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RESUMEN. 
 
 
Tema: Optimización de los procesos de ensamble de ve hículos HINO 
en MAVESA. 
 
Autor: Mata Muñoz Raúl Gustavo. 
 

 
El objetivo de este estudio es optimizar los procesos de ensamble de 

vehículos HINO, realizados en el Departamento de Ensamble de la 
empresa MAVESA. 

 
Se utilizó herramientas de la Ingeniería de Métodos, tales como los 

Diagrama de Recorrido, Diagramas de Flujo y Planos de Distribución de 
Planta, en la descripción de las actividades de ensamble de vehículos 
HINO. Mediante los diagramas de Ishikawa y de Pareto, se ha podido 
detectar y diagnosticar los problemas, los principales han sido: falta de 
automatización en la oficina del Departamento de Ensamble, fallas en la 
supervisión del proceso de producción, deficiencias en la organización y 
métodos y la Seguridad e Higiene Industrial e insuficiencia de 
herramientas de trabajo, cuantificándose pérdidas por la suma de             
$ 6.864,48 por concepto de tiempos improductivos. La propuesta para 
mejorar la situación actual, consiste en implementación de equipos de 
computación, redistribución e implementación de métodos y organización 
del trabajo en el Departamento de Ensamble, para lo cual se debe aplicar 
técnicas de Ingeniería Industrial bajo el método del Estudio de Tiempos, 
empleando  Diagramas de Flujo, de Recorrido y de Planta, mejorados.  

 
La solución planteada necesitará una inversión de $ 6.492,98 que se 

recupera en un periodo de un año, economizando 94.9 minutos  de tiempo 
en el proceso de ensamble de vehículos HINO, que representan el 49% 
del tiempo total actual, incrementando la rentabilidad de la empresa, que 
en la propuesta es de 184.70%. 
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GLOSARIO. 

 

Control de Calidad. –  Son las Técnicas y actividades de carácter 

operativo, utilizadas para   satisfacer las necesidades del cliente. 

 

Diagrama Causa - Efecto. – El objetivo de los diagramas causa – efecto 

es la solución de la causa de un problema, en lugar de la solución de los 

síntomas de un problema dado. Habiendo usado las herramientas de 

calidad vistas previamente para obtener datos del proceso en cuestión y 

para identificar los problemas resultantes (el efecto), se necesita la causa 

para corregirlos permanentemente. 

 

Diagrama de Flujo. – Es la representación gráfica de la secuencia: de 

todas las operaciones, transportes, inspecciones, demoras y almacenajes, 

que se efectúa en un proceso o procedimiento. Este tipo de diagrama 

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

es el del tiempo requerido y la distancia requerida. 

 

Diagrama de Operaciones del Proceso. – Un 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 la ubicación. 

 

Diagrama de Pareto. – El análisis de Pareto es un intento de reducir el 

centro de atención lo que Juran llamaría los Pocos Vitales. Los datos que 

que provienen de las hojas de control podrían ser evaluados usando este 

método, donde los datos se disponen desde la mayor frecuencia a la menor. 

Para completar el diagrama de Pareto, se dibuja una línea, que representa 

la frecuencia acumulada, para indicar la magnitud relativa de los defectos 

contados. Pareto es la regla de 80/20, donde, el 80 por ciento de los 

defectos son el resultado del 20 por ciento de las causas identificadas.  



 

  
 

 

Diagrama de Recorrido. – Es una gráfica que indica todos los 

movimientos que debe realizarse durante las actividades que genera un 

proceso. Denota las distancias recorridas en el traslado de los recursos y los 

tiempos que tarda cada etapa del proceso en ser completada.        

 

Organización vertical. - Este tipo de organización permite atender a 

todos los órganos de la empresa, dentro de esta estructura, un 

administrador como jefe único es responsable de lo que se hace en una 

sección. 

 

Procedimiento. – Es la manera especificada de efectuar una 

actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  
 

 

 

 
CAPÍTULO I 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA. 

 

1.1. INTRODUCCIÓN. 

 

El presente trabajo de investigación a realizar en el área de Ingeniería 

de Planta en la empresa MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS S.A. “MAVESA“ 

tiene como principio fundamental conocer el proceso de producción en el 

área de ensamble de vehículos marca HINO de procedencia japonesa. 

 

Con el objetivo de dar soluciones a los posibles problemas existentes, 

empleando técnicas de Ingeniería Industrial. Se debe optimizar en lo 

posible el sistema productivo con un adecuado balance de  tres factores 

preponderantes como son: Materia prima, Mano de obra, Maquinaria; 

para de esta manera poder interrelacionar todos los recursos 

indispensables para la obtención de un producto terminado de óptimo 

rendimiento. 

 

1.2. RESEÑA  HISTÓRICA DE LA EMPRESA. 

 

Maquinarias y Vehículos S.A. inicia su vida empresarial en 1936, año 

en el que el Sr. Augusto Dillón Valdez forma la compañía “A. Dillón“, 

asociándose en 1940 con el Sr. Sergio E. Pérez para formar “A. Dillon & 

Cía.“, su actividad se baso en representaciones de seguros de: Sea 

Insurance Company Ltda. y Alliance Assurance Company Limited, venta 

de productos químicos y materiales de limpieza de las marcas West y 

Wyandotte, como línea colateral integro aceites y lubricantes Sinclair. 

 

En el año 1941 entramos a distribuir los productos  “Internacional 

Harvester” para la Costa de Ecuador. 



 

  
 

 

En 1958 Sergio E. Pérez adquirió la totalidad de acciones de Augusto 

Dillón, definiendo una nueva razón social “Sergio E. Pérez  sucesor de A. 

Dillón & Cía.“ la cual desaparece a fines de 1963 conformándose dos 

nuevas empresas: 

 

“Maquinarias y Vehículos S.A.“ y “Sergio E. Pérez C. Ltda.“. La primera 

tendría como misión la venta de equipos en existencia y la segunda 

realizar ventas sobre pedidos directos. 

 

En 1965 se firma el contrato de distribución de vehículos HINO entre 

Maquinarias y Vehículos  S.A. e HINO MOTORS de Japón. 

 

A partir de 1970 y con el afán de dar un mejor servicio a los clientes se 

decide especializarse en dos áreas principales de negocios, equipos 

agrícolas de la marca “Internacional Harvester “ y camiones “HINO“. 

 

Tres años después se formo “Industrial Inmobiliaria Chepeval C. Ltda.” 

Compañía que es propietaria de todos los inmuebles en los que funciona  

“Maquinarias y Vehículos S.A.“, “Sr. E. Pérez C Ltda.“, y taller “Setecsa “. 

 

En 1984, las empresas del “Grupo Pérez“ abren su capital 

incorporando a nuevos accionistas en especial a importantes entidades 

del sector bancario, financiero nacional y extranjero 

 

En el primer semestre de 1991 son 22 los accionistas de la compañía 

principal, entre ellos 4 bancos de exterior, 6 locales, 6 financieras. Sin 

embargo, la compañía Inversiones del Centro S.A. representaba la 

proporción más fuerte del capital social.  En este mismo año se resuelve la 

fusión de las principales empresas del grupo Industrial Inmobiliaria 

Chepeval S.A. Sergio E. Pérez, e Importadora y exportadora S.A. con 

Maquinarias y Vehículos S.A. Para 1995 los cuatro mayores accionistas 

en ese orden eran: Andean Investmant Ltda..; Sergio E. Pérez Valdez, 

Financiera de la República y Financiera Andina S.A. 



 

  
 

 

La empresa Andean Investmant Ltda.; representaba el 92.34% del 

capital social de Maquinarias y Vehículos S.A.; además, tiene presencia 

significativa dentro de la Compañía Corporación Multi BG por lo que logro 

obtener una fuerte relación comercial – financiera que consolidó la 

posición de liderazgo de la compañía en su genero de trabajo. 

 

En mayo del año 2001 el 94.7298 % del paquete accionario de la 

compañía Corporación Multi BG  es vendida al Ing. Kleber Vaca Garzón, 

con quien se inicia una nueva etapa de visión empresarial, formando un 

nuevo grupo empresarial en el Ecuador, MAVESA,  formado por: 

Maquinarias y Vehículos S.A., Ecuatoriana de Motores, Plenitor, 

Petrodesa, Clamide, y Stellacorp. 

 

Maquinarias y Vehículos S.A. tiene su instalación principal en la ciudad 

de Guayaquil sucursales en Quito y Ambato una agencia en Guayaquil y 

en Latacunga, y tres agencias en Quito y Cuenca con representaciones en 

Machala y Santo Domingo de los Colorados. 

 

1.3. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DE LA EMPRESA. 

 

Nuestro objetivo esta orientado a ofrecer la mejor calidad de servicios 

a nuestros clientes tanto internos como externos, a caminar siempre en 

vías de desarrollo  con una excelente fuerza motivadora para asumir con 

entusiasmo el compromiso de la superación permanente. 

 

Como Concesionarios exclusivos de HINO INTERNACIONAL  y de 

automóviles marca CITROEN y DAEWOO creemos en la conservación y 

el mejoramiento del medio ambiente para el bienestar y calidad de vida en 

la comunidad del presente y futuras generaciones. 

 

Creemos en satisfacer plenamente las expectativas de nuestros 

usuarios con productos y servicios, de alta calidad competitiva localmente 

e internacionalmente. 



 

  
 

 

Creemos en la innovación tecnológica en su asimilación en el 

desarrollo de nuestra propia tecnología en su difusión y su aplicación 

racional en cada una de las diferentes áreas  de la organización como un 

factor vital de crecimiento. 

 

Desde 1965, MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS S.A. se dedica a la 

comercialización, servicio de mantenimiento, reparación, de automóviles y 

camiones, y ensamble de los últimos. 

 

Su red de distribución de venta y servicios abarca las principales 

ciudades del país con cuatro concesionarios entre los que sobresalen 

MAVESA Gye.: Av. Juan Tanca Marengo Km.  3 ½. 

 

Sus instalaciones en el país cuentan con los mejores estándares de 

calidad exigidos por el JAPÓN y FRANCIA, y compite con los mejores 

centros de servicio de toda América. 

 

Conozcamos las diferentes líneas que poseemos:  

 

� Hino. 

� Daewoo. 

� Citroen. 

� Furgones. 

� Montacargas Clark. 

 

1.4. MISIÓN. 

 

� Misión es comercializar bienes y servicios de calidad. 

� Agregando, en cada proceso o procedimiento. 

� Valor a favor de nuestros clientes. 

� Equilibrando, rentabilidad, desarrollo personal y servicio para…. 

� Satisfacer las expectativas individuales de... 

� Accionistas, colaboradores, clientes y la sociedad. 



 

  
 

 

1.4.1. VISIÓN. 

 

Nos vemos manteniendo nuestra operación en el punto de equilibrio, 

preservando el patrimonio y preparándonos para aprovechar la 

oportunidad de crecimiento cuando se reactive la economía. 

 

Nos vemos manteniendo la representación de nuestras tres principales 

líneas automotrices y gestionando la adquisición de una nueva 

representación.  

 

Nuestras instalaciones han sido renovadas, nuestro equipo de trabajo 

esta siendo constantemente capacitado para ofrecerles las mejores 

soluciones y entregar mejores servicios basándose en atención 

profesional y  personalizada. 

 

Hemos asumido y proyectado en nuestra empresa la filosofía de 

trabajo que ha convertido a HINO en un líder dentro de la industria  de 

camiones y  chasis para bus, esto es comercializar vehículos para la 

gente, para su modo de vivir y para el futuro. 

 

1.4.2. PRINCIPIOS Y VALORES. 

 

� Equidad. – En todas nuestras acciones y principalmente cuando sea 

necesario dirimir entre puntos de vistas opuestos. 

� Excelencia. – Búsqueda permanente de la  superioridad en todas 

nuestras acciones que ejecutemos en la empresa. 

� Calidad. – Cero defectos en todas nuestras acciones. 

� Ética. – Requisito fundamental en nuestras relaciones comerciales, 

laborales societarias y con la comunidad. 

� Fidelidad. – Con los principios de la compañía, sus estatus políticas y 

sus integrantes. 

� Desarrollo. – De nuestro personal para lograr su realización como 

individuo y medio para lograr la excelencia de nuestra gestión. 



 

  
 

 

� Delegación. –  Sustento para el desarrollo del personal quien la 

otorga, entrena y orienta quien la recibe, ejecuta, considerando todas 

las alternativas previsibles. 

� Servicio. – Búsqueda permanente de la satisfacción de nuestros 

clientes internos y externos. 

� Motivación. – Actitud entusiasta hacia la empresa y en ejecución de 

nuestras funciones. 

� Dogmas de la fe. – Solo los de la religión. Debemos mantener una 

mente abierta a los cambios de paradigmas 

 

1.5. LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA. 

 

La Empresa MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A., se encuentra 

ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil – Ecuador. Dirección: Av. Juan 

Tanca Marengo Km. 3.5 PBX: 2272600 – 2272022  – Fax (2273561).  

Webside: www.mavesa.com.ec. (Ver Anexo No. 1 ). 

 

La empresa MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS S.A. cuenta con las 

siguientes áreas: 

 

Áreas Complejo MAVESA  GYE. – Son las siguientes: 

 

� Edificio Administrativo. 

� Edificio Ventas Repuestos Hino y Citroen. 

� Edificio Ventas (Show Room) Vehículos y Postventa.  

� Departamento Servicio Técnico Hino. 

� Departamento Servicio Técnico Citroen Y Daewoo. 

� Departamento de Ensamble Vehículos HINO. 

� Taller Crono Servicio. 

� Sistema de Embrague. 

� Alineación, Balanceo y Convergencia. 

� Comprobación Bombas de Inyección. 

� Edificio Comedor. 



 

  
 

 

1.6. FACILIDADES OPERACIONALES. 

 

La Empresa MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A., esta constituida con 

capital propio para el mejor desarrollo de sus actividades.  

 

Sus instalaciones cuentan con los mejores estándares de calidad 

exigidos por el fabricante. 

 

MAVESA cuenta con todos los servicios básicos fundamentales y 

necesarios para su buen funcionamiento como son: 

 

� Bienes inmuebles. 

� Bienes muebles. 

� Agua potable. 

� Luz eléctrica. 

� Telecomunicación externa e interna. 

� Talleres, galpones, bodegas. 

� Instalaciones sanitarias. 

� Buen servicio de drenaje y alcantarillado. 

� Patios de exhibición interiores y exteriores. 

� Vías de acceso a la planta. 

 

1.7. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA. 

 

Analizando la organización y actividades a la que se dedica la 

empresa, vale recalcar que su organización se encuentra en una 

estructura de tipo staff lineal, tanto en sus funciones como a nivel 

jerárquico, así como se aprecia en su organigrama estructural. (Ver 

Anexo No. 2 ). 

 

Las funciones, responsabilidades y jerarquía de cada uno de sus 

miembros que conforman la empresa MAVESA, están representada por la 

presidencia de la misma.  



 

  
 

 

1.8. ORGANIGRAMA FUNCIONAL. 

 

El departamento de ensamble de la empresa se encuentra conformado 

de la siguiente forma.  (Ver Anexo No. 3 ). 

 

1.9. MANUAL DE FUNCIONES. 

 

La empresa MAVESA, se encuentra conformada como se la presenta 

a continuación: 

 

Presidente Ejecutivo. – Es el máximo organismo de la empresa, dicta 

normas, procedimientos y políticas a seguir. 

 

Contraloría. – Es el que supervisa los mecanismos de desarrollo de 

todas las funciones de los diferentes departamentos tales como: Finanzas, 

Administración, Sistemas, e Importaciones.; buscar objetivos y desarrollo 

para mejorar la administración de la empresa. 

 

Gerente de Línea. – Es el encargado de dirigir y tomar decisiones 

fundamentales de acuerdo a las conveniencias de la empresa, 

observando las políticas dictadas por el presidente. 

 

Gerente de Servicios. – Sus funciones son las siguientes: 

 

� Coordinar y controlar que se presté el servicio de manera oportuna 

requerido por el usuario. 

� Asesorar al cliente en asuntos técnicos de su competencia. 

� Coordinar que los trabajos de ensamblado, reparación y 

mantenimiento se realicen de acuerdo a los estándares de calidad y a 

las normas dictadas por el fabricante. 

� Mantenerse actualizados sobre los avances tecnológicos y 

recomendar la adquisición e implementación de nuevos equipos, 

sistemas y métodos de trabajo. 



 

  
 

 

� Establecer los nuevos costos conjuntamente con la Presidencia y la 

Gerencia Financiera. 

 

Unidades de apoyo: Asesores de Servicio. – Son funciones de los 

Asesores de Servicio las siguientes: 

 

� La recepción de vehículos livianos y pesados. 

� Atender al cliente con amabilidad y resolver las dudas que tenga. 

� Verificar el estado en que se encuentra el vehículo de forma integra. 

� Programar los trabajos a realizar con el Jefe de Taller. 

� Cerciorarse de los avances y ejecución de los trabajos, para cumplir 

con la fecha establecida de entrega. 

� Informar al cliente cualquier novedad o daño oculto que se presentase 

durante el proceso de reparación. 

� Realizar el control de calidad o final. 

� La entrega del vehículo se la realiza indicándole al cliente en forma 

detallada el estado en que lo recibe, y comentándole brevemente lo 

que se realizo durante el proceso de reparación. 

 

1.10. ESPECIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO. 

 

Durante más de 80 años, HINO MOTORS ha estado desarrollando 

camiones y autobuses pensando en las necesidades del entorno.  Los 

camiones del futuro no sólo deben ser potentes; tienen que ser cómodos, 

y con un buen diseño de ingeniería que permita la satisfacción de sus 

clientes. 

 

Como un líder de la industria de camiones diesel, HINO MOTORS 

visualiza el futuro de los camiones y luego hace realidad esa visión.  Un 

resultado de esa visión es la Serie Súper F de Hino, una avanzada 

tecnología aplicada a una gama de camiones que cubre las exigencias del 

transporte actual mientras mantiene armonía con el entorno y da 

respuestas a las necesidades del conductor.  



 

  
 

 

La perfecta sincronización entre potencia y aceleración proporciona 

confianza.  

 

Sus excelentes frenos aseguran frenadas seguras en todo momento y 

en todo lugar. 

 

Es fácil de cargar y el diseño ergonómico de la cabina ofrece el 

máximo de comodidad. El futuro requiere un nuevo tipo de camiones.  

 

La Serie Súper F de HINO fija nuevas normas de belleza, espacio y 

confort. Con una belleza y potencia impensables hasta ahora, esto nuevos 

camiones liderarán la industria en su camino hacia el futuro.  

 

En MAVESA se ensamblan los siguientes modelos de camiones HINO  

según el formato se especifican los modelos  y su información. 

     

CUADRO No. 1 

 

ESPECIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS VEHÍCULOS. 

 
No. Vehículo  Fecha Proce  

dencia 

Modelo  Color  Año  Chasis  Motor  

1 50210 19/06/01 Japón Hino camión 

FB4JGTA 

Blanco 2001 JPS345

6000 

Hino a diesel Modelo 

J05C-TE, Euro II, 

Turbo intercooler 

2 50211 20/08/01 Japón Hino camión 

FF1JMTA 

Blanco 2001 JPS345

6001 

Hino a diesel Modelo 

J08C-TT, Euro II, 

Turbo intercooler 

3 50212 21/09/01 Japón Hino camión 

GD1JLTA 

Blanco 2001 JPS345

6002 

Hino a diesel Modelo 

J08C-TW, Euro II, 

Turbo intercooler 

4 50213 22/11/01 Japón Hino camión 

GH1JMSA 

Blanco 2001 JPS345

6003 

Hino a diesel Modelo 

J08C-TT, Euro II, 

Turbo intercooler 

5 50214 23/11/01 Japón Hino bus 

GD1JLTZ 

 2001 JPS345

6004 

Hino a diesel Modelo 

J08C-TW, Euro II, 

Turbo intercooler 

 

Elaborado por: Mata Muñoz Raúl Gustavo. 



 

  
 

 

1.11. ANÁLISIS DE MERCADO. 

 

El mercado de venta de los vehículos HINO, de fabricación japonesa, 

ensamblados en Guayaquil – Ecuador, en MAQUINARIAS Y VEHICULOS 

S.A. se circunscribe básicamente a la provincia del Guayas y 

especialmente a Guayaquil. 

 

Otra parte se vende a las provincias de la Sierra, su mayor comprador 

es la industria del transporte, fabril, agrícola y comercial, por ser un 

vehículo da alta calidad, económico y ecológico. 

 

Su costo de importación es de $ 24.900,00. Por ser ensamblado en 

Ecuador, resulta ventajoso para el mercado del país, ya que su 

importación vía marítima resulta económico. 

 

El estudio de mercado realizado desde el año 1999 hasta el 2002 nos 

da un promedio de 100 vehículos por año que se venden a un precio de $ 

59.963,00. 

 

Lo ventajoso y favorable para MAVESA es que es el único 

Concesionario que ensambla camiones HINO en el país. 

 

1.12. ORIENTACIÓN DEL SEGMENTO A ESTUDIAR. 

 

El presente trabajo de investigación de Ingeniería de Planta a 

desarrollarse en el área de Servicio Técnico (Departamento de Ensamble) 

en MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A., tiene como objetivo principal, la 

optimización de los procesos de ensamble de vehículo s HINO 

Modelo GH, aplicando técnicas de la Ingeniería Industrial.  

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 
CAPÍTULO II 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. 

 

2.1. ACTIVIDADES DEL PROCESO. 

 

La actividad principal de procesos realizados en MAVESA es el 

ensamble de vehículos HINO, además de realizar servicio técnico para los 

mismos así como para autos DAEWOO y CITROEN, los cuales se 

complementan con repuestos y accesorios originales para los mismos 

productos. Existen un sin número de actividades dentro del proceso de 

ensamble el cual se considera la base más importante de la empresa. 

  

En los diferentes departamentos de MAVESA existen actividades que 

podrían describirse como operaciones, transportes e inspección del 

producto o control de calidad. El presente análisis de procesos se lo 

realizará tomando en cuenta las herramientas y maquinarias que faciliten 

el ensamblaje, así como la participación del personal y sus incidencias en 

la producción final.  El análisis de procesos se subdivide en tres etapas: 

 

� Método actual. 

� Método propuesto. 

� Análisis de rentabilidad sobre la inversión.   

 

2.1.1. MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y PARTES PRINCIPAL ES 

DEL PROCESO. 

 

Las herramientas principales que se utilizan en el área de ensamble de 

los vehículos HINO, ayudan ya sea para el transporte de las partes desde 

la bodega o para la colocación de dichas partes o piezas en sus 

respectivas estaciones de trabajo.  



 

  
 

 

Para que después el personal se encargue de conformar todo el 

producto unificando todas las partes con la ayuda de herramientas que 

realizan operaciones diversas. 

 

Las herramientas y maquinarias principales que ayudan en la 

conformación del producto terminado son: 

 

� Pistolas neumáticas, (atornillar tuercas  y pernos de varias medidas). 

� Soportes para chasis o bastidor. 

� Juego de llaves y dados en milímetro.  

� Gatos hidráulicos de capacidad 3 ton. 

� Montacargas  (capacidad 10 ton). 

� Carretillas (2 por cada estación de trabajo). 

� Grúas para transportar motores y cabinas (vigas corredizas de 

capacidad 10 ton). 

� Bombas neumáticas para engrasar y purgar sistemas. 

� Ratches neumáticos. 

� Surtidores  de aceite. 

 

Las diferentes partes y piezas  para el ensamblaje del vehículo a ser 

analizado  se contabilizan a continuación: 

 

� Chasis o bastidor. 

� Guías posteriores para luces. 

� Guías luz de retro. 

� Llanta de emergencia. 

� Portallanta de emergencia. 

� Grupo diferencial posterior completo. 

� Barra estabilizadora posterior completa. 

� Bornes para barra estabilizadora. 

� Amortiguadores posteriores. 

� Paquetes de resortes parte posterior (1 izq. – 1 der.). 

� Abrazaderas paquetes de resortes o ballestas. 



 

  
 

 

� Tanque de sistema de aire mixto para frenos. 

� Base para tanque de combustible. 

� Tanque de combustible, capacidad 200 litros. 

� Cinturones para sujetar tanque de combustible. 

� Filtro del sistema de entrega de combustible. 

� Conjunto de cañerías sistema de aire mixto para frenos. 

� Base para cajetín de fusibles sistema eléctrico. 

� Cajetín de fusibles. 

� Reservorio del sistema de dirección asistida. 

� Conjunto de cañerías para el sistema de dirección asistida. 

� Amortiguadores delanteros. 

� Paquetes de resortes delanteros (1 izq. – 1 der.). 

� Abrazaderas paquetes de resortes. 

� Conjunto de cañerías. 

� Acoples hidráulicos para cañerías. 

� Cajetín de dirección asistida. 

� Barras de sistema de dirección. 

� Barras estabilizadoras delanteras. 

� Arnés de cables para sistema eléctrico en general. 

� Base para baterías capacidad nominal 24 v. 

� Bases para la caja de cambios. 

� Bases  para el tubo de escape. 

� Bases para sujetar motor. 

� Orejas para remolque guardachoque. 

� Bobinas (1 alta y 1 baja). 

� Grapas. 

� Brazo de dirección entre caja de dirección y eje delantero. 

� Neumáticos 11.000 x r 22,5. 

� Discos de ruedas. 

� Tuercas y pernos. 

� Soporte del cardán o árbol propulsor. 

� Cardán o árbol propulsor. 

� Radiador, sistema de enfriamiento. 



 

  
 

 

� Mangueras sistema de enfriamiento del motor. 

� Conjunto motor J08 – TI – caja de cambios. 

� Cabina completa. 

� Cables  freno de estacionamiento. 

� Cable del velocímetro, odómetro. 

� Cables o chicotes en general. 

� Reservorios de niveles. 

� Guardachoques delantero y posterior. 

� Depurador de aire. 

� Crucetas, árbol propulsor. 

� Rulimán central del cardán o árbol propulsor. 

� Sensor eléctrico del tanque de combustible. 

� Tuberías y cañerías sistema hidráulico. 

� Mascarilla etc. 

  

2.1.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL VEHÍCULO. 

 

Las especificaciones técnicas del vehículo son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

CUADRO No. 2 

 

CHASIS GH1 JMSA SERIE PARA CAMIÓN. 

 

Descripción Características Técnicas 

Motor HINO JO8 – TI 

Capacidad 13 toneladas de carga 

Tipo Diesel turbo intercooler 24 válvulas 

Cilindros 6 cilindros en línea 

Sistema de Inyección Electrónica 

Normas Euro II 

Potencia Máxima 191 Kw. (260 ps) a 2.500 r.p.m. 

Torque Máximo 745 N.m (76 Kg. F) 

Dirección Hidráulica 

Freno de Servicio Completamente de aire en doble 
circuito 

Transmisión Eaton 9 velocidades +1 retroceso 

Eje Delantero Inversa tipo “I” Elliot de 6.000 kg. 

Eje Posterior Enteramente flotante con reducción 
simple de 10.500 Kg. 

Embrague Monodisco seco con amortiguadores 

Neumáticos 11.000 x R 22,5 

Suspensión Delantera Ballestas semielípticas con 
amortiguadores 

Suspensión Posterior Ballestas semielípticas con auxiliares 

Tanque de Combustible 200 litros de capacidad 

Distancia entre Ejes 5.050 mm 

Largo Total 8.630 mm 

Ancho Total 2.455 mm 

Vuelo Posterior 2.300 mm 

Largo de Cajón 6.395 mm 

 

Fuente: División de vehículos HINO de MAVESA. 

Elaborado por: Mata Muñoz Raúl Gustavo. 



 

  
 

 

2.2. TIPO DE PROCESO. 

 

El tipo de proceso que se lleva a cabo en el área de ensamble de los 

vehículos HINO es del tipo de producción en línea, es decir el producto se 

mueve de manera constante por varias estaciones de trabajo. En dichas 

estaciones es donde se producirán  los diferentes procesos operacionales 

que llevarán al producto a su estado final. 

 

2.2.1. PROCESO DE PRODUCCIÓN. 

 

El proceso de producción de los vehículos HINO  modelo GH1JMSA,   

de fabricación japonesa se lo realiza de la siguiente manera: 

 

El proceso se lo realiza unidad por unidad, es decir, aquí  se realizan 

ensambles de vehículos uno a uno y diariamente se ensamblan 2  

vehículos; esto dependiendo del tiempo estimado, de la orden de 

producción y principalmente de la demanda.  

 

Se puede decir que en el proceso de ensamble existen varias etapas 

que conforman el todo. Antes de dichas  etapas se empieza primero por la 

elección y el desembalaje de partes del modelo  a ensamblar esto es en la 

bodega. 

 

2.2.2. GUÍA GENERAL ILUSTRATIVA DEL PROCESO DE   

PRODUCCIÓN. 

 

Vista desde el exterior del Departamento de Ensamble vehículos HINO 

empresa MAVESA. 

 

Al lado izquierdo observamos los pallets que contienen en su interior 

partes que van ha intervenir en el proceso de producción. Al lado derecho 

vemos los chasis o bastidores. Ver foto 9 11: 28. 

 



 

  
 

 

GRÁFICA No. 1 

 

VISTA EXTERIOR DEL DEPARTAMENTO DE ENSAMBLE. 

 

  

Elaborado por: Mata Muñoz Raúl Gustavo. 

 

� En la siguiente gráfica podemos observar el contenido de uno de los 

pallets como son: cabina completa modelo GH, parachoque delantero, 

grupo diferencial posterior etc. Ver foto 8 10 : 53. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

GRÁFICA No. 2 

 

PARTES DEL VEHÍCULO HINO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mata Muñoz Raúl Gustavo. 

 

Estación 1 “Chasis o Bastidor”. –  En la siguiente gráfica se observa 

el traslado desde el exterior hacia el interior del taller de un chasis o 

bastidor, va ha ser puesto en dos apoyos; trabajo realizado por un 

operario con su respectivo montacarga. Ver foto 9 11:22. 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

GRÁFICA No. 3 

 

ESTACIÓN 1 “CHASIS O BASTIDOR”. 

 

Elaborado por: Mata Muñoz Raúl Gustavo. 

 

� En la siguiente gráfica se puede observar el chasis o bastidor 

colocado en dos apoyos. Al fondo operarios del departamento. Ver 

foto 8 11 : 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

GRÁFICA No. 4 

 

CHASIS O BASTIDOR COLOCADO EN DOS APOYOS. 

 

Elaborado por: Mata Muñoz Raúl Gustavo. 

 

� En la siguiente gráfica se puede observar el chasis o bastidor que es 

donde van montadas todas las partes que van ha conformar él todo o 

producto terminado. Aquí captamos ¼ de vehículo comprende: chasis; 

grupo diferencial posterior completo; guías posteriores para luces; 

ballestas o paquetes de resortes, amortiguadores post.; frontal, 

ballestas, amortiguadores delanteros etc. Ver foto 8 10 : 31. 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

GRÁFICA No. 5 

 

CHASIS O BASTIDOR PARA EL MONTAJE DEL PRODUCTO 

TERMINADO. 

 

Elaborado por: Mata Muñoz Raúl Gustavo. 

 

Estación 2 “Cañerías”. – En la siguiente gráfica observamos a dos 

operarios colocando acoples hidráulicos y cañerías de los diferentes 

sistemas. Ver foto 8 11 : 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

GRÁFICA No. 6 

 

ESTACIÓN 2 “CAÑERÍAS”. 

 

 

Elaborado por: Mata Muñoz Raúl Gustavo. 

 

� En la siguiente ilustración captamos ya casi en su totalidad cañerías y 

acoples hidráulicos de todos los sistemas. Ver foto 9 11 : 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

GRÁFICA No. 7 

 

SISTEMAS DE CAÑERÍAS Y ACOPLES HIDRÁULICOS. 

 

 

Elaborado por: Mata Muñoz Raúl Gustavo. 

 

� En la siguiente gráfica se observa una vista mucho más clara del 

término del proceso de la segunda estación llamada “Cañerías“. Ver 

foto 8 11 : 09. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

GRÁFICA No. 8 

 

SEGUNDA ESTACIÓN “CAÑERÍAS”. 

 

 

Elaborado por: Mata Muñoz Raúl Gustavo. 

 

Estación 3 “Motor – Caja de Cambios”. – En la siguiente gráfica se 

observa en el fondo del Departamento  y en la parte superior podemos ver 

el traslado del conjunto Motor – Caja de Cambios. Por medio de la grúa 

transversal superior para su cometido. Ver foto 8 10:57. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

GRÁFICA No. 9 

 

ESTACIÓN 3: MOTOR – CAJA DE CAMBIOS. 

 

 

Elaborado por: Mata Muñoz Raúl Gustavo. 

 

� En la siguiente ilustración observamos que por medio de la grúa 

transversal superior y en forma descendente el conjunto Motor – Caja 

de Cambios  va ha ser asentado en sus respectivas bases; dotación 

tres Operarios. Ver foto 8 11 : 04. 



 

  
 

 

GRÁFICA No. 10 

 

GRUA TRANSVERSAL SUPERIOR. 

 

 

Elaborado por: Mata Muñoz Raúl Gustavo. 

 

� En el siguiente flash se observa el conjunto Motor – Caja de Cambios 

ya asentado en el chasis, posición original de funcionamiento. Ver foto 

9 11 : 12 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

GRÁFICA No. 11 

 

MOTOR CAJA DE CAMBIOS ASENTADO EN EL CHASIS. 

 

 

Elaborado por: Mata Muñoz Raúl Gustavo. 

 

Estación 4   “Cabina”. – En el siguiente gráfico nuestro lente captó 

las cabinas modelo GH que participaran del proceso de producción y en 

espera de la grúa transversal superior para el traslado a su posición final. 

Ver foto 9 11 : 10. 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

GRÁFICA No. 12 

 

ESTACIÓN 4 CABINA. 

 

 

Elaborado por: Mata Muñoz Raúl Gustavo. 

 

� En la siguiente foto observamos ya el traslado de la cabina por medio 

de la grúa transversal superior para su cometido. Ver foto 9 11 : 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

GRÁFICA No. 13 

 

TRASLADO DE LA CABINA POR MEDIO DE GRUA TRANSVERSAL . 

 

 

Elaborado por: Mata Muñoz Raúl Gustavo. 

 

Área de Pre – Entrega. – Es aquí donde los camiones HINO están 

listos para realizarles el control de calidad o final y sus respectivas 

pruebas de funcionamiento. 

 

En la siguiente foto al fondo captamos la entrada al taller de 

enderezada y pintura. Ver foto 9 11 : 05. 



 

  
 

 

GRÁFICA No. 14 

 

ÁREA DE PRE – ENTREGA. 

 

 

Elaborado por: Mata Muñoz Raúl Gustavo. 

 

� En la siguiente foto apreciamos el área de Pre – Entrega del 

Departamento de Ensamble que se conecta con el Departamento de 

Servicio Técnico HINO. Vemos vehículos HINO modelos GH, producto 

terminado listo para su traslado y ubicación al área de exhibición. 

� Parte superior izquierda en él rotulo observamos el logotipo H.Q.S. 

que significa HINO QUALITY SERVICE – “SERVICIO DE CALIDAD 

HINO“. Donde hay un H.Q.S. hay un HINO. Ver foto 9 11 : 07 

 



 

  
 

 

GRÁFICA No. 15 

 

ÁREA DE PRE – ENTREGA DEL DEPARTAMENTO DE ENSAMBLE.  

 

 

Elaborado por: Mata Muñoz Raúl Gustavo. 

 

2.3. DOTACIÓN DE PERSONAL EN EL DEPARTAMENTO DE 

ENSAMBLE. 

 

El  área de ensamble cuenta con la siguiente dotación de personas 

subdivididas por labores o estaciones de trabajo: 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

CUADRO No. 3 

 

ÁREA DE ENSAMBLE DE VEHÍCULOS HINO. 

 

Área Personal 

Departamento de Ensamble 1 Jefe de área 

Estación de Trabajo No. 1  “chasis” 3 mecánicos 

Estación de Trabajo No. 2  “cañerías” 3 mecánicos 

Estación de Trabajo No. 3  “motor” 3 mecánicos 

Estación de Trabajo No. 4  “cabina” 3 mecánicos 

Ayudantes para desembalaje de partes 2 

Total de personas en el área 15 

 

Fuente: Área de Ensamble de Vehículos HINO de MAVESA. 

Elaborado por: Mata Muñoz Raúl Gustavo. 

 

2.4. MÉTODOS DE TRABAJO. 

 

Las  diferentes actividades que se realizan en el área de ensamble son 

las siguientes, las cuales primero se resumirán generalmente una por una, 

para luego ser analizadas por medio de un proceso de ingeniería de 

métodos para análisis de procesos. 

  

Primer paso: Introducción. – Las actividades empiezan desde que se 

expiden las órdenes de ensamble para un cierto tipo de Modelo, para 

nuestro estudio de producción nos centraremos en el Modelo GH. Al 

aprobarse la documentación  y los pagos correspondientes por las partes,  

estas llegan en la cantidad que se va a ensamblar (Por Ej.: si son 3 

vehículos, serán partes para 3 vehículos) y luego  se las ubica en las 

bodegas cerca del área de ensamble.  



 

  
 

 

Después de esto se hace inventario de las partes y  el proceso de 

ensamble esta listo para iniciarse.  

 

Este primer paso se puede resumir de la siguiente manera: 

 

� Como inicio del proceso de producción el cliente realiza el pedido de 

cierto tipo de vehículo. 

� Ingresan los pedidos de venta al departamento administrativo para ser 

aprobados. 

� Se realizan las diversas solicitudes por los materiales, es decir las 

partes del modelo a ser ensamblado. Aquí se incluyen los diversos 

pagos que realiza el cliente por el pedido. 

� Se despachan las ordenes por las partes del modelo a ensamblar. 

� Al concluirse todos los pagos correspondientes se reciben todas las 

partes del modelo a ensamblar. 

� Como último paso todo esta listo para el ensamble. 

 

A veces puede ocurrir que al haberse cumplido el primer pedido, para 

realizar un segundo; se ha de esperar la liquidación del pedido anterior por 

los administradores de la empresa.  

 

Por lo tanto se da la orden de producción para un pedido con retraso 

en la producción. 

 

Segundo paso: Desembalaje y repartición de partes. –El paso 

siguiente es el desembalaje de las piezas y partes  que serán 

ensambladas en el día, es decir si se realizan 2 vehículos al día, los 

pallets que contienen motores y cabinas para los 2 Vehículos se separan 

del resto en el almacenamiento y se disponen a desembalar para empezar 

la repartición por estaciones de trabajo. Para el desembalaje y repartición 

de partes para cada estación se utiliza una dotación de 2 personas, las 

cuales utilizan un montacargas con capacidad 10 toneladas para movilizar 

los pallets que contienen las cabinas y los motores.  



 

  
 

 

El chasis que es la base de todo el conjunto en el armado, se 

transporta también del almacenamiento exterior  hasta el área de 

ensamble con el montacarga. En conclusión esta etapa es la de elección 

de materiales y repartición de los mismos a las diferentes estaciones de 

trabajo. 

 

Tercer paso: Estación “Chasis o Bastidor”. – El primer grupo o 

estación de trabajo se encarga de la base del camión que es el chasis o 

bastidor. En esta parte del proceso se ubican las diferentes partes como 

son el grupo diferencial posterior completo, Guías posteriores, bases para 

el tanque de combustible,  cajetín de dirección asistida, portallantas y 

llanta de refacción, etc.  y otras partes que se consideran principales para 

que luego las demás estaciones se ubiquen las partes complementarias 

de los mismos.  

 

Aquí se hace uso de soportes para el chasis y de pistolas neumáticas 

para ajustar las tuercas y pernos, se utilizan además gatos hidráulicos 

para ubicar las ballestas o paquetes de resortes y sus respectivos 

amortiguadores de suspensión. En si la primera estación denominada de 

manera general Chasis o Bastidor se compone de toda la base del camión 

para luego ubicar sus partes complementarias. La dotación para este es 

de 3 personas. 

 

Cuarto paso: Estación “Cañerías”. – Continuación pasamos a la 

siguiente estación o etapa que es la que se conoce como Cañerías. En 

esta parte del ensamblado se ubican todas las cañerías y acoples para 

todos los sistemas, también todo el arnés eléctrico para todo el sistema de 

control  electrónico del  motor.  

 

Para esta etapa ya se ubican además todos los sistemas de cañería 

para aire acondicionado, sistema hidráulico y de combustible. La segunda 

estación dejará listo todo el cableado y cañerías para que en la siguiente 

estación se ubiquen el motor, radiador, el tubo de escape y demás partes.  



 

  
 

 

Aquí también se usan pistolas neumáticas para ajustar las tuercas y 

pernos. La dotación de personal es 3 personas. 

 

Quinto paso: Estación “Motor”. – Como su nombre lo indica aquí se 

ubica el conjunto motor – caja de cambios, radiador y demás partes vitales 

para el funcionamiento del vehículo. Al ubicar todas las partes esenciales 

y complementarias en las estaciones anteriores al motor se complementan 

las etapas anteriores. Aquí también se colocan partes como él cardán o 

árbol propulsor y su base, así como mangueras del sistema de 

enfriamiento del motor. Algo fundamental es que aquí se termina esta 

etapa con la colocación de la base para la cabina. Las partes de la 

estación No. 3 se transportan hasta esta mediante el montacarga por los 

repartidores de pallets que contienen 2 motores, 2 radiadores y demás 

partes. Para ubicar el motor en el chasis se hace uso de la grúa 

transversal superior, se utilizan además pistolas neumáticas incluyendo en 

este proceso un ratche neumático para ajustar las tuercas o pernos. La 

dotación es de 3 personas. 

 

Sexto paso: Estación “Cabina”. – Esta etapa concluye el ensamble 

del camión, ya que aquí se termina todo el proceso, aquí se ubica la 

cabina mediante la grúa transversal superior, después de ubicar la misma 

se dispone a ubicar elementos como pines y otras piezas para terminar el 

armado. Después se empieza a engrasar y sangrar el vehículo  

completamente, incluso se pone refrigerante anticongelante al sistema de 

enfriamiento y radiador etc. El personal disponible para este proceso es de  

3 personas. Para cuando se termina de engrasar el carro y se surte de 

aceite este esta listo para ser enviado a Pre - Entrega donde se realiza el 

Control de calidad. 

 

Séptimo paso: Pre – Entrega y Control de Calidad. –  En esta etapa 

se realizan los chequeos de los vehículos que se han terminado de 

ensamblar hasta ese momento,  el Control de Calidad incluye prueba de 

funcionamiento y operación del  vehículo.  



 

  
 

 

La dotación para este último paso es de 1 persona. Al final del 

chequeo de los vehículos se realizará la entrega final. 

 

2.5. DIAGRAMA DE FLUJO Y OPERACIONES DE PROCESO. 

 

Introducción. – Dentro del estudio de métodos como se mencionó 

anteriormente se deben realizar análisis secuenciales de los procesos de 

producción para luego proceder a realizar las mejoras.  

 

El proceso de análisis se lo realiza de manera secuencial, primero se 

deberá hacer un estudio de la situación actual de la empresa, haciendo 

referencia a todo tipo de inconvenientes y de situaciones que afecten la 

producción.  

 

En esta etapa también se realiza un estudio actual del  proceso de 

producción.  

 

La segunda etapa del estudio de procesos, es la mejora o la propuesta 

de ideas, con el objetivo de mejorar la situación actual, aquí se hacen 

mejoras al diseño de producción, así como se hacen comentarios de las 

cosas que deben cambiar; ya sea la distribución en planta, el diagrama de 

avance, o el tiempo de producción del producto. 

 

La tercera fase es el cálculo del costo – beneficio, que sobresalen al 

hacer una comparación entre los estudios actuales y propuestos. Para 

todo estudio se especifica la manera de hacer mejoras en la situación 

actual de la empresa.  

 

Entre los métodos principales que se van a utilizar en este estudio se 

tienen:  

 

� Diagrama de flujo de proceso (Ver Anexo No. 6 ).  

� Diagrama de operaciones de proceso (Ver Anexo No. 7 ). 



 

  
 

 

2.6. DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN EN PLANTA. 

 

La distribución en planta del Departamento de ensamble vehículos 

HINO de la empresa MAVESA se la presenta en el Anexo No. 4 . 

 

2.7. DIAGRAMA DE AVANCE O DE  RECORRIDO. 

 

Para el análisis de proceso que se ha representado, el soporte de la 

información recogida más adecuada es el llamado Diagrama de Avance o 

Diagrama de Recorrido, sobre el cual se registrará el resultado de las 

fases de análisis críticas del método actual, y elaboración de un nuevo 

método si fuese necesario.  (Ver Anexo No. 5 ).     

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 
CAPÍTULO III 

 

IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE LOS PROBLEMAS. 

 

3.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS. 

 

Al realizar los análisis del estado y situación actual de la empresa en 

cuanto a la producción se encontraron los siguientes problemas en el 

Departamento de  Ensamble. 

 

Los problemas se registraron sobre la base de entrevistas realizadas al 

Jefe de área,  a los operarios,  y por medio de los análisis de campo se 

pudo confirmar los siguientes problemas: 

 

� Falta de implementación computarizada en la oficina del  

Departamento de Ensamble. 

� No existe  supervisión durante todo el proceso de producción. 

� Falta de organización y métodos, e implementos de Seguridad 

Industrial. 

� Falta de incentivo y motivación a los miembros qué participan en el 

proceso de producción. 

� Insuficiencia de herramientas de trabajo y de seguridad personal. 

 

3.2. GENERALIDADES DE  LOS PROBLEMAS ENCONTRADOS. 

 

Los problemas encontrados se pudieron describir de manera sencilla 

gracias a la investigación de campo realizada.  

 

Esta descripción forma parte de la situación actual, la cual servirá 

después para mejorarlo mediante el método propuesto y obtener la 

economía y el beneficio. 



 

  
 

 

Al implementar nuevas medidas de producción en el área de ensamble 

y resolviendo aquellos problemas de mal manipuleo de herramientas, 

tiempo ocioso, seguridad y calidad del ensamble.  Para así aumentar  la 

productividad del departamento y de la empresa. 

 

La descripción a los diferentes  problemas se presenta a continuación: 

 

Falta de implementación computarizada en la oficina del 

Departamento de Ensamble. – El Departamento de Ensamble, no posee 

la debida infraestructura tecnológica para organizar los pedidos de las 

diferentes partes de los modelos a ser ensamblados. El Jefe de Area tiene 

que estar de un lado a otro realizando los trámites para el pedido de 

partes teniendo que ir al edificio central  administrativo, abandonando su 

área de trabajo.  Por ende no posee conexiones directas con el 

Departamento de Ventas y Administrativo, a este problema se suma que 

todos los controles se los realiza por medio de formatos realizados a 

mano, en conclusión cualquier tipo de control se realiza a mano. El 

problema radica también en que la oficina del área no tiene atención fija y 

directa, es decir, la oficina pasa la mayoría del tiempo vacía; al momento 

de querer localizar al Jefe de Area  vía telefónica no hay persona asignada 

para  la atención y administración de ésta. 

 

No existe supervisión durante el proceso de producc ión. – El área 

de ensamble como sabemos contiene 4 estaciones identificables a simple 

vista los cuales son vitales para la producción de Vehículos HINO. El 

problema identificado es la falta de inspección al término o durante cada 

proceso u operación realizada. En el análisis actual se pudo observar que 

todos los procesos transcurrían  y terminaban sin la debida inspección, ya 

que solo existe una inspección y es la final cuando el vehículo esta 

armado en su totalidad, es al de todo el proceso de ensamble. Según las 

investigaciones realizadas, esto radica en la confiabilidad y destreza de 

los mecánicos en armar y montar las partes, es decir, se confía mucho en 

la destreza humana.  



 

  
 

 

Esto es bueno ya que se sabe que en un trabajo de estas 

características depende de esto, pero siempre existen cuadros adversos 

para el ser humano como el cansancio, la rutina y la desmotivación que 

pueden merman estas destrezas. Entonces definimos que el mayor 

porcentaje de errores que se cometen en procesos donde interactúan 

personas se debe a razones como las anteriores. En conclusión esto se 

evitaría en cualquier momento con la supervisión por parte del Jefe de 

Area de todo el proceso de producción y no solo al final. 

 

Falta de organización y métodos en el Departamento d e 

Ensamble. – En el problema anterior se menciona la destreza del 

personal del área de ensamble. Para el siguiente punto se descubrió un 

sinnúmero de tiempos muertos o pérdidas de tiempo debido a demoras 

durante cada etapa y en todo el proceso de producción. Esto es que 

durante el transcurso de una de las 4 estaciones de armado, el personal 

de las siguientes etapas espera innecesariamente por las partes que 

necesitan. Por lo general este problema se observa en las 2 primeras  

estaciones de trabajo, y esto se debe a las demoras del personal que se 

encarga del desembalaje y repartición de las partes a las primeras 

estaciones. Lo rescatable de este problema es que algunas veces (la 

mayoría de las veces) personal ajeno a una estación de trabajo se 

adelantan con sus labores durante el desarrollo de otra, es decir rara vez 

se cumplen las dos primeras etapas del proceso en un mismo espacio y 

tiempo. Con esto se gana tiempo pero debido a las demoras en las 

primeras etapas esto no se compensa y se incrementan  las pérdidas de 

tiempo. 

 

Ahora se pudo observar que piezas y partes minoritarias como pernos, 

anillos (planos y de presión), y tuercas que intervienen en el proceso se 

encuentran desperdigados por todo el área. Se puede decir que las mesas 

de trabajo que deben contener estas piezas no sirven de mucho ya que 

cuando se reparten todas las piezas de armado se los hace de manera 

desordenada.  



 

  
 

 

Además no se hace uso correcto de las carretillas para transportar las 

partes, solo se hacen uso de dos carretillas y de una caja que contiene 

estas piezas minoritarias para todo el proceso de producción, cuando en 

realidad hay más carretillas asignadas en cada estación de trabajo.  

 

Esto afecta ya que se desperdicia tiempo en pasar la carretilla, y hace 

que los mecánicos se muevan para buscarlas  de una estación a otra.  

 

Además no existe un debido control de la producción, de vehículos 

ensamblados ya sea semanal, mensual o anual.  

 

En las soluciones se ha procedido a elaborar un formato para llevar un 

control de la producción y  tendencia de ensamble. 

 

Este problema se ampliará más adelante en él cálculo de las 

incidencias económicas del Departamento de Ensamble en cuanto a su 

producción. Se debe mejorar el Diagrama de Avance o de Recorrido. 

 

Falta de incentivo y motivación a los miembros qué participan del 

proceso de producción. – Se pudo verificar, que no existe incentivos  

sean estos cualitativos o cuantitativos  hacia los mecánicos y en especial 

con los repartidores o ayudantes, ya que se comprobó que las demoras se 

producen, tal vez por la monotonía del trabajo y por lo tedioso, y esforzado 

del proceso.  

 

Como sabemos esto influye en la velocidad con la que transcurre el 

proceso y se disminuye la producción por hora. . Este es un problema que 

se considera importante como todos los demás, pero  afecta vitalmente al 

personal que labora para producir.  

 

Insuficiencia de herramientas de trabajo en el Depa rtamento de 

Ensamble. – Las herramientas existentes no son suficientes para 

satisfacer las necesidades de trabajo de los mecánicos.  



 

  
 

 

Hacen falta  pistolas neumáticas (de impacto), ratches neumáticos, 

aumentos o suples, universales o articulaciones, dados o copas de las 

diferentes medidas para el ajuste de pernos y tuercas que para este tipo 

de trabajo es primordial, esta insuficiencia de herramientas causa un 

efecto entre las personas que interactúan en el proceso de producción ya 

que muchas veces  no se pueden compartir entre  estaciones de trabajo 

por estar en uso. 

 

3.3. FICHAS DE ENTREVISTAS REALIZADAS AL PERSONAL Q UE 

INTERVIENE EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN; Y 

OBSERVACIONES EN LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 

 

Las fichas de entrevistas realizadas al personal que interviene en el 

proceso de producción se las ha realizado con el propósito de conocer a 

ciencia cierta cuales son las necesidades que mayor grado de importancia 

revisten en este estudio. 

 

Las fichas se han clasificado de la siguiente manera de acuerdo al 

criterio del investigador: 

 

� Ficha de entrevista No. 1. 

� Ficha de observación No. 1. 

� Ficha de entrevista No. 2. 

� Ficha de observación No. 2. 

� Ficha de entrevista No. 3. 

� Ficha de observación No. 3. 

 

Estas fichas contienen  algunas preguntas de interés, con las cuales se 

puede efectuar un diagnóstico de la situación actual.  

 

Para comprender de una mejor manera, la ayuda que proporcionan 

estas fichas de entrevistas y de observación para el presente estudio se 

las detalla a continuación:  



 

  
 

 

Ficha de Entrevista No. 1  

 

Problema: Investigar el problema de la falta de  im plementación  

computarizada en la oficina del Departamento de Ensa mble. 

 

Entrevistado: Sr. Pablo Calderón. 

Función : Jefe de Área. 

 

1. Ha adoptado alguna medida para realizar la plani ficación de las 

actividades del departamento? 

 

a)   SI – (   *  ) 

b)   NO – (     ) 

 

2. ¿De qué forma?. 

 

De forma manual pero lo considero obsoleto, porque me demoro 

mucho tiempo, en cambio si tuviera una computadora otro fuera el 

proceder. 

 

3. Es prioritario tener un computador en el departa mento que Ud. 

dirige? 

 

a)   SI – (   *  ) 

b)   NO – (     ) 

 

4. ¿Por qué?.  

 

Porque así podría resolver detalles que me quitan demasiado tiempo, y 

que están relacionados con la planificación de las actividades de 

producción del taller.  

 

En lo referente al ensamble de vehículos HINO. 



 

  
 

 

Ficha de Observación No. 1 

 

Problema:  No existe supervisión durante todo el  p roceso de 

producción. 

 

Empresa: MAVESA. 

Fecha: 6 DE FEBRERO DEL 2003. 

 

1. Características del problema: 

 

El taller de ensamble tiene  4  procesos identificables a simple vista los 

cuales son vitales para la obtención del producto terminado. 

 

Según las observaciones realizadas este problema radica  en la 

confiabilidad y destreza de los mecánicos  en armar y montar las piezas, 

es decir, se confía mucho en la destreza humana.  

 

Esto es bueno ya que sabemos que un trabajo de estas características 

depende de esta cualidad, pero siempre existen cuadros adversos para el 

ser humano como el cansancio, la rutina y la desmotivación que merman 

esta destreza.  

 

Es por esto que el mayor porcentaje de errores que se cometen en 

procesos donde interactúan personas se debe a razones como las 

enunciadas anteriormente.  

 

Los factores antes mencionados están directamente relacionados con 

las actividades de Seguridad e Higiene Ocupacional y Ergonomía en el 

Trabajo, que son elementos de gran relevancia para que el hombre pueda 

lograr la eficiencia. 

 

En conclusión esto se podría evitar con la supervisión en las 

estaciones de trabajo de todo el proceso de producción.   



 

  
 

 

Ficha de Observación No. 2  

 

Problema: Falta de Organización y Métodos en el Depa rtamento 

de Ensamble vehículos HINO. 

 

Empresa: MAVESA. 

Fecha : 7, 10, de febrero del 2003. 

 

1. Causas principales del problema: 

 

Se pudo palpar que existe un sinnúmero de tiempos muertos o tiempos 

improductivos debido a demoras en dada etapa y en todo el proceso de 

producción.  

 

En este caso se han tomado las causas de mayor incidencia las cuales 

son: 

  

A) Ayudantes a Bodega. 

 

Esta actividad se la debe realizar en máximo 10 min. ( STD). 

 

� 20 min. (Actual). 

� Diferencia 10 min.  

� Dot. 2 pers. * 10 min. =20 min. = 1200 seg. = 0.3 h. 

 

B) Desembalaje y repartición de partes o piezas. (que van ha 

intervenir en el proceso de producción ). 

  

Esta actividad se la debe realizar en máximo 25 min. (STD). 

 

� Se la realiza en 40 min. (Actual). 

� Diferencia 15 min. 

� Dotación 2 Personas * 15min. = 30 min. = 1800 seg. = 0.5 h. etc. 



 

  
 

 

Ficha de Entrevista No. 2 

 

Problema: Falta de Incentivo y Motivación a los mie mbros que 

participan  del proceso de producción. 

 

Entrevistado: Carlos M. 

Función: Mecánico u Operario. 

 

1. ¿Cómo se siente en su entorno laboral? 

 

a)    Bien (     )           

b)    Regular (  *   )          

c)    A veces mal (    )     

d)    Mal (    ) 

 

2. ¿Porqué razón?. 

 

Porque nuestro empleador no se preocupa si nos sentimos bien o mal, 

o ven el bienestar de nosotros.  

 

Cabe añadir que una gran cantidad de los empleados de esta empresa 

tenemos un criterio similar en lo relacionado al medio ambiente de trabajo. 

 

3. Les han dictado charlas de inducción alguna vez? 

 

a)    SI  (     ) 

b)    NO (  *   ) 

 

4. Su empleador les ha brindado  incentivos en algú n momento 

determinado? 

 

a)     SI (    ) 

b)     NO (  *  ) 



 

  
 

 

5. ¿Cuál es el sistema de pago que reciben por su f uerza de 

trabajo? 

 

A) La estipulada por el Código de Trabajo. 

 

a)    SI (  *  ) 

b)    NO (     ) 

c)    NO RESPONDE  (     ) 

 

B) Por acuerdo de ambas partes. 

 

a)    SI (  *  ) 

b)    NO (     ) 

c)    NO RESPONDE  (     ) 

 

C) Por  producción o labor realizada. 

 

a)    SI (  *  ) 

b)    NO (     ) 

c)    NO RESPONDE  (     ) 

 

Nota:  Los literales B y C, están sujetos a las disposiciones del Código 

de Trabajo que contempla el sueldo más las remuneraciones. 

 

En el caso de que se registren una gran cantidad de empleados que no 

respondan al cuestionario que se les está preguntando, entonces este 

debe ser considerado como un factor negativo para la organización, 

puesto que las únicas respuestas esperadas son Si o No. 

 

La tabulación y procesamiento de esta información debe ser a través 

de gráficas de pastel, aunque también pueden ser utilizadas gráficas de 

barras, elaboradas utilizando como respaldo el programa Microsoft Excel o 

alguna base de datos. 



 

  
 

 

Ficha de Observación No. 3 

 

Problema: Insuficiencia de herramientas de trabajo en el taller de 

ensamble . 

 

1. Empresa: MAVESA. 

2. Fecha : 5, 6 de febrero del 2003. 

 

3. Características del Problema. 

 

Las herramientas de trabajo existentes no son suficientes para 

satisfacer las necesidades de trabajo de los mecánicos.  

 

Hacen falta herramientas como: 

 

� 8 pistolas neumáticas. 

� Aumentos o suples. 

� Universales o desgonces. 

� Dados o copas de las diferentes medidas para el ajuste de pernos y 

tuercas. 

 

Puesto que para este tipo de trabajo es primordial el uso de las 

mencionadas herramientas, esta insuficiencia causa un efecto entre las 

personas que interactúan en el proceso de producción ya que muchas 

veces no se puede compartir entre estaciones de trabajo por estar en uso, 

etc. 

 

En los capítulos postreros se detallarán las pérdidas que genera esta 

problemática. 

 

De la misma forma, se enunciará los costos que deberán asumirse para 

solventar el gasto que representan la adquisición de estas herramientas 

esenciales para la realización del trabajo. 



 

  
 

 

3.4. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL 

DEPARTAMENTO DE ENSAMBLE. 

 

De acuerdo al presente estudio realizado en el área de ensamble  se 

detectaron los siguientes puntos a ser tratados en el estudio de métodos y 

que merecen una solución inmediata para elevar el porcentaje de 

productividad del departamento y de la empresa. 

 

1. No existe una buena distribución y organización en el área  (esto se 

debe analizar desde que los materiales parten de bodega y se 

reparten a las diferentes estaciones), hay que mejorar el Diagrama de 

Distribución en Planta. 

2. Mejorar el Diagrama de Avance o de  Recorrido del sistema actual, 

por existir demoras innecesarias. 

3. Implementación de equipo de computación en la oficina del 

Departamento de Ensamble.  

4. Falta de implementos de Seguridad Industrial y personal. 

 

3.5. INCIDENCIA ECONÓMICA DE LOS PROBLEMAS. 

   

Por pérdida de tiempo ocasionado por demoras en el proceso de 

producción de vehículos HINO se produce un costo de mano de obra 

desocupada. 

 

En el cuadro que se elaborará a continuación se presenta la incidencia 

económica de los problemas: 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

CUADRO No. 4 

 

COSTO HORA / HOMBRE.  

 

Función Salario Mensual ($) Hora / Hombre ($) 

Jefe de Área 500,00 3,12 

Mecánicos 350,00 C/U 2.187,50 

Ayudantes 200,00 1,25 

 

Fuente: Empresa MAVESA. 

Elaborado por: Mata Muñoz Raúl Gustavo. 

 

El análisis del costo por demora hora / hombre con un lapso de tres 

horas diarias, tomando en cuenta un total de 15 personas en el 

departamento  de ensamble de MAVESA. 

 

CUADRO No. 5 

 

PERSONAL TÉCNICO. 

 

Función Hora / 

Hombre ($)    

Tiempo / 

Número 

Costo Total ($)  

1 Jefe de Área 3,12 3 Horas * 1 9,36 

12 Mecánicos 2,18 3 Horas * 12 78,48 

2 Ayudantes 1,25 3 Horas * 2 7,5 

Total   95,34 

 

Elaborado por: Mata Muñoz Raúl Gustavo. 

 

Por pérdida de tiempo ocasionado por demoras se produce un costo 

de mano de obra, de $ 95,34 dólares diarios con un porcentaje del 30 % 

mensual. 



 

  
 

 

� 20 días x 30 % = 6 días al mes. 

� 6 x $ 95.34 = $ 572,04. 

� Promedio mensual de mano de obra  $ 572,04 dólares. 

� 12 meses x $ 572.04 = $ 6.864,48 dólares promedio anuales.  

 

3.6. DIAGRAMA CAUSA – EFECTO. 

 

Una forma de entender dicha relación es a través de un Diagrama de 

Ishikawa o Espina de Pescado. 

 

Este diagrama es una herramienta para el análisis de los problemas 

que permite conocer de una manera amplia las (Características de 

Calidad Sustitutas) que inciden sobre un fenómeno, efecto 

(Características de Calidad Real), o problema observado. (Véase Anexo 

No. 8). 

 

3.7. DIAGRAMA DE PARETO DE CAUSAS. 

 

Este es un diagrama en el cual se relaciona los resultados 

indeseables, como los que se presentan a continuación, en este caso se 

han utilizado los problemas identificados. Se han utilizado 5 categorías. 

(Ver Anexo No. 9 ). 

 

Nota: Diagrama de Pareto elaborado en MS Excel. 

 

 

 

      

 

 

   

 

 



 

  
 

 

 

 
CAPÍTULO IV 

 

DESARROLLO DE LAS SOLUCIONES PROPUESTAS. 

 

En este capítulo se presentan las soluciones a los distintos problemas 

que existen en MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A., que afectan 

directamente al Departamento  de Ensamble vehículos HINO. 

 

Mediante el presente estudio realizado, se desea dar solución a los 

diferentes problemas, tratando de coordinar entre sí, con los otros 

departamentos que influyen por su dependencia, esperando aprovechar al 

máximo su eficiencia. 

 

MAVESA, tiene como propósito fundamental alcanzar objetivos 

primordiales para competir en su área con otras empresas que se dedican 

a la venta de vehículos, repuestos, y servicio técnico de mantenimiento, 

reparación y ensamble de vehículos. 

 

4.1. INSTALACIÓN DE UN COMPUTADOR EN LA OFICINA DEL  

DEPARTAMENTO DE ENSAMBLE. 

  

Esta adquisición debe ser una realidad, mediante la instalación de una 

computadora de última generación a la red principal ubicada en el edificio 

administrativo  indudablemente  agilitará gestiones, y habrá una eficaz y 

mayor comunicación con los diferentes departamentos dentro de la 

empresa con esto se  hará desaparecer acciones que provocan tiempos 

improductivos y el Jefe de la respectiva área de la organización podrá 

ahora si realizar su labor en el taller con mayor eficiencia; se agilitará los 

pedidos de partes o pallets, se tomara decisiones con  rapidez y con el 

Departamento de Ventas se podrá intercambiar datos de pedidos y 

entregas de vehículos.  



 

  
 

 

Con todo esto se eliminará el papeleo y la pérdida de tiempo 

escribiendo y transportando registros, que al contrario se enviarán por 

intermedio de  la red a su destino. 

 

Se elaborarán bases de datos en la computadora para registrar la 

viabilidad de la producción, así como también el llevar un control de 

ordenes de producción, control estadístico de la producción, avance de la 

producción y tendencia ya sea mensual, o anual.  

 

Con los datos de ensamble y  ventas de vehículos HINO modelo GH 

de los últimos 4 años hemos procedido a elaborar un Formato de Control 

de  Producción, así como Tendencia de Ensamble para el año en curso.  

 

4.1.1. ANÁLISIS  DE  PRODUCCIÓN Y VENTAS.  

 

Analizando los datos históricos de las ventas y producción de 

ensamble de vehículos HINO modelo GH1JMSA se registraron desde el 

año 1999 hasta el 2002 un total de 400 vehículos, ensamblados y 

vendidos que se clasifican en el siguiente formato. 

 

CUADRO No. 6 

 

CUADRO DE PRODUCCIÓN. 

 

Periodo  E F M A M J J A S O N D Total  

1999 0 0 0 5 5 5 5 10 10 10 10 10 70 

2000 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 

2001 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 110 

2002 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 

n =4              

Total              400 Ud. 

 

Fuente: Empresa MAVESA. 

Elaborado por: Mata Muñoz Raúl Gustavo. 



 

  
 

 

GRÀFICA No. 16 
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4.1.2. DEMANDA DE LA PRODUCCIÓN PARA EL AÑO 2.003. 

 

Se calculará la demanda de la producción para el año 2003, utilizando 

el método de los mínimos cuadrados. 

 

CUADRO No. 7 

 

FORMATO  DE  MÍNIMOS  CUADRADOS. 

 

N Y X XY X2 

1999 70 0 0 0 

2000 100 1 100 1 

2001 110 2 220 4 

2002 120 3 360 9 

Totales 400 6 680 14 

 

Fuente: Cuadro No. 6. 

Elaborado por: Mata Muñoz Raúl Gustavo. 

 

La fórmula para el cálculo del método que se está desarrollando es la 

siguiente: 



 

  
 

 

� ΣY = (N * a ) + (ΣX * b) 

� ΣXY = (a * ΣX ) + (b * ΣX2) 

 

Reemplazando  valores  obtenemos: 

 

1 [ 400 = 4 a + 6 b      ( 3 )                           1200 =    12 a + 18 b 

2 [ 680 = 6 a + 14 b    ( -2 )                        - 1360 =  - 12 a – 28 b 

                                                                   - 160 =       0      - 10 b 

 

b =  
160 

= 16 
10 

 

R 
= 16 

B 
 

Sustituyendo  b  en  ecuación  1  obtenemos: 

 

� 4 a + 6 b = 400 

� 4 a + 6 (16) = 400 

� 4 a + 96 = 400 

� 4 a = 400 – 96 

� 4 a = 304 

 

a =  
304 

= 76 
4 

 

R 
= 76 

a 
 

� YP = Tendencia. 

� YP = a + b (X) 

� YP = a + b X  

� YP 1999 = 76 + 16 (0) 

� YP 1999 = 76 + 0 

� YP 1999 = 76 unidades. 



 

  
 

 

� YP 2000 = 76 + 16 ( 1 ) 

� YP 2000 = 76 + 16 

� YP 2000 = 92 unidades. 

� YP 2001 = 76 + 16 ( 2 ) 

� YP 2001 = 76 + 32 

� YP 2001 = 108 unidades. 

� YP 2002 = 76 + 16 ( 3 ) 

� YP 2002 = 76 + 48 

� YP 2002 = 124 unidades. 

� YP 2003 = 76 + 16 ( 4 ) 

� YP 2003 = 76 + 64 

� YP 2003 = 140  Vehículos. 

 

Luego, la demanda de la producción para el año 2003 es igual a 140  

vehículos. 

 

� YP n…………& 

 

CUADRO No. 8 

 

CURVA DE LA TENDENCIA AÑOS 1999 – 2003. 

 

N Y 

(Demanda)  

X XY X2 

1999 70 0 0 0 

2000 100 1 100 1 

2001 110 2 220 4 

2002 120 3 360 9 

2003 140 4 560 16 

N = Periodos ΣY = 540 ΣX = 10 ΣXY = 1240 ΣX2 = 30 

 

Fuente: Cuadro No. 7. 

Elaborado por: Mata Muñoz Raúl Gustavo. 



 

  
 

 

GRÀFICA No. 17 
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4.2. REDISTRIBUCIÓN, E IMPLEMENTACIÓN DE MÉTODOS EN  EL 

DEPARTAMENTO DE ENSAMBLE. 

  

La distribución en planta propuesto, esta a nivel con los nuevos 

propósitos de la empresa, tratando de mejorar la calidad y los tiempos de 

producción. 

 

Este sistema nos permitirá tener un mejor flujo lineal de producción y a 

su vez desaparecer los almacenamientos de partes y piezas y demás 

componentes en proceso. 

 

Dicha solución, propuesta fundamental nos dará como resultado un 

incremento de productividad, eliminando todo tipo de funciones 

innecesarias. 

 

Mediante la aplicación de Ingeniería de Métodos, se ha analizado las 

causas de las diversas operaciones innecesarias y mejorar 

procedimientos para su solución. 



 

  
 

 

El estudio realizado y la modificación de la distribución en planta 

muestra las tres estaciones de ensamble las cuales se encuentran en la 

Distribución en Planta Propuesto. (Ver Anexo No. 10 ). 

 

En el cual se ha procedido a señalizar por medios de líneas 

seccionadas de 10 centímetros de ancho de color amarillo, indicando el 

límite del área entre estación.   El área de ensamble es de 45 x 10 metros 

cuadrados, este resultado dividido para el número de estaciones 

propuestas nos dará 15 x 10 metros cuadrados cada estación propuesta 

de trabajo. 

 

Esta propuesta nos dará una mejor fluidez y continuidad desde que 

entra el chasis a la primera estación de producción donde se montan las 

diversas partes que lo conforman como el conjunto diferencial, la 

instalación de  cañerías y el arnés de cables del sistema eléctrico, 

realizado por el primer grupo de mecánicos. El primer grupo al terminar 

sus operaciones, de inmediato lo trasladarán a la segunda fase o estación 

que es la instalación del motor, radiador y más componentes, pero ya 

despejada el área de la primera estación se procederá a la colocación de 

otro chasis o bastidor para empezar un nuevo proceso de ensamble, y así 

un chasis a continuación de otro como se aprecia en el Diagrama de 

Recorrido Propuesto. 

 

Este método de producción propuesto nos hará desaparecer tiempos 

improductivos como por ejemplo los grupos de mecánicos que se 

encontraban en demoras innecesarias, y organizando al personal de cada 

etapa con un DFP el cual describirá el trabajo de los operarios en la 

estación asignada y detallando el proceso que debe seguir para no 

interrumpir la viabilidad del vehículo ni la de los compañeros de trabajo. 

 

El estudio abarca la etapa y el proceso global del camión para asignar 

a cada obrero su involucramiento en el proceso, calculando tiempos de 

operación, inspección y traslado del elemento a colocar y ajustar.  



 

  
 

 

Un proceso sincronizado que dará como resultado reducir el tiempo de 

producción del camión y  también el aumento favorable de camiones a 

ensamblar ya sea por día, semana o mes;  (Esto de acuerdo a la 

demanda). También se instalara un dispensador o bebedero  de agua, así 

el personal se podrá refrescar bebiendo agua en las arduas jornadas de 

trabajo. 

 

El Jefe de Area, tendrá la potestad de llevar a cabo,  el control sobre 

los mecánicos y que ejecuten este nuevo método de producción.  

 

4.2.1. MEJORAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 

 

La Editorial CEAC, S.A. (2000), en el Tomo II de la Biblioteca Técnica 

de la Prevención de Riesgos Laborales, manifiesta:  

Para finalizar hay que hablar sobre otras medidas de 
mejora sobre la organización  del trabajo. La Organización 
tradicional, denominada “ Tayloriana “, y todavía presente 
en muchos centros de trabajo, ordena las tareas según 
puestos de trabajo muy especializados y repetitivos, con 
jerarquía muy marcada, sin posibilidades de participación 
del trabajador en las soluciones de mejora, con un 
elevado control sobre la cantidad de trabajo efectuado y 
centrando la motivación en aspectos exclusivamente 
económicos. Todo ello lleva a una inhibición del 
trabajador, problemas de monotonía, desinterés, falta de 
comunicación, dificultad de adaptación a cualquier cambio 
y en general profunda insatisfacción laboral. Aunque la 
solución al problema no es tarea fácil, hay que decir que 
las denominadas nuevas formas de organización del 
trabajo, cada vez más extendidas, por su eficacia en el 
mundo industrializado, se centran en dos grupos de 
actuaciones, que se tratan en lo apartados siguientes.  

 

La Editorial CEAC, S.A. (2000), en el Tomo II de la Biblioteca Técnica 

de la Prevención de Riesgos Laborales, manifiesta:  

Evitar la monotonía y la repetitividad de las tareas. Para 
este fin son dos las formas de actuar: 
� Rotación. –  Cuando en un puesto de trabajo la tarea 

es muy monótona, repetitiva o penosa, la solución 
puede darse alternándola entre varios  trabajadores 
en vez de centrarla en unos pocos. Se disminuye así 



 

  
 

 

el tiempo de exposición a los aspectos negativos de 
este tipo de tareas. Esta solución debe emplearse 
cuando no es posible eliminar o automatizar dichas 
tareas. 

� Alargamiento del trabajo. –  Una solución algo mejor 
que la anterior en puestos monótonos y repetitivos, 
consiste en agrupar varias tareas diferentes aunque 
de similar dificultad, en un mismo puesto de trabajo, 
con lo que se dota a este de mayor variedad de 
ejecución. Antes de aplicarlo se comprobara que esta 
variedad no representa un nuevo problema añadido 
para el trabajador afectado (puede haber personas a 
las que este aumento en la variedad de tareas les 
resulte de efectos contraproducentes. (Págs. 19 y 20). 

 

4.3. DIAGRAMA DE RECORRIDO PROPUESTO.  

 

El proceso de ensamble del vehículo cuyo diagrama de recorrido 

propuesto refleja el mejoramiento del proceso ya hechos los correctivos y 

soluciones planteadas como: la redistribución del personal en  tres etapas  

(Ver Anexo No. 11 ).  

 

El Diagrama de Recorrido es un método de Ingeniería que permite 

encontrar el mejor camino para trasladar y operar de una forma mas 

rápida y eficiente los recursos de la producción. 

 

El Diagrama de Recorrido Actual nos da como resultado el tiempo total 

de ensamble del camión. 

 

Los tiempos obtenidos en el Diagrama de Recorrido o de Avance 

Actual se los presenta en un cuadro, que se denomina Tiempo total de 

ensamble del camión: 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

CUADRO No. 9 

 

TIEMPO TOTAL DE ENSAMBLE DEL CAMIÒN. 

 

 Total 

Tiempo (min. )  214.9 

Distancia (mts) 131 

 

Fuente: Diagrama de Recorrido Actual. 

Elaborado por: Mata Muñoz Raúl Gustavo. 

 

El Diagrama de Recorrido Propuesto desarrollado sobre la base del 

estudio,  refleja:  

CUADRO No. 10 

 

TIEMPO TOTAL PROPUESTO DE ENSAMBLE DEL CAMIÒN. 

 

 Total 

Tiempo (min.) 106.4 

Distancia (mts.) 71 

 

Fuente: Diagrama de Recorrido Propuesto. 

Elaborado por: Mata Muñoz Raúl Gustavo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

CUADRO No. 11 

 

CUADRO DE DIFERENCIAS DE TIEMPOS Y DISTANCIAS.  

 

 Recorrido 
Actual 

Recorrido 
Propuesto 

Diferencia o  
Economía 

 
Descripción 

D
is

ta
 / 

m
t. 

T
ie

m
po

 / 
m

in
.

 

D
is

ta
 / 

m
t. 

T
ie

m
po

 / 
m

in
.

 

D
is

ta
 / 

m
t. 

T
ie

m
po

 / 
m

in
.

 

Transporte del chasis, con el 
montacargas al taller. 

28 2.5 15 1 13 1.5 

Colocar bases para tanque 
combustible, batería etc. 

- 10 - 3 - 7 

Ajustar tuercas y pernos  - 15 - 5 - 10 
Colocar guías pos.  - 4 - 2 - 2 
Colocar llanta de refacción  - 3 - 1 - 2 
Pre – ensamble eje frontal y 
diferencial 

- 15 - 5 - 10 

Ensamblar diferencial en el 
chasis 

- 15 - 7 - 8 

Ensamblar frontal en el chasis  - 12 - 6 - 6 
Colocar sistema control elec. 
Para cabina, barra dirección 
para volante. 

- 8.5 - 6 - 2.5 

Ubicar cañerías todos los 
sistemas en el chasis 

- 15 - 8 - 7 

Colocar arnés de cables elec. 
Para motor, cabina 

- 15 - 8 - 7 

Colocar tubo de escape 
vertical y bridas. 

- 2.5 - 1.5 - 1 

Transporte general chasis, 
cabina y motor en el proceso 
de producción  

103 
 

9 56 4 47 5 

Ensamblar motor al chasis 
por medio grúa transversal 

- 15 - 8 0 7 

Realizar conexiones al motor, 
y radiador etc. 

- 8.4 - 6.5 - 1.9 

       
Ensamblar cabina al chasis 
por medio grúa transversal 

- 20 - 8 - 12 

Surtir aceite, refrigerante, 
diesel 

- 5 - 5 - 0 

Inspección y Control de  
calidad 

- 15 - 10 - 5 

_ - - - - - - 
Totales  131 189.9 71 95 60 94.9 

 

Fuente: Diagrama de Recorrido Actual y Propuesto. 

Elaborado por: Mata Muñoz Raúl Gustavo. 



 

  
 

 

4.3.1. DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO PROPUESTO. 

 

El término Diagrama de Flujo de Proceso o de Análisis de proceso es 

una representación de los hechos y de las informaciones relativas. 

 

Este nuevo sistema de redistribución en la  planta y con el Diagrama 

de Análisis de Proceso propuesto se obtiene un flujo mucho más rápido y 

lineal que aumenta la productividad y  se obtiene un tiempo de producción 

menor. (Ver Anexo No. 12 ). 

 

4.4. AUTOSUPERVISIÓN DURANTE TODO EL PROCESO DE 

ENSAMBLE. 

 

La Editorial CEAC, S.A. (2000), en el Tomo II de la Biblioteca Técnica 

de la Prevención de Riesgos Laborales, manifiesta:  

En la actualidad las empresas han inducido nuevos 
técnicas de   producción,  para resolver estos problemas y  
disminuir  el costo de producción, por mano de obra 
indirecta (supervisores). Al implementar la técnica  de 
producción personal y eficaz que involucra a la mano de 
obra directa con el objetivo  de: Aumentar el nivel de 
responsabilidades ; En este caso son cuatro las formas 
de actuar recomendables : 
� Enriquecimiento del puesto de trabajo. –  

Enriquecer el puesto de trabajo implica aumentar su 
complejidad y nivel de responsabilidad, haciéndolo así 
más atractivo e interesante para el operario, y que 
éste pase a ver la operación o tarea como un reto  a 
su capacidad profesional. Pretende pues combatir, no 
solo la monotonía y la repetitividad, sino también la 
falta de interés ante puestos de trabajo que son 
percibidos por el trabajador como mera realización de 
actividades mecánicas carentes de identidad y 
sentido. El enriquecimiento consiste en añadir a la 
ejecución da la tarea la planificación y el control de la 
misma, con lo que se conforma una tarea compleja y 
unitaria con identidad propia y variedad de contenido. 

� Formar grupos semiautónomos o autónomos de 
trabajo. –  Es un enriquecimiento de tareas a nivel 
grupal. Además de las ventajas ofrecidas por el 
enriquecimiento del trabajo, fomentan la participación 
y la comunicación y facilitan la creatividad. El grupo 



 

  
 

 

asume a mayor o menor nivel la planificación, la 
ejecución y el control de las tareas estacionales u 
operacionales. 

� Mejoras en la comunicación. –  En lo posible hay que 
mejorar los niveles de comunicación interpersonal que 
permitan desarrollar la dimensión social del operario o 
persona. 

� Participación en la toma de decisiones. –  Se trata 
de fomentar la participación del trabajador en las 
decisiones a tomar sobre la forma de desarrollar su 
tarea y en especial sobre las medidas preventivas que 
debe llevar a cabo para preservar su seguridad y 
salud. Ahora el empleador esta en la obligación de 
consultar a los trabajadores y permitir su participación 
en todas las cuestiones que afecten su salud y 
seguridad en el trabajo, concediendo a los 
trabajadores el derecho a efectuar propuestas de 
mejora al Jefe inmediato superior o al empresario. 
(Pág. 20).  

 

4.5. MOTIVACIÓN E INCENTIVO  A LOS OPERARIOS QUE 

PARTICIPAN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN. 

 

La forma de incentivo y motivación son variables y depende de las 

posibilidades económicas de la empresa y pueden ser no solo 

cuantitativas,  sino también cualitativas, de acuerdo a las circunstancias 

del momento. 

 

Una forma de motivar a los mecánicos es dictándoles, e inculcarles 

programas explícitos de inducción, por ejemplo que contenga enunciados 

como: 

 

“ Formas parte de la Gran Familia MAVESA”. 

 

Es importante la oportunidad que te hemos brindado de conocer, 

valorar e identificar que estas laborando en una in stitución a nivel 

nacional, orientada a ofrecer la mejor calidad de s ervicios a nuestros 

clientes tanto internos como externos, a caminar si empre en vías de 

desarrollo con una fuerza motivadora para asumir con  entusiasmo el 

compromiso de la superación permanente. 



 

  
 

 

Queremos que recuerdes siempre que: “El Futuro se Mu eve con 

Nosotros”. 

  

Otra forma de motivarlos es, brindarles la adecuada y la oportuna 

seguridad personal cuya falta genera insatisfacción laboral, para 

contrarestarla se utilizará herramientas para prevenir accidentes y 

aumentar la seguridad personal en el área de ensamble, tenemos:   

 

� Señalización  e identificación de las respectivas estaciones de trabajo 

de MAVESA. 

� Colocación de 3 extintores tipo PQS Capacidad 10 libras en zonas 

visibles y accesibles. 

� Colocación de un Dispensador o bebedero de agua. 

� Utilización de monogafas transparentes y tapones auditivos que les 

servirían para proteger sus vistas, y el sistema auditivo 

respectivamente, ya que se trabaja en las estaciones con 

herramientas neumáticas a presiones altas. 

 

4.5.1. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO. 

 

El desconocimiento parcial de la aplicación de la Seguridad e Higiene 

Industrial en le empresa ha determinado que aunque no son 

trascendentales los accidentes, pero si deben considerarse ya que no todo 

el  tiempo se puede dejar al azar la posible presencia de algún incidente 

que pueda provocar un accidente.  Ya que todas las medidas de 

seguridad aplicadas al personal son las que establecen los mismos en 

prevención de alguna lesión que les pueda ocasionar daño, pero 

necesitan de la aplicación de organización de la Seguridad e Higiene del 

trabajo para encaminar de una manera más segura sus actividades.  

 

Ahora con la adquisición de  herramientas de protección para el 

personal antes enunciado seguro estamos que se eliminaran posibles 

incidentes que provocan accidentes, o enfermedades ocupacionales.  



 

  
 

 

Vale recalcar que el operario se sentirá mejor, y realizara sus 

actividades con eficacia. 

 

4.6. CAPACITACIÓN AL PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL 

PROCESO. 

 

Para la capacitación del personal en el Departamento de Ensamble es 

necesario contar con una persona que tenga conocimiento sobre 

reparación y mantenimiento en: mecánica automotriz, para que pueda 

reforzar sus conocimientos. Lo que se debe aprovechar es la asistencia 

técnica de los convenios con el fabricante. 

 

El Departamento de Servicio Técnico Autorizado, Taller de 

Mantenimiento y Reparación vehículos HINO, tiene un grupo de personas 

calificadas, recurso que debe ser aprovechado por el   departamento, para 

mejorar la Calidad de mano de obra directa, es importante este 

adiestramiento y actualización de información técnica.  

 

También se debe aprovechar la información técnica enviada por el 

fabricante de vehículos HINO, en este caso HINO MOTORS en Japón. 

 

4.6.1. CONVENIOS DE FÁBRICA. 

 

Otra de las soluciones para la capacitación del personal que interviene 

en el proceso de producción, son los convenios de fabrica que tiene la 

Compañía proveedora HINO, con su distribuidora, el cual es de asistencia 

técnica, para el personal técnico (Jefe Y Mecánicos), de las empresas 

distribuidoras de sus vehículos, en el país donde está ubicado.  

 

Estos recursos de capacitación son facilitados cuando la distribuidora 

los solicita, por medio de un representante legal lo que significa que 

MAQUINARIAS Y VEHÌCULOS S.A., y su Departamento de Servicio 

Técnico, Area de Ensamble los debe aprovechar. 



 

  
 

 

4.7. INCREMENTO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN EL 

DEPARTAMENTO DE ENSAMBLE. 

 

Esta insuficiencia de herramientas de trabajo, y vale recalcar que son 

primordiales para este tipo de proceso; Tales como pistolas neumáticas, 

dados o copas de impacto, universales, extensiones o suples etc. Todas 

estas mando o palanca de ½. 

 

Ahora con la nueva adquisición de herramientas de trabajo en total: 

 

� Ocho pistolas Neumáticas mando de ½. 

� Doce Juegos de dados de impacto, medidas desde 8 hasta 27 mm. 

� Doce universales o desgonces mando de ½. 

� Doce extensiones, aumentos o suples. Medida seis pulgadas, mando 

de ½. 

 

Esta adquisición debe ser una realidad, al incrementar las 

herramientas antes enunciadas se eliminarán movimientos innecesarios 

por parte de los mecánicos y se eliminara tiempos improductivos que tanto 

afectan de forma negativa a la productividad del departamento y de la 

empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 
CAPÍTULO V 

 

ANÁLISIS Y DECISIONES ECONÓMICAS.  

 

5.1. ANÁLISIS ECONÓMICO DE  LAS SOLUCIONES PROPUEST AS. 

 

Las soluciones planteadas en él capítulo anterior generara un costo el 

cual retribuirá en mejorar, tecnificar y optimizar el proceso de ensamble 

del camión HINO, el cual reflejara el aumento de la productividad en la 

empresa. Con la instalación de la computadora en red, la capacitación  y 

motivación del personal; la reorganización de la planta,  y el incremento de 

herramientas, que agilizara el proceso. 

 

5.2. INSTALACIÓN DE EQUIPO COMPUTARIZADO. 

 

Debe ser una realidad la instalación de  una computadora Pentium 4 o 

de última generación en la oficina del Departamento de  Ensamble. 

 

Características Técnicas y Complementos. – Son los siguientes: 

 

� Intel  PT – 4. 

� Memoria RAM 256 MHB PC 133. 

� Disco Duro 40 GB 5400 RPM. 

� CD Rom 52 X. 

� Floppy 3 ½. 

� Monitor 15” SVGA. 

� Regulador 600W. 

� Impresora Canon S100 Color. 

 

Esta unidad va a ser instalada a la red principal. 

 



 

  
 

 

CUADRO No. 12 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS.  

 

Bien Costo ($) 

Computadora  699 

Aire Acondicionado tipo ventana de 

(16000 BTU), marca YORK  

592.48 

Cable de red ( 25 mt. ) 45 

Servicio de Instalación Incluido 

Total $1.336,48 

 

Fuente: Proveedores. 

Elaborado por: Mata Muñoz Raúl Gustavo. 

 

5.3. REDISTRIBUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO  

DE ENSAMBLE. 

 

Con la nueva distribución del área de trabajo en el taller, el incremento 

de herramientas de trabajo, de Seguridad Industrial; y personal, la 

adquisición y colocación de un dispensador o bebedero de agua   y la 

instalación de 4 tomas adicionales para la utilización de aire comprimido 

en el taller. Conscientes estamos que mejorara el proceso de ensamble de 

vehículos, la buena utilización y optimización de las facilidades producirán 

un ahorro económico a la empresa. 

 

5.3.1. IDENTIFICACIÓN DE ÀREAS, E IMPLEMENTOS DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

 

Para poder identificar las estaciones de trabajo se utilizara los 

siguientes materiales: 

 



 

  
 

 

CUADRO No. 13 

 

IMPLEMENTOS Y MATERIALES. 

  

Cantidad  Implemento y Materiales  Costo ($)  

1 Dispensador o Bebedero de Agua 784 
2 Galones de pintura esmalte 36 
3 Brochas (4 Pulga.) 12 

 Herramientas de Seguridad Industrial   
3 Extintores cap. 10 Lbs.; 2 P.Q.S.; y Gas 

Carbónico 
224 

 Total ($)  1056 
 

Fuente: Proveedores. 

Elaborado por: Mata Muñoz Raúl Gustavo. 

 

5.3.2. IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS PARA LA UTILIZACIÓ N DE 

AIRE COMPRIMIDO. 

 

Los equipos para la utilización de aire comprimido son los siguientes: 

 

CUADRO No. 14 

 

EQUIPOS PARA LA UTILIZACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO. 

 

Cantidad  Materiales  Costo ($)  
40 Mts. Tubería de ½ pulga. Emt 68 

16 Codos ½. Emt 32 
16 Conectores ½. Emt 35 
16 Acoples Hidráulicos 38,60 

25 Grapas ½. Emt 15 
49 Mts. Manguera de Presión de 

3/8 inch 
120 

 Total  308,60 

 

Fuente: MAVESA. 

Elaborado por: Mata Muñoz Raúl Gustavo. 



 

  
 

 

Nota:  Este trabajo será realizado por el mismo personal del 

departamento. 

 

5.4. HERRAMIENTAS DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE 

SEGURIDAD  PERSONAL. 

 

En el capítulo anterior se manifestó que era necesario contar con 

varios recursos, tales como las herramientas de trabajo e implementos de 

seguridad personal. En el siguiente cuadro se presentan estos recursos 

que son: 

 

CUADRO No. 15 

 

HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL. 

 

Cantidad Herramientas Costo ($) 

8 Pistolas Neumáticas  

( marca CRAFTSMAN) 

1.970,68 

12 Juegos  

(Medida 8 – 27 mm.) 

Dados de Impacto de ½.  

( marca STANLEY) 

1.104,48 

12 

(Medida 5 pulga.) 

Extensiones de ½. 

( marca STANLEY) 

38,61 

12 Universales de ½.   

( marca STANLEY) 

32,93 

 Implementos de 

Seguridad Personal 

 

12 Monogafas Transparentes 36 

12 Tapones Auditivos 36 

 Total ($) 3.218,70 

 

Fuente: Proveedores. 

Elaborado por: Mata Muñoz Raúl Gustavo. 



 

  
 

 

5.5. CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE 

ENSAMBLE. 

 

Con el ánimo de mejorar el servicio al cliente y de atender en forma 

organizada, cada uno de los requerimientos diarios en el departamento. 

Es importante la capacitación y adiestramiento del personal, con el fin de 

obtener un mejor rendimiento y optimización de mano de obra directa, que 

asegure un buen desempeño y se incremente la confianza de parte de los 

operarios hacia el empleador. 

 

Se recomienda dictar cursos de capacitación. El Gerente de Línea de 

vehículos HINO esta en la obligación de capacitar el personal a su 

responsabilidad, y mejorar el desempeño de las actividades y labores 

técnicas de ensamble de los vehículos HINO, y con la ayuda del Gerente 

de Servicios. 

 

Este curso se lo debe efectuar periódicamente cada año, o cuando la 

empresa lo requiera con una duración de dos horas diarias, durante una 

semana, después del termino de labores de trabajo, de lunes a viernes 

con horario programado de 17:00 horas, hasta las 19:00 horas.  

 

Otra opción es programarlo para los días sábados, con un horario 

programado de 12:00 hasta las 17:00 horas, durante dos semanas lo cual 

será remunerado por la empresa como horas extras, después del lo cual 

se tomara evaluaciones teóricas y prácticas de los temas expuestos en 

este estudio. 

 

Número de participantes: 

 

� 12 Mecánicos u operarios. 

� 2 Ayudantes. 

 

Todo este personal interviene directamente en el proceso ensamble. 

 



 

  
 

 

5.5.1. COSTO DE CAPACITACIÓN. 

 

Se pagará como horas extras, con el recargo del 100 % durante el 

tiempo que dure el curso de capacitación e incentivo para el personal, que 

tiene como duración 10 horas. 

 

CUADRO No. 16 

 

NÓMINA DEL PERSONAL DE ENSAMBLE. 

 

Personal Hora / Hombre ($) Costo ($) 

12 Mecánicos 2,18 * 12 * 10 horas 261,60 

2 Ayudantes 1,25 * 2 * 10 horas 25,00 

Costo Total ( $ )  286,60 

 

Fuente: Roles de pago. 

Elaborado por: Mata Muñoz Raúl Gustavo. 

 

Costo Total de Capacitación. – El costo total de la capacitación se lo 

enuncia a continuación: 

 

� Horas extras $286,60 + (100 % Recargo $ 286,60) = $ 573,20.  

 

5.6. TOTAL DE LA INVERSIÒN. 

 

A continuación se presenta un cuadro que muestra el total de la 

inversión: 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

CUADRO No. 17 

 

TOTAL DE LA INVERSIÒN. 

 

Adquisición e instalación de computador $ 1.336,48 

Identificación de estaciones de trabajo y 

equipos de Seguridad Industrial 

$ 1.056,00 

Instalación de equipos para la utilización 

de aire comprimido 

$ 308,60 

Herramientas de trabajo e implementos 

seguridad personal 

$ 3.218,70 

Costo total de Capacitación al personal $ 573,20 

Inversión total ($) $ 6.492,98 

 

Fuente: Cuadros No. 12 al No. 16. 

Elaborado por: Mata Muñoz Raúl Gustavo. 

 

5.7. CÁLCULO DE DEPRECIACIÒN DE ACTIVOS. 

 

Para obtener las depreciaciones anuales utilizamos el Método de línea 

Recta cuya Fórmula es: 

 

Depreciación de Activos Fijos:  El costo del equipo, maquinaria o 

herramienta, menos el valor residual, dividido para los años de vida útil del 

mismo. 

 

Depreciación =  
C – VR 

N 
 

Donde: 

 

� C   =  Costo en dólares.                 

� VR =  Valor Residual en porcentaje.      

� N   =  Años de vida útil del activo. 



 

  
 

 

Explicación. – El valor residual es estimado por parte de la empresa, y 

la vida útil es estipulada  por el Código Tributario.  

 

� Depreciación de equipos de computación: 

 

Aplicando el Método de Línea Recta esto será igual: 

 

Depreciación =  
C – VR 

N 
 

Donde : 

 

� C   =  Costo del equipo  = $ 1.336,48                

� VR =  Valor Residual      = 5 % 

� N   =  Años de vida útil   = 3 

 

Explicación. – El valor residual es estimado por parte de la empresa 

en un 5 % anual, y la vida útil es estipulada  por el Código Tributario en 3 

años. 

 

Reemplazando los valores en  la fórmula de depreciación se obtiene lo 

siguiente: 

 

Depreciación =  
$ 1.336,48 – $ 66,824 

3 
 

Depreciación = $ 423,21 anuales. 

 

� Depreciación de equipos para utilización de aire com primido: 

 

Donde: 

 

� C   = Costo = $ 308,60. 

� VR = Valor Residual = 10 % 

� N   = Años de vida útil = 10 



 

  
 

 

Explicación. – El valor residual estimado por la empresa es un 10 % 

anual, y los años de vida útil es estipulado por el código tributario en 10 

años. 

 

Aplicando y remplazando en la fórmula obtenemos: 

 

Depreciación =  
C – VR 

N 
 

Depreciación =  
$ 308,60 – $ 30,86 

10 
 

Depreciación = $ 27,77 anuales. 

 

� Depreciación de herramientas de trabajo: 

 

Donde : 

 

� C   = Costo                    = $ 3.218,7 dólares. 

� VR = Valor Residual      = 10 % 

� N   = Años de Vida Útil  = 10 

 

Explicación. – El valor residual es estimado por parte de la empresa 

en un 10 %, y los años de vida útil es estipulado por el código tributario en 

10 años. Aplicando y reemplazando en  la fórmula obtenemos: 

 

Depreciación =  
C – VR 

N 
 

Depreciación =  
$ 3.218,70 – $ 321,87 

10 
 

Depreciación = $ 289,68 anuales. 

 

Efectuando la sumatoria de cada una de las depreciaciones nos da 

como resultado. 



 

  
 

 

� Depreciación total de activos = $ 740.66 cada año. 

 

5.7.1. CUADRO GENERAL DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS. 

 

A continuación se presenta un cuadro que muestra el resumen de la 

depreciación de activos: 

 

CUADRO No. 18 

 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS. 

 

Activos Costo 

($) 

Valor 

residual (%)  

Vida útil  

(Años) 

Depreciación  

Anual ($) 

Equipos de 

Computación 

1.336,48 5 3 $ 432,21 

Equipos para 

utilización de 

aire comprimido 

308,60 10 10 $ 27,77 

Herramientas 

de trabajo 

3.218,70 10 10 $ 289,68 

Total ($) 

cada año 

   $ 740,66 

 

Fuente: Cuadros No. 12 al No. 16. 

Elaborado por: Mata Muñoz Raúl Gustavo. 

 

5.8. CUADRO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE ENSAMBLE.  

 

A continuación se presenta un cuadro que muestra los gastos 

generales del Departamento de Ensamble: 

 

 

 



 

  
 

 

CUADRO No. 19 

 

GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE ENSAMBLE. 

 

Gastos Total anual ($)  Fuente 

Sueldos del personal 80.994,45 Ver Anexo No. 14 

Total de depreciación 

de activos 

740,66 Ver numeral  5.7.1 

Suministros de oficina 360,00  

Servicios básicos 1.800,00  

Materiales de limpieza 600,00  

Imprevistos de 

producción 

1.200,00  

Total ( $ ) $ 85.695,11  

 

Fuente: Cuadros No. 12 al No. 18. 

Elaborado por: Mata Muñoz Raúl Gustavo. 

 

Actualmente  el Departamento,  ensambla 2 vehículos diarios. Ahora 

por efecto del proyecto, nos da como resultados la optimización de tiempo 

y recursos en el área de ensamble. Esto quiere decir que se podrán 

ensamblar 2 camiones adicionales diarios; recordemos (esto dependiendo 

de la demanda u orden de producción). 

 

� Proceso de producción actual  = 2 Camiones, Modelo GH. 

� Resultado Propuesto sobre la base del estudio = 2 Camiones, Modelo  

GH. 

 

Realizando la sumatoria en total 4 camiones diarios a ensamblar. 

 

Cada Vehículo HINO Modelo GH tiene un P.V.P. de $ 59.963,00. (Ver 

numeral 1.11  Análisis de mercado; Pág. 11). 



 

  
 

 

Según el resultado del  estudio propuesto se podrán ensamblar 2 

vehículos más. Para el efecto se realiza la siguiente operación: 

 

� 2 Camiones X  ( $ 59.963 P.V.P. ) = $ 119.926,00. 

 

Un vehículo HINO Modelo GH tiene un P.V.P. de $ 59.963 dólares x 

(1% de Rentabilidad del departamento) será igual a: 

 

� Rentabilidad estimada  = 599. 63 % por  c / Ud. Ens amblada  (A). 

 

Producción, y venta de vehículos HINO Modelo GH del  año 2002  y 

tendencia de ensamble  año 2003. – Es la siguiente: 

 

� Producción y Venta del 2002 =  120 vehículos. 

� Tendencia de producción y venta para el año 2003 = 140 vehículos 

HINO Modelo GH. 

� Diferencia entre años 2002 y 2003  = 20 vehículos. (B) . 

 

Para el efecto se realiza la siguiente operación: 

 

[ ( A ) =  599.63 % ]   X  [ ( B ) = 20 vehículos]  

 

Nos da como resultado: 

  

� Ingreso estimado anual = $ 11.992,60. 

 

5.9. RENTABILIDAD SOBRE LA INVERSIÓN. 

 

Recopilando los totales de las depreciaciones de activos se tiene lo 

siguiente: 

 

� Inversión total = $  6.492,98. 

� Total de gastos anuales  del proceso = $ 85.695,11. 



 

  
 

 

Comprobación. –  Para la comprobación de estos resultados se realiza 

lo siguiente:  

 

Ingresos. – Si cada vehículo HINO modelo GH en el mercado tiene un 

P.V.P. de $ 59963 dólares. Y por efectos del proyecto se estima 1% de 

rentabilidad o ganancia del departamento, tendremos: 

 

� P.V.P $ 59.963  X  ( 0.01 de Rentabilidad )  

� Rentabilidad estimada =  599.63 %  por c / Ud. Ensa mblada.  

 

Según el Estudio de Mercado y Tendencia de Ensamble para el año  

en curso, sobre la base de Mínimos Cuadrados. (Ver numeral 4.1.2;  Pág. 

55).  Se estima una producción y venta de 140  vehículos marca HINO 

Modelo GH. Osea tendríamos un incremento de 20 vehículos entre el año 

2002 y 2003, esto multiplicado por la rentabilidad estimada del 

departamento  en el 1 %, tendremos: 

 

( A )  599.63 %  X  [ ( B ) = 20 vehículos ) ] =  

 

� Ingreso estimado para el 2003 = $ 11.992,60. 

 

Rentabilidad. –  Si la inversión total es $ 6.492,98. (Ver numeral 5.6; 

Pág. 75), y el ingreso estimado para el año en curso es $ 11.992,60. 

 

Se obtiene una rentabilidad de (efectuamos la operación aplicando la  

fórmula siguiente): 

 

Rentabilidad = 
Ingreso estimado x 100 

Inversión total 
 

Reemplazando valores nos da como resultado: 

 

Rentabilidad = 
$ 11.992,60 x 100 

$ 6.492,98 
 



 

  
 

 

Rentabilidad = 184,70 %. 

 

Los costos o gastos del Departamento de Ensamble que se explican 

en el cuadro, (Ver numeral 5.8; Pág. 79). Corresponden a los valores 

actuales que tiene la empresa ya establecidos en sus acuerdos o 

negociaciones  con cada trabajador, es decir que no representan gastos 

adicionales sino que están presupuestados en la contabilidad de la 

empresa. 

 

5.9.1. CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS ECONÓMICO. 

 

El resultado del proyecto bajo todo punto de vista es rentable. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 
CAPÍTULO VI 

 

PROGRAMACIÓN DE LA PUESTA EN MARCHA. 

 

6.1. SELECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA LA 

PROGRAMACIÓN DE LA PUESTA EN MARCHA DE LAS 

SOLUCIONES ESCOGIDAS. 

 

Una vez que se ha comprobado, que son rentables las soluciones 

planteadas, estas serán de gran beneficio para la Empresa, es necesario 

programar las diferentes actividades que se deben realizar para la puesta 

en marcha de este proyecto. Se debe realizar mediante una secuencia 

lógica, es por esta razón que para efectuarse de una mejor manera, se 

utilizarán las herramientas técnicas del Diagrama de Gantt , que están 

bajo el Programa de Microsoft Project,  para lo cual se tendrá una mejor 

comprensión. 

 

En el siguiente Diagrama (Ver Anexo No. 15 ), se visualiza la 

secuencia de actividades, cabe indicar  que este proyecto se comenzara  

a implementar desde el 4 de Agosto del 2003 y la culminación será el 29 

de Agosto del 2003. 

 

6.2. CONCLUSIONES. 

 

Como en todo proceso productivo algo de trascendental importancia, 

es tratar de utilizar todos los recursos de la mejor manera posible, de esta 

forma se obtendrá como resultado el aprovechamiento máximo de los 

mismos. Uno de los principales objetivos que persiguió el presente 

estudio, fue reducir los tiempos de  ensamble de vehículos marca HINO, 

en MAVESA, a través del análisis de los tiempos improductivos con la 

finalidad de aumentar su productividad. 



 

  
 

 

Al efectuar el diagnostico de la situación actual del Departamento de 

Ensamble de vehículos HINO en MAVESA, sobre la base de técnicas de 

evaluación de Ingeniería Industrial se detecto que el problema principal del 

departamento, es la falta de Organización y Métodos, afectando 

directamente en un mayor porcentaje de forma negativa la productividad 

del mismo y de la empresa. 

 

Por consiguiente se propuso la redistribución de la planta, 

coincidentemente esta modificación esta a nivel con los nuevos propósitos 

de la empresa. Esta solución, propuesta fundamental nos dará como 

resultado un incremento de la productividad, eliminando así todo tipo de 

funciones innecesarias. Ya que como se comprobó esta propuesta a más 

de cumplir con su objetivo, tendrá una incidencia económica por demás 

beneficiosa y rentable. 

 

Queda demostrado que aplicando las técnicas de la Ingeniería 

Industrial se logra la optimización de los sistemas de producción. 

 

6.3. RECOMENDACIONES. 

 

� La adquisición e instalación de un computador en red, y sus 

accesorios, en la oficina del  Departamento de Ensamblaje debe ser 

una realidad. Por lo que esto conlleva a eliminar acciones que 

provoquen tiempos improductivos durante el proceso de producción. 

� Ejecutándose el enunciado anterior, el Jefe de Area deberá tener 

como técnica de trabajo un cronograma de actividades durante el 

proceso y cumplirlo a cabalidad. 

� Dictar charlas de Inducción y capacitación al personal que interviene 

en el proceso de producción, porque con ello se llega a la 

competitividad de su recurso humano. 

� Implementar mejoras en la organización del trabajo (Ver numeral 

4.2.1; Pág. 60). Como por ejemplo: Formar grupos semiautónomos o 

autónomos de trabajo, esto es un enriquecimiento de tareas a nivel 



 

  
 

 

grupal. Además de las ventajas ofrecidas por el enriquecimiento de 

trabajo, fomentan la participación y la comunicación y facilitan la 

creatividad. El grupo asumirá a mayor o menor nivel la planificación, la 

ejecución y el control de las tareas estacionales u operacionales. 

� En lo posible hay que mejorar los niveles de comunicación 

interpersonal entre las personas que intervienen directamente e 

indirectamente en el proceso de producción (Gerente de Línea, de 

Servicios, Jefe de Área y Mecánicos), que permitan desarrollar la 

dimensión social del operario o persona. 

� Incrementar las herramientas y equipos de trabajo en el área de 

ensamble, con esto se eliminara movimientos improductivos e 

innecesarios que tanto afectan de forma negativa a la productividad 

del departamento y de la empresa. 

 

Ante lo expuesto la Presidencia de MAVESA, juega un papel muy 

importante ya que de su decisión de implementar el material investigado 

dependerá del éxito o fracaso del plan realizado. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

ANEXO No. 1 

 

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA DE MAVESA. 

 

 

NORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mata Muñoz Raúl Gustavo. 
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ANEXO No. 2 
 

ORGANIGRAMA GENERAL

MAVESA

ASESORÍAS
Mercadeo - Legal

VEHICULOS REPUESTOS

SERVICIO
TÉCNICO

HINO QUITO
Gerente de Línea

VEHÍCULOS REPUESTOS

SERVICIO
TÉCNICO

DAEWOO QUITO
Gerente de línea

Administración Finanzas

Sistema Importaciones

CONTRALORÍA
Contralor

HINO
JEFE COSTA

CITROEN
JEFE SIERRA

DIVISIÓN DE VEHÍCULOS
GERENTE

DIESEL
Jefe

GASOLINA
Jefe

DIVISIÓN DE SERVICIO TÉCNICO
GERENTE

GYQ
Huancavilca

AMBATO

LATACUNGA

GYQ
Principal

DIVISIÓN REPUESTOS
GERENTE

PRESIDENCIA
Presidente Ejecutivo

 



 

  
 

 

ANEXO No. 3 
 

Organigrama
Funcional

AREA DE ENSAMBLADO

GRUPO # 1
Repartidores

Repartición y desembalaje de partes

GRUPO # 2
Chasis / Bastidor

Ensamble de partes del chasis

GRUPO # 3
Cañerías y sistema eléctrico

Colocación de sistemas, de aire, hidraúlico, etc.

GRUPO # 4
Motor

Ensamblaje del motor y partes relacionadas

GRUPO # 5
Cabina

Montaje de la cabina

DEPARTAMENTO DE ENSAMBLE
Jefe de Área

 
 
Elaborado por: Mata Muñoz Raúl Gustavo 
 



  

ANEXO No. 16 

 

MODELO DE INSPECCIÓN Y ENTREGA DE VEHÍCULO: INSPECC IÓN 

DE ENTREGA DE UN VEHÍCULO NUEVO. 

 

Item de Inspección  Contenido  Observación  

Nivel de Aceite Del Motor, Transmisión, 

Diferencial, Servodirección, 

Completar 

Nivel de Líquido 

Refrigerante 

Nivel de agua del Radiador Completar 

Nivel de combustible Nivel de Tanque de Llenado Completar 

Nivel de Fluidos Del Sistema de Frenos, 

Embrague, Electrolitos de 

batería, Limpiaparabrisas 

Completar 

Fugas de Aceites, 

Combustible, Fluidos, Aire 

Comprobar Motor, Transmisión, 

Diferencial, Servodirección, 

Frenos, Embrague 

Completar 

Funcionamiento y / o 

Calibración 

Motor, Transmisión, Diferencial, 

Servodirección, Frenos, 

Embrague. 

Completar 

Funcionamiento de los 

Dispositivos Eléctricos 

Chequeo De Sistema De 

Encendido, Alumbrado, 

Indicadores, Accesorios 

Revisar 

 Apariencia Interna y 

Externa del Vehículo 

Accesorios, Pintura Interior, 

Exterior, Herramientas, Etc. 

Inspección Visual 

Inspección de Neumáticos Verificar Presión De Aire Comprobar 

Lavada y Engrasada Lavar y Engrasar el Vehículo Lavar y Engrasar 

 

El presente programa se lo realiza como chequeo o inspección de 

entrega a clientes al momento de la venta, como servicio de garantía. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

ANEXO No. 17 

 

PROCESO DE ENSAMBLE DE LOS VEHICULOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mata Muñoz Raúl Gustavo. 

 

 

 

 

 

 

 

PALETIZADO 
DE 

ELEMENTOS 

TALLER DE 
CHASIS O 
BASTIDOR 

ESTACION 
CAÑERIAS 

SEGUNDA 
ESTACION 
CAÑERIAS 

ESTACION 
MOTOR -  
CAJA DE 
CAMBIOS 

ESTACION 
CABINA 

AREA DE PRE 
– ENTREGA  

DPTO. DE 
SERVICIO 
TECNICO  
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