8.172 dólares deducibles del presupuesto propio del área. 

 

10.2. Recomendaciones 

 

 Para el desarrollo de las propuestas de solución del problema se recomienda 

tener en cuenta los siguientes aspectos, durante y después de la implementación de 

esta técnica: 

 

� Capacitar a todo el personal que interviene en el desarrollo del   proyecto. 

 

� Tomar fotos del antes y después de la implementación. 

 

� Definir el procedimiento para montaje de troqueles. 

 

� Reunión mensual para saber si se esta cumpliendo con los pasos de la técnica 

utilizada 

 


