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PRÓLOGO 

     Siempre que concluimos un trabajo, tenemos la obligación de mejorar los errores en la próxima 

tarea, que la asumimos de inmediato, esta tesis, por supuesto tiene varios, nos proponemos a 

corregirlos con el paso de los años a futuras generaciones que presten el interés al desarrollo 

económico empresarial. 

     Todos los que estudiamos ingeniería industrial sabemos que no es fácil agrupar las distintas 

técnicas que se conocen dentro de esta carrera, el arreglo de los capítulos y las secciones tiende a 

ofrecer un estudio ordenado y sistemático en cuanto se refiere a “Teoría de Restricciones” (TOC), 

la cual es una técnica que ayuda a enfocar donde se produce el cuello de botella dentro de un 

proceso, con la aplicación de la misma se trata de dar una mejora continua a la empresa, 

habiéndose utilizado referencias con la mayor actualidad posible y logrando diseñar tablas para 

dar facilidad al entendimiento a la consulta de cualquier persona que pudiera hacer uso del 

mismo. 

     El primer capitulo cuenta con una reseña sobre como se formo la empresa , su  participación en 

el mercado nacional y extranjero, las obligaciones que tiene cada gerente para su área de trabajo, 

los objetivos y las marcas con la cual son conocidas en el mercado. Del mismo modo en el segundo 

capitulo se detalla las áreas de trabajo, las cuales cuentan con un resumen de cada trabajo que, 

también se da a conocer quienes son los proveedores nacionales y extranjeros, y  los productos 

que ofrecen estos hacia la empresa. El tercer capitulo detalla los problemas que se presentan y la 

cuantificación de la misma, dando un pequeño diagnostico para una posible solución. El cuarto 

capitulo ya se conoce como se va a dar solución al problema y se hace un costeo de cuanto es la 

inversión para mejorar el sistema. Entrando a lo que es el capitulo cinco se hace la evaluación 

económica, analizando la amortización del préstamo, el tiempo de recuperación y la factibilidad 

del proyecto,. El capitulo seis muestra el cronograma para la implantación del programa Project, 

para definir el inicio y cuantos días tomara en culminarlo, llegando de esta manera al capitulo 

siete, el cual se da las conclusiones y recomendaciones del trabajo investigado.       

     Esta tesis es fruto del trabajo y dedicación de quienes ayudaron a que se pudiera realizar la 

investigación, con la ayuda de profesores con mayor experiencia, pero todos con harta devoción 

por el hecho da la ciencia, se ha podido culminar este trabajo. 

 



CAPITULO I 

ANTECEDENTES 

1.1.- Mabe Corporativo.- 

 

     En 1946 en la ciudad de México se funda un pequeño taller de bases metálicas para lámparas 

fluorescentes, por los señores Egon Mabardi y Francisco Berrondo que al unir las dos primeras 

silabas de sus apellidos dan origen al nombre de la empresa Mabe. 

 

     En 1947 Se comienza a fabricar  muebles para cocina, en 1953 aparece la primera estufa a gas 

bajo la marca Mabe.  

 

     En 1966 Mabe se hace presente en Centroamérica, el Caribe y parte de Sudamérica.  

 

     Sus primeros productos llegan a Guatemala, Nicaragua, Honduras, Panamá, Puerto Rico, 

Republica Dominicana y Venezuela,  

 

     En 1993 Se inicia la expansión hacia América Latina al realizarse una alianza con CETECO 

fabricante de lavadoras y estufas en Venezuela con la marca Regina. Luego CETECO y Mabe 

adquieren Polarix de Colombia. 

 

     Luego de intensos acuerdos se logra consolidar Mabe Andina, conformada por las 

operaciones que la compañía posee en Ecuador, Colombia, Venezuela y Perú. En 1964 nace 

una nueva empresa en el Ecuador, Durex, la cual estaba dedicada a la elaboración de 

productos enlosados tales como ollas jarros, etc.  
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     En 1964 nace una nueva empresa en el Ecuador, Durex, la cual estaba dedicada a la 

elaboración de productos enlosados tales como ollas jarros, etc.  

 

     Siendo sus fundadores Francisco Pino Icaza, Luís Orrantia, Ernesto Estrada Icaza, 

Plutarco Avilés, entre otros. Originalmente la empresa estuvo ubicada en el barrio del 

camal. A partir del año 1970 empieza la producción de electrodomésticos de línea 

blanca, al adquirir la licencia de fabricación de General Electric, y cambia su nombre por 

el de “Electrodomésticos Durex C. A.”. 

 

     En Agosto de 1995, la fábrica de la familia Orrantia, que durante cinco lustros se 

llamó Electrodomésticos Durex, pasa a formar parte del grupo Mabe, su razón social 

cambia a: MABE ECUADOR 

 

1.2.- Justificativos 

 

     En éste trabajo presenta un claro ejemplo de que existe un cambio fundamental en la 

naturaleza y función de la tecnología en el desarrollo de la producción, la ingeniería es la 

pieza que hace falta en el actual análisis sobre la manera como se desarrolla la empresa. 

 

     Este trabajo suministra una profunda evaluación de los grandes cambios que ocurren 

en la producción de una empresa, el cual es una parte del estudio del trabajo, con el fin 

de efectuar mejoras a la empresa, traza directrices de transición para las compañías que 

deseen ser exitosas en este siglo para aumentar su productividad. 

 

     El interés de esta investigación se basa en los cambios de paradigma el cual nos ayuda 

ver con mucha claridad y a emprender nuevas acciones, el tema de la productividad 

proporciona una nueva óptica para observar mejor qué está sucediendo en cualquier 

lugar de nuestras organizaciones, y aplicar el conjunto de técnicas de la Ingeniería 
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Industrial es una de las motivaciones que tenemos aquellos estudiantes de esta carrera 

interdisciplinaria, con el fin de tener la optimización integral de los recursos de la 

empresa. 

     En la actualidad toda organización realiza estudios y aplicaciones para aumentar su 

productividad, sin embargo frecuentemente se confunden los términos productividad y 

producción. La Productividad es la relación cuantitativa entre lo que producimos y los 

recursos que utilizamos y Producción se refiere a la actividad de producir bienes y/o 

servicios. 

 

     Lo principal de este trabajo es la aplicación de las técnicas para la solución de 

problemas, obtener y presentar datos por medio de diagramas, es el enfoque principal, 

con el fin de desarrollar el método ideal para las relaciones hombre/máquina, con el fin 

de cumplir la meta de un ingeniero Industrial. 

 

     La productividad en cualquier tipo de industria, para este caso la empresa de estufas 

“MABE”, es en donde desarrollaré los diagramas sinóptico, diagrama analítico, y de 

recorrido en el lugar de trabajo seleccionado. 

 

1.3.- Objetivos del trabajo 

 

1.3.1.- Objetivo general 

 

     Con la elaboración de este trabajo se pretende proporcionar un conocimiento básico 

sobre los procesos de pintado con pintura en polvo a ciertos componentes necesarios en 

el área de acabados (pintura en polvo). Bajo el enfoque de la teoría de las restricciones, 

conllevando a la identificación de problemas de carácter operacional y técnico; y la 

debida presentación de alternativas de solución debidamente definidas en factibilidad y 

beneficio. 
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1.3.2.- Objetivo específico 

 

• Identificar qué los procesos sean los adecuados, según el componente que vaya a 

ser pintado en el área de pintura en polvo, en este caso de estudio el lateral estándar. 

• Proponer soluciones alternativas al problema de dispositivos que sirven de 

mecanismo para colgar los componentes en el área de pintura en polvo. 

• Identificar el cuello de botella de la línea de pintura en polvo. 

• Diseñar dispositivo que presenten mayor capacidad para colocar los laterales. 

• Conocer ventajas y limitaciones de cada proceso de manufactura.  

 

1.4.- Metodología 

 

     La metodología que utilizaremos en esta investigación es la de campo, científica y 

tecnológica, por medio de: 

 

a) Recopilación de información.- recoger toda la información tanto en la planta 

como en el mismo lugar del proceso. 

 

b) Observación del proceso.- para analizar como los componentes son 

procesados hasta obtener el producto terminado. 

 

c) Análisis de información.- para medir y comparar los rendimientos del ahorro de 

energía, del método actual con el propuesto. 

 

d) Muestreo del trabajo.-  se tomara datos de la producción actual para 

establecer un estándar de producción. 
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1.5.- Marco Teórico 

 

     El trabajo principalmente presenta un marco teórico muy claro, preciso y conciso de 

lo que se trata  la productividad de la empresa y lo principal de este trabajo es la 

aplicación de las técnicas para la solución de problemas, en este estudio aplicaremos la 

Teoría de Restricciones (TOC). 

 

     Basando la solución del problema en el modelo DBR (Drum, Buffer, Rope), tema del 

cual se tomara de referencia la ayuda del libro de Chase Aquilano y de las paginas de 

Internet con el fin de desarrollar el método ideal para las relaciones hombre/máquina,  y 

saber dar un resultado claro y viable para la solución del problema existente. 

www.infodoctor.org, manifiesta: 

 

La 'Teoría de las restricciones fue descrita por primera vez por Eli Goldratt al 

principio de los 80 y desde entonces ha sido ampliamente utilizada en la 

industria. Esta basado en el simple hecho de que los procesos multitarea, de 

cualquier ámbito, solo se mueven a la velocidad del paso más lento. La manera 

de acelerar el proceso es utilizar un catalizador es el paso más lento y lograr que 

trabaje hasta el límite de su capacidad para acelerar el proceso completo. En la 

descripción de esta teoría estos factores limitantes se denominan restricciones o 

"cuellos de botella". Restricciones pueden ser un individuo, un equipo, una 

pieza de un aparato o una política local, o la ausencia de alguna herramienta o 

pieza de algún aparato. Los cinco pasos esenciales el razonamiento de la teoría 

de las restricciones son: 

 

Paso 1: IDENTIFICAR la (s) restricción (es) del sistema. ¿Que o Cuales son los 

cuellos de botella?. 
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Paso 2: EXPLOTAR las restricciones del sistema como forma de actuar 

reconociendo que el rendimiento esta gobernado por la velocidad de las 

restricciones. 

 

Paso 3: SUBORDINAR todo lo demás a la decisión anterior, encontrado 

diferentes y mejores maneras de que las restricciones funcionen y eliminando 

las tareas que no se necesitan. 

 

Paso 4: ELEVAR la(s) restricción (s) dentro del  sistema, de tal forma que todo el 

sistema entienda su importancia y trabaje para conseguir más que 

aisladamente. 

 

Paso 5: Si en un paso anterior la restricción se rompe, regresar al paso 1, en un 

proceso continuo de mejora. Recuerde que las restricciones originales pueden 

cambiar. 

1.6.- Descripción de la empresa 

 

1.6.1.- Ubicación 

 

     Mabe Ecuador S.A., está ubicada en el Km. 14 ½ vía a Daule en Guayaquil - Guayas - 

Ecuador.  Para prestar un servicio cada vez más eficiente cuenta con oficinas Regionales 

de Ventas y Distribución en Guayaquil, Quito y Cuenca. La Red de Servicio Postventa 

SERVIPLUS esta centralizada en Guayaquil, y se apoya en Talleres Autorizados y 

Concesionarios para prestar el servicio post-venta en todo el país. 
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     El estar ubicado en una zona industrial le permite disponer de todos los servicios 

básicos para su normal y eficaz funcionamiento como: agua potable, energía eléctrica, 

comunicaciones telefónicas y de red (Internet) y vías de fácil acceso. (Anexo 1) 

 

1.6.2.- Estructura Organizacional 

 

     La empresa tiene una estructura basada en función de línea (Anexo 2), la cual esta 

dividida por cada una de las áreas, a continuación se detalla las funciones que realiza los 

gerentes: 

 

a) Gerente General 

 

     Tiene la función de dirigir y ejecutar las operaciones que precautelen los bienes o 

intereses de la sociedad, sus funciones son: 

 

• Establecer políticas para el mejor desarrollo de actividades dentro de la 

empresa. 

• Analizar compromisos y obligaciones contraídas con los bancos y entidades 

financieras 

• Controlar y establecer medidas para lograr la mejor organización interna y 

marcha de la empresa. 

b) Gerencia de Operaciones 

 

     Es el responsable de cumplir con los requerimientos del departamento de ventas, su 

función principal es la de dirigir, planificar y desarrollar la fabricación de los productos. 

Las funciones son: 
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• Mantener autoridad sobre la gerencia de Metalistería, accesorios, acabados, 

ensambles e ingeniería de planta.  

• Analizar los informes técnicos de los departamentos a su cargo para tomar 

decisiones y mejoras. 

 

c) Gerencia de Productos 

 

     Su función es la de planificar, diseñar y desarrollar los nuevos modelos de los 

productos, además tiene la responsabilidad del buen funcionamiento del área de 

ingeniería, sus funciones son: 

 

• Mantener autoridad sobre la gerencia de calidad y diseño de producto. 

• Autorizar pruebas y ensayos de materiales de recepción, así como de producto 

terminado para saber si cumplen con las normas establecidas. 

 

d) Gerencia de Materiales 

 

     Es el responsable de dirigir y controlar la materia prima y los materiales que se usan 

en la fabricación de los productos, sus funciones son: 

 

• Mantener comunicación y coordinación permanente con las áreas de 

producción y finanzas. 

• Realizar informes a la gerencia para la toma de decisiones. 

• Mantener siempre abastecidas la bodega para la orden de pedidos. 

• Realizar inventarios y reportar a la gerencia 

• Controlar el consumo de materiales para cada area. 

e) Gerencia de Ventas 
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     Encargada de comercializar los productos y sus funciones son: 

 

• Dirigir políticas de comercialización dentro y fuera del país. 

• Reportar e informar al Gerente General sobre las ventas y pedidos de los 

clientes. 

• Controlar los gastos que se generen en el departamento a su cargo. 

 

f) Gerencia de Recursos Humanos 

 

     Es el responsable de mantener una armonía laboral entre patrono y trabajador.  

 

     Los trabajadores de Mabe Ecuador se dividen en empleados y obreros estables, los 

empleados son la gente de oficina y el personal de planta que no es mano de obra 

directa, los obreros son específicamente la mano de obra directa. De la misma forma 

hay empleados y obreros eventuales los cuales pertenecen a una empresa tercerizadora 

de nombre ADEMSA, que firma un contrato cada seis meses. En la actualidad existen 

657 trabajadores en Mabe Ecuador. Las funciones son: 

 

• Dirigir y coordinar con el departamento de personal la contratación de los 

trabajadores. 

• Planea y realiza inducción a los nuevos empleados para fomentar una 

actividad positiva hacia los objetivos de la empresa. 

• Escribir cartas de despido que se retiran con causa y realiza entrevistas de 

salida para determinar las razones de las separaciones. 

 

1.6.3.- Descripción de los productos que elabora 

 



Antecedentes 10 

     La empresa Mabe Ecuador cuenta con una extensa lista de  modelos tanto para el 

mercado local, nacional e internacional. (Anexo 3). 

     Dichos modelos se elaboran de 20, 24, 30 y 35 pulgadas para las estufas, en distinto 

colores, como lo son el bisquet, blanco, negro, martillado e inoxidable. La empresa 

cuenta con cuatro líneas de ensamble, de las cuales las primeras tres primeras líneas se 

dedica a la elaboración de cocinas y la cuarta línea elabora solamente cocinetas, para los 

diferentes mercados, en las marcas tales como: 

 

• Mabe 

• Durex 

• Centrales 

• IEM 

• Regina 

• IBG 

 

1.7.- Cultura Corporativa 

 

1.7.1.-  Razón Social 

 

     Mabe Ecuador S.A. 

 

1.7.2.- Misión 

 

     “Consolidar el liderazgo en la fabricación y comercialización de productos y servicios 

de línea blanca en Ecuador y posesionarse como la mejor opción en precios calidad y 

estrategias en la mercados de Centroamérica, el Caribe y el cono sur, de esta manera 

generando rentabilidad trabajo y progreso a los clientes, colaboradores”. 
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1.7.3.- Visión 

 

     “Liderazgo en Latinoamérica” 

 

1.7.4.-Objetivo General 

     Brindar a través de sus productos el servicio y satisfacer las necesidades de los 

clientes. 

 

1.7.5.- Objetivos Específicos 

 

     El objetivo esta encaminado a la creación e innovación de productos para que sean 

útiles y brinden un buen servicio a los usuarios a bajo costo, que no dañen el 

ecosistema; la innovación tecnológica es una condición fundamental que consolida 

nuestro desarrollo dando un lema general producir con calidad pero sin lesiones. 

 

     Es muy importante la preservación del medio ambiente por que para Mabe Ecuador 

la conservación y mejoramiento del medio ambiente es parte fundamental para el 

bienestar y calidad de vida de la comunidad tanto en el presente como en las 

generaciones venideras. Además  se han fijados otros objetivos: 

 

• Reducir los desperdicios de material implementando un sistema de control 

de materia prima. 

• Aumentar la productividad en el proceso de producción de la empresa. 

• Crecer en la participación del mercado tanto nacional como internacional 
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1.7.6.- Política de Calidad 

 

     Mabe orienta todos sus recursos y esfuerzos hacia la satisfacción de las necesidades 

de sus clientes, ofreciéndoles productos y servicios de línea blanca eficientes e 

innovadores, de alta calidad y competitivos internacionalmente, como resultado de la 

promulgación constante de una cultura de calidad basada en la mejora continua de sus 

procesos. 

 

1.7.7.- Filosofía 

 

a. Honestidad y Prosperidad 

 

     Creemos en un continente próspero, de economía libre, en donde como empresa 

latinoamericana cumpliremos honestamente nuestro deber, buscando siempre una 

relación sana con asociados, gobiernos instituciones y sociedad en general. 

 

b. Medio Ambiente 

 

     Creemos en la conservación y el mejoramiento del medio ambiente para el bienestar 

y calidad de vida de la comunidad presente y futuras generaciones. 

 

c. Innovación y Calidad 

 

     Creemos en satisfacer plenamente las expectativas de nuestros usuarios con 

productos y servicios innovadores y de alta calidad, los cuáles son competitivos 

internacionalmente. 
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d. Dignidad 

 

     Creemos en el respeto a la dignidad humana, en hombres y mujeres creativas, 

promotoras y emprendedoras, que vean el trabajo como un vehículo de su desarrollo 

personal, familiar y social. 

 

e. Compromiso con la Empresa 

 

     Creemos en la productividad, profesionalismo, honestidad, responsabilidad y 

solidaridad con la organización. 

 

f. Alto Rendimiento 

 

     Creemos en promover el desarrollo de la organización mediante la obtención de un 

alto rendimiento sobre la inversión de nuestros accionistas. 

g. Buenas Relaciones 

 

     Creemos en una buena y justa relación con nuestros socios comerciales, clientes y 

proveedores, de un mutuo crecimiento y satisfacción de necesidades, dentro de un 

mercado de competitividad internacional. 

 

h. Tecnología 

 

     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. 

 



Antecedentes 13 

1.7.8.- Principios  y  Valores 

 

• Respeto a la dignidad de clientes, colaboradores y accionistas. 

• Cumplimientos con las obligaciones tributarias nacionales. 

• Interés por la protección del medio ambiente y el de los colaboradores 

• Creemos en la productividad, profesionalismo, honestidad, responsabilidad y  

solidaridad con la organización. 

• Trabajamos en la innovación tecnológica, en el desarrollo de nuestra propia 

tecnología, en difusión y aplicación racional de cada una de las diferentes áreas de 

la organización, como un factor vital del crecimiento 

 

1.8.- Descripción de los Recursos 

 

1.8.1.- Terreno Industrial 

 

     La planta de Mabe Ecuador consta con un lote de terreno de 147.622 m2 , en el cual 

se encuentra un edificio principal, las oficinas administrativas y las instalaciones donde 

se realiza el proceso  de producción y otras como taller de mantenimiento, cocina, 

comedor, dispensario; este edificio esta  constituido  por cinco galpones que ocupan un 

área aproximada de 40.000 metros cuadrados. 

     Además consta con un edificio anexo donde funcionan las oficinas de servicio técnico 

(Serviplus) y también se encuentra  una bodega de repuestos para los artefactos, la cual 

esta encargada de reparar todas las estufas que han presentado problema en su proceso 

de ensamble o han sido traídas por garantías. 

 

1.8.2.- Maquinarias, Equipos y Herramientas 

 



Antecedentes 14 

     Para la fabricación de las cocinas se utilizan las siguientes maquinarias, equipos y 

herramientas descritas a continuación en la siguiente lista que se ha elaborado. También 

consta la lista de los equipos utilizados en el área de pintura en polvo. (Anexo 4) 

 

1.8.3.- Recurso Humano (Empleados y Obreros) 

 

     Para realizar su proceso  de manufactura cuenta con un personal técnicamente 

capacitado. Mabe cuida la integridad física y personal de sus colaboradores, los capacita 

de acuerdo a la necesidad de la empresa y con la tecnología  moderna que se utiliza en 

la fábrica. 

 

     El recurso humano con el que cuenta Mabe Ecuador se divide en empleados y 

obreros ya sean estos estables o eventuales, a los eventuales se los contrata por un 

periodo de 6 meses, a parte que  Mabe Ecuador consta con el recurso humano de sus 

filiales. 

 

1.8.3.1.- Número de Trabajadores 

 

     La empresa cuenta con un personal capacitado acorde a la tecnología de punta que 

utiliza en el desarrollo de sus actividades y dispone de una mano de obra calificada y no 

calificada en la actualidad. En la empresa laboran la siguiente cantidad de personas, 

algunos trabajan de forma directa para la empresa y otro son contratados por la 

empresa tercerizadora, a continuación se muestra el siguiente cuadro #1.  
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Cuadro # 1 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Recursos Humanos. 

 

1.8.4.- Seguridad Industrial 

 

     Con el fin de precautelar la integridad física y la vida de sus colaboradores, se 

desarrolla a través del departamento de seguridad industrial programas de información 

y  capacitación sobre las condiciones de trabajo, tales como: 

 

a. Señalización e identificación de áreas y materiales peligrosos. 

b. Capacitación al personal sobre primeros auxilios. 

c. Identificación de equipos de protección personal. 

d. Ubicación e identificación de bombas contra incendios. 

e. Identificación de salidas de emergencia. 

f. Capacitación sobre mantenimiento preventivo de equipos y máquinas. 

g. Señalización de áreas de trabajo y zonas de transito. 

TRABAJADORES OBREROS EMPLEADOS 

DIRECTOS 464 63 527 

INDIRECTOS 39 x 39 

ADMINISTRATIVOS  91 91 

TOTAL 503 154 657 
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h. Implementación    del   sistema   D  A  L  O  S  H  E.    (Disciplina, Aclaración, 

Limpieza, Orden, Seguridad, Higiene, Ecología) 

 

1.9.- Mercado 

1.9.1.- Mercado Actual 

     Los productos de Mabe  están en el mercado con diferentes  marcas, las marcas 

constituyen un activo trascendente para la empresa, cada marca  además de mostrar las 

cualidades del producto, posee un significado particular para los consumidores, quienes 

están dispuestos a adquirir cada producto por los beneficios que representa para ellos.  

     En esta empresa se tiene presente que la mejora continua es una forma de vida que  

compromete, día con día a ser mejores personas y colaboradores. Las cocina y cocinetas 

que son fabricadas en Mabe Ecuador tiene la característica de competir en cualquier 

mercado nacional o internacional. 

     En el mercado nacional tiene una participación del 45%  en promedio y algunas de sus 

líneas de electrodomésticos superan el 80% de participación comercializando sus 

productos con distribuidores mayoristas tanto en el mercado internacional  lo que ha 

permitido que sus productos estén disponibles en todo el país.  

     Este sistema de comercialización ha sido clave para el incremento de las ventas de la 

empresa. La participación en el mercado nacional con sus productos están 

representados en el cuadro #2. 

Cuadro #2 
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Grafico #1 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos generados por ventas a la fecha actual 2004 

 

1.9.2.- Incursión en el Mercado Exterior 

     Mabe es una empresa que consolida su liderazgo en exportar sus productos a 

Venezuela, Colombia, Perú, México y Centro América; comercializa refrigeradoras, 

lavadoras, microondas, congeladores horizontales, aires acondicionados, dispensadores 

de agua, equipos de empotrar, campanas extractoras y cocinas a gas y eléctricas 

procedentes de Estados Unidos y México para el resto del continente.  

     Las marcas reconocidas en el exterior son las siguientes: 

� México 

• G. E.                      Cocinas 

• MABE   Refrigeradoras   

• IEM  Lavadoras 

• EASY   Sólo Lavadoras 

• EXCELL   Sólo cocinetas 

� Centroamérica y el Caribe 

• G. E.   Cocinas, refrigeradoras 

DUREX
29%

ECASA
7%

ELECTROLUX
3%G. E.
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INDURAMA

33%

L.G.
5%

MABE
16%

OTROS
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• MABE   y Lavadoras 

 

� Venezuela 

• G. E.   Cocinas 

• MABE   Lavadoras 

• REGINA    Refrigeradoras 

• CONDESA 

 

� Colombia 

• G. E.   Cocinas 

• MABE   Refrigeradoras 

• CENTRALES  Lavadoras 

 

� Perú 

• G. E.   Cocinas 

• MABE   Refrigeradoras 

• INRESA   Lavadoras 

 

� Argentina 

• G. E.   Cocinas 

• MABE   Refrigeradoras 

• Patrick Fagor  Lavadoras 

• Marca asociada 

 

� Bolivia 

MABE    Cocinas 

 

� Brasil 

• GE DACO   Cocinas 



Antecedentes 18 

• CCE   Refrigeradoras 

• G. E.   Cocinas y refrigeradoras 

 

1.9.3.- Tipos de Cliente 

 

     Mabe Ecuador tiene 3 tipos de clientes:  

 

• Pareto: Mayoristas (compradores de grandes volúmenes), grandes detallistas 

(cadenas, hipermercados). 

 

• Horizontales: Pequeños detallistas. 

 

• Usuarios: Cliente final del producto 

 

     Mabe Ecuador S.A. monitorea la satisfacción de sus clientes para percibir el grado de 

cumplimiento de sus necesidades por medio de llamadas telefónicas directo a los 

clientes.  

 

     Para clientes pareto y horizontales tanto en lo relacionado con la calidad del producto 

como con sus servicios (Servicio Postventa, Ventas, Distribución, Mercadeo y Créditos y 

cobranzas) y a los usuarios para percibir el grado de satisfacción con la calidad de su 

producto. 

 

1.9.4.- Plantas Industriales 

 

� México: 
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Cocinas: México DF y Saltillo 

Refrigeradoras: Querétaro, Celaya 

Lavadoras: Saltillo y Monterrey 

Adicionalmente fabricamos componentes de: 

Transmisiones: Saltillo 

Motores: Monterrey 

Comprensores: San Luís de Potosí 

Componentes plásticos: Querétaro 

� Colombia: 

 Refrigeradoras: Manizales 

 

� Ecuador: 

 Cocinas: Guayaquil 

 

� Brasil: 

 Cocinas                    Sao Paulo 

 Refrigeradoras  
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CAPITULO II 

 

PRODUCTO Y PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

2.1.- Distribución de Planta.- 

     El siguiente diagrama nos muestra como esta conformada la planta y sus áreas. 

(Anexo 5) 

     A continuación se detalla en forma general el proceso de las áreas de Corte, 

Metalistería, Decapado, Acabados-Esmaltado y Ensamble. 

 

2.1.1.- Área de Corte 

     Empieza en esta área el proceso, las bobinas de acero son colocadas en un bucle para 

luego ser cortadas por la cizalla automática, dependiendo del tamaño de la lonja a cortar 

y del programa de producción del día, se realiza los diferentes tipos y medidas de cortes 

de las laminas para ser llevado al área de metalistería donde tomara la forma deseada 

del componente a producir. 

 

2.1.2.- Área de Metalistería 

     Aquí se fabrican las pieza o se les da la forma a la lamina, esto se lo realiza por medios 

de las prensas mecanizadas e hidráulicas, matrices, dispositivos y demás equipos.  

     Una vez conformado el producto, este pasa al área de pulido para quitarle las rebabas 

que quedan al ser cortadas en las prensas. 

     Debido a que la lámina se expande cuando sufre los cortes laterales. 

2.1.3.- Área de Decapado 

     Es el proceso previo al esmaltado por el cual tienen que pasar cada una de las piezas 

metálicas para liberarlas de toda la grasa e impurezas, para proporcionarle una película 

de rugosidad y obtener mayor adherencia del esmalte al material, las piezas metálicas 
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son colocadas en canastas de acero inoxidable, para ser llevadas por medio de cadenas 

transportadoras hacia cada uno de la tinas que forman el área del decapado: 

 

• Tina de desengrase alcalino 1 y 2.- Proceso por el cual se sacan todas las impurezas 

y grasas que se adhieren en el proceso anterior (prensas) el tiempo de inmersión es de 

15 minutos por tina. 

 

• Tina de enjuague 1 y 2.- Proceso de eliminación de residuos de las tinas de 

desengrase. 

 

• Baño de ácido sulfúrico.- esta tina tiene una solución de ácido sulfúrico al 10% el 

tiempo de inmersión debe ser hasta que todo el oxido del metal haya desaparecido de la 

superficie del mismo 

 

• Tina de enjuague frió.- tiene un rebose de agua constante con el objetivo de 

mantener la temperatura ambiente, el tiempo máximo en esta tina es de 2 minutos. 

 

• Tina neutralizante.- es el baño final que se le da al material para asegurarse que las 

piezas no corran el riesgo de oxidarse en el momento que salen de la tina de baño ácido. 

 

• Secador.- luego del baño del neutralizador, se secan completamente las piezas para 

proceder a aplicarle la base o el fundente, para continuar su proceso en el área de 

decapado. 

2.1.4.- Área de Acabado 

 

     Las piezas maquinadas ya sean en metalistería o en accesorios siguen su proceso en 

esta área, las piezas pueden ser esmaltadas o pintadas (polvo o liquido). El área cumple 

el siguiente proceso de producción.  



Antecedentes 18 

2.1.5.- Área de Porcelanizado 

     Las piezas debidamente decapadas y secas pasan al área de aplicación de base o 

fundente, ésta aplicación será por inmersión o aspersión, una vez transcurrido el 

proceso, las piezas son colocadas en otra cadena transportadora por medio de 

garruchas que las conducen a un secador, donde la temperatura varia entre los 90º-95º 

centígrados, para luego pasar a un horno donde se cristalizara la base a una 

temperatura de 800º C. 

2.1.6.- Área de Fosfatizado 

     Consiste en aislar la superficie metálica mediante un recubrimiento de fosfato que 

posee una elevada resistencia a la corrosión y que ofrece una base adherente para la 

pintura, donde las piezas son colocadas en dispositivos especiales, los cuales son 

llevados por cadenas transportadoras, para después aplicarles el de baño fosfatizado.  

2.1.7.- Área de Pintura 

     Una vez decapadas y fosfatizadas las piezas, están son colocadas nuevamente en otra 

cadena transportadora pasando por la primera cabina, donde se le dará el primer 

recubrimiento de pintura anticorrosivo (bicromato de zinc). 

     Para proteger la lámina de oxidación, esto es realizado por medio de soplete, luego 

pasa a otra cámara donde solamente se aplicara la pintura en las aristas, para después 

pasar a otra tercera cámara donde se le efectúa el proceso de pintado por electrolisis. 

Para la cocción de la pintura, las piezas pasan por un horno a 120º C. 

2.1.8.- Área de Parrilla 

     Este proceso se inicia con el corte de rollos de alambrón en varillas para luego pasar a 

los procesos de doblado, embutido, soldado, refilado y pulido de acuerdo a las 

características del producto. Entre las diferentes variedades de parrillas que se fabrican 

en esta sección 

Tenemos los siguientes: 

• Parrillas superior, horno 

• Asta asador 
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• Soporte rosticero 

• Brazo parrilla, etc. 

     Algunos de estos accesorios son cromados fuera de la empresa generalmente las 

parrillas que van dentro del horno y debe tener un buen acabado. 

2.1.9.- Área de Tubos de Combustión 

     Este proceso empieza  con  el  corte  del   tubo  de  hierro en  longitudes específicas,  

de  acuerdo  a la  función   que   tendrá en el proceso de la línea de ensamble.  

     Luego pasa a los procesos de doblado, punzonado, roscado, redondeado y soldado, 

en el caso de tubos de distribución, termina el proceso con la prueba de fuga. Los tubos 

que se elaboran son: 

• Tubos quemadores 

• Tubos rampa 

• Tubo horno recto 

• Tubo horno “U” 

• Tubo Grill 

2.1.10.- Área de Quemadores 

     El proceso de formación de  quemadores  se realiza  a través de la fundición de 

lingotes de aluminio; para luego proceder al colado e inyección de la copa quemador 

dejándose enfriar a temperatura ambiente, luego pasa al área de pulido donde se 

obtendrá  el brillo. 

2.1.11.- Área Serigrafiado  de Componentes 

     Este proceso consiste en el estampado o grabado de las características del diseño de 

la marca del electrodoméstico que sirve para identificar al producto, una vez aplicado el 

estampado se procede al quemado del mismo, obteniéndose el acabado final. 

2.1.12.- Área de Ensamble 

     En ésta área se da forma al producto final. Para lo cual se ensamblan las piezas que 

llegan de las otras áreas.  
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     Existen cuatro líneas en ésta área donde el proceso de producción es prácticamente 

similar ya que la diferencia es que la línea cuatro ensambla solo tipo cocinetas, mientras 

que las primeras tres líneas de ensamble, se dedican a ensamblar estufas. 

Líneas de Ensamble 

  Línea              Producción 

      A   Cocinas  Nacionales  y  Exportación 

      B   Cocinas  Nacionales  y  Exportación 

      C   Cocinas  Nacionales  y  Exportación                     

      D   Cocinetas 

2.1.13.- Bodega de Componentes 

     La materia prima utilizada en la empresa es adquirida en el mercado nacional y 

extranjero, dependiendo de sus necesidades. 

 

     La materia prima ésta debidamente calificada y en cantidades suficientes para 

cumplir las necesidades de producción.  

 

     A continuación se detalla una lista de proveedores nacionales y extranjeros: 

 

2.1.13.1.- Proveedores  Nacionales 

 

FAIRES   Vidrios para puertas de hornos y tapas 

FORJAN   Quemadores de bronce 

IDEAL ALAMBREC  Tubería para combustión y alambrón  

CORRUCHECSA  Cartones para embalaje 



Antecedentes 21 

FOURI   Papel de aluminio y empaques 

IEPESA   Manijas y perillas plásticas 

VYMSA   Bisagras metálicas para puertas de horno 

ALCON / ECUAPAR Manijas, cornisa y boceles 

PINTUCO   Pintura líquida y en polvo 

ESFEL    “FERRO ECUATORIANA”, esmaltes “fritas”  

CHIVIT   Esmaltes, fritas 

OSRAM   Focos 

TOPESA   Tornillos, remaches, arandelas 

IPAC S.A.   Bobinas de acero 

 

2.1.13.2.- Proveedores Extranjeros 

 

PESARIN (ITALIA)                Interruptores, conexiones 

MABE (MÉXICO)                   Relojes, bloques de encendido y bujías 

APIS DELTA (BRASIL)          Válvulas de latón y zamak 

FANAMA (COLOMBIA)         Perillas y manijas 

METALGAS    Válvulas Zamak 

FIBREGLAS    Lana de vidrio 

 

2.1.14.- Bodega de Producto Terminado 
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     En ella se almacena y se despacha el producto a nivel nacional para los diferentes 

almacenes,  ya sean estos dentro o fuera del país. 

 

2.2.- Descripción del Proceso 

 

2.2.1.- Análisis del Proceso 

 

     Para el inicio del proceso, el componente debe haber sido previamente fosfatizado 

para luego ser llevados al área de pintura en polvo, en el cual son bajados y colocados en 

los dispositivos de almacenamiento para ser llevados al área, los componentes son 

colocados en otros dispositivos que van sujetos a la cadena transportadora la cual lleva 

una velocidad de 2.7 metros/min. Para posteriormente pasar por la primera cabina, 

donde se le dará el primer recubrimiento de pintura (bicromato de zinc), para proteger 

la lamina de oxidación; esto es realizado por medio de soplete, seguido pasa a otra 

cámara donde solamente se efectuara el proceso de pintado por electrolisis. Para la 

cocción de la pintura, las piezas pasan por un horno a 120º C, una vez concluido este 

proceso estas son revisadas para observar si existe alguna falla, ya sea esta por 

manchas, abolladura o torcido. Luego de ser inspeccionadas son llevadas a bodega o en 

otro caso a la línea de ensamble. 

 

     Terminado el proceso se observa que los dispositivos en que van colocados los 

componentes de las estufas o cocinas, tienen una mala distribución, los ganchos en los 

que van colocados los laterales, son simplemente de alambre, lo que ocasiona que a 

veces se caigan y se golpee entre si, dando paso a que sean bajados y regresados a la 

cadena para que sean corregidos o pintados por las fallas que presentan. 

 

2.2.2- Diagrama de Flujo Del Proceso 

 



Antecedentes 23 

     Este diagrama muestra el flujo del proceso en el área de acabados, sección 

fosfatizado y pintura en polvo para el proceso de pintado de los laterales. (Anexo 6). 

 

2.2.3.- Diagrama de Análisis de las Operaciones 

 

     Este diagrama muestra como se realiza el proceso de fosfatizado de los componentes 

hasta llegar al área de pintura en polvo, en el cual se dan el color necesario para ser 

ensamblada y obtener el producto final. (Anexo 7). 

 

Para tener una idea clara del recorrido se anexa la grafica del área de pintura en polvo. 

(Anexo 8) 

 

2.2.4.- Instructivo de Operación de Pintura en Polvo 

 

     Para una mejor observación del proceso del área de fosfato y el proceso de pintura 

en polvo, se adjunta unas fotografías del mismo. (Anexo 9) 

 

2.3.- Planificación de la Producción 

 

2.3.1.- Análisis de la Capacidad de Producción 

 

     La programación esta basada en los cálculos estimados de las ventas de los meses 

anteriores y sobre pedidos existentes. Los pedidos de los clientes son receptados por el 

departamento de mercadeo y ventas. Coordinando con el departamento de producción 

las fechas de entrega. La programación se la realiza mensualmente y ésta es entregada 

por control de producción a los diferentes Jefes de cada área, quienes coordinen con los 
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planificadores para realizar la programación diaria del área, para un mejor 

entendimiento de la programación, se adjunta los siguientes anexos, que representa a la 

producción de los últimos cuatro meses. (Anexos 10-1,  10-2,  10-3,  10-4) 

2.4.- Análisis FODA de la Empresa 

 

     Para tener un concepto claro sobre  FODA, se detalla el siguiente análisis: 

 

� FORTALEZAS 

 

• Participación en Mercado Externo.- sus marcas son reconocidas en el mercado 

extranjero, teniendo una buena participación frente a sus competencias. 

• Ubicación Geográfica.- cuenta con todos los servicios básicos por encontrarse en 

lugar de fácil acceso vial. 

• Certificado ISO 9001 – INEN.- sus productos cuentan con el sello de calidad, debido a 

la certificación. 

 

� OPORTUN IDADES 

      

• Mercado Internacional.- su marca ha llegado a consolidarse en todo el continente 

americano, llegando a Canadá, Centro América y Sudamérica. 

• Nuevos diseños en cocina.- existen nuevos proyectos en los diseños de cocina, 

dándole mejor calidad, estética y seguridad al cliente. 

• Precios bajos.- en el mercado esta denominado como una empresa que cuida el 

bolsillo de sus clientes, el cual ofrece productos con precios económicos. 

 

� DEBILIDADES 

 

• Incumplimiento de Proveedor.- sus proveedores no entregan los pedidos a tiempo, 

provocando un paro en el proceso de fabricación. 
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• Maquinaria con tecnología obsoleta.- la maquinaria con la que cuenta la empresa es 

demasiado obsoleta, causando paras momentáneas en la producción. 

• Personal inestable.- el personal dentro de la empresa no trabaja de manera estable, 

siempre se esta cambiando. 

• Falta de capacidad en dispositivo.- la falta de capacidad en dispositivo, provoca que 

las líneas de ensamble tengan una para momentánea en su producción. 

� AMENAZAS 

 

• TLC (Tratado de Libre Comercio).- la empresa se debe prepara para competir contra 

los productos, tecnología y capacidad de producción de la empresas extranjeras. 

• Competencia nacional y extranjera.- existen otras empresas que se dedican a fabricar 

cocinas, como lo son: Indurada, Ocabsa, LG, GE, SMS, etc. 

• Inestabilidad política del país.-  la mala política en nuestro país hace que la economía 

sea inestable, por eso no hay decisión de inversión. 

• Productos Sustitutos (China).- los productos sustitutos representan una amenaza, 

debido al bajo costo del mismo. 

 

Matriz FODA 

 

 

CAPITULO III 

 

 

REGISTRO DE LOS PROBLEMAS 

 

 

3.1.- Descripción del Problema. 

 

Factores Internos
4.- Productos sustitutos

Con la certicacíon de las
normas, se tiene como meta
llegar al mercado Europeo
para ofrecer mejores
modelos en los diseños de
cocina.

Buscar nuevos proveedores,
que entreguen los pedidos a
tiempo para evitar la
paralizacion de la
produccion.

Tratar de mejorar en cuanto se
refiere a equipos y maquinaria, 
ya que la empresa estara sujeta
a la competencia externa
debido al TLC

Evitar que los productos
sustitutos abarquen el mercado
ye segmentado por la empresa,
para que no exista perdida de
mercado nacional y extranjero.

AMENAZAS
1.- Tratado de Libre Comercio
2.- Competencia Nacional y 
Extranjera

3.- Inestabilidad del política 
del país

OPORTUNIDADES
1.- Mercado Internacional

2.- Nuevos diseños de cocina

3.- Precios bajos

1.- Incumplimiento de 
proveedor
2.- Maquinaría Obsoleta
3.- Personal Inestable
4.- Falta de capacidad
en dispositivo

FORTALEZAS

DEBILIDADES

1.- Mercado Externo
2.- Ubicación Geográfica
3.- Certificado ISO
9001 - INEN

Factores Externos
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     Para la descripción del problema que se da en el área de pintura en polvo, se utilizará 

la técnica de “Teoría de las Restricciones” (TOC), la cual se estructura en pasos iterativos 

enfocados a la restricción. Está basada en el simple hecho de que los procesos de 

cualquier ámbito, solo se mueven a la velocidad del paso más lento. Restricción es todo 

aquello que impide el logro de la meta del sistema. 

 

     La teoría de restricciones se centra, básicamente, en la búsqueda del flujo perfecto de 

bienes o servicios a través de una cadena de valor balanceada, coordinada y 

sincronizada de estaciones de trabajo, logrando así, bajar los costos de operación, 

reducir los inventarios y aumentar las ventas 

 

     Según la teoría de restricciones, el primer paso para la implantación es identificar los 

cuellos de botella (estaciones de servicio que determinan la velocidad del flujo en el 

sistema). 

 

     Se identifican las diferentes estaciones de trabajo y se selecciona la más lenta; esta 

estación será identificada como "cuello de botella" y determinará la velocidad para 

procesar órdenes de trabajo del sistema completo. 

 

     Para identificar el cuello de botella, se analizara el proceso de trabajo en la estación 

de pintura en polvo, teniendo en cuenta los cinco pasos a seguir que ya fueron 

enunciados anteriormente. 

3.1.1.- Identificación de Restricción del Sistema (Cuello de Botella) 

 

     Los tipos de restricciones son los siguientes: 
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• Restricción de materiales.- se limita por la disponibilidad de materiales en 

cantidad y calidad adecuada. La falta de material en el corto plazo es resultado de 

mala programación,  calidad o mano de obra. 

 

• Restricción de la capacidad.- es el resultado de tener un equipo con capacidad 

inferior a la demanda del mercado. 

 

• Restricción de Comportamiento: Actitudes y comportamientos del personal. La 

actitud de "ocuparse todo el tiempo" y la tendencia a trabajar lo fácil. 

 

     Para la identificación del cuello de botella, hay que conocer además que otros 

componentes se pintan en esta área, a continuación se detalla la lista de componentes 

en el cuadro #3: 

 

Cuadro #3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuello de 

Botella o 

Restricción 



Antecedentes 18 

     Para armar una cocina se necesita solamente de un componente de la lista antes 

mencionada, hay otros componentes que se elaboran en otras áreas como el cuerpo de 

horno,  que viene de pintura en esmalte y cubierta superior que viene de pintura en 

líquido, pero estos se los realiza en su respectiva área y  van directamente a las líneas de 

ensamble. 

 

     De la lista de componentes antes mencionada, el lateral es el que se  lo representa 

como cuello de botella o restricción, debido a que el dispositivo en el que van puestos 

solamente permiten colocar dos laterales, lo que representa que por cada dos laterales 

que se pinten se podrá ensamblar una cocina, mientras que los otros componentes sus 

dispositivos permiten colocar mas de ellos, considerando también que del resto de los 

componentes solo se necesitara de uno y no como en el caso de los laterales. 

 

     La cadena de arrastre, lleva una velocidad de 2.7 mt/min, que es la que le da el ritmo 

a la producción,  la cual contiene 60 ganchos en los que van colocados los dispositivos y 

además, esa velocidad es la que se necesita para que dure el  tiempo de recorrido del 

componente dentro del horno, en donde se seca la pintura y se adhiere. 

 

     En esta parte es en donde se encuentra el tambor de la línea de producción en 

pintura, ya que la producción por hora del lateral es menor que la de producir o pintar el 

resto de los componentes y debido al mal diseño que tienen los dispositivos, no se llega 

a cumplir con el estándar de producción por hora que se tiene previsto, debido a que el 

lateral no tiene el suficiente ángulo para ser pintado, lo cual provoca que se den fallos 

de pintado en el proceso, volviendo a ser reprocesados y otros dado de baja (scrap) por 

las caídas de los mismos dentro y fuera del horno, por mal sistema de sujeción del 

componente en el dispositivo, provocando que las líneas de ensamble tengan que parar 

momentáneamente la producción. 

 

     El área que provee de laterales a pintura es fosfatizado, el cual lo reconoceremos 

para este estudio como el amortiguador, porque es el encargado de abastecer a la línea 
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de pintura con material  para que no se quede sin producir, y que tiene una capacidad 

de producción 1002 laterales por hora. 

     El área de pintura en polvo su producción estándar es de 240 laterales  por hora, 

debido a que el proceso de producción se basa en la velocidad de la cadena, a la 

cantidad de ganchos, al diseño de los dispositivos en el cual van colocados los 

componentes y al tiempo que debe realizar el recorrido los laterales dentro del horno. 

 

     Una vez pintados los laterales, pasan al área de ensamble que será en este caso la 

cuerda, por lo que esta área ensambla 60 cocinas por hora,  multiplicando por las tres 

líneas de ensamble, tendremos una producción de 180 cocinas por hora, tomando en 

cuenta que cada cocina utiliza dos laterales, lo que ocasiona que se paralice la línea 

debido a que no se obtienen del área de pintura en polvo la cantidad deseada por hora. 

 

3.2.- Índices de Producción 

 

     Para analizar la situación actual en el área, se aplicara varios índices,  con referencia a 

los programas de producción que se han dado en el transcurso de los últimos cuatro 

meses del año. 

 

     Las horas de trabajo por turno son de 8 horas, se trabaja en tres turno rotativos, lo 

que representa 24 horas de trabajo diario. 

 

     Cada turno emplea 3 horas para el pintado de laterales, lo que da un total de 9 horas 

por día de trabajo, en un periodo de 30 días de trabajo, se tendrá 270 horas disponibles.  

 

3.2.1.- Análisis de  Eficiencia 
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     Para analizar la eficiencia del área de pintura en polvo, se tomara en cuenta, la 

producción estándar de los laterales en el área de pintura, que es de 240 laterales / 

hora, pero se esta produciendo 208 laterales / hora, debido al reproceso y al material 

dado de baja, para conocer su eficiencia con respecto a su producción se aplicara la 

siguiente formula: 

Eficiencia = Producción real x 100 

           Producción Std 

 

Eficiencia =  208 Lat./hora x 100% = 86,67 % 

   240 Lat./hora 

 

     La eficiencia en el área de pintura se encuentra en 86,67 %, teniendo como una 

deficiencia del 13,33 % de producción, lo que causa que la producción no se llegue a 

concluir a tiempo, causando la perdida de tiempo en la producción y aumento de horas 

de trabajo. 

 

Fuente: Dpto. Ing. Ind. 

 

3.2.2.- Cumplimiento de Proveedor 

 

     El proveedor en este caso es el área de fosfatizado, provee con 13 lotes en el día,  los 

cuales vienen con 240 unidades de componentes, para el siguiente cálculo, se hará uso 

de la formula para saber como esta cumpliendo el proveedor, con respecto a lo pedido: 

 

• Pedidos realizados en el día: 13 lotes 
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• Pedidos recibidos a tiempo = 13 lotes 

 

     El pedido de lotes, se debe repartir para los tres turnos, procesando de esta manera, 

tres lotes para cada uno en el día de trabajo. 

 

Cumplimiento de proveedor =  # Pedidos recibidos a tiempo       * 100 

           # Pedidos realizados en el día 

 

Cumplimiento de proveedor = 13 lotes * 100% = 100% 

                  13 lotes 

     En este caso el área de fosfatizado si cumple a tiempo con el pedido de lotes que se 

requiere en el área de pintura en polvo, teniendo así un cumplimiento del 100%. 

 

Fuente: Dpto. Ing. Ind. 

Elaborado por: Freddy Jaramillo Pinzón 

 

3.2.3.- Utilización de Capacidad en Pintar 

 

     La producción para el mes de diciembre es de 27987 unidades, si la producción 

estándar de lateral es de 240 por hora, y como para armar una cocina se necesita dos 

laterales, habrá que producir: 

 

Laterales a producir = 27987 cocina X 2 lat/cocina = 55974 laterales 
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SEPT IEMBRE O CT UBRE NO VIEMBRE DICIEM BRE T O T AL
Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades

CANT IDAD 
PRO DUCIDAD

22456 26435 23457 24102 96450

UNID. 
EQ UIVALENT E

44912 52870 46914 48204 192900

REPRO CESO 5342 4856 7274 5509 22981

27987 111507

PRO G RAM A DE 
PRO DUCCIO N
CANT IDAD 
PEDIDA

25383 30579 27558

 Horas requeridas = 55974   lat = 233.23 hora 

                  240 lat/hora 

 

 Hora disponible: 270 horas 

 

 Utilización de capacidad =  Horas    requeridas  * 100 

                 Horas disponibles 

 

  Utilización de capacidad = 233.23 hora * 100% = 86.38% 

                270 horas 

 

     Aunque tiene un mayor numero de horas disponibles, se nota que no utiliza su 

capacidad al máximo para seguir produciendo, teniendo solo un 86.38% de utilización. 

 

Fuente: Dpto. Ing. Ind. 

Elaborado por: Freddy Jaramillo Pinzón 

 

3.2.4.- Reproceso de Material 

 

     Para la cuantificación del material que ha sido reprocesado, se tomara en base a los 

siguientes meses de producción (Anexo 11), como se observa en el siguiente cuadro #4.  

Cuadro #4 
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SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades

CANTIDAD 
PRODUCIDAD

22456 26435 23457 24102 96450

UNID. 
EQUIVALENTE

44912 52870 46914 48204 192900

DADO DE BAJA 638 960 688 269 2555

27987 111507

PROGRAMA DE 
PRODUCCION
CANTIDAD 
PEDIDA

25383 30579 27558

 

 

 

 

 

Reproceso = Cantidad de reproceso * 100 

          Cantidad de Producción 

 

Reproceso = 22981 laterales * 100 = 11.91 % 

          192900 laterales 

 

     El total de reproceso es del 11.91% en un periodo de cuatro meses. 

Fuente: Dpto. Ing. Ind. 

 

3.2.5.- Residuos 

 

     Para la cuantificación de los residuos o scrap, se tomaron las cantidades que se han 

dado de baja de los meses que se presenta en el siguiente cuadro # 5: 

 

Cuadro # 5 
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Residuo = Cantidad de residuo * 100 

     Cantidad de Producción 

 

Residuo = 2555 laterales * 100 = 1.32 % 

      192900 laterales 

 

     El material que es dado de baja es muy poco, representando 1.32% de la cantidad 

que se ha producido, pero aun así no deja de ser un desperdicio de tiempo por cada 

lateral que se ha dado de baja. 

 

Fuente: Dpto. Ing. Ind. 

Elaborado por: Freddy Jaramillo Pinzón 

 

3.3.- Cuantificación de pérdidas ocasionadas por los Problemas 

 

     La cuantificación del problema, se tomará como datos la cantidad de lateral diario 

que se necesitan con respecto a la cantidad de laterales que se producen por hora, para 

conocer que tiempo se emplea para la producción con la ayuda del Cuadro #5. 

 

     En cuanto al reproceso y el material que ha sido dado de baja, se toman  los datos del  

cuadro #4, del cual se hizo un promedio del material que es reprocesado y dado de baja 

por día, para tener una idea mas clara del tiempo que necesita para cumplir con el 

programa de producción se a elaborado el siguiente cuadro #6. 
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Cuadro #6 

 

 

 

 

 

     El cuadro #7 muestra los costos por hora de cada uno de los insumos que se 

necesitan para la producción de los laterales: 

Cuadro #7 

 

 

 

 

 

 

 

 

     En el siguiente cuadro #8 se muestra cuanto cuesta reprocesar un material y el valor 

del material que ha sido dado de baja, para obtener un valor promedio de lo que se 

pierde diariamente. 

 

Cuadro #8 

 

 

PROCESO Cantidad Cant/hora Hora/dia Horas perdidas
LATERALES/DIA 3300 240 13,75 4,75
REPROCESO 190 240 0,79 0,79
DADO DE BAJA 20 240 0,08 0,08

TOTAL 5,63

ENERGETICOS
HORAS 

PERDIDAS COSTO $ $/DIA $/MES $/AÑO

MANO DE OBRA 5,63 6 H/H 0,75 $ 25,31 $ 759,38 $ 9.112,50
E.E. HORNO PINTURA 5,63 22,38 Kw/H 0,08 $10,07 $302,13 $3.625,56
E.E. COMPRESOR 5,63 40,28 Kw/H 0,08 $18,13 $543,83 $6.526,01
DIESEL CALDERAS. 5,63 6 Gln./H. 0,87 $29,36 $880,88 $10.570,50

TOTAL $82,87 $2.486,21 $29.834,57

CONSUMO  X
HORA

PERDIDA EN $ POR FALTA DE CAPACIDAD EN DISPOSITIVO

CANT/DIA $/DIA $/MES $/AÑO
REPROCESO 190 $ 30,40 $ 912,00 $ 10.944,00
DADO DE BAJA 20 $ 33,00 $ 990,00 $ 11.880,00

$ 63,40 $ 1.902,00 $ 22.824,00

PERDIDA EN $ POR REPROCESO Y DADO DE BAJA
$/LAT
$ 0,16
$ 1,65

TOTAL $
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     La suma por las horas que se trabajan demás y las horas perdidas debido al reproceso 

y dado de bajo, dan un valor de perdida por falta de capacidad en los dispositivos de $ 

146.27/día, representándolo en un año calendario, se obtiene un total de $ 52658.57 

que se pierde anualmente. 

 

Fuente: Dpto. Ing. Ind. 

Elaborado por: Freddy Jaramillo Pinzón 

 

3.4.- Diagnostico 

 

     Este tipo de problema esta causando una para temporal en la línea de ensamble, se 

ha tomado la lista de problemas que pueden estar ocasionando que la línea de pintura 

se este retrasando en su producción de laterales, ya que para armar una cocina se 

necesita de dos de estos y con la producción que se esta efectuando no logra abastecer 

a la línea de ensamble, debido a que no se logra llegar al estándar de producción, por a 

la poca capacidad con que cuentan los dispositivos, la existencia de reproceso, por 

efecto de componentes que salen mal pintados o por caídas en el horno, los cuales 

algunos son dados de baja. 

 

     En la segunda parte de este estudio se tratara de eliminar la restricción, que no 

permite que avance con la producción, si esto se logra resolver, se debe volver al paso 

uno, para lograr un proceso continuo de mejora y recordando que las restricciones 

originales pueden cambiar para trabajar en forma permanente. 
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CAPITULO IV 

 

DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS 

 

4.1.- Propuesta en marcha 

 

     La propuesta tiene como objetivo, aumentar el nivel de producción de los laterales, 

en el proceso de pintado en polvo, reducir el reproceso por componente mal pintado, 

reducir el tiempo que se necesita para cumplir con el estándar de producción, para 

evitar que las líneas de ensamble tengan una para continua por falta de este 

componente que no permite procesar a tiempo con la producción de cada mes. 

 

4.2.- Estructura de las Propuestas 

 

     La estructura de la propuesta esta basada en la “Teoría de las Restricciones”, en el 

capitulo anterior se aplicaron los primeros puntos, en este capitulo se terminara de 

desarrollar los que faltan, con el fin de dar una solución. 

 

4.2.1 Explotar Restricción del Sistema como Alternativa “A” 

 

     Las restricciones impiden al sistema alcanzar un mejor desempeño en relación a su 

Meta (Sea ésta ganar dinero, cuidar la salud de los trabajadores, aumentar el nivel 

cultural de la sociedad). Es fundamental, entonces, decidir cuidadosamente cómo vamos 

a utilizarlas y cómo vamos a explotarlas.  
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     Dependiendo de cuáles sean las restricciones del sistema, existen numerosos 

métodos para obtener de ellas el máximo provecho. Se debe tener cuidado, sin 

embargo, de aplicar estos métodos sólo en las restricciones y no en todos los recursos. 

     Una vez que la restricción interna han sido identificada, los esfuerzos por resolverla 

se debe enfocar en la maximización del flujo de producto, a través de esa restricción, es 

decir la estrategia consiste en mantener la operación de esa restricción al 100%. 

 

     Para explotar la restricción física interna, se analizara en detalle como EXPLOTAR la 

restricción del sistema, de acuerdo a los siguientes puntos encontrados en el área de 

pintura en polvo: 

 

4.2.1.1.- Diseñar dispositivos que presenten mayor capacidad para colocar Laterales. 

 

     Con el nuevo diseño de los dispositivos en el cual irán colocados los laterales, se trata 

de aumentar la capacidad, es decir, si el nivel de producción estándar dentro de este 

proceso es de 240 laterales/hora, con esto esta tratando de dar la solución para producir 

360 laterales/hora, con esto se reduciría el numero de horas necesarias para producir y 

reducir el reproceso. (Anexo 12-1, 12-2, 12-3, 12-4) 

 

     Para llegar a aumentar la capacidad, es necesario diseñar un nuevo modelo, el cual ya 

no llevara dos laterales por dispositivo, sino que su diseño seria para aumentar la 

capacidad a tres laterales.. 

 

     Debido que las ventas para este año han aumentado, existen nuevos modelos de 

cocinas, y el mercado extranjero es a donde se esta llegando, con un buen porcentaje de 

demanda, lo que obliga a tener una mayor producción de laterales para ensamblar en 

varios tipos de cocinas en el menor tiempo posible y cumplir con las ventas mensuales, 
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debido que en la línea de pintura en polvo, no es el único componente que se pinta, sino 

que hay varios componentes, como ya fue mencionado en una lista del capitulo anterior. 

 

     El costo de los nuevos diseños de dispositivos esta en $65.00 cada uno, como la línea 

de pintura en polvo utiliza 60 dispositivos, nos da un valor total de la inversión de $3900. 

(Anexo 13) 

     Con la propuesta del nuevo dispositivo, se esta logrando la reducción de las horas 

necesarias para producir los laterales, como lo muestra el cuadro # 9. 

 

Cuadro #9 

 

 

 

 

 

     El total de hora perdidas por falta de capacidad es de 5.64 horas/día. 

 

     Con el nuevo diseño del dispositivo, mas la capacitación al personal y el diseño de los 

ganchos, las horas que se consumían por demás se reducen a un 3%, tal como indica el 

cuadro #10: 

 

Cuadro #10 

 

 

 

PROCESO Cantidad Cant/horaHora/diaHoras perdidas
LATERALES/DIA 3300 240 13,75 4,75
REPROCESO 190 240 0,79 0,79
DADO DE BAJA 20 240 0,08 0,08

TOTAL 5,63

PROCESO Cantidad Cant/horaHora/diaHoras perdidas
LATERALES/DIA 3300 360 9,17 0,17

TOTAL 0,17
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     Lo que nos dice que se perdería solamente 0.17 hora/día. Teniendo un gasto por las 

horas perdida, por el consumo de energía de los compresores y el horno, la cantidad de 

mano de obra que se necesita para seguir trabajando, teniendo solo una perdida de $ 

2.50 por día. Ver Cuadro #11. 

 

Cuadro #11 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.2.- Capacitar los Operarios más hábiles para el Proceso de Pintado. 

 

     Una posibilidad es la de capacitar al personal que se encarga de pintar los laterales, 

enviándolos a otras plantas de la misma empresa en donde se trabaje con pintura en 

polvo o en caso contrario alguna otra empresa que también se dedique al pintado con 

los equipos que utiliza. 

 

     Se optó por la opción de enviar al personal a Colombia, debido a que el proceso es 

igual al trabajo que se realiza en la empresa, además por ser una empresa de la misma 

compañía. El costo de la capacitación es de $400 por persona, en la cual incluye 

hospedaje, alimentación y el transporte del hotel a la empresa. (Anexo 14) 

 

ENERGETICOS
HORAS 

PERDIDAS
COSTO $ COSTO/DIA COSTO/MES

MANO DE OBRA 0,17 6 H/H 0,75 $ 0,77 $ 22,95
E.E. HORNO PINTURA 0,17 22,38 Kw/H 0,08 $0,30 $9,13
E.E. COMPRESOR 0,17 40,28 Kw/H 0,08 $0,55 $16,44
DIESEL CALDERAS. 0,17 6 Gln./H. 0,87 $0,89 $26,62

TOTAL $2,50 $75,14

CONSUMO  X
HORA
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     El vuelo aéreo hacia el país de Colombia por la aerolínea TAME, de ida y retorno es de 

$350.20 incluido impuesto. (Anexo 15) 

 

     En esta área se cuenta con 2 personas que se encarga de la tarea de pintar,  tomando 

en cuenta que se trabaja en tres turnos diferentes, tendríamos un total de 6 

trabajadores a quienes se daría la capacitación.  

 

     Sumando el costo de capacitación más el boleto aéreo, se tiene un total de $750.20 

multiplicando por los 6 trabajadores, se obtendrá una inversión de $4501.20. 

 

     Una vez capacitado el personal, de la manera de cómo se debe trabajar, se desea 

lograr que el reproceso desaparezca y que no haya pérdidas de tiempo por volver a 

pintar los laterales. 

 

4.2.1.3.- Rotar al Personal 

 

     Es necesario tener personal que se encargue de seguir pintado, cuando uno de los 

trabajadores se encuentre cansado, se haya ido a almorzar o este haya faltado por 

alguna enfermedad, o en otro caso que haya sufrido alguna lesión dentro de la empresa, 

entonces es necesario contar con un trabajador que sepa hacer el mismo trabajo dentro 

del área de pintura en polvo. 

 

     Es por eso necesario capacitar un trabajador más para cada turno de trabajo, con el 

cual contaría con un total de tres personas mas, designadas para la capacitación, 

tomando en cuenta los gastos del pasaje aéreo y el curso de capacitación, ya fueron 

acotados anteriormente,  multiplicando el valor total por el personal al que se enviara a 

la empresa ubicada en el vecino país de Colombia, se tendrá un gasto total adicional de 

$2250.60. 
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4.2.1.4.- Eliminar los ganchos de alambre por nuevos diseños. 

 

     Los laterales son colgados en alambres que son enrollados en las puntas de los 

dispositivos, el cual por el movimiento que tiene la cadena y el recorrido que realiza, 

hace que algunos de estos se caigan, provocando a que el material sea dado de baja y 

enviado al scrap o como desperdicio. 

 

     En este caso, se propone diseñar unos ganchos, hecho de varilla de acero, la cual dará 

una mejor sujeción en el dispositivo, evitando que se caiga el lateral en el proceso de 

pintado y además evitar el uso de alambre. 

 

     Cada gancho tiene un valor $ 3.00, si se utiliza 60 dispositivos, y si aplicamos la 

propuesta de que en cada dispositivo irán tres laterales, se necesitarán 6 ganchos,  al 

multiplicar estas cantidades,  necesitaremos 360 ganchos, teniendo en cuenta el costo 

del gancho, nos da un valor de $1080.00. (Anexo 16) 

 

     La cantidad de hora perdida por material dado de baja es de 0.09horas/día. Con los 

nuevos diseños de ganchos para colocar los laterales, se prevé de que no se caigan 

dentro del horno y eviten ser dados de baja, debido a la mala sujeción que existe en los 

actuales momentos. A continuación se presenta el modelo del diseño del gancho el cual 

irá sujeto a los dispositivos en donde estarán colocados los laterales. En el siguiente 

grafico #2 se muestra el diseño.Diámetro de la varilla de 1/8”. 
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Grafico #2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.- Subordinar todo a la Restricción Anterior 

 

     Posteriormente a la identificación y organización de las operaciones para que 

funcionen al máximo de eficiencia posible viene una etapa en la cual se busca que todos 

los otros recursos necesarios para completar el proceso productivo se sincronicen con el 

uso de la restricción, para lo cual se establece el modelo DBR Drum, Buffer, Rope 

(Tambor, amortiguador, cuerda). 

 

     Se debe actuar de manera rápida para que las restricciones puedan ser explotadas 

según lo decidido en el paso anterior. Es esencial, entonces, tener en cuenta las 

dependencias que existen si se quiere realizar con éxito la subordinación de la 

restricción. 
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     Como la empresa es un sistema, existe interdependencia entre los recursos que la 

componen. Por tal motivo no tiene sentido exigir a cada recurso que actúe obteniendo 

el máximo rendimiento respecto de su capacidad, sino que se le debe exigir que actúe 

de manera de facilitar que las restricciones puedan ser explotadas según lo decidido en 

el anterior. El tiempo que tardaría para explotar al máximo las restricciones es: 

 

     Diseño de los nuevos dispositivos, más los nuevos ganchos, se estima un tiempo de 

10 días laborables. La capacitación para las nueve personas que recibirán el curso es de 

quince días en jornadas de trabajo, lo que se planea que en el tiempo de veinte días, 

estarán los dispositivos y la capacitación al personal, listos para comenzar a trabajar. 

 

   El costo total por todos los gastos que incluyen el diseño del dispositivo, los ganchos y 

la capacitación es de $11731.80. 

 

4.2.3.- Elevar las Restricciones de la Empresa como Alternativa “B” 

 

    Para seguir mejorando es necesario aumentar la capacidad de las restricciones. Éste 

es el significado de ELEVAR. En general nuestra tendencia es realizar este paso sin haber 

completado los pasos 2 y 3. Procediendo de ese modo estamos aumentando la 

capacidad del sistema sin haber obtenido aún el máximo provecho del mismo según 

como estaba definido originalmente.  

 

     Dado que, normalmente, el Paso 4 implica acciones que exigen mucho esfuerzo, 

tiempo y dinero, se recomienda no llevarlo a cabo hasta estar seguros de que se hayan 

implementado con éxito los pasos anteriores. Para elevar la restricción al máximo y 

aumentar la producción se hace la propuesta de la compra de nuevo equipos, tal como: 
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4.2.3.1.- Compra de nuevo equipo para pintar en polvo 

 

    Hacen falta nuevos equipos para pintar en polvo, ya que el equipo con que cuenta la 

empresa, se encuentra en estado deteriorado y causa que en algunas ocasiones, el 

espesor de la pintura no sea el adecuado.  

     El equipo que se necesita se encuentra su información en Internet, fabricado por 

Richard Greswell en el país de Chile, con un precio de valor por equipo de US$ 2270.00 

 

     Valor total; Incluye costos de envío a domicilio del cliente door to door por DHL todo 

América Europa y Asia. Valores para Chile favor llamar 09 4120078, Av Macul 2300 F-11 

Santiago Chile Fono 56 9 4120078 móvil. A continuación se muestra una fotografía del 

equipo y los beneficios que ofrece: 

 

Grafico #3 
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� Características del equipo: 

 

     Equipo aplicador con alta capacidad de recubrimiento. Regulación cantidad de polvo. 

Modelo exportación de aluminio. Capacidad estanque de pintura ocho kilos de pintura. 

(Suficiente para pintar 80 y más metros cuadrados) 150x150x400 m/m. Se puede 

conectar manguera de aspiración del polvo directo a la caja envase de pintura. Depósito 

fácil limpieza. Electrónica confiable y sencilla. Generador alto voltaje dentro de la pistola 

y a esta llegan 12 Voltios. Equipo robusto y duradero. Sin  microchips. Sin nombres de 

componentes borrados. Regulador de presión, filtro, deshumidificador línea aire con 

drenaje automático. Incluye manual de uso .Incluye caja con repuestos. Incluye 

libro  gratis con Planos de Cabinas y Horno con diseño de Quemadores etc. con lista de 

materiales, gratis con la compra de un equipo. Peso total embalado 10 Kilos. Caja 

embalaje de  20 x 50 x 60 cms. Dos años de amplia garantía.  

 

� Beneficios del equipo: 

 

• El pintado en polvo es extremadamente fácil de aplicar pues no chorrea. No se 

requiere experiencia para pintar. 

• Lo pintado queda listo una vez enfriado y fuera del horno. 

• Lo pintado es mas barato por metro cuadrado que el esmalte horno. 

• Un Kg. de polvo da 7-14 mts/2 

• Lo pintado redondea especialmente aristas y bordes filudos. 

• Lo pintado puede lograr espesores de pintura entre 10- 40 micrones con una sola 

aplicación. 

• No se genera contaminación del aire por solventes ni polvo. 

• Lo pintado tiene extraordinaria adhesión al metal 

 

     Dado que, normalmente, este paso implica acciones que exigen mucho esfuerzo, 

tiempo y dinero, se recomienda no llevarlo a cabo hasta estar seguros de que se hayan 
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implementado con éxito los pasos anteriores. Esta forma de proceder ayudará, además, 

a generar más recursos propios para afrontar las inversiones necesarias. 

 

4.3.- Selección de las Alternativas más conveniente 

 

4.3.1- Capacidad del Dispositivo, diseño de ganchos y capacitación. 

 

     Se han dado dos soluciones, la primera alternativa es de explotar al máximo la 

restricción, atacando cada uno de los detalles que hacen que la línea de pintura en polvo 

no entregue a tiempo el componente, causando a la línea de ensamble tenga que parar 

momentáneamente debido a la falta de material “Lateral Estándar”. Su beneficio es la 

reducción del tiempo empleado para completar la producción de laterales y eliminar el 

exceso de reproceso, debido a la mala colocación del componente frente al trabajador y 

a los gancho que no presentan un buen tipo de sujeción, se ha hecho el estudio y se ha 

determinado que la inversión para mejorar esta situación tiene un costo de $11731.80. 

 

4.3.2.- Compra de nuevo Equipo para pintar 

 

     La segunda alternativa es la compra de nuevo equipo para pintar, como es el soplete, 

el tanque en el cual va la pintura en polvo, etc., esta alternativa, presenta la opción de 

cambiar el equipo “obsoleto” que se encuentra en esta área, dando lugar a un mayor 

rendimiento del mismo y logrando tener las especificaciones adecuadas, al momento de 

pintar en polvo.  

 

     El precio del equipo fue encontrado en una página de la Internet a un costo de 

$2270.00. 
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     Si para cada turno se utiliza dos equipos para pintar, y debido a la variedad de colores 

con que se pintan los laterales, como lo son el bisquet, blanco y negro, se propone la 

compra de seis de estos equipos, multiplicado por su valor unitario, dará una inversión 

de $ 13620.00. 

 

4.4.- Factibilidad de las Alternativas 

 

     Dado que las dos alternativas para la solución son adecuadas, se ha tomado una 

como mejor opción la alternativa “A”, debido al menor tiempo que ocupa en implantar 

todos estos recursos en la empresa. 

 

     Como el tiempo es un factor que afecta a la producción, la alternativa “A” propone 

explotar la restricción en el menor tiempo posible, lo que la otra alternativa estaría 

tardando un tiempo máximo de tres meses en hacer los trámites en la aduana, para la 

importación del equipo y el transporte. 

 

     Las empresas buscan una solución rápida y con buenos resultados, es por eso el 

hecho de haber optado por la primera alternativa. 

 

     Si el resultado de la alternativa “A” es optimo, y se ha logrado lo que se pretende, 

cabe recalcar que con los mismos beneficios que se obtenga, se puede hacer la 

propuesta de la compra de los equipos a un futuro no muy lejano. 

 

     Puesto que el equipo para pintar en una buena opción, no se descarta la idea de 

comprar una nueva cabina para el área de pintura en polvo, la cual presenta otras 

opciones como la automatización del pintado y la eliminación del trabajo con pintura 

liquida y el ahorro de consumo de energía, combustible y otros materiales. 
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CAPITULO V 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

5.1.- Descripción del Análisis 

 

     La empresa esta perdiendo por no cumplir con la producción mensual, debido a la 

falta de capacidad del componente como lo es el lateral estándar, provocando que las 

líneas de ensamble pierdan tiempo por la espera del mismo. 

 

     Por medio del estudio que se hizo, se logro analizar que la perdida de la empresa por 

este problema es de $ 146.27/día, obteniendo un total al año de $52658.57/año 

 

     Con la aplicación de la “Teoría de Restricción”, y analizando el segundo paso de la 

teoría, se pudo explotar la restricción, de tal manera que para mejorar el sistema de 

aplicación de pintura, tiene un costo de $11731.80 implantar todo lo que se ha 

mencionado en el capitulo anterior. Cuadro #12 

Cuadro #12 

 

 

 

 

 

 

 

 

$/día $/mes $/año
$ 82,87 $ 2.486,21 $ 29.834,57
$ 30,40 $ 912,00 $ 10.944,00
$ 33,00 $ 990,00 $ 11.880,00
$ 146,27 $ 4.388,21 $ 52.658,57

Falta de capacidad
Reproceso
Material dado de baja

Se ocasiona perdida por:

Total
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5.2.- Costo de Inversión para la solución propuesta en el Proceso. 

 

     Para mejorar el sistema de capacidad y reducir el reproceso y el material dado de 

baja, se necesita que la empresa invierta cierta cantidad de dinero, debido a los 

siguientes gastos que se muestra a continuación en el cuadro #13. 

Cuadro #13 

 

 

 

 

 

 

     El préstamo se lo realizara por financiamiento bancario. 

 

5.2.1.- Beneficio de Ahorro de Tiempo por el Diseño de Dispositivo. 

 

     Al adquirir el nuevo dispositivo y trabajar a 360 lat/hora, se estima aumentar la 

capacidad de producción de laterales en un 50%, y reducir el total de horas necesitadas. 

 

     Con la implementación del nuevo dispositivo, que forma parte de la solución 

planteada, se pretende reducir el tiempo de producción de laterales y reducir los costos 

que genera por falta de capacidad. 

 

5.2.2.- Beneficio de Aumento de Producción con Respecto a Capacidad del Dispositivo 

y Capacitación al personal. 

$
$ 3.900,00
$ 1.080,00
$ 3.600,00
$ 3.151,80
$ 11.731,80Total

Inversión
Nuevo diseño de dispositivos
Nuevo diseños de ganchos
Capacitacion de personal
Pasaje aereo a Colombia
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     Para el cálculo de la demanda del mes enero, se utilizó el análisis de mínimos 

cuadrados el cual se muestra en el cuadro #14, para tener una idea del pronóstico de 

ventas de cocina y así determinar que cantidad de laterales se necesita para la 

producción del mes siguiente. 

Cuadro #14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y= a + b(x) 

 

 

 

 

Y = 53359 + 958(5) = 58149 Laterales 

  

 

 

Nº de 
referencia

Cantidad 
de lat. a 
Producir (x*y) X^2 Y^2

(X) (Y)
Septiembre 1 25383 50766 50766 1 2577186756
Octubre 2 30579 61158 122316 4 3740300964
Noviembre 3 27558 55116 165348 9 3037773456
Diciembre 4 27987 55974 223896 16 3133088676

Total 10 223014 562326 30 12488349852
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de 
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     Como se conoce, el área de pintura en polvo dedica 9 horas de producción de 

laterales en los tres turnos, si a la cantidad requerida se le suma el 11,91% de reproceso 

mas el 1,32% de material que es dado de baja. 

 

Hora por reproceso = 242.29*11.91% = 28.86 

Hora por dado de baja = 242.29*1.32% = 0.38 

Total de horas =     29.24 

Hora de producción requerido =   242.29 

Horas total requerida =   271.53 

 

     Se estima que se necesitaría 271,53 horas al mes, dividiendo para las horas que se 

dan para producir este componente que son de 9 horas diarias en los tres turnos, se 

obtiene un promedio de 30.17 días, lo que equivale a decir, que la producción de 

laterales estará lista en 31 días. 

 

     Con el nuevo diseño del dispositivo se prevé que las horas requeridas se reduzcan, al 

mismo tiempo que aumente la producción de laterales, mientras que con la capacitación 

al personal y los ganchos, se tiene como meta eliminar el reproceso y que no haya 

material que sea dado de baja. 

 

 

 

 

horas
horalat

lat
opuestoqueridooduccionTiempoDe 53,161

/360

58149
PrRePr ==
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     Si este valor lo dividimos para las 9 horas por día, se obtiene un tiempo de producción 

requerido propuesto de 17.95 días, lo que es igual a 18 días para terminar la producción 

de laterales. 

 

     Se puede decir que la producción con la programación DBR, estaría terminada  en 18 

días. Logrando que el tiempo requerido para producir laterales se reduzca a un 57,78%. 

 

     Con la reducción del tiempo requerido para producir laterales, se puede llegar a la 

conclusión que se ahorrado 42,22% del tiempo, si a este valor lo multiplicamos por la 

perdida de combustible, energía y mano de obra que representa por consumo diario, el 

cual es de $146.27, se tendría que la empresa se ahorra $1901.51 por mes, siempre y 

cuando la producción de cocinas sea la misma para todos los meses. 

 

5.3.- Plan de Inversión/Financiamiento de Propuesta 

 

     Para la inversión de la cantidad requerida, se lo puede hacer de dos maneras, en 

primer lugar por medio de préstamo al banco o por medio de la misma empresa, ya que 

es una empresa grande y puede solventar los gastos necesarios para mejorar su 

capacidad y aumentar la producción de la misma. 

 

     El monto del préstamo será cancelado en 6 cuotas bimensuales, es decir, a un año 

plazo, a continuación se aplicara la formula para calcular el dividendo fijo a pagar a la 

banca Privada. 

 

Datos: 

Capital = $11731.80 

n = 6 bimestres 
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i = 12.89% 

i bimensual = 12.89%/6 = 2.15% 

 

 

 

 

 

 

5.3.1- Amortización de la Inversión con Préstamo Bancario 

 

     El préstamo se lo hará al Banco Procredit, el interés generado es de 12.89% anual, los 

pagos se lo realizará de manera bimensual, con un periodo de préstamo a 1 año. Para el 

cálculo del mismo se lo ha realizado con la ayuda de una hoja de Excel. Cuadro #15. 

 

Cuadro #15 

 

 

 

 

 

 

 

     El siguiente cuadro #16 muestra la Amortización del Préstamo. 

ni

Cxi
Dividendo −−−

=
)1(1

93.2104$
6%)15.21(1

%15.280.11731$ =
−−−

= x
Dividendo

$ 11.731,80

12,89%

2,15%

1 año

6

$ 897,75

CUADRO DEL PRESTAMO

Interes Total =

Interes Bimestral =

Inversión =

Interes Bancario Anual =

Periodo del Prestamo =

Numero de Pagos Anual =
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Cuadro #16 

 

 

 

 

 

 

     La suma del interés para el año plazo es de $ 897.75, el cual se suma al costo de la 

solución propuesta, en referencia a la inversión fija. 

     Inversión de la propuesta = $11731.80 + $ 897.75 =  $ 12629.55 

     Por lo que equivale a decir que la inversión para la propuesta es del monto de 

$12629.55 a pagar en un año. 

5.4.- Flujo de Caja y Cálculo de Variables Financieras. 

     Para realizar el flujo de caja, se debe obtener el beneficio que generará la propuesta, 

que según el análisis realizado en la identificación y diagnóstico de los problemas, el cual 

se representa en el siguiente cuadro #17.  

Cuadro #17 

 

 

 

 

 

 

 

Bimestre Fecha de Capital Interes Dividendo Deuda
n Pago Inicial Bimensual Bimensual Pendiente
0 $ 11.731,80
1 5-abr-2005 $ 11.731,80 $ 252,04 -$ 2.104,93 $ 9.878,91
2 5-jun-2005 $ 9.878,91 $ 212,23 -$ 2.104,93 $ 7.986,22
3 5-ago-2005 $ 7.986,22 $ 171,57 -$ 2.104,93 $ 6.052,86
4 5-oct-2005 $ 6.052,86 $ 130,04 -$ 2.104,93 $ 4.077,97
5 5-dic-2005 $ 4.077,97 $ 87,61 -$ 2.104,93 $ 2.060,66
6 5-feb-2006 $ 2.060,66 $ 44,27 -$ 2.104,93 $ 0,00
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     El flujo de caja es la diferencia entre los ingresos menos los gastos, luego: el TIR 

resultante es del 70.04% y el VAN será de $35860.00. Para el efecto se ha empleado el 

icono de las funciones del programa Excel 2002. 

 

5.5.- Calculo del Valor Actual Neto (VAN) 

 

     Si se designa al flujo neto de un período “n”, y se representa a la tasa de actualización 

o tasa de descuento por “i” (interés), entonces el Valor Actual Neto es igual a: 

 

 

 

     Para poder decidir, es necesario definir una tasa de oportunidad del mercado, o sea el 

rendimiento máximo que se pude obtener en otras inversiones disponibles con similar 

riesgo. El interés es el 12.89% con dicha tasa se puede calcular el valor presente 

equivalente, utilizando el procedimiento analizado al comienzo.  

 

     Los valores presentes individuales se suman y a este resultado se le resta el monto de 

la inversión, obteniéndose así el valor en el tiempo. 

 

VAN =  Sumatoria De Ingresos A Valor Presente – Inversión Inicial. 
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     El valor obtenido es muy similar al que obtuvo por medio de la hoja de Excel, lo que 

corresponde a decir, que el proyecto es viable. 

 

5.6.- Calculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

     La tasa Interna de Retorno es un indicador que permite saber si un proyecto o la 

inversión de la misma es factible o no, dicho de otra manera, si el proyecto de inversión 

es o no rentable para la propuesta. 

 

     La regla para realizar una inversión o no utilizando la TIR es la siguiente: 

 

     Cuando la TIR es mayor que la tasa de interés, el rendimiento que obtendría el 

inversionista es mayor, por lo tanto, conviene realizar la inversión. 

 

     Si la TIR es menor que la tasa de interés, el proyecto debe rechazarse.  

     Cuando la TIR es igual a la tasa de interés, el inversionista es indiferente entre realizar 

la inversión o no. Entonces se diría que la siguiente relación seria de esta manera: 

 

• TIR > i => realizar el proyecto 

• TIR < i => no realizar el proyecto 

• TIR = i => el inversionista es indiferente entre realizar el proyecto o no 

 

     Para confirmar las variables obtenidas se efectúa un cálculo con base en la siguiente 

fórmula mostrada en el cuadro #18: 

51,36251$80.11731$31.47983$ =−=VAN
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Cuadro #18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     El valor de P debe satisfacer la cifra de la inversión inicial, caso contrario debe 

interpolarse empleando la siguiente operación: 

 

     TIR = Tasa mínima + {(Valor mín. / (Valor máx. + Valor mín.)) * (Tasa máxima - Tasa 

mínima)} 

TIR = 65% + {($11028.42 / ($12537.28 + $11028.42)) * (75% - 65%)} = 69.68%. 

     El valor obtenido en la ecuación,  satisface la cifra obtenida en el programa Excel el 

cual fue calculado anteriormente. 

ni

F
P

)1( −
=
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     En este caso, la TIR es 69.68%. Si la tasa de interés es mayor que la TIR, no conviene 

realizar la inversión. Como la tasa de interés es de 12.89%, utilizando el criterio de la TIR 

concluimos que es conveniente realizar la inversión. 

 

     Con esta tasa de interés, el VAN (valor actual neto) es $35860.00, y como es mayor 

que cero se llega al mismo criterio que con la TIR, es decir, que sí es conveniente realizar 

la inversión. 

 

5.7.- Tiempo de Recuperación de la Inversión 

 

     Para saber en que tiempo se va a recuperar la inversión, es necesario hacer el cálculo 

para invertir en el diseño de dispositivo, el cual se lo demostrara en le cuadro #19. 

Utilizando la misma formula anterior: 

 

 

 

 

Cuadro #19 

 

Bimestral 

Inversión 

inicial 

Flujo de 

caja 

Interés 

Bimestral Fórmula 

Valor 

Presente 

Valor 

Presente 

n  F 2,15%  P P acumulado 

0 $11.731,80      

ni

F
P

)1( −
=
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1  $8.524,39 2,15% P = F/(1+i)n $8.345,11 $8.345,11 

2  $8.564,20 2,15% P = F/(1+i)n $8.207,75 $16.552,86 

3  $8.604,86 2,15% P = F/(1+i)n $8.073,28 $24.626,13 

4  $8.646,39 2,15% P = F/(1+i)n $7.941,63 $32.567,77 

5  $8.688,82 2,15% P = F/(1+i)n $7.812,76 $40.380,52 

6  $8.732,16 2,15% P = F/(1+i)n $7.686,59 $48.067,12 

     Como el cuadro se trabajo por bimestre, por medio de una regla de tres, se podrá 

saber si la inversión se la recupera en menos tiempo. 

 

     Si 4 meses es igual a $16552.86, de cuanto es el valor para tres n meses? 

 

     4 meses = $16552.86 

     3 meses = n? 

 

 

 

 

     Lo que indica, que la recuperación de la inversión será en el lapso de 3 meses. 

 

5.7.1.- Relación Beneficio/Costo 

 

     A continuación se desarrollara un índice que mida la rentabilidad relativa de la 

inversión, dividiendo el VAN generado por el pago de inversión. Para el siguiente cálculo 

se aplicará la fórmula que a continuación se detalla: 

64.12414$
4

)57.49658($

4

)86.16552()3( ===
meses

xmeses

meses

xmeses
n
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     El análisis de la relación B/C, toma valores mayores, menores o iguales a 1, lo que 

implica que: 

 

B/C > 1 implica que los ingresos son mayores que los egresos, entonces el proyecto es 

aconsejable. 

B/C = 1 implica que los ingresos son iguales que los egresos, entonces el proyecto es 

indiferente. 

B/C < 1 implica que los ingresos son menores que los egresos, entonces el proyecto no 

es aconsejable. 

     En este el denominador coincide con el valor de la inversión inicial. El valor presente 

del numerador se calcula utilizando la tasa mínima de rendimiento, que se supone es del 

12.89%, o sea, la tasa de oportunidad del mercado. 

 

     Lo que quiere decir que la empresa obtendrá por cada dólar de inversión, una 

ganancia de $3.01 de beneficio. 

 

5.7.2.- Factibilidad de Inversión 

 

Inversión

VAN
ClaciónB =−Re

01.3
80.11731$

00.58603$
Re ==− ClaciónB
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     Aplicando la ley acido (contable) F = Factibilidad, es igual a I (Inversión) dividida por el 

valor de la perdida anual y si es menor a 0,5; es conveniente. 

 

 

 

 

 

 

 

     Al resolver la fórmula, nos damos cuenta que es factible realizar la inversión, es decir, 

diseñando el nuevo dispositivo y capacitando al personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.0
57.52658

80.11731 ==adFactibilid

didaValordePer

Inversión
adFactibilid =
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CAPITULO VI 

PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO 

 

6.1.- Selección de las actividades para la programación de la puesta en 

marcha del proyecto. 

 

     Para la elaboración del diagrama de Gantt se seleccionaron las siguientes 

actividades: 

 

1.-   Gestionar préstamo bancario 

2.-   Contrato para fabricación de dispositivos y ganchos 

3.-   Selección del personal que será enviado a la capacitación 

4.-   Reservación del vuelo aéreo para el personal que viajara a Colombia 

5.-   Capacitación y entrenamiento al personal en Colombia 

 

6.2.- Cronograma de implementación con la aplicación de Microsoft Project 

 

     Por medio del programa de Microsoft Project se muestra la aplicación del tiempo que 

tardará en implementar la propuesta como solución al problema. 

 

     Ya que es una herramienta muy útil, para cuando se trata de programar el tiempo de 

desarrollo y la puesta en marcha de un proyecto. 

 

     El cronograma tiene previsto iniciar el 5 de abril del presente año, y el programa 

Project, con todo lo que se tiene planeado realizar, da una fecha de culminación del 

proyecto para el 2 de mayo del mismo. 
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     A continuación se presenta el grafico #4 del diagrama de gantt. 

Diagrama de Gantt 

Gráfico #4 
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6.3.- Resumen del Diagrama de Gantt 

 

     A continuación se detalla en resumen el tiempo que tardara en 
implementarse el diseño de los dispositivos y la capacitación al personal: 

 

1. Gestionar préstamo bancario, con una duración de 7 días. 

 

2. Contrato para fabricación de dispositivos y ganchos, estarán listos para un 

tiempo de 10,32 días. 

 

3. Selección del personal que será enviado a la capacitación, se tomara un periodo 

de 7 días en seleccionar al personal que será enviado a la capacitación. 

 

4. Reservación del vuelo aéreo para el personal que viajara a Colombia, se prevé 

reservar el vuelo durante 3 días, hasta hacer los trámites correspondientes. 

 

5. Capacitación y entrenamiento al personal en Colombia, tiene un periodo de 

duración de 3 días, los cuales serán enviados en dos grupos, un grupo de 5 

personas y después a las cuatro personas mas que faltan, teniendo un periodo 

de 7,63 días. 

 

     Teniendo un tiempo para la implantación del proyecto de 20 días. 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES   Y  RECOMENDACIONES 

7.1.- Conclusiones 

     El análisis de Teoría de restricciones (TOC), dio un marco teórico y una 

metodología para focalizar y encontrar hacia donde se debe actuar para 

encontrar el cuello de botella. 

 

     Dentro de este proceso es primordial la toma de decisiones de acuerdo al 

objetivo del sistema, por esta razón, deben involucrarse un mayor número de 

herramientas y rutas alternativas para el desarrollo del sistema DBR. 

 

     El propósito de este trabajo fue, el de desarrollar una propuesta de gestión 

bajo la filosofía de la TOC, en la empresa Mabe, para el área de pintura en polvo, 

en la cual se encontró el problema con los dispositivos, porque su diseño no 

permitía que la producción de laterales sea entregada a tiempo a las líneas de 

ensamble, causando una para momentánea debido a la falta de este 

componente. 

 

     Se analizaron las posibles causas y se llegó a una conclusión de que podía 

diseñar un nuevo modelo de dispositivo, el cual llevaría tres laterales y no dos 

como se esta trabajando actualmente, esto daría una solución óptima, ya que el 

aumento de laterales será en un 53.33 % en la capacidad de producción. 

 

     Reduciendo además las horas requeridas para su producción y reducción del 

costo de energía que aumenta por trabajar horas de más y también la misma 

mano de obra. 
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7.2.- Recomendaciones 

 

     Para realizar el cambio de diseño se recomienda invertir en el diseño de 

dispositivos y de los ganchos en el cual irán colocados los laterales, el cual tiene 

un costo de inversión de $3900.00 para los dispositivos y $1080.00 para los 

ganchos. 

 

     Se sugiere también la idea de capacitar al personal que se encargará de pintar 

los laterales en la estación de trabajo, esta se la dará en el vecino país de 

Colombia, debido a que la empresa tiene varias empresas en distintos lugares del 

continente americano, y se tomo esta opción  debido en que Colombia trabajan 

con cocinas y tiene una tecnología de punta. La inversión para la capacitación mas 

el pasaje aéreo para las nueves personas que serán enviadas es se $6751.80. 

 

     En total la empresa debería invertir un monto de $11731.80, ya que esta 

obteniendo una pérdida anual de $52658.57. 

 

     Para estas mejoras se  recomienda invertir la cantidad antes mencionada, para 

obtener los siguientes beneficios económicos:  

 

• VAN = $35860.00 

• Tasa interna de retorno de 70.04% 

• Tiempo de recuperación del préstamo es en 3 meses 

• Relación Costo/Beneficio es de  $3.01 por dólar invertido. 

 

     Además de reducir las horas de necesarias de producción, el ahorro de energía 

y otros implementos. 
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