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Resumen 

 

Tema:  

Redistribución de Planta del Área de Producción en la Empresa Castel S.A. 

Autor:   

Srta. Jéssica  Paola Escalante Zambrano 

 

La empresa en la cual se basa este trabajo es Castel S.A., dedicada a la fabricación 
de productos metálicos, tiene dos líneas de productos: de ferretería y de muebles 
metálicos. Para la realización de este trabajo de investigación se efectuó un 
estudio de la problemática que tiene la empresa en sus procesos productivos, 
durante este periodo de tiempo se llegó a la determinación de 4 principales 
problemas, mediante el uso de varias técnicas, entre ellas el del diagrama de causa 
y efecto (Ishikawa) los cuales son: Mala Distribución de Planta, averías constantes 
de las maquinarias, Incumplimiento en las órdenes de producción, y, falta de 
organización y Métodos; el objetivo principal es realizar un estudio para mejorar 
la reorganización en la distribución del área de producción mediante el uso 
adecuado de técnicas de Ingeniería Industrial.  
La metodología utilizada en esta investigación fueron los métodos: Investigativo, 
Descriptivo, y Deductivo – Inductivo; estos permitieron resaltar los problemas 
antes mencionados. Los costos que han generado los problemas ocasionados por 
la mala distribución de la maquinaria en el área de producción; da como 
consecuencia desperdicio de tiempo, de espacio, demostrando ser el motivo que 
representa una pérdida económica significativa en los procesos productivos que 
desarrolla la empresa. Los problemas ocasionan una pérdida de $ 40.532,99 por 
año, lo cual se debe de evitar, para esto la propuesta se baso en el problema que 
ocasiona mayores pérdidas. El resultado que se logra obtener con  la 
implementación de la propuesta de Redistribución de Planta es mejorar el flujo de 
los procesos, evitar pérdidas de tiempo de máquinas y de horas – hombre durante 
la jornada laboral, evitar desperdicios de materia prima y confusión de pedidos. 
Las propuestas de solución tienen como principal objetivo maximizar los recursos 
existentes y mejorar la productividad del área de producción de la empresa, es 
necesario llevar una organización con técnicas adecuadas de Ingeniería Industrial, 
para evitar los problemas de en el área de Producción.  
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Summary  
 
Topic:  
Redistribution of Plant Production Area in Castel Company SA  
Author:  
Miss. Paola Escalante Jessica Zambrano  
 
The company in which this work is based is Castel SA, engaged in the 
manufacture of metal products, has two product lines: hardware and metal 
furniture. To carry out this research a study of the problems the company has in its 
production processes, during this period of time it came to the determination of 4 
main problems, using various techniques, including the was made cause and effect 
diagram (Ishikawa) which are: Mala Ground Distribution, constant breakdowns of 
machinery, failure production orders, and lack of organization and methods; the 
main objective is to study the reorganization to improve the distribution of the 
production area through the proper use of industrial engineering techniques.  
The methodology used in this research were the methods: Investigative, 
Descriptive and Deductive - Inductive; these allow the above noted problems. 
Costs that have generated the problems caused by poor distribution of machinery 
in the production area; gives as a result waste of time, space, proving why it 
represents a significant economic loss in production processes developed by the 
company. The problems cause a loss of $ 40,532.99 per year, which must be 
avoided, for this proposal was based on the problem that causes major losses. The 
result obtained is achieved by implementing the proposed redistribution is to 
improve the plant process flow, avoid wasting time machine and man - hours 
during the working day, avoid waste of raw materials and confusion of orders. 
The proposed solutions are aimed to maximize existing resources and improve 
productivity in the production area of the company, it is necessary to take an 
organization with appropriate Industrial Engineering techniques to avoid problems 
in the area of production. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO Nº 1 

 

INTRODUCCION 

 

1.1 Antecedentes 

 

 Castel S.A., es una industria metalmecánica, la principal actividad de la 

empresa es la fabricación de productos de ferretería, muebles metálicos escolares 

y de oficina; y, en general, una amplia gama de productos propios de la industria 

metalmecánica.  

 

 Esta empresa fue creada en 1992 por el Sr. Milton Luzuriaga, la empresa 

es una sociedad anónima cerrada de control familiar, quienes tienen el control 

administrativo de la empresa, relegando algunos puestos importantes a personas 

externas a la familia. 

   

 Línea de Ferretería:   

 Esta fue la primera línea de producción de la empresa, en la cual los 

picaportes han sido el producto principal. Este producto se ofrece con distintos 

tipos de acabados los cuales pueden ser pintura al horno, baño de zinc o baño 

dorado y la ultima técnica utilizada pintura electroestática.  

  

 Una de las mayores ventajas competitivas que tiene la empresa, en el 

área de ferretería es que cuenta con sus propios equipos de matricería, con lo cual 

esta en condiciones de elaborar las matrices para nuevos productos en un tiempo y 

costo mínimo. 

 

 Línea de Muebles: 

Muebles escolares, debido a que el periodo de reposición de muebles en 

los establecimientos educacionales se realiza en el periodo de vacaciones de los 

alumnos, la mayor demanda de muebles es entre diciembre y marzo de cada año, 

(Pupitres, Mesas para computo y dibujo, pizarras acrílicas, mesas para bares, etc.) 



 

Por ser una línea joven, se encuentra en constante desarrollo y se están 

buscando nuevos productos para ofrecer y aprovechar al máximo las ventajas 

competitivas de la empresa sobre todo respecto a la capacidad de fabricar sus 

propias matrices.   

 

Esto, junto a los nuevos equipos de pintura electroestática y los baños de 

cromo, permiten entregar muebles con terminaciones exclusivas y con un acabado 

de primer nivel.  

 

1.1.1 Ubicación 

 

 El presente trabajo de investigación se lo realiza en las instalaciones de la 

fábrica ubicada en la ciudad de Guayaquil, en el Sector Industrial I, Km. 7.5 vía a 

Daule Cdla. La prosperina, Av. 7ma. # 300 y calle 2da. Ver anexo I. 

 

1.1.2 Identificación con el CIIU (Codificación Internacional Industrial 

Uniforme) 

 

Dentro de los códigos establecidos por el CIIU, para determinar la 

actividad que realiza la empresa se ha asignado el Código # 3.29 para los 

productos de ferretería en general. 

 

 

1.1.3 Estructura Organizacional 

En el anexo II se detalla la estructura organizacional mediante un 

organigrama funcional. 

 

 Actualmente la empresa tiene las siguientes funciones principales: 

 



Gerencia General: esta es la que se encarga de tomar las decisiones de 

mayor importancia, que se necesitan para liderar a la compañía. Esta tiene 

a cargo las demás funciones que se desarrollan en la compañía. 

 

Jefatura de Diseño: las principales funciones de este cargo dentro de la 

organización son la de la elaboración de diseños según pedidos de los 

clientes, visitas a los mismos para determinara detalles de la fabricación de 

los productos, este departamento se dedica más al área de muebles 

escolares, de oficina y varios. 

 

Gerencia de Ventas: encargada de elaborar la planificación de las ventas, 

realizar cotizaciones y negociaciones con los clientes para la ejecución de 

la venta. 

 

Jefatura de Producción: su principal función es la de velar por un óptimo 

desempeño del área productiva de la empresa, tiene a su cargo inmediato a 

los colaboradores de planta, jefes de áreas y asistentes. 

 

Contaduría General: se encarga de realizar la gestión administrativa, 

realiza pagos de proveedores, controles del área contable, controla un el 

sistema adoptado para llevar las cuentas en la empresa.  

 

Jefatura de Bodega: encargado del ingreso y egreso de materia prima, 

suministros de fabricación y varios, controla el ingreso y despacho de los 

productos terminados. Verifica existencias en caso de existencias en 

bodega. 

1.1.4 Descripción de los productos 

Castel S.A., Industria Metalmecánica, actualmente fabrica los siguientes 

productos en la línea de ferretería: 

 

 

 



Tabla # 1 

Descripción de los Productos – Área Ferretería 

Descripción Medidas Acabado 

Picaportes 

En milímetros: 

50 – 75 – 80 – 100 sencillo – 100 

reforzado – 120s – 120r – 140 – 180  

Cromo(Níquel) 

Zinc 

Dorado 

Negro 

Picaportes redondo 

para ventana 

En pulgadas: 

2 – 2 ½ - 3  

Cromo(Níquel) 

Zinc 

Ganchos J para 

techo 

En pulgadas: 

1 ½ – 2 – 2 ½ – 3 – 4 – 5 – 6 – 7  
Cromo(Níquel) 

Ganchos U Estándar Cromo(Níquel) 

Ganchos hamaca Estándar Cromo(Níquel) 

Ganchos pared 

perforada sencillos 

En centímetros: 

10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 35  
Cromo(Níquel) 

Ganchos pared 

perforada dobles 

En centímetros: 

10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 35 
Cromo(Níquel) 

Ganchos pared 

ranurada sencillos 

En centímetros: 

10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 35  
Cromo(Níquel) 

Ganchos pared 

ranurada dobles 

En centímetros: 

10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 35 
Cromo(Níquel) 

Pie de amigo 
En pulgadas: 

6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16  
Blanco 

Rieles 

En metros: 

0.30 – 0.60 – 0.90 – 1.00 – 1.20 – 1.50 

– 2.00 

Blanco 

Elaborado por: Jéssica Escalante Zambrano. 

 

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

funcionarios. 

Algunos de los principales problemas que tiene la empresa, según sus 

funcionarios, imputables a: 



 

Problemas Financieros 

 Recesión económica en el país. 

 Clientes no respetan fechas de pagos. 

 Falta de liquidez en la compañía, en ocasiones no cubre los gastos. 

 Cartera por cobrar vencida. 

 La competencia tiene precios más bajos ofreciendo mejor calidad y 

servicio post-venta. 

 

Problemas en Producción 

 Materia prima con precios elevados. 

 Compra tardía de materia prima para la elaboración de los productos. 

 Desorganización en el área de producción. 

 Mala coordinación en tiempo de entrega, es decir, no se entrega a tiempo 

la producción. 

 Deficiente control de calidad, existen productos con defectos. 

 

Problemas en Bodega 

 Inexistente control de la materia prima. 

 Cantidad deficiente de producto terminado en bodega. 

 No existe un control de productos en proceso. 

 

Problemas en Ventas 

 Disminución de ventas por inestabilidad política del país. 

 Marca no reconocida en el mercado. 

 Falta de personal que ayude al cliente, antes y después de la compra. 

 Falta de personal de ventas para cubrir mercado. 

 

Problemas de Organización 

 Falta de coordinación entre departamentos. 

 Que no existe, en ocasiones, capacitación a los empleados. 

 Personal desmotivado. 



1.2 Justificativos. 

 

 La razón por la cual se realiza este trabajo es para encontrar la mejor 

alternativa de solución a los problemas existentes en la empresa, involucrando a 

todo el personal, para hacer de esta compañía una de las más productivas en su 

especialidad, beneficiando de esta manera a sus accionistas, directivos, ejecutivos 

y personal en general; obteniendo como resultado un incremento en la 

productividad dando paso a ser una de las empresas más competitivas en el campo 

de metalmecánica en nuestro país. 

 

 Para lograrlo tendremos que realizar un estudio detallado de las 

actividades en todas sus áreas productivas donde se encuentran los problemas que 

afectan al desarrollo de la producción y al desenvolvimiento normal de 

actividades dentro de la compañía. Esta investigación es de gran importancia 

debido al interés que ha generado tanto a los propietarios de la compañía como a 

la persona que lo realiza, por lo tanto ambas partes serán beneficiarias. 

 

 

1.2.1 Objetivos General y Específico de esta investigación. 

 

Objetivo General.- 

Realizar un estudio para mejorar la reorganización en la distribución del 

área de producción mediante el uso adecuado de técnicas de Ingeniería Industrial. 

  

 

 Objetivos Específicos 

» Proceder con la recopilación de información necesaria para la 

evaluación de la situación actual de la empresa 

» Determinar causales de desorganización en la fabricación de los 

productos. 

» Elaborar propuesta para mejoramiento de la planificación de la 

producción.  



» Reducir costos de producción y almacenamiento. 

 

1.3 Cultura Corporativa 

La cultura corporativa se basa en los siguientes valores. 

 

» Respeto. 

» Comunicación. 

» Comprensión. 

» Colaboración. 

» Responsabilidad. 

» Disciplina. 

 

1.3.1 Misión 

“Castel S.A. es una empresa que se dedica al diseño, fabricación y 

montaje de estructuras metálicas. Nuestra misión es mantenernos en un constante 

mejoramiento de los procesos y control de los mismos. Dando soluciones óptimas 

en economía, calidad y tiempo.” 

 

 

1.3.2 Visión 

“Nuestra visión corporativa va dirigida al mejoramiento del proceso de 

diseño, fabricación y montaje de estructuras metálicas en Ecuador, adaptada a las 

tecnologías actuales. Además del crecimiento de la organización en pro de 

mejorar la calidad de los productos que ofrecemos. Teniendo como base el trabajo 

en equipo con nuestros colaboradores.” 

 

 

1.3.3 Objetivo General. 

 

“Llegar a ser una empresa líder en el área metalmecánica, mejorando sus 

productos y servicios para el confort del cliente. Innovando en productos nuevos; 



aplicando mejoras continuas en sus procesos productivos para lograr una mejor 

productividad". 

 

1.3.4 Objetivos Específicos 

Para lograr cumplir el objetivo general tenemos los siguientes objetivos 

específicos. 

 

» Habilitar baños químicos para dar variedad de acabados en productos de 

ferretería. 

» Diseñar e implementar nuevos troqueles para modelo de picaporte 

nuevo. 

» Alquilar un local de exhibición de productos en general que ofrece la 

compañía. 

»  Incrementar producción para tener productos en stock tanto en el área de 

ferretería como en el área de muebles. 

» Adquirir nuevo terreno para extender las líneas de producción y mejorar 

procesos productivos. 

» Exportar productos al exterior. 

 

1.4  Marco Teórico 

 

Manual del Ingeniero Industrial, Tomo I, Hodson, (1996): 

Microcambios para mejorar la productividad. Pág. 2.27. 

 

“Reconocemos que resulta impreciso distinguir entre micro y 

macrocambios organizacionales para el aumento de la 

productividad. La distinción es conveniente por que ayuda a traer 

cambios para los muchos tipos de intervenciones e innovaciones 

que se pueden implantar para aumentar la productividad. Es 

impreciso por que existen grandes diferencias entre las 

organizaciones respecto a la manera en que se efectúan los 

cambios para aumentar la productividad. Por ejemplo, los 



administradores pueden centrarse en un principio, en prácticas 

que logren una mayor participación de sus empleados en sólo 

una de las partes de la organización, para ver que estas prácticas 

tienen éxito y se extienden rápidamente a otras. Esto fue lo que 

sucedió en Ford Motor Company  (Banas, 1988). Asimismo, los 

círculos de calidad se han puesto en práctica de manera limitada, 

es decir en un solo nivel y en una sola función de la 

organización, pero una vez que sale el genio de la lámpara, 

algunas organizaciones empiezan a cambiar de manera más 

generalizada.” 

 

 “Estos ejemplos no nos sorprenderán si pensáramos que las 

organizaciones son sistemas compuestos de muchos subsistemas. 

Algunos programas de mejora de productividad tienen desde el 

principio, como objetivo, el sistema total de la organización o 

cuando menos, la mayor parte de él. Estos son los 

macroenfoques. El punto central de esta sección son los 

microenfoques, que apuntan a un solo subsistema de la 

organización. Este subsistema puede relacionarse, por ejemplo, 

con la manera en que se contrata a ciertos empleados, como se 

les paga, motiva y dirige. Los cambios tipo micro buscan 

cambiar las rutinas y las recompensas de algunas partes 

(subsistemas) de la organización, aunque bien pueda haber 

reverberación y derrame hacia un sistema mayor.”  

 

 

1.5   Metodología 

 

Para poder realizar esta investigación,  se efectuó un estudio en el que se 

empleo técnicas y métodos teóricos y empíricos, la metodología utilizada es la 

siguiente: 

 



 Método Investigativo: utilizando las técnicas de recopilación de datos 

según registros históricos. 

 Método Descriptivo: utilizando técnicas de consultas a textos e 

investigaciones referentes a la problemática de la investigación. 

 Método Deductivo – Inductivo: para este método se han utilizado las 

técnicas de encuestas y entrevistas. 

 

1.6 Facilidades de Operación. 

1.6.1 Terreno Industrial y Edificios. 

 

El terreno industrial en el cual se encuentran las instalaciones de la 

empresa es de 644.64  m2, la cual tiene fácil acceso a los servicios básicos, tales 

como: Agua Potable, Alumbrado Público, Energía Eléctrica, Servicio Telefónico, 

Servicio de Internet, Recolección Basura. La cantidad de área que tiene cada 

departamento se detalla en anexo III. 

 

1.6.2 Maquinarias y Herramientas. 

 

Las maquinarias y herramientas con que cuenta la empresa son las 

siguientes: 

 

Área de Metalmecánica. 

 1 Cortadora de acero (guillotina) hasta 6  mm. espesor por 2.5 mts. 

de largo 

 5 Prensas  de 6 ton; 4,5 ton; 4 ton; 3,5 ton; 2,5 ton. 

 1 Dobladora eléctrica de 25 mts  x 6  mm. de espesor capacidad de 

doblado 

 2 Dobladoras manuales de 2.40 mts largo x 1.4  mm. espesor en 

doblado 

 Máquinas de soldar MIG  de 250 amp. 

 2 Punteadoras de chapas.  

 1 Sierra circular de banco. 



 1 Sierra cinta. 

 2 Sierras circulares manuales. 

 2 Compresores de 300  lb. Presión.  

 3 Mesas de trabajo para prensas pequeñas. 

 6 Máquinas roscadoras. 

 1 Mesa de trabajo. 

 2 Martillos. 

 1 Roladora de rieles. 

Área de Pintura.  

 2 Equipos de pintura electrostática. 

 1 Cámara de pintura. 

 1 Horno. 

 

Área de Matricería. 

 1 Fresadora. 

 2 Taladros de pedestal 

 1 Torno 

 1 Rectificadora. 

 Varias matrices. 

 

(Ver anexo IV) 

 

1.6.3 Recursos Humanos 

La empresa cuenta con el siguiente recurso humano,  

 

 Departamento de Producción y Bodega: 

 1 Jefe de Producción. 

 4 Operarios de Prensas. 

 2 Operarios para las máquinas roscadoras. 

 2 Operarios para cortes de planchas. 

 2 Operarios armadores de picaportes. 

 2 Operarios para el área de lavado. 



 2 Operarios para el área de Carpintería 

 2 Operarios para el área de Tapicería. 

 1 Matricero. 

 1 Jefe de Mantenimiento. 

 1 Supervisor. 

 1 Jefe de Bodega 

 1 Asistente de bodega 

 1 Conserje. 

 

Departamento Administrativo y Contable: 

 1 Gerente General 

 1 Gerente de Ventas 

 1 Secretaria / Recepcionista 

 1 Contador 

 1 Auxiliar Contable 

 1 Jefe de Diseño. 

 1 Auxiliar de Diseño. 

 

1.6.4 Recursos Financieros 

 

Los recursos financieros de Castel S.A., provienen de varios préstamos 

solicitados a personas allegadas a la compañía. 

  

Estos valores representan aproximadamente un 25% del capital operativo 

con el que se maneja mensualmente la producción del área de ferretería. 

 

1.6.5 Seguridad Industrial. 

 Existen en planta 6 extintores ubicados en cada área operativa, 

lastimosamente no existe actualmente un plan de contingencia para casos de 

emergencia. 

 

 



1.7 Mercado. 

1.7.1 Mercado actual. 

El mercado al que se dirige este producto es el de las ferreterías en general, 

de las cuales existen dos principales distribuidoras de nuestro producto, éstas se 

encargan de comercializarlo a las pequeñas ferreterías a nivel local (dentro de la 

ciudad). 

1.7.2 Incursión en el mercado. 

 

A nivel local, la empresa es la que fabrica el producto en el cuál se basa 

esta investigación, la competencia indirecta proviene de modelos similares de 

picaportes provenientes de otros países tales como China, Perú, Colombia y otros. 

 

El siguiente cuadro refleja la participación en el mercado local del 

picaporte que fabrica Castel S.A. con relación a los productos que han ingresado 

de otros países. 

 

Cuadro # 2 

Descripción de Participación en el mercado actual. 

 

Participación en el Mercado Local 

Procedencia % Participación 

Productos Castel S.A. 54% 

Productos Chinos 24% 

Productos de Perú 13% 

Productos de Colombia. 9% 

Total 100% 

 

Elaborado por: Jéssica Escalante Zambrano. 

 

 

 



A Continuación se presenta un cuadro donde se refleja gráficamente el 

porcentaje de participación en el mercado actual de los productos que fabrica la 

empresa antes mencionada. 

 

Gráfico # 1 
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 Elaborado por: Jéssica Escalante Zambrano. 

 

 

 

1.7.3 Análisis de las estadísticas de ventas. 

 

Las ventas realizadas durante el primer semestre del año 2005 se las 

detalla en el siguiente cuadro. 

 

Cabe resaltar que debido a la crisis político-económica que hubo en 

nuestro país a fines del mes de abril del presente año provocó un descenso de las 

ventas en los mese de mayo, junio, y recientemente en julio se comenzó a 

normalizar. 

 

 

 



Cuadro # 3 

Tabulación de las Ventas en el primer Semestre del Año 2005 

 

Primer Semestre año 2005 

Enero $ 15.295,64 

Febrero $ 17.298,74 

Marzo $ 19.145,28 

Abril $ 18.674,38 

Mayo $ 13.583,32 

Junio $ 16.398,70 

Total Ventas $ 100.396,06 

 

Elaborado por: Jéssica Escalante Zambrano. 

 

 

 

Gráfico # 2 

Tabulación de las Ventas en el primer Semestre del Año 2005 
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Elaborado por: Jéssica Escalante Zambrano. 

 



 

1.7.4 Canales de Distribución. 

 

El Canal de Distribución que utiliza la empresa para poder llevar su 

producto al cliente consumidor final es el siguiente: 
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DISTRIBUIDOR  

CLIENTE FINAL  



CAPITULO Nº 2 

 

DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

 

3.7 Distribución de la planta. 

 

La distribución de la planta de la empresa esta compuesta por las 

siguientes áreas: 

 

- Departamento Producción. 

� Área de Procesos Metalmecánicos (prensas). 

� Área de Procesos de Armado (soldadura).  

� Área de Procesos de Lavado. 

� Área  de Procesos de  Pintado. 

� Área de Procesos de Embalado.  

� Área de Carpintería. 

� Área de Tapicería. 

 

- Departamento Administrativo. 

- Departamento de Diseño. 

- Departamento de Ventas. 

- Departamento de Bodega. 

- Departamento Contable. 

 

Ver anexo III 

 

 

 

 

2.2     Descripción de los Procesos de Producción. 

 



La fabricación de los productos antes mencionados (1.1.4), se los realiza 

mediante varios procesos y procedimientos similares para cada producto; para lo 

cual, se lleva a cabo una secuencia, verificando medidas, cortes, acabado, pintura 

y que tipos de materiales a usar con sus respectivas cantidades y la metodología 

de trabajo para luego proceder a la producción.  

 

2.2.1 Análisis del proceso: Diagrama de Operaciones de Procesos, 

Diagrama de flujo de procesos. 

 

Diagrama de Operaciones de Procesos.- es la representación gráfica del 

punto en donde los materiales se integran al proceso y de la secuencia de 

inspecciones y todas las demás operaciones, excepto aquellas que se relacionan 

con el manejo de materiales. También incluye toda la información conveniente 

para su análisis como el tiempo requerido y su ubicación. 

 

Diagrama de flujo de procesos.- es la representación gráfica de la 

secuencia de todas las operaciones, del transporte, de la inspección, de las 

demoras, y del almacenaje que se efectúa en un proceso, este tipo de diagrama 

incluye la información que se considera adecuada para su análisis, como lo es el 

del tiempo requerido y la distancia recorrida.  

 

Describiremos el proceso de elaboración de los productos, se considera en 

esta investigación el picaporte de 80mm. Ver anexo V. 

Proceso de elaboración del producto. 

Para la elaboración de la producción de los picaportes, se considera tener 

una orden de producción confirmada por el cliente, y el depósito del 50% al 70% 

del valor total del pedido; con este valor se compra la materia prima y suministros 

a utilizarse. Los procesos que intervienen en la producción de los picaportes son: 

 

» Corte. 

» Troquelado. 

» Punteado. 



» Remachado. 

» Lavado. 

» Pintado. 

» Horneado. 

 

Corte 

El jefe de producción ordena a uno de los colaboradores que realice el corte de la 

plancha de hierro negro, la cual viene en las medidas de 1.22 x 2.44  metros, en 

tiras de la medida necesitada (éstas variaran según la medida del picaporte). 

1 Operario, 2.29 seg. Por tira 

 

Troquelado 

Luego las tiras son trasladadas a las diferentes prensas para el troquelado 

respectivo de las partes componentes de un picaporte (ver anexo VI), las cuales 

son:  

 

Cuadro # 4 

Descripción de Troquelado de piezas 

Pieza Cantidad de operarios Tiempo (seg.) 

Base 1 Operario 5.44 seg. por unidad 

Puente 1 Operario 4.27 seg. por unidad 

Pasador 1 Operario 5.10 seg. por unidad 

Argolla 1 Operario 3.90 seg. por unidad 

Fleje 1 Operario 1.94 seg. por unidad 

Hembra 1 Operario 4.72 seg. por unidad 
  Elaborado por: Jéssica Escalante Zambrano. 

Punteado 

Este proceso se lo realiza solo en la base del picaporte, donde el fleje se lo suelda 

con la soldadora de punto en la base. 

1 Operario, 9.95 seg. Por unidad soldada 

 

Remachado 1 (Armado 1) 



Teniendo la base con el fleje soldado, se procede a realizar el remachado el cual 

consiste en unir el puente con la base con golpes de martillo. 

1 Operario, 7.96 Seg. Por unidad 

 

Remachado 2 (Armado 2) 

Con la pieza semiensamblada, continuamos con el segundo remachado. Este 

consiste en unir a base de golpes de martillo con las partes faltantes las cuales son: 

el pasador y la argolla. 

1 Operario, 12.89 seg. Por picaporte 

 

Lavado 

En esta etapa se inspecciona el picaporte elaborado para proceder al lavado con 

gasolina, y así de con este proceso evitar problemas de mal acabado en la pintura. 

1 Operario, 3.74 seg. Por picaporte 

 

Pintado picaporte 

Los picaportes armados son colocados ordenadamente en una plancha provisional 

donde se procederá a pintarlos de pintura líquida horneable (laca) para los que van 

a ser pintados. 

1 Operario, 10.58 seg. Por picaporte 

 

Pintado hembra 

Las hembras también se colocan de igual manera en una plancha provisional 

donde se procederá a pintarlos con el mismo procedimiento. 

1 Operario, 8.54 seg. Por picaporte 

 

Horneado de pintura 

Las planchas con los picaportes y las hembras serán colocadas dentro del horno 

para que la pintura se adhiera al metal y de un óptimo acabado. 

2 Operarios, 30 min. Por horneada. 

12.67 seg. Por picaporte con su respectiva hembra. 

 



 

2.2.2 Análisis del recorrido. 

Para realizar el análisis del recorrido, tendremos que revisar el plano de la 

planta, el cual esta detallado en el Anexo VII (a) y VII (b). 

 

 

Cuadro # 5 

Análisis de Recorrido 

 No. DESCRIPCION DEL ANALISIS DEL RECORRIDO DISTANCIA 

1.- Traslado de Planchas hasta guillotina 4,00 metros 

2.- Traslado de tiras hasta prensas. 24,00 metros 

3.- Traslado de base y fleje hasta soldadora de punto 14,00 metros 

4.- Traslado a mesa de armado 25,00 metros 

5.- Traslado de picaportes armados hasta el área de lavado 16,00 metros 

6.- Traslado de picaportes armados hasta el área de pintura 2,00 metros 

7.- Traslado hasta de picaportes hasta el horno 12,00 metros 

8.- Traslado de picaportes hasta Bodega. 17,00 metros 

 Elaborado por: Jéssica Escalante Zambrano. 

 

 

En resumen, el recorrido que se realiza para la elaboración de los 

productos es de: 114,00 metros lineales. 

 

 

2.3 Planificación de la Producción. 

 

La planificación de la producción,  se inicia con la pre-venta del producto 

(pedido), debido a que este es el proceso antes de llegar a producirse. Ver Anexo 

VIII. 

 

Proceso de Pedido y Entrega de productos. 

 



1. El Dpto. de Ventas recepta la orden de pedido de cliente, o caso contrario, se 

ha realizado una pre-venta. (El tiempo corresponde a la elaboración de la 

cotización). 

1 Persona, 5 min. 

 

2. Recepción envía la orden de pedido (original y 2 copias) a gerencia general 

para visto bueno (verificar precios y descuentos). 

2 Persona, 10 min.   

 

3. Si esta correcto, recepción envía al cliente para su aprobación.  

1 persona, 5 min. 

 

4. Luego espera hasta comprobar el respectivo depósito en la cuenta bancaria 

de valores monetarios para comenzar a producir. (El tiempo de espera se refiere a 

la verificación del valor del depósito).  

1 Persona, 12 min. 

 

5. Una vez comprobados los valores adquiridos, se realiza la orden de pedido. 

1 persona, 10 min. 

 

6. Luego se envía a bodega y verifican las existencias, para elaborar la orden 

de producción para la fabricación del producto que el cliente ha solicitado.  

1 Persona, 60 min. 

 

7. El jefe de producción recepta la orden de producción y realiza la solicitud de 

materiales a Gerencia General.  

1 Persona, 30 min. 

 

8. El jefe de producción debe realizar mínimo tres cotizaciones para escoger la 

opción más favorable para la compra de materiales.  

1 Persona, 20 min. 

 



9. Gerencia General recepta la solicitud  de los materiales del jefe de 

Producción.  

1 Persona, 2 min. 

 

10. Con la aprobación de Gerencia General se envía al Jefe de Contabilidad el 

valor necesario para la compra de materiales, para lo cual elabora el cheque o 

efectivo según sea el caso, con su respectivo comprobante de retención.  

1 Persona, 15 min. 

 

11. Se envía a uno de los colaboradores de confianza a realizar la compra. 

1 Persona, 90 min. 

 

12. Una vez hecha la compra se hace el ingreso a bodega de los materiales 

comprados.  

2 Persona, 20 min. 

 

13. Luego, el jefe de producción, solicita a bodega el egreso de materiales para 

la producción.  

1 Persona, 2 min. 

 

14. El jefe de producción envía los materiales para su respectivo proceso de 

transformación hasta obtener el producto solicitado.  

1 Persona, 5 min. 

 

15. Una vez que se  haya revisado el control de calidad del producto fabricado 

que se va a entregar a cliente, el jefe de producción indicará a bodega para que 

elabore el ingreso a bodega de productos terminados.  

1 Persona, 30 min. 

 

16. Luego el Dpto. de Ventas, emitirá la guía de remisión y la factura 

correspondiente al pedido elaborado para la respectiva entrega al cliente.  

1 Persona, 10 min. 



 

En resumen, el tiempo que se emplea para realizar la venta, la elaboración 

del pedido y la entrega del mismo es de: 2.751 min.; es decir, 45.85 horas, ó, 4.59 

días laborables, este tiempo es un tiempo estimado el cual variará dependiendo de 

la cantidad de productos del pedido, la aprobación del cliente y el tiempo 

transcurrido del depósito respectivo para la fabricación.  

 

2.3.1 Análisis de la Capacidad de Producción. 

Análisis de la Capacidad Instalada Teórica de Producción. 

 

A continuación se detalla el análisis de la capacidad instalada teórica de 

producción mensual: 

El tiempo total para la elaboración de un picaporte es: 112.35 seg. 

Es decir, 1 minuto y 52.35 segundos.  

  

Luego,  

 

Cuadro # 6 

Capacidad Instalada Teórica de Producción 

Tiempo teórico Unidades producidas teóricas 

1 hora 32 picaportes por hora 

1 día de 24 horas 769 picaportes por día 

1 semana de 7 días 5.383 picaportes por semana 

1 mes de 30 días 23.071 picaportes por mes 

1 año de 12 meses 276.849 picaportes por año 

   

 Elaborado por: Jéssica Escalante Zambrano. 

 

 

Entonces, la capacidad instalada teórica de producción es de 276.849 

unidades de picaportes anuales. 

 

 



Análisis de la Capacidad Instalada Real de Producción. 

 

A continuación se detalla el análisis de la capacidad instalada real de 

producción mensual: 

El tiempo total para la elaboración de un picaporte es: 112.35 seg. 

Es decir, 1.87 minutos.   

 La jornada laboral es de 10 horas, la cual incluye ½  hora de almuerzo, ½ 

hora en cambio de ropa por parte de los trabajadores y  preparar maquinarias, por 

este motivo se consideran sólo 9 horas de trabajo diario.  

  Luego,  

Cuadro # 7 

Capacidad Instalada Real de Producción 

Tiempo real Unidades producidas reales 

1 hora 32 picaportes por hora 

1 día de 9 horas laborables 288 picaportes por día 

1 semana de 6 días 1.730 picaportes por semana 

1 mes de 24 días 6.921 picaportes por mes 

1 año de 12 meses 83.055 picaportes por año 

 

Elaborado por: Jéssica Escalante Zambrano. 

 

Entonces, la capacidad real de producción es de 83.055 unidades de 

picaportes anuales. 

 

 

De donde podemos calcular el índice de Capacidad instalada es: 

 

 

Índice de Capacidad Instalada = 

Capacidad Instalada Real de 

Producción 

Capacidad Instalada Teórica de 

Producción 

   



Índice de Capacidad Instalada = 
83.055 unidades de picaportes 

276.849 unidades de picaportes 

   

Índice de Capacidad Instalada = 30,00%  

 

 

2.3.2 Análisis de los costos de producción. 

 

Para determinar los costos de producción se detallarán: materiales directos 

de fabricación, mano de obra directa, mano de obra indirecta. 

 

Materiales directos de fabricación: las partes componentes del picaporte 

de 80 mm, el cual es uno de los más solicitados y como se mencionó 

anteriormente son: base, pasador, puente, argolla, fleje y hembra; cada una de 

estas partes se elaboran en plancha de hierro negro de varios espesores los cuales 

se determinan según cada pieza.  

 

La dimensión de la plancha es  de 1.22 m. x 2.44 m. (4 pies x 8 pies) la 

cuál es estándar para todo tipo de espesor. El valor de las planchas que se utilizan 

para la elaboración de los picaportes, variará su precio según el proveedor.  

 

Se ha estimado un valor promedio para cada plancha, este se analiza en el 

siguiente cuadro, en el cual también se detalla el costo unitario por pieza 

elaborada. 

 

Cuadro # 8 

Descripción de costo por pieza 

Parte 

Componente 

Espesor de 

plancha 

Unidades por 

plancha. 

Valor unitario 

por plancha 

Costo por 

unidad 

Base 1.40 mm. 600 $26.17 $ 0,0436 

Pasador 3 mm. 1100 $51.17 $ 0,0465 

Puente 1.40 mm. 7260 $26.17 $ 0,0036 



Argolla 3 mm. 2170 $51.17 $ 0,0235 

Hembra 1.40 mm 3900 $26.17 $ 0,0067 

TOTAL DE COSTO POR TODAS LAS PIEZAS $ 0,1239 

 

Elaborado por: Jéssica Escalante Zambrano. 

 

 

El fleje se lo obtiene de retacería, la cual proviene de otros productos que 

elabora la empresa, el cual es de plancha de 0,70mm. de espesor.  

 

Adicional a este valor tenemos el coste de pintura, la pintura que se utiliza 

es líquida para que tenga un mejor adherimiento al metal, dándole un mejor 

acabado.  

 

El costo de 1 galón de pintura líquida horneable fluctúa en los $20,00; de 

donde se pintan 1000 unidades en promedio dependiendo del tamaño.  

 

En conclusión, el costo de producción de pintura por picaporte es de $0,02. 

El valor total de materiales directos es de: $ 0.1439 por picaporte. 

 

Cuadro # 9 

Descripción de costo por materia prima 

Descripción de materia prima Costo por unidad 

Planchas para partes de picaporte en total $0.1239 

Pintura $0.0200 

TOTAL POR UNIDAD $0.1439 

 

Elaborado por: Jéssica Escalante Zambrano. 

 

 

Mano de obra  directa: los operarios que trabajan en esta área son 7 en 

total; 2 prensistas, 2 armadores de picaportes, 2 pintores y 1 cortador.  

 



En el siguiente cuadro se especifican los valores monetarios que reciben 

mensualmente los trabajadores que representan la mano de obra directa, 

considerando que trabajan 4 semanas por mes, 5.5 días por semana y 10 horas por 

día laborable, especificando así el valor de la hora-hombre. 

 

Cuadro # 10 

Descripción de costo de mano de obra directa por tipo de operario 

Tipo de trabajo Valor mensual de 
pago 

Valor Hora-
Hombre 

Prensistas (2 operarios 
$160.00 cada uno) 

$ 320.00 $ 1,46 

Armador principal $ 210.00 $ 1,27 

Auxiliar de armador $ 160.00 $ 0,73 

Jefe de Pintura $ 210.00 $ 1,27 

Auxiliar de pintura $ 160.00 $ 0,73 

Cortador $ 210.00 $ 1,27 

Total de valor de mano de obra directa $ 6,73 

Valor Promedio de mano de obra directa $ 0,96 / H – H 
 

Elaborado por: Jéssica Escalante Zambrano. 

 

 

El valor total del personal de ferretería de mano de obra directa es de $0,96 

hora – hombre; para efecto de cálculo se considera:  

 

0,96  
 

3600 Seg. 
X 112,35 Seg. 

 

Por lo tanto, el valor total de mano de obra directa es de: $ 0,03 por 

picaporte. 

 

Cálculo de rendimiento por Hora – Hombre. 

Para saber cuantos picaportes se elaboran en una hora - hombre, se realiza 

el siguiente análisis: 

 



7 operarios área ferretería.           

9 horas laborables 

288 picaportes por día 

 

 

Luego, por día laboral 

 

 

 

 

Por 1 hora hombre se elaboran 4,57 picaportes. 

 

Mano de obra  indirecta: para ambas áreas tanto la de muebles como la de 

ferretería existe un jefe de producción, el cual es el que se encarga de planificar 

cada pedido para elaborarlo.  

 

El valor monetario que se le asigna al Jefe de producción mensual es de 

$400,00; para efecto de cálculo se consideran 4 semanas por mes; 5,5 días por 

semana y 10 horas por día laborables, haciendo los cálculos respectivos el valor 

de mano de obra indirecta es de $ 1.82 hora-hombre. 

 

El valor total de hora – hombre por el personal de ferretería de mano de 

obra indirecta es de $1,87; para efecto de cálculo se considera:  

 

1.87  
 

3600 Seg. 
X 112,35 Seg. 

 

Luego, el valor total de mano de obra indirecta es de: $ 0,058 por 

picaporte. 

 

Actualmente, la compañía no cancela los valores de seguridad social, ni 

tampoco ningún otro valor adicional a los trabajadores de planta, debido a que 

63 H-H  
 

288 unid. 
1 H-H X 



constantemente se está contratando a personal, es decir, que algunos se retiran y 

otros permanecen en sus cargos.  

 

Suministros y varios: Los siguientes valores de suministros de servicios 

básicos, han sido proporcionados por el Dpto. de Contabilidad;  

 

Servicio Básico Costo por unidad 

Energía eléctrica $ 0,040 

Agua Potable $ 0,015 

Telefonía  $ 0,030 

Total por Servicios Básicos $ 0,085 

 

 

Entre los suministros que se utilizan para la elaboración del picaporte 

tenemos: gasolina (para el lavado) con un coste de $0,005 por unidad; debido a 

que de 1 galón de gasolina que cuesta $2.50 se lavan alrededor de 500 picaportes.  

 

Además, para los suministros de embalaje el Dpto. de contabilidad tiene 

registrados los siguientes valores: 

 

Embalaje Costo por unidad 

Funda plástica $ 0,0075 

Total por embalaje $ 0,0075 

 

Los cartones en los que van a ser empaquetados éstos son de compañías 

cercanas que ya no lo utilizan y por lo tanto no influye en el valor. 

 

Suministros y Varios Costo por unidad 

Servicios Básicos $ 0,0850 

gasolina (para el lavado) $ 0,0050 

Embalaje $ 0,0075 

Total por suministros $ 0,0975 



 

Luego, el valor total de suministros y varios es de: $ 0.0975 por picaporte. 

Bien, en resumen los costos de producción por picaporte son: 

 

 

 

Cuadro # 11 

Descripción de Costo Totales de Producción 

Costos de Producción 
Costo por 

unidad 

Materiales Directos. $ 0.1439 

Mano de obra Directa. $ 0.0300 

Mano de Obra Indirecta $ 0.0580 

Suministros y varios $ 0.0975 

TOTAL $ 0.3294 
 

Elaborado por: Jéssica Escalante Zambrano. 

 

 

El equivalente al costo de producción es de $ 0,3294 por unidad. El precio 

de venta a distribuidores es de $ 0,94 por unidad de picaporte de 80 mm. 

La utilidad bruta por picaporte es de $ 0,6106 

 

 

2.4 Análisis FODA. 

 

El análisis FODA es una técnica que se utiliza para analizar de una manera 

general la situación actual de la empresa.  

 

Este análisis determina el entorno interno y externo de la misma y de esta 

manera se podrá conocer las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas; 

con la aplicación de esta técnica se procura buscar soluciones a los problemas, 

principalmente a los que tienen mayor importancia. 



  

Factores Internos: 

 

Fortalezas 

Dentro de las fortalezas de la empresa, se tiene:  

 

� Área de Matricería, la cual permite la elaboración de nuevas matrices. 

� Tener varias prensas que pueden trabajar simultáneamente en la 

elaboración de las piezas de un picaporte. 

� Área de mantenimiento, lo cual permite realizar el mantenimiento de 

las maquinarias dentro de la empresa. 

 

 

Debilidades 

Dentro de las debilidades de la empresa, se tiene:  

 

� Deficiente utilización de procedimientos técnicos para la elaboración 

de los productos. 

� Deficiente control de calidad en el proceso de acabado en el producto 

terminado. 

� Desmotivación del personal, por falta de puntualidad en el pago de sus 

sueldos. 

 

 

Factores Externos: 

 

Oportunidades 

Dentro de las oportunidades de la empresa, se tiene:  

� Aprovechar la aceptación del producto por parte de los clientes. 

� Incursionar fuera del mercado local con los productos que se elaboran. 

 

Amenazas 



Dentro de las amenazas de la empresa, se tiene:  

� Falta de apoyo de las institución públicas y privadas, para el desarrollo 

de la pequeña industria. 

� El ingreso de productos extranjeros a menor costo y mejor calidad. 

� El incremento del costo en la materia prima. 

 

2.4.1 Matriz de FODA. 

 

 

Cuadro # 12 

Matriz FODA.  

 1. Área de Matricería, la cual 
permite la elaboración de 
nuevas matrices. 
2. Tener varias prensas que 
pueden trabajar 
simultáneamente en la 
elaboración de las piezas de 
un picaporte. 
3. Área de mantenimiento, lo 
cual permite realizar el 
mantenimiento de las 
maquinarias dentro de la 
empresa. 

 
F 

1. Deficiente utilización 
de procedimientos 
técnicos para la 
elaboración de los 
productos. 
2. Deficiente control de 
calidad en el proceso de 
acabado en el producto 
terminado. 
3. Desmotivación del 
personal por falta de 
puntualidad en el pago de 
su mensualidad. 
 
D 

1. Aprovechar la 
aceptación del producto 
por parte de los clientes. 
2. Incursionar fuera del 
mercado local con los 
productos que se elaboran. 
 
 
 
O 

(Ventajas) 
1. Tener la facilidad de crear, 
diseñar y rediseñar nuevos 
productos. 
2. Aceptación del cliente final 
del producto. 
3. Consolidarse con su 
producto en el mercado 
exterior. 
FO 

(Ventajas) 
1. Capacitar al personal, 
para elevar la 
productividad. 
2. Adquirir tecnología de 
punta. 
3. Aplicar parámetros de 
calidad para los 
productos. 
DO 



1. Falta de apoyo de las 
institución públicas y 
privadas, para el desarrollo 
de la pequeña industria. 
2. El ingreso de productos 
extranjeros a menor costo 
y mejor calidad. 
3. El incremento del costo 
en la materia prima. 
A 

(Evitar) 
1. Contratar personal no 
capacitado técnicamente. 
2. Incumplimiento de pedidos, 
insatisfacción de los clientes. 
3. Entregar producto con baja 
calidad. 
 
 
FA 

(Evitar) 
1. Baja productividad por 
personal desmotivado. 
2. Falta de organización 
de los ingresos de la 
compañía. 
3. Desperdicios en 
materia prima. 
 
DA 

 
Fuente: Investigación directa, empresa Castel S.A. 
Elaborado por: Jéssica Escalante Zambrano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO Nº 3 

 

DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

 

 

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

Para la realización de este estudio se ha considerado sólo el área de 

producción de la empresa Castel S.A.  

 

 

3.8.1 Análisis de los problemas que afectan al proceso productivo. 

Se considera que los problemas más críticos que existen en Castel S.A. en 

el área de producción, en el cuadro se especifican sus causas y los efectos que 

provocan a la empresa. 

 

 

Cuadro # 13 

Descripción de los Problemas, Causas y Efectos. 

Problemas Causas Efectos 

Mala Distribución 
de Planta. 

» Maquinarias mal ubicadas 
en el área productiva. 
» Falta de organización de 

desperdicios (chatarra). 

» Desperdicios de materiales en 
el flujo de proceso de 
producción. 
» Chatarra apilada. 
» Espacios sin el uso debido en 

el área de procesos 
productivos. 

Avería constante 
de las máquinas. 

 

» Maquinaria Antigua (de 
segunda mano). 
» Partes de los troqueles 

averiados. 
» Falta de mantenimiento 

preventivo. 
» Falta de inversión en 

tecnología. 

» Baja calidad de los 
productos. 
» Productividad deficiente. 
» Tiempos Improductivos de 

mano de obra y otras 
maquinarias. 

Incumplimiento 
en órdenes de 
producción. 

» Falta de planificación de 
los pedidos. 
» Poco personal para la 

elaboración de los pedidos. 

» Insatisfacción de los clientes. 
» Retraso en la entrega de los     

pedidos. 
» Productos con defectos. 



» Pedidos urgentes de 
fabricación. 

Falta de 
Organización y 

Métodos. 

» Personal no capacitado. 
» Inexistente manual de 

procedimientos para la 
fabricación de los 
productos. 
» Desperdicios de materiales 

de fabricación. 
» Personal desmotivado. 

» Daños en las máquinas y 
troqueles. 
» Altos costos de producción. 
» Tiempos improductivos de 

mano de obra. 
» Desperdicios de materiales de 

fabricación.  

Elaborado por: Jéssica Escalante Zambrano 

 

 

3.9 Índices de rechazos, tipos de defectos y desperdicios. 

 

El análisis de los problemas se desarrollará según el estudio que se llevó 

durante 3 meses en las instalaciones de la compañía. Se establece entonces el 

siguiente cuadro con las cantidades de veces que sucedieron estos problemas: 

 

 

Cuadro # 14 

Tabulación de los problemas ocurridos por mes 

Ítem Problemas Mayo Junio Julio Total 

A Mala Distribución de Planta. 8 15 10 33 

B Avería constante de las máquinas. 7 6 9 22 

C Incumplimiento en órdenes de producción. 16 11 14 41 

D Falta de Organización y Métodos. 7 4 6 17 
     Elaborado por: Jéssica Escalante Zambrano 

 

 

Durante el período de tiempo que se realizó esta investigación, se 

determinaron los siguientes valores en horas lineales (las horas lineales se 

refieren a horas reloj), para determinar los tiempos improductivos ocasionados 

por los problemas.  

 

Cuadro # 15 

Tabla de los problemas ocurridos por mes en horas Improductivas 

PROBLEMAS Mayo Junio Julio Total Promedio 



Mala Distribución de Planta 85 80 84 249 83 

Avería constante de las máquinas. 42 35 46 123 41 

Incumplimiento en órdenes de 
producción. 

20 14 26 60 20 

Falta de Organización y Métodos. 7 8 6 21 7 
 

Elaborado por: Jéssica Escalante Zambrano 

 

 

3.10 Análisis de Pareto según frecuencias numeral anterior. 

 

Luego de establecidas las frecuencias, se realiza el siguiente diagrama de 

pareto, de esta manera podremos identificar la cantidad de horas que en promedio 

han sido improductivas por un mes en la compañía. Este cuadro representa todos 

los problemas principales. 

 

 

Cuadro # 16 

Tabla de las frecuencias acumuladas de los problemas. 

Ítem Problemas 
Promedio en 

horas por 
mes 

% 
Frecuencias 

% 
Frecuencias 
acumuladas 

A Mala Distribución de Planta 83,00 54,97% 54,97% 

B Avería constante de las 
máquinas. 

41,00 27,15% 82,12% 

C Incumplimiento en órdenes de 
producción. 

20,00 13,25% 95,36% 

D Falta de Organización y 
Métodos. 

7,00 4,64% 100,00% 

 TOTAL 151,00 100,00%  
Elaborado por: Jéssica Escalante Zambrano 

 

El diagrama de pareto es una herramienta que se utiliza para priorizar los 

problemas o las causas que los genera.  

 

El concepto básico de esta herramienta se la conoce comúnmente como la 

regla 80/20. Según este concepto, si se tiene un problema con muchas causas, 

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

de las causas solo resuelven el 20 % del problema.  



 

A continuación se representa a través del diagrama de pareto la tabla 

anterior: 

 

Gráfico # 3 

Diagrama de Pareto de los problemas en horas improductivas. 
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Elaborado por: Jéssica Escalante Zambrano 

 

El Diagrama de Pareto nos muestra que entre los principales problemas 

descritos anteriormente, el que causa mayor pérdida en horas improductivas es la 

mala distribución de planta, siguiendo con el de averías constantes en la 

maquinaria, luego el de incumplimiento en las órdenes de producción, y por 

último la falta de organización y métodos. 

 

 

3.10.1 Análisis por tipo de problemas 

Para poder realizar este análisis se llevo a cabo una observación durante 3 

meses en la compañía, registrando horas improductivas, según los problemas 

suscitados a diario en el proceso productivo, dando como uno de los principales 

efectos la insatisfacción de los clientes y baja calidad del producto entregado, las 

causas definidas por cada problema son las más frecuentes que se suscitaron 

durante este período de análisis en la empresa. 

 



Los cuadros a continuación especifican el tiempo improductivo originado 

en horas, de las causas de los problemas. Para la realización de este análisis, se 

realizó un estudio de tiempos improductivos, durante tres meses del presente año. 

 

 

3.10.1.1 Mala Distribución de Planta. 

    

  Una de las causales del problema de mala distribución de Planta, se debe a 

la actual manera en la que se encuentran asignadas la ubicación de las 

maquinarias, estas no han tenido la debida organización y seguimiento de la 

línea de producción de los productos. 

 

  Actualmente en la elaboración de los productos existen cuellos de botella, 

es decir, el ritmo de producción va dado por las operaciones más lentas 

quedando ociosos una gran cantidad de recursos en un momento dado. 

 

La segunda causa de este problema es la falta de organización de los 

desperdicios (chatarra), es decir, que se debe necesariamente hacer un inventario 

de loas materiales que puedan ser utilizados en ciertos productos y los que son 

innecesarios se deben de recoger para ser vendidos como chatarra. 

 

El cuadro descrito a continuación, muestra un resumen del estudio que se 

realizo de tiempos improductivos en la compañía durante los meses de mayo, 

junio y julio del 2005, el reporte por mes está detallado en el anexo IX. 

 

 

 

 

Cuadro # 17  

Tabla de las horas Improductivas del problema de Mala Distribución. 

Ítem Problemas Mayo Junio Julio Total Promedio 



 
 Elaborado por: Jéssica Escalante Zambrano 

 

Cuadro # 18 

Tabla de las frecuencias acumuladas del problema de Iliquidez 

Ítem Problemas Promedio % Frecuencia 
% Frecuencia 
Acumulada 

A 
Maquinarias mal ubicadas en el 
área productiva. 

55,33 66,67% 66,67% 

B 
Falta de organización de 
desperdicios (chatarra). 

27,67 33,33% 100,00% 

 Totales 83,00 100,00%  
 Elaborado por: Jéssica Escalante Zambrano 

 

Promedio de horas improductivas por el problema de iliquidez  por mes:   

83,00 Horas 

 

Gráfico # 3 

Diagrama de Pareto de los problemas en horas improductivas. 
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Elaborado por: Jéssica Escalante Zambrano 

3.10.1.2 Avería constante de las máquinas. 

 

Para este tipo de problema, las causas cuantificables son las siguientes:  

A 
Maquinarias mal ubicadas en el 
área productiva. 

56 52 58 166 55,33 

B 
Falta de organización de 
desperdicios (chatarra). 

29 28 26 83 27,67 

 
TOTALES 85 80 84 249 83,00 



» Partes de los troqueles averiados.  

» Frecuente mantenimiento correctivo. 

 

Es decir, en ocasiones las matrices tenían deterioros por el uso constante 

de las mismas, esto ocasionaba paradas en el uso de las prensas, teniendo como 

consecuencias tiempo improductivo. Luego, para la elaboración del cuadro 

siguiente, se tiene como base el anexo X. 

 

Cuadro # 19 

Tabla de las horas Improductivas del problema de Maquinaria 

Ítem Problemas Mayo Junio Julio Total Promedio 

A Partes de los troqueles 
averiados. 

18,00 14,00 18,00 50,00 16,67 

B Falta de mantenimiento 
preventivo 

10,00 10,00 12,00 32,00 10,67 

C Arreglo de partes averiadas 
fuera de la empresa 

14,00 11,00 16,00 41,00 13,67 

Totales 42,00 35,00 46,00 123,00 41,00 
 Elaborado por: Jéssica Escalante Zambrano 

 

 

Cuadro # 20 

Tabla de las frecuencias acumuladas del problema de Maquinaria 

Ítem Problemas 
Promedio en 
horas lineales 
Improductivas 

% Frecuencia 
% 

Frecuencia 
Acumulada 

A Partes de los troqueles averiados. 16,67 40,65% 40,65% 

C Arreglo de partes averiadas fuera 
de la empresa 

13,67 33,33% 73,98% 

B Falta de mantenimiento 
preventivo 

10,67 26,02% 100,00% 

Totales 41,00 100,00%  
Elaborado por: Jéssica Escalante Zambrano 

 

Promedio de horas improductivas por el problema de avería constante de las 

máquinas por mes: 41,00 Horas 

Gráfico # 4 

Diagrama de Pareto de los problemas en horas improductivas. 

 



Diagrama de Pareto - Avería constante de las 
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Elaborado por: Jéssica Escalante Zambrano 

 

 

3.10.1.3 Incumplimiento en Órdenes de Producción. 

Para este tipo de problema, las causas cuantificables son las siguientes:  

 

» Falta de planificación de los pedidos. 

» Poco personal para la elaboración de los pedidos. 

» Pedidos urgentes de fabricación. 

 

Es decir, el incumplimiento con los pedidos de los clientes se debe a las 

causas anteriormente señaladas, estas están cuantificadas por cada mes durante el 

período en que se llevo a cabo este estudio en la Empresa Castel S.A. 

 

La falta de planificación de los pedidos, quiere decir, que es una 

descoordinación por parte del responsable de dirigir y planificar esta área.  

 

La causa del poco personal para la fabricación se debe a que no existe 

suficiente personal, el cual es multifuncional en planta y por lo tanto en varias 

ocasiones a provocado que existan tiempos que se pierden en producir por la falta 

de personal, por ejemplo un prensista es enviado a armar los muebles para otro 

cliente, y por lo tanto se retrasa en el proceso de troquelar las piezas para el 

producto en estudio que son los picaportes.  



 

Los pedidos urgentes de fabricación se refiere a que, ciertos clientes que 

tienen preferencia se los atiende en primera instancia, aún sin haber realizado el 

depósito respectivo, teniendo de esta manera como efecto el retraso en la entrega 

de pedidos de otros clientes que si hicieron el respectivo depósito para la 

fabricación de su pedido. 

 

Los datos estadísticos que respaldan este trabajo se encuentran detallados 

en el anexo XI. 

 

 
Cuadro # 21 

Tabla de las horas Improductivas del problema. 
 

Ítem Problemas Mayo Junio Julio Total Promedio 

A 
Falta de planificación de los 
pedidos. 

9,00 6,00 10,00 25,00 8,33 

B Pedidos urgentes de fabricación. 8,00 5,00 11,00 24,00 8,00 

C 
Poco personal para la 
elaboración de los pedidos. 

3,00 3,00 5,00 11,00 3,67 

Totales 20,00 14,00 26,00 60,00 20,00 
Elaborado por: Jéssica Escalante Zambrano 

 

Cuadro # 22 
Tabla de las frecuencias acumuladas del problema. 

 

Ítem Problemas Promedio 
% 

Frecuencia 

% 
Frecuencia 
Acumulada 

A 
Falta de planificación de los 
pedidos. 

8,33 41,67% 41,67% 

B 
Poco personal para la 
elaboración de los pedidos. 

8,00 40,00% 81,67% 

C Pedidos urgentes de fabricación. 3,67 18,33% 100,00% 

Totales 20,00 100,00%  
Elaborado por: Jéssica Escalante Zambrano 

 

Promedio de horas improductivas por el problema de falta de planificación 

de los pedidos por mes: 20,00 Horas 

 

 



Gráfico # 5 

Diagrama de Pareto de los problemas en horas improductivas. 
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Elaborado por: Jéssica Escalante Zambrano 

 

 

3.10.1.4 Falta de Organización y Métodos. 

 

Una de las causales del problema de falta de Organización y Métodos es el 

personal no capacitado, la falta de conocimientos técnicos de algunos de los 

trabajadores ha provocado el retraso en la fabricación de los mismos. 

 

Otra de las causas que produce este problema es el trabajo a memoria, es 

decir, no existe un manual o listado de procedimientos para los trabajadores para 

la elaboración de los productos que se fabrican en la compañía, ocasionando 

demoras.  

 

Y, por último, una de las causales que se pueden cuantificar en horas 

improductivas es el personal desmotivado, esto es que debido a la falta de pago, la 

desmotivación del personal produce productos que no están listos para ser 

vendidos, y por lo tanto no se pueden entregar al cliente en la fecha determinada 

ocasionando así retrasos en la entrega del producto.  

 



Los datos estadísticos que respaldan este trabajo se encuentran detallados 

en el anexo XII. 

 

Cuadro # 23 
Tabla de las horas Improductivas del problema. 

 
Ítem Problemas Mayo Junio Julio Total Promedio 

A 
Inexistente manual de procedimientos 

para la fabricación de los productos. 
2,00 2,00 1,00 5,00 1,67 

B Personal desmotivado 3,00 4,00 3,00 10,00 3,33 

C Personal no capacitado. 2,00 2,00 2,00 6,00 2,00 

Totales 7,00 8,00 6,00 21,00 7,00 
 Elaborado por: Jéssica Escalante Zambrano 

 

 

Cuadro # 24  

Tabla de las frecuencias acumuladas del problema 

 

Ítem Problemas Promedio 
% 

Frecuencia 

% 

Frecuencia 

Acumulada 

B Personal desmotivado 3,33 47,62% 47,62% 

C Personal no capacitado. 2,00 28,57% 76,19% 

A 
Inexistente manual de procedimientos 

para la fabricación de los productos. 
1,67 23,81% 100,00% 

Totales 7,00 100,00%  

Elaborado por: Jéssica Escalante Zambrano 

 

Promedio de horas improductivas por el problema de métodos de trabajo 

inapropiados de los pedidos por mes: 7,00 Horas 

 

Gráfico # 6 

Diagrama de Pareto de los problemas en horas improductivas. 



Diagrama de Pareto - Falta de 
Organización y Métodos.

1,672,003,33

47,62%

100,00%

76,19%

0
1
2
3
4
5
6
7

B C A
Causas

P
ro

m
ed

io
0%

25%

50%

75%

100%

Promedio % Frecuencia Acumulada

 
Elaborado por: Jéssica Escalante Zambrano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11 Diagrama Causa – Efecto. 

El siguiente Diagrama de Ishikawa o Causa – Efecto, es un análisis que 

sirve para solventar problemas y actualmente es ampliamente utilizado alrededor 

de todo el mundo. Permite identificar con claridad las causas que provocan los 

diversos problemas. 

 



Gráfico # 7 

Diagrama de Causa – Efecto de los problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Elaborado por: Jéssica Escalante Zambrano 

 

 

3.12 Cuantificación de las Pérdidas ocasionadas por los problemas. 

 

Luego de revisar los análisis elaborados se continuará con la cuantificación 

de éstos en base a las horas improductivas generadas por los problemas. 

 

» Insatisfacción 
del cliente. 

» Baja 
Productividad. 

» Baja calidad. 
» Altos costos. 
» Baja 

rentabilidad. 
 

Mala Distribución 
de planta 

Incumplimiento 
en órdenes de 

producción. 

Falta de 
Organización y 

Métodos. 

Avería constante 
de partes de las 

máquinas. 
 

Maquinaria 
antigua (de 

segunda mano) 

Partes de 
los troqueles 
averiados. 

Falta de inversión 
en tecnología 

 

Maquinarias mal 
ubicadas en el área 
productiva. 

 

Falta de organización de 
desperdicios (chatarra). 

Falta de 
planificación de los 

pedidos 
 

Pedidos urgentes de 
fabricación 

 

Falta de personal para 
la fabricación de los 

pedidos. 

Personal 
desmotivado 

 
Inexistente manual de 
procedimientos para 
la fabricación de los 

productos. 

Personal no 
capacitado. 

 

Falta de 
mantenimiento 
preventivo. 

 



Los problemas que cuantifican son aquellos a los que se les podrá realizar 

una solución mediante alternativas seleccionadas, es decir, que serán posibles de 

encontrar una solución adecuada en el área de producción.  

 

Para el efecto del cálculo, los valores de: producción promedio por mes, 

los factores de mano de obra directa e indirecta, y el valor de la utilidad bruta 

por mes están detallados en el capítulo 2 de este trabajo.  

 

 

3.12.1 Mala distribución de Planta. 

 

Este problema es el que mayor tiempo improductivo registra, es por este 

motivo que a continuación  se detalla las pérdidas que ocasiona: 

 

a Total de horas lineales improductivas promedio por mes 83,00   

b Producción promedio picaportes por hora lineal 32 pic./hora 

c Factor de mano de obra directa $ 0,96 / H-H 

d Factor de mano de obra indirecta $ 1,87 / H-H 

e=(c+d) Total mano de obra directa e indirecta $ 2,83 / H-H 

f=(a*e) Costo Total de mano de obra por horas no producidas al mes $ 234,89 / H-H por mes 

g=(a*b) Total de unidades no producidas al mes 2656 Unid. 

h Utilidad bruta por picaporte $ 0,6106 por unidad 

i=(g*h) Pérdida total de utilidades brutas no percibidas por mes $ 1.621,75   

 

 

Este cálculo nos demuestra que, la empresa esta perdiendo $1.621,75 por 

mes; en utilidades brutas por motivo de no producir. Sí no se toman medidas, las 

pérdidas por no producir los productos ascenderían a: $19.461,00 anuales. 

 

 Además, del valor de mano de obra improductiva mensual que es de 

$234,89 por mes; la cual, ascendería a un costo de $ 2.818,68 anuales.  

 

 



3.12.2 Incumplimiento de las Órdenes de Producción. 

Debido a que en el área de producción no se utilizan técnicas de 

programación, ni de control de ingeniería industrial, conlleva a la falta de 

planificación para la producción de los pedidos. 

 

A continuación se detallan los costos en pérdidas por mes de: 

a Total de horas lineales improductivas promedio por mes 20,00   

b Producción promedio picaportes por hora lineal 32 pic./hora 

c Factor de mano de obra directa $ 0,96 / H-H 

d Factor de mano de obra indirecta $ 1,87 / H-H 

e=(c+d) Total mano de obra directa e indirecta $ 2,83 / H-H 

f=(a*e) Costo Total de mano de obra por horas no producidas al mes $ 56,60 / H-H por mes 

g=(a*b) Total de unidades no producidas al mes 640 Unid. 

h Utilidad bruta por picaporte $ 0,6106 por unidad 

i=(g*h) Pérdida total de utilidades brutas no percibidas por mes $ 390,78   

 

 

Este cálculo nos demuestra que, la empresa esta perdiendo $390,78 por 

mes; en utilidades brutas por motivo de no producir. Sí no se toman medidas, las 

pérdidas por no producir los productos ascenderían a: $4.689,36 anuales. 

 

 Además, del valor de mano de obra improductiva mensual que es de 

$56,60 por mes; la cual si no se toman medidas ascendería a un costo de $ 679,20 

anuales.  

 

Sólo por la falta de planificación de la producción de los pedidos, algo que 

se puede evitar con la adecuada utilización de técnicas de ingeniería industrial. 

 

3.12.3 Averías constantes de las máquinas. 

Es muy común encontrar maquinaria que ya haya tenido un período de 

vida antes de adquirirla, por esta razón las pérdidas que causa este problema son: 

 



 

a Total de horas lineales improductivas promedio por mes 41,00   

b Producción promedio picaportes por hora lineal 32 pic./hora 

c Factor de mano de obra directa $ 0,96 / H-H 

d Factor de mano de obra indirecta $ 1,87 / H-H 

e=(c+d) Total mano de obra directa e indirecta $ 2,83 / H-H 

f=(a*e) Costo Total de mano de obra por horas no producidas al mes $ 116,03 / H-H por mes 

g=(a*b) Total de unidades no producidas al mes 1312 Unid. 

h Utilidad bruta por picaporte $ 0,6106 por unidad 

i=(g*h) Pérdida total de utilidades brutas no percibidas por mes $ 801,11   

 

 

Este cálculo nos demuestra que, la empresa esta perdiendo $801,11 por 

mes; en utilidades brutas por motivo de no producir. Sí no se toman medidas, las 

pérdidas por no producir los productos ascenderían a: $9.613,32 anuales. 

  

Además, del valor de mano de obra improductiva mensual que es de 

$116,03 por mes; la cual si no se toman medidas ascendería a un costo de 

$1392,36 anuales. Sólo por tener maquinaria que constantemente tiene averías. 

 

 

3.12.4 Falta de organización y métodos. 

 

En este problema se observa que debido a las causas anteriormente 

mencionadas, se obtiene los siguientes valores en su cuantificación de las pérdidas 

que origina en la misma: 

 

a Total de horas lineales improductivas promedio por mes 7,00   

b Producción promedio picaportes por hora lineal 32 pic./hora 

c Factor de mano de obra directa $ 0,96 / H-H 

d Factor de mano de obra indirecta $ 1,87 / H-H 

e=(c+d) Total mano de obra directa e indirecta $ 2,83 / H-H 



f=(a*e) Costo Total de mano de obra por horas no producidas al mes $ 19,81 / H-H por mes 

g=(a*b) Total de unidades no producidas al mes 224 unid. 

h Utilidad bruta por picaporte $ 0,6106 por unidad 

i=(g*h) Pérdida total de utilidades brutas no percibidas por mes $ 136,77   

 

 

Este cálculo nos demuestra que, la empresa esta perdiendo $136,77 por 

mes; en utilidades brutas por motivo de no producir. Sí no se toman medidas, las 

pérdidas por no producir los productos ascenderían a: $1.641,29 anuales. 

  

Además, del valor de mano de obra improductiva mensual que es de 

$19,81 por mes; la cual si no se toman medidas ascendería a un costo de $237,72 

anuales. 

 

3.12.5 Resumen de los problemas. 

Después de la cuantificación individual que se realizó a los problemas 

especificados, se resume en el siguiente cuadro la cuantificación de los mismos: 

 

Cuadro # 25 

Tabla de resumen de pérdidas ocasionadas por los problemas 

 

Ítem Problema 
Valor de utilidades 

brutas no 
producidas anual 

Valor de mano 
de hora 

improductiva 
anual 

Total de 
pérdidas 

A Mala Distribución de Planta $ 19.461,04 $ 2.818,68 $ 22.279,72 

B Avería constante de maquinarias $ 9.613,29 $ 1.392,36 $ 11.005,65 

C 
Incumplimiento de órdenes de 
producción  

$ 4.689,41 $ 679,20 $ 5.368,61 

D Falta de organización y métodos $ 1.641,29 $ 237,72 $ 1.879,01 

Total de pérdidas de los problemas 
analizados $ 35.405,03 $ 5.127,96 $ 40.532,99 

 

Elaborado por: Jéssica Escalante Zambrano 

 

 



Gráfico # 8 

Descripción de Porcentajes de las pérdidas anuales. 

Elaborado por: Jéssica Escalante Zambrano 

En este resumen se verifica que se debe procurar evitar las pérdidas por 

mano de hora improductiva con las alternativas propuestas en el capítulo 4; los 

valores por utilidades brutas no producidas al implementar las propuestas de 

solución se convertirían en utilidades anuales percibidas por la empresa. 

 

 

3.13 Diagnóstico. 

 

Según el estudio realizado durante los meses de mayo, junio y julio del año 

2005 se ha podido observar que existen cuatro problemas fundamentales en la 

empresa Castel S.A., estos problemas según el diagrama de Ishikawa o Causa – 

Efecto, contiene varias causales para que se produzcan los problemas, en el 

siguiente capítulo se considera la solución no solo para los problemas en sí, sino 

también par las causales que los generan. 

 

Los problemas inician desde el punto en que es una empresa de sociedad 

anónima cerrada de control familiar,  teniendo ellos el control administrativo de la 

empresa, relegando algunos puestos importantes a personas externas a la familia; 

Resumen de los Problemas

55%
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Mala Distribución de Planta Avería constante de maquinarias

Incumplimiento de órdenes de producción Falta de organización y métodos



esto implica que en ocasiones los miembros de la familia por motivos externos no 

puedan cumplir con sus obligaciones como jefes de diferentes áreas de la misma, 

además de no estar capacitados técnicamente en el aspecto académico, 

tecnológico y de experiencia para dirigir este tipo cargos. 

 

Luego de la cuantificación analizada de los problemas, se llega al 

diagnóstico de que la empresa está perdiendo no sólo dinero, por no trabajar 

organizadamente con las técnicas que la ingeniería industrial, sino también 

prestigio delante de sus clientes; además de calidad para que los productos 

extranjeros no puedan invadir el mercado que tiene en la actualidad este tipo de 

producto. 

 

 

 

La empresa tiene muchas ventajas a su favor, y debería potencializarlas, en 

esta empresa si se toman las medidas necesarias podrá alcanzar los objetivos que 

se ha trazado para ser una de las empresas de la pequeña industria más 

competitiva del mercado en el que participa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO Nº 4 

 

 

DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

 

4.1 Planteamiento y Análisis de las alternativas de solución. 

 

En el capítulo anterior se estableció el análisis de las pérdidas ocasionadas 

por los problemas y los tiempos improductivos que actualmente se presentan en la 

empresa Castel S.A., para el planteamiento de las alternativas de solución se 

considera al problema de mayor incidencia económica en la empresa. 

 

El problema al que se designaran las alternativas de solución es el 

problema A (Mala distribución de Planta). Este problema esta vinculado 

parcialmente con el problema C (incumplimiento de las órdenes de producción) y 

el problema D (Falta de Organización y métodos). 

 

Para solucionar el problema de mala distribución de planta, se debe de 

recordar las causas que lo ocasionan: 

 

� Maquinarias mal ubicadas en el área productiva. 

� Falta de organización de desperdicios (chatarra). 

 

Debido a que los problemas C y D están parcialmente relacionados con el 

problema A, se procede a recordar las causas que los originan: 

 

� Falta de personal para la fabricación de los pedidos. 

� Falta de planificación de los pedidos 

� Pedidos urgentes de fabricación 

� Personal desmotivado y Personal no capacitado. 

� Inexistente manual de procedimientos para la fabricación de los productos.  

 



 

4.1.1 Alternativa de solución para el Problema de Mala distribución de 

Planta. 

 

Luego de recordar las causas que inducen los problemas especificados en 

el capítulo anterior, la primera alternativa de solución propuesta es: 

 

� Realizar la planificación de la reestructuración del área productiva, 

mejorando el flujo de los recursos para la producción. 

 

Para la realización de esta propuesta se necesitará de: 

 

» Un análisis de flujo de procesos determinando el método actual, ver anexo 

XIII,  y el método propuesto, ver anexo XV. 

» Un análisis de recorrido indicando la propuesta de mejora en la ubicación de 

las maquinarias ver anexo XIV (a) y XIV (b). 

 

Luego de realizados estos análisis se procede a cuantificar los costos que 

involucran los cambios para la implementación de esta alternativa. 

 

 

Aplicación de la alternativa. 

 

Para la aplicación de esta alternativa se considerará el flujo de los recursos 

para la respectiva ubicación de las maquinarias dando la opción de elaborar 

nuevos productos e incrementar las maquinarias si así se decidiese a futuro. 

 

En el Anexo VII (a)  y VII (b) se observa la distribución de planta actual, 

con respecto al diagrama de recorrido propuesto, los cambios a efectuarse son: 

 



1. Recoger y vender todo tipo de retacería que se encuentra en las 

instalaciones de la planta, dejando gran espacio libre para la libre 

circulación de los materiales y del personal que labora en la misma. 

Tiempo de duración: 5 días. 

Personal necesario: 2 operarios. 

      1 supervisor. 

  

2. Instalación de nuevas conexiones eléctricas, luminarias para el área 

de prensas, se necesitan conexiones especiales según las 

especificaciones técnicas de cada máquina troqueladora. 

Tiempo de duración: 5 días 

Personal necesario: 2 operarios 

            1 supervisor 

 

3. Construcción de bases para prensas y guillotina, necesarias para la 

estabilización y anti-vibración de las mismas. 

Tiempo de duración: 8 días 

Personal necesario: 4 operarios 

            1 supervisor 

 

4. Fabricación de estantería de materia prima, esta permitirá un a 

mejor organización de las planchas, evitando confusiones por el tipo 

de espesor, también se podrá organizar mejor las varillas, tubos, 

ángulos y demás materias primas que se utilizan para la producción 

de los diferentes productos, evitando que se deformen por 

encontrarse en el piso. 

Tiempo de duración: 5 días 

Personal necesario: 2 operarios 

            1 supervisor 

 



5. Fabricación de puerta corrediza metálica para nuevo ingreso, esta 

se procesará con la maquinaria existente y el personal de planta, se 

necesitará comprar la materia prima necesaria. 

Tiempo de duración: 5 días 

Personal necesario: 2 operarios 

            1 supervisor 

 

6. Romper pared para puerta de nuevo ingreso, se necesitará la 

contratación de un albañil. 

Tiempo de duración: 1 día 

Personal necesario: 1 operarios 

         1 supervisor 

 

 

7. Alquiler de montacargas para mover la maquinaria internamente. 

Tiempo de duración: 1 día 

Personal necesario: 20 operarios 

            2 supervisores 

 

 

 

En el Anexo XIII se observa el análisis de flujo de procesos, en el que se 

realiza el estudio del método actual de la fabricación de picaportes de 80 mm; 

luego en el anexo XIV (a) y XIV (b) se realiza el método propuesto del análisis 

de recorrido, en el que se observa la manera en la que se debería ubicar la 

maquinaria para el mejoramiento de la producción. 

 

Luego, en el Anexo XV se observa el método propuesto del análisis de 

flujo de procesos, donde se encuentra el resumen del tiempo y distancias 

recorridas que fueron mejoradas con respecto al método actual. 

  

 



Cuadro # 26 

Resumen de la diferencia entre el Método Actual y el Método Propuesto 
 

 

Elaborado por: Jéssica Escalante Zambrano 

 

 Según el cuadro de resumen, se ha obtenido una disminución en el área de 

producción de 33 m lineales al diagrama de recorrido propuesto,  esto fija un 

tiempo de ahorro al flujo del proceso de 0,48 horas; es decir, un valor aproximado 

de  29 min.  

 

 

4.2 Evaluación y  análisis de costos de la alternativa de solución. 

 

Establecida la alternativa de propuesta para la solución de los problemas, 

se detalla a continuación la evaluación y análisis de costos para la misma. 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

Actividad 

ACTUAL PROPUESTO DIFERENCIA 

Nº 
TIEMPO 

(SEG) 
Nº TIEMPO (SEG) Nº 

TIEMPO 

(SEG) 

 Operaciones     10 112,35 10 112,35 0 0,00 

 Transporte 
8 

 
164,25 8 121,50 8 42,75 

 Inspección 2 1500,00 2 1500,00 0 0,00 

 Demoras 1 5.400,00 0 0,00 1 5400,00 

 Almacenamientos 1 9.000,00 0 0,00 1 9000,00 

Total tiempo de proceso 

(horas) 
4,49 0,48 4,01 

Total distancia recorrida 

(metros) 
114,00 81,00 33,00 



4.2.1 Evaluación de alternativa. 

 

Se debe realizar una limpieza general del área de producción, se debe de 

recoger la chatarra y venderla a las compañías fundidoras de este material, con 

este procedimiento no solo ahorramos espacio en el área de procesos productivos, 

sino también se mejora las condiciones de trabajo de los operarios (ver anexo 

VIIa). 

 

Los objetivos de un plan de distribución son el mejoramiento de las 

operaciones, una mayor producción, menores costos, mejor servicio al cliente, 

mayor comodidad y satisfacción para el personal de la compañía. 

 

El tipo de distribución empleado es el de distribución por procesos o 

distribución por función, en este se agrupan las operaciones del mismo tipo de 

proceso. 

 

Las ventajas de la implementación de una distribución de planta por 

procesos son: 

 

» Se adapta a una variedad de productos y a los cambios frecuentes en la 

secuencia de operaciones. 

» Se adapta a la demanda intermitente (variaciones en los programas de 

producción. 

» Es más fácil de mantener la continuidad de la producción en caso de que: 

 

a. Se averíe algún equipo o maquinaria. 

b. Exista escasez de material. 

c. Falten algunos obreros. 

 

Las fases para la planeación de la distribución son cuatro: 

 



Fase I: Localización. Aquí se debe decidir donde debe localizarse el área 

que se va a distribuir. 

 

En esta fase se ha decidido mejorar la distribución del área de producción 

de la empresa Castel S.A. 

 

Fase II: Planificación de la distribución general total. Esta establece la 

disposición del bloque, así como los patrones de flujo básicos para ésta 

área. Indica el tamaño, la relación y la configuración de cada uno de las 

áreas principales. 

 

Se ha elegido la distribución por procesos de producción, permitiendo un 

flujo secuencial para los diferentes tipos de productos que se fabrican los cuales 

son de producción por lote de pedido, pensando a futuro que se puede realizar una 

producción en serie de los mismos. (Ver anexo XIV a). 

 

Fase III: Preparación de los planes pormenorizados de la distribución. 

Incluye los planos de los lugares donde se va a colocar cada pieza de 

maquinaria o equipo. 

 

La planificación para la programación de la puesta en marcha de la 

alternativa de solución se puede encontrar en el anexo XVIII, mediante un 

diagrama Gantt se puede observar el avance de la alternativa en Microsoft Project. 

 

 

Fase IV: Instalación. Ésta abarca tanto la planificación de la instalación 

como la colocación y el acoplamiento del equipo. 

 

La ejecución de la alternativa es una decisión de gerencia general la cual 

según la programación se realizará en las fechas estipuladas en el anexo XVIII. 

 

 



4.2.2 Análisis de Costo Alternativa. 

 

Alquiler de Montacargas 

 Para la realización de este análisis se requiere de la contratación de los 

servicios de una compañía que alquile montacargas para poder mover la 

maquinaria según el método propuesto. 

  

Se hicieron cotizaciones a las compañías que ofrecen este servicio en la 

ciudad de Guayaquil, y se estima un costo de $ 70,00 por hora de alquiler de un 

montacargas, para la movilización de maquinarias con un peso máximo de 7 

toneladas.  

  

Se considera en promedio un día laboral para los cambios con todo el 

personal de producción involucrado en estos. El costo de dos días laborables de 

9.5 horas de alquiler del montacargas sería de:  

 

Valor por alquiler de montacargas =  9 X $ 70,00 

Valor por alquiler de montacargas =  $ 630,00 

 

 Luego, debe considerarse el costo de mano de obra directa, materiales de 

construcción (en el caso de la implementación de la nueva puerta de ingreso), 

crear nuevas instalaciones eléctricas para las maquinarias para la ejecución de la 

propuesta. 

 

 Costos para la Fabricación de Estantería para Materia Prima  

Para la fabricación de estantería de materia prima se explica el siguiente 

cuadro donde se tiene las cantidades y los materiales a utilizar con su costo 

unitario: 

 

 

 

 



Cuadro # 27 

Tabla de costo de materiales de estantería para Materia Prima 

Cant. Descripción de materia 
prima Dimensión Costo 

Unitario Total 

12 unid. Tubo Rectangular Ac. Negro 2,5” x 1,5” x 3 mm $ 31,27 $ 375,24 

20 lb. Varillas para soldar 6011 $ 0,80 $ 16,00 

2 gal. Pintura Anticorrosivo ---- $ 21,00 $ 42,00 

Total costo de materiales de estantería para materia prima $ 433,24 
Elaborado por: Jéssica Escalante Zambrano 

 

 Las dimensiones de la estantería de materia prima son: 1,50 m. de alto X 

3,00 m. de fondo X 2,00 m. de ancho, estas dimensiones se consideran por las 

dimensiones que tienen las planchas de acero las cuales son estándar (1,22 m. x 

2,44 m.) 

Costos para la Fabricación de Puerta para ingreso de Materia Prima 

Para la fabricación de una puerta para el ingreso de materia prima se 

explica el siguiente cuadro donde se tiene las cantidades y los materiales a utilizar 

con su costo unitario: 

 

Cuadro # 28 

Tabla de costo de materiales de puerta para nuevo ingreso 

Cant. Descripción de materia prima Dimensión 
Costo 

Unitario 
Total 

6 unid. Planchas de Ac. Negro 1,22 x 2,44 x 3 mm $ 51,17 $ 307,02 

10 unid. Tubo cuadrado Ac. Negro 2” x 1” x 2 mm $ 18,82 $ 188,82 

20 lb. Varillas para soldar 6011 $ 0,80 $ 16,00 

2 gal. Pintura Anticorrosivo ---- $ 21,00 $ 42,00 

Total costo de materiales de estantería para materia prima $ 552,84 

Elaborado por: Jéssica Escalante Zambrano 

 

 Las dimensiones de la puerta para el ingreso de materia prima son: 3,70 de 

alto X 4,00 m. de ancho, estas dimensiones se consideran por las dimensiones que 

tienen la pared donde se colocará la puerta. Ver anexo XIV (a). 

 



Costos para la Instalación de las conexiones eléctricas 

Para la instalación de las conexiones eléctricas se explica el siguiente 

cuadro donde se tiene las cantidades y los materiales a utilizar con su costo 

unitario: 

Cuadro # 29 

Tabla de costo de materiales eléctricos 

Cant. 
Descripción de materia 

eléctricos 

Costo 

Unitario 
Total 

4 rollos. Cable Alambre para inst. eléctricas  $ 32,15 $ 128,60 

5 Lámparas para tubos fluorescentes $ 4,00 $ 20,00 

5 Tubos fluorescentes $ 3,25 $ 16,25 

5 Interruptores $ 1,65 $ 8,25 

5 Tomacorrientes especiales $ 5,75 $ 28,75 

10 rollos Cinta aislante $ 0,40 $ 4,00 

Total materiales eléctricos $ 205,85 
Elaborado por: Jéssica Escalante Zambrano 

 

 

Costos para la Construcción de las bases para las prensas y la 

guillotina. 

Para la construcción de las bases para las prensas y la guillotina se explica 

el siguiente cuadro donde se tiene las cantidades y los materiales a utilizar con su 

costo unitario: 

Cuadro # 30 

Tabla de costo de materiales de construcción 

Cant. 
Descripción de materia 

eléctricos 
Costo 

Unitario Total 

30 sacos Cemento para construcciones  $ 5,60 $ 168,00 
45 sacos Arena para construcción $ 0,70 $ 31,50 

Total materiales de construcción $ 199,50 
Elaborado por: Jéssica Escalante Zambrano 

 

 

 



Resumen de costos para la alternativa de solución 

 

 A continuación se representa un cuadro de resumen de los costos de las 

propuestas para la solución de los problemas analizados en el capítulo anterior. 

 

Cuadro # 31 

Tabla de Resumen de costo para la alternativa de solución 

Descripción de la actividad 
No. de 

Personas 
Días 

Horas 

por 

día 

Total 

Horas 

Costo de 

la 

actividad 

($) 

Total Costo 

por 

actividad($) 

Alquiler de montacargas 20 1 9 9 $ 70,00 $ 630,00 

Materia Prima para la nueva puerta 

de ingreso 
-   - -  -  $ 552,84 $ 552,84 

Materia Prima para la estantería de 

materia prima. 
-   - -  -  $ 433,24 $ 433,24 

Materiales de construcción -   - -  -  $ 199,50 $ 199,50 

Materiales eléctricos -  - -  -  $ 205,85 $ 205,85 

Mano de obra directa limpieza 2 5 9 90 $ 1,00 $ 90,00 

Mano de obra directa fabricación de 

estantería de materia prima y puerta 

metálica de nuevo ingreso. 

2 10 9 180 $ 2,00 $ 360,00 

Mano de obra directa construcción 4 9 9 324 $ 3,00 $ 972,00 

Mano de obra directa en electricidad 3 5 9 135 $ 5,00 $ 675,00 

Mano de obra indirecta ( supervisión 

de actividades) 
1 10 9 90 $ 2,00 $ 180,00 

Total de costos para implementación de alternativa $ 4.298,43 

Elaborado por: Jéssica Escalante Zambrano 

 

  

 

 

 

 



4.3 Factibilidad de la propuesta. 

Al aplicar la alternativa de solución, la empresa Castel S.A. obtendrá los 

siguientes beneficios: 

 

� Minimizar los tiempos improductivos de la mano de obra directa y 

maquinarias. 

� Minimizar el Tiempo de fabricación de los productos. 

� Mejorar la calidad de los productos. 

� Aminorar las piezas y picaportes con inconformidades. 

� Eliminar los cuellos de botella para evitar futuros congestionamientos en la 

producción. 

� Máxima utilización de las maquinarias más importantes. 

� Continuidad en el proceso de fabricación de los productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO Nº 5 

 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ANÁLISIS FINANCIERO 

 

 

4.4 Costos y calendario de la inversión para la implementación de las 

alternativas – propuestas. 

4.4.1 Inversión Fija. 

La inversión que se va a realizar para la implementación de las alternativas 

de solución es de un total de $ 4.298,43 dólares americanos, los cuales serán 

financiados mediante un préstamo solicitado a una institución financiera. 

 

4.4.2 Gastos de Operación 

Los costos de operación de la empresa se estimaron en el primer semestre 

del 2005,  mensualmente se resumen en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro # 32 

Gastos operacionales durante el Primer semestre del año 2005 

 

Elaborado por: Jéssica Escalante Zambrano 

 

Para el periodo de implementación se realizó un pronóstico mediante el 

método de los mínimos cuadrados, determinando una estimación promedio de los 

posibles gastos operacionales para el área de ferretería en el siguiente período 

anual. A continuación el cuadro de los gastos operacionales para el año 2006. 

Descripción de Valores 

Primer Semestre año 2005 Promedio  

Acumulado 

Semestre 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Ventas Brutas  $ 15.295,64 $ 17.298,74 $ 19.145,28 $ 18.674,38 $ 13.583,32 $ 19.398,70 $ 103.396,06 

Costo de Producción $ 6.162,61 $ 7.784,43 $ 10.727,24 $ 7.496,24 $ 9.501,48 $ 10.549,92 $ 52.221,92 

Gastos Administración $ 3.123,85 $ 5.468,94 $ 2.993,53 $ 3.290,40 $ 1.781,60 $ 3.818,04 $ 20.476,36 

Gastos de Ventas  $ 1.158,60 $ 693,40 $ 548,38 $ 502,18 $ 383,14 $ 774,29 $ 4.059,99 

Gastos Operacionales $ 10.445,06 $ 13.946,78 $ 14.269,15 $ 11.288,82 $ 11.666,22 $ 15.142,25 $ 76.758,28 

Utilidad Operacional  $ 4.850,58 $ 3.351,96 $ 4.876,13 $ 7.385,56 $ 1.917,10 $ 4.256,45 $ 26.637,78 



 

Cuadro # 33 

Gastos Operacionales Estimados durante el año 2006 

 

Meses 
Ventas 

Brutas  

Costo de 

Producción 

Gastos 

Administración  

Gastos de 

Ventas  

Gastos 

Operacionales 

Utilidad 

Operacional  

Enero $ 17.868,26 $ 7.147,30 $ 2.680,24 $ 1.786,83 $ 11.614,37 $ 6.253,89 

Febrero $ 18.122,49 $ 7.249,00 $ 2.718,37 $ 1.812,25 $ 11.779,62 $ 6.342,87 

Marzo $ 18.376,72 $ 7.350,69 $ 2.756,51 $ 1.837,67 $ 11.944,87 $ 6.431,85 

Abril $ 18.630,96 $ 7.452,38 $ 2.794,64 $ 1.863,10 $ 12.110,12 $ 6.520,83 

Mayo $ 18.885,19 $ 7.554,08 $ 2.832,78 $ 1.888,52 $ 12.275,37 $ 6.609,82 

Junio $ 19.139,42 $ 7.655,77 $ 2.870,91 $ 1.913,94 $ 12.440,62 $ 6.698,80 

Julio $ 19.393,65 $ 7.757,46 $ 2.909,05 $ 1.939,37 $ 12.605,87 $ 6.787,78 

Agosto $ 19.647,89 $ 7.859,15 $ 2.947,18 $ 1.964,79 $ 12.771,13 $ 6.876,76 

Septiembre $ 19.902,12 $ 7.960,85 $ 2.985,32 $ 1.990,21 $ 12.936,38 $ 6.965,74 

Octubre $ 20.156,35 $ 8.062,54 $ 3.023,45 $ 2.015,64 $ 13.101,63 $ 7.054,72 

Noviembre $ 20.410,58 $ 8.164,23 $ 3.061,59 $ 2.041,06 $ 13.266,88 $ 7.143,70 

Diciembre $ 20.664,82 $ 8.265,93 $ 3.099,72 $ 2.066,48 $ 13.432,13 $ 7.232,69 

Total Anual $ 231.198,45 $ 92.479,38 $ 34.679,77 $ 23.119,84 $ 150.278,99 $ 80.919,46 

Elaborado por: Jéssica Escalante Zambrano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Plan de inversión. Financiamiento de la propuesta. 

4.5.1 Amortización de la Inversión 

 

A continuación se detalla la tabla de amortización del crédito realizado: 

 



Cuadro # 34 

Amortización del Crédito 

 

 

Elaborado por: Jéssica Escalante Zambrano 

 

 

4.5.2 Flujo de Caja. 

El flujo de caja es la diferencia que existe entre los ingresos menos los 

gastos de operación, en el flujo de caja se reflejan los beneficios que generará la 

inversión en las alternativas de solución. 

 

Debido a la implementación de las alternativas de solución se incrementará 

la producción por que se evitarán los tiempos improductivos que afectan a la 

productividad del área de ferretería mejorando tanto la calidad como la eficiencia 

de la mano de obra. 

 

Utilizando el método de los mínimos cuadrados (Anexo XVI) para la 

proyección de las para el año 2006 se elaboró una tabla don de se encuentran los 

valores que se realizaran en este periodo en el flujo de caja. 

En el Anexo XVII  se detalla el cuadro el flujo de caja proyectado para el 

siguiente año 2006 para el área de ferretería. 

 

Meses Saldo Capital Abono Capital Intereses Monto 
1 $ 4.300,00 $ 336,80 $ 48,16 $ 384,96 
2 $ 3.963,20 $ 340,57 $ 44,39 $ 384,96 
3 $ 3.622,63 $ 344,39 $ 40,57 $ 384,96 
4 $ 3.278,24 $ 348,24 $ 36,72 $ 384,96 
5 $ 2.930,00 $ 352,14 $ 32,82 $ 384,96 
6 $ 2.577,85 $ 356,09 $ 28,87 $ 384,96 
7 $ 2.221,77 $ 360,08 $ 24,88 $ 384,96 
8 $ 1.861,69 $ 364,11 $ 20,85 $ 384,96 
9 $ 1.497,58 $ 368,19 $ 16,77 $ 384,96 
10 $ 1.129,39 $ 372,31 $ 12,65 $ 384,96 
11 $ 757,08 $ 376,48 $ 8,48 $ 384,96 
12 $ 380,60 $ 380,70 $ 4,26 $ 384,96 

  Suma total $ 4.300,10 $ 319,42 $ 4.619,52 



 

4.6 Análisis Beneficio - Costo de las propuestas 

 

Luego de determinar los costos de la implementación de las alternativas de 

solución, se procede a analizar si realmente existe una ventaja para la empresa 

mediante el índice Beneficio – Costo. 

Beneficio de implementación de alternativas propuestas: 

Beneficio de la solución = Pérdidas Total anuales – Costo de la propuesta. 

Beneficio de la solución = $5.196.24 – $4.298,43 

Beneficio de la solución = $ 897,81 

Esta relación indica que en el primer año de la implementación de las 

alternativas de solución se obtendrá un ahorro de $ 897,81dólares americanos. 

 

Según el manual del Ingeniero Industrial Cuarta Edición, tomo II Cáp. 9 

Pág. 16, El criterio de aceptación de la relación Para C>0,  B: C > 0 acéptese, de 

otra manera rechácese. 

 

 

Relación Beneficio Costo = 
Beneficio de la Solución 

Costo de la Solución 

   

Relación Beneficio Costo = 
$897,81 

$ 4.298,43 

   

Relación Beneficio Costo = 0,20  

 

Debido a que el valor de la relación Beneficio – Costo es mayor que 0, se 

comprueba que es factible la inversión realizada. 

 

Esta relación indica que por cada dólar que se invierta la empresa obtendrá 

$ 0,20 

 

 



CAPITULO Nº 6 

 

PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

 

4.7 Selección y Programación de Actividades para la implementación de 

la propuesta. 

Las alternativas de solución que se han planteado en esta investigación, 

serán presentadas a la Gerencia General de la empresa Castel S.A. para que pueda 

analizar, evaluar y considerar las ventajas de la implantación propuestas 

planteadas para su aplicación, para esto se realizará una secuencia de actividades 

que abarcarán desde la presentación de las soluciones hasta la implantación de los 

nuevos métodos de organización y planificación de la producción. 

4.8 Cronograma de implementación de la propuesta.  

Las etapas de implementación de las alternativas de solución son: 

 Etapa I 

1. Presentar el proyecto a Gerencia General. 

2. Realizar una reunión con Gerencia General para incluir detalles o 

modificar las alternativas de solución. 

3. Luego de la aprobación, se ejecutará las cotizaciones respectivas para 

la implementación de la propuesta. 

 Etapa II 

1. Limpieza General del área de Producción. 

2. Instalación de conexiones eléctricas. 

3. Fabricación de estantería de materia prima. 

4. Fabricación de puerta metálica para nuevo ingreso. 

5. Construcción de bases para prensas. 

6. Romper pared para nuevo ingreso. 

Etapa III 

1. Cotización de alquiler de montacargas 

2. Mover maquinarias según plano 

 

Ver anexo XVII. 



CAPITULO Nº 7 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

4.9 Conclusiones. 

Los costos que han generado los problemas ocasionados por la mala 

distribución de la maquinaria en el área de producción; da como consecuencia 

desperdicio de tiempo, de espacio, demostrando ser el motivo que representa una 

pérdida económica significativa en los procesos productivos que desarrolla la 

empresa. 

 

Lo cual, demuestra que es necesario llevar una organización con técnicas 

adecuadas de Ingeniería Industrial, para evitar los problemas de mala distribución 

de maquinaria y equipos, tiempos improductivos de mano de obra y maquinaria 

en el área de ferretería, teniendo como consecuencia retraso en la entrega de los 

pedidos y baja calidad de los productos terminados.  

 

Las propuestas de solución tienen como principal objetivo maximizar los 

recursos existentes y mejorar la productividad del área de producción de los 

productos ferretería de la empresa. 

 

4.10 Recomendaciones. 

Se sugiere que los nuevos procedimientos y métodos de trabajo se 

cumplan en las áreas involucradas en el cambio, que el Jefe de producción lleve 

un control de la producción con las nuevas herramientas indicadas para así agilitar 

y mejorar la productividad en el área de producción. 
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