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RESUMEN 
 

 
Tema:    Reorganización del Area de Producción de la Fábrica Modulares 

y Mesones 
 
 
Autora: Leonor Carolina González Sánchez 
 
 

 
Los objetivos planteados al realizar este trabajo fueron los siguientes:  

investigar e identificar los problemas que afectan a la producción de la 
empresa Modulares y Mesones,  con el fin de optimizar la producción y 
obtener mayor beneficio económico.  Las técnicas de Ingeniería Industrial 
utilizadas fueron:  Indices de Gestión de Producción:  Desperdicios,  
Reproceso y Ocupación Real de la maquinaria;  Ingeniería de Métodos:  
Diagramas de Operaciones y de Análisis de Operaciones;  Ingeniería 
Económica:  Cálculo de las variables financieras Tasa Interna de retorno 
(TIR),  Valor Actual Neto (VAN) y Punto de Equilibrio.  Se identificaron los 
problemas que generan tiempos improductivos ocasionando pérdidas 
semestrales de $1115.52 por Falta de Materia Prima,  $1487.36 por Falta 
de Mantenimiento,  $3067.68 por Atraso de Pago de Clientes y $1115.52 
por Falta del Personal al Trabajo.  Todos estos problemas generan una 
pérdida anual total de $13572.16.  La propuesta de solución consiste en 
una Redistribución de Planta,  Implementación de Controles 
Administrativos en Bodega de Materiales,  Plan Preventivo de 
Mantenimiento,  Compra de un Equipo Múltiple de Trabajo y Contratación 
y Capacitación del personal.  Al implementar estas alternativas con un 
préstamo bancario de $5000,  se obtuvo una Tasa Interna de Retorno de 
75%,  que es superior al del interés anual de los bancos;  un Valor Actual 
Neto de $37641.19 y un período de recuperación de un mes;  estos 
índices financieros demuestran la factibilidad de la solución.  El Punto de 
Equilibrio es de 63 unidades,  lo que indica que se deben producir más de 
63 unidades para generar utilidades en la empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
Leonor González Sánchez                                Ing. Walter Caicedo 
       C.I. 0906189469                                       DIRECTOR DE TESIS 
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Subject: Reorganization of Production Area Modular Factory and Inns  
 
 
Author: Leonor González Sánchez Carolina  
 
 
 
The objectives in this work were: to investigate and identify problems affecting 
the production company Modular and Inns, in order to optimize production and 
gain more profit. Industrial Engineering techniques used were: Indices of 
Production Management: Waste, Rework and Real Occupation of machinery; 
Engineering Methods: Diagrams of Operations and Operations Analysis; 
Economic Engineering: Calculate financial variables Internal Rate of Return 
(IRR), Net (VAN) Present Value and Balance Point. Generating problems causing 
downtime losses semester $ 1,115.52 for Failure of Raw, $ 1,487.36 for Failure 
Maintenance, $ 3,067.68 for Delay of Payment Customers and $ 1,115.52 for 
Failure to Work Staff were identified. All these problems generate a total annual 
loss of $ 13,572.16. The proposed solution consists in a redistribution Plant, 
Implementation of Administrative Controls Industrial Materials, Preventive 
Maintenance Plan, Buying a Multiple Task Force and Employment and Training 
staff. By implementing these alternatives with a bank loan of $ 5000, an Internal 
Rate of Return of 75%, which is higher than the annual interest rate of banks was 
obtained; a net present value of $ 37,641.19 and a recovery period of one month; 
these financial ratios demonstrate the feasibility of the solution. Balance Point is 
63 units, which indicates that they should produce more than 63 units to generate 
profits in the company. 
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CAPITULO I 

 

 

DESCRIPCION GENERAL DE LA EMPRESA  

 

 

1.1       Antecedentes 

 

El inicio de la empresa Modulares y Mesones fue en los primeros días 

de Noviembre de 1.990 con el nombre de Muebles y Mármoles. 

 

En el 2002 se cambió al nombre de Muebles y Mármoles S. A. 

 

Fábrica encargada,  en ese entonces,  de elaborar anaqueles de 

cocina, baños, y mesones de mármol natural. 

 

Con el paso del tiempo se han incorporado otras líneas de producción, 

como:  muebles de oficina,  bares,   puertas de closet y puertas en 

general. 

 

Esta empresa empezó como un pequeño taller, con el tiempo se ha 

expandido debido a una demanda y a un incremento de clientes. 

 

1.1.1   Ubicación 

 

La empresa se encuentra ubicada en el cantón Durán, sector 

noroeste,  urbanización Los Helechos. 

 

 

1.1.2   Codificación Internacional Industrial Unifo rme (CIIU)  
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Según la Codificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU),  la 

empresa pertenece a  la clasificación de Industrias Manufactureras: 

3320.-  Fabricación de muebles y accesorios de madera,  excepto los que 

son principales metálicos                         

 

33201.-  Muebles y accesorios para el hogar, oficina, etc. 

 

33203.-  Gabinetes para radio, toca disco, televisor de madera. 

 

33209.-  Otros artículos de madera. 

 

1.1.3  Estructura Organizacional 

 

La empresa presenta una estructura organizacional formada por:  

Gerente,  Asistente,  Capataz,  Vendedores,  Contador y Obreros. 

 

 

Gráfico 1 
Organigrama de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente:   Modulares y Mesones S.A. 

   Elaborado por:   Leonor González 

 

A continuación se detalla la cantidad de personal que labora en la 

empresa Modulares y Mesones S.A. 

GERENTE 

ASISTENTE 

CAPATAZ CONTADOR VENDEDORES 

OBREROS 
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Cuadro 1 

Personal que labora en la empresa 
 

Cargo Cantidad 

Gerente 

Asistente 

Contador 

Conserje 

Capataz 

Vendedores 

Obreros 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

18 

Total: 27 personas 

                                       

                                      Fuente:   Modulares y Mesones S.A. 

                                      Elaborado por :  Leonor González 

 

1.1.4   Descripción de los productos que elabora la  empresa 

 

Entre los productos que se fabrican en la empresa,  podemos 

mencionar los siguientes. 

 

• Anaqueles de cocina. 

 

• Anaqueles de baño. 

 

• Puertas de closet. 

 

• Interiores de closet. 

 

• Puertas de casa. 

• Jambas y batientes. 
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• Anaqueles de bar. 

 

• Muebles de oficina. 

 

• Divisiones de ambiente. 

 

• Muebles de televisión y equipos 

 

• Reparaciones. 

 

• Servicios de Instalación. 

 

1.1.5   Descripción de los problemas que tiene la e mpresa a criterio 

de sus funcionarios. 

 

A criterio de sus funcionarios,  la empresa tiene los siguientes 

problemas:  

 

• Falta de espacio físico en el área de bodega de materia prima y 

producto terminado 

 

• Pérdida de clientes por falta de capacidad instalada de producción. 

 

• Problemas en las máquinas por falta de mantenimiento. 

 

• Falta de un área de adecuada para residuos y desperdicios. 

 

• Entrega de muebles sin embalar,  lo que origina reclamos de los 

clientes. 

 

• Mala distribución de las bodegas. 
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• Desorganización de materiales, herramientas y repuestos;  no se 

encuentran clasificados,  ya sea por su rotación,  precio,  espacio 

físico que ocupan o por la fabricación de terceros. 

 

• No se reponen las existencias a tiempo,  por falta de capital de 

operación. 

 

• No se mantienen actualizados los informes de kárdex,  donde conste 

la cantidad y valor de las existencias. 

 

• No se verifican las cantidades y estados de las existencias mediante 

una inspección y recuento físico periódico. 

 

• No se registra los márgenes de reserva o seguridad, para prevenir 

cualquier aumento no previsible en el consumo o en el tiempo 

empleado en la adquisición. 

 

• No se identifican, ni se disponen de las existencias anticuadas,  

deterioradas o de poco movimiento. 

 

• No se efectúa un control en los inventarios de stock máximos y 

mínimos para todos lo ítem de bodega. 

 

1.2      Justificativos 

 

Se justifica y es imperiosa la necesidad de inyección de capital para 

aumentar la capacidad instalada de la planta y paralelamente cerca  un 

terreno que posee la empresa ( Activo fijos ) para ejecutar una ampliación 

de la misma y solucionar otros problemas actuales como falta de área 

para fabricar, de espació físico para bodega, tanto de materia prima como 

de producto terminado y así poder cubrir la demanda actual de la 
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empresa, igualmente realizar las entregas de pedidos e instalaciones en 

las fechas preestablecidas en los contratos. 

 

Las consecuencias o proyecciones de persistir estos problemas 

originaran aumentos en los costos de mano de obra, lo que 

automáticamente daría como resultado aumento en los costo de 

producción, mayor gasto por alquiler de espacio físicos para 

almacenamiento de materia prima y producto terminado.  

 

La empresa Modulares y Mesones S.A.  no podrá competir con las 

otras compañías que pertenecen al mismo sector y fabrican la misma 

línea de muebles. 

 

1.3      Cultura Corporativa 

 

• Mantener la calidad de los productos. 

 

• Aumentar el número de clientes. 

 

• Crear medidas para establecer posicionamiento en el mercado y lograr 

la diversificación de los productos. 

 

• Una cultura corporativa articulada y trazada por la organización en la 

cual se encuentren comprometidos internacionales y respetarlas con el 

objetivo de preservar el medio ambiente. 

 

1.3.1   Visión 

 

La visión de la empresa se identifica en el intento estratégico a largo 

plazo de satisfacer las necesidades del mercado en el futuro, para lo cual 

es necesario cumplir con el objetivo de lograr el financiamiento por parte 
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de la banca privada a 1 o 2 años plazo y a una tasa de interés 

satisfactoria en beneficio de la empresa. 

 

Ayuda en la ampliación de la planta y lograr una mejor distribución de 

la misma. 

 

Lograr un flujo de caja donde se determine una tasa interna de retorno 

aceptable que permita liquidez a la empresa. 

 

Que la empresa no se vea afectada por los atrasos en los pagos de 

los clientes. 

 

 Con  un mayor capital se establecerá un aumento en el stock de 

materiales, por los constantes atrasos de los importadores que muchas 

ocasiones no tienen el material requerido originando atrasos en las 

entregas de los productos a los clientes. 

 

1.3.2   Misión 

 

• Generar mayores recursos económicos. 

 

• Llevar a cabo la ampliación de la fábrica. 

 

• Generar más fuentes de trabajo. 

 

• Capacitar al personal. 

 

• Clientes satisfechos. 
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1.4      Objetivos de la empresa 

 

 

1.4.1   Objetivo General 

 

El principal objetivo de la empresa Modulares y Mesones S. A es 

realizar un análisis preciso de cual es el monto del financiamiento 

requerido si se presenta la necesidad de un préstamo a la banca, 

determinar el monto, el interés y el plazo de pago. 

 

1.4.2    Objetivos Específicos 

 

La empresa tiene como meta,  el cumplimiento de los siguientes 

objetivos específicos: 

• Mayor beneficio económico. 

 

• Calcular la tasa interna de retorno que garantice la factibilidad del 

préstamo. 

 

• Mediante un análisis financiero garantizar que no se presenten 

problemas de liquidez en el flujo de caja, que luego originen problema 

en los pagos,  con la banca privada. 

 

• Tratar en lo posible de mejorar la calidad de los productos. 

 

• Ser más competitivo dentro del mercado. 

 

• Cada día trabajar con la meta de aumentar la cartera de clientes. 

 

• Mejorar la productividad. 

 

• Entregar los muebles embalados. 
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• Un mejor ambiente de trabajo para sus empleados, que implique 

mayor seguridad, comodidad y rentabilidad. 

 

1.5      Marco Teórico 

 

En esta investigación se incluirán técnicas, métodos, procedimientos, 

herramientas elementales de todo Ingeniero Industrial que le sirva para 

mejorar los proceso productivos, controles de calidad y manejo de 

bodegas tanto de materia prima como de producto terminado. 

 

Se implementará un análisis ABC, niveles de existencias máximos y 

mínimos y niveles de reserva de cada ítem,  igualmente: 

 

• Diagrama de proceso. 

 

• Diagrama de análisis de proceso. 

 

• Diagrama de circulación  

 

• Diagrama de distribución de planta. 

 

• Diagrama de causa – efecto. 

 

• Análisis FODA. 

 

1.6      Metodología 

 

Se fundamentará un análisis histórico de las ventas y producciones de 

los años anteriores, desglosadas por tipos de producción fabricados y 

vendidos. 
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Se determinará un programa de requerimiento de materiales conforme 

a la demanda actual y proyección futura. 

 

Se realizará un Diagrama de Pareto basado en datos estadísticos de 

los factores que generaron en los últimos años,  tiempos improductivos. 

 

Se determinará las proyecciones de los costos de materia prima y 

herrajes de los últimos años para lograr una valoración cercana a la 

realidad y proyectar a los años subsiguientes, relacionando los valores 

con la inflación anual, costo de energía, teléfono, agua, etc. 

 

Un flujo de caja donde se determine claramente una tasa interna de 

retorno aceptable que permita liquidez a la empresa, donde se incluirán 

los pagos de capital e intereses del préstamo bancario, a los años de 

plazos establecidos, sean pagos trimestrales o semestrales. 

 

1.7      Mercado Actual 

 

El mercado de la empresa está enfocado hacia el sector de la 

construcción, especialmente con empresa constructoras, siendo ésta una 

de las mejores alternativas para colocar en el mercado nuestro productos 

y expandir la cartera de clientes. 

 

Las ventas son canalizadas y ejecutadas por profesionales como 

Arquitectos, Ingenieros y Decoradores 
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CAPITULO  II  

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA Y PROCESOS 

 

 

2.1.     Distribución de la Planta 

 

Técnicamente, la distribución de la planta se encuentra definida y 

entrelaza la disposición física de las posibilidades industrial, esta 

disposición sea instalada o en proyecto, incluye tanto los espacios 

necesarios para movimiento de material, almacenaje, mano de obra 

indirecta y toda otra actividad auxiliar o servicio, como el que se precisa 

para el personal y equipo de trabajo inmerso en todas esta actividades. 

 

La distribución de esta planta se la considera como una distribución 

por proceso o distribución por funciones.  Anexo 1 

 

En este caso, todas las operaciones del mismo proceso o tipo de 

agrupan juntas. 

 

Todas las operaciones de corte en un área, canteado y cepillado en 

otra, acanalado y espigado en otra, así también el ensamblado, la 

colocación de herrajes y secado. 

 

Tiene como sus ventajas principales: 

 

• La utilización mas completa de las maquinas permite una inversión 

menor en maquinaria. 

• Se encuentra adaptada a una gran variedad de productos y a cambios 

frecuentes en la secuencia de operaciones. 
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• Igualmente se encuentra adaptada a una demanda intermitente, 

variado los programas de producción. 

 

• Es mayor incentivo del trabajador individual para elevar el nivel de su 

obra, asiendo factible implantar un sistema de salarios con incentivos 

por producción y calada. 

 

• Como no es una producción en línea, es más fácil mantener la 

continuidad de la producción en casos de datos en las máquinas, 

escasez  de materiales o falta de personal.  

 

2.1.1.  Descripción de la Distribución de Planta.  

 

• Área de laqueado. 

 

• Bodega de Materia Prima y Materiales. 

 

• Área de corte.    

 

• Área de canteado y cepillado. 

 

• Área de acanalado – perforado. 

 

• Área de corte. 

 

• Área de canteado. 

 

• Área de enchapado y perfilado. 

 

• Área de canteado y perfilado 

 

• Área de perforado. 
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• Servicio higiénicos. 

 

• Área de ensamble. 

 

• Área de sacado. 

 

• Dpto. de contabilidad. 

 

• Gerencia. 

 

• Bodega de herramientas. 

 

• Bodega de producto terminado. 

 

 

2.2.     Descripción del proceso productivo. 

 

A continuación se detallarán los procesos para la fabricación de lo 

siguiente:  puerta,  anaquel y módulo de bar. 

 

 

2.2.1   Descripción de la fabricación de la puerta.  

 

Se inicia el proceso con corte a medida de los tablones, se cantea y se 

perfila los bordes laterales del tablón, recepilla la cara derecha e izquierda 

del tablón, para luego cortarlos extremos y dejarlos a la medida del 

pedido, se acanalan las 4 piezas para armar la puerta, se espigan los 

cabezales para poderlo empotrar en los dos laterales de la puerta, se 

arma la puerta, se la atornilla y se la pone a secar, para en su fase final 

del proceso lijarla, pulirla y laquearla. 
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2.2.2   Descripción de la fabricación del anaquel. 

 

Se inicia el proceso con corte a medida de todas las piezas, se 

cantean todos los perfiles de las partes y piezas, se enchapan todos los 

perfiles frontales de las piezas, sea con chapilla melamínica o de madera, 

se perfilan los cantos con la pulidora tupí y se perfora con el taladro para 

luego en el armado, juntar las piezas y ensamblar el mueble, finalmente 

se realiza una limpieza general del mismo. 

 

 

2.2.3   Descripción de la fabricación del módulo de  bar. 

 

Se inicia el proceso con corte a medida d todas las piezas, se cantea, 

se perfila y se perfora todas las partes y piezas del mueble, para luego 

poder armar o ensamblar el mismo, se lija y se fondea con solventes 

químicos para luego en la parte final del proceso, proceder a la colocación 

de herrajes y atornillamiento del mesón. 

 

 

2.3   Materia Prima 

 

La empresa utiliza como Materia Prima,  para todo lo que es mobiliario,  

lo siguiente: 

 

• MDF laminado 

 

• MDF crudo. 

 

• Madera aglomerada. 

• Madera triple. 

 

• Madera enchapada. 
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• Enchapes de madera. 

 

• Enchapes de fórmica. 

 

El uso de troncos frescos de Pino Radiata asegura que los tableros 

tengan un color claro, característica muy apreciada en la industria del 

mueble. 

 

2.3.1   Características de la Materia Prima, MDF cr udo. 

 

Está hecho con fibras de madera obtenida de troncos de Pino Radiata, 

descortezados y seleccionados, provenientes de plantaciones manejadas 

bajo el concepto de una continua y permanente reforestación. 

 

Debido al uso de Pino Radiata, los fibropaneles tienen por condición 

natural un color muy claro, característica muy apreciada en todos los 

mercados. 

 

Otra excepcional propiedad es su trabajabilidad, cortes precisos y 

perfectos, desfondados y moldurados, con terminaciones suaves y libres 

de astillas, sin fisura ni desgarramientos, son algunas de las principales 

características. 

 

Ventajas.   

 

Son utilizados por fabricantes de muebles, diseñadores de interiores, 

arquitectos y usuarios en general, un tablero con múltiples ventajas: 

• Fácil de trabajar,  pudiendo ser moldurado,  perforando,  

ensamblando,  atornillando,  pintando,  etc.,  lo que permite excelentes 

terminaciones  
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• Menor desgaste de herramientas, debido a que disminuye la 

resistencia al corte.  

 

• Menor claro. 

 

• Excelentes propiedades físico- mecánicas. 

 

• Superficie homogénea. 

 

• Perfil de densidad uniforme. 

 

• Superficie suave. 

 

• Es el producto ideal para aquellas aplicaciones que requieran 

exigentes propiedades físico - mecánicas.  

 

 

Especificaciones técnicas.  

 

• Espesores en milímetros: 

 

5,5 – 9 – 12 – 18 – 20 – 25 – 30 

 

 

• Medida estándar: 

 

1,52 mts x 2,44 mts. 

 

 

• Medidas a pedido:  

 

1,22 mts x 1,83 mts. 
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1,22 mts x 2,44 mts.  

 

1,52 mts x 3,66 mts. 

 

• Densidad: 

 

600 Kg. x mts cúbico.  

 

Nota:  5,5 mm. Solo disponible en 1,52 mts de ancho. 

 

 

2.3.2   Características de Materia Prima, MDF crudo  ultraliviano. 

 

 

Es  el producto ideal para ser usado en todas aquellas aplicaciones en 

que sea necesario un material extremadamente liviano. 

 

Dichas aplicaciones incluyen, casas rodantes, interior de 

embarcaciones, molduras, de cuadro cielos falsos, revestimientos de 

interiores, etc. 

 

Por otro lado, este producto también puede ser usado en aplicaciones 

que no requieran altas propiedades física- mecánicas, ni molduras 

exigentes. 

 

Finalmente, este producto tiene la ventaja adicional de tener un menor 

precio. 

Ventajas. 
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• Bajo peso lo que disminuye el cansancio que se produce durante la 

fabricación de muebles y permite una mejor manipulación de las      

piezas a trabajar. 

 

• Menor precio. 

 

• Color claro. 

 

• Perfil de densidad uniforme.  

 

• Superficie suave sin imperfecciones. 

 

• Menor desgaste de herramientas. 

 

• Reduce esfuerzo físico del trabajador. 

 

• Menor costo de transporte. 

 

 

Especificaciones técnicas. 

 

 

Espesores en milímetros: 

 

12 – 15 – 18 – 20 – 25 – 30 – 38 – 45 – 50 . 

 

 

Medidas estándar: 

 

1,52 mts x  2,44 mts. 

Medidas a pedido: 
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1,22 mts x  1,83 mts. 

 

1,22 mts x  2,44 mts. 

 

1,52 mts x  3,66 mts. 

 

Densidad: 

 

500 Kg.  x  metro  cúbico 

 

 

2.3.3   Características de Materia Prima, enchapado  con lámina de 

madera. 

 

 

 Esta materia prima ofrece múltiples ventajas en su utilización tanto en 

la industria del mueble como en la decoración de interiores.  

 

Permite moldurar directamente el borde, teñir, barnizar o pintar, 

dándole una terminación atractiva a sus muebles y de menor costo. 

 

Ventajas. 

 

• Permite efectuar cortes sin astillamientos ni rajadura. 

 

• Permite maquinarlo, atornillarlo, ensamblarlo y pegarlo, igual que la 

madera natural. 

 

• Mayor homogeneidad, resistencia y calidad. 

 

• Los cantos moldurados pueden ser teñidos, barnizados o pintados 

directamente. 
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• Su menor peso permite una mejor manipulación de las piezas a 

trabajar. 

 

• Menor desgaste de herramientas derivado de la menor resistencia al 

golpe de corte. 

 

• Los bordes pueden ser moldurados directamente, ahorrándose la 

costosa y complicada labor de adosar moldura y tapacantos. 

 

Variedades. 

 

Eucalipto – Eucalipto. 

 

Encina – Eucalipto. 

 

Encina – Encina. 

 

Espesores – mm. 

 

10 – 16 – 19 – 26  

 

Medida estándar . 

 

1,50 mts x 2, 40 mts. 

 

2.3.4   Características de Materia Prima, MDF lamin ado – Melamina .  

 

Es un fibro panel, recubierto con un laminado melamínico de alta y 

resistencia superior.  
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Su especial recubrimiento le entrega mayor flexibilidad, 

disminuyéndole al mínimo el antiguo problema del astillado y desgaste 

excesivo de herramientas. 

 

Ventajas. 

 

• Flexibilidad en el diseño, permitiendo realizar desfondados y 

moldurados, lo cuales pueden ser teñidos o lacados. 

 

• Menor astillamiento.    

 

• Mayor resistencia. 

 

• Menor desgaste de herramientas. 

 

• Recubrimiento alternativo de una cara para soluciones económicas. 

 

• Más resistente. 

 

 

Variedades 1- 2 caras. 

 

Blanco 

 

Almendra 

 

Gris 

 

 

Espesores – mm. 

 

9 – 15 – 18  
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Medida estándar . 

 

1,52 mts x 2,44 mts. 

 

 

2.3.5   Características de Materia Prima, MDF Crudo  Rasurado . 

 

Este producto es un innovador concepto para la exhibición de este tipo 

de materiales en grandes tiendas, locales comerciales y vitrinas. 

 

Un producto desarrollado de acuerdo a las tendencias de diseño y 

decoración,  imperantes en Norteamérica y Europa. 

 

Este producto entrega a diseñadores, decoradores y arquitectos un 

panel con múltiples ventajas, en que se combina el máximo 

aprovechamiento de los espacios con una decoración que destacará los 

productos. 

 

Se comercializa recubierto con Melamina,  en atractivos colores y 

textura, enchapado en distintas variedades o sin recubrimiento para ser 

pintado a su gusto.  

 

 

Ventajas. 

 

• Posibilita el máximo aprovechamiento de espacio para una óptima 

exhibición de productos tales como chaqueta, camisas, zapatos,  

zapatillas,  carteras,  cinturones,  gorros,  juguetes,  raquetas,  pelotas,  

herramientas,  libros,  etc. 

 

• Es unos productos que brinda una gran flexibilidad en el diseño y 

entrega carácter a la decoración de interiores. 
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• Fácil y rápido de instalar.   

 

• Combina lo práctico y estético. 

 

• Cien por ciento reinstalable y aprovechable. 

 

 

Espesor mm. 

 

18 

 

Medidas. 

 

1,52 mts x 2,44 mts.  

 

1,22 mts x 2,44 mts. 

 

 

Distancia entre Ranuras. 

 

76 mm o múltiplos de esta medida.  

 

 

Instalación. 

 

Instalación directa en superficie como madera, yeso, cemento, 

concreto, ladrillo o muro. 

 

Una vez instalado se completa con ganchos, bandejas, y colgadores, 

quedando listo para exhibir sus productos. 
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2.3.6  Herrajes 

 

La empresa utiliza los herrajes que se mencionan a continuación: 

 

• Bisagras. 

 

• Agarraderas. 

 

• Soporte.  

 

• Tornillos. 

 

• Rieles metálicos. 

 

• Soportes de puertas. 

 

• Soportes de repisa. 

 

• Chapas 

 

• Vidrios claros. 

 

• Vidrios laminados. 

 

• Molduras. 

 

• Láminas y perfiles de aluminio. 

 

• Regulador de mesas y regulador de muebles. 

 

• Chapillas de maderas y plásticas. 

 



2.4      Análisis del proceso 

 

Con fines analíticos, para ayudar a encontrar y eliminar deficiencias, 

es conveniente clasificar en cinco tipos,  las acciones que suceden 

durante un proceso dado. 

 

Estas se conocen como operaciones, transportes, inspecciones, 

esperas y almacenajes. 

 

 

2.4.1.  Diagramas de las operaciones del proceso. 

 

Se utilizarán gráficos de procesos en los productos que se fabrican en 

la empresa Modulares y Mesones S.A., Gráficos de procesos de 

fabricación de puertas, anaqueles y módulos de bar.  Anexos 2,  3 y 4 

 

En estos gráficos se representaran todos los puntos en que los 

materiales son introducidos en el proceso de la sucesión de inspecciones 

y operaciones totales.  

 

 

2.4.2   Diagrama de análisis de proceso. 

 

Emplearemos este diagrama como otra de las herramientas del 

Ingeniería Industrial para los análisis de los procesos de los productos 

que fabrica la empresa Modulares y Mesones S.A.  Anexos 5,  6 y 7 

 

En el cual se representaran gráficamente la sucesión de todas las 

operaciones, transportes, inspecciones, espera y almacenajes, se incluirá 

información que se considere conveniente para el análisis, como el tiempo 

necesario y la distancia recorrida. 

 



 

2.4.3   Diagrama de circulación o de recorrido. 

 

En este diagrama se trazará un esquema de distribución en la planta 

de los pisos y edificios, que muestra la localización de todas las 

actividades que aparecen en un diagrama de proceso.  Anexos 8,  9 y 10   

 

Se trazará el curso de los movimiento de materiales y hombres, que se 

ha representado en el diagrama de proceso, el cual se graficara sobre el 

diagrama de circulación por medio de líneas, identificado cada actividad 

por símbolos y números, correspondientes a los que se presentan en el 

diagrama de proceso. 

 

La dirección del movimiento se indica colocando una flecha, de forma 

tal que apunte hacia la dirección de progresión. 

 

2.5      Planificación de la Producción 

 

Dentro de la planificación de la producción, todas las actividades son 

preparatorias y ejecutivas, ya que se recibe y se cierra todos los pedidos, 

se autoriza, se programa y se ocupa de todas las otras funciones. 

 

Se reciben los pedidos y se prepara las órdenes de producción. 

 

 Se programa las líneas de producción, según los pedidos, ya sean de 

puertas, anaqueles y modulares de bar. 

 

 Se realiza un análisis de control del costo relacionado con la 

planificación y fabricación de los pedidos. 

 

Se revisa el control de existencia y los requerimientos de materiales 

para cumplir con las órdenes de producción. 

 



 

Finalmente se ordena la fabricación. 

 

Orden de fabricación                   8 puertas. 

 

Corte                                            96 piezas                  8 horas 

 

Canteado y                                   96 piezas                 16 horas 

Cepillado.                                        

 

Corte de las                                 96 piezas                   4 horas   

Extremos. 

 

Acanalado                                    96 piezas                  16 horas 

 

Espigar                                         96 piezas                  4 horas 

 

Ensamble de las 8 puertas----------------------------------  8 horas                                           

 

 

Orden de Fabricación                   10 anaqueles : 

 

Corte                                             80 piezas                    8 horas 

 

Canteado y                                    80 piezas                   11 horas  

Cepillado 

 

Enchapado de los                         80 piezas                    16 horas   

Cantos 

 

Perforado                                      80 piezas                    11 horas 

 

Ensamble de los 10 anaqueles--------------------------------  8 horas 



 

Orden de fabricación                 4 Modulares de  Bar. 

 

Corte                                             60 piezas                   6 horas 

 

Canteado y                                    60 piezas                  8 horas  

Cepillado  

 

Perforado                                       60 piezas                  8 horas 

 

Ensamble y laqueado de 4 Modulares de bar.------------  16 horas 

 

En cada una de las operaciones de la fabricación de los productos, 

trabaja 1 persona por línea de fabricación. 

 

En la operación de ensamble trabajan 2 personas. 

 

2.5.1      Programación de la producción 

 

 

Orden de fabricación:  total 236 piezas 

 

 

Lunes.              Corte 236 piezas. 

 

Puertas                  Corte 96 piezas.              8 puertas 

 

Maquina 1        48 piezas 

 

Maquina 2        30 piezas 

 

Maquina 3        18 piezas. 

 



 

Anaqueles              Corte 80 piezas             10 anaqueles 

 

Maquina 1         30 piezas 

 

Maquina 2         50 piezas. 

 

Bar.                         Corte 60 piezas              4 bares. 

 

Maquina 1          18 piezas 

 

Maquina 3          42 piezas. 

 

Puertas.- Corte de los Extremos. 

 

Maquina 3          48 piezas. 

 

Canteado y Cepillado.-  Puerta. 

 

Maquina 1          48 piezas. 

 

Anaqueles.- Canteado y Cepillado. 

 

Maquina 2          60 piezas. 

 

Bar.- Canteado y cepillado. 

 

Maquina 3          40 piezas. 

 

Bar.- perforado. 

 

Maquina 3          35 piezas. 

 



 

Anaqueles.- Enchapado de Cantos. 

 

Ensamble           25 piezas.   

      

Fabricación de un Bar.- Mesa de Ensamble 2.   

     

Orden de Fabricación 

 

Martes. 

 

Puertas.- Cortes de los Extremos. 

 

Maquina 1             24 piezas 

 

Maquina 2             24 piezas. 

 

Puertas.- canteado y Cepillado. 

 

Maquina 1           18 piezas. 

 

Anaqueles.- Canteado y Cepillado. 

 

Maquina 2            20 piezas. 

 

Puertas.- Canteado y Cepillado 

 

Maquina 2            15 piezas. 

 

Bar.- canteado y Cepillado. 

 

Maquina 3            20 piezas. 

 



 

Puertas – Canteado y cepillado. 

 

Máquina  3 .-  15 piezas. 

 

Puertas.- Acanalados. 

 

Maquina 1            48 piezas. 

 

Maquina 2             48 piezas. 

 

Bar.-  Perforado. 

 

Maquina 3.-          25 piezas 

 

Anaqueles. -  Enchapado de cantos.  

 

Ensamble              40 piezas. 

 

Anaqueles.-  Perforado. 

 

Maquina 3              40 piezas. 

 

Fabricación de 5 anaqueles y 1 bar  mesa de ensambl aje 2.-     

 

Orden de producción.- 

 

Miércoles.- 

 

Puertas.- perforado.- Espigar. 

 

Maquina 1              96 piezas. 

 



 

Anaqueles.- Perforado. 

 

Maquina 2              20 piezas. 

 

Maquina 3              20 piezas. 

 

Anaqueles.- Enchapado de cantos. 

 

Ensamble               15 piezas. 

 

Fabricación de 5 anaqueles y 1 bar.- mesa de ensamb le 2 

 

Fabricación de 4 puertas.- mesa de ensamble 1. 

 

Orden de fabricación. 

 

Jueves. 

 

Fabricación de 4 puertas.- mesa de ensamble 1 . 

 

Fabricación de 1 bar.- mesa de ensamble 2. 

 

2.6      Análisis de la capacidad de producción   

 

En la planta existen tres líneas de producción:  anaqueles,  puertas y 

modulares de bar. 

 

Las líneas de producción de los anaqueles y de los módulos de bar, 

básicamente comprenden cuatro fases principales o áreas de fabricación 

que son:  corte,  canteado y cepillado,  perforado y ensamble. 



 

La línea de producción de las puertas comprende cuatro fases 

principales o áreas de fabricación que son: corte, canteado y cepillado, 

acanalado y ensamble. 

 

Se mencionan las tres órdenes de fabricación con sus respectivos 

tiempos a ser cumplidas: 

 

• Orden de fabricación 001            8 puertas                       28 horas 

 

• Orden de fabricación 002            10 anaqueles                24 horas 

 

• Orden de fabricación 003           4 módulos de bar           28 horas 

 

La capacidad instalada disponible al año,  considerando 360 días y 24 

horas diarias: 

 

Días laborables:                           360 

Horas por día:                               24 

Total horas al año:                     8.640 

 

En este cálculo de cuántos artículos se pueden producir al año no se 

consideran las 584 horas al año que se paraliza la planta generando 

tiempo improductivo representado en el Análisis de Pareto. 

 

Considerando las órdenes de fabricación mencionadas anteriormente 

concluimos que se pueden fabricar: 

 

2.468 puertas. 

 

3.600 anaqueles. 

 

1.234 módulos de bar. 



 

2.6.1   Capacidad instalada disponible utilizada 

 

Se va a considerar 252 días al año de 8 horas diarias: 

 

Días disponibles                        252. 

Horas por día                             8. 

Total horas al año                      2.016. 

 

Se considera las órdenes de fabricación 001- 002- 003 y sus tiempos 

ya determinados anteriormente. 

 

Producción de puertas = 576 unidades. 

Producción de anaqueles = 840 unidades. 

Producción de modulares de bar = 288 unidades. 

 

Se procede a prorratear las 584 horas al año que se paraliza la planta 

generando tiempo improductivo ya determinados en el Análisis de Pareto. 

 

584 horas de tiempos improductivos divididos para las tres líneas de 

producción. 

 

584 / 3 = 194 horas al año por línea de producción. 

 

Total horas al año = 2.016 – 194 = 1.822 horas. 

 

2.6.2   Cálculo de la capacidad instalada disponibl e en las 1822 horas 

reales al año. 

 

Producción de puertas =  520 unidades. 

Producción de anaqueles =  759 unidades. 

Producción de modulares de bar. =  260 unidades. 

 



 

Calculamos a continuación el índice de ocupación real de la 

maquinaria en 252 días laborables por 8 horas diarias: 

 

Total horas laborables disponibles = 2.016. 

Total horas laborables reales = 1.822. 

Índice de ocupación de la maquinaria por línea de producción=90,31% 

 

Total horas laborables disponibles = 2.016 

Total horas laborables reales = 2.016 – 584 = 1432 

Índice total de ocupación de la maquinaria = 71,03 % 

 

Las 584 horas son los tiempos improductivos representados en el 

Análisis de Pareto. 

 

2.7      Costos de producción 

 

A continuación se presentan los costos de producción de un anaquel,  

una puerta y un módulo de bar. 

 

2.7.1   Costo de producción de un anaquel. 

 

Materiales: 

 

• Planchas 0,5 x $ 26,80 = $13,40 

 

• Tornillos 16 unid x $ 0.02 = $ 0,32 

 

• Bisagras 4 unid x $ 1,50 = $ 6,00 

 

• Soportes 5 unid x $ 0,10 = $ 0,50     

 

• Agarraderas 2 unid x $ 1,50 = $ 3,00 



 

 

• Tornillos de agarradera 4 unid x $ 0,10 = $ 0,40 

 

• Clavos 12 unid x $ 0,12 = $ 1,44 

 

• Cola = $ 0,20 

 

• Laca = $ 2,20 

 

• Sellador = $ 1,60 

 

• Fondo = $ 2,40 

 

• Diluyente = $ 4,00 

 

• Guaype = $ 0,50 

 

• Lija = $ 0,50 

 

Costo unitario de anaquel = $ 36,46 

 

2.7.2   Costo de producción de una puerta. 

 

Materiales. 

 

• Planchas 0,25 x $ 26,80 = $ 6,70 

 

• Goma = $ 0,50 

 

• Clavos 8 unid x $ 0,25 = 4 2,00 

 

• Tornillo de madera 8 unid x $ 0,25 = $ 2,00 



 

• Lija de entroque # 600 = $ 0,25 

 

• Lija de entroque # 100 = $ 0,25 

 

• Guaype = $ 0,06 

 

• Tablones 5 unid x $ 2,00 = $ 10,00 

 

Costo unitario de puerta = $ 19,84. 

 

2.7.3   Costo de producción de modulo de bar.  

 

Materiales. 

 

• Planchas 1 unid x $ 26,80 = $ 26,80 

 

• Bisagra 6 unid x $ 1,50 = $ 9,00 

 

• Soporte 5 unid x $ 0,10 = $ 0,50 

 

• Tornillo 24 unid x  $ 0,02 = $ 0,48 

 

• Goma = 4 0,125 

 

• Agarradera 3 unid x $ 2,00 = $ 6,00 

 

• Tornillo de agarradera 6 unid x $ 0,10 = $ 0,60 

 

• Clavos 24 unid x $ 0,01 = $ 0,24 

 

Costo unitario de modulo de bar. = $ 43,745 

 



 

2.8      Análisis de los costos de producción  

 

A continuación se presenta el cálculo de los costos de producción: 

 

• Costo de materiales. 

 

     Puertas = $ 19,84 

 

     Anaqueles = $ 36,46 

 

     Módulos de bar = $ 43,74 

 

• Costo de Transporte = $ 3,00 por und fabricada 

 

• Costo de instalación = $ 8,00 

        

      Pago a cada instalador por unid instalada. 

 

• Energía = $ 90,00 

 

      $ 90 / 128 unid fabricadas = $ 0,70 por unidad  

 

• Costo de mano de obra 

  

3 operadores en la línea de producción de puerta 

 

$ 600  /  43,33 unid fabricadas por mes = $ 13,84 

 

1 laqueador $ 200,00  /  43,33 unid fabricadas por mes = $ 4,61 

 

4 ensambladores 4 800,00  /  128 unid por mes = $ 6,25 

 



 

1 capataz $ 280,00  /  128 unid por mes = $ 2,19 

 

Costo total mano de obra – puerta = $ 26,90 

 

2.8.1   Costos de fabricación 

 

A continuación se detalla el cálculo de los costos de fabricación para la 

elaboración de puertas,  anaqueles y módulos de bar. 

 

2.8.1.1   Costo de fabricación de puerta 

 

Los costos unitarios de materiales de las puertas, anaqueles y 

módulos de bar. son los siguientes. 

 

Puertas = $ 19,84 

Anaqueles = $ 36,46 

Módulos de bar. = $ 43,74 

 

Numero de trabajadores 

 

Tres trabajadores en cada línea de producción. 

Cuatro trabajadores en el ensamble. 

Dos laqueadotes, uno para puertas y otro para los módulos de bar. 

Cuatro instaladores, (eventuales) 

 

Se les paga $ 8,00 por unidad de producción instalada. 

 

Un capataz = $ 280,00 

 

El salario de los trabajadores mencionados es de $ 200,00 por mes.  

 

Costo de energía = $ 90,00 por mes 



 

Costo de materiales – puertas = $ 19,84 

 

Mano de obra = $ 26,90 

 

Energía = $ 0,70 

 

Instaladores = $ 8,00 

 

Transporte = 4 3,00 

 

Costo  fabricación puerta = $ 58,44. 

 

2.8.1.2   Costo de fabricación de anaquel 

 

Costo de materiales – anaqueles = $ 36,46 

 

Mano de obra = $ 17,93 

 

Energía = $ 0,70 

 

Instaladores = $ 8,00 

 

Transporte = $ 3,00 

 

Costo fabricación anaquel = $ 66,09 

 

2.8.1.3   Costo de fabricación de módulo de bar 

 

Costo de materiales – modular de bar = $ 43,74 

 

Mano de obra =  $ 44,80 

 



 

Energía = $ 0,70 

 

Instaladores = $ 8,00 

 

Transporte = $ 3,00 

 

Costo fabricación módulo de bar = $ 100,24 

 

 

Todos estos costos de fabricación fueron determinados por la 

capacidad instalada disponible de la planta. 

 

Producción de puerta 520 unidades: 12 = 43,33 por mes 

 

Producción de anaqueles 759 unidades: 12 = 63,25 por mes 

 

Producción de modulo de bar. 260 unid: 12 = 22 por mes 

 

Total de unidades producidas al mes = 128. 

 

 

2.9      Análisis  FODA 

 

Fortalezas. 

 

• Se considera como una fortaleza el servicio de instalación, reparación 

y mantenimiento de todos los muebles que fabrica la empresa 

Modulares y Mesones S. A. 

 

• La garantía de 6 meses que se otorga a los clientes. 

 



 

• El grupo de vendedores de la empresa son profesionales, arquitectos,  

Ingenieros y Decoradores. 

 

• La empresa trabaja con materia prima, materiales y herrajes que 

existen en el Mercado, que son considerados de optima calidad y 

durabilidad, dicho materiales son los mismo que utiliza la competencia,  

pero con la diferencia que nuestros productos salen al mercado con un   

20 % menos de su precio. 

 

• La empresa entrega la obra instalada en las fechas estipuladas en los 

contratos con los clientes. 

 

Debilidades. 

 

• Falta de espacio físico. 

 

• Falta de maquinaria. 

 

• Falta de mantenimiento a las maquinarias. 

 

• Todas estas situaciones originan que la empresa labore horas extras. 

 

• Falta de capital. 

 

• Los muebles se entregan sin embalar, lo que origina reclamo en los 

clientes. 

 

Amenazas. 

 

• No tener la garantía suficiente y la seguridad de que el cliente realice 

la cancelación total del contrato terminada la obra. 

 



 

• El constante cambio de empleados. 

 

Oportunidades. 

 

• La empresa considera que con el TLC, la materia prima importada al 

no pagar el arancel, su precio bajara, lo cual le preemitirá a la empresa 

bajar sus costos y su precio de venta. 

 

• La Empresa podrá competir con los importadores de muebles. 

 

• El Convenio del Municipio de Guayaquil con el IESS para fomentar y 

estimular al sector de la Construcción. 

 

 

    

 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

CAPITULO III 

 

 

REGISTRO Y ANALISIS DE LOS PROBLEMAS 

 

 

3.1   Registro  de  los  problemas  que  afectan  a l  proceso  de 

producción 



 

 

3.1.1   Problemas en bodegas 

 

• Falta de espacio físico en el área de bodega de materia prima y en 

bodega de producto terminado. 

 

• No existe un área adecuada para residuos y desperdicios. 

 

• No existe una buena distribución en las bodegas. 

 

• Los materiales, herramientas,  materia prima y repuestos, no se 

encuentran organizados y clasificados, ya sea por su rotación, precio o 

espacio que ocupan. 

 

• No se mantienen actualizados los sistemas de kárdex, donde conste la 

cantidad y valor de las existencias. 

 

• No se verifican las cantidades y estado de existencias mediante una 

inspección y recuento físico periódico. 

• No se registran los márgenes de reserva o seguridad, para prevenir 

cualquier aumento no previsible en el consumo o en el tiempo 

empleado en la adquisición. 

 

• No se identifican ni se disponen de las existencias adecuadas, 

deteriorada o de poco moviendo. 

 

3.1.2   Problemas por falta de controles. 

 

• No existe un control cuantitativo de los desperdicios, los cuales se los 

podría reciclar. 

 

• No existen formatos de control de producción. 



 

 

• No se efectúa un control en los inventarios de stock máximos y 

mínimos para todos los ítems de bodegas. 

 

3.1.3   Problemas por mantenimiento. 

 

Se paralizan las máquinas por falta de un adecuado mantenimiento 

preventivo. 

 

3.1.4   Problemas con el personal. 

 

• Falta del personal a laborar. 

 

• Falta de capacitación del personal. 

 

3.1.5   Problemas con los clientes. 

 

• Se pierden clientes por la falta de capacidad instalada de máquinas de 

producción. 

• Los atrasos en los pagos de los clientes, originan paralizaciones y 

atrasos en las órdenes de producción. 

 

• Los muebles se entregan sin embalar, lo que origina reclamos de 

ciertos clientes. 

 

3.2      Análisis de los problemas que afectan al p roceso productivo 

 

Los problemas que afronta la empresa,  se encuentran representados 

en el Diagrama Causa – Efecto.  Gráfico 2 

 

3.2.1   Análisis de bodegas e inventarios  

 



 

• No se mantienen actualizados los informes de kárdex, donde consta  

la cantidad y el valor de las existencias. 

 

• Actualmente la empresa no tiene implantado un control de existencias, 

por tal motivo tienen problema en identificar los artículos anticuados, 

defectuosos o de poca venta. 

 

• No se conoce en realidad las inversiones necesarias en existencias al 

nivel mínimo compatible con las necesidades de producción, ventas y 

financiamiento. 

 

• No se puede asegurar un suministro adecuado de las materias primas 

requeridas; piezas, suministros y otros artículos, para mantener el nivel 

más eficiente de trabajo en el departamento de producción que 

satisfaga la demanda de los clientes. 

 

• No se puede controlar las perdidas por robo. 
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• No se puede visualizar la situación de las existencias con relación a la 

demanda actual y futura. 

 

• Todas estas situaciones originan retrasos y pérdidas de tiempo al 

fabricar un determinado artículo. 

 

• No se realiza un control de existencias, por lo menos en kardex. 

 

• Como se menciono anteriormente, no existe control de existencias por 

kárdex, por lo tanto no hay control continuo en los inventarios, es decir 

entradas y salidas de materia prima,  materiales y repuestos. 

 

• No se verifican las cantidades y estado de existencias mediante una 

inspección y recuento físico periódico. 

 

• No se realiza por lo menos una vez al mes, una inspección física de 

materia prima, herramienta, materiales como bisagra, agarraderas, 

soportes, tornillos, chapas, vidrios claros, chapillas de madera y 

plásticas etc. 

 

• No existe una buena distribución en las bodegas. 

 

• No existe en las bodegas de materia prima, perchas, pallets para la 

ubicación y protección de todos los artículos que en ella se ubican. 

 

• Los materiales, herramientas y repuesto, no se encuentran 

organizados y clasificados, ya sea por su rotación y precio. 

 

• No existe un área adecuada para residuos y desperdicios, existen 

residuo y desperdicios de materiales en todos los alrededores de la 

planta, como residuo de goma, diluyente, tornillo, clavos, pedazo de 

lija, guaype, etc. 



 

• No se puede cuantificar la cantidad y calidad de los desperdicios, que 

en un momento determinado se los podría reciclar. 

 

• No se realizan inventarios, ni continuo ni físico, por lo tanto no 

conocemos de depreciaciones importantes que se puedan presentar y 

que luego se reflejen en el área contable. 

 

Como no se realiza inventarios, no conocemos de depreciaciones 

importantes que se pueden presentar y que luego se reflejen en el área 

contable, al no poder ubicar rápidamente insumos, repuestos y materiales 

por la falta de organización de la bodegas, originando retraso en la 

producción o en duplicar la orden de compra de un determinado ítem. 

 

Al no llevar un control de inventario, tampoco podemos implementar 

un análisis ABC y no podemos identificar sobre que ítem debemos ejercer 

un mayor control. 

 

La falta de capital para la contratación de un bodeguero, origina los 

robos y las perdidas, puesto que son los propios obreros los que entran y 

salen de la bodega a retirar materiales. 

 

3.2.2   Controles Administrativos  

 

      No existen formatos de control, especialmente de producción, calidad, 

inventarios de stock de materias primas, materiales y repuestas, lo cual 

crea un gran problema desde el punto de vista administrativo – financiero. 

 

3.2.3   Falta de Capacitación del Personal 

 

     La falta de capacitación y la falta del personal a laborar, son dos 

factores que se encuentran íntimamente relacionados, por lo cual es 

necesaria la capacitación permanente de los mismos. 



 

 

3.2.4   Pérdida de clientes 

 

      Perdida de clientes por la falta de capacidad instalada de la planta. 

 

3.2.5   Falta de capital 

 

      La falta de capital de operación y el atraso en los pagos de los 

clientes, se consideran como los problemas de mayor incidencia ya que 

origina atrasos en las compras de los insumos, en las órdenes de 

producción yen la entrega de producto terminado a los clientes. 

 

3.2.6  Falta de un Plan de Preventivo de Mantenimie nto 

 

      Paralización en los procesos productivos por falta de un programa de 

mantenimiento preventivo. 

 

3.3.     Indice de rechazos, tipos de desperfectos y desperdicios . 

 

En la empresa podemos considerar que si obtenemos desperdicios 

por lo tanto son factibles de un reciclamiento en el proceso, y obtener un 

valor económico extra de beneficio. 

 

Nunca se ha cuantificado ni el volumen, ni al valor monetario que se 

podría obtener de este subproducto, análisis que lo realizaremos en la 

segunda parte y lo consideraremos un nuevo ingreso para la empresa. 

 

Al realizar un análisis de los meses de Enero y Junio del 2005,  los 

factores que incidieron y generaron atrasos en la producción y tiempos 

improductivos son los siguientes:  

 

 



 

• Falta de mantenimiento. 

• Atrasos por desabastecimiento de los proveedores de materia prima. 

• Atrasos por falta de pago-------------------------------------------------------------

----------------------------------- de los clientes. 

• Falta del personal al trabajo. 

 

SUELDO PROMEDIO MENSUAL = $ 200,00 

 

Sin beneficios de ley. 

 

HORAS LABORABLES = $ 240 

 

PERSONAL  = $ 28 

 

$200,00 / 240 Horas = $ 0,83 

 

COSTO HORA – HOMBRE = $ 0,83 X 28 X 48,67 = $ 1.119,41 

 

Tiempos improductivos.  Ver Anexo 12 

 

Enero    =  48 horas. 

Febrero = 36 horas 

Marzo   =  72 horas 

Abril     =  48 horas  

Mayo    =  40 horas  

Junio    =  48 horas  

 

TOTAL  =  292 horas 

 

Promedio mensual de horas improductivas en los 6 meses: 

 

292 / 6 = 48,67 horas. 



 

 

3.4    Análisis de Pareto según frecuencias del num eral 3.3.     

        

Con los datos de este registro se ha elaborado el cuadro de 

frecuencias y el Diagrama de Pareto,  que se presentan a continuación: 

 

Cuadro 2  
TABLA DE FRECUENCIAS 

C
O

D
 

Problema Frecuencia  Frecuencia 
Relativa (%) 

Frecuencia 
Acumulada 

(%) 

A Atraso en el pago de clientes 132 45,21% 45,21% 

B Falta de mantenimiento 64 21,92% 67,12% 

C Falta de materia prima 48 16,44% 83,56% 

D Ausentismo del personal 48 16,44% 100,00% 

  292 100%  

Fuente:   Modulares y Mesones   
Elaborado por:   Leonor González   
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Fuente:   Modulares y Mesones                             Elaborado por:   Leonor González 



 

 

El Diagrama de Pareto indica que los atrasos de los pagos de los 

clientes, cuyo porcentaje es de 45.20 %, tiene una gran incidencia en la 

paralización y atrasos en el cumplimiento de las ordenes de producción. 

También se refleja un 21.92 % por falta de mantenimiento. 

 

Analizando el Anexo 12, que tiene relación con el numeral 3.3 (Indice 

de rechazos), se encuentran desglosados los tiempos improductivos 

generados entre los mese Enero a Junio del 2005. 

 

Ente los factores principales se mencionan:  falta de mantenimiento, 

atrasos por parte de los proveedores en la entrega de materia prima, 

atrasos en los pagos de los clientes y falta personal a laborar. 

 

Los cálculos en valor monetario generados por los diversos factores 

que originan tiempos improductivos, se detallan a continuación:  

 

Sueldos Promedio mensual  = $ 200,00 

Horas laborables                  = $ 240 

Valor hora de trabajo           = $ 0.83 

Nomina del personal            = $ 28 

Valor monetario por hora improductiva = $ 0.83 x 28 = $ 23.24 

 

Este valor de $ 23.24 se utilizo en el cálculo para elaborar el cuadro 

número 3. 

 

Se presentan los cálculos para Enero del 2005 (Anexo 12): 

 

24 horas por falta de mantenimiento 

12 horas por falta de materia prima 

12 horas por atraso en los pagos a los clientes. 

 



 

     Todos estos valores fueron multiplicados por el valor monetario de 

$23.24, calculado anteriormente. 

 

Falta de mantenimiento = $ 23.24 x 24 horas = $ 557.76 

Falta de materia prima = $ 23.24 x 12 horas = $ 278.88 

Atraso de pago cliente = $ 23.24 x 12 horas = $ 278.88 

 

Para finalmente calcular los porcentajes que corresponden a cada 

factor que generó los tiempos improductivos. 

 

Con estos valores calculados en el mes de Enero 2005 por los 3 

factores que se presentaron y que generaron tiempos improductivos, se 

elaboró el siguiente cuadro, que se refiere a los tiempos improductivos 

generados en los 6 primeros meses del año 2005, en valor monetario. 

 

Cuadro 3 

RESUMEN DE LAS PERDIDAS 

MES 
ATRASOS DE 

PAGOS DE 
CLIENTES 

FALTA DE 
MANTENIMIENTO 

FALTA DE MATERIA 
PRIMA 

FALTA DEL 
PERSONAL AL 

TRABAJO 

  HORAS PERDIDAS 
($) HORAS PERDIDAS 

($) HORAS PERDIDAS 
($) HORAS PERDIDAS 

($) 

ENE 12 278,88 24 557,76 12 278,88 0 0 

FEB 24 557,76 0 0 12 278,88 0 0 

MAR 48 1115,52 12 278,88 12 278,88 0 0 

ABR 24 557,76 0 0 0 0 24 557,76 

MAY 12 278,88 16 371,84 12 278,88 0 0 

JUN 12 278,88 12 278,88 0 0 24 557,76 

TOTAL 132 3067,68 64 1487,36 48 1115,52 48 1115,52 

*LA CANTIDAD DE HORAS SE MULTIPLICA POR EL VALOR DE CADA HORA: $0,83 X 28 = 23,24 

Fuente:   Modulares y Mesones   
Elaborado por:   Leonor González   
 

 



 

Los generadores y  frecuencia que se presentan en el cuadro, fueron 

calculados de la siguiente manera: 

 

En el punto 3.3,  Análisis de Pareto,  podemos ver claramente que la 

suma de los valores monetarios,  generados en los meses de Enero a 

Junio del 2005 por el factor falta de materia prima,  fueron:   

 

Enero   = $ 278.88 

Febrero = $ 278.88 

Marzo   = $ 278.88 

Abril      = $ 0.00 

Mayo     = $ 278.88 

Junio      = $ 0.00 

Total      = $ 1,115.52 

 

De igual manera,  tenemos: 

 

Falta de mantenimiento 

 

Total = $ 1,487.36  

 

Atraso de pago de clientes 

 

Total = $ 3,067.68 

 

Falta de personal a laborar 

 

Total  = $ 1,115.52 

 

TOTAL GENERAL: $ 6,786.08 

 

 



 

3.5      Análisis por tipos de problemas 

 

Paralización de la producción por clientes y proveedores locales. 

 

Los pagos atrasados de los clientes que corresponden a la 

cancelación de los contratos desfinancian el negocio, descapitalizándolo e 

impidiendo la compra y el abastecimiento de materia prima y materiales 

secundarios como: herrajes, pinturas, todo esto origina como efecto 

secundario el no cumplimiento con los clientes en el tiempo previsto. 

 

Igualmente trae como consecuencia un desequilibrio en el flujo de 

caja, limita un sobre stock de materiales en la adquisición a los 

importadores. 

 

En los 6 primeros meses del año 2005 se han generado 132 horas 

improductivas por el atraso en el pago de los clientes   

 

(Ver Anexo 12) 

 

Enero 12 horas 

Febrero 24 horas 

Marzo 48 horas  

Abril  24 horas  

Mayo  12 horas  

Junio  12 horas 

 

TOTAL  132 horas 

 

El abastecimiento de materia prima y materiales por parte de los 

proveedores locales también origina atraso en la producción y entrega de 

producto terminado a los clientes. 

 



 

El atraso en los pedidos o una mala proyección por parte de la 

demanda por parte de los importadores de materiales  como, fórmica, 

herrajes, chapas, etc.,  se considera una causa externa a la empresa, que 

afecta a la misma y por lo cual se deberá buscar una alternativa de 

solución. 

 

Otro factor que limita un sobre stock de estos materiales es el espacio 

físico reducido y la falta de control en las bodegas de materia prima y 

materiales. 

 

Estos dos problemas traen como consecuencia directa la acumulación 

de los pedidos de los clientes, la empresa se ve avocada en la necesidad 

de trabajar horas extra y turnos por la noche, ocasionando un aumento en 

los costos de producción. 

 

Con respecto a la falta de mantenimiento preventivo, la empresa no 

cuenta con una persona que se responsabilice del mismo. 

 

El excesivo trabajo de las máquinas cuando de presentan sobre 

pedidos, originan un recalentamiento de las misma, se recargan y se 

queman los motores, ocasionando tiempos improductivos y paralización 

de la producción  (Anexo 12) 

 

Enero   24 horas 

Marzo  12 horas 

Mayo  16 horas  

Junio    12 horas 

 

Total      64 horas  

 

La empresa se ve en la necesidad de buscar diferentes talleres para 

reparar los diversos daños y desperfectos de la maquinaria y motores, en 



 

muchas ocasiones los talleres no cumplen el plazo determinado por ellos 

para la entrega de la maquinaria reparada, lo cual automáticamente 

origina tiempo improductivos y atraso en las órdenes de producción. 

 

El cambio de empleados y la desorganización de las bodegas por falta 

de control originan perdidas de materiales y herrajes que afectan los 

costos de producción. 

 

La falta de personal a laborar perjudica a la empresa, ya que no se 

termina de fabricar las órdenes de producción programadas con 

anterioridad  (Anexo 12). 

 

Abril  24 horas 

Junio 24 horas  

 

Total  48 horas 

 

Bodega de Materiales y Control de Existencias. 

 

Los materiales y repuestos no se encuentran organizados ni 

clasificados. 

 

No se efectúa la reposición de existencias a tiempo por falta de control 

y capital de operación. 

 

No se mantienen actualizados los informes de kárdex, donde conste la 

cantidad y el valor de las existencias, no se registran los márgenes de 

reserva o seguridad, para prevenir cualquier aumento no previsible en el 

consumo o en el tiempo empleado en la adquisición. 

 

No se identifican, ni se disponen de las existencias anticuadas, 

deterioradas o de poco movimiento. 



 

No se efectúan un control en los inventarios de stock máximo y mínimo 

para todos los ítems de bodega. 

 

Todas estas situaciones que se presentan en la empresa originan 

problemas que mencionamos a continuación: 

 

• Incurrir en desabastecimiento y sobre stock 

 

• Tiempo improductivo causado por falta de insumos,  repuestos y 

materiales. 

 

• Retrasos e incumplimientos con los clientes. 

 

• Imposibilita el control de robo en las bodegas. 

 

• Depreciaciones importantes en el momento de hacer inventarios 

 

• Que los inventarios físicos no coincidan con los datos contables 

 

• No ubicar rápidamente insumos, repuestos y materiales por la falta de 

organización y distribución en las bodegas. 

 

• Al no ejecutar un análisis ABC no podemos identificar sobre que ítems 

debemos ejercer mayor control. 

 

 

3.6      Cuantificación de las pérdidas ocasionadas  por los problemas. 

 

Los principales problemas que ocasionan perdidas son:  el atraso en 

los pagos de los clientes con un valor de $3,067.68 y que representa un 

porcentaje de 45.20 %. 

 



 

El otro problema es la falta de un programa de mantenimiento 

preventivo, el cual origina perdidas por $1,487.36 y que representa un 

porcentaje de 21.92 %. 

 

Sumados estos problemas,  representa un porcentaje del 67.12% y en 

valor monetario $4,555.04. 

 

3.7      Diagnóstico 

 

      Entre los puntos fundamentales que afectan a la productividad y la 

rentabilidad de la empresa, el de mayor incidencia es el originado por los 

atrasos de los pagos de los clientes, que se encuentran reflejados en el 

Diagrama de Pareto con un altísimo porcentaje (45.20 %) y el valor 

monetario con una cifra de $ 3,067.68 durante los deis primero meses del 

año 2005. 

 

Esta situación origina paralizaciones y atrasos en órdenes de    

fabricación y en la entrega de productos terminados a los clientes, lo cual 

es muy perjudicial para la imagen de la empresa. Se paralizan las 

compras de materiales e insumos,  por lo que la Empresa incurre en 

desabastecimiento. 

 

Afecta en forma notable el flujo de caja, de coincidir en un momento 

determinado con otros factores, podría desestabilizar la situación 

financiera de la Empresa, con riesgo de presentarse una quiebra. 

 

      Origina malestar entre los empleados en el pago de sus    

remuneraciones, que en ocasiones se atrasa o se da en forma parcial, 

además es un factor como se observa en el anexo 12, que se presenta 

todos los meses. 

 



 

      El atraso en el abastecimiento y entrega de materias primas                 

por parte de los proveedores en el mercado local afecta en un       

porcentaje del 16.44 %. Aparentemente se puede llegar a la       

conclusión de que es un factor exógeno a la Empresa, pero no es así, ya 

que depende del atraso de los pagos de los clientes,  y es este factor al 

que hay que encontrarle solución, Si el pago de  los clientes fuese 

puntual, la empresa podría abastecerse de  materia prima y materiales 

con un nivel de existencia adecuado y prevenir esta situación. 

 

      La falta de un plan preventivo de mantenimiento afecta al desarrollo 

de la Empresa y eleva sus costos. Se han presentado situaciones que al 

llegar a un determinado taller a reparar motores, estos no pueden ejecutar 

la reparación en el instante requerido, por lo que hay que buscar otro 

taller o esperar la entrega del motor reparado a destiempo. 

 

      La falta de personal a laborar afecta directamente a la producción, 

provocando atrasos en las órdenes de fabricación y entrega de pedidos a 

los clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO  IV 

 

 

PLANTEAMIENTO Y ANÁLISIS  

DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 

 

4.1      Redistribución de la planta 

 

Se ejecutará una redistribución de la planta con el objetivo de reducir 

las distancias entre las diferentes operaciones del proceso productivo.  

Anexo 13 

 

4.1.2   Objetivos Específicos  

 

Se plantean los siguientes objetivos específicos: 

 

• Una integración global de todos los factores que afecten a la 

distribución. 

 

• Distancias mínimas en el movimiento de materiales. 

 

• Ver nuevos Diagramas de Recorridos de los diferentes productos que 

se  fabrican. 

 

• Tratar de utilizar al máximo todo el espacio físico. 

 

• Seguridad para los empleados. 

 

• Flexibilidad para los cambios. 

 



 

4.1.3   Ventajas de la Redistribución de Planta 

 

Las ventajas principales son las siguientes: 

 

• La utilización óptima de las máquinas permite una inversión menor en 

maquinarias y equipos. 

 

• Se encuentra adaptada a una gran variedad de productos y a cambios 

frecuentes en la secuencia de las operaciones. 

 

• Igualmente se encuentra adaptada a una demanda intermitente, 

variando los programas de producción. 

 

• Crea un mayor incentivo al trabajador para elevar su rendimiento, 

haciendo factible implantar un sistema de salarios con incentivos por 

producción y calidad. 

 

• Es más fácil mantener la continuidad en las órdenes de producción en 

caso de presentarse daños de las máquinas. 

 

Los siguientes aspectos también se consideraron en la redistribución 

de la planta: 

 

• El factor material. 

 

• El factor maquinaria. 

 

• El factor hombre. 

 

• El factor movimiento. 

• El factor espera. 

 



 

• El factor servicios. 

 

• El factor edificio. 

 

• El factor cambio, incluyendo versatilidad, flexibilidad y expansión. 

 

4.1.4   Cambios físicos ejecutados  

 

Se realizaron los siguientes cambios: 

 

• Se derribó las paredes internas que se encontraban adjuntas y cerca 

de las mesas de ensamble, esto es las paredes del área 16 

correspondiente al departamento de contabilidad, igualmente las 

paredes del área 18 correspondiente a la bodega de herramientas. 

 

• Se construirá una nueva pared a la altura de la mitad del espacio que 

ocupaba anteriormente la bodega de herramientas. 

 

• El área 16 pasó a ocupar la nueva área reducida (Bodega de 

herramientas). 

 

• La bodega de herramientas pasó a ocupar el área 1, que 

anteriormente era el área de lacado. 

 

• El área de las mesas de ensamble (área 13) será utilizada para la 

operación de lacado. 

 

• El  (área 13 de ensamble) se traslada al área 15, con lo cual se amplia 

dicha área que ocupará  el espacio físico dejado al derrumbar las 

paredes de las áreas 16 y 18, áreas de contabilidad y bodega de 

herramientas respectivamente. 

 



 

4.1.5  Descripción de la redistribución de la plant a 

 

La redistribución de la planta consta de lo siguiente: 

 

• Área de lacado y fondeado. 

 

• Bodega de materia prima y materiales. 

 

• Área de corte. 

 

• Área de canteado y cepillado. 

 

• Área de acanalado- perforado. 

 

• Área de corte. 

 

• Área de canteado. 

 

• Á rea de enchapado y perfilado. 

 

• Área de corte. 

 

• Área  de canteado y perfilado. 

 

• Área de perforado. 

 

• Servicios higiénicos. 

 

• Área de ensamble. 

• Área de secado. 

 

• Área de ensamble. 



 

 

• Dpto. de contabilidad. 

 

• Gerencia. 

 

• Bodega de herramientas. 

 

• Bodega de producto terminado. 

 

4.1.6   Beneficios de la redistribución de planta 

 

La redistribución de planta proporcionará los siguientes beneficios: 

 

• Satisfacción y seguridad para los trabajadores 

 

• Disminución de la distancia recorrida en el movimiento de materiales 

 

• Disposición flexible de maquinarias,  mesas de trabajo y espacio,  los 

cuales pueden ser reajustados fácilmente en cualquier momento a 

conveniencia de la empresa. 

 

4.1.6.1Tiempos ahorrados 

 

Los tiempos ahorrados se encuentran reflejados en los Diagramas de 

Recorrido (Anexos 14,  15 y 16),  y Diagramas de Análisis de Proceso 

(Anexos 17,  18 y 19) 

 

En la puerta,  el ahorro del tiempo es de 2.5 minutos en el transporte a 

la mesa de ensamble,  y 2.5 minutos en el transporte a la bodega de 

producto terminado,  originando un ahorro de 5 minutos por puerta. 

 



 

Según la Orden de Producción,  se fabrican 8 puertas en 28 horas,  es 

decir 210 minutos.  La producción mensual es de 50 puertas por cinco 

minutos de ahorro por puerta,  nos da un total de 250 minutos por mes.,  

esto equivale a fabricar una puerta adicional. 

 

En la fabricación de los anaqueles se produce un ahorro de 205 

minutos en el transporte a la mesa de enchape y 2.5 minutos en el 

transporte a la máquina de perforar,  originando un ahorro de 5 minutos 

por anaquel. 

 

Según la orden de producción 002,  en 24 horas se fabrican 10 

anaqueles,  es decir 144 minutos por anaquel.  La producción mensual es 

de 73 anaqueles,  por 5 minutos de ahorro nos da un total de 365 minutos 

por mes,  esto equivale a fabricar entre 2 0 3 anaqueles. 

 

En la fabricación del módulo de bar se ahorran 7.5 minutos en el 

transporte a la sección del lacado y 7.5 minutos en el transporte a la mesa 

de ensamble,  originando un ahorro total de 15 minutos por módulo de 

bar. 

 

Según la Orden de Producción 003,  en 28 horas se fabrican 4 

módulos de bar,  es decir 420 minutos por unidad.  La producción 

mensual es  de 2.5 unidades,  por 15 minutos de ahorro nos da un total de 

375 minutos por mes,  esto equivale al tiempo de fabricación de casi un 

mueble completo. 

 

 

 

4.1.6.2Beneficio económico 

 

A continuación se presentan los valores correspondientes al beneficio 

económico que representa la redistribución de planta: 



 

 

 

1 puerta  =  $40.00 

 

2 anaqueles  =  2 x $35 = $70 

 

1 módulo de bar  =  $40.00 

 

Total  =  $150 

 

Este valor de $150 sumado a los $440 que se originan por el 

reprocesamiento de los desperdicios,  nos da un total de $590.00,  valor 

que se encuentra en el flujo de caja de la alternativa A,  identificado en 

ingresos como beneficios.  

 

4.2      Implementación de controles administrativo s en la bodega de 

materiales y existencias. 

 

 En este caso la empresa deberá analizar, planificar, coordinar y 

ejecutar un plan con objetivos bien definidos como mencionaremos a 

continuación. 

 

• Mantener la inversión en existencias compatible con los fondos 

disponibles, de tal manera que la posición económica de la empresa 

no quede expuesta a ningún peligro y la composición de su capital no 

se encuentre desequilibrado. 

 

• Salvaguardar los artículos tangibles importantes contra el robo. 

• Esforzarse en obtener un equilibrio óptimo entre los costos de 

producción y existencias, asegurándose al mismo tiempo de mantener 

un buen servicio al cliente. 

 



 

• Disminuir al mínimo las pérdidas resultantes del deterioro de 

existencias, bien por quedar anticuadas o por disminución de sus 

precios. 

 

Su planificación y ejecución encierra la participación de la mayoría de 

los sectores de la empresa, esto es, ventas, producción, compras, 

finanzas y contabilidad.  

 

El resultado final conseguido tiene una gran influencia sobre la 

potencia financiera de la empresa y en su posición ante la competencia, 

debido a que afecta directamente a la calidad del servicio al cliente, 

costos de producción, ganancias y las inversiones de capital. 

 

Lo expuesto a continuación cubre por lo menos la gran parte de los 

tipos de ganancias que pueden conseguirse con un sistema de control de 

existencias bien planeado y administrado competentemente. 

 

• Una buena relación con el cliente, entregas rápidas y seguras.  

 

• Mantener un equilibrio de artículos acabados disponibles. 

 

• Mejor distribución y control de existencias en bodegas. 

 

• Se reducen los costos de producción, eliminando los tiempos inactivos 

causados por la falta de materia prima y materiales. 

 

• Se reducen al mínimo los paros de máquinas por falta de piezas o 

repuestos de recambio. 

• Reducción de los costos de materiales comprados, esto es 

consecuencia de la eliminación de muchas compras de emergencia y 

consiguientes pagos de horas extras y sobreprecios. 

 



 

• Reducción del capital invertido y de las pérdidas ocasionadas en ellas 

 

Se les asignará un código a cada artículo que se fabrica en la empresa 

y también a cada ítem para el control de las existencias. 

 

AN =  anaquel. 

 

PT =  puerta. 

 

MB = módulo de bar. 

 

Los códigos de cada ítem para el control de existencias se detallaran a 

continuación en el Análisis ABC. 

 

4.2.1   Falta de materia prima 

 

El abastecimiento de materia prima por parte de los proveedores 

locales es otro de los problemas a los que se ve avocado la empresa,  y 

que origina tiempos improductivos (Anexo12),  trae como consecuencia 

atrasos en las órdenes de producción y en las entregas de producto 

terminado e instalados a los clientes. 

 

El atraso en los pedidos o una mala proyección de la demanda por 

parte de los importadores de materiales como fórmica, herrajes, chapas, 

etc.,  atrasos en los itinerarios de las empresas navieras o en los trámites 

en la salida de las mercaderías de la aduana, se consideran causas 

externas a la empresa. 

Se ejecutará un análisis económico – financiero y decidir si es 

necesario un aporte de capital o un préstamo bancario con su respectiva 

tasa de interés y plazo de pago, con la finalidad de prevenir estas causas 

externas a la empresa.  

 



 

4.2.2   Nivel de existencias  

 

Es necesario que la empresa organice y ejecute un control técnico 

administrativo sobre los controles de niveles de existencias, 

específicamente de las cantidades apropiadas de los diferentes ítems. 

 

4.2.2.1Nivel de existencia mínima 

 

Se refiere a la cantidad mínima de artículos que debe mantener en 

stock, con el objetivo de cubrir la demanda desde la fecha que se elabora 

el pedido hasta el ingreso de la mercadería a la bodega. 

 

Existencia Mínima =  C  x  T 

 

C =  consumo o demanda. 

 

T =  tiempo demora de pedido. 

 

Se tomará como ejemplo los tablones, cuyo consumo mensual es de 

250 unidades. 

 

C = 250 unidades  x  mes. 

 

T =  15 días. 

 

Existencia Mínima  = 250 unidades  x  0.5  = 125 un idades. 

 

El resultado obtenido de 125 unidades como existencia mínima nos 

indica que al llegar a este nivel de stock se ejecutará el pedido 

inmediatamente. 

 

 



 

4.2.2.2Nivel de existencia máxima 

 

Se determina este nivel de existencias máxima con el propósito de que 

la empresa no incurra en sobre stock, que lo único que origina es 

mantener capital invertido en mercaderías innecesariamente. 

 

Existencia máxima  =  C  +  Existencia mínima. 

 

Existencia mínima = 125 tablones. 

 

Existencia máxima =  250 unidades  +  125 unidades  =  375 unid. 

 

Con un eficiente control de los niveles de existencias la empresa se 

encontrará en condiciones técnicas de conocer el momento oportuno para 

elaborar un nuevo pedido y cubrir la demanda. 

 

 

4.2.3   Control de existencias  

 

 

Se implantará un control de existencias por medio de kárdex, con el 

objetivo de mantener actualizada la información (Anexo 20) 

 

Este control ayudará a efectuar la reposición de materiales a tiempo y 

así evitar paralizaciones en los órdenes de producción y tiempos 

improductivos. 

 

Para asegurar la eficiencia de los registros de existencias como 

sistema de control se implantará una verificación periódica por medio de 

inventarios físicos periódicos.  Se solucionarán los siguientes problemas: 

 

• No incurrir en desabastecimiento y sobre stock. 



 

 

• No incurrir en tiempos improductivos por falta de materiales y materia 

prima. 

 

• Entrega e instalación de los muebles en el tiempo acordado con los 

clientes. 

 

• Se ejerce un mayor control de robos en las bodegas. 

 

• Que los inventarios físicos coincidan con los datos contables de la 

empresa. 

 

• Un mayor orden, que traerá como beneficio una identificación rápida 

de los materiales objeto de los inventarios físicos, de forma que el 

conteo sea más rápido y eficiente. 

 

4.2.4   Costos de materiales 

 

Los costos de los materiales ya fueron determinados en el punto 2.3.2 

del Capítulo 2. 

 

Costos unitarios  

 

Anaquel = $ 36,46 

Puerta = $ 19,84 

Módulo de bar = $ 43,745 

 

Consideramos a continuación una producción de 73 anaqueles, 50 

puertas y 25 módulos de bar, en los cálculos del Análisis ABC. 

 

 

Anaquel,  Producción:  73 unidades por mes 



 

 

CODIGO A: 

 

Planchas    36,5 planchas x $ 26,8 = $ 978,20 

Tornillos    1.168 unidades x $ 0,02 = $ 23,36 

Bisagras    292 unidades x $ 1,50 = $ 438,00 

Soportes    365 unidades x $ 0,10 = $  36,50 

Agarraderas              146 unidades x $ 1,50 = $ 219,00 

Tornillo de agarraderas  292 unidades x $ 0,10 = $  29,20 

Clavos    876 unidades x $ 0,12 = $ 105,12 

Cola               73 unidades  x $ 0,20 =  $ 14,60 

Laca               73 unidades x  $2,20 =  $ 160,60 

Sellador    73 unidades x  $1,60 = $ 116,80 

Fondo               73 unidades x $ 2,40 = $ 175,20 

Diluyente              73 unidades x $ 4,00 = $ 292,00 

Wype               73 unidades x $ 0,50 = $ 36,50 

Lija               73 unidades x $ 0,50 = $ 35,50 

 

  Total = $ 2,661.58 

 

Puertas,  Producción:  50 unidades x mes 

 

Planchas          12,5 planchas x $ 26,80 =  $335,00 

Goma               50x $ 0,50 = $ 25,00 

Clavos    400 unid.x $ 0,01= $ 4,00 

Tornillos de madera             400 unid.x $ 0,25 = $ 100,00 

Lija de entroque No. 600      50 x $ 0,25 = $ 12,50 

Lija de entroque No. 100             50x $ 0,25 = $ 12,50 

Wype                50x $ 0,06 = $ 3,00 

Tablones     250 unid.x $ 2,00 = $ 500,00 

                       Total = $ 992,00 

Módulos de bar,  Producción:  25 unidades  x mes 



 

 

CODIGO:  MB 

 

Planchas      25 unid. x  $ 26,80  = $ 670 

Bisagras    150 unid. x $ 1,50 = $ 225,00 

Soportes    125 unid. x $ 0,10  = $ 12,50 

Tornillos    600 unid. x $ 0,02 = $ 12,00 

Goma                 25 und. x $ 0,125 = $ 3,125 

Agarraderas                                   75 unid. x $2,00  = $ 150,00 

Tornillos de agarraderas             150 unid. x $ 0,10 = $ 15,00 

Clavos    600 unid.  x $ 0,10 = $ 6,00 

 

   Total  =  $ 1.093,625 

 

 

ANAQUELES 73 unid.  = $ 2.661,58 

PUERTAS  50 unid.  =    $  992,00 

MODULOS            25 unid.  =    $ 1.093,625 

 

   Total General = $ 4,747,205 

 

4.3      Análisis  ABC 

 

La aplicación del principio del Análisis ABC a la administración de  

inventarios requiere: 

 

• Clasificar los artículos del inventario sobre la base de su importancia. 

 

• Establecer diferentes controles de administración para las diferentes 

clasificaciones. 

 



 

Ayuda a poner las cosas más importantes en primer lugar, así como a 

obtener el control máximo para la cantidad mínima de ítems. 

 

Las letras ABC representan clasificaciones diferentes, de importancia 

descendente, de igual manera los criterios para su determinación deben 

reflejar la dificultad para controlar cierto artículo y el impacto de este sobre 

los costos y la contabilidad. 

 

Su aplicación contiene las siguientes características: 

 

• Los artículos A son aquellos pocos, pero importante, que constituyen 

la mayor parte del dinero empleado en las existencias. 

 

• Los artículos B son los de medina importancia. 

 

• Loas artículos C son aquellos muy numerosos, pero de poco valor, 

que forma una pequeña parte de la inversión de materiales. 

 

4.3.1   Procedimiento del análisis ABC 

 

En nuestro análisis ABC mencionaremos los factores que afectan la 

importancia de un determinado ítem y que servirán como criterio para su 

clasificación: 

 

• Valor monetario de las transacciones de cada uno de los ítems. 

 

• Costo unitario. 

 

• Disponibilidad de los recursos. 

 

• Tiempo necesario para su obtención 

 



 

• Requerimientos de almacenamiento para cada ítem. 

 

• Riesgo de robo. 

 

Contenido 

 

• Se determinará la utilización mensual de cada ítem en el inventario. 

 

• Su costo unitario. 

 

• Se multiplicará la utilización mensual década ítems por el costo del 

mismo,  para cuantificar el empleo monetario mensual de cada ítem. 

 

• Dividir la utilización monetaria mensual  total de todos los ítems para 

los gastos mensuales de cada uno de ellos a fin de obtener el 

porcentaje de utilización total de cada uno de los artículos. 

 

• Se ubicará los ítems en rango ordenado según su porcentaje 

 

• Se los representará gráficamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.3.2   Cálculos numéricos del análisis  ABC  para los diferentes 

ítems de la empresa 

Cuadro 4  

 

ITEMS 

 

DESCRIPCION 

DEMANDA 

MENSUAL EN 

UNID. 

COSTO 

UNITARIO 

US. 

VALOR 

TOTAL 

 

% 

1 AN 

2 AN 

3AN 

4 AN 

5 AN 

6 AN 

7 AN 

1 PT 

3 PT 

4 PT 

8 PT 

1 MB 

2 MB 

3 MB 

4 MB 

6 MB 

7 MB 

8 MB 

8 AN 

9 AN 

10 AN 

11 AN 

12 AN 

13 AN 

14 AN 

2 PT 

5 PT 

6 PT 

7 PT 

5MB 

 
 

Planchas 

Tornillos 

bisagras 

soportes 

agarraderas 

tornillos de agarraderas 

clavos 

planchas 

clavos 

tornillos de madera 

tablones 

planchas 

bisagras 

soportes 

tornillos 

agarraderas 

tornillo / agarraderas 

clavos 

cola 

laca 

sellador 

fondo 

diluyente 

wype 

lija No.180 

goma 

lija No.60 

lija No. 100 

wype 

Goma 

 

36,5 planchas 

1.168 unid. 

292 unid. 

365 unid. 

146 unid. 

292 unid. 

876 unid. 

12,50 planchas. 

400 unid. 

400 unid. 

250 unid. 

25 planchas 

150 unid. 

125 unid. 

600 unid. 

75 unid. 

150 unid. 

600 unid. 

9,125  litros 

10,03 galones 

9,73 galones 

10.95 galones 

97,33 galones 

24,33 galones 

12,16 metros 

15,62 litros 

4,16 metros 

4,16 metros 

2,00 libras 

1,95 litros 

 

 

26,80 

0,02 

1,50 

0,10 

1,50 

0,10 

0,12 

26,80 

0,01 

0,25 

2,00 

26,80 

1,50 

0,10 

0,02 

2,00 

0,10 

0,01 

1,60 

16,00 

12,00 

16,00 

3,00 

1,50 

3,00 

1,60 

3,00 

3,00 

1,50 

1,60 

TOTAL 

978,20 

23,36 

438,00 

36,50 

219,00 

29,20 

105,12 

335,00 

4,00 

100,00 

500,00 

670,00 

225,00 

12,50 

12,00 

150,00 

15,00 

6,00 

14,60 

160,60 

116,80 

175,20 

292,00 

36,50 

36,50 

25,00 

12,50 

12,50 

3,00 

3,125 

$4747,205 

20,60 

0,49 

9,23 

0,77 

4,61 

0,61 

2,21 

7,06 

0,08 

2,10 

10,53 

14,11 

4,74 

0,26 

0,25 

3,16 

0,32 

0,13 

0,31 

3,38 

2,46 

3,69 

6,15 

0,77 

0,77 

0,52 

0,26 

0,26 

0,06 

0,07 

100% 

Fuente:   Modulares y Mesones                                                Elaborado por:   Leonor González 
 

 



 

4.3.3    Clasificación de los ítems en el análisis  ABC 

 

 

Cuadro 5  

ITEM ARTICULO 

VALOR 

TOTAL 

MES 

%  
% 

ACUMULADO  
CLASE 

 

1 AN                  

1 MB 

8 PT 

3 AN 

1 PT 

12 AN 

2MB 

5 AN 

11 AN 

9 AN 

6 MB 

10 AN 

7 AN 

4 PT 

4 AN 

6 AN 

7 MB 

2 PT 

13 AN 

14 AN 

2 AN 

4 MB 

5 PT 

6 PT 

 

 

Planchas 

Planchas 

Tablones 

Bisagras 

Planchas 

Diluyente 

Bisagaras 

Agarraderas 

Fondo 

Laca 

Agarraderas 

Sellador 

Clavos 

Torni/madera 

Soportes 

Tornillos de 

agarraderas. 

Goma 

Wype 

Lija No. 180 

Tornillos 

 

Lija No. 60 

Lija No. 100 

 

978,20 

670,00 

500,00 

438,00 

335,00 

292,00 

225,00 
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A 

A 

A 

A 

A 

A 
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B 

B 

B 

B 

B 
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C 
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C 

C 

C 

C 

 

C 

C 

 TOTAL: $4.747,205 99.96%    

Fuente:   Modulares y Mesones 
Elaborado por:   Leonor González 

 

 

 

 



 

4.3.4   Porcentaje de los artículos del análisis AB C 

 

Cuadro 6 

PORCENTAJE DE ARTICULOS DEL ANALISIS ABC 

CLASE UNIDADES  VALOR 
MONETARIO 

PORCENTAJE 
DEL VALOR 
MONETARIO 

VALOR DEL ARTICULO A 8 3657,2 77,04 

VALOR DEL ARTICULO B 6 817,62 17,22 

VALOR DEL ARTICULO C 8 272,28 5,74 

TOTAL 22 4747,1 100,00 

Fuente:   Modulares y Mesones    
Elaborado por:   Leonor González    

 

Estos porcentajes calculados a partir del análisis ABC  nos daN una 

referencia de la importancia de las existencias de cada ítems, nos ayuda 

a ubicar los artículos más importantes en primer lugar, así como a tener el 

control máximo para la cantidad de los artículos A. 

 

4.4  Atrasos en los pagos de los clientes 

 

Los atrasos en los pagos de los clientes que corresponden a la 

cancelación de los contratos desfinancian a la empresa, 

descapitalizándola e impidiendo la compra y el abastecimiento de materia 

prima y materiales como herrajes, pinturas, laca, rieles, etc.,  lo cual 

origina como efecto secundario el no cumplimiento en el tiempo previsto 

los pedidos de los clientes. 

 

Trae como consecuencia un desequilibrio en el flujo de caja o de 

efectivo, e impide un sobre stock de materia prima y materiales, que sirva 

como mecanismo de protección ante estas circunstancias. 

 

Para resolver el problema de atraso en los pagos de los clientes se 

buscará un financiamiento con la Banca Privada o una inyección de 



 

capital.  Estas 2 formas de financiamiento se consideran en el capítulo 5 

como alternativas A y B. 

 

4.5    Plan preventivo de mantenimiento 

 

La empresa contratará los servicios de la compañía CFG para ejecutar 

un Plan de mantenimiento Preventivo mensual,  en la planta con un costo 

de $50 mensuales,  impidiendo la contratación de un empleado fijo para 

dicha función.    

 

El Plan de mantenimiento Preventivo se presenta en el Anexo 21 

 

4.6 Cálculo del beneficio económico generado por el  

aprovechamiento de los desperdicios 

 

El aprovechamiento de los desperdicios no se considera una causal de 

un problema pero se lo podrá utilizar en el reciclaje de otros artículos de 

medidas menores que beneficiarán a la empresa desde el punto de vista 

económico,  será una alternativa de solución para generar mayores 

ingresos y desocupar las bodegas,  ya que estos materiales que sobran 

de las obras contratadas por la empresa,  ocupan espacio en la bodega. 

 

Producción:   75 anaqueles,  50 puertas y 25 módulos de bar. 

 

Desperdicios 

 

1 pedazo de 30 cm.  x  80 cm. por cada anaquel fabricado. 

 

5 pedazos de 40 cm.  x  13 cm.  x 1.5 pulg. por cada puerta fabricada. 

 

1 pedazo de 60 cm.  x  30 cm. por cada módulo de bar. fabricado. 

 



 

 

Desperdicio total 

 

Anaquel = 75 pedazos. 

 

Puerta = 250 pedazos. 

 

M. de bar. = 25 pedazos. 

 

 

4.6.1   Beneficio económico por desperdicios 

 

Se obtendrán los siguientes beneficios: 

 

• Con 7 pedazos de anaquel se fabrica un módulo para pecera. 

 

Producción = 10 peceras  x $ 58,00 = $ 580,00 

 

• Los 250 pedazos de las puertas, se cortan por la mitad y se obtiene 

500 pedazos, con cada 4 pedazos se fabricarán marcos para espejos, 

pinturas o fotos. 

 

Producción = 125 marcos  x $ 6,00 =  $ 750,00 

 

• De los 25 pedazos de los módulos de bar, con 7 pedazos se fabricará 

un anaquel económico o popular. 

 

Producción = 3 anaqueles  x  $ 45,00 =  $ 135,00 

 

Los precios son de venta de los artículos.  

 

 



 

4.7   Falta de personal a laborar 

 

Se enviará al personal a cursos sobre relaciones humanas y laborales 

que los ayude hacer conciencia y reflexionar sobre sus responsabilidades 

en sus respectivos trabajos.  

 

La persona asignada al curso será el capataz  o supervisor.  El curso 

se dictará en la Cámara de Comercio,  el costo es de $190.00 y se inicia 

el 23 de Enero del 2006,  tendrá una duración de 40 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO   V 

 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA  Y  ANÁLISIS FINANCIERO 

 

 

5.1      Costos de inversión para la implementación  de la propuesta 

 

A continuación se detallan los costos: 

 

 

Costos de materiales 

 

Anaquel  = $ 36,46  x  73 unidades  =  $ 2.661,58 

 

Puerta  =  $ 19,84  x  50 unidades  =  $ 992,00 

 

Módulo de bar  =  $ 43,74  x  25 unidades  =  $ 1.093,625 

 

Total de costos de materiales  =  $ 4.747,00 

 

 

Sueldos – administración  =  $ 2.500,00 

 

 

Mantenimiento  =  $ 50,00  mensuales 

 

 

Redistribución de la planta  =  $ 250,00 

 

 

Costo de operación por transporte  =  $ 450,00 



 

 

El costo del transporte por cada unidad fabricada es de $ 3,00 

multiplicado por las 150 unidades producidas. 

 

 

Costo de mano de obra 

 

1 capataz = $280.00 

3 vendedores = 3 x $400 = $1200.00 

11 obreros = 11 x $180 = $1980.00 

4 laqueadores = 4 x $180.00 = $720 

6 instaladores = 6 x $8.00 por cada und. instalada = $1200 

 

Total de costo de mano de obra = $5380.00 

 

 

5.1.1   Inversión fija 

 

El costo de la inversión fija es de $1500.00 

 

 

5.1.2   Costos de operación 

 

A continuación se detallan los costos fijos y variables,  para el mes de 

Diciembre: 

 

 

 

Costos fijos  

 

Sueldos administración = $2500.00 

Papelería = $40.00 



 

Energía = $90.00 

Agua = $20.00 

Teléfono = $80.00 

Gastos financieros = $139.00 

 

Total de costos fijos (Diciembre) = $2869.00 

 

 

Costos variables 

 

Costo de materiales = $4747.00 

Mano de obra = $5380.00 

Gastos de transporte = $450.00 

Redistribución de planta = $250.00 

Mantenimiento = $50.00 

 

Total de costos variables (Diciembre) = $10.877.00 

 

 El detalle de los costos fijos y los costos variables de los meses de 

Febrero,  Marzo,  Abril,  Mayo,  Junio,  Julio,  Agosto,  Septiembre,  

Octubre,  Noviembre y Diciembre se muestran en el Flujo de Efectivo 

(Anexo 22)  

 

5.2      Plan de inversión – financiamiento 

 

Se ejecutará una inversión de $1.500,00 y cubrirá los gastos del 

programa de mantenimiento y el costo de la redistribución de la planta. 

 

Un aumento en el rubro de costos de materiales que en Diciembre del 

2.005 es de $ 4.747,00 y pasa en Febrero del 2.006 a la cantidad de 

$7.121,00,  con el fin de mantener un stock mayor e impedir que el atraso 



 

de las entregas de los proveedores de estos artículos afecten el normal 

desarrollo de las actividades de la empresa. 

 

5.2.1  Balance económico y flujo de caja o de efect ivo.  Alternativa A 

 

En el balance económico o flujo de efectivo (Anexo 22),  observamos 

los siguientes datos financieros: 

 

Valor actual neto = $ 2.751,47 

 

Tasa de descuento = $ 1.25%  mensual. 

 

Tasa interna de retorno = 72% 

 

Periodo de recuperación = 1 mes. 

 

5.3      Indices financieros que sustentan la inver sión  

 

5.3.1   Cálculo del valor actual neto 

 

El valor actual neto se muestra en el flujo de caja (Anexo 22) 

 

A continuación se presenta cálculo del valor presente de una 

anualidad: 

 

ni

V
P

)1( +
=  

 

 

Donde:  

 

Tasa de descuento i =  1.25% 



 

 

El valor presente de  $2.310 que corresponde al flujo final de 

diciembre del  2.005 es el siguiente: 

 

97.2279$2310$987.0
0125.01(

2310$
1

==
+

= x
i

P  

 

El valor presente de $154,00 que corresponde a enero del 2.006 es el 

siguiente: 

 

15.150$154$975.0
)0125.01(

154$
2

==
+

= xP  

 

Y así sucesivamente,  calculamos los valores presentes de todos los 

meses que se presentan en el flujo de caja: 

 

Febrero - $ 205,00  x  0.963 = $ 197,41 

 

Marzo  - $215,00  x  0,951 = $ 204,4 

 

Abril  - $ 225,00  x  0.94 = $ 211,5 

 

Mayo - $ 235,00  x  0,928  = $ 218,0 

 

Junio - $ 245,00  x  0,916 = $ 224,42 

 

Julio - $ 256,00  x  0,905 = $ 231,68 

 

Agosto - $ 267,00  x  0,894 = $ 238,70 

Septiembre - $ 278,00  x  0,883 = $ 245,47 

 

Octubre - $ 290,00  x  0,872 = $ 252.88 



 

 

Noviembre - $ 301,00  x  $ 0,861 = $ 259,16 

 

Diciembre - $ 313,00  x  $ 0,851 = $ 266,36 

 

Enero - $ - 829,00  x  0,84 = - $ 696,36 

 

Al sumar todos estos valores obtenemos el valor actual neto que es de  

$2.751,47. 

 

El flujo de efectivo descontado se refiere a la corriente total de pagos 

que un activo generará en el futuro descontada por el tiempo presente. 

 

Esto es simplemente el análisis del valor presente que incluye todos 

los flujos desde el mes cero hasta el mes de enero del 2.007, pagos 

únicos, anualidades y todo lo demás. 

 

Con este método las decisiones se basan en el monto en el cual el 

valor presente de una corriente de ingresos proyectada excede el costo 

de la inversión. 

 

5.3.2   Cálculo de la tasa interna de retorno 

 

Utilizaremos la siguiente fórmula: 

 

_  Fo + A1 /  ( 1 + TIR )  +  A2 /  ( 1 + TIR ) ele vado a la 2  =  0 

 

 

La Tasa Interna de Retorno es aquella tasa que hace que el valor 

actual neto sea igual a CERO 

 



 

Se utiliza todos los flujos de caja presentados anteriormente, desde 

diciembre del 2.005 hasta enero del 2.007 

 

Diciembre 2.005 - $ 2.310 /  1.72 = $ 1.343,02 

 

Enero 2.006 - $ 154,00 / 2.96 = $ 52,03 

 

Febrero- $ 205,00 / 5,08 = $ 40.35 

 

Marzo- $ 215,00 / 8,74 = $ 24,57 

 

Abril- $ 225,00 / 15,05 = $ 14,95 

 

Mayo- $ 235,00 / 25,89 = $ 9,08 

 

Junio- $ 245,00 / 44,53 = $ 5,50 

 

Julio- $ 256,00 / 76,58 = $ 3,34 

 

Agosto- $ 267,00 / 131,72 = $ 2,03 

 

Septiembre- $ 278,00 / 226,55 = $ 1,23 

 

Octubre- $ 290,00 / 389,68 = $ 0,74 

 

Noviembre- $ 301,00 / 670,25 = $ 0,45 

 

Diciembre- $ 313,00 / 1.152,83 =  $ 0.27 

 

Enero- (- 829,00) /  1.982,86 =  - $ 0.41 

 



 

Sumando todos estos valores nos da como resultado $ 1.500,00 que 

es la inversión inicial. 

 

Luego restando el flujo final del mes cero nos da cero. 

 

5.3.3   Tiempo de recuperación de la inversión 

 

En el análisis del flujo de caja o flujo de efectivo (Anexo 22),  se 

determina  que el tiempo de recuperación de la inversión es de  1  mes. 

 

5.3.4   Punto de equilibrio 

 

Las unidades necesarias para mantener el punto de equilibrio también 

se encuentran determinadas en el flujo de efectivo. 

 

Así por ejemplo,  las unidades necesarias en el mes de Diciembre 

2.005 es de 1.934 y las de Enero 2.006 es de 2.580 

 

5.4      Gastos financieros 

 

Los gastos financieros se presentan en el flujo de efectivo, se 

encuentran calculados mensualmente. 

 

5.5      Balance económico y flujo de caja o de efe ctivo.  Alternativa  B 

 

En la alternativa  B (Anexo 23),  se considera lo siguiente: 

 

Financiamiento bancario = $5.000,00 

 

Tasa de interés = 15% 

Plazo = 1 año 

 



 

Pagos semestrales de $ 2.875,00  cada uno,  en Junio y Diciembre 2.006 

 

5.5.1   Valor actual neto   

 

El Valor Actual Neto VAN es de $ 37641.19 

 

5.5.2   Tasa interna de retorno   

 

Los cálculos para determinar el valor del TIR,  se presentan en el 

siguiente cuadro. 

 

Cuadro 7 

CALCULO DEL TIR 

AÑO INVERSION  
FLUJO 
NETO 

(F) 
i1 P1 i2 P2 

0 5000,00 - - - - - 
1   5370,4 0,70 3159,08 0,80 2983,57 
2   949,35 0,70 328,49 0,80 293,01 
3   3686,9 0,70 750,44 0,80 632,19 
4   3686,9 0,70 441,44 0,80 351,22 
5   3686,9 0,70 259,67 0,80 195,12 
6   3686,9 0,70 152,75 0,80 108,40 
7   3311,9 0,70 80,71 0,80 54,10 
8   3686,9 0,70 52,85 0,80 33,46 
9   3686,9 0,70 31,09 0,80 18,59 

10   3686,9 0,70 18,29 0,80 10,33 
11   3686,9 0,70 10,76 0,80 5,74 
12   3686,9 0,70 6,33 0,80 3,19 
13   3289,7 0,70 3,32 0,80 1,58 

SUMATORIA     5295,22   4690,48 
VAN     295,22   -309,52 
VAN1 = INVERSION - P1  Fuente:   Modulares y Mesones 

VAN2 = INVERSION - P2  Elaborado por:   Leonor González 

 

 

 

El primer paso es determinar el valor  presente P,  se utiliza la fórmula: 

 



 

 

 

Para determinar los valores del VAN1  y VAN2,  se resta el valor 

presente menos el valor de la inversión: 

 

VAN1  =  5295.22 – 5000  =  295.22 

VAN2  = 4690.48 – 5000  =  -309.52 

 

El valor del TIR,  se determina con la fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

La Tasa Interna de Retorno,  TIR,  es igual a  75%,  valor superior a la 

tasa anual de interés bancaria.   

 

5.5.3   Tiempo de recuperación de la inversión   

 

La inversión se recupera en 1 mes 

 

5.5.4   Punto de equilibrio 

 

A continuación los valores del punto de equilibrio para cada mes. 

 

Diciembre 2.005 = 63 unidades. 

 

Enero 2.006 = 112 unidades. 

Febrero =  79 unidades. 
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Marzo = 79 unidades. 

 

Abril = 79 unidades. 

 

Mayo = 79 unidades. 

 

Junio = 84 unidades. 

 

Julio = 79 unidades. 

 

Agosto – Septiembre – Octubre y Noviembre  = 79 unidades. 

 

Diciembre 2.006 = 85 unidades. 

 

 

                

 

                                        

                                                

 

 

                                             CAPÍTULO  VI 

 

 

PROGRAMACIÓN   Y  PUESTA EN MARCHA 

                                        

 

6.1  Selección y programación de actividades (etapa s) para la 

implementación de la propuesta 

 

Para la implementación de la propuesta se realizarán las siguientes 

actividades: 
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Comienzo Fin

jue 01/12/05 mié 21/12/05

lun 02/01/06 mar 10/01/06

lun 02/01/06 mié 04/01/06

lun 23/01/06 v ie 27/01/06

lun 23/01/06 lun 23/01/06

lun 02/01/06 lun 25/12/06

lun 02/01/06 lun 23/01/06

lun 06/02/06 lun 27/02/06

lun 13/03/06 lun 27/03/06

lun 03/04/06 lun 24/04/06

lun 01/05/06 lun 22/05/06

lun 05/06/06 lun 12/06/06

lun 03/07/06 lun 24/07/06

mar 01/08/06 lun 14/08/06

lun 11/09/06 lun 25/09/06

lun 02/10/06 lun 23/10/06

lun 06/11/06 lun 27/11/06

lun 11/12/06 lun 25/12/06

mié 15/02/06 vie 15/12/06

mié 15/02/06 mié 15/02/06

mié 15/03/06 mié 15/03/06

lun 17/04/06 lun 17/04/06

lun 15/05/06 lun 15/05/06

jue 15/06/06 jue 15/06/06

v ie 14/07/06 v ie 14/07/06

mar 15/08/06 mar 15/08/06

v ie 15/09/06 v ie 15/09/06
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 Aprobación de Crédito Bancaria 15 días jue 01/12/05 mié 21/12/05

2 Trabajos de distribución de planta 7 días lun 02/01/06 mar 10/01/06

3 Compra de maquinaria 3 días lun 02/01/06 mié 04/01/06

4 Curso de Capacitación y Recursos Humanos para
Superviosores

5 días lun 23/01/06 v ie 27/01/06

5 Contratación  de Bodeguero 1 día lun 23/01/06 lun 23/01/06

6 Implementación del Prgrama de Mantenimiento 256 días lun 02/01/06 lun 25/12/06

7 Enero 4 días lun 02/01/06 lun 23/01/06

8 Febrero 4 días lun 06/02/06 lun 27/02/06

9 Marzo 3 días lun 13/03/06 lun 27/03/06

10 Abril 4 días lun 03/04/06 lun 24/04/06

11 Mayo 4 días lun 01/05/06 lun 22/05/06

12 Junio 2 días lun 05/06/06 lun 12/06/06

13 Julio 4 días lun 03/07/06 lun 24/07/06

14 Agosto 3 días mar 01/08/06 lun 14/08/06

15 Septiembre 3 días lun 11/09/06 lun 25/09/06

16 Octubre 4 días lun 02/10/06 lun 23/10/06

17 Nov iembre 4 días lun 06/11/06 lun 27/11/06

18 Diciembre 3 días lun 11/12/06 lun 25/12/06

19 Inversión de Capital en Materia Prima y Materiales 218 días mié 15/02/06 vie 15/12/06

20 Febrero 1 día mié 15/02/06 mié 15/02/06

21 Marzo 1 día mié 15/03/06 mié 15/03/06

22 Abril 1 día lun 17/04/06 lun 17/04/06

23 Mayo 1 día lun 15/05/06 lun 15/05/06

24 Junio 1 día jue 15/06/06 jue 15/06/06

25 Julio 1 día v ie 14/07/06 v ie 14/07/06

26 Agosto 1 día mar 15/08/06 mar 15/08/06

27 Septiembre 1 día v ie 15/09/06 v ie 15/09/06
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CAPITULO VII 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

7.1      Conclusiones 

 

Luego de la evaluación económica y el análisis financiero de las 

alternativas A y B,  presentadas y analizadas en el Capítulo V,  se 

concluye que el préstamo bancario de $5000,  a una tasa de interés de 

15% anual y a un año plazo,  es la alternativa más conveniente. 

 

Esta alternativa permite y facilita todos los cambios planificados para 

mejoras de la empresa,  que luego se van a proyectar en mayores 

beneficios económicos. 

 

La alternativa B financia los siguientes rubros: 

 

• Un programa preventivo de mantenimiento durante 1 año 

• La redistribución de la planta 

• La compra de equipos 

• Contratación de un operario 

• Un sobre stock de materia prima y materiales 

• Cubre los gastos financieros 

   

 

 

 



 

7.2      Recomendaciones 

 

Se recomienda lo siguiente: 

 

• Un control permanente sobre el flujo de efectivo 

• Tratar de implementar un control presupuestario para regular los 

costos fijos y variables 

• Ejecutar el programa de mantenimiento como se encuentra 

programado 

• Aprovechar al máximo el reprocesamiento de los desperdicios, 

calculados en el Capítulo IV 

 

Este rubro en las 2 alternativas A  y  B se encuentra identificado como 

beneficio en los flujos de efectivo 

 

En la alternativa  B  se incrementan las ventas en un 25%,  si no se 

logra llegar a aquel objetivo el plan de financiamiento se vería seriamente 

afectado y es muy probable que se presenten flujos de efectivos 

negativos.   
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