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Resumen 

 

 

 

El propósito del presente proyecto es: Mejorar la línea de producción en la fabricación de 

muebles en la empresa Ecuamadera mediante el estudio de tiempos. Se realizó la toma de 

tiempos respectivos a las operaciones que se realizan en el área, mediante tablas, diagramas, 

y se detectó tiempos improductivos en el armado de tablero que generan pérdidas 

económicas de $12.134,60. Para reducir esto se propone implementar la compra de una 

máquina de secado de madera, esto ayudara a reducir dichos tiempos y aumentar su 

productividad. La evaluación económica se lo realizo a 5 años donde se pretende disminuir 

dicha perdida en un 70%. El costo de la propuesta asciende a $17.231,00; se generó un TIR 

de 16,8% y un Van de $41.628,83; un costo beneficio de $2,41 demostrando la factibilidad 

del proyecto.  

 

 

 

 

Palabras Claves: Tiempos improductivos, rentabilidad, productividad.   
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Abstract 

 

The purpose of this project is to improve the Production line in the furniture manufacturing 

line of fabrication in the company Ecuamadera by studying times. Time-taking was carried 

out for operations in the area, using tables, diagrams, and unproductive times that were 

detected on the board assembly that generate economic losses of $ 12,134.60. To reduce 

this, it is proposed to implement the purchase of a wood drying machine, which will help 

reduce these times and increase its productivity. The economic assessment is carried out 

after 5 years, aiming to reduce this loss by 70%. The cost of the proposal amounts to $ 

17,231.00; an IRR of 16.8% and a PNV of $ 41,628.83 was generated; and benefit-cost of $ 

2.41 demonstrating the feasibility of the project. 

 

 

 

 

 

 

Key Words: Unproductive times, profitability, productivity. 

 

 

 

 



 

Introducción 

En la actualidad las industrias manufactureras buscan incrementar su competitividad por 

lo cual están obligados a utilizar métodos de trabajo como es el estudio de tiempos y 

movimientos. 

En la empresa Ecuamadera se realiza el trabajo de investigación con el propósito de 

incrementar su productividad y optimizar los tiempos muertos o improductivos la misma 

que se encarga de fabricar y diseñar muebles de madera por lo cual tiene problemas en la 

línea de fabricación que deben ser solucionados.  

Por este motivo se procede a realizar una investigación que permitirá dar una solución y 

por ende a incrementar la productividad. 

Capítulo I en éste capítulo se describe las metodologías aplicarse en el proyecto como 

son estudio de tiempos y movimientos, Diagrama de Pareto, ritmo de trabajo, valorización 

del trabajador y matriz FODA. 

Capitulo II se presenta la situación actual de la empresa  con las áreas o área donde existe 

un problema para su desarrollo y posibles soluciones aplicando las herramientas ya 

mencionadas en el capítulo I 

En el capítulo 3 se muestran los tiempos estandarizados para los productos analizados  

dentro de la línea de corte, también el respectivo análisis económico para la propuesta 

desarrollada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo I 

Diseño de la Investigación 

1.1. Antecedentes de la investigación   

En la actualidad las empresas han visto la necesidad de adquirir una guía para la 

elaboración de un proyecto, toda empresa encargada de elaborar productos debe tener un 

sistema de producción con la finalidad de sobresalir, en la competencia que existe entre las 

diversas empresas. La demanda dentro del área de fabricación de muebles es de amplia gama 

no solo para obras nuevas si no para remodelaciones.  

Según  (Villegas Montiel )   observa que en las bodegas no había control ni ningún método 

de gestión por eso la solución óptima sería un modelo de clasificación ABC, el cual permitió 

ordenar los repuestos según el nivel de costes faltantes, y con este método designar la  

prioridad de acuerdo al costo total. 

(Murillo, 2014) En su tesis sobre el mejoramiento continuo para reducir tiempos 

improductivos realizada en la empresa Plastigomez S.A utiliza la herramienta de estudio de 

tiempos con el propósito principal que es determinar los factores o problema que afectan la 

parte operativa de la empresa, teniendo como finalidad aumentar la productividad. 

 (Cabezas, 2016)Indica que en la empresa “Carrocerías Megabuss” se encarga de 

ensamblar los elementos construidos en la planta de piezas y partes, esta no cuenta con 

estándares de tiempos y movimientos por lo cual utilizan esta herramienta que permite 

normalizar y organizar la producción para cada una de las secciones del proceso productivo 

es por eso que surge la necesidad de realizar un estudio de procesos, tiempos y movimientos, 

con el fin de mejorar la productividad en la planta de ensamble del modelo Golden. 

(Pineda, 2005)La empresa Casa Blanca S.A dedicada a la construcción de pisos, indica 

que para poder incrementar su participación en el mercado, pretende dar su primer paso 

realizando un estudio de tiempos y movimientos con el fin de tener certeza en la planeación 

y control de la producción y mejorar la calidad de sus productos así mismo lograr 

competitividad frente a la competencia, esto también llevara a la optimización de los 

recursos y porque no decirlo a entrega de órdenes a tiempo garantizado. 

(Fermayor Ingrid, 2017) Indica que en la fabricación de mueble tipo closet con madera 

MDF, utiliza el estudio de tiempo para minimizar la cantidad de  trabajo,  eliminar  los  

movimientos Innecesarios  y  substituir  métodos.  La  medición  del  trabajo  a  su  vez, sirve  

para  investigar, minimizar y eliminar lo improductivo. Una función adicional de la medición 

del trabajo es la fijación de tiempos estándar de ejecución y tiene por objetivo de reducir el 

tiempo improductivo imputable al trabajador. 
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La elaboración de Muebles se realiza a través de un proceso productivo por órdenes de 

trabajo. El proceso empieza con la obtención de los materiales a través de los proveedores, 

los materiales se distribuyen a los carpinteros a los que se designan órdenes de trabajo. En 

el que se especifica las características (color, tamaño, estilo) que el cliente solicita, además 

se establecerá un tiempo de entrega el cual depende de la complejidad del diseño. (Mendez 

& Perez Marelys) 

Existen diferentes alternativas de sistemas de Gestión de la Producción, acorde a las 

características propias del proceso productivo (variedad, volumen de producción, 

complejidad del producto, nivel técnico y tecnológico, etc.). Su objetivo es controlar el 

proceso de producción dentro del sistema empresarial. (Salazar)  

1.2. Problema de investigación 

1.2.1. Planteamiento del problema 

La empresa “ECUAMADERA”, se encarga de diseñar y fabricar muebles de madera, 

actualmente los métodos de trabajo son empíricos basados en la experiencia del personal. 

En la línea de fabricación existe muchos tiempos ociosos y desperdicios por parte de los 

obreros, además ciertos productos tienen no conformidades es decir no cumplen con los 

requerimientos específicos que requiere el cliente 

En la empresa el propietario y el personal trabajo laboran de manera convencional ósea 

por intuición, sin tener conocimiento que existen métodos de trabajo para optimizar los 

tiempos improductivos. Esto genera descoordinación en las áreas de trabajo establecidas, 

afectando al desempeño de los trabajadores durante la  producción de los muebles de 

madera. 

En la fábrica existen muchos despilfarros de materiales en el momento de fabricación de 

muebles y tiempos improductivos debido a la falta de métodos de trabajo. 

Tal situación motiva a diseñar e implementar un estudio de métodos y tiempos para 

estandarizar los mismos.  

1.2.2. Formulación del problema de investigación  

¿Es viable establecer un plan de mejora a la línea de corte de muebles de madera para 

incrementar la productividad utilizando el estudio de tiempos en la empresa Ecuamadera? 

1.2.3. Sistematización del problema 

¿Anteriormente se ha realizado un estudio de tiempos y movimientos en la empresa 

Ecuamadera?  

¿Se puede realizar un estudio de métodos y tiempos en el área de corte en la empresa 

Ecuamadera?  
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¿Se puede realizar un diagrama de Pareto en el área de trabajo?  

¿Puede existir un beneficio al realizar el estudio de tiempos y movimientos en el área de 

corte? 

¿Se puede lograr una mejora en el área de corte después de realizar un estudio de tiempos 

y movimientos? 

1.3. Justificación de la investigación 

Este trabajo se basa en  identificar las principales causas de la situación crítica por la cual 

atraviesa la fábrica de muebles, en la cual se realiza una serie de pronósticos y 

procedimientos como son Pareto, estudio de tiempos y movimientos etc. donde se separaran 

las actividades positivas y negativas; entiéndase por negativa toda actividad que pueda 

generar un costo adicional a la empresa. 

La necesidad de ejecutar un plan de mejora es de suma importancia debido a la situación 

actual en la que se encuentra, para generar más beneficios no solamente al cliente sino que 

también a los trabajadores. De tal manera que se obtenga un proceso donde se optimice el 

tiempo y sea rentable 

A través de la investigación se propone hacer un estudio de tiempos en el área de 

fabricación de muebles de madera de la empresa, actualmente se observa que están 

desperdiciando tiempos al momento de realizar los cortes en la madera para reducir los 

tiempos improductivos 

La finalidad de este proyecto es reducir los tiempos improductivos en las áreas de trabajo 

para obtener mayor rentabilidad mediante la estandarización de tiempos para las diferentes 

operaciones del proceso en la línea de fabricación de puertas de madera. 

1.4. Objetivos de la investigación. 

1.4.1. Objetivo general. 

1. Implementar un plan de mejora en la línea de producción de puertas de madera en la 

empresa Ecuamadera utilizando Estudio de Tiempos. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

1. Analizar la situación actual de la empresa.  

2. Realizar un estudio de métodos y tiempos en la línea de producción de puertas de 

madera para estandarizar los   tiempos   improductivos. 

3. Aumentar la productividad en el área de fabricación de puertas de madera 
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1.5. Marco de referencia de la investigación  

1.5.1. Marco teórico 

(Noris Leonor Tejada Diaz, 2017)Indica que los estudios de tiempos y movimientos 

empezaron el siglo XVIII en Francia, cuando Perronet realizó estudios acerca de la 

fabricación de alfileres, pero no fue hasta finales del siglo XIX, con las propuestas de 

Frederick Taylor que estas se difundieron y fueron conocidas. Taylor fue llamado el padre 

de la administración científica y desarrollo en los 80’s el concepto de “tareas”, en el que 

proponía que la administración se debía encargar de la planeación del trabajo de cada uno 

de sus empleados y que cada trabajo debía tener un estándar de tiempo basado en el trabajo 

de un operario muy bien calificado. Luego, los egsposos Gilbreth, basados en los estudios 

de Taylor, ampliaron y desarrollaron el estudio de movimientos, dividido en 17 movimientos 

fundamentales llamados Therbligs (su apellido al revés).  

En base a los estudios realizados por los esposos Gilbereth se implementara este estudio 

en la empresa Ecuamadera, la empresa de muebles Ecuamadera S.A fue fundada hace 25 

años inicialmente estaba ubicado en el Guasmo Sur de la ciudad de Guayaquil, el 

establecimiento era muy reducido y al momento de descargar la materia prima tenia 

inconvenientes por esta razón  el propietario Ing. Ind. Marcos Villavicencio, toma la decisión 

de comprar su propio terreno en el km 33 Vía a la costa frente a “La costa”  el cual se dedica 

a la fabricación de muebles (puertas, sillas, roperos, closets entre otros), brindan servicios a 

los centros comerciales trabajan por pedido y mueblerías en exhibición. 

La empresa Ecuamadera S.A cuenta con gran experiencia, dedicación, cumplimiento  y 

prestigio, en la actualidad está incursionando nuevos proyectos con el objetivo de 

incrementar su campo de acción. 

En la actualidad la empresa no posee lineamientos de sistemas productivos  ya  que  

elabóralos muebles de manera empírica sin  conocer  la  capacidad  de  cuanto  pueden  

fabricar  al  día. Influyen varios factores en el área de producción, es indispensable utilizar 

la herramienta de estudio de tiempo. 

1.5.2. Marco conceptual 

Diagrama de Pareto   

El Diagrama de Pareto consiste en una representación gráfica de los datos obtenidos de 

un problema que resulta de utilidad para identificar cuáles son los aspectos que se deben 

enfrentar. (operaciones, 2017) 

Según  (Meire, 2018) indica que el diagrama de Pareto muestra un gráfico de barras que 

permite determinar, por ejemplo qué problemas se deben resolver primero. Por medio de las 



Diseño de la investigación 6 

frecuencias de las ocurrencias, de la mayor a la menor, es posible visualizar que, la mayoría 

de las veces, hay muchos problemas menores ante otros más graves, que representan mayor 

índice de preocupación y mayores pérdidas para la organización. Es un diagrama utilizado 

para el análisis de los efectos en los procesos de la empresa. Si se identifican las causas de 

estos pocos defectos vitales, podremos eliminar casi toda la pérdida concentrándonos en esas 

causas particulares y dejando de lado muchos defectos triviales.  

El uso del diagrama de Pareto permite solucionar este tipo de problemas con eficacia. 

(Riquelme, 2019) 

 

 

Matriz de FODA  

     La matriz  FODA  también  conocida  como  DAFO  o  análisis  EWOT  en  inglés  es  

una herramienta utilizada para la formulación y evaluación de estrategia su nombre proviene 

de las siglas: Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas esta nos permite descubrir 

cuál es la situación de la empresa o proyecto en base al diagnóstico. 

Factores internos: Fortalezas y debilidades estás crean o destruyen valor a la empresa.  

Factores externos: oportunidad y amenazas estas son los que están fuera de control de la 

empresa.  Se incluyen la competencia, economía, política, factores sociales, legales o 

culturales.   (deGerencia, 2018) 

Análisis Interno 

Figura 1. Ejemplo del diagrama de Pareto. Información adaptada de la página web (Gehisy, 2017). 

Elaborado por el autor.  
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Para este análisis la empresa primero identifica los factores internos claves para nuestra 

empresa, como por ejemplo los que se relacionan con: financiación, marketing, producción, 

organización, etc. la conclusión trata de analizar los puntos más vulnerables de la empresa. 

Fortalezas: es la capacidad esencial que cuenta la empresa, esto hace que tenga una posición 

principal frente a la competencia. 

Debilidades: son factores que crean una posición desfavorable frente a la competencia, 

son recursos que no poseen habilidades y no están al frente de la empresa. 

Análisis Externo 

En este análisis se identifican los factores externos claves para la empresa, lo que se 

relaciona directamente con: nuevas culturas de clientes, competencia, cambios del mercado 

tecnología, economía etc. 

Oportunidades: este es uno de los factores que son favorables y positivos para la empresa 

esto permite descubrir el entorno en que actúan las competencias laborables y de esta forma 

ser más competitivos obteniendo mayor ventaja. 

Amenazas: es lo que ataca a la empresa directamente siendo situaciones que provienen 

del entorno y que puedan llegar atentar contra la organización. 

Diagrama de flujo de procesos  

Un diagrama de flujo es una herramienta que permite documentar los pasos del proceso, 

el diagrama costa de diferentes figuras permitiendo el fácil entendimiento, como son: 

triangulo, rectángulos, triángulos inversos círculos, rombos. La inspección es representada 

por el cuadrado, el circulo representa la operación, triangulo inverso describe el 

almacenamiento y la D es la demora que existe entre las actividades. 

Un diagrama de flujo es una herramienta muy necesaria y valiosa en una empresa ya que 

representa gráficamente las actividades que implica en el proceso de un negocio desglosando 

los pasos que conlleva cada uno de los procesos. (Torres, 2019) 

El diagrama de flujo representa la esquematización gráfica representando las actividades 

implicadas de un proceso facilitando la comprensión de cada proceso y su relación 

secuencial, (Guzman, 2003) el cual muestra gráficamente los procesos a seguir para alcanzar 

la solución a un problema. 

Ingeniería de métodos  

Es un técnica que asigna un estudio a cada operación en una parte del trabajo, encargada 

de incrementar la productividad dentro de una organización con os mismos recursos u 

obtener lo mismo con menos, sirve para eliminar todos los desperdicios de materiales, 

tiempo y esfuerzo que procuran hacer más fácil cada tarea. (Astros, 2015) 
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La ingeniería de métodos es una de las técnicas más importantes del estudio de trabajo, 

se basa en el registro y examen crítico de la metodología existente y proyectada utilizada 

para llevar a cabo un trabajo. El objetivo principal y fundamental del estudio de tiempos es 

aplicar métodos más sencillos y eficientes para aumentar la productividad de los sistemas 

productivos. (López, 2016) 

Procedimiento para realizar un Estudio de Métodos 

Seleccionamos el trabajo para a ser estudiado en el área de trabajo asignada y procedemos 

a registrar los datos por observación directa, examinar lo registrado, establecer el método, 

evaluar el método, definir e implantar el método propuesto y controlar. (Betancourt, 2019). 

Medición del trabajo  

Son técnicas las cuales sirven para determinar el tiempo que invierte un trabajador en el 

área asignada al momento de realización de sus actividades, tiene por objetivo conocer el 

tiempo total de la fabricación de un bien y de esta forma poder optimizar su producción.  

(Yepes Piqueras, 2015) Indica que la medición del trabajo, permite determinar los 

tiempos improductivos o tiempos ociosos y sus causas eliminándolas mediante un análisis, 

también es empleado como auxiliar del estudio de métodos para eliminar o disminuir los 

tiempos de trabajo 

     Técnicas de la medición del trabajo 

     Estudio con cronometro  

     Este estudio es utilizado para medir el tiempo que tarda una operación, este estudio es el, 

más común por ende también se emplea para determinar el tiempo que necesita un operador 

sacando un tiempo promedio de los tiempos tomados en la ejecución de una tarea 

determinada.  

Figura 2.  Ejemplo del diagrama de flujo. Información adaptada de la página web (UNKNIWN, 2018). 

Elaborado por el autor. 
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Muestreo de trabajo 

 (copyright, 2019) Indica que es una técnica de medición del trabajo en la cual realiza un 

gran número de observaciones a un grupo de máquinas, procesos u operarios durante un 

periodo de tiempo. 

Cada actividad debe ser observada y registrada para una tarea particular o demora es una 

medida del porcentaje de tiempo el muestreo se utiliza para investigar las proporciones del 

tiempo total dedicada a diversas operaciones que componen una tarea, actividades o trabajo, 

los resultados que se obtienen con esta técnica sirven para determinar tolerancias o márgenes 

aplicables al trabajo para evaluar la utilización de las máquinas y para establecer estándares 

de producción. 

Estudio de tiempo  

Es una técnica de medición de trabajo el estudio de tiempo que se emplea para registrar 

los tiempos y ritmos de trabajo correspondientes a los elementos de una tarea definida, 

efectuada en condiciones determinadas y para analizar los datos a fin de averiguar el tiempo 

requerido para efectuar la norma de ejecución preestablecida. (Lopez, 2016) 

El estudio de tiempo y movimiento es una herramienta la cual sirve para determinar los 

tiempos estándar de cada una de las operaciones que componen cualquier proceso, así como 

para  analizar los movimientos que son realizados por parte de un operario para llevar a cabo  

dicha operación. 

Figura 3. Técnicas de medición del trabajo. Información adaptada de la página web(Chaves, 2015). 

Elaborado por el autor. 
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Es una técnica que se utiliza para investigar las proporciones del tiempo total dedicada a 

las diversas actividades que componen una tarea, para evaluar la utilización de las máquinas 

y para establecer estándares de producción. (Lopez J. D., 2016) 

Objetivos del estudio de tiempo 

El estudio de tiempo y movimiento tiene como objetivo lo siguiente: 

Minimizar el tiempo requerido para la ejecución de trabajos 

Conservar los recursos y minimizar los costes 

Proporcionar un producto que sea cada vez más confiable y de alta calidad 

Eliminar o reducir los movimientos ineficientes y acelerar los eficientes. (Noris Leonor 

Tejada, 2017) 

Técnicas de los estándares de tiempo 

1. Sistemas de tiempos predeterminados 

2. Estudio de tiempos con cronómetro 

3. Muestreo del trabajo 

4. Datos estándares 

5. Estándares de tiempo de opinión experta y de datos históricos. (Parra, 2015) 

Etapas del estudio de tiempos 

Determinar simultáneamente la velocidad de trabajo efectiva del operario con la idea que 

tenga el analista de lo que debe ser el normal. 

Convertir los tiempos observados en tiempos básicos 

Determinar los suplementos que se añadirán al tiempo básico de la operación 

Determinar el tiempo tipo o tiempo estándar de la operación. (Grillet, 2019) 

Tiempo real 

El tiempo real se define como el tiempo medio del elemento empleado realmente por el 

operario durante un estudio de tiempos. (Mayte, 2002) 

 Tiempo normal 

La definición de tiempo normal se describe como el tiempo requerido por el operario 

normal o estándar para realizar la operación cuando trabaja con velocidad estándar, si 

ninguna demora por razones personales o circunstancias inevitables. (Mayte, 2002) 

Tiempo estándar 

 (Vivar, 2019) Indica que es el tiempo que se lleva a cabo una tarea por una persona bien 

entrenada en este trabajo, según el método establecido y en donde se incluyan  la tolerancia 
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debidas a retrasos que están fuera del control del trabajador. 

Se calcula así: 

 

 

 

 

TN= Tiempo Normal 

T.S= Tiempo Estándar 

Requerimientos del estudio de tiempos 

Responsabilidad del analista 

Responsabilidad del supervisor 

Responsabilidad del sindicato 

Responsabilidad del operario (Alfonso, 2017) 

Elementos del estudio de tiempos 

Elección del operario 

Registro de información significativa 

Posición del observador 

División de la operación en elementos 

Ritmo de trabajo 

Se entiende por ritmo de trabajo el tiempo necesario para realizar una determinada tarea 

que se manifiesta en trabajar a una cierta velocidad, que puede ser variable o constante. 

(previpedia, 2019) 

Es el tiempo para fijar el volumen de trabajo de cada puesto en las empresas, determinar 

el costo estándar o establecer sistemas de salario de incentivo. (Jimenez, 2011) 

Valoración del ritmo de trabajo 

Se realiza mediante un análisis cualitativo de cuatro aspectos: habilidad, desempeño, 

rotación de puestos y procedimientos en las áreas. Puesto que la valorización es unos temas 

muy discutidos en el estudio de tiempos, el jefe de producción, conjuntamente con los jefes 

de área, tomando en cuenta cuatro aspectos, habilidad, desempeño, rotación de puestos y 

procedimientos en las áreas, emitirá el juicio en calidad de analistas de tiempos. (Adrian M, 

2018) 

Método de valoración del ritmo de trabajo 

Sistema Westinghouse 

𝑇𝑆 =
𝑇. 𝑁

(1 − %𝑇𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿)
  

𝑇. 𝑆 = 𝑇. 𝑁 𝑥 (1 + % 𝑇𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜) 
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Es de los métodos más complejos y utilizados por la mayor parte de los analistas en los 

estudios de tiempos. En este método se utilizan cuatro factores para calificar al operario, a 

los cuales se les ha asignado un valor numérico a cada factor. (La web del ingeniero 

industrial, 2016)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidad: pericia en seguir un método, se determina por sus experiencias y sus aptitudes 

inherentes como coordinación naturaleza y ritmo de trabajo, aumenta con el tiempo. 

Esfuerzo: la voluntad de trabajar con eficiencia, rapidez y exactitud que se aplica con la 

habilidad, está bajo el dominio del trabajador. 

Condiciones: son aquellos parámetros que afectan directamente al operario y no a la 

actividad los elementos que incluyen son: ruido, temperatura, ventilación e iluminación. 

Consistencia: se evalúa mientras se realiza un estudio, al final las cosas que se repitan 

tendrán una consistencia perfecta. (Marquez Gonzales, 2015) 

Tiempos suplementarios 

Los suplementos o tolerancias son pequeñas cantidades de tiempo que se añaden al 

tiempo normal de trabajo de la tarea para calcular el verdadero tiempo de dichas tareas. 

Los suplementos, y en particular los correspondientes a descansos, deben fijarse teniendo 

debidamente en cuento a diversos factores ambientales, tales como calor, humedad, ruido, 

suciedad, vibraciones, intensidad de la luz, polvo, agua circulante, etc (Unknown, 2016) 

Elementos del estudio de tiempo 

Elección del operario. 

Se elige al operario que tiene un desempeño de trabajo promedio esto nos proporcionara 

un estudio más satisfactorio que uno menos calificado o que él tiene  habilidades superiores 

(Espejo, 2015)

Figura 4. Sistema de valorización del ritmo de trabajo. Información adaptada de la página web del 

ingeniero. (La web del ingeniero industrial, 2016). Elaborado por el autor. 
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Registro de información significativa. 

El registro debe contener máquinas herramientas manuales, dispositivos, condiciones de 

trabajo, materiales, operaciones, nombre y número del operario, departamento, fecha de 

estudio y nombre del observador. (Espejo, 2015) 

Posición del observador. 

El observador debe estar de pie, no sentado, unos cuantos pasos atrás del operario para 

no distraerlo o interferir con su trabajo. (Espejo, 2015) 

División de la operación en elementos. 

Para facilitar la medición, se divide la operación en grupos de movimientos conocidos 

como elementos, si es posible se deben determinar los elementos de la operación antes de 

iniciar el estudio. (Espejo, 2015) 

1.6. Aspectos metodológicos de la investigación.  

1.6.1. Tipo de estudio  

El presente proyecto se efectuará mediante   dos  tipos   de   metodología   descriptiva y 

exploratoria, por lo que posee características particulares para un estudio cuantitativo y 

cualitativo basado en los resultados que desean obtener del proyecto, mediante un análisis 

de pronósticos. 

Investigación Descriptiva: describe la realidad de las situaciones, eventos, personas, 

grupos o comunidades que se pretendan analizar. (Shutterstock, 2017) 

Investigación Exploratoria: esta investigación se realiza para conocer el tema que se 

abordara, permite el acercamiento al problema que se pretende estudiar y conocer 

(Shutterstock, 2017) 

Estudio de métodos y tiempos. 

Para realizar un estudio de tiempo en el área de corte se realiza un diagrama general de 

los procesos, este método también se lo conoce estudio de tiempo por cronometro. Se debe 

de establecer los ciclos tomados con el cronometro basado en 20 o 25 observaciones. (David 

Ricardo Ortiz Rios, 2015) 

1.6.2. Método de investigación  

En este trabajo de titulación se utiliza el método de investigación estadística y descriptiva 

en la cual consiste en un conjunto de procedimientos y manejo de datos cuantitativos. Las 

herramientas del método estadístico con la recolección, presentación, síntesis y análisis. 

1.6.3. Fuentes y técnicas para la recolección de información  

Las técnicas que se emplearan en el presente proyecto son la siguiente:  

1. Recolección y análisis de información de la empresa 
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2. Revisión bibliográfica 

3. Internet  

4. Diagrama de Pareto 

5. Diagrama de flujo de proceso 

Las técnicas son definidas por (Sampieri) de la siguiente forma: Las entrevistas son 

individuales, aunque podrían aplicarse a un grupo pequeño (si ésta fuera la unidad de 

análisis). Es decir, el cuestionario lo responden entre todos sus miembros o parte de ellos 

(por ejemplo, cuestionarios para parejas o una familia, o un área de una empresa). 

Recolección y análisis de la información: una vez realizado la recopilación y el registro 

de datos, estos deben someterse a un proceso de análisis o examen crítico que permita 

afirmar las causas que conllevan a tomar una decisión de emprender el estudio y ponderar 

las posibles alternativas de acción para su efectiva atención. (Sampieri) 

1.6.4. Tratamiento de la información. 

La información que se obtendrá a través de los métodos propuestos en el presente 

proyecto  dará  a  conocer  la  situación  actual  de  la  empresa,  por  lo   cual   nos  permite 

diagnosticar las causa y efectos del problema, de esta forma dar una solución óptima 

aumentando la productividad y eliminado los tiempos muertos. Con los datos obtenidos 

estandarizar los tiempos para cada proceso de los diferentes productos analizados en la línea 

de corte. 

1.7. Resultados e impactos esperados 

En el proyecto se espera como resultados la optimización de tiempos mediante un modelo 

de gestión donde siga los objetivos planteados, utilizando las herramientas ya mencionadas. 

Además, se busca reducir notablemente el desperdicio de tiempo en las operaciones para 

cada producto dentro de la línea de corte de la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capitulo II 

Análisis, Presentación de Resultados y Diagnostico 

2.1.Análisis de la situación actual. 

Ecuamadera es una empresa familiar surge la idea del Ing. Villavicencio en el año 1990 

de fabricar muebles de madera e implementar sus conocimientos aprendidos durante su 

carrera universitaria en vista que el proyecto comienza a dar rentabilidad deciden ampliar y 

a extenderse en el mercado llegando a ser reconocidos.  

Los clientes de Muebles Ecuamadera son mayoristas y minoristas así mismo cuenta con 

proveedores responsables de distintas ciudades que suministran insumos de alta calidad en 

las fechas establecidas, los pagos se realizan en cheques de acuerdo a la cantidad o en 

efectivo si es menor. 

La empresa cuenta con máquinaria adecuada para la fabricación de muebles, pero no 

suficiente para eliminar todos los tiempos improductivos que se está generando en el proceso 

de fabricación de puertas. 

Ubicación  

La empresa Ecuamadera se encuentra ubicada en el km 33 Vía a la costa frente a “Lacosta 

Country Club” un complejo campestre de Guayaquil.  

2.1.1. Distribución de planta  

     La planta de la empresa Ecuamadera está dividida en cuatro áreas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de fabricación: esta área consta de 11 máquinas manuales para el proceso de 

preparar la  materia  prima  hasta  el  producto  terminado esta área tiene una dimensión de 

300m2. 

Figura 5 . Ubicación geográfica. Información adaptada Google maps. Elaborado por el autor. 



Análisis, Presentación de Resultados y Diagnostico 16 

Área de laqueado: se encuentra a continuación del área de fabricación aquí los operarios 

proceden a pintar los muebles, con los requerimientos que el cliente solicito, tiene una 

dimensión de 100m2 

Área de almacenamiento: se procede a almacenar el producto terminado en la bodega 

de almacenamiento hasta entregar los pedidos, tiene una dimensión de 250m2. 

Área administrativa: es donde se lleva a cabo los pedidos, facturaciones este tiene una 

dimensión de 36m2. 

A continuación, se muestra el diagrama de planta de la empresa Ecuamadera: 

Oficina

19 m cuadr

Canteadora

Cepilladora

Sierra 

circular

Moldeadora
Banco para armar

Canteadora

Sierra     

sin fin

pulidora

moldurera

Entrada de materia prima

 

Tupida de 

mesa

Área de Laqueado
Almacenamiento

  
Figura 6. Distribución de Planta. Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor. 

2.1.2. Recursos Productivos  

2.1.2.1 Recursos Humanos 

El personal que labora en Ecuamadera está conformado de la siguiente manera: 

Tabla 1. Personal administrativo de la empresa. 
Personal Administrativo 4 

Gerente General 

Gerente de operaciones 

Gerente Financiera 

Asistente de Operaciones 

1 

1 

1 

1 

Mano de Obra directa 4 

Operador de Producción 

Laqueador 

Instalador 1 

Instalador 2 

1 

1 

1 

1 

Información tomada de la empresa Ecuamadera. Elaborado por el autor. 
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2.1.2.2 Recursos Físicos 

Tabla 2. Maquinarias de Fabricación. 

Descripción  Cantidad  Alimentación Potencia 

Moldeadora de 5 cabezales 1 220 v 35 hp 

Cepilladora 1 220 v 7hp 

Cepilladora Machimbrador 1 220 v 11hp 

Canteadora de 40cm 1 220 v 5hp 

Canteadora de 30cm 1 220 v 3hp 

Sierra Circular 2 220 v 7 hp 

Sierra Circular 2 220 v 3hp 

Sierra Sinfín 1 220 v 1hp 

Lijadora de disco 1 110 v  

Lijadora de cilindro 1 110 v  

Tupi de Mesa 1 220 v  

Taladro de Pedestal 1 220 v 2hp 

Máquinaria de Lacado 

Descripción Cantidad Potencia 

Cabina de lacado 1  

Compresor 1 7 hp 

Equipos varios   

Información tomada de la empresa Ecuamadera, Elaborado por el autor. 

Moldeadora de 5 cabezales: sirve para efectuar cortes rectos y curvos, cuenta con una 

capacidad de corte hasta de 6 pulgadas en el moldeo. 

Cepilladora: realiza una operación mecánica de cepillado que consiste en realizar 

superficies planas, arrancando el material de manera milimétrica. 

Canteadora: la función de esta máquina es alizar e igualar el borde de las piezas para 

que se puedan unir. 

Sierra Circular: sirve para aserrar longitudinalmente o transversalmente madera. 

Sierra sin fin: tiene la función de cortar todo tipo de elementos es conocida también 

como sierra cinta.  

Lijadora de disco: se utiliza para alisar la madera y no queden astillas en las tablas. 

Lijadora de cilindro: esta lijadora tiene la función de alisar la madera en un sentido de 

giro aleatorio. 

Tupi de mesa: el sistema rotativo de esta máquina permite que realizar perfiles en la 

madera. 

Taladro pedestal: se utiliza para realizar perforaciones en la madera. 

Cabina de lacado: aquí se realizan los acabados en pintado o barnizado. 
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Compresor: sirve para desplazar fluidos. 

Máquinarias de herramientas manuales 

Tabla 3. Herramientas manuales. 

Descripción Cantidad 

Máquinas escuadradoras 5 

Taladros 10 

Tupi 5 

Lijadoras de disco 4 

Lijadoras orbitales 6 

Sierra circulares 5 

Taladro pedestal 2 

Información tomada de la empresa Ecuamadera. Elaborado por el autor.  

Máquinas escuadradoras: sirve para realizar cortes limpios y precisos. 

Taladros: se utilizan para realizar agujeros en la madera. 

Tupi: su función es de fresar y taladrar un área determinada de piezas dura de madera de 

manera manual. 

Lijadora de disco: es una herramienta portátil, sirve para lijar de madera circular. 

Lijadora orbital: funciona en un sentido de giro aleatorio. 

Sierra circulares: realiza cortes hasta de 45 grados. 

Taladro pedestal: tiene la función para realizar agujeros. 

2.1.2.3 Materia Prima  

Madera: es un material que se obtienen de los árboles de diferentes especies como son: 

guayacán laurel, roble, teca, etc. 

Clavos: son piezas metálicas que tienen forma delgada y alargada con una punta filosa. 

Martillo: es una herramienta que se utiliza para golpear directamente a un objeto 

causando su desplazamiento, es utilizado comúnmente para incrustar un clavo. 

Goma: es un pegamento que es utilizado para unir dos objetos. 

Pintura: es una sustancia liquida con la que se da color a la madera 

Brochas: en una herramienta manual que sirve para pintar. 

Lijas: sirven para alizar la madera. 

2.1.3. Capacidad Instalada de Producción  

La empresa Ecuamadera tiene la capacidad de producir diariamente 64 ítems entre sus 

distintos productos, la cual describiremos a continuación: los productos se pueden visualizar 

en el anexo 1 

 11 tipos de Puertas con distintos diseños  
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4 tipos de Marcos de madera 

2 tipos de Sillas de bebe 

20 tipos de Tableros rústicos de 110 x 80 x 4 cm con diseño de varios colores 

3 tipos de Muebles de baño pequeños 

1 tipos de Portamontura 

2 tipos de Tablero de mesa 120 x 70 cm 

4 tipos de Tableros rústicos de 80 x 80 cm con diseño de varios colores 

3 tipos de Tableros rústicos de 70 x 60 cm con diseño de varios colores 

3 tipos de Marcos de espejo pequeños 

3 tipos de Retapizado de butacas U 

2 tipos de Puertas para mesones metálicos 

2 tipos de Tablero de mesa 80 x 80 cm 

4 tipos de Retoque de marcos 

2.1.4. Descripción del proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carga y descarga de Materia Prima 

La madera es transportada de las diferentes ciudades del país hasta llegar a la Empresa 

Ecuamadera, se procede a descargar del camión de carga. 

1. Embodegamiento 

En este proceso se procede a ubicar la madera en la bodega según el tamaño y el grosor 

para reducir espacio. 

Figura 7. Puertas de madera. Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor. 
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2. Secado de materia prima 

La madera es llevada a la cámara de secado, donde permanece de 20 a 25 días a una 

temperatura de 40 ºC hasta los 60 ºC, esto de manera gradual; realizando una revisión cada 

5 días. 

3. Canteamiento de la Madera 

Consiste en que los tablones de madera pasen por la máquina canteadora haciendo que 

los mismos, no queden a desnivel y dejando el espesor que se requiera. Una vez la madera 

esta lista pasa al siguiente proceso. 

4. Corte de la Madera  

El corte de la madera se realiza con una máquina eléctrica llamada sierra circular, la 

madera (tablones) se coloca en la mesa por el operario y se procede a realizar los cortes es 

decir a dividir la madera en los tamaños que se requiera.  

5. Cepillado de la madera 

La madera es colocada en la máquina cepilladora, se procede a lijar todas las pequeñas 

deformaciones que se forman al momento de cortar, dejando la madera alisada y lista para 

poder usarse. 

6. Moldeado 

En este proceso la madera ya está cepillada y con el espesor necesario, la madera se 

procede a llevar a la máquina moldeadora y se da forma a la madera. 

7. Armado de tableros 

Se preceden a juntar las tablas pegando con pegamento “cola” hasta quedar una sola 

sujetando con una soga y clavándole una tira para obtener mayor firmeza. 

8. Secado de tableros 

En este proceso se dejar secar los tableros en un tiempo de 4 horas al ambiente, este 

tiempo se ha calculado mediante la toma de tiempos. 

9. Armado del Producto terminado 

En este proceso la madera se coloca en una mesa y se procede armar la puerta.  

10. Laqueado 

Una vez armado el producto, es llevado al área de laqueado donde proceden a pintar y a 

dar los detalles finales del producto. 

2.1.4.1 Diagrama de Proceso de operación 

El diagrama de operación es una herramienta que sirve para demostrar gráficamente el 

proceso de la linea de producción, se incluyen los tiempos que tarda en pasar por cada 

actividad, el diagrama contiene gráficos que representan operaciones, inspecciones, 
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demoras, transporte y almacenamiento. En el proceso de produccion de puertas se 

consideran  todas  las  operaciónes realizadas ademas, inspecciones, demoras, transporte y 

almacenamiento. 

Acontinunación  se  demuestra  las  actividades  mediante  el  diagramas  de  proceso  de 

operación. 

7 Batientes 

Calibrar
1.00min

1
Cantear
3.50min

2
Cepillado 
2.80min

3

4

Trazar
1.40min

Corte 
0.70min

5
Perforar
1.75min

6
Espigar macho 

1.40min

Tableros
2batientes=4tablas

1
Pasar a Maquina 
cepilladora 0.10 

min

2
Pasar a Maquina 

cortadora 
0.10min

Armado de la puerta Producto final

A

7
Cantear
1.00min

8
Sierra circular

0.80min

3
Pasar a Maquina 

Sierra Circular 
0.10 min

9
Sacar el grosor de la 

tabla 0.20min

10

2
Verificar que quede 

el mismo grosor 
0.20min

Cepillado 
1.00min

11

4
Pasar a maquina 

cortadora 
0.10min

Cortar 
0.80min

12
Ensamblar

5.00min

13 Pegar las tablas
3.00min

14
Amarrar
5.00min

15
Buscar clavos 

4.00min

16 Clavar tira
 3.00min

Secar
240min

18
Desamarrar

1.00min

19 Desclavar tira
1.00min

20
Lijar

6.00min

3
Verificar si esta bien 

lijado 0.30 min

21 Realizar paneleado 
1er tiempo 2.00 min

22 Realizar paneleado 2do 
tiempo 2.00 min

23
Pulir paneleado

1.00min

5
Pasar a maquina 
caladora 0.10min

24
Trazar la figura

0.20min

25
Cortar la figura

0.30 min

A

B

26
Escarpinar la espiga 

macho
3.00min

27
Colocar goma en los 

agujeros 
1.00min

28
Armar

5.00min

29 Taladra 10 partes
1.00min

30 Colocar tarugos
1.00min

B

C

31
Pulir con lija gruesa

2.00min

32
Masillar
1.50min

33 Pulir con lija fina
2.00min

34
Pasar maderol 

1.00min

Secado 
5.00min

36
Colocar sellador 

2.00min

Secado 
5.00 min

38
Masillar con polvo 

tiza 
2.00min

Secado Masillado
5.00min

C

40
Lijar 

3.00 min

41
Pasar segunda 

mano de sellado
3.00 min

Secado
3.00min

43
Lijar 

3.00 min

44
Brillo

5.00min

5
Inspección del producto 

terminado
0.50min

4

1 Almacenamiento
2.00min

11

1
Verificar los batientes

0.30 min
Inspeccionar el 

masillado 0.20min

1

2
3

4
5

 

Figura 8. Diagrama de Proceso de operación de las puertas de madera.  Información tomada de  la empresa. 

Elaborado por el autor. 
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2.1.4.2 Diagrama de Flujo de Proceso. 

 
Figura 9. Resumen del diagrama de proceso de operaciones. Información tomada de la empresa. Elaborado 

por el autor. 
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2.1.4.3 Diagrama de Recorrido. 

El diagrama de recorrido sirve para describir gráficamente el orden en que se realiza el 

proceso de producción. 

Está realizado en base a la distribución de planta de la empresa Ecuamadera. La materia 

prima pasa por la máquina canteadora luego a la siguiente máquina que es la sierra circular, 

después pasamos a la cepilladora, una vez terminadas estas operaciones procedemos a la 

sierra sin fin y el tupi de mesa, a continuación, al banco para armar las puertas, finalmente; 

procede a pintar y llevar al área de almacenamiento. 

Oficina

19 m cuadr

Canteadora

Cepilladora

Sierra 

circular

Moldeadora
Banco para armar

Canteadora

Sierra     

sin fin

pulidora

moldurera

Entrada de materia prima

 

1

2

3

4Tupida de 

mesa

5

6

Área de Laqueado

7

Almacenamiento

8

Figura 10. Diagrama de recorrido para la elaboración de puerta de madera. Información tomada de la 

empresa. Elaborado por el autor. 

2.2. Análisis comparativo, evolución, tendencias y perspectivas. 

2.2.1 Análisis y diagnóstico del problema. 

En la empresa Ecuamadera mediante el análisis realizado se pudieron identificar 

diferentes factores que incurrieron que afectan al proceso productivo. 

Una de las causas de estos problemas se efectúa en el área de fabricación de puertas de 

madera debido a que los tableros de madera deben esperar que se sequen y compacten 

también  existe   desorden  y  esto  genera   tiempos   improductivos  en   las   búsquedas  de 

herramientas. 

También se generan demoras en las entregas de los pedidos, que puede provocar pérdidas 

de clientes por devoluciones al no cumplir con los requerimientos del cliente y que generan 

pérdidas económicas que afectan la rentabilidad de la empresa. 
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2.2.2 Descripción específica del problema  

 Por observación directa y sugerencia de Gerencia en éste proyecto nos enfocaremos en 

el proceso de armado de tableros de puertas donde se está generando mayor pérdida de 

tiempo ya sea por distracción del personal operativo y en el momento de secado al ambiente 

de los tableros teniendo un tiempo improductivo de 4 horas, esto a su vez nos conlleva a 

otros problemas como son demoras en las entregas y devoluciones. 

2.2.3 Análisis de datos e Identificación de problemas 

Para efectuar el análisis de los problemas, identificaremos las causas que generan estos 

problemas. 

El presente proyecto tiene como finalidad identificar mediante el diagrama Ishikawa los 

problemas que tienen mayor incidencia y que será de gran utilidad para mejorar la situación 

actual de la empresa. 

2.2.3.1 Tiempos improductivos 

Los tiempos improductivos se producen por la mala distribución de los materiales del uso 

diario por parte de personal operativo al buscar sus herramientas de trabajo en la elaboración 

de puertas de madera, y las largas esperas que se tiene debido al proceso que intervienen en 

el área de secado y que generan otros problemas como demoras en las entregas de pedido, 

devoluciones e insatisfacción que puede provocar la pérdida de clientes. 

A continuación, se demostrará mediante el diagrama Ishikawa los tiempos 

improductivos: 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por medio de las observaciones se pueden identificar los tiempos improductivos 

ocasionados por la demora de secado de los tableros y la distracción del personal. 

Estas causas se obtuvieron del estudio de métodos y tiempos realizado en la empresa 

Ecuamadera. 

Figura 11.  Diagrama Ishikawa de los tiempos improductivos. Información tomada de la empresa. Elaborado 

por el autor. 
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2.2.3.2 Armado de tableros. 

Se toma el tiempo estimado para toda la operación que se realiza del proceso en un mes 

completo. Notar que los tiempos diarios productivos e improductivos tomados corresponden 

a las 4 personas que trabajan en el área de armado de tableros todos trabajando al mismo 

tiempo. 

Tiempos Improductivos observados durante el mes en que se realizó el estudio de 

Métodos y Tiempos: 

1. Hablar por teléfono. 

2. Conversar de cosas ajenas al trabajo con el compañero. 

3. Chatear en redes sociales 

4. Bromear entre compañeros 

5. Fatiga por calor  

6. Fumar  

7. Búsqueda de martillos y clavos  

8. Dejar secar en el Ambiente  

9. Buscar soga 

Tabla 4. Control de tiempos improductivos en el armado de tableros día 1. 

Descripción Frecuencia 

(Número de 

veces) 

Tiempo requerido 

en minutos 

Tiempo Total 

en minutos 

Tiempo perdido 

en minutos 

Armar tablero 10 40 60 20 

Pegar tablero 10 30 40 10 

Amarrar tablero 20 48 90 42 

Clavar tira para ajustar  20 35 50 15 

Secado de tablero 10 60 240 180 

Total en minutos 267 

Información tomada de la empresa Ecuamadera. Elaborado por el autor. 

Tabla 5. Control de tiempos improductivos en el armado de tableros día 2. 

Descripción Frecuencia 

(Número de veces) 

Tiempo requerido 

en minutos 

Tiempo Total 

en minutos 

Tiempo perdido 

en minutos 

Armar tablero 9 20 40 20 

Pegar tablero 9 20 30 10 

Amarrar tablero 18 65 85 20 

Clavar tira para ajustar  18 40 60 20 

Secado de tablero 9 60 240 180 

Total en minutos 250 

Información tomada de la empresa Ecuamadera. Elaborado por el autor.
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Tabla 6. Control de tiempos improductivos en el armado de tableros día 3. 

Información tomada de la empresa Ecuamadera. Elaborado por el autor. 

Tabla 7. Control de tiempos improductivos en el armado de tableros día 4. 

Información tomada de la empresa Ecuamadera. Elaborado por el autor. 

Tabla 8. Control de tiempos improductivos en el armado de tableros día 5. 

Información tomada de la empresa Ecuamadera. Elaborado por el autor. 

Se calcula el promedio de los 5 días obtenidos en total de toda la actividad. Como 

resultado se obtuvo un tiempo improductivo de 255min en el transcurso de la primera 

semana. 

Tabla 9. Control de tiempos improductivos en el armado de tableros semana 2 día 1. 

Información tomada de la empresa Ecuamadera. Elaborado por el autor. 

Descripción Frecuencia 

(Número de veces) 

Tiempo requerido 

en minutos 

Tiempo Total 

en minutos 

Tiempo perdido 

en minutos 

Armar tablero 8 20 40 20 

Pegar tablero 8 15 24 9 

Amarrar tablero 16 90 130 40 

Clavar tira para ajustar  16 35 55 20 

Secado de tablero 8 60 240 180 

Total en minutos 269 

Descripción Frecuencia 

(Número de veces) 

Tiempo requerido 

en minutos 

Tiempo Total 

en minutos 

Tiempo perdido 

en minutos 

Armar tablero 7 35 45 10 

Pegar tablero 7 15 25 10 

Amarrar tablero 14 60 80 20 

Clavar tira para ajustar  14 38 55 17 

Secado de tablero 7 60 240 180 

Total en minutos 237 

Descripción Frecuencia 

(Número de veces) 

Tiempo requerido 

en minutos 

Tiempo Total 

en minutos 

Tiempo perdido 

en minutos 

Armar tablero 8 20 40 20 

Pegar tablero 8 10 24 14 

Amarrar tablero 16 40 60 20 

Clavar tira para ajustar 16 30 48 18 

Secado de tablero 8 60 240 180 

Total en minutos 252 

Descripción Frecuencia 

(Número de veces) 

Tiempo requerido 

en minutos 

Tiempo Total 

en minutos 

Tiempo perdido 

en minutos 

Armar tablero 12 35 50 15 

Pegar tablero 12 70 90 20 

Amarrar tablero 24 30 50 20 

Clavar tira para ajustar  24 30 48 18 

Secado de tablero 12 60 240 180 

Total en minutos 253 
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Tabla 10. Control de tiempos improductivos en el armado de tableros semana 2, día 2. 

Información tomada de la empresa Ecuamadera. Elaborado por el autor. 

Tabla 11. Control de tiempos improductivos en el armado de tableros semana 2, día 3. 
Descripción Frecuencia 

(Número de veces) 

Tiempo requerido 

en minutos 

Tiempo Total 

en minutos 

Tiempo perdido 

en minutos 

Armar tablero 8 45 54 9 

Pegar tablero 8 20 35 15 

Amarrar tablero 16 20 48 28 

Clavar tira para ajustar  16 8 29 21 

Secado de tablero 8 60 240 180 

Total en minutos  253 

Información tomada de la empresa Ecuamadera. Elaborado por el autor. 

Tabla 12. Control de tiempos improductivos en el armado de tableros semana 2, día 4. 
Descripción Frecuencia 

(Número de veces) 

Tiempo requerido 

en minutos 

Tiempo Total 

en minutos 

Tiempo perdido 

en minutos 

Armar tablero 9 40 55 15 

Pegar tablero 9 20 30 10 

Amarrar tablero 18 35 60 25 

Clavar tira para ajustar  18 25 54 29 

Secado de tablero 9 60 240 180 

Total en minutos 259 

Información tomada de la empresa Ecuamadera. Elaborado por el autor. 

Tabla 13.Control de tiempos improductivos en el armado de tableros semana 2, día 5. 
Descripción Frecuencia 

(Número de veces) 

Tiempo 

requerido en 

minutos 

Tiempo Total 

en minutos 

Tiempo perdido 

en minutos 

Armar tablero 10 40 60 20 

Pegar tablero 10 25 35 10 

Amarrar tablero 20 80 110 30 

Clavar tira para ajustar  20 50 70 20 

Secado de tablero 10 60 240 180 

Total en minutos 260 

Información tomada de la empresa Ecuamadera. Elaborado por el autor. 

Se calcula el promedio de los 5 días obtenidos en total de toda la actividad. Como 

resultado se obtuvo un tiempo improductivo de 255min en el transcurso de la segunda 

semana. 

Tabla 14. Control de tiempos improductivos en el armado de tableros semana 3, día 1. 
Descripción Frecuencia 

(Número de veces) 

Tiempo requerido 

en minutos 

Tiempo Total 

en minutos 

Tiempo perdido 

en minutos 

Armar tablero 9 35 60 25 

Pegar tablero 9 20 30 10 

Amarrar tablero 18 70 90 20 

Clavar tira para ajustar  18 35 50 15 

Secado de tablero 9 60 240 180 

Total en minutos 250 

Información tomada de la empresa Ecuamadera. Elaborado por el autor.

Descripción Frecuencia 

(Número de veces) 

Tiempo requerido 

en minutos 

Tiempo Total 

en minutos 

Tiempo perdido 

en minutos 

Armar tablero 9 30 50 20 

Pegar tablero 9 20 30 10 

Amarrar tablero 18 80 90 10 

Clavar tira para ajustar  18 40 70 30 

Secado de tablero 9 60 240 180 

Total en minutos 250 
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Tabla 15. Control de tiempos improductivos en el armado de tableros semana 3, día 2. 
Descripción Frecuencia 

(Número de veces) 

Tiempo requerido 

en minutos 

Tiempo Total 

en minutos 

Tiempo perdido 

en minutos 

Armar tablero 10 30 50 20 

Pegar tablero 10 30 60 30 

Amarrar tablero 20 70 90 20 

Clavar tira para ajustar  20 50 60 10 

Secado de tablero 10 60 240 180 

Total en minutos 260 

Información tomada de la empresa Ecuamadera. Elaborado por el autor. 

Tabla 16. Control de tiempos improductivos en el armado de tableros semana 3, día 3. 

Información tomada de la empresa Ecuamadera. Elaborado por el autor. 

Tabla 17. Control de tiempos improductivos en el armado de tableros semana 3, día 4 
Descripción Frecuencia 

(Número de veces) 

Tiempo requerido 

en minutos 

Tiempo Total 

en minutos 

Tiempo perdido 

en minutos 

Armar tablero 9 50 70 20 

Pegar tablero 9 20 40 20 

Amarrar tablero 16 50 80 30 

Clavar tira para ajustar  16 50 80 30 

Secado de tablero 9 60 240 180 

Total en minutos 280 

Información tomada de la empresa Ecuamadera. Elaborado por el autor. 

Tabla 18. Control de tiempos improductivos en el armado de tableros semana 3, día 5.  
Descripción Frecuencia 

(Número de veces) 

Tiempo requerido 

en minutos 

Tiempo Total 

en minutos 

Tiempo perdido 

en minutos 

Armar tablero 8 45 55 10 

Pegar tablero 8 25 35 10 

Amarrar tablero 16 70 90 20 

Clavar tira para ajustar  16 40 60 20 

Secado de tablero 8 60 240 180 

Total en minutos 240 

Información tomada de la empresa Ecuamadera. Elaborado por el autor. 

Se calcula el promedio de los 5 días obtenidos en total de toda la actividad. Como 

resultado se obtuvo un tiempo improductivo de 255min en el transcurso de la Tercera 

semana. 

Tabla 19. Control de tiempos improductivos en el armado de tableros semana 4, día 1. 

Información tomada de la empresa Ecuamadera. Elaborado por el autor.

Descripción Frecuencia 

(Número de veces) 

Tiempo requerido 

en minutos 

Tiempo Total 

en minutos 

Tiempo perdido 

en minutos 

Armar tablero 8 45 65 20 

Pegar tablero 8 30 40 10 

Amarrar tablero 16 50 70 20 

Clavar tira para ajustar  16 25 40 15 

Secado de tablero 8 60 240 180 

Total en minutos 245 

Descripción Frecuencia 

(Número de veces) 

Tiempo requerido 

en minutos 

Tiempo Total 

en minutos 

Tiempo perdido 

en minutos 

Armar tablero 11 45 80 35 

Pegar tablero 11 35 50 15 

Amarrar tablero 22 60 70 10 

Clavar tira para ajustar  22 55 70 15 

Secado de tablero 11 60 240 180 

Total en minutos 255 



Análisis, Presentación de Resultados y Diagnostico 29 

Tabla 20. Control de tiempos improductivos en el armado de tableros semana 4, día 2. 
Descripción Frecuencia 

(Número de veces) 

Tiempo requerido 

en minutos 

Tiempo Total 

en minutos 

Tiempo perdido 

en minutos 

Armar tablero 8 50 70 20 

Pegar tablero 8 15 40 25 

Amarrar tablero 16 50 65 15 

Clavar tira para ajustar  16 50 65 15 

Secado de tablero 8 60 240 180 

Total en minutos 255 

Información tomada de la empresa Ecuamadera. Elaborado por el autor. 

Tabla 21. Control de tiempos improductivos en el armado de tableros semana 4, día 3. 
Descripción Frecuencia 

(Número de veces) 

Tiempo requerido 

en minutos 

Tiempo Total 

en minutos 

Tiempo perdido 

en minutos 

Armar tablero 10 40 80 40 

Pegar tablero 10 40 60 20 

Amarrar tablero 20 55 65 10 

Clavar tira para ajustar  20 40 60 20 

Secado de tablero 10 60 240 180 

Total en minutos 270 

Información tomada de la empresa Ecuamadera. Elaborado por el autor. 

Tabla 22. Control de tiempos improductivos en el armado de tableros semana 4, día 4. 
Descripción Frecuencia 

(Número de veces) 

Tiempo requerido 

en minutos 

Tiempo 

Total en 

minutos 

Tiempo perdido 

en minutos 

Armar tablero 9 40 70 30 

Pegar tablero 9 35 60 25 

Amarrar tablero 18 60 75 15 

Clavar tira para ajustar  18 40 55 15 

Secado de tablero 9 60 240 180 

Total en minutos 265 

Información tomada de la empresa Ecuamadera. Elaborado por el autor.

Tabla 23. Control de tiempos improductivos en el armado de tableros semana 4, día 5. 

Descripción Frecuencia 

(Número de veces) 

Tiempo requerido 

en minutos 

Tiempo 

Total en 

minutos 

Tiempo perdido 

en minutos 

Armar tablero 8 25 40 15 

Pegar tablero 8 20 30 10 

Amarrar tablero 16 60 70 10 

Clavar tira para ajustar  16 65 80 15 

Secado de tablero 8 60 240 180 

Total en minutos 230 

Información tomada de la empresa Ecuamadera. Elaborado por el autor. 

Se calcula el promedio de los 5 días obtenidos en total de toda la actividad. Como 

resultado se obtuvo un tiempo improductivo de 255min en el transcurso de la cuarta semana. 

Se procede al cálculo del promedio total en el transcurso de un mes y se obtiene un 

resultado final promedio de 255 min en el armado de tableros. 

     En la siguiente tabla, se encuentran los datos históricos de tiempos improductivos desde 

Enero a Noviembre del 2019 comparando con los datos obtenidos por medio del estudio de 

métodos y tiempos hecho en el mes de Diciembre 2019. 
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El análisis realizado es el promedio de tiempos desde el mes de enero a noviembre para 

datos históricos  241.4min, es decir; 4. 02 horas, para el estudio de método y tiempos es de 

255min, es decir; 4.25 horas. Luego, el error relativo porcentual con respecto a éstas medidas 

es: 5%; concluyendo que hay el 95% de certeza que los datos obtenidos del estudio de 

métodos y tiempos se ajustan a los datos históricos. 

Tabla 24. Resumen anual de tiempos improductivos en el armado de tableros obtenido por 

medio de estudio de tiempos y datos históricos de la empresa. 

Mes/Seman

a 

Promedio diario 

 semana 1 

Promedio 

diario 

 semana 2 

Promedio 

diario  

semana 3 

Promedio 

diario 

 semana 4 

Promedio 

diario 

Enero 160 180 190 190 180 

Febrero 260 250 240 250 250 

Marzo 230 240 250 240 240 

Abril 220 250 260 230 240 

Mayo 260 270 260 250 260 

Junio 270 240 250 260 255 

Julio 250 240 230 240 240 

Agosto 280 260 240 240 255 

Septiembre 260 280 240 280 265 

Octubre 230 200 220 210 215 

Noviembre 260 250 270 240 255 

Diciembre 255 255 255 255 255 

Total 2910 

Información tomada de la empresa Ecuamadera. Elaborado por el autor.  

Promedio Semanal  

En el siguiente cuadro se puede verificar un tiempo improductivo total de 2910 min, es 

decir 48.5 horas mensuales. 

A continuación, se estimará la pérdida total en horas ocasionadas en el año 2019 y estará 

reflejada en la siguiente tabla:  

Tabla 25. Pérdida anual por tiempo improductivo. 
Mes Demora en la armado de 

tableros (promedio 

diario) 

Días Laborables Total en Min 

(mensual)  

Total en Horas 

Enero 180 20 3600 60 

Febrero 250 20 5000 83 

Marzo 240 20 4800 80 

Abril 240 20 4800 80 

Mayo 260 20 5200 87 

Junio 255 20 5100 85 

Julio 240 20 4800 80 

Agosto 255 20 5100 85 

Septiembre 265 20 5300 88 

Octubre 215 20 4300 72 

Noviembre 255 20 5100 85 

Diciembre 255 20 5100 85 

Total 58200 970 

Información tomada de la empresa Ecuamadera. Elaborado por el autor.
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Los tiempos improductivos que causaron el armado de tableros sumaron un total de 970 

horas de sobre tiempo anual al personal lo cual afecta en un porcentaje la utilidad de la 

Empresa. 

2.2.3.3 Pérdida de venta por devolución. 

La pérdida de venta por devolución es ocasionada por las demoras en las entregas lo cual 

causa devolución del pedido por parte del cliente y esto genera pérdida de la utilidad de 

venta. 

En el año 2019 se realizó una producción de 2065 puertas y que estará detallado a 

continuación. 

Tabla 26. Producción anual de puertas. 
Mes/Semana Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Total de puertas 

producidas(mensual) 

Enero 42 48 44 46 180 

Febrero 43 44 42 46 175 

Marzo 42 42 43 43 170 

Abril 43 42 43 42 170 

Mayo 47 48 48 47 190 

Junio 46 47 44 43 180 

Julio 44 44 41 41 170 

Agosto 42 45 47 46 180 

Septiembre 45 55 45 55 200 

Octubre 38 36 36 40 150 

Noviembre 43 44 45 48 180 

Diciembre 32 28 30 30 120 

Total 2065 

Información tomada de la empresa Ecuamadera. Elaborado por el autor. 

Algunos clientes presentaron molestias por no cumplir con las expectativas de entrega lo 

cual hizo desistir de pedido realizado, debido a que se necesitaba el pedido para ese mismo 

día solicitado y no se cumplió con lo requerido, a continuación, se presentara el detalle de 

entregas realizadas y las devoluciones que causaron el rechazo de las entregas por no cumplir 

con los días previstos de entrega. 

Tabla 27. Resumen de las pérdidas anuales  de puertas. 
Mes Cantidad de puertas 

pedidas 

Cantidad de puertas  

entregadas  (mensual) 

Cantidad de puertas 

devueltas (mensual) 

Enero 180 180 30 

Febrero 175 175 15 

Marzo 170 170 20 

Abril 170 170 0 

Mayo 190 190 10 

Junio 180 180 0 

Julio 170 170 15 

Agosto 180 180 30 

Septiembre 200 200 0 

Octubre 150 150 0 

Noviembre 180 180 20 

Diciembre 120 120 0 

Total 140 

Información tomada de la empresa Ecuamadera. Elaborado por el autor.
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En la siguiente tabla se demuestra el detalle de la pérdida en venta que género el no 

cumplir con las entregas a tiempo. Esto provoca que la empresa pierda rentabilidad y 

disminuya su utilidad. 

Según datos proporcionados por la empresa la utilidad por puerta es de $60. En base a 

este valor se podrá determinar el costo perdido en el año 2019 causado por las devoluciones 

que se presentaron  

2.3 Presentación de resultados y diagnósticos. 

2.3.1 Impacto económico. 

Todos los problemas dentro del proceso operativo de la empresa van a afectar 

directamente el desarrollo de las actividades, reducen los niveles de productividad y no se 

cumplen con las metas establecidas por la empresa. El impacto económico de estos 

problemas se lo obtendrá a través de los costos de los tiempos improductivos y la pérdida de 

clientes.  

2.3.1.1 Costo de tiempo improductivo 

Este costo se lo obtiene a través del cálculo del costo hora-hombre y se lo detalla a 

continuación: 

Tabla 28. Calculo del costo de hora hombre. 

Cargo Sueldo Cantidad Sueldo Mensual 

Supervisor de producción   $    1000 1  $             1000  

Laqueador   $    900  1  $             900  

Instalador 1  $    900  1  $             900  

Instalador 2  $    900  1  $             900  

  Total  $          3.700 

  Promedio  $             925  

Información tomada de la empresa Ecuamadera. Elaborado por el autor. 

Con los resultados obtenidos en el recuadro, se procederá al cálculo del costo hora-

hombre: 

 

 

  

 

Se obtuvo un valor $3.85 por promedio hora-hombre. 

El costo en dólares de tiempo improductivo estará detallado a continuación: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 =
𝑆𝑢𝑒𝑙𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 =
$ 925

240 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 = $ 3.85 
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Tabla 29. Cálculo del costo de hora hombre. 

Meses Total en Horas 

improductivas (4 personas) 

Costo/Hora-Hombre Pérdida económica por 

horas improductivas  

Enero 60  $                 3,85   $            231,00  

Febrero 83  $                 3,85   $            319,55  

Marzo 80  $                 3,85   $            308,00  

Abril 80  $                 3,85   $            308,00  

Mayo 87  $                 3,85   $            334,95  

Junio 85  $                 3,85   $            327,25  

Julio 80  $                 3,85   $            308,00  

Agosto 85  $                 3,85   $            327,25  

Septiembre 88  $                 3,85   $            338,80  

Octubre 72  $                 3,85   $            277,20  

Noviembre 85  $                 3,85   $            327,25  

Diciembre 85  $                 3,85   $            327,25  

Total 970    $         3,734.50  

Información tomada de la empresa Ecuamadera. Elaborado por el autor. 

Los tiempos improductivos a lo largo del 2019 generan un costo improductivo de 

$3,734.6 

2.3.1.2 Costo por devoluciones. 

El costo que genero este valor en el año 2019 está determinado por la pérdida y la utilidad 

de la venta, se determinará a continuación: 

Tabla 30. Calculo de costo por devoluciones. 

Información tomada de la empresa Ecuamadera. Elaborado por el autor. 

     A través del cálculo se determinó el costo por devoluciones generando una pérdida de $ 

8.400 

En el siguiente recuadro se puede observar la pérdida total generado en el año 2019. 

Tabla 31. Total de pérdida anual en el año 2019. 

Información tomada de la empresa Ecuamadera. Elaborado por el autor. 

El impacto económico generado en el año 2019 es de $12.134,6 

Perdida de venta (anual) Utilidad de la puerta Pérdida económica (anual) 

140  $          60   $    8.400  

Total de la perdida 

Tiempo Improductivo $   3.734,6 

Perdida de venta $  8.400,0 

Total  $  12.134,6 
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2.3.2 Diagnostico 

Una vez analizado la situación actual del proceso de la línea de producción de puertas se 

ha podido identificar, el  tiempo  improductivo  y  las devoluciones afectan  la  productividad   

de  las actividades que se realizan, se generó un impacto económico de $12.134,6 afectando 

la utilidad en todo el año 2019, y si no se toman medidas a tiempo la empresa seguirá 

teniendo perdidas monetarias considerables, ya sea por devoluciones o tiempos 

improductivos, además de minimizar su rentabilidad y la participación dentro del mercado 

maderero.  

Se planteará una propuesta de mejora que ayudara a disminuir los problemas que se 

generaron y que ayudara a aumentar la productividad en la empresa y mejorar los trabajos 

que realizan siendo más eficientes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capitulo III 

Propuesta, Conclusiones y Recomendaciones 

3.1 Diseño de la propuesta. 

Una vez recogida la información necesaria y detectar los problemas que está afectando a 

la empresa, por ende la satisfacción hacia los clientes; el diagnóstico final por problemas en 

demoras en cuanto a la entrega de producto terminado, lo cual ha hecho que en algunas 

ocasiones el producto final sea devuelto.  

La propuesta que se plantea a la empresa Ecuamadera para contrarrestar estos problemas 

encontrados y que generan pérdidas económicas es la compra de una máquina secadora que 

ayudará en el proceso de secado, por ende disminuir los tiempos improductivos que se dan 

en las actividades de secado, además se realizará capacitaciones al personal de cómo utilizar 

la máquina secadora, y dar mantenimiento preventivo de la maquinaria que se adquiera. 

 

Figura 12. Horno de secado para madera. Información tomada de la página web (marketing, 2015). 

Elaborado por el autor. 

3.1.1 Planteamiento de la propuesta. 

1. Se propone comprar una máquina secadora para disminuir los tiempos improductivos. 

2. Mantenimiento preventivo de la maquinaria a adquirir. 

3.1.1.1. Acción de solución. 

Tabla 32. Tabla a la solución. 
Causas Efecto Acción de Solución  

Armado de tablero Tiempos improductivos Máquina secadora 

Capacitación al personal 

Información tomada de la empresa Ecuamadera. Elaborado por el autor.
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 En la actualidad el proceso de secado de los tableros armados se hace al ambiente, esto 

provoca tiempos improductivos.  

Se produce una media de 10 puertas al día, para mejorar el proceso actual se propone 

comprar una máquina secadora que permitirá secar los tableros en minutos, de esta forma 

evitar problemas como es la devolución de las puertas ya sea por la demora en la entrega o 

el producto defectuoso e incrementar la fiabilidad de la productividad. 

Las características de la máquina de secado son las siguientes (Ver anexo 2): 

1. Garantía de fábrica: 5 años 

2. Mantenimiento: Semestral 

3. Vida Útil: 10 años 

3.1.2 Presupuesto de la mejora. 

En este ítem se detalla los costos de la solución planteada para los problemas 

identificados. El costo de la propuesta corresponde a la adquisición de una máquina 

secadora. 

Tabla 33. Costo de la propuesta de implementación de la máquina secadora. 

Descripción Cantidad Valor total 

Máquina secadora 1 $                   14,080.00 

 IVA 12% $                     1,920.00 

 Total $                   16,000.00 

Información tomada de la empresa Ecuamadera. Elaborado por el autor. 

En el cuadro se puede apreciar que el costo de la adquisición de la máquina secadora 

corresponde a $16,000.00. 

Se detalla el costo por mantenimiento:  

Tabla 34. Costo por mantenimiento preventivo semestral 

Descripción Costo por mantenimiento # mantenimientos al año Total 

Máquina secadora $  500.00 2 $  1,000.00 

Total   $  1,000.00 

Información tomada de la empresa Ecuamadera. Elaborado por el autor. 

El mantenimiento se lo realizara dos veces al año por el técnico especializado y tendría 

un costo de $500,00 por mantenimiento. 
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3.1.2.1 Costo de capacitación para manejo de la máquina secadora 

Una vez obtenido el costo de la máquina a comprar se procede a calcular la hora-hombre 

para capacitar al personal sobre el uso correcto de la máquina a implementar. 

1. Costo por hora-hombre: $3.85 

2. Número de horas de capacitación: 15 horas 

3. Cantidad de personal: 4 personas 

4. factor de horas por capacitación: 3h diarias después de la jornada laboral 

Con los siguientes datos se procede a calcula el costo de la capacitación por los operarios. 

1. Costo de capacitación: $3.85 x 15horas x 4personas 

2. Costo de capacitación: $231.00 

La empresa Ecuamadera debe pagar la cantidad de $231.00 por concepto de capacitación 

para la implementación de la nueva máquina.  

Tabla 35. Resumen de los costos para la mejora dentro de la línea de producción. 

Descripción  Cantidad Valor total 

Compra de máquina secadora 1 16,000.00 

 Mantenimiento preventivo 2 1,000.00 

 Capacitación al personal 1 231.00 

Total  17,231.00 

Información tomada de la empresa Ecuamadera. Elaborado por el autor. 

3.1.3 Análisis y beneficios de la propuesta de solución (comparación del actual vs 

el propuesto)  

De acuerdo al análisis de la situación actual realizado en el capítulo 2 tenemos que el 

tiempo del proceso de armado de tablero es de 5.6 horas, de las cuales 4 horas corresponden 

al secado de tableros al ambiente; a través de la compra de la máquina secadora se reducirá 

el tiempo de secado a 1 hora, obteniendo un 75% de ahorro en tiempo de secado, lo que se 

traduce en una reducción de 3 horas al tiempo de proceso final para armado de tableros.  A 

continuación, el diagrama   de  flujo   del   proceso  propuesto,  en  donde  se   observa   la 

reducción del tiempo de secado por la adquisición de la máquina secadora. 
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Figura 13. Diagrama de Proceso de operación de las puertas de madera. Información tomada la empresa. 

Elaborado por el autor. 

3.1.4 Cronograma de implementación de la propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

La instalación de la máquina de secado tomará 2 semanas de tiempo y la capacitación al 

personal 1 semana, obteniendo una ruta crítica de 3 semanas en la puesta en marcha del 

proyecto propuesto. 

Figura 14. Cronograma de implementación de la propuesta. Información adaptada de la empresa Ecuamadera. 

Elaborado por el autor. 



Propuesta, Conclusiones y Recomendaciones 39 

3.1.5 Evaluación económica. 

En la evaluación económica se va a considerar dos rubros: 

1. Activos fijos 

2. Costo por operación  

A continuación, se detalla los rubros de activos fijos: 

Tabla 36. Inversión de activos fijos. 

Información tomada de la empresa Ecuamadera. Elaborado por el autor. 

El total de la inversión fija es de $16,231.00 

El costo de operación está considerado por el mantenimiento de la maquinaria a adquirir 

y se detalla a continuación: 

Tabla 37. Inversión de activos fijos. 

Información tomada de la empresa Ecuamadera. Elaborado por el autor. 

     La tabla indica que el costo de operación es de $1,000.00  

     A continuación, se va proceder a calcular la inversión total: 

Tabla 38. Inversión total. 

Información tomada de la empresa Ecuamadera. Elaborado por el autor. 

El total de la inversión es de $17,231.00  

Con la propuesta que se va a implementar se tendrá una proyección del 70% en la 

reducción de su impacto económico, y aumenta la productividad en los procesos que se 

realizan dentro de la empresa Ecuamadera. 

Se detalla a continuación la proyección y la reducción con respecto a las pérdidas: 

Tabla 39. Proyección y reducción del impacto económico. 

Total de la pérdida anual  

Periodo (años) Proyección Reducción 

1 30%  $    3,640.38  

2 50%  $    6,067.30  

3 60%  $    7,280.76  

4 70%  $    8,494.22  

5 70%  $    8,494.22  

Información tomada de la empresa Ecuamadera. Elaborado por el autor. 

Detalle Costo Total 

Implementación de maquinaria $    16,000.00 

Capacitación de uso de maquinaria $          231.00 

Total de la inversión fija  $    16,231.00  

Detalle Costo Total 

Mantenimiento de la maquinaria $      1,000.00 

Total de costo de operación   $      1,000.00  

Detalle Costo Total 

Inversión fija $    16,231.00 

Costo de Operación  $      1,000.00 

Inversión total  $    17,231.00  
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     A continuación, se detalla  el beneficio  que  se obtendrá a adquirir la maquinaria durante

los 5 primeros años. 

Con los resultados del flujo de caja indican el ahorro en un tiempo de 5 años que la 

empresa obtendrá a adquirir la maquinaria 

3.1.5.1 TIR (tasa de interés de retorno) 

Tabla 40. Flujo de caja de implementación de la propuesta. 

Información tomada de la empresa Ecuamadera. Elaborado por el autor. 

La tasa interna de retorno (TIR) se calculará en base a la siguiente formula:  

𝑃 =
𝐹

(1 + 𝑖)𝑛
 

Tabla 41. Cálculo de la tasa interna de retorno (TIR). 

TIR 

Año P F I Ecuación P 

2020 $17,231.00         

2021   $2,455.58 0,1680388 P= F / (1+i)n $2,102.31 

2022   $5,067.30 0,1680388 P= F / (1+i)n $3,714.17 

2023   $6,280.76 0,1680388 P= F / (1+i)n $3,941.31 

2024   $7,494.22 0,1680388 P= F / (1+i)n $4,026.22 

2025   $7,494.22 0,1680388 P= F / (1+i)n $3,446.99 

    Total $17,231.00 

Información tomada de la empresa Ecuamadera. Elaborado por el autor. 

Se pudo tener como resultado una TIR igual a 16,8% 

Periodo (años) 

Descripción 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Ahorro de la pérdida  

Anual 

  $3,640.3

8 

$6,067.3

0 

$7,280.7

6 

$8,494.2

2 

$8,494.2

2 

Inversión fija inicial -

$17,231.00 

          

Mantenimiento de la 

maquina 

  $1,000.0

0 

$1,000.0

0 

$1,000.0

0 

$1,000.0

0 

$1,000.0

0 

Capacitación Técnica   $184.80         

Costos totales anuales   $1,184.8

0 

$1,000.0

0 

$1.000,0

0 

$1.000,0

0 

$1.000,0

0 

Flujo de caja -

$17,231.00 

$2,455.5

8 

$5,067.3

0 

$6.280,7

6 

$7.494,2

2 

$7.494,2

2 

TIR 16,8%      

VAN $41,628.83      



Propuesta, Conclusiones y Recomendaciones 41 

3.1.5.2 VAN (valor actual neto) 

Se procede al cálculo del Valor Actual Neto. 

P= Inversión fija 

F= Flujos de caja 

i= 5% 

n= número de años 

Tabla 42. Cálculo del valor actual neto (VAN). 

VAN 

Año P F I Ecuación P 

2020 -$17,231.00         

2021   $2,455.58 0.05 P= F / (1+i)n $2,338.65 

2022   $5,067.30 0.05 P= F / (1+i)n $4,596.19 

2023   $6,280.76 0.05 P= F / (1+i)n $5,425.56 

2024   $7,494.22 0.05 P= F / (1+i)n $6,165.51 

2025   $7,494.22 0.05 P= F / (1+i)n $5,871.92 

    Total $41,628.83 

Información tomada de la empresa Ecuamadera. Elaborado por el autor. 

Se pudo tener como resultado un VAN igual a $41,628.83 el cual por ser mayor a la 

inversión inicial es factible la inversión 

3.1.5.3 Análisis Costo Beneficio 

El objetivo del análisis de Costo beneficio es el de evaluar si la inversión es rentable o 

no. Para el cálculo del costo Beneficio lo calculamos de la siguiente formula: 

𝐶𝐵 =
𝐵

𝐶
 

CB = Costo beneficio  

 B = Valor Actual Neto (VAN)  

 C = Costo de la propuesta.  

Al aplicar la formula obtenemos: 

𝐶𝐵 =
$ 41,628.83

$ 17,231.00
 

𝐶𝐵 =$ 2.41 

El   costo   beneficio   significa   que   por   cada   dólar   que   se va a invertir se recibirá 

$2.41 es decir, el proyecto es factible. 
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3.2 Conclusiones 

La empresa Ecuamadera presento en el año 2019 un impacto económico negativo debido 

a los tiempos improductivos que se generan en las actividades de armado del tablero también 

está perdida se da por la devolución de puertas que existe ya sea por deformaciones en la 

pintura o no se entregaron en el tiempo determinado debido a estos factores se efectuó una  

pérdida de $12,134.60 afectando directamente a la productividad de la empresa. 

Se presentó una propuesta de mejora que consiste en la compra de una maquinaria de 

secado para optimizar el tiempo improductivo que se dan en el proceso de secado; el 

proyecto tendrá una inversión $17,231.00. Al realizar el análisis de la evaluación económica 

se obtuvo (VAN) una viabilidad del proyecto de $41,628.83, una tasa de rentabilidad del  

16.8% y un costo beneficio de $2.41 demostrando la factibilidad del proyecto.  

3.3 Recomendaciones 

Para finalizar el proyecto en estudio se presentan las siguientes recomendaciones: 

1. Se recomienda implementar la herramienta de calidad 5s debido al desorden que 

tienen los obreros al realizar el trabajo, y la falta de ubicación en sus herramientas de 

uso diario. 

2. Se recomienda implementar el uso de los EPP en los trabajadores de la empresa. 

3. Las mermas que se obtienen del producto terminado (aserrín, latillas, envases de 

pintura, brochas desgastadas) Se recomienda vender a empresas que se dedican al 

reciclaje de esta forma obteniendo un ingreso extra para la empresa. 
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Anexo N° 1 

Tableros rústicos 

 

 

Anexo 2 Escaleras con pasa mano. Información extraida de la empresaAnexo 3 Tableros rústicos 

 

 

Anexo 4 Escaleras con pasa mano. Información extraida de la empresa 

 

 

Anexo 5 Escaleras con pasa mano. Información extraida de la empresaAnexo 6 Tableros rústicos 

 

 

Anexo 7 Escaleras con pasa mano. Información extraida de la empresaAnexo 8 Tableros rústicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infomacion tomada de la empresa.Elaborado por el autor.  

 

 

 

 

Infomacion tomada de la empresa.Elaborado por el autor.  

 

 

 

 

Anexo N° 9 

Escaleras con pasa mano 

 

 

Anexo 10 Escaleras con pasa mano. Información extraida de la empresa 

 

 

Anexo 11 Escaleras con pasa mano. Información extraida de la empresa 

 

 

Anexo 12 Escaleras con pasa mano. Información extraida de la empresa 

 



Anexo 45 

Anexo N° 21 

Tableros 

 

Anexo 22 Tableros. Información extraída de la empresa. 

 

Anexo 23 Tableros. Información extraída de la empresa. 

 

Anexo 24 Tableros. Información extraída de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infomacion tomada de la empresa. Elaborado por el autor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

Infomacion tomada de la empresa.Elaborado por el autor.  

 

Anexo N° 13: 

Porta vitrinas 

 

 

 

Anexo 14 Tableros. Información extraída de la empresa.Anexo 15: Porta vitrinas. Información extraída de la 

empresa 

 

 

 

Anexo 16 Tableros. Información extraída de la empresa. 

 

Anexo 17 Tableros. Información extraída de la empresa.Anexo 18: Porta vitrinas. Información extraída de la 

empresa 

 

 

 

Anexo 19 Tableros. Información extraída de la empresa.Anexo 20: Porta vitrinas. Información extraída de la 

empresa 
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Anexo N° 25. 

Proforma 

Infomacion tomada de la empresa.Elaborado por el autor.  
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