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PROLOGO 

 

La principal finalidad que dio lugar al presente estudio se debió a la cantidad de 

inconvenientes que se venían produciendo en la planta, lo que motivo a tomar las 

acciones correctivas entre las cuales estaban realizar un análisis del proceso productivo 

de la línea de tapillas en la empresa Ecuapar S.A, y de acuerdo a los resultados que 

arroje este análisis realizar las mejoras que aquí se propongan. Para lo cual se presentan 

los siguientes capítulos. 

 

Capitulo I: en el se realiza la introducción de la empresa en la cual constan los 

antecedentes, su ubicación, identificación, estructura organizacional, líneas de 

producción, justificativos, la misión, visión, objetivos generales y específicos, el marco 

teórico, la metodología, facilidades de operación, terrenos y maquinarias, mercado, 

análisis de las estadísticas de ventas, canales de distribución, con la finalidad de tener un 

conocimiento mas amplio de la empresa. 

 

Capitulo II: en este capitulo se introduce a conocer la situación actual de la 

empresa en la cual constan la distribución de la planta, descripción del proceso, análisis 

del proceso, los diagramas (flujo, operaciones), planificación de producción, análisis de 

la eficiencia, análisis de costos, foda, para tener un conocimiento de todo los elementos 

que intervienen en la producción. 

 

Capitulo III: en el constan las fallas que tiene la empresa para elaborar la tapilla 

para lo cual utiliza: los registros y análisis de problemas, índices de rechazos, defectos, 

desperdicios, diagramas de (Pareto, Ishikawa), además se presenta la  cuantificación de 

las pérdidas. 

 

Capitulo IV: en el se plantean las posibles soluciones a los problemas y la 

selección mas optima aplicando métodos de selección tales como el análisis 

Beneficio/Costo, así como el CAUE, además se plantea el aporte o incidencia de la 

propuesta. 

 

Capitulo V: en el se detalla el desarrollo de la evaluación económica y el análisis 

financiero de la propuesta iniciando con los costos y el calendario de inversión, la 



  

inversión fija, plan de inversión y financiamiento, amortización, balance y flujo de caja, 

análisis beneficio/costo, índices financiero, punto de equilibrio, tir, y tiempo de 

recuperación de la inversión, en la cual se evidencia la factibilidad de la propuesta. 

 

Capitulo VI: en el se detalla la selección,  programación y cronograma de todas las 

actividades en que incurre el proyecto. 

 

Capitulo VII: en el se presentan las conclusiones y recomendaciones de la tesis. 
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RESUMEN 
 

 
Tema: Análisis del proceso de fabricación de la tapilla para quemadores en la empresa 
Ecuapar S.A. 
 
Autor: Salinas Ruales Juan Xavier 
   
El objetivo principal en el cual se fundamenta el presente estudio radica en analizar el 
desperdicio que se produce de las barras de latón que salen del proceso de fundición  
cuando se fabricaban los modelos Q 2, Q 3, Q 4, el desperdicio llegaba al 52,08%; 
52,94%; 46,06%; de las barras respetivamente, para realizar el análisis se utilizaron los 
diagramas de Pareto, Ishikawa, de Gantt, para el análisis se selecciono la operación mas 
critica, segundo se describió y analizo las operaciones seleccionadas, en el tercer punto 
se diseño las propuestas de mejora, en las cuales se incluyo los métodos de selección de 
Beneficio/Costo y el método CAUE o Costo anual uniforme equivalente, los resultados 
obtenidos con las mejoras propuestas permitieron alcanzar las metas de la empresa 
disminuyendo los desperdicios de materiales y reproceso a través del cambio de 
métodos, operaciones y tecnología de trabajo, además disminuyeron los costos de 
fabricación a través de la eliminación de puestos de trabajo, el análisis financiero arrojo 
una factibilidad del m é todo propuesto, la propuesta nos permite observar un ahorro de 
$ 588.199,44 por año el cual se debe a la disminución de la materia prima consumida, la 
eliminación de puestos de trabajo, la disminución en el consumo de energía, todo esto 
debido al cambio de procedimientos o procesos en la elaboración de tapillas, por lo 
tanto se obtuvo una tasa interna de retorno del 200,27%, con valor actual neto de $ 
101.704 y un tiempo de recuperación de 5,52 meses con lo cual se obtendrían los 
objetivos esperados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________             ___________________ 
Salinas Ruales Juan      Mora Arreaga Víctor 
 

Autor          Director de tesis  
 



  

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Chatarra.- conjunto de trozos o material viejo o de desecho, que se recolectan para 
darle una diferente utilidad. 

 

Desgasificante.- sustancia que se agrega a la fundición para permitir la salida de los 
gases que resultan del proceso. 

 

Estampado.- consiste en dar forma a un objeto metálico por percusión entre dos 
matrices, una fija al yunque y la otra al martinete de modo que forme relieve por un lado 
y quede hundida por el otro. 

 

Espreado.- operación que consiste en la aplicación de un desmoldante en forma de 
aerosol, que sirve para cubrir la cavidad entera del molde de modo que facilite la 
expulsión de las piezas y prevenirlo de la soldadura. 

 

Fundente.- sustancia que se agrega al crisol para facilitar la mezcla y fusión de la 
colada. 

 

Fundición.- fabrica en donde se funden metales, se usa principalmente para obtener 
piezas por moldeo de material fundido. 

 

Lingotear.- consiste en verter o llenar la colada de material resultante del proceso de 
fundición en tubos o moldes metálicos. 

 

Prensa.- maquina que sirve para comprimir, cuya forma varia según los usos a que se 
aplica. 

Rebaba.- Porción de materia sobrante que sobresale irregularmente en los bordes o en 
la superficie de un objeto cualquiera; como la argamasa que forma resalto en los 

ladrillos al sentarlos en obra. 

 



  

Rebabado o desbaste.- Acción y efecto de rebajar se utiliza para remover la mayor 
parte del material sobrante con la mayor rapidez posible y dejar concéntrico el diámetro 
de la pieza de trabajo. 

 

Refrentado.- Es una operación de encuadramiento o de alisamiento de los extremos de 
una pieza de trabajo, con la finalidad de producir una superficie plana o lisa. 

 

Tocho.- sección o parte que se produce al cortar las barras en las sierras. 

 

Torno.- maquina simple que consiste en un cilindro dispuesto para girar sobre su propio 
eje por la acción de palancas, cigüeñas o ruedas, y que ordinariamente actúa sobre la 
resistencia por medio de una cuerda que se arrolla a su cilindro. 
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CAPITULO I 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1. Antecedentes 

 

La empresa Ecuapar S.A fue fundada en el año de 1980 con capital social 
netamente ecuatoriano. La finalidad de la empresa fue la de producir accesorios para la 
elaboración de cocinas brindando altos estándares de calidad y producción para 
satisfacer la demanda que las industrias de electrodomésticos de este tipo de accesorios 
tienen en el mercado. En un inicio su cliente principal fue la empresa Durex, a la cual se 
dirigía el 100 % de la producción, hoy lo son MABE Ecuador, INDURAMA, 
IMPROEL S.A, DIPRELSA S.A. 

 

La certificación ISO 9001:2000, que obtuvo en el año 2003 por parte de 
Germanischer Lloyd, le ha abierto nuevas posibilidades de seguir mejorando sus 
procedimientos, estandarizando todos sus procesos logrando con ello altos niveles de 
rendimiento. 

 

1.1.1 Ubicación. 

 

La empresa Ecuapar S. A. se encuentra ubicada en el sector industrial 
INMACONSA en el Km. 26 ½ de la vía perimetral, Calle Casuarinas y Quinquelias. 



  

Este sector cuenta con todos los servicios básicos como son: luz, agua, alcantarillado, 
líneas telefónicas y vías de acceso, lo que contribuye al optimo desenvolvimiento de 
todas las operaciones que realiza la empresa, para una mejor visualización del sitio 
donde se encuentra la empresa se muestra un croquis en el anexo 1. 

 

1.1.2 Identificación del CIIU 

 

La identificación de la empresa Ecuapar S.A., según la Codificación Internacional 
Industrial Uniforme (C.I.I.U), que le corresponde es la siguiente: 

 

Industrias Metálicas Básicas de Metales Ferrosos y no Ferrosos   

3720 = Fabricación de productos primarios de metales no ferrosos, que incluye 
todos los procesos a partir de la fundición, aleación y refinación, laminación y estirado, 
es decir, la producción de lingotes, barras y tochos, laminas, cintas, círculos, secciones, 
varillas, tubos, cañerías y alambre, y piezas fundidas y extruidas. 

 

1.1.3. Estructura Organizacional 

 

        La organización estructural de la compañía se enmarca como empresa 
familiar, el directorio familiar designa al Gerente General, que es el encargado de 
administrar las operaciones que efectúa la empresa tanto productiva como 
comercialmente, el tipo de organigrama aplicado por la compañía es el Horizontal el 
cual se lo presenta en el anexo 2. 

              

1.1.4. Líneas de producción. 

 

La empresa ECUAPAR.S.A  cuenta con las siguientes áreas de producción: 

 

Área de inyección, Área de metalistería, Área de tapillas por embutición en forja, 
Área de pintura, a continuación se detallan los diferentes productos que se elaboran  en 
las áreas de la empresa, ver tabla 1. 

 



  

 

Área de Inyección de aluminio y zamak.- Es la encargada de elaborar 
quemadores de aluminio y soportes perillas: 

 

Área de Metalistería.- En esta área de la fábrica se elaboran accesorios metálicos 
los cuales se distribuyen en internos y externos: 

 

Área de tapillas.- Esta área es la encargada de elaborar la tapilla o esparatallama 
de latón. 

 

Área de pintura.- En esta área se realiza el proceso de pintura de los componentes 
metálicos. 

 

Tabla 1 

Productos elaborados por la empresa 

  Área de Inyección de aluminio y zamak     Área de Metalistería Internos.  

1 Quemador Proteo 3/16.  12 Bisagra puerta horno 20/24 Huancavilca.  

2 Quemador Proteo 4/16.  13 Soporte tubo regulador.   

3 Quemador económico de 16mm.  14 Soporte plano labor.  

4 Quemador económico de 19mm.  15 Asta conmutador.  

5 Quemador económico OH.    Área de tapillas.  

6 Quemador cocineta.  1 Tapa Q3.  

7 Soporte perilla.  2 Tapa Q4.  

  Área de Metalistería externos 3 Tapa quemador Oval. Q 5  

1 Cornisa Superior Inoxidable y Pintada.  4 Tapa OH.  

2 Cornisa Inferior Inoxidable y Pintada.    Área de Pintura.  

3 Cornisa Inferior de 35” Inoxidable y Pintada.  1 Manijas.  

4 Cornisa Superior Puerta horno Pintada.  2 Cornisas.  

5 Cornisa Inferior Puerta horno Pintada.  3 Molduras.  

6 Moldura lateral 24” Inoxidable y Pintada.  



  

7 Bocel Lateral Izd/Der 20/24 Huancavilca.  

8 Tapa cocineta.  

9 Manija Capelo 20” Guayas.  

10 Manija Capelo 24” Huancavilca.  

11 Quemador Troquelado.  

 

Elaborado por: Juan Salinas 

Fuente: Ecuapar 

                                           

 

 

1.1.5  Descripción de los problemas que tiene la empresa a criterio de     

           sus funcionarios. 

 

Los problemas que tiene la empresa son diversos en todas las áreas, pero nos 
enfocaremos en el área de producción de tapillas para quemadores en todos sus 
modelos, ya que este proceso presenta muchas falencias, desde el inicio del proceso 
hasta el final del mismo, a continuación se detallan los problemas que enfrenta la 
empresa: 

 

• El área de fundición no cumple con los requerimientos de materia     

prima, llegando solo al 60 % de producción, para lo cual se tiene que laborar     

2 turnos de 12 horas y así lograr abastecer al siguiente proceso de elaboración de 
tapillas o espartallamas. 

 

• El área de lavado tiene un nivel de eficiencia de un 99%  

• La merma que se produce en los tornos tipo revolver que dan la forma     

a la tapilla llega a un 55,1 % en promedio 

• Incumplimiento de los estándares de producción establecidos, por   

falta de materia prima. 

 



  

1.2. Justificativos. 

 

Las causas que ameritan la presente investigación tienen la finalidad de establecer 
que la empresa pasa por diferentes problemas en el área de tapillas de latón debido a que 
el proceso en si es lento, esto se debe a que se presentan fallas en las sub-áreas lo que 
ocasiona que se produzcan atascamientos o cuellos de botella, el lento proceso de 
fundición de barras representa un rubro importante de este, la razón es que la fundición 
y el llenado de los tubos de donde salen los barras tienen una duración de medio día de 
trabajo y representa un retraso de la producción de un 40%, otra sub – área que presenta 
inconvenientes es el proceso de lavado, debido a que hay una gran cantidad de piezas 
que después de haber sido forjadas por presión no se le quitan las manchas del 
desmoldante, aquí el porcentaje de piezas listas para trabajar llega a un 99 % que son 
719 unidades, este estudio ayudara a evaluar el área de tapillas para un mejor 
entendimiento del mismo y tomar los correctivos necesarios, para obtener un mejor 
rendimiento del área estudiada, el beneficio que se espera obtener es un aumento del 
52,08%; 52,94 % y 46,06 %, de la barra cuando se produce la tapa Q 2; Q 3  y Q 4 
respectivamente llegando a un 100 % de aprovechamiento de la materia prima utilizada 
en la producción,  

 

1.3. Cultura Corporativa. 

 

La empresa Ecuapar S.A comprometida con los adelantos en seguridad y salud 
ocupacional del personal que labora en la empresa, brinda a sus colaboradores 
instalaciones con óptimos requerimientos, teniendo en cuenta que es fundamental para 
el logro de su política. 

 

1.3.1. Misión 

 

Proveer al mercado productos de excelentes características de calidad, mediante el 
funcionamiento del sistema ISO 9001 – 2000, logrando con ello medir el producto y la 
satisfacción del cliente.  

 

1.3.2. Visión 

 



  

Satisfacer las necesidades de los clientes brindando productos de excelente 
calidad, liderar el mercado de empresas proveedoras de accesorios para 
electrodomésticos. 

 

1.3.3. Objetivo general 

 

Evaluar el sistema de elaboración de tapillas de latón y establecer las causas por 
las cuales no se cumplen los estándares de producción asignados en cada etapa del 
proceso. 

1.3.4. Objetivos específicos 

 

• Diseñar un nuevo método de trabajo que simplifique operaciones, mediante 

nuevas tecnologías. 

• Buscar las causas del bajo rendimiento del área de lavado. 

• Proporcionar información referente al área de producción analizada mediante la 

toma de datos de los procesos. 

• Buscar métodos de reducción de desperdicios en el área de tornos para lograr 

una mayor eficiencia y ahorro de recursos. 

• Aumentar los porcentajes de utilidad. 

 

1.4. Marco teórico 

 

El objetivo del presente estudio en este literal radica en detallar los documentos 
que se refieren al tema con los procedimientos, herramientas y métodos que serán 
utilizados en la presente tesis. 

 

Los estudios realizados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y por 
Benjamín Niebel en su obra Ingeniería Industrial: Métodos, Estándares y Diseño del 
Trabajo serán 2 de los principales textos citados en esta tesis. 

 

Los conceptos tienen como finalidad principal la analizar el tiempo total invertido 
con los tiempos suplementarios y los tiempos improductivos que resultaron del proceso. 



  

 

Es evidente que el contenido básico de trabajo sumado a las imperfecciones en la 
fabricación de un producto u operación y fallas de diseño contribuye a que no se logre 
una producción adecuada debido al alargue del proceso productivo. 

 

Sin  antes dejar de prever las paras que por diversos motivos pueden suscitarse en 
la organización, como la falta de energía eléctrica repentina, paros de transportes, 
huelgas,  falta de combustibles, falta de materia prima, etc. 

 

La OIT. Examina el tiempo suplementario empleado para realizar un trabajo, que 
se expone en los siguientes literales. 

 

Según el libro de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T), año 1977. 
Recopila conceptos que resultan del estudio realizado por este ente regulador el cual nos 
dice: 

A. Contenido de trabajo suplementario debido a deficiencias 
en el diseño o en la especificación del producto o de sus 
partes o a la utilización inadecuada de los materiales. 

 

A.2. Desecho de materiales  

Los componentes de un producto pueden estar diseñados de 
tal modo que sea necesario eliminar una cantidad excesiva 
de material para darles su forma definitiva. Esto aumenta el 
contenido de trabajo de la tarea y la cantidad de desechos de 
materiales. En particular es necesario examinar 
meticulosamente las operaciones que requieren el corte de 
materiales para averiguar si los desechos resultantes se 
pueden reducir a un mínimo o volver a utilizar. (Pág. 11). 

 

Los métodos de trabajo que se utilicen para realizar determinada operación 
repercuten directamente en el contenido de trabajo suplementario y este se debe a 
diferentes factores como son los siguientes:  

 

 



  

Según el libro de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T), año 1977. El 
cual nos dice: 

B. Contenido de trabajo suplementario debido a métodos 
ineficientes de producción o de funcionamiento. 

B.4. Método de trabajo ineficaz 

Aunque su secuencia este bien planificada, todas o algunas 
de las operaciones pueden resultar complicadas. Es posible 
reducir el tiempo improductivo examinando como se 
realizan ciertas operaciones e ideando mejores métodos 
(Pág. 12) 

 

En el siguiente grafico se muestran el contenido de trabajo básico y suplementario. 

 

Grafico 1 

Contenido de trabajo básico y suplementario 

 

 

 

 

Contenido básico  
de trabajo 

 

A.1 Mal diseño y cambios  
      frecuentes del diseño 

 

A.2 Desecho de materiales 

A.3 Normas de calidad erróneas 

 

B.1 Mala disposición y  
      utilización del espacio 

 

B.2 Inadecuada manipulación 
      de los materiales 

B.3 Interrupciones frecuentes  
      debidas al paso de la producción  
      de un producto a la de otro 

 

B.4 Métodos ineficaces de trabajo 

B.5 Mala planificación  
      de las existencias 

B.6 Frecuentes averías de las  
      maquinas y el equipo 

 

C.1 Absentismo y retrasos 

C.2 Mala ejecución del trabajo 

 C.3 Riesgos de accidentes y  
      enfermedades profesionales 

 



  

 

Elaborado por: Juan Salinas 

Fuente: libro de OIT 

Para obtener una mejora sustancial y una reducción en los procedimientos de 
fabricación hay que tener en consideración aspectos fundamentales que son enumerados 
por Benjamín Niebel en su libro de Ingeniería de Métodos. 

 

La teoría dice que los diseños se pueden cambiar si el resultado es una mejora y la 
actividad de trabajo es significativa, entonces el cambio debe realizarse bajo los 
siguientes parámetros: 

  

Benjamín Niebel (2001), para mejorar el diseño, deben tomarse en cuenta las 
siguientes bases: 

1. Simplificar los diseños para reducir el número de partes u 
operaciones. 

2. Reducir el numero de operaciones y las distancias 
recorridas en la fabricación, ensamblando mejor las partes y 
facilitando el maquinado. 

3. Utilizar mejores materiales. 

4. Liberar tolerancias y apoyar la exactitud en las                
operaciones clave, en lugar de ser en una serie de límites 
estrechos. 

5. Diseñar la fabricación y el ensamble. 

 

Desarrollar productos de calidad de modo que se reduzcan los costos es la primera 
regla del enfoque de la calidad instituido por Taguchi (1986).  

“Este enfoque incluye combinar los métodos de ingeniería y estadística para lograr 
mejoras en costo y calidad mediante la optimización del diseño del producto y los 
métodos de manufactura” (Pág. 67). 

 

1.5. Metodología 

 



  

Se buscara información referente al tema de nuevas tecnologías relacionadas con 
el proceso productivo de elaboración de tapillas para cocina, esta información se la 
tomara del Internet, libros, reportajes, se visitara la biblioteca de la Facultad de Ing. 
Industrial para recabar información, etc. 

 

Se visitara a la empresa ECUAPAR S.A. 3 días a la semana en los cuales se 
analizara todo el proceso de elaboración de tapas para quemadores en sus diferentes 
modelos de esta forma detectaremos que tipo y que proceso presenta mayores 
inconvenientes al momento de ser elaborados. 

 

• Existe un área que corresponde a la  fundición que es la encargada de 

seleccionar la chatarra que será la materia prima que luego de ser fundida será utilizada 

para elaborar las barras. 

• El área de corte es la encargada de cortar las barras en secciones o tochos, que 

luego serán llevadas a las prensas. 

• El área de estampado consta de prensas de tornillo de fricción con capacidades 

de 30, 200 y 250 Ton. 

• El área de lavado consta de tanques o canecas de 8 gal. Los  cuales son 

utilizados para la limpieza de las tapillas. 

• El área de torno se utiliza para dar forma a las tapillas.  

• El área de inspección y embalaje, es la operación final de todo el proceso de 

elaboración de tapillas. 

• Se revisara libros de procesos metalúrgicos. 

• Libros de diseño de proceso 

 

La información obtenida de las diferentes secciones de la empresa y las 
bibliografías revisadas serán organizadas en orden alfabético o de acuerdo a su 
importancia, de este modo se podrá evaluar los resultados obtenidos que serán 
presentados en cuadros o gráficos para un mejor entendimiento. 

 

La evaluación de la información se la realizara mediante los métodos de Espina de 
Pescado, Diagramas de Pareto, Diagramas de Gantt, Rediseño, Organización de 
Métodos y Tiempos, Histograma de frecuencia y Grafico de Control.                                              

Diagrama Espina de Pescado o Causa efecto 



  

 

El diagrama espina de pescado o causa efecto fue desarrollado en 1943 por Kaoru 
Ishikawa cuando este se encontraba trabajando en un proyecto de calidad para la 
Kawasaki Steel Company. 

 

Teoría del método consiste en detectar la ocurrencia de un evento no deseado o 
problema que en el grafico ocupa el nombre de efecto y es la cabeza del pescado, 
después identificar los factores que son los causantes o que contribuyen al problema, es 
decir las causas, como el esqueleto de pescado. Las causas principales se dividen en 
cuatro o cinco categorías principales: humanas,  métodos, maquinas, materiales, medio 
ambiente, medidas etc. 

 

El diagrama causa-efecto es un vehículo para ordenar, de forma muy concentrada, 
todas las causas que supuestamente pueden contribuir a un determinado efecto. Nos 
permite, por tanto, lograr un conocimiento común de un problema complejo, sin ser 
nunca sustitutivo de los datos. Es importante ser conscientes de que los diagramas de 
causa-efecto presentan y organizan teorías. Sólo cuando estas teorías son contrastadas 
con datos podemos probar las causas de los fenómenos observables. 

 

Grafico 2 

Diagrama Causa Efecto 

 

   Elaborado por: Juan Salinas 

Diagrama de Pareto 

 



  

El Diagrama de Pareto es una gráfica en donde se organizan diversas 

clasificaciones de datos por orden descendente, de izquierda a derecha por medio de 

barras sencillas después de haber reunido los datos para calificar las causas. De modo 

que se pueda asignar un orden de prioridades. 

 

El nombre de Pareto fue dado por el Dr. Joseph Juran en honor del economista 
italiano Vilfredo Pareto (1848-1923) quien realizo un estudio sobre la distribución de la 
riqueza, en el cual descubrió que la minoría de la población poseía la mayor parte de la 
riqueza y la mayoría de la población poseía la menor parte de la riqueza. Con esto 
estableció la llamada "Ley de Pareto" según la cual la desigualdad económica es 
inevitable en cualquier sociedad.  

 

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

como la regla 80/20.  

 

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

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

resuelven el 20% del problema.  

 

Grafico 3 

Diagrama de Pareto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Elaborado por: Juan Salinas 

Diagrama de Gantt 

 



  

Es un método gráfico de planeación y control en la que un proyecto se divide en 
distintas actividades y se realizan estimaciones acerca de cuánto tiempo requiere cada 
una de ellas, así como el total de tiempo necesario para terminar el proyecto totalmente. 
En otras palabras, esta gráfica muestra las relaciones de tiempo entre los eventos de un 
programa y fue desarrollada por Henry L. Gantt. 

 

La gráfica de Gantt se compone de una hoja a la izquierda y de un gráfico de 
barras a la derecha. Cada fila de la hoja muestra, de manera predeterminada el nombre y 
la duración de una tarea del proyecto. En la parte superior del gráfico existe una línea de 
tiempo. Debajo de ella hay barras que representan la tarea correspondiente de la hoja. 
La ubicación de una barra de tarea en la línea de tiempo muestra cuándo comienza y 
finaliza la duración de la tarea. Las tareas se listan de arriba hacia abajo en el orden en 
que se realizarán. La ausencia de una barra significa que no hay trabajo relacionado con 
la tarea durante un periodo de tiempo determinado.  

 

Grafica de control 

 

Es una herramienta estadística que detecta la variabilidad, consistencia, control y 
mejora de un proceso.  

La gráfica de control se usa como una forma de observar, detectar y prevenir el 
comportamiento del proceso a través de sus pasos vitales. 

 

Así mismo nos muestra datos en una forma estática, tienen por supuesto sus 
aplicaciones, y es necesario saber sobre los cambios en los procesos de producción, la 
naturaleza de estos cambios en determinado período de tiempo y en forma dinámica, es 
por esto que las gráficas de control son ampliamente probadas en la práctica. 

 

 

Características Generales de las Gráficas de Control 

 

El termino consistencia se refiere a la uniformidad en la salida del proceso; es 
preferible tener un producto de un proceso consistente, que tener uno con calidad 
superior, pero de un proceso intermitente. 

 



  

Una gráfica de control se inicia con las mediciones considerando, sin embargo que 
las mediciones dependen tanto de los instrumentos, como de las personas que miden y 
de las circunstancias del medio ambiente, es conveniente anotar en las gráficas de 
control observaciones tales como cambio de turno, temperatura ambiente etc. 

 

Grafico 4 

Grafica de Control 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Elaborado por: Juan Salinas 

 

1.6. Facilidades de operación (descripción de los recursos). 

 

La facilidad con la que cuenta la compañía es su cercanía a los principales 
proveedores de la materia prima (chatarra de latón) que es el material principal para la 
fabricación de las tapillas, otro aspecto importante es su cercanía al cliente ya que la 
empresa se encuentra en el km 10.5 de la vía a daule y el cliente se localiza en el km 16 
de la misma vía, mientras que los competidores están en otras ciudades del Ecuador 
como son Quito y Cuenca. 

 

1.6.1. Terreno Industrial y Maquinarias (recursos físicos). 

 

Los bienes inmuebles con los que cuenta la empresa para la realización de sus 
actividades productivas son las que detallamos a continuación: 

 



  

Terrenos e instalaciones 

Maquinaria industrial 

Maquinas y herramientas 

Vehículos 

Equipos de oficina 

 

Terrenos e instalaciones 

 

Son donde se encuentra asentada la empresa, cuenta con una superficie de 100 x 
100 (metros), la construcción civil fue diseñada de modo que la empresa fuera dividida 
en dos partes, un galpón con la denominación de Alcon y el otro con la de Ecuapar, 
cada una cuenta con un galpón de 54,1 x 32,9 (metros) en la parte posterior se encuentra 
el área de fundición de latón con una dimensión de 7,3 x 8,15 (metros). 

 

Maquinaria industrial 

 

Es un recurso necesario para el procesamiento de la materia prima, la empresa 
cuenta con maquinas que cumplen varias operaciones entre las cuales se pueden 
mencionar sierras circulares, prensas de fricción, tornos tipo revolver, prensas 
mecánicas y otras maquinas que se detallan a continuación, ver tabla 2. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 

Maquinas utilizadas en el proceso 

Cantidad Descripción de maquinas Voltaje Capacidad 

Potencia  

x und Total 



  

1 Horno   500 Kg./carga       

2 Sierras 110   1 HP 2 HP 

2 Prensas de fricción  220/330 30 ton 3 HP 6 HP 

2 Prensas de fricción  220/330 200 ton 20 HP 40 HP 

2 Prensas de fricción  220/330 250 ton 25 HP 50 HP 

3 Tornos revolver  (Rebabado Q 2  - Q 3) 220 1800 rpm 1 HP 3 HP 

1 Tornos revolver  (Rebabado Q 4) 220 1500 rpm 1 HP 1 HP 

3 Tornos revolver (refrentado Q 2 y Q 3) 220 1500 rpm 1,5 HP 4,5 HP 

1 Tornos revolver (refrentado Q 4) 220 1500 rpm 2 HP 2 HP 

1 Tornos revolver (refrentado Q 5) 220 1500 rpm 2 HP 2 HP 

1 Maquina afiladora de cuchillas 110 3000 rpm 0,5 HP 0,5 HP 

1 Secadora 110   1 HP 1 HP 

 Total         112 HP 

                                  

     Elaborado por: Juan Salinas 

     Fuente: Ecuapar 

 

1.6.2. Recursos Humanos (Empleados y Obreros). 

 

El personal que labora en la empresa trabaja en 2 turnos de 12 horas debido a la 
alta demanda de accesorios que tiene por parte de MABE Ecuador e Indurama, en la 
tabla 3 se muestra la distribución de los trabajadores y las áreas a las cuales pertenecen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Tabla 3 

Descripción de los trabajadores por área 

Área o  

departamento 

Cantidad de 

personas Trabajo o Cargo 

Ecuapar 75 Obreros 

Alcon 66 Obreros 

Tapilla 30 Obreros 

Fundición 9 Obreros 

Mantenimiento 9 Mecánicos y torneros 

Taller Mecánico 13 Matriceros 

Administrativos 24 Jefes, supervisores, etc. 

Total 226 Trabajadores 

 

               Elaborado por: Juan Salinas 

               Fuente: Departamento Recursos Humanos Ecuapar 

 

1.6.3. Recursos Financieros. 

 

Los recursos financieros necesarios son la suma de los materiales, mano de obra 
directa y todos los otros costos. Los costos de mano de obra por unidad. Son iguales al 
costo de mano de obra por horas multiplicado por las horas reales de trabajo requeridas 
que se ha calculado se rigen a un presupuesto basado en un estricto cumplimiento de las 
actividades productivas, en la tabla 4 se detallan los rubros financieros. 

 

Tabla 4 

Rubros financieros 

 DESCRIPCION   DESCRIPCION 

1 Costos de producción  1,5 Depreciación y amortización 

1,1 Materiales Directos  1,6 Seguros 



  

1,2 Mano de Obra Directa  1,7 Imprevistos 

1,3 Mano de Obra Indirecta  1,8 Materiales Indirectos 

1,4 Energia Electrica  1,9 Reparación y mantenimiento 

 

            Elaborado por: Juan Salinas 

            Fuente: Ecuapar 

1.6.4. Seguridad Industrial. 

 

La compañía cuenta con un comité de seguridad, el cual es el encargado de realizar 
las políticas en cuanto a este departamento se refiere, además cuenta con 2 brigadas y 
estas son las siguientes: 

 

∗ Brigada de primeros auxilios  

∗ Brigada contra incendio 

 

Las distintas brigadas con las que cuenta la planta se encuentran distribuidas en 8 
integrantes por brigada y brigadas por área, lo que significa que se cuenta con 24 
brigadistas de primeros auxilios y 24 contra incendios. 

 

Para analizar el sistema de seguridad hay que tener en consideración varios 
aspectos tales como la identificación de las zonas de riesgos, los tipos de accidentes o 
incidentes que podrían ocurrir en dichas zonas, el equipo de seguridad necesario. 

 

Zonas de riesgo 

 

Las principales zonas de riesgo que se pueden identificar en la empresa Ecuapar 
son las siguientes áreas: 

 

Fundición 

Corte 

Estampado 



  

Lavado 

Desbaste y Refrentado 

 

Fundición.- el proceso de fundición cuenta con un horno y un crisol, estos 
elementos trabajan a temperaturas superiores a los 926° C, que es la temperatura en la 
cual el latón alcanza su punto de fusión. 

El factor de riesgo que se presenta en esta área se localiza en la operación de 
vaciado, esto se debe a que este es un proceso de llenado manual en la cual se vierte el 
latón en forma liquida a una temperatura de 926° C. 

 

Corte.- el proceso de corte de barras cuenta con sierras giratorias que trabajan a 
altas velocidades desprendiendo grandes cantidades de viruta que resultan del corte. 

 

El factor de riesgo que se presenta en esta sección se encuentra en las sierras  
giratorias debido al ruido, viruta y sierras giratorias que podrían provocar daños 
irreparables en las personas. 

 

Estampado.- el proceso de estampado cuenta con prensas de fricción de (30, 200 
y 250 ton) y pequeños hornos que funcionan con antorchas a gas, que son utilizados 
para dar forma a la parte interna de la tapilla. 

 

El factor de riesgo en esta sección se presenta en las prensas de fricción y en los 
pequeños hornos de precalentamiento. 

 

Lavado.- en esta operación se utilizan químicos que sirven para la limpieza de las 
tapillas. 

 

El factor de riesgo en esta sección se presenta debido a la manipulación de los 
productos químicos que son altamente volátiles y corrosivos. 

 



  

Desbaste o rebabado.- en este proceso se utilizan tornos tipo revolver que 
trabajan a velocidades de 600 rpm, estos tornos sirven para dar el diámetro final a la 
tapilla. 

 

El factor de riesgo en esta operación se presenta debido al desprendimiento de 
viruta y al ruido ocasionado por el proceso de desbaste o rebabado de la tapilla. 

 

Refrentado.- en este proceso se utilizan tornos tipo revolver que trabajan a 
velocidades de 600 rpm, y que sirven para dar la forma convexa a la tapilla. 

 

El factor de riesgo en esta operación se presenta debido al desprendimiento de 
viruta y al ruido ocasionado por el proceso de refrentado de la tapilla. 

 

Tipos de accidentes 

 

Los tipos de accidentes que se podrían presentar en la línea de tapillas se detallan 
de la siguiente manera: 

 

Fundición.- las lesiones producidas debido a la manipulación de metales en forma 
liquida se encuentran en el grado de quemaduras que podrían ser de 1ro, 2do y 3er 
grado, y una alta posibilidad de riesgo de siniestro debido a los materiales y  
combustibles que son utilizados para elaborar las barras de latón. 

 

Corte.- las lesiones o accidentes que pueden ocurrir en esta área son las siguientes: 

 

Perdida de miembros (dedos, manos, etc.) 

Perdida de audición 

Perdida de visión 

 

Estampado.- las lesiones o accidentes que pueden ocurrir en esta área son las 
siguientes: 



  

 

Perdida de miembros (dedos, manos, etc.) 

Perdida de audición 

Quemaduras 

 

 

Lavado.- las lesiones o accidentes que podrían ocurrir en esta área son las 
siguientes: 

 

Problemas respiratorios 

Problemas de la piel 

 

Desbaste o rebabado.- los tipos de accidentes que se podrían dar en esta área son 
los siguientes: 

 

Perdida de miembros (dedos, manos, etc.) 

Perdida de visión 

Perdida auditiva 

 

Refrentado.- los tipos de accidentes que se podrían dar en esta área son los que se 
mencionan a continuación: 

 

Perdida de miembros (dedos, manos, etc.) 

Perdida de visión 

Perdida auditiva 

 

Equipo de seguridad industrial 

 



  

El equipo de seguridad industrial sirve para precautelar la integridad física de los 
obreros, las instalaciones, etc. 

 

En el anexo 3 se puede verificar el equipo de seguridad personal utilizado en la 
fabricación de las tapillas o esparta llamas. 

 

1.7. Mercado. 

 

El mercado con el que cuenta la compañía Ecuapar son las empresas 
ensambladoras de cocinas radicadas en el país, actualmente su único cliente en lo que 
respecta al producto de tapillas de latón es la empresa MABE Ecuador. Los cuales son 
utilizados en sus diferentes modelos de cocinas.   

 

1.7.1. Mercado actual (representación en el sector local, nacional, etc.) 

 

El segmento de mercado que ocupa la empresa a nivel nacional con respecto a la 
venta de tapillas o espartallamas es del 33,04 %. 

 

En el siguiente grafico se detallan los porcentajes de las empresas productoras de 
tapillas de latón a nivel nacional. 

 

Grafico 5 

       Participación de las empresas en el mercado nacional 

 

                                  

                                         Elaborado por: Juan Salinas 

                                         Fuente: Departamento de Ventas Ecuapar 
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       Elaborado por: Juan Salinas 

       Fuente: Ecuapar 

 

Para una mejor apreciación de los datos en el grafico 6 se detalla la participación 
de las empresas con sus respectivas unidades vendidas. 

 

 

 

 

 

 

Grafico 6 

Participación nacional en grafica circular 
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            Elaborado por: Juan Salinas 

                      Fuente: Departamento de Ventas Ecuapar 

 

1.7.2. Incursión en el mercado (Análisis de los competidores). 

 



  

Pre – Forjan.- es la compañía con mayor representación en el mercado abarcando 
el 50.15 % de la producción nacional de tapillas su sede se localiza en Cuenca, la 
compañía ha logrado mantenerse en la cima de la producción gracias a su gran cantidad 
de maquinarias de ultima tecnología, y a su recurso humano calificado. 

 

Ecuapar.- es la segunda compañía productora de tapillas de latón, abarca el 33. 04 
% de la producción nacional, la empresa se encuentra localizada en Guayaquil. 

 

Leiser de rl de cv de estufas.- Esta es una compañía extranjera de origen 
mexicano su sede se localiza en la ciudad de México D.F actualmente ocupa el 3er lugar 
con un porcentaje del 10.33 % de la cantidad de tapillas que consume la empresa Mabe. 

 

Sabaf Technology and Safety.- Esta empresa ocupa el cuarto lugar con una 
participación del mercado del 6. 78 %. Su sede se encuentra localizada en Brasil. 

 

1.7.3. Análisis de las estadísticas de ventas. 

 

Mediante la siguiente tabla podemos analizar los datos de ventas en sus diferentes 
años, en los cuales se puede apreciar un incremento del 19,33 %, en los valores de las 
ventas desde el año 2007 hasta el 2008, este crecimiento hace necesario que se optimice 
el proceso de producción, en la siguiente tabla podemos observar datos de ventas 
históricas de los diferentes productos que elabora la empresa, en el anexo 4 se pueden 
observar estos valores. 

  

Tabla 5 

Índice de ventas en unidades 

Año Tapa Q 2 Tapa Q 3 Tapa Q 4 Tapa Q 5 Total 

2004 320.450 140.511 54.691 718 516.370 

2005 329.308 144.395 56.203 738 530.644 

2006 396.757 173.970 67.714 889 639.330 

2007 434.041 190.318 74.077 972 699.408 



  

2008 575.124 172.296 86.100 1.056 834.576 

 

          Elaborado por: Juan Salinas 

          Fuente: Departamento de Ventas Ecuapar 

 

Tabla 6 

Porcentaje de participación de cada modelo en las ventas 

Descripcion Ventas Porcentaje 

Q 2 575.124 68,91% 

Q 3 172.296 20,64% 

Q 4 86.100 10,32% 

Q 5 1.056 0,13% 

Total 834.576 100,00% 

             

        Elaborado por: Juan Salinas 

 

 

Grafico 7 



  

Ventas en Unidades

32
0.

450

32
9.
308

39
6.
757 43

4.
041

57
5.

124

71
8

73
8

88
9

97
2

1.
05

6

14
0.

511

14
4.
395 17

3.
970

19
0.
318

17
2.
296

54
.6

91

56
.2
03

67
.7
14

74
.0
77

86
.1
00

0
15.000
30.000
45.000
60.000
75.000
90.000

105.000
120.000
135.000
150.000
165.000
180.000
195.000
210.000
225.000
240.000
255.000
270.000
285.000
300.000
315.000
330.000
345.000
360.000
375.000
390.000
405.000
420.000
435.000
450.000
465.000
480.000
495.000
510.000
525.000
540.000
555.000
570.000
585.000
600.000
615.000

2004 2005 2006 2007 2008

Años

U
ni

da
de

s

Tapa Q 2

Tapa Q 3

Tapa Q 4

Tapa Q 5

 

 Elaborado por: Juan Salinas 

             Fuente: Departamento de Ventas Ecuapar 

 

Tabla 7 

Índice de ventas en dólares 

Año Tapa Q 2 Tapa Q 3 Tapa Q 4 Tapa Q 5 Total 

2004  $  226.109,52  $ 141.635,09 $ 76.567,40 $ 4.142,86 $ 448.454,87 

2005  $  232.359,72  $ 145.550,16 $ 78.684,20 $ 4.258,26 $ 460.852,34 

2006  $  279.951,74  $ 175.361,76 $ 94.799,60 $ 5.129,53 $ 555.242,63 

2007  $  306.259,33  $ 191.840,54 $ 103.707,80 $ 5.608,44 $ 607.416,11 

2008  $  405.807,49   $ 173.674   $ 120.540,00      $ 6.093   $ 706.114,98  

 

    Elaborado por: Juan Salinas 

    Fuente: Departamento de Ventas Ecuapar 

 

 

 



  

 

 

 

Grafico 8 

Ventas en dolares
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Elaborado por: Juan Salinas 

Fuente: Departamento de Ventas Ecuapar 

 

1.7.4. Canales de distribución. 

  

El canal de distribución utilizado por la empresa para la comercialización del 
producto es el canal mas corto ya que es un producto complementario utilizado en 
ensambles de cocina y su venta la realizan las empresas ensambladoras una vez 
finalizado el producto total. 

 

Existen varios canales de distribución los cuales se detallan a continuación en el 
siguiente grafico. 



  

 

 

 

 

Grafico 9 

Diagrama de canales de distribución 

 

 

  

 

 

 

 

Elaborado por: Juan Salinas 

 

En el siguiente diagrama se detalla el canal de distribución más cercano utilizado 
por la empresa, la distribución del producto final (tapilla de latón), la realiza MABE en 
conjunto una vez finalizadas las cocinas que son las que utilizan este producto 
complementario. 

 

Grafico 10 

Canal de distribución utilizado por la empresa 

 

 

                  

   Elaborado por: Juan Salinas 

 

 

 

Productor Consumidor 

Mayoristas 

Agentes 

Productor 

Productor 

Productor 

Minorista Consumidores 

Minorista Consumidores 

Mayoristas Minorista Consumidores 



  

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1. Distribución de planta 

 

Este capitulo describirá como se encuentra la empresa en sus diferentes áreas, su 
distribución, su proceso productivo y como esta organizada. 

 

Ecuapar es una empresa industrial que se dedica a la fabricación de partes o accesorios 
metálicos para cocinas, entre los materiales que utiliza para fabricar las partes de las 
cocinas se encuentran los materiales ferrosos y no ferrosos. 

 

La distribución de planta de la empresa Ecuapar se divide en 2 galpones principales 
denominados Alcon y Ecuapar, adicionalmente en la parte posterior de la empresa se 
encuentra una pequeña edificación en la cual se realiza el proceso de fundición de la 
chatarra de latón que es la materia prima principal para elaborar tapillas.  

 

Las dimensiones con las que cuenta cada galpón son las siguientes 54.1 x 32.9 (metros) 
y el área de fundición de 8,15 mt de frente y 7.3 mt de fondo, para un mayor 
entendimiento ver (anexo 5a, 5b, 5c). 

 

2.2.     Descripción del proceso 

 



  

El proceso de fabricación consta de diversos métodos que transforman la materia 
prima (chatarra de latón) en producto terminado (tapillas o espartallamas), y que se 
detallan a continuación en los siguientes ítems: 

 

Recepción de materia prima 

 

La chatarra de latón es adquirida a través de empresas recicladoras, el material que 
llega a la planta se pesa para efectos de inventario, se realiza una inspección visual de la 
materia prima y se procede a guardar en la bodega. 

 

Pesado y selección 

 

El pesado y la selección se realizan para llevar un inventario de la materia prima que 
sale de la bodega hacia el área de fundición, el pesado es efectuado en balanzas con 
capacidad de 100 kg, de este modo se sabe la cantidad de chatarra que se utiliza en cada 
carga que ingresa al crisol. 

 

Fundición 

 

La chatarra después de haber sido pesada es seleccionada para extraer materiales 
extraños que podrían interferir en la aleación, después de esta operación la chatarra es 
introducida al crisol en pequeñas cargas paulatinas para crear un fondo líquido, se 
calienta el crisol por 2 horas luego se apaga para agregar 105,53 kg de chatarra de latón, 
1,6 kg de fundente y  remover la mezcla, se vuelve a encender el horno durante 30 
minutos, luego se vuelve a apagar el horno para agregar 35,96 kg de chatarra y se 
remueve, se prende el horno después de 15 minutos se remueve, se apaga el horno 
después de 35 minutos de haber sido encendido, se procede a escorear, se agrega 85.54 
kg de latón , 1,6 kg de fundente  se remueve por 5 minutos, nuevamente se prende el 
horno, 15 minutos después se remueve con horno prendido después de 5 minutos se 
apaga el horno para proceder a añadir 72,75 kg de latón y se remueve, nuevamente se 
prende el horno por 30 minutos y luego se apaga para proceder a escorear por 4 
minutos, luego se añade 3,21 kg de fundente y 68,72 kg de cobre, luego se prende el 
horno después de 15 minutos se remueve la colada, luego se apaga 35 minutos después 
para colocar 60,75 kg de zinc y 3,96 kg de plomo se remueve por 10 min y se coloca 
desgasificante en cantidad de 1,29 gramos, se prende el horno por 15 min, luego se 
apaga para retirar la ceniza y proceder a lingotear, se procede a encender el horno para 



  

calentar la colada por 20 minutos, nuevamente se apaga y se sigue lingoteando hasta 
terminar la carga, en la tabla 8 se muestran valores de materiales que se utilizan en la 
fundición, la figura 1. ilustra de mejor manera la fundición de la chatarra de latón. 

 

Tabla 8 

Materia prima utilizada en el proceso 

Materiales Cantidad en Kg. Cantidad en % 

Chatarra de laton 319,79 69,38% 

Fundente 6,41 1,39% 

Cobre 68,72 14,91% 

Zinc 60,75 13,18% 

Plomo 3,96 0,86% 

Desgasificante 1,29 0,28% 

Total  460,92 100,00% 

 

                   Elaborado por: Juan Salinas 

                            Fuente: Área de fundición 

 

Figura 1 

Área de fundición 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Ecuapar 

 



  

Corte 

 

Se verifica el lote o carga que proviene de la fundición, se procede a calibrar el 
tope respectivo para estandarizar las secciones o tochos, luego se cortan a la medida 
respectiva de acuerdo al pedido del departamento de producción, a continuación se 
puede observar en la tabla 9 las dimensiones de los tochos en las figuras 2 y 3 se puede 
observar la operación de corte y un tocho respectivamente. 

 

Tabla 9 

Dimensiones de tochos 

Descripción Diámetro Espesor Peso bruto 

Tapa Q2 50 mm 9.4 mm 155 gr 

Tapa Q3 50 mm 10.4 mm 171,53 gr 

Tapa Q3 60 mm 7.2 mm 171 gr 

Tapa Q4 60 mm 15 mm 356 gr 

Descripción Radio Espesor Ancho Longitud Plana Peso bruto 

Tapa Q5 59.4 mm 6.16 mm 59.4 mm 16.129 mm 640 gr 

 

   Elaborado por: Juan Salinas 

               Fuente: Área de corte 

  

       Figura 2                       Figura 3  

Operador cortando barras Tocho de latón 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Ecuapar                             Fuente: Ecuapar 



  

 

Estampado 

 

Este procedimiento consiste en calentar los tochos con antorchas de gas en pequeños 
hornos que se encuentran a un lado de la prensa, una vez que los tochos llegan a una 
temperatura de forja (rojo cereza), que oscila entre 650 a 750º C,  se colocan en la 
matriz y se acciona el dispositivo para prensar, este proceso utiliza prensas de fricción 
con capacidad de 30, 200 y 250 toneladas, luego se retira la pieza prensada y se verifica 
medidas o si tienen algún defecto, las piezas buenas son depositadas en cajas metálicas 
de 50 cm de largo x 40 cm de ancho x 30 cm de profundidad las que luego irán al área 
de lavado para retirar las manchas del desmoldante que se produjeron en el estampado. 

 

 En las figuras 4, 5, 6 se pueden observar las prensas de fricción y en la figura 7 se 
observa una tapilla prensada. 

 

                                Figura 4 

           Prensa de fricción de 30 toneladas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Ecuapar 

 

                                 Figura 5 



  

          Prensa de fricción de 200 toneladas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Ecuapar 

                                 Figura 6 

Prensa de fricción e hidráulica de 250 toneladas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ecuapar 

 

       Figura 7 



  

     Tapilla Q 3 prensada 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Ecuapar 

 

Lavado 

 

En esta operación se recogen las piezas de las prensas y se colocan en cantidades de 50 
unidades en promedio, en baldes de plástico para proceder a colocar el químico 
limpiador luego de algunos minutos se enjuagan con agua limpia y se proceden a secar 
en la centrifuga. En la figura 8, se puede observar el área de lavado de tapillas.  

 

Figura 8 

Área de lavado de tapillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Fuente: Ecuapar 

 

Rebabado 

 

En esta operación se procede a dar el diámetro exterior a las tapillas mediante 
cuchillas de widia con formas cóncavas las que pueden trabajar a altas velocidades, este 
material es de gran dureza y tiene un rendimiento mayor con respecto a las cuchillas de 
acero rápido.  

 

Figura 9 

Tapilla rebabada 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

     Fuente: Ecuapar 

 

 

Refrentado 

 

En esta operación se procede a colocar la tapilla rebabada en el cabezal de cierre rápido 
con forma circular, luego se le da forma mediante una cuchilla con filo curvo la tapilla 
refrentada se saca y se pesa en la balanza para efectos de verificar que el peso sea el 
correcto esta operación se realiza en 5 piezas, de este modo todas irán con un mismo 
peso. La finalidad de esta operación es dar un buen acabado a la superficie exterior, en 
la figura 10 y 11 se puede observar una tapilla refrentada y la balanza para verificar el 
peso final de cada tapilla. 



  

 

          Figura 10                                                          Figura 11 

              Tapilla refrentada                        Balanza para verificar peso de tapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ecuapar                                                               Fuente: Ecuapar 

 

Inspección y embalaje 

 

Una vez que las piezas salen de la operación de refrentado se transportan al área de 
control de calidad y embalaje en donde son seleccionadas por 2 personas, se verifica la 
apariencia y las medidas de 5 unidades de acuerdo a estándares de calidad percibida, 
dichos estándares se coordinan con el cliente (MABE), luego se embalan en cartones de 
300 y 150 unidades, las unidades defectuosas se separan y colocan en gavetas para 
luego ir a la fundición. 

 

 

2.2.1.   Análisis del proceso. 

 

Para realizar este análisis es necesario utilizar las herramientas que nos brinda la 
Ingeniería Industrial, la que a través de cálculos, gráficos y diagramas nos demuestran 
las falencias que puede tener determinada operación, y que de este modo podamos 
encontrar la solución más óptima. 

 



  

A simple vista se puede apreciar que el proceso de fundición de chatarra demora entre  
4.5 y 5.5 horas sin tener en cuenta la operación de sacar las barras de los tubos que 
demora 1 hora y media esto nos da como resultado 6 horas de una jornada de 11.5 horas 
por lo tanto en un día de trabajo se pueden producir 2 cargas de barras. 

 

En la línea de corte de barras la demora se produce por el afilado de los sierras de corte 
estos tienen una demora de 30 minutos y en el día se afilan 3 veces, lo que nos da 1.5 
horas de tiempo improductivo por cada sierra. 

 

El problema que se pudo notar en las prensas es que no hay suficiente abastecimiento 
del área de corte lo que provoca que el personal este inactivo realizando labores de 
limpieza. 

 

El mayor problema que presenta el área de lavado es el alto porcentaje de piezas 
manchadas, que tiene una incidencia de 14 % de piezas defectuosas, a las que se las 
tiene que limpiar manualmente con cepillo de alambre dando como resultado un 
encarecimiento de los costos de producción. 

 

Otro de los inconvenientes que se pudo detectar en la línea de tornos es el continuo 
afilado de las cuchillas que tiene una alta incidencia en los tiempos improductivos 
llegando al 11% en rebabado y al 17% de refrentado de tapillas OH y Q 3, 11% de 
rebabado y al 38% en refrentado en tapillas Q 4. 

 

 

2.2.1.1 Diagrama de flujo del proceso. 

 

En este diagrama se detallan las operaciones e inspecciones en las que incurre el 
proceso de fabricación, utiliza simbología internacionalmente aceptada para graficar o 
representar las operaciones, en el anexo 6 se detalla el diagrama de flujo de proceso de 
elaboración de tapillas. 

 

2.2.2. Diagrama de flujo de operaciones. 

 



  

Es una técnica muy utilizada para realizar diagnósticos de la planta en este 
diagrama se detallan las actividades del proceso, inspecciones, distancias recorridas por 
el producto, demoras y almacenamiento que se dan en las industrias, en el anexo 7 a, 7 b 
se puede visualizar el diagrama. 

 

2.3. Planificación de la producción (MRP II). 

 

La programación de la producción se la realiza de acuerdo al pedido del cliente. 
Además se analizan las ventas históricas y se verifica si existe algún incremento en la 
demanda de este modo se procede a realizar un plan de producción en el que se tomara 
en cuenta los mantenimiento de las maquinas y los imprevistos para así poder plantear 
las metas de producción. 

 

Proyección de ventas 
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               Tabla 10 

        Datos históricos de ventas (2009) 

            (2010) 

 

 

 

 

 

 

         Elaborado por: Juan Salinas 

         Fuente: Ecuapar        

        

            Tabla 11 

       Datos de proyecciones 

Años Ventas 

2009 885.618 

2010 966.136 

2011 1.046.654 

2012 1.127.171 

2013 1.207.689 

2014 1.288.206 

 

       Elaborado por: Juan Salinas 

 

Con los datos de las ventas en unidades del anexo 4 se construye la siguiente grafica y 
se puede observar como varían las ventas a través de los años. 

 

 

 

Años Ventas 

2004 516.370 

2005 530.644 

2006 639.330 

2007 699.408 

2008 834.576 

618.885=y

136.966=y



  

 Grafico 11 

Proyección de Ventas
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            Elaborado por: Juan Salinas 

 

Después de analizada la demanda proyectada se procede a calcular el lote económico de 
la materia prima que será necesaria para la producción del mes. 

 

2.3.1 Análisis de la capacidad de producción. 

 

Mediante datos obtenidos de la empresa se procede a analizar la capacidad 
productiva de las maquinas y de las personas mediante graficas de producción, con el 
apoyo del método regreso a cero procedemos a calcular la producción en el área de 
tapillas los datos del muestreo se observan en el anexo 8. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Tabla 12 

Capacidad de producción de las maquinas 

Cantidad 

Descripción de  

maquinas 
Capacidad  
instalada 

Capacidad  
Real 

1 Hornos 400 280 

2 Sierras 290 240 

2 Prensa 30 ton 230 97 

2 Prensa de 200 ton 160 89 

2 Prensa de 250 ton 50 43 

2 Torno revolver desbaste Q 3 215 91 

1 Torno revolver desbaste Q 4 165 100 

2 Torno revolver refrentar Q 3 200 62 

1 Torno revolver refrentar Q 4 160 93 

1 Secadora 175 89 

 

         Elaborado por: Juan Salinas 

         Fuente: Departamento de Producción Ecuapar 

 

Teniendo en cuenta que en la empresa trabajan 22 personas en el primer turno y 17 en el 
segundo turno distribuidos entre fundición, corte, estampado, rebabado, y refrentado, 
sumando la producción x horas de las maquinas divididas para los obreros, podemos 
sacar la producción por hombre. 

 

Tomando los datos del anexo 8 procedemos a realizar el siguiente cálculo. 

 

Si tenemos en consideración que para realizar una carga de producción en la 
sección de fundición se toma 6 horas en sacar 410,22 kg. de latón y en esta área trabajan 
5 personas, el cálculo es el siguiente: 

 



  

breshototal

totalproducción
brehoproducción

m
m/

−
−=  

  

personakg
horaspersonasx

kg
brehoproducción /67,13

65

.22,410
m/ ==  

Para las sierras el cálculo es el siguiente: 

Tenemos 2 sierras y 2 personas en el primer turno  

 

Estándar x 2 sierras y 2 personas 

 

        290 pzas/hr. x 2 personas = 580 pzas/hr.  

 

Para el cálculo de la capacidad de las prensas 

 

Tenemos 2 prensas de (30, 200 y 250) ton y una persona para cada prensa. 

 

Estándar x 2 prensas de 30 ton  

 

230 pzas/hr. x 2 = 460 pzas/hr. 

 

Estándar x 2 prensas de 200 ton  

 

160 pzas/hr. x 2 = 320 pzas/hr. 

 

Estándar x 2 prensas de 250 ton  

 

50 pzas/hr. x 2 prensa = 100 pzas/hr 

 



  

En los tornos el cálculo es el siguiente: 

 

Estándar x 3 tornos  Q 2 y Q 3 

 

Desbaste o rebabado 

 

215 pzas/hr. x 3 = 645 pzas/hr 

 

Estándar x 1 tornos  Q 4 

 

165 pzas/hr. x 1 torno = 165 pzas/hr. 

 

Refrentado 

 

Estándar x 3 tornos  Q 2 y Q 3 

 

200 pzas/hr. x 3 tornos = 600 pzas/hr. 

 

Estándar x 1 tornos  Q 4 

 

160 pzas/hr. x 1 torno = 160 pzas /hr. 

 

Estándar x 1 tornos  Q 5 

 

40 pzas/hr. 1 torno = 40 pzas/hr. 

 

En conclusión en la sección de fundición se puede producir  



  

 

13,67 kg/persona en 1 hora 

 

En la sección de estampado sumamos la producción de todas las prensas  

 

460 + 320 + 100 = 880 pzas/hr. 

 

En la sección de tornos realizamos la misma operación. 

 

645 + 165 = 810 pzas/hr. en el desbaste 

 

600 + 160 + 40 = 800 pzas/hr. 

 

 

A la cantidad que sale del refrentado la multiplicamos por 8 horas, que corresponden a 
una jornada de trabajo tenemos.   

 

8 horas x 800 pzas/hora = 6.400 pzas/día 

 

2.3.2 Análisis de la eficiencia (mensual o anual) 

 

Para una mejor referencia puede observarse la tabla 13 que muestra la eficiencia de 
las líneas de trabajo en los datos puede notarse el bajo porcentaje del estampado que 
llega al 27.83% esto se debe a los continuos daños que se producen en las matrices así, 
como a la falta de materia prima lo que produce el desabastecimiento de piezas por lo 
cual no se cubre la capacidad de producción de esta línea. Cosa igual sucede con el 
rebabado y el refrentado. 

 

Tabla 13 

Eficiencia de los procesos 



  

 Capacidad productiva 

Operación Actual Real 

Corte 45.73% 100% 

Estampado 27.83% 100% 

rebabado 29.24% 100% 

Refrentado 40.37% 100% 

                                     

   Elaborado por: Juan Salinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 12 

Grafica de eficiencia de maquinas 



  

 

 Elaborado por: Juan Salinas 

 Fuente: Departamento de Producción Ecuapar 

 

2.3.3. Análisis de los costos de producción 

 

Para establecer el análisis de los costos de la sección de tapillas se cuantificaron los 
valores que intervienen en la fabricación de los diferentes modelos del producto. 

   

Costo de producción=CGF+MOD+MP. 

 

Para llevar a cabo el cálculo de los costos generales de fabricación se tomo datos 
que facilito la compañía y estos son los siguientes: 

 

Los costos de los rubros Generales de Fabricación y de Mano de Obra Directa y 
Materiales directos se detallan de la siguiente manera: 

 

Mano de obra indirecta: $ 20.410,00 

Materiales Indirectos: $ 12.519,40 



  

 

Energía Eléctrica: $ 51.223,8 

 

Depreciación y Amortización: $ 20.955,7 

 

Reparación y Mantenimiento: $ 10.800 

 

Seguros: $ 10.901,1 

 

Imprevistos: $ 16.605,5 

 

Total $ 143.415,5 

 

La producción del 2008  fue igual a 63.084 Kg 

 

El costo general de fabricación unitario es de $ 2.27 / kg. 

 

Los costos de mano de obra directa se detallan en el anexo 10, y estos son los 
siguientes:  

 

Mano de Obra Directa $ 167.855,28 

 

El costo de mano de obra unitario es de $ 2,66 / kg. 

 

Los costos de materia prima se detallan a continuación: 

 

Materia Prima: $ 491.992,6 



  

 

Químico limpiador: $ 2.507,4  

 

Materiales Directos: $ 35.774,5 

El costo de la materia prima es de $ 530.274,5 

 

El costo de materia prima unitario asciende al valor de $ 8,40 / kg. 

 

Después de haber calculado los costos unitarios de la Materia Prima, la Mano de 
Obra directa y los Costos Generales de fabricación. 

 

Se procede a calcular el costo unitario de producción. 

  

Costo de producción=CGF+MOD+MP. 

 

Costo de producción= 2,27 + 2,66 + 8,40 = $ 13,33 / kg. 

 

ramosKi
unitarioto

log

nfabricació de costo
/cos =  

PVP=CFU+ GD + CA+ % UTILIDAD 

 

Descripción de rubros: 

 

PVP = Precio De Venta al Publico. 

 

CFU = Costo De Fabricación Unitario. 

 

GD = Gastos De Distribución. 



  

 

GA = Gastos Administrativos. 

 

% UTILIDAD. 

 

PVP 

 

 

                       Tabla 14 

Precio de tapillas  

 

Descripcion 
Precio x 
und 

Q 2 $ 0,71 

Q 3 $ 1,01 

Q 4 $ 1,40 

Q 5 $ 5,77 

 

         Elaborado por: Juan Salinas 

         Fuente: Departamento de Producción Ecuapar 

 

2.4. ANÁLISIS FODA. 

 

El análisis FODA es una herramienta muy sencilla de aplicar, se la utiliza para realizar 
un diagnostico profundo de la empresa. 

 

En el análisis FODA existen dos tipos de factores: los externos a la empresa y los 
internos de la misma en la tabla 15 se muestra los factores que tienen mayor influencia. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1. Matriz de FODA. 

 

Tabla 15 

    Matriz de FODA 

Fortalezas 

La cercanía de la empresa Ecuapar con su principal cliente (MABE). 

Los productos que elabora son de excelente calidad. 

La empresa cuenta con vías de acceso rápido. 

Tiene cercanía con proveedores de materia prima. 

Continuamente realizan charlas. 

 

Oportunidades 

Se prevé un continuo crecimiento en el mercado de cocinas. 



  

 

Debilidades 

La empresa no cuenta con maquinaria de última tecnología.  

La empresa no posee un laboratorio de control de calidad para el análisis de los productos que 
elabora. 

El personal no es el calificado para elaborar este producto. 

La empresa no esta cumpliendo con los requerimientos de producción del cliente. 

La producción de barras no esta acorde con los requerimientos de las áreas. 

No se da charla de seguridad industrial. 

 

Amenazas 

Las empresas de la competencia están renovando sus maquinas. 

Existe la posibilidad de importación de este tipo de componente. 

Cambios en las políticas económicas del país. 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

 

3.1. Registro de los problemas que afectan al proceso de producción 

 

Los problemas que afectan al proceso productivo son diversos están desde la falta de 
materia prima, fallas de maquinarias, proceso inadecuado, mala planificación, daños en 
herramientas etc., a continuación se detallan los ítems que tienen mayor influencia en la 
baja productividad. 

 



  

Falta de materia prima 

Excesiva cantidad de desperdicios 

Falla de Maquinaria 

Personal no calificado 

Problemas en mantenimiento de matrices 

Imprevistos 

 

3.1.1. Análisis de los problemas que afectan al proceso productivo 

 

Falta de materia prima 

 

* La línea de fundición no abastece con la velocidad necesaria a la sección de corte 
ya que esta demora aproximadamente 5 horas y media en sacar una carga de 
producción. 

 

 

 

 

 

Excesiva cantidad de desperdicios 

 

* El desperdicio que resulta del corte conlleva un alto porcentaje de perdida de la 
capacidad productiva de la barra, llegando al 30.18 y 30.28% de desperdicio de barras 
de 60 y 50 mm respectivamente. 

 

En el transcurso del proceso de desbaste y refrentado se pierde un 58,07 % en la Q 
2; un 57,88 % en la Q 3; un 57,92 % en la Q 4; y un 43,75 % en la Q 5. del total peso 
del tocho que salió de la línea de corte estos resultados se muestran en la tabla 16. 

 



  

Tabla 16 

Viruta producida en desbaste y refrentado por unidad 

  Desbaste Refrentado   

Descripción  
de tapas 

Peso de  
tocho  

Peso 
perdido 

Peso perdido 
 en % 

Peso 
perdido 

Peso  

perdido  

en % 

Peso total  

perdido 
% total 
perdido 

Q 2 155,04 31,5 20,32% 58,54 37,76% 90,04 58,08% 

Q 3 171,53 34,65 20,20% 64,62 37,67% 99,27 57,87% 

Q 4 356 72,18 20,28% 134,07 37,66% 206,25 57,94% 

Q 5 640 129,66 20,26% 150,34 23,49% 280,00 43,75% 

 

  Elaborado por: Juan Salinas 

  Fuente: Ecuapar 

 

Maquinaria antigua 

 

* La tecnología que utilizan para los procesos de desbaste y refrentado se realizan 
en tornos antiguos, estos procesos se realizaran con mayor facilidad en tornos modernos 
ya que en los actuales momentos existen tornos con control numérico los cuales 
facilitarían la operación. 

 

Personal no calificado 

 

* El personal con el que cuenta la empresa no es el calificado para este tipo de 
proceso por motivo  de que no cuenta con la experiencia necesaria. 

 

Fallas en proceso 

 

* La operación de estampado resulta lenta ya que el operador tiene que calcular el 
centro de la matriz para evitar piezas defectuosas. 

 



  

* Las manchas que resultan de la operación de estampado se mantienen en muchas 
piezas incluso después de lavado con el químico o shampoo limpiador de manchas 
Sufox 6. 

 

Fallas en mantenimiento 

 

Las maquinas tienen continuas paras por averías debido a la antigüedad de la 
misma. El mantenimiento de las matrices tiene que ser continuo, debido al diseño del 
producto. 

 

Imprevistos 

 

Este rubro hay que tenerlo en consideración ya que es un valor estimado para una 
emergencia. 

 

3.2. Índices de rechazos, tipos de defectos y desperdicios 

 

Índice de rechazos 

 

La empresa Ecuapar le da mucho énfasis a la calidad ya que quiere posicionarse en 
el mercado con un producto de excelentes características, por ende los rechazos no se 
dan en el establecimiento del cliente, sin embargo la empresa tiene altos índices de 
producto defectuoso que se los menciona a continuación: 

 

 De una programación de 94.743 unidades que iniciaron el proceso en la sección 
de corte en el mes de Septiembre 69.549 unidades terminaron el proceso en buenas 
condiciones dando esto un 73,41 % del total de piezas, con una cantidad de 25.194 
unidades con defectos lo que nos da el 26,59 % de piezas malas o defectuosas. 

 

En la tabla 17 se pueden verificar estos datos con sus respectivos porcentajes de 
piezas buenas y defectuosas. 

 



  

Tabla 17 

Unidades buenas y defectuosas 

Producto  

Cantidad de 
unidades 
buenas 

Cantidad  
defectuosa  

Porcentaje  
defectuoso  

Q 2 48.118 17.570 26,75% 

Q 3 14.170 5.663 28,55% 

Q 4 7.171 1.091 13,21% 

Q 5 90 60 40,00% 

Total 69.549 25.194   

 

                  Elaborado por: Juan Salinas 

                  Fuente: Ecuapar 

 

 

Tipos de defectos  

 

Mal conformado 

 

Los defectos que aparecen en el proceso empiezan en al etapa de estampado aquí el 
mayor índice de defectos se debe a que la tapilla no queda bien conformada en su parte 
interna o inferior; este índice llega al 20% de piezas defectuosas. 

 

Manchas superior 

 

Este defecto se debe a la aleación, ya que esta no cuenta con el análisis de un laboratorio 
y no se sabe cual es la cantidad correcta de cada material. 

 

 

Manchas por manipulación 

 



  

Este defecto se manifiesta cuando los operadores transpiran por las manos ya que 
estamos en un clima caluroso, en la tapilla se presentan manchas de sudor las que solo 
se las puede recuperar con lija fina. 

 

Manchas inferior 

 

Este defecto se debe a que no existe una formula para realizar las respectivas mezclas 
del químico y solo lo hace una ingeniera química, la que solo llega a la empresa 3 veces 
por semana el resto del tiempo lo realiza el operador. 

 

Picadura superior 

 

Este defecto se produce cuando la cuchilla ha perdido o se ha desgastado el filo y deja la 
superficie con cierto tipo de rugosidad en la tapa. 

 

Picaduras en el filo 

 

Este defecto se produce cuando la cuchilla esta mal afilada y calibrada dando origen a 
que en el filo de la tapa aparezcan porosidades o picaduras. 

 

Vibración 

 

Este defecto aparece cuando la cuchilla no ha sido bien sujetada al portaherramientas 
provocando vibraciones en el refrentado de la tapilla. 

 

Rayaduras 

 

Este defecto se debe a la manipulación de la que son objeto la tapillas provocando que 
se rayen una con otra. 

 



  

Fisuras 

 

Este defecto aparece cuando el material presenta una extremada dureza o la temperatura 
de estampado no fue la correcta, estas fisuras se presentan en la parte inferior de la tapa. 

 

Desperdicios 

 

Si tenemos en cuenta que el rendimiento de la chatarra es de 89%, debido a la 
volatilización y a materiales extraños a la aleación, de 460 kg tendremos 410,22 kg de 
material listo para lingotear y como se trabajan 2 turnos diarios por día se tendrá 
1.640,88 kg de latón diarios a la vez si se programan 21 días laborables se tendrá 
34.458,48 kg en el mes de latón en teoría, en la siguiente tabla se muestran los pesos de 
cada barra incluyendo el desperdicio de cada una con su respectivo porcentaje. 

 

Los datos de los desperdicios que se producen en la sección de sierras se muestran 
en la tabla 18 y en el anexo 9. 

 

Tabla 18 

Pesos de barras por unidad x diámetro y desperdicios 

Descripción  
de tapillas 

Descripción  

de barras  

en mm 

Peso 
de 
barra 
en kg. 

Peso de 
barras 
sobrantes 
en kg 

Peso de 
viruta  
x barra 
en Kg. 

Peso de 
barra  
utilizado 
en Kg 

% de 
barra  
utilizado 

% de barra 
no utilizado 

Q 2 50 11 3,35 2,38 5,27 47,92% 52,08% 

Q 3 50 11 3,27 2,24 5,49 49,90% 50,10% 

Q 3 60 15,85 4,75 4,09 7,01 44,23% 55,77% 

Q 4 60 15,85 4,83 2,47 8,55 53,94% 46,06% 

     

Elaborado por: Juan Salinas 

Fuente: Ecuapar 

 

Con los datos obtenidos en la tabla 18 procedemos a graficar los porcentajes utilizados 
y no utilizados de la barra de latón de 50 y 60 mm respectivamente. 



  

 

 

Grafico 13 

Porcentajes utilizados y no utilizados de la barra de latón 
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            Elaborado por: Juan Salinas 

  Fuente: Ecuapar 

 

Si consideramos que el corte es la etapa inicial del proceso también es cierto, que es 
aquí en donde mas se desperdicia el material de una barra de 50 mm se aprovecha el 
47.92 % para fabricar la tapa Q 2, así mismo para producir la tapa Q 3 se aprovecha el 
49.90 %, para fabricar las tapas Q 3 con una barra de 60 mm se aprovecha el 44.23 %, 
para fabricar la tapa Q 4 el porcentaje de aprovechamiento llega al 53.94 %, si tomamos 
en cuenta los valores de la tabla el porcentaje de desperdicio para fabricar la tapa Q 2 
llega al 2.38 kg de viruta en 36 cortes en promedio. 

 

Para fabricar los tochos de la tapa Q 3 se desperdicia 2.24 kg. de viruta en 34 cortes en 
promedio con una barra de 50 mm, si por el contrario se fabrica la tapa Q 3 con la barra 
de 60 mm el desperdicio llega a 4.09 kg, de viruta en 41 cortes, esta barra es utilizada en 
la mayor parte del tiempo para fabricar la tapa Q 4 con un desperdicio de 2. 47 kg. de 
viruta. 

 



  

En el área de prensas las piezas no pierden peso ya que este es un proceso de Termo 
moldeado, pero en esta área es donde mas se producen piezas defectuosas.  

 

Llegando al 12,44 % de defectos, en la tabla 19 se muestran las cantidades de piezas 
malas. 

 

Tabla 19 

Cantidades de piezas malas en todas las áreas 

 Estampado Lavado Desbaste Refrentado 

Descripción Malas Malas Malas Malas 

Q 2 7.821 481 850 8.418 

Q 3 1.981 76 185 1.749 

Q 3 830 32 77 733 

Q 4 1.120 124 195 462 

Q 5 40 6 1 13 

Total 11.792 719 1.308 11.375 

             

                      Elaborado por: Juan Salinas 

           Fuente: Ecuapar 

 

Con los datos de la tabla 19, se procede a calcular los porcentajes de defectos de 
las secciones. 

 

Tabla 20 

Porcentaje de piezas defectuosas 

Producto  
Cantidad  
defectuosa Estampado  Lavado 

Desbaste o  
rebabado Refrentado  

Q 2 17.570 44,51% 2,73% 4,83% 47,91% 

Q 3 5.663 49,63% 1,90% 4,61% 43,82% 

Q 4 1.901 49,64% 6,52% 10,25% 24,30% 



  

Q 5 60 58,91% 10,00% 1,67% 21,66% 

Total 25.194         

 

Elaborado por: Juan Salinas 

Fuente: Ecuapar 

 

Si tenemos en cuenta los valores del anexo 9 de desperdicios se estima que el 54.41 % 
en promedio del peso de cada tocho se pierde en el transcurso del proceso, sin 
considerar la línea de corte. 

 

3.3. Análisis de Pareto según frecuencias del numeral 3.2. 

 

Tabla 21 

 Diagrama de Pareto de tapa Q-2   

     

Tipo de defecto 
Numero de  
defecto 

Frecuencia  
acumulada 

Frecuencia  
relativa 

Frecuencia  
acumulada 

Descentrado 7361 7361 41,90 41,90 

Picaduras superior 3578 10939 20,36 62,26 

Manchas superior 2047 12986 11,65 73,91 

Rayaduras 1181 14167 6,72 80,63 

Picadura en filo 850 15017 4,84 85,47 

Manchas por  
manipulacion 635 15652 3,61 89,08 

Vibracion superior 518 16170 2,95 92,03 

Manchas inferior 481 16651 2,74 94,77 

Pines rotos 460 17111 2,62 97,39 

Fisuras 312 17423 1,78 99,16 

Otros 147 17570 0,84 100,00 

Total 17570   100,00   

 

      Elaborado por: Juan Salinas 

      Fuente: Departamento de Producción Ecuapar 

 



  

Grafico 14 

Diagrama de Pareto de tapilla Q 2 
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                    Elaborado por: Juan Salinas 

                    Fuente: Departamento de Producción Ecuapar 

Tabla 22 

 Diagrama de Pareto de tapa Q-3   

     

Tipo de defecto 
Numero de  
defecto 

Frecuencia  
acumulada 

Frecuencia  
relativa 

Frecuencia  
acumulada 

Descentrado 2.380 2380 42,03 42,03 

Picaduras superior 1.148 3528 20,27 62,30 

Manchas superior 548 4076 9,68 71,98 

Pines rotos 431 4507 7,61 79,59 

Rayaduras 335 4842 5,92 85,50 

Picadura en filo 262 5104 4,63 90,13 

Manchas por  
manipulacion 180 5284 3,18 93,31 

Vibracion superior 137 5421 2,42 95,73 

Manchas inferior 108 5529 1,91 97,63 

Fisuras 91 5620 1,61 99,24 

Otros 43 5663 0,76 100,00 

Total 5.663   100,00   

 

Elaborado por: Juan Salinas 

Fuente: Departamento de Producción Ecuapar 



  

 

Grafico 15 

Diagrama de Pareto de tapilla Q 3 
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  Elaborado por: Juan Salinas 

  Fuente: Departamento de Producción Ecuapar 

 

 

Tabla 23 

 Diagrama de Pareto de tapa Q-4   

     

Tipo de defecto 
Numero de  
defecto 

Frecuencia  
acumulada 

Frecuencia  
relativa 

Frecuencia  
acumulada 

Descentrado 876 876 46,08 46,08 

Picaduras superior 268 1144 14,10 60,18 

Pines rotos 244 1388 12,84 73,01 

Picadura en filo 195 1583 10,26 83,27 

Manchas inferior 124 1707 6,52 89,79 

Rayaduras 52 1759 2,74 92,53 

Fisuras 52 1811 2,74 95,27 

Vibracion superior 46 1857 2,42 97,69 



  

Manchas superior 19 1876 1,00 98,68 

Manchas por  
manipulacion 17 1893 0,89 99,58 

Otros 8 1901 0,42 100,00 

Total 1901   100,00   

 

Elaborado por: Juan Salinas 

Fuente: Departamento de Producción Ecuapar 

 

Grafico 16 

Diagrama de Pareto de tapilla Q 4 
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  Elaborado por: Juan Salinas 

  Fuente: Departamento de Producción Ecuapar 

 

 

Tabla 24 

 Diagrama de Pareto de tapa Q-5   

     

Tipo de defecto 
Numero de  
defecto 

Frecuencia  
acumulada 

Frecuencia  
relativa 

Frecuencia  
acumulada 



  

Descentrado 29 29 48,33 48,33 

Pines rotos 8 37 13,33 61,67 

Manchas inferior 6 43 10,00 71,67 

Vibración 5 48 8,33 80,00 

Rayaduras de torno 4 52 6,67 86,67 

Pandeamiento 3 55 5,00 91,67 

Fisuras 2 57 3,33 95,00 

Otros 2 59 3,33 98,33 

Picadura en filo 1 60 1,67 100,00 

Total 60   100,00   

 

Elaborado por: Juan Salinas 

Fuente: Departamento de Producción Ecuapar 

 

Grafico 17 

Diagrama de Pareto de tapilla Q 5 
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 Elaborado por: Juan Salinas 

 Fuente: Departamento de Producción Ecuapar 

 

 



  

 

3.4 Diagrama Causa – Efecto 

 

Este tipo de diagrama es utilizado para identificar las causas que pueden estar 
generando un problema en la producción, calidad, mantenimiento, etc.  

 

En el grafico 18, se puede observar el diagrama Causa Efecto o Ishikawa en el se 
visualizan las causas o problemas que afectan al proceso de elaboración de tapillas o 
espartallamas. 

 

Grafico 18 

Diagrama Causa Efecto (Ishikawa) 
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Elaborado por: Juan Salinas 

Fuente: Departamento de Producción Ecuapar 

 

 

 

 

 

 

3.5. Cuantificación de las pérdidas ocasionadas por los problemas 

 

Tomando los valores de desperdicios del anexo 9, en donde se puede observar los kg 
perdidos por carga y el valor que le representa para la empresa es de $ 4,93 / kg, con 
estos datos realizamos el siguiente cuadro donde se puede apreciar la cantidad de 
dólares perdidos por día, si a este valor lo multiplicamos por los días que trabaja la 
empresa en el mes, la cantidad que resulta llega al valor de $ 104.639,05 dólares. 

 

En el siguiente cuadro se puede observar los valores en dólares perdidos en el reproceso 
por día por mes y por año. 

 

Tabla 25 

Costos de kilos perdidos 

Secciones $ US x Kg.  
Kg. Perdidos  
x carga 

Kg. Perdidos  
x dia 

Kg. Perdidos  
x mes Dolares/mes  

Corte 4,93 208,52 834,07 17.515,37 86.350,77 

Estampado 4,93 25,22 100,89 2.118,59 10.444,65 

Lavado 4,93 1,68 6,72 141 695,13 

Desbaste 4,93 7,75 31,01 651 3.209,43 

Refrentado 4,93 9,52 38,07 799 3.939,07 

    252,69 12.866,74 21.226 104.639,05 

 



  

Elaborado por: Juan Salinas 

Fuente: Ecuapar 

  

   

 

 

CAPITULO IV 

 

 

DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

 

4.1. Planteamiento y análisis de las alternativas de solución   

 

El problema que se pretende resolver en la empresa Ecuapar tiene que ver con el 
excesivo desperdicio que se provoca en todo el proceso de producción de tapillas y 
sobre todo en la sección de corte y a la vez la eliminación de esta operación, este 
procedimiento de mejora conllevaría a un ahorro de recursos, otro de los graves 
problemas con los que cuenta esta empresa es la sección de lavado de tapillas, ya que en 
esta área no se realiza ningún tipo de análisis a los químicos con los que se desengrasa 
las piezas, debido a esto salen manchadas en un porcentaje de 0.98 % después del 
primer lavado en el cual no se producen piezas con manchas. 

 

A continuación se detallan las mejoras propuestas a los diferentes problemas que 
tiene la compañía. 

 

1.   Solución al problema de desperdicio en corte 

 

2.  Solución al problema de manchas 

 

Solución al problema de desperdicio en corte 

 



  

En esta fase la mejora propuesta tiene que ver con la eliminación de la sección de 
corte, que además permite optimizar recursos que se destinaban a esta sección, recursos 
tales como: personal, equipos de seguridad, espacio físico, recursos financieros, etc. 

 

En base al análisis realizado en la línea de tapillas se proponen las siguientes 
mejoras: 

 

1. Eliminación de la operación de llenado o lingoteo de barras de latón. 

2. Eliminación de un turno de trabajo. 

3. Eliminación de la sección de corte de barras. 

4. Eliminación de la sección de prensas. 

5. Eliminación del desperdicio de sobrante de barras y de viruta en la sección de 

corte. 

 

Eliminación de la operación de llenado o lingoteo de barras 

 

Como principal premisa, se prevé eliminar la operación de corte y reemplazarla 
por un método de llenado por gravedad en moldes con las dimensiones de las tapillas Q 
2; Q 3; Q 4 que se presentan en la tabla 26, al eliminar la operación de corte se prevé 
obtener un ahorro significativo del 51 % de la materia prima que no estaba siendo 
utilizada. 

 

De acuerdo a la observación realizada en la operación de llenado para realizar la 
prueba de colada se pudo comprobar que esta operación toma un tiempo de 5 seg., si 
tomamos en consideración este dato en una hora se tendrán 720 piezas con un peso 
unitario 155 gr. en total 111,6 Kg/hr. si se realiza la tapa Q 3, en total por una jornada 
de trabajo de 8 horas se tendrían 5.760 unidades, los datos del cálculo se presentan de la 
siguiente manera: 
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Con los resultados del cálculo anterior se puede observar que serán necesarios 
892,8 Kg. de material en 8 horas, dado que con la producción actual se obtienen 410,22 
Kg. de material libre de impurezas por carga, utilizando solo el 94 % de la capacidad del 
crisol para el proceso normal y el 98,31 % del crisol para el reproceso incluidos los 
desperdicios propios del proceso. 

 

Si se utilizara la capacidad máxima del crisol solo podrían obtenerse 436 Kg. de 
material ya que el proceso tiene un porcentaje de desperdicio del 11 %, con la obtención 
de estos datos puede observarse que habrá un desbalance entre la capacidad de 
producción del crisol y la cantidad necesaria para elaborar las 5.760 unidades, a 
continuación se detalla el calculo de capacidad necesaria por unidad de tocho y la 
máxima capacidad producida por el crisol. 

  

                                                              Kg/hr. necesarios para tochos 

 

 

                                                              Kg/hr. Producidos por el crisol 

 

De acuerdo a estos resultados se hace necesaria la adquisición de otro crisol para 
lograr equiparar estos resultados. 

 

Eliminación de un turno de trabajo. 

 

Si tomamos en consideración los datos en el mes de septiembre puede observarse 
que se produjeron 4.511 und por dia de un total de 94.742 und. en el mes en la sección 
de corte trabajando en 2 turnos. 
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Con los datos anteriores puede observarse que trabajando 8 horas se pueden 
producir 5.760 und listas para ser estampadas por dia lo que da un total por mes de 
120.960 und., que representan un incremento de un 27,77 %, a la producción actual, 
teniendo en consideración estos datos se hace necesaria la eliminación de la sección de 
corte en los 2 turnos. 

 

Eliminación de la sección de corte de barras. 

 

 Dado que si se realiza la propuesta de lingotear directamente el tocho listo para 
prensar, ya no será necesaria la sección de corte, con lo que se ahorraría recursos de 
mano de obra, energía eléctrica, materiales indirectos, etc. 

 

    En la sección de corte trabajan 4 operadores distribuidos en 2 turnos de 12 horas 
los datos de costos de mano de obra de esta sección se muestran en el anexo 10 y 
ascienden al valor de $ 1.444,06 por mes, además de los costos propios de la sección. 

 

Eliminación de la sección de prensas. 

 

La eliminación de la sección de prensas se debe básicamente a la propuesta de 
reemplazo de maquinaria por cambio de tecnología debido a la problemática con la que 
cuenta este proceso por la cantidad de piezas defectuosas  que salen del mismo que 
ascienden a la cantidad de 11.792 und. con una representación de 66,32 % para la tapa 
Q 2; 23,83 % para la tapa Q 3; 9,49 % para la tapa Q 4 y 0,33 % para la tapa Q 5.  

 

Con la eliminación de esta sección se pretende eliminar la cantidad de piezas 
defectuosas que salen del proceso que para la ultima producción llego los 2.118,59 kg.  

 

También se eliminara la cantidad de desperdicios que se producía en la sección de 
corte y un porcentaje de desperdicios en el rebabado, debido a que el nuevo 
procedimiento de inyección que se pretende implantar es mucho más preciso que el de 
estampado. 

 

Eliminación del desperdicio de sobrante de barras y de viruta en la sección de 
corte. 



  

 

Con la propuesta de cambio de procedimientos para elaborar las tapillas la 
cantidad de desperdicios que se producían en la sección de corte se eliminan, debido a 
que el tocho saldrá listo para entran a las prensas, este proceso ayudara a optimizar el 
rendimiento de la mezcla que sale de la fundición. 

 

La cantidad de desperdicio que se daba en esta sección ascendía a la cantidad de 
84,5 kg/carga este valor llega a los 337,9 kg/dia y a los 12.659,4 kg/mes, en viruta y en 
sobrantes de barras a los 124,04 kg/carga, a los 496,14 kg/dia, y a los 10.419 kg/mes, de 
sobrantes de barras. 

 

4.1.1. Alternativa de solución “A” 

 

La alternativa propuesta tiene que ver con la implantación de un sistema de llenado 
por gravedad en moldes para los tochos, que anteriormente tenían que ser cortados de 
las barras, los moldes que se pretenden elaborar tiene las siguientes dimensiones que se 
presentan a continuación: 

 

Tabla 26 

Medidas de moldes propuestos 

Descripción  
de la tapa 

Diámetro  
 int. en mm 

Espesor  
en mm 

Peso esperado  
de tocho en gr 

Tapa Q 2 60 5.1 120 

Tapa Q 3 67 4.4 155 

Tapa Q 4 100 4.6 305 

                 

     Elaborado por: Juan Salinas 

 

Con la fabricación y la adecuación de este molde lo que se pretende es eliminar la 
operación de corte y de este modo eliminar los desperdicios que se producen en esta 
sección de la línea de tapillas. 

 



  

En la figura 12, se puede apreciar un molde que es utilizado para realizar las 
pruebas de aleación de latón, debido a la facilidad de manipulación con la que cuenta 
este dispositivo se plantea mejorarlo y adaptarlo a las necesidades de producción 
venideras. 

 

Si tomamos en cuenta que para llenar este molde de la prueba de colada el 
operador se toma 5 segundos, este tiempo nos lleva a considerar que se pueden producir 
720 piezas por hora listas para entrar al siguiente proceso y eliminando el desperdicio 
que se produce en la sección de corte, los datos de este calculo fueron  presentados en el 
ítem 4.1. 

 

Figura 12 

Molde para elaborar tochos con una cavidad 

 

 

 

 

    Elaborado por: Juan Salinas Ruales 

    Fuente: Ecuapar 

 

De acuerdo a las características del molde que se utiliza para realizar las pruebas 
en la figura 13 se presenta un diseño mejorado, este diseño consta de cuatro cavidades 
con diferentes dimensiones  

 

 

 

 

 

 

                Figura 13 

Molde hembra para elaborar tochos con cuatro cavidades 



  

 

 

                                                      

 

 

 

                                Elaborado por: Juan Salinas Ruales 

 

Este tipo de dispositivo consta de 2 partes un macho y una hembra en la figura 14 
se presenta la parte inferior del componente. 

 

                Figura 14 

Parte inferior o dispositivo de llenado por gravedad  

 

 

 

 

                 

              Elaborado por: Juan Salinas Ruales 

 

Características del molde para llenado por gravedad. 

• Constara de 2 partes un macho y una hembra 

• Tiene que ser de fácil manipulación. 

• Estandarizar las dimensiones de los moldes para mantenimiento y 

reposición. 

 

 

 

 



  

 

 

La cantidad de moldes que será necesario fabricar dependerá de la demanda que tengan 
los diversos tipos de tapillas. 

 

4.1.2. Alternativa de solución “B” 

 

Para la siguiente alternativa de solución se plantea el reemplazo de maquinaria y 
procedimientos, ya que el proceso actual es de estampado y se lo pretende cambiar por 
el proceso de inyección a presión, este proceso tiene una mayor viabilidad ya que en el 
se eliminan las operaciones de corte y de estampado conllevando a un ahorro de 
recursos y eliminando los desperdicios que se dan en estas secciones ya sea por piezas 
defectuosas o desperdicios de viruta y sobrantes de barras. 

 

Para el cambio de maquinaria se analizaron diferentes aspectos tales como: 

 

Conocimiento del proceso de fundición a alta presión 

Disminución o eliminación del desperdicio. 

 

Conocimiento del proceso de fundición a alta presión 

 

Fundición a alta presión (cámara fría) 

 

El principio de operación de una maquina para fundición con troquel a presión con 
cámara fría en ella se observara que el proceso recibe su nombre por la circunstancia de 
que la cámara de inyección no esta sumergida en el metal fundido. 

 

Esto permite utilizar aleaciones de aluminio con más elevado punto de fusión. 
Además de las aleaciones con base de aluminio, el proceso de cámara fría puede 
utilizarse también con aleaciones con base de magnesio, pudiendo igualmente utilizarse 
algunos latones. 



  

 

Ventajas  

 

1. El maquinado se reduce al mínimo, debido a la alta precisión y al acabado 

superficial de las piezas fundidas. 

2. Pueden conseguirse elevados ritmos de producción. 

3. El consumo de material es bajo, y tanto los armazones como los vertedores 

pueden ser fundidos nuevamente sin pérdida ni contaminación. 

4. Pueden reproducirse fielmente formas complejas, como ocurre con los motivos 

decorativos. 

 

Limitaciones  

 

1. Los costos de los moldes y de los de la preparación son elevados, y resultan 

prohibitivos en el caso de cantidades pequeñas. 

 

       2. El tamaño máximo de las piezas fundidas se limita a una masa de unos cuantos 
kilogramos. 

 

Disminución o eliminación del desperdicio 

 

Para llevar a cabo esta alternativa se verifico datos de una maquina inyectora de 
quemadores de aluminio la cual dio los siguientes resultados con la muestra de un 
quemador. 

 

El desperdicio que se producía en la sección de inyección de quemadores de 
aluminio llegaba al 9 % de la cantidad que se inyectaba, en la sección de rebabado se 
eliminaba el 3 % de su peso, en la sección de pulido se eliminaba el 8 % de su peso. 

 

Estos datos nos llevan a la conclusión de que la alternativa de inyectar las tapillas 
o espartallamas seria factible debido a que en total se desperdiciaría el    20 % de la 
cantidad que inicio el proceso de elaboración de quemadores. 



  

El cambio de maquinaria proporcionara las siguientes mejoras. 

Eliminación de 2 sierras circulares,  

Eliminación de 6 prensas con sus respectivos hornos 

Disminución del reproceso 

Disminución de operadores   

Disminución de equipos de seguridad 

Disminución del consumo de energía eléctrica 

Disminución de costos de mantenimiento 

 

Alternativa de solución al problema en el área de lavado 

 

En esta sección no se realiza ningún tipo de análisis a los químicos, la alternativa 
propuesta es llevar un formato, para verificar si los componentes de la solución cuentan 
con la suficiente acidez o PH para retirar las manchas producidas por el desmoldante en 
la sección de estampado, el formato se lo debe llevar diariamente, con los datos de 
piezas buenas, malas, acidez del químico en solución, nombre del operador 
responsabilidad del supervisor. 

 

Realizar análisis continuos a la solución desengrasante y estandarizar los 
componentes necesarios para el lavado en porcentajes, para poder verificar si el químico 
cuenta con la suficiente acides para sacar las manchas de las tapillas que salen de las 
prensas, en el anexo 11, se muestra un formato propuesto para llevar datos de los 
respectivos análisis, los datos de las cantidades en porcentajes de solución que deben 
adicionarse a la mezcla deberán ser proporcionados por los proveedores del químico.  

 

4.2. Evaluación y/o análisis de costos por cada alternativa 

 

Los costos en los que incurrirá el proyecto de la alternativa 1 se los detalla de la 
siguiente manera: 

 

 



  

Costo de dispositivos para elaborar tochos en sus diferentes modelos. 

 

Para la fabricación del molde de llenado por gravedad se realizo 2 cotizaciones y 
las cuales arrojaron los siguientes resultados estos valores se  muestran en el anexo 12 y 
13. 

 

Tabla 27 

Costos unitarios de cada modelo 

Descripcion 

Dolares x molde 

Fabricante 

1 

Fabricante 

2 

Tapa Q 2 $ 150,80 $ 161,36 

Tapa Q 3 $ 180,20 $ 192,81 

Tapa Q 4 $ 195,60 $ 209,29 

 

         Elaborado por: Juan Salinas 

 

Si tomamos como referencia los datos de la proyección de las ventas en la cual se 
muestra que en el año 2009 esta cifra alcanzara las 885.618 unidades si a esta cantidad 
anual se la divide por mes nos dará un valor estimativo de 73.801 unidades y a esta 
cantidad se la divide por 21 días que labora la empresa nos resulta que serán necesarias 
3.514 unidades por día de los diferentes modelos, con estos datos se hace 
imprescindible un aumento de la capacidad productiva y por ende a la cantidad de 
moldes que serán necesarios para la producción, como se dijo en el ítem 4.1 para cada 
tocho son necesarios 5 segundos, 2 segundos para solidificación y 1 segundo para 
extracción lo que nos da un total de 20 segundos para llenar las cuatro cavidades 8 
segundos para dejar enfriar y 4 segundos para la extracción de cada tocho dando un total 
de 32 segundos para toda la operación, este dato nos demuestra que mientras se enfrian 
y se sacan los tochos no se podra utilizar el mismo molde por un lapso de 12 segundos, 
estos datos fueron tomados con la producción de un tocho de 155 gr. de peso para 
calcular la cantidad de moldes que serán necesarios se realizo un balanceo de este 
molde.  
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Analizando los resultados serán necesarios 2 moldes para fundir 111,6 kg de 
material, por lo tanto la cotización debe ser para 2 moldes con un valor de $ 360,4 
dólares para el molde de Q 3. 

 

Si tomamos el tiempo de 5 segundos que se llevo para llenar los 155 gr. podemos 
calcular cuanto se tomara en llenar el tocho de la Q 2 que se estima pese 120 gr. y de 
305 gr para la Q 4, considerando que el tiempo de solidificación y extracción son los 
mismos procederemos a calcular: 

 

 

 

El tiempo para llenar el tocho de la Q 2 será entonces de 3,87 segundos con estos 
datos procederemos a calcular la cantidad de moldes que serán necesarios adquirir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los resultados del cálculo anterior resulto que la cantidad de moldes 
necesarios será de 2 unidades con cuatro cavidades con un valor de $ 301,6 por molde. 
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Para la tapilla Q 4 el cálculo es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Con los resultados del calculo anterior procedemos a estimar cuantos moldes son 
necesarios para un tiempo de llenado por unidad de 9,84 segundos con este tiempo 
procederemos a calcular la cantidad de moldes que serán necesarios adquirir. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Con el calculo realizado se cuantifico que eran necesarios 2 moldes para la Q 4, 
que tienen un valor de $ 391,2 las 2 unidades. 

 

El costo de los 6 moldes asciende al valor de $ 1.779,58 con el fabricante 1 y de $ 
1.262,15 con el fabricante 2, debido a que en la operación de llenado por gravedad se 
utiliza la colada liquida, se estima que los moldes sufrirán desgastes propios del proceso 
y que por tal motivo se necesitara el reemplazo de los mismos. 

 

El molde con el que cuenta la fundición para realizar las pruebas de la colada tiene 
un tiempo de vida útil de 45.000 piezas. 
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El valor de la vida útil o piezas producidas antes de sufrir desgaste fue 
proporcionado por el departamento de producción de la empresa. 

 

De acuerdo a los datos de fundición y los datos de la proyección se estima que 
serán necesarios ser cambiados unas 19,7 veces aproximadamente,  

  

Proyección 2009  885.618 unidades 

Vida útil de moldes propuestos 45.000 unidades 

885.618/45.000= 19,68 veces aproximadamente. 

Si multiplicamos el valor de la cotización por la cantidad de veces que necesitara 
ser repuesto el molde tenemos el valor de $ 23.237,73 por año. 

 

En el anexo 12 y 13 se presenta la Pro forma de los talleres que fueron cotizados 
para fabricar los moldes. 

 

De acuerdo a este análisis se eligió al fabricante # 1. por su costo  

 

Evaluación y Análisis de costos de la alternativa de solución “B” 

 

La maquina inyectora tiene un valor de $ 45.036,00 con una capacidad de 160 
toneladas y un ciclo de inyección de la colada que se desglosa de la siguiente manera: 

 

Colada 6,22 segundos  

Apertura del molde 6,22 segundos 

Espreado 5,33 segundos 

Molde abierto 5,33 segundos 

Molde cerrado 3,55 segundos 

 

En total tenemos un tiempo del ciclo de inyección de 26,65 segundos. 



  

Los puntos que se consideraron para el cambio de proceso son los siguientes:  

 

• Capacidad de producción 

• Cantidad de operarios 

 

Capacidad de producción 

 

Teniendo en consideración los tiempos del ciclo que son de 26,65 segundos para el 
proceso de inyección, llegamos a la conclusión de que la producción es de 540 pzas/hr, 
si el proceso se realiza con un molde de cuatro cavidades tenemos los siguientes 
resultados:  

 

 

 

Cantidad de operadores 

 

Las especificaciones de la maquina dicen que es necesario un operador para el 
proceso de inyección pero dado que para la producción de la colada se necesitara 2 
personas este valor nos lleva a determinar que serán necesarios 3 hombres para la 
inyección. 

 

Además de los costos de la maquinaria propuesta hay que añadirle los costos de la 
matricería, la instalación, desmontaje de las maquinas antiguas, ingeniería del proyecto, 
administración del proyecto. 

 

Los costos de la cotización se los presenta a continuación en el anexo 14 y 15: 

 

Los ahorros estimados con la eliminación de la sección de corte y de prensas 
ascienden al 10,32 % y de 22,93 % respectivamente, de los costos de mano de obra 
directa y los datos de estos ahorros se pueden verificar en el anexo 10 de remuneración 
del personal además se presentan los siguientes valores diferenciados entre el método 
actual y la propuesta. 

hrpzascavidadesxhrpzas
seg

seg
X /5404./135

65,26

3600 ===



  

 

Tabla 28 

Diferencias de recursos actuales y propuestos 

Ahorros en Manufactura 
Situacion  
Actual 

Situacion  
propuesta Diferencia Costo actual 

Costos  
Propuesto 

Ahorro  
Mensual 

              

Eliminación de Operadores             

Fundición 9     $ 3.207,48     

Corte 4     $ 1.444,06     

Prensas 9     $ 3.207,47     

Maquina inyectora   3     $ 1.074,71   

Subtotal 22 3 19 $ 7.859,01 $ 1.074,71 $ 6.784,30 

              

Equipos de seguridad             

Guantes de cuero 12 3 9 $ 58,44 $ 4,87   

Gafas protectoras 7   7 $ 20,23 $ 0,00   

Delantal de cuero 11 3 8 $ 20,96 $ 6,29   

Mascara protectora 3 3 0 $ 23,99 $ 23,99   

Polainas 3 3 0 $ 3,79 $ 3,79   

Protector de oidos 13 3 10 $ 3,77 $ 0,87   

Botas 9 3 6 $ 45,00 $ 15,00   

Subtotal 58 18 40 $ 176,18 $ 54,81 $ 121,37 

              

Energia electrica  Kw/hr             

Corte 957,6     $ 76,61     

Prensas 45.964,8     $ 3.677,18     

Maquina Inyectora   1.147,13     $ 91,77   

Subtotal 46922,4 1.147,13 45.775,28 $ 3.753,79 $ 91,77 $ 3.662,02 

              

Costos de manteniento       $ 900,00 $ 450,00 $ 450,00 

              

          Total $ 11.017,69 

       

Ahorros en Materia  

prima 
Situacion  
Actual 

Situacion  
propuesta Diferencia Costo actual 

Costos  
Propuesto 

Ahorro  
Mensual 

Corte 17.515,37     $ 51.144,88     

Prensas 2.118,59     $ 6.186,28     



  

Inyectora   6.620,63     $ 19.332,24   

Subtotal 19.633,96 6.620,63 13.013,33 $ 57.331,16 $ 19.332,24 $ 37.998,92 

       

Total $ 49.016,62 

 

Elaborado por: Juan Salinas 

 

Realizando una comparación de los datos en la tabla 28 se puede observar un 
ahorro de $ 49.016,62/mes. 

 

Si multiplicamos los $ 49.016,62 x 12 meses obtenemos $ 588.199,44 por año de 
ahorro. 

 

4.3. Selección de la alternativa más conveniente como propuesta de solución 

 

Para seleccionar la mejor alternativa se analizo diversos factores que tenían mayor 
influencia tales como capacidad eliminación de sección de corte,  prensas, y dado que se 
opto por eliminar estas 2 secciones se pudo observar un ahorro considerable. 

 

Para poder seleccionar de entre las 2 alternativas se debe realizar la comparación 
entre ambas propuestas. 

 

En la tabla 29, se presentan valores que son utilizados para realizar esta 
comparación.  

 

Tabla 29 

Diferencias entre las 2 alternativas 

Ahorros en Manufactura Alternativa 1  Alternativa 2  Diferencia 

Costo  

alternativa 1 

Costo  

alternativa 2 

Ahorro  

Mensual 

Eliminación de Operadores             

Fundición 9     $ 3.207,48     

Prensas 9     $ 3.207,47     

Maquina inyectora   3     $ 4.264,00   



  

Subtotal 18 3 15 $ 6.414,95 $ 4.264,00 $ 2.150,95 

              

Equipos de seguridad             

Guantes de cuero 10 3 7 $ 48,70 $ 14,61   

Gafas protectoras 10 3 7 $ 28,90 $ 8,67   

Protector de oidos 10 3 7 $ 2,90 $ 0,87   

Botas 5 3 2 $ 50,00 $ 30,00   

Subtotal 35 12 23 $ 130,50 $ 54,15 $ 76,35 

              

Energia electrica  Kw/hr             

Prensas 45.964,8     $ 3.677,18     

Maquina Inyectora   1.147,13     $ 91,77   

Subtotal 45.964,8 1.147,13 44.817,68 $ 3.677,18 $ 91,77 $ 3.585,41 

              

          Total $ 5.812,71 

Ahorros en Materia  
prima 

Situacion  

Actual 

Situacion  

propuesta Diferencia Costo actual 

Costos  

Propuesto 

Ahorro  

Mensual 

Prensas 2.116,68     $ 6.180,71     

Inyectora   338,59     $ 988,68   

Subtotal 2.116,68 338,59 1.778,09 $ 6.180,71 $ 988,68 $ 5.192,02 

       

Total $ 11.004,74 

 

  Elaborado por: Juan Salinas 

 

Después de analizar los resultados de la tabla 29, se puede observar que la 
alternativa 2 es la que mas ahorro produce por lo tanto se selecciona la alternativa 2. 

 

También se realizo un análisis de selección por el método de Costo Anual 
Uniforme Equivalente o (CAUE). 

 

Para realizar el análisis del CAUE se utilizaron los siguientes parámetros. 

 

Parametros Economicos Alternativa 1  Alternativa 2 



  

Costo Inicial $ 1.179,58 $ 70.224,06 

Costo anual $ 23.237,73 $ 4.800,00 

Valor de Salvamento $ 0,00 $ 22.518,00 

Vida util 1 5 

TIR 12% 12% 

 

CAUE 1 = $ 1.179,58 (A/P , 12 % , 1) +$ 23.519,60 – 0 = 

CAUE 1 = $ 1.179,58 (1,120000) + $ 23.237,73 – 0 = $ 24.558,85 

CAUE 2 = $ 70.224,06 (A/P , 12 % , 5) + $ 4.800 - $ 22.518 (A/F , 12 % , 5)= 

CAUE 2 = $ 70.224,06 (0,277410) + $ 4.800 + $ 22.518 (0,157410) = 20.736,29 

 

En este caso se selecciona la alternativa con menor costo anual  

 

Se selecciona la alternativa 2 

  

 

 

4.3.1. Aporte o incidencia de la propuesta en el desarrollo de las actividades 

 

El aporte que se espera tenga la propuesta seleccionada conllevara un ahorro de 
recursos con los cuales la empresa podrá contar y desempeñar de  mejor manera sus 
actividades productivas y estos son los siguientes: 

 

Materia prima.- debido a la eliminación del corte de barras y a la implementación 
de un nuevo proceso de fabricación de los tochos o tapillas se podrá utilizar de mejor 
manera la materia prima que salía de la fundición que hasta ese entonces no estaba 
siendo aprovechada en su totalidad. 

 

Mano de Obra.- por la eliminación de las operaciones de corte y Estampado el 
ahorro en mano de obra es significativo ya que la empresa podra prescindir de cierto 



  

personal, aumentando su rentabilidad y disminuyendo los niveles de accidentes que se 
producían en estas 2 secciones, dado que el nivel de peligrosidad de estas maquinas es 
elevado con posibilidades de amputación de extremidades en las prensas,  sierras, y 
problemas visuales debido a la viruta desprendida por las  sierras. 

 

Medio ambiente.- debido a la eliminación del corte y por ende a la eliminación de 
la viruta y sobrantes que se producían en esta sección la empresa dejara de utilizar 
recursos que eran destinados para el proceso y el reproceso y de este modo optimizar 
sus operaciones para dejar de emitir gases contaminantes que se producen en la 
fundición. 

 

Con la eliminación de las prensas y los hornos precalentadores se dejaría de emitir 
los gases que se producían en esta sección, contribuyendo de esta manera al medio 
ambiente con una mejor calidad de aire. 

 

Maquinas.- debido a la antigüedad de la maquinaria, esta dejaría de ser útil por no 
ser rentable tanto productivamente como en costos ya que en la política de la empresa 
no esta el vender sus activos, pero debido a que esta dejara de ser útil opta por vender 
este recurso y de este modo obtener ingresos extras que podrían servir para adquirir la 
nueva maquinaria, dado que las maquinas ya fueron depreciadas estas no tienen un valor 
en libros, pero la empresa estima venderlas como maquinas de segunda. 

 

Las incidencias que tiene el proyecto repercutirán directamente en el trabajador ya 
que el nivel de peligrosidad de la maquinaria de inyección puede provocar serias 
lesiones por fundición. 

 

Lesiones por fundición.- las lesiones por inyección a alta presión son infrecuentes 
pero provocan importantes secuelas. Errores en el manejo de estas lesiones pueden 
originar desastrosos resultados funcionales y amputaciones. 

 

 

 

CAPITULO V 

 



  

 

EVALUACIÓN ECONOMICA Y ANÁLISIS FINANCIERO 

 

5.1. Costos y calendario de la inversión, para la implementación de las 
alternativas propuestas 

 

Los costos y el calendario de inversiones de la propuesta de mejora se plantean de 
acuerdo al análisis de reposición de maquinaria, y los elementos que lo componen son: 

 

Planeación e ingeniería del proyecto 

Ingeniería del proyecto 

Adquisición de maquinaria 

Supervisión del proyecto 

Instalaciones 

Administración del proyecto 

 

Los valores correspondientes a estos elementos se muestran en el anexo 16 de 
costos y calendario para la inversión. 

 

5.1.1. Inversión fija 

 

La inversión total con la que debería contar el proyecto de mejoramiento e 
innovación de maquinaria tiene un monto de $ 70.224,04 y los datos se resumen en la 
tabla 30. 

 

 

Tabla 30 

Inversión de la propuesta 



  

Maquinaria Marca Velocidad  Valor $ US 
 Vida util  
en años  Depreciación 

Maquina Inyectora  

160 ton. Triulzi 540/hr  $   45.036,00  10 $ 4.503,60 

Instalaciones     $ 1.360,00 20 $ 68,00 

Matrices   $ 20.000,00 5 $ 4.000,00 

Activos diferidos      $     3.828,06  5 $ 5643,66 

       $   70.224,06    $ 10.842,76 

 

  Elaborado por: Juan Salinas 

 

5.2. Plan de inversión y financiamiento de la propuesta 

 

Dado que la empresa no cuenta con recursos suficientes para realizar la inversión 
de mejoramiento de la maquinaria los accionistas han optado por requerir un préstamo a 
una entidad financiera por el monto de $ 70.224,06 con una tasa de interés del 9,33 % 
que es la tasa que cobran los bancos a los préstamos corporativos. 

 

5.2.1. Amortización de la inversión 

 

La cantidad que se requiere para llevar a cabo la propuesta de mejora alcanza el 
valor de $ 70.224,06 y se pretende solicitar un préstamo a una entidad financiera, el cual 
se liquidara  en anualidades trimestrales en el plazo de 5 años con un interés del 9,33% 
que es la tasa comercial corporativa, la entidad financiera le concedió a la empresa un 
trimestre de gracia, en el cual solo se cancelaran los intereses. 

 

Con estos datos se construye la tabla de pago de la deuda para determinar las 
cantidades de capital e interés que tendrán que egresar de la empresa para cumplir con 
las obligaciones adquiridas. 

 

En el anexo 17 se presentan los datos de la tabla de pagos de capital y de intereses. 

 

5.2.2. Balance económico y flujo de caja 



  

 

Con la finalidad de establecer los parámetros más acertados con respecto a la 
liquidez con la que debe contar la empresa se elaboro el flujo de caja y un estado de 
perdidas y ganancias para los primeros 5 años en los cuales se puede notar el 
incremento que tuvo la propuesta de mejora y los detalles se los presenta en el anexo 18 
y 19a y 19b. 

 

5.3. Análisis Beneficio/Costo de la propuesta 

 

Beneficios positivos.- Son las ventajas mas los ingresos y los beneficios negativos, son 
las desventajas o perdidas, por otro lado los costos estimados son parámetros referentes. 

 

Costos.- son los gastos o egresos que tienen relación con las inversiones (Gastos 
de construcción, Costos de operación, Costos de mantenimiento y valores de 
salvamento negativo). 

 

B/C = 1≥
madosCostosEsti

EsperadosBeneficios
  Se realiza la obra 

 

Para realizar este análisis tomamos valores del estado de pérdidas y ganancias 
proyectado. 

 

B/C = 147,1
4,311.514

7,300.749 ≥=  

 

Se realiza el proyecto de mejora. 

 

 

5.4. Índices financieros que sustentan la inversión 

 



  

Entre los índices financieros que sustentan la inversión se encuentran el punto de 
equilibrio que es una herramienta que sirve para verificar cual es la cantidad que 
debemos vender para que los costos y las utilidades sean igual a cero, otro índice 
importante es la tasa interna de retorno, con ella se puede saber cual va a ser la tasa de 
rentabilidad del proyecto. 

Entre las cuales tenemos las siguientes: 

 

Numero de veces que se gana el interés.- se obtiene dividiendo las ganancias 
antes del pago de interés e impuestos. Mide el grado en que pueden disminuir las 
ganancias sin provocar un problema financiero a la empresa al grado de no cubrir los 
gastos anuales de interés. Un valor aceptado para esta tasa es de 8.0 veces. Y su formula 
es  

 

Numero de veces que se gana el interés 
sosdeIntereC

toIngresoBru

arg
=  

 

            veces167,28
972.6$

382.196$ ==  

 

La tasa que resulto de esta operación es de 28,167 veces en las cuales se gano el 
interés. 

 

Tasa de margen beneficio sobre las ventas.- se calcula dividiendo el ingreso neto 
después de impuestos sobre las ventas. En realidad, tanto el ingreso neto como las 
ventas son una corriente de flujos de efectivo a lo largo de un periodo de un año y aquí 
esta implícita la suposición de que ambas se dan en un mismo momento. Como la 
división se efectúa en ese instante y no hay traslación de flujos a otros periodos, no es 
necesario calcular tasas de interés. Un valor promedio aceptado en la industria es de 
entre 5 % y 10 %. Su formula es: 

 

Tasa de margen beneficio 
lesAnualesVentasTota

puestosePagartaDespuesdUtilidadNe Im=  

Tasa de margen beneficio 
7,300.749

9,748.120=  



  

Tasa de margen beneficio %11,16=  

 

La tasa de margen beneficio llego al 16,11% la cual se encuentra 6,11% por encima del 
valor aceptado para este tipo de tasas. 

 

Tabla 31 

Flujo de efectivo incremental 

Propuesto al  
final del año 

Incremento en valor  

de ventas debido  

al metodo propuesto 

Costo de producción  

con el metodo  

propuesto 

Utilidad bruta  

correspondiente  
al metodo 

1 $ 43.185,00 $ 326.396,8 $ 100.396,20 

2 $ 111.309,80 $ 284.686,7 $ 126.810,10 

3 $ 179.433,80 $ 242.976,6 $ 153.224,00 

4 $ 247.557,80 $ 201.266,5 $ 179.637,90 

5 $ 315.681,90 $ 159.556,4 $ 206.051,90 

Totales $ 897.168,30 1.214.883,0 $ 766.120,10 

Promedios $ 179.433,66 $ 242.976,6 $ 153.224,02 

 

      Elaborado por: Juan Salinas 

 

 

Rendimiento sobre las ventas 
66,433.179

02,224.153=  

 

Rendimiento sobre las ventas %39,85=  

 

Rendimiento sobre la inversión = 218% 

 

5.4.1. Punto de equilibrio 



  

 

El punto de equilibrio de la mejora que se plantea es el que se detalla a 
continuación con sus respectivos Ítems y valores. 

Rubros 

U/P = Utilidad o perdida 

Q = Cantidad producida y vendida  

CT = Costos totales 

CF = Costos fijos 

CV = Costos variables 

IT = Ingresos totales 

CVU = Costos variables por unidad  

IVU = Ingresos de venta por unidad 

 

Formulas 

  

1)                                            

       

2)                                                  

 

3)            

  

4)                                    

 

De los datos anteriores se deduce la siguiente formula. 

 

      5) 

 

De los datos obtenidos del ítem 2.3.3 obtenemos los siguientes valores: 

CtITPU −=/

CvCfCT +=

IvuQIT *=

cvuQCVT *=

CvuIvu

Cf
Q

−
=



  

 

Datos. 

Q=? 

IT=  

Ivu= USD/. 

Cvu= USD/UND.  

 

Con los datos recopilados se procedió a calcular el punto de equilibrio, el cual permite 
saber cuantas unidades se tendría que vender para igualar al costo. 

 

Calculo del punto de Equilibrio   

 (Cifras en US Dolares)   

COSTO DE PRODUC: Fijos (CF) Variables (CV) 

Materias Primas  $ 304.384,09 

Mano de Obra Directa  $ 103.337,70 

Mano de Obra Indirecta $ 20.409,96  

Materiales directos  $ 37.962,46 

Materiales indirectos $ 12.519,36  

Quimico limpiador  $ 1.551,40 

Energia Eléctrica  $ 4.184,76 

Depreciación y amortz $ 10.842,76  

Reparación y Mantenim. $ 4.800,00  

Seguros $ 4.322,38  

Imprevistos  $ 9.996,54  

Suman $ 62.891,00 $ 451.420,40 

GASTOS ADMINIST. $ 29.007,36  

GASTOS DE VENTAS $ 9.600,00  

)74,6$19,11($

31,774.104$

−
=Q



  

GASTOS FINANCIEROS $ 3.275,95   

Total $ 104.774,31 $ 451.420,40 

   

VENTAS (V) AÑO 2009 US$ $ 749.300,75   

Costo Variable unitario $/kg.(v) $ 6,74  

Precio Unitario $/kg. (p) $ 11,19  

Contribución Marginal $/kg. (cm) $ 4,45  

   

PE (Kgs..) = CF/cm = 23.545,6 kg.  

Ventas en PE (US$) = p x PE(Kgs.) = 263.553,7  

También, PE = CF/(1 - CV/V) = 263.553,7  

PE como % Venta = PE $/V = 35,2%  

Con los valores de porcentajes de ventas que se encuentran en las tabla 6 y los 
datos del punto de equilibrio, procedemos ha asignar la cantidad que le corresponde a 
cada modelo, en la tabla 32 se muestran estos resultados en kilogramos, dólares y 
unidades. 

 

Tabla 32 

Punto de equilibrio con participación de cada modelo 

Descripción  Porcentaje  En kilogramos  En dolares  Unidades  

Q 2 68,91% 16.225,27 181.614,85 249.620 

Q 3 20,64% 4.859,81 54.397,48 67.497 

Q 4 10,32% 2.429,91 27.198,74 16.199 

Q 5 0,13% 30,61 342,62 85 

  100,00% 23.545,60 263.553,70 333.401 

 

     Elaborado por: Juan Salinas 

 

Grafico 19 
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Elaborado por: Juan Salinas 

 

5.4.2. Tasa Interna de Retorno 

 

La tasa interna de retorno (TIR) nos ayuda a medir cual va ser el rendimiento que 
se obtendrá con la inversión realizada en el proyecto de mejora su cálculo es el 
siguiente: 

F = Valor futuro a recuperar (Flujo de caja neto) 

P = Valor presente (Inversión) 

i = TIR (Tasa interna de retorno) 

n = numero de periodos  

ni
F

P −+= )1(

50.000 

350.000 
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450.000 

333.401 

263.553,70 451.420,40 
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Para realizar el cálculo de la Tasa Interna de Retorno se utilizo el método de  
interpolación lineal, el cual se lo realiza de la siguiente manera: 

 

El primer paso en la interpolación lineal es establecer los factores conocidos 
(valores 1 y 2) y desconocidos, así como la de graficar el diagrama de flujo de efectivo, 
se procede a utilizar el procedimiento manual de error y ensayo con base en la ecuación 
de valor presente, de los datos obtenidos en el procedimiento de error y ensayo 
procedemos sustituir valores tal y como se muestran en la tabla 2.5. se escribe entonces 
una ecuación de razones y se resuelve para c, y se procede de la siguiente manera: 

 

Grafico 20 

   Diagrama de flujo de efectivo 

 

    

         

 

     

      Elaborado por: Juan Salinas 

 

 

 

 

ni
F

P −+= )1(  

P I = Presente de Ingresos  

P D = Presente de desembolsos 

P I – P D = 0 

 

En el anexo 20 se muestran los valores del método de Error y Ensayo, con los cuales se 
procede a calcular la Tasa Interna de Retorno. 

248.883 204.179 224.788 244.022 

270.337 

117.213 

0 

1 2 3 4 5 Años 



  

  

TTaabbllaa  22..55    AArrrreegglloo  ppaarraa  llaa  iinntteerrppoollaacciióónn  lliinneeaall  

               i o n        Factor 

tabulado                                      valor 1 

      a          deseado                                     no listado        c 

b                                      d 

  tabulado       valor 2    

 

 
d

c

b

a =     o   d
b

a
c =  

 

c = i  

)200201(
)18,417(96,150

096,150
200 −

−−
−+=i  

)1(
14,568

96,150
200 +=i  

 

i =200,27% 

 

TIR= 200,27 % 

 

La TIR asciende al 200,27 % además del cálculo por el método Error y ensayo, se 
calculo la TIR con el programa Excel y el resultado fue el mismo, los datos del flujo de 
caja neto para realizar este cálculo se presentan en el anexo 19b, la tasa interna de 
retorno fue muy alta, determinando una aceptabilidad de la mejora. 

 

Para el calculo del VAN se utilizo la tasa del 12 %, la cual es 3 % mas alta que el 
porcentaje que cobra la institución financiera que realiza el préstamo. 

 



  

54321 )12,1(

816.290

)12,1(

381.249

)12,1(

147.230

)12,1(

519.205

)12,1(

187.245
213.117$ +++++−=VAN  

 

VAN= $ 101.704 

 

El VAN para el proyecto de mejora alcanza el valor de $ 101.704,27 el cual es 
muy alto, este valor puede observarse en el anexo 19 b del flujo de caja del proyecto. 

 

5.4.3. Tiempo de recuperación de la inversión 

 

Con los datos de la tabla 31 se procede a calcular el tiempo de recuperación de la 
inversión. 

Recuperación 18,2
1=  

Recuperación = 0,46 años 

 

Este valor lo podemos representar en meses de la siguiente manera, aplicando una 
regla de 3 simple. 

 

 

 

1 año =12 meses         

    

 

 

 

CAPITULO VI 
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PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

 

6.1. Selección y programación de actividades para la implementación de la 

propuesta 

 

La etapa de inicio del proyecto en conjunto con las alternativas propuestas se 
describe de la siguiente manera  

 

La planeación e integración del proyecto.- que comprende la cotización de la 
maquinaria, la selección de la mejor alternativa, la verificación de las características 
más optimas para su implementación. 

 

Cotización.- para realizar la cotización de la maquinaria se verifico las 
necesidades, características y los requerimientos de los equipos que serán instalados de 
acuerdo al análisis realizado el tiempo que toma esta fase es de 2 semanas. 

 

Financiamiento.- la empresa realizara un préstamo bancario para la adquisición 
de la maquinaria, el monto es de $ 70.224,06 el periodo en el cual otorga el préstamo es 
de 15 días. 

  

La ingeniería del proyecto.- comprende la instalación y puesta en funcionamiento 
de los equipos suplementarios. 

 

La administración del proyecto.- que incluye la construcción y administración 
del proyecto para controlar las adecuaciones que serán necesarias para la instalación de 
la nueva maquinaria. 

 

6.2. Cronograma de implementación con la aplicación de Microsoft Project 

 

Siempre resulta conveniente realizar un programa de actividades, el cual es 
estrictamente necesario para establecer los tiempos y los costos que requerirá cada 
objetivo que se tenga planteado en el proyecto de mejoramiento. 



  

 

El cronograma para la implementación de la propuesta se lo presenta en el anexo 
21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VII 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. Conclusiones 

 



  

Mediante el análisis que se ha realizado a la línea de tapillas se observaron 
diferentes aspectos tales como los desperdicios que se producían en la línea de corte, 
estos llegaban al total de 51 % en promedio del peso de la carga que salía de la 
fundición aumentando de este modo los desperdicios que generaban los reprocesos, las 
tapillas perdían el 58 %, de su peso en el transcurso del proceso teniendo los índices 
mas altos el proceso de estampado estos datos se los puede verificar en el diagrama de 
Pareto. 

 

Mediante el análisis de las mejoras planteadas se puede llegar a la conclusión de 
que con la implementación y cambio de tecnología es viable ya que este proyecto cuenta 
con una reducción de desperdicios, con esta propuesta se pueden eliminar varios turnos 
y puestos de trabajo.  

 

Con la implementación de la propuesta se puede observar que el porcentaje de la 
tasa interna de retorno (TIR) llega al 200,27 % este es un alto porcentaje debido a que 
con el proyecto propuesto se elimino gran parte del desperdicio que se originaba en el 
área de tapillas. 

 

El VAN para el proyecto de mejora alcanza los $ 101.704,27, este valor resulta 
atractivo ya que la inversión que se realice podrá ser recuperada en corto tiempo.  

 

7.2. Recomendaciones 

 

Para mejorar el proceso de elaboración de tapillas se debe llevar registros de las 
actividades realizadas, de este modo tener la información de la que se podría sacar 
provecho ya que este es un proceso que no utiliza materiales vírgenes, y de este modo 
poder estandarizar todas fases de la operación. 

 

El punto mas critico que se pudo observar fue la sección de sierras, esta sección 
contribuía al mayor desperdicio que se provocaba en este proceso, las alternativas que 
se plantearon fueron la construcción de moldes para llenarlos por gravedad con la 
alternativa planteada se eliminaba el desperdicio que llegaba al 51 % del peso de la 
barra. 

 



  

La segunda alternativa que se planteo fue la adquisición de nueva maquinaria, con 
la que se planteaba cambiar del proceso de estampado al proceso de inyección, las 
mejoras que se esperaban eran para obtener un 98 % de producción y con un margen de 
defectos de 2 %, ya que ningún proceso es perfecto. 

 

La recomendación en este caso es adoptar el proceso de inyección ya que con el se 
eliminara gran parte del gasto de mano de obra, el ahorro llegara a los $ 64.517,58 en el 
1 año con la implementación del proyecto de mejora.  

 

 

 

 

 

 

 


