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RESUMEN 

TEMA: “Estandarización de tiempos en los procesos de producción de la 

fábrica de acero Kubiec S.A.” 

 

AUTOR: Cacao Flores Norma Isabel 

 

Mediante la demostración por medio de diagramas de diagnósticos 

como el Causa y Efecto, donde se estudia directamente todos los reportes que 

han ingresado de las cuatro máquinas en estudio,(Roladora, Cizalla Durma, 

Cizalla Intermetal y Plegadora), donde obtenemos por medio de graficas las 

diferentes demoras y cuello de botella de tiempo, el diagrama de Pareto es 

una herramienta eficaz y básica para la mejora de la calidad, también se ha 

utilizado el diagrama de las cinco fuerzas de Poter, este diagrama nos permite 

evaluar las estrategias competitivas de la empresa en su ambiente de trabajo. 

La matriz de Foda estudia los factores internos y extremos de la empresa.  

Mediante un estudio de análisis de diagnostico se llega a concluir que la 

diferencia hora maquina es de 435.52 horas, y el costo de maquina en bruto es 

$40971,48, el costo de maquina parada es de $ 4903,78, costo hombre parado 

es de $164982,10, y el costo total fuga es de $1600.078,35. Nuestro estudio 

solo se fijo en el área intermetal, es donde se encuentran estas cuatro 

maquinas que trabajan en solo proceso manufacturero, se seguirá política de 

gestión Ambiental respecto a las ordenanzas locales de Calidad Internacional; 

la inversión fija llega $56729,23  y el capital de operaciones $0,0 capital 

propio y un financiamiento de $ 87.000 aproximado al 33% de la inversión fija. 

La inversión total queda establecida en $ 86647,23 y su rentabilidad en 

recuperación del Capital por TIR donde anualidad de cuatro años $28554,3, 

con lo que concluye que sería una excelente opción para tomar serias 

decisiones de invertir en la mejora del área intermetal.  

 

 

 

 

-- -----------------------------------------                      --------------------------------------------------                                                 

Ing. Ind. Freire P. César                                             Cacao Flores Norma Isabel 

                       Director de Tesis                                                                              Autor 
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PROLOGO 

 

El presente trabajo fue realizado en el área de corte de la empresa Kubiec 

S.A, la cual  consta de ocho capítulos los cuales van a ser detallados a 

continuación: 

 

Capítulo I trata sobre los antecedentes de la empresa, justificativos, 

justificación, la delimitación del problema, el objetivo general y específico, 

metodología y el marco Teórico. 

 

Capítulo II se refiere  a datos generales, recursos productivos, procesos 

de producción, mercado y diagrama de flujo, operaciones, recorrido. 

 

Capítulo III  se trata sobre la planificación y capacidad de producción 

Análisis de eficiencia, y registro de problemas. 

 

Capítulo IV se refiere al análisis de datos e identificación de problemas, 

Análisis Causa y Efecto, Análisis de Pareto, Análisis de las Fuerzas de 

Porter, Análisis FODA, Impacto económico de problemas y  Diagnóstico.   

   

Capitulo V se refiere a la propuesta de solución estas soluciones es la 

implementación de una consola puente grúa  y mejoras por 

estandarización de tiempo 

 

Capítulo VI Trata sobre el análisis financiero en este se observara el costo 

de la propuesta que se desea implementar, la tasa interna de retorno el 

valor actual neto, el tiempo de recuperación de la inversión. 

 

Capítulo VII en este se desarrolla la planificación y cronograma de 

implementación de la propuesta en Microsoft  Proyect. 

 

Capítulo VIII se dan las conclusiones y recomendaciones para la 

implementación del proyecto. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÒN 

 

1.1 Antecedentes 

 Los procesos productivos de la planta Intermetal se han venido llevando de 

una forma mecánica sin los correctos procesos de planificación y controles de la 

producción que deben existir en una industria metalmecánica, lo cual nos ha 

llevado a incurrir en atrasos en las entregas, exceso de horas extras, perdida de la 

pista a un producto, falta de precisión en información de tiempos de producción, 

costos de producción irreales, desorganización en el proceso productivo entre 

otros. Lo anteriormente descrito nos pone en una situación de ineficiencia que en 

los actuales momentos se traduce a falta de competencia y pérdida de clientes que 

puede terminar siendo muy grave para nuestra empresa. 

 

 Por medio del estudio de métodos recopilamos información la cual, nos 

indica a identificar los puntos críticos en la planta. Por medio de este métodos 

obtendremos tiempos improductivos que nos ocasionan retraso  en los proceso de 

fabricación, la falta de inspección de calidad nos genera reproceso del producto. 

1.2 Justificativo 

 Los justificativos para el desarrollo de este trabajo este basado en la 

identificación de los principales problemas de nuestra planta se ha planteado una 

mejora en la forma de conectar y gestionar los flujos de información para que el 

personal 
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de gestión y operativos puedan tomar decisiones en base a información 

verídica que refleje el estado actual de la planta. 

 

 

   Parte del problema es la desintegración que existe entre departamentos que 

deben tener mucha comunicación con la finalidad de mantener la información al 

día. 

 

1.2.1  Justificación. 

 El estudio de métodos se realiza con la finalidad satisfacer la necesidad del 

cliente. 

 

• El estudio de métodos contribuye al desarrollo de la empresa enfocada en 

los proceso de producción en la línea de vigas metálicas. 

• Planificar las rutas de procesos de producción con tiempos reales en cada 

pedido.  

• Reportar tiempo reales en hora de trabajos. 

• Tiempo de reproceso la cual nos genera perdida para la empresa. 

• Pedido mal ingresado nos genera retraso en la planificación producción. 

 

1.2.2. Delimitación. 

 

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

funcionarios y delimitación de la investigación en caso de ser muy extenso). 

 

      Es de conocimiento de todos los que trabajamos directa o indirectamente 

relacionados con los trabajos realizados por el área de corte (entiéndase por esto al 

corte en cizalla, plasma, oxicorte, alisado de materiales, rolado de tubos y 

plegado), que si bien los trabajos se realizan enmarcados en los estándares de 

producción de Kubiec, tiene ciertos trabajos que dificultan o limitan la 

organización y optimización de los procesos, entre estos numeramos los 

siguientes: 
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• Informalidad en el momento de producir, permitiendo que se procesen 

trabajos sin el pedido correspondiente, complicando el momento de 

liquidar los productos. 

• Falta de control minucioso de los materiales que sobran de los cortes que 

denominamos flejes en stock, por lo tanto la no utilización de los mismos 

en pedidos donde pudieran ser utilizados y de esta manera disminuir la 

cantidad de estos materiales. 

 

• La no clara identificación de los flejes en stock de los materiales en 

procesos dentro del sistema Hiperk, lo que lleva a no tener conocimiento 

exacto de lo que realmente está en proceso de lo que tenemos en stock. 

 

• El lento proceso de liquidar los pedidos y la imposibilidad de utilizar el 

sistema en ciertos días lo que complica el proceso de liquidación de los 

materiales. 

 

• El sistema de reportar la producción que no permite tener valores reales  

de costos de producción y por lo tanto costos de conversión y demás 

índices derivados de estos datos. 

 

• Pedido mal ingresado que nos ocasiona perdida de material, Mano de 

Obra, etc.  

 

• La falta de herramienta nos genera retraso en nuestro proceso de 

fabricación. 

 

• Parte del problema es la desintegración que existe entre departamentos 

que deben tener mucha comunicación con la finalidad de mantener la 

información al día. 
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1.3  Objetivos 

   El objetivo viene dado por el objetivo general y el objetivo especifico 

donde a continuación analizaremos cada unos de ellos. 

1.3.1  Objetivo General. 

   Establecer las rutas estándares de tiempos en la línea de vigacero y control 

de los recursos en cada proceso de fabricación de pedidos ingresados. 

 

1.3.2 Objetivo Especifico. 

 

• Identificar las fallas más generadas que causan retrasos en hora de trabajo. 

• Control minuciosamente las rutas de procesos de cada pedidos ingresado. 

• Planificar las rutas de procesos con tiempos estándares de cada pedido, 

facilitando de entrega inmediata con la finalidad de satisfacer la necesidad 

del cliente. 

• Establecer área específica para almacenar productos terminados.  

1.4    Metodología 

Se intenta plantear el desarrollo de los trabajos enmarcados en un sistema 

de oficina técnica de donde se obtenga toda la información necesaria para cada 

una de las partes involucradas con la producción, esto implica que debe existir una 

total coordinación al punto de parecer un solo departamento las siguientes áreas: 

 

➢ Departamento de ingeniería. 

➢ Presupuesto. 

➢ Costos. 

➢ Planeación de la Producción. 

➢ Control de la Producción. 

➢ Liquidación de Procesos. 
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     Se ha optado por este sistema de trabajo que es el pilar o la columna 

vertebral de los sistemas E R P (Enterprise Resources Planning), y lo que se 

intenta obtener es preparar a la empresa en procedimientos de fabricación que 

permitan adoptar estos sistemas y que el tiempo de implementación se vea 

reducido significativamente. 

 

     Para que la acción tenga los resultados que se buscan es necesario 

interactúen varios departamentos de la empresa, entre otros tenemos a: 

 

➢ Departamento de Calidad. 

➢ Oficina Técnica. 

➢ Departamento de Costos. 

➢ Departamento de Producción. 

 

     Cada uno de estos tendrá tareas específicas que permitan avanzar en el 

objetivo planteado. 

 

1.4.1 Departamento de calidad. 

 

Por medio de este departamento. Se actualizarán y modificarán 

procedimientos acordes a las nuevas políticas de trabajo, de la misma forma será 

encargada de la capacitación del personal en cuanto a las tolerancias de 

fabricación, documentar los proyectos en cuanto a la trazabilidad y demás 

requeridos por nuestro sistema de calidad. 

 

1.4.2 Oficina técnica. 

 

La oficina técnica tiene como responsabilidad manejar toda la 

información, tanto la que ingresa como la que se genera y sale para producción, 

despachos y demás. Se tiene que inducir a toda la planta a pensar en familias de 

productos y generación de estándares de producción en función de estas familias, 
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se pretende generar un presupuesto de fabricación en donde se incluyan los costos 

de materias primas, mano de obras, costos directos e indirectos de fabricación, 

con la finalidad de poderlos confrontar con los costos reales que se generan en la 

planta e ir creando una cultura de presupuestos para todos los pedidos. Se tendrá 

un control de la producción y liquidación de la misma, se integrará un sistema de 

planeación de la producción, se tendrá en su responsabilidad la ingeniería y la 

interacción con despachos y cliente. 

 

1.4.3 Departamento de costos. 

 

Ya que lo que se intenta en la Planta es tener por delante la cultura de 

producir en función de reducir los costos, es necesario poder administrar estos de 

una forma clara, veloz y eficiente, para lo cual es necesario hacer ciertas 

modificaciones en la forma de cómo se registra, se distribuye y se obtiene la 

información. Es probable reorganizar la asignación de costos con la intención de 

sincerar los mismos y esto a la vez nos sirva como toma de decisiones para hacer 

correctivos en nuestros procesos productivos y las acciones que se deban tomar, 

será necesario generar información para la utilización de la misma en los cuadros 

de presupuestos y vincular la información generada en los proceso a los pedidos 

ya que es la forma de cómo vamos a realizar las evaluaciones y comparaciones. Se 

realizarán ciertas modificaciones a la forma de llevar el consumo de insumos para 

poder hacer una asignación rápida de los costos involucrados a los pedidos. 

 
1.4.4 Departamento de producción. 

 

Todo lo expresado en los Párrafos anteriores debe verse reflejado en piso 

(planta) ya que nada de lo que se está planteando hacer se logrará si no podemos 

hacer que nuestros procesos involucrados con la producción y el control de la 

misma se vean mejorados considerablemente. 

 

Se espera conseguir que a  piso lleguen los pedidos con una ruta de 

proceso definida y con tiempos de operación en cada centro de costo, de la misma 

forma una planeación de todos los pedidos que se encuentran abiertos. El personal 
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de esta área debe estar comprometido con la mejora que se quiere tener, y esto se 

debe reflejar en la generación de información por parte del piso en los reportes de 

producción, para lo cual se pretende modificar los reportes a unos que sean 

amigables al operador y que contengan la información requerida para los 

diferentes usos que se le va a dar al documento, de la misma forma se requiere que 

el operador sea capacitado en la forma de ingresar los tiempos de trabajo asignado 

ya que de esto depende el éxito o fracaso de de la implementación de la mejora. 

Es necesario crear una política de manejo y control de materias primas y lo más 

importante aun cumplirla este control de materias primas debe incluir 

necesariamente con una política de manejo de materiales sobrantes y en proceso 

para lo cual se las personas o departamentos involucrados en el tema deben 

desarrollar la forma más eficiente de hacerlo. Es importante redefinir los índices 

con los que se debe manejar la planta y los cuales deben ir ligados con la meta que 

se quiere alcanzar, es decir, los índices deben ser un reflejo claro y fácil de 

entender de cuanto nos acercamos o alejamos de la meta de la empresa. 

1.4.5   Flujograma de planta.  

Es una herramienta muy útil por lo siguiente: 

1. Permite comprender el proceso productivo 

2. Muestra el balance de materia y productos 

3. Localiza los puntos de cuello de botella 

 4. Sirve de punto de partida para un análisis más profundo de los aspectos  

     constitutivos del proceso. 

1.4.6   Técnicas para la solución de problemas.  

   Se dispone de varias técnicas para la solución de problemas y cada una 

tiene aplicaciones específicas como son: 

 1. Análisis de Pareto 
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 2. Diagrama de Causa Efecto 

 3. Diagrama de Gantt 

 4. Gráfica de Pert 

1.5 Marco Teórico 

          El desarrollo de esta investigación que se llevara a cabo tendrá su 

fundamento en los manuales que posee la empresa, en el área de campo directa de 

los diferentes procesos de producción que se realizan en el interior de la planta, 

además contamos con libros especializados en la materia de análisis.  

 

         Para efecto de esta investigación, se ha tomado las siguientes citas textiles 

la creciente competencia global, que permite más oportunidades para participar en 

nuevos mercados, pero implica el riesgo de enfrentar nuevas competencia.  

 

         El resultado ha sido una necesidad continua y creciente de capacidad de 

reacción antes los clientes y reducciones de costos en productos y servicios. 

 

         Stephen N. Chapman- “Planificación y Control De La Producción”. 

Editorial Prentice Hall –Primera Edición -2006 

 

         Una mejoría en la producción no significa necesariamente una mejoría en la 

productividad. En esencia la producción es el resultado generado en tanto que la 

productividad es la proporción resultante de dividir en monto de la producido 

entre el costo de los insumos necesario para producir. 

 

         Una en la eficiencia, no garantiza una mejoría en la productividad. La 

eficiencia es una condición necesaria pero suficiente para alcanzar mayor 

productividad. De hechos, tanto la efectividad como la eficiencia son necesarias 

para ser productivos. 

         Sumanth David J.- “Administración para la productividad total”.  

Editorial CECSA.- Primera Reimpresión.- México 2001
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CAPITULO II 

 

LA EMPRESA 

 

2.1 Datos generales 

 

          Descriptores: Productos de hierro y acero, perfiles, laminados en caliente 

conformados en frío, requisitos. 

MC 06.04-903 

CDU: 621.777:621.979 

CIIU: 3710 

ICS: 77.140.70 

 

2.1.1  Perfil de Empresa.  

 

          Industria de manufactura procesadora y comercializadora de acero y sus 

derivados. Perfiles estructurales de aceros conformados En frío y perfiles 

estructurales de acero, laminados en caliente. 

Nombre de la Empresa: CUBIERTAS DEL ECUADOR KUBIEC S.A.  

País y/o Territorio: Ecuador,  

(Guayaquil, Guayas)  

Dirección:  e-mail: kubiec@kubiec.com 

Av. Perimetral Km 23 1/2 y Av. Marcel Laniado de Wind  

PBX: (593 4) 215 03 00 

 

Tipo de Negocio: Fabricante 

Últimos Productos Agregados  
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2.1.2 Datos General de  la Empresa. 

 

La Empresa Cubierta de Aceros del Ecuador S.A “KUBIEC” Fundada en 

el  año de 1997, al norte de la ciudad de Quito. Vía Amaguaña a Sangolquí allí se 

inicio la Planta Industrial “La Estela”. Por el Ing. Henry Yandun hombre luchador 

creyente en el bienestar de la gente dando empleos y servicio a la sociedad. 

 

En 1999 abre un punto de venta en la ciudad de Guayaquil Av.las América 

y Plaza Dañin y una bodega en el patio del actual Colegio Simón Bolívar. 

 

El Ing. Henry Yandun inicia el proyecto de tener una nueva planta en esta 

ciudad pensando siempre en mejorar la calidad de vidas en la comunidad, inicia su 

así su gran sueño. El 24 de julio del 2003 fundó la planta industrial en Guayaquil, 

sus primeros colaboradores son: Ing. Ramón Roca, Ing. Verónica Yandun y 

Francisco Narváez creyendo en el futuro de Kubiec, hoy por hoy la empresa  

consta con 120 empleados. 

 

Actualmente la empresa consta con bodegas en las ciudades tales como: 

Cuenca, Ambato, Santo Domingo, Portoviejo, Quevedo, dándole así al cliente un 

buen servicio de entrega inmediata. 

 

Kubiec S.A se caracteriza por proveer producto de excelente calidad 

respaldado por su equipo humano capacitado y maquinaria en excelente estado 

cumpliendo con las norma ISO 9001-2000 calidad internacional. 

 

Kubiec S.A es la única empresa del país que posee los equipos más 

especializados y modernos para productos con la calidad requerida. 

 

En las grandes Obra. Esta gestión de calidad nos ha permitido ser 

competitivos en el ámbito internacional por lo que los productos de Kubiec son 

exportados. Países como: Colombia, Chile, Perú, Venezuela.  
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2.1.3  Ubicación 

 

Kubiec S.A. Se encuentra ubicado al norte  de la ciudad de Guayaquil Km 

23 ½ y Av. Marcel Laniado de Wind. Frente al Hospital Universitario, diagonal 

Terminal de Trasferencia de Víveres. Donde funciona además de la planta las 

bodegas de MP Y PT, las oficinas administrativas y el departamento de ventas. 

(Ver Anexos # 1). 

 

Kubiec S.A por su ubicación cuenta con vías de fácil acceso vehicular, 

facilitando buen servicio y estacionamiento al cliente además la empresa cuenta 

con el servicio básico como son: energía eléctrica, agua potable y telefonía.(ver 

anexo # 1) 

  

2.1.4  Sistema Organizacional 

Las organizaciones en las empresas manufactureras de Kubiec S.A, son 

sistemas sociales diseñados para lograr metas y objetivos por medio de los 

recursos humanos y de otro tipo. Están compuestas por subsistemas 

interrelacionados que cumplen funciones especializadas. Convenio sistemático 

entre personas para lograr algún propósito específico. 

 Los Grupos de profesionales es calificados están  compuestos por 

personas, tareas y administración, que forman una estructura sistemática de 

relaciones de interacción, tendientes a producir bienes y/o servicios para satisfacer 

las necesidades de una comunidad dentro de un entorno y así poder satisfacer su 

propósito distinto. 

 

Kubiec. S.A. se encuentra asociada con accionista como: La Compañía 

Adelca del Ecuador, Integridad Logística sociales (I.L.S). 

 

La empresa consta de Gerente General que se divide en tres 

departamentos: Administrativos, suministros y Departamentos Técnico.   (Ver 

anexo # 2). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos
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El Gerente general es la cabeza principal de la empresa y tiene a cargo a 

recursos humanos, Auditorías interna, asesora jurídica, ventas y servicios al 

cliente. 

 

Departamento administrativos es el encargado de la administración de la 

finanzas y área de sistemas informáticos de la empresa también la recepción y 

mensajería. 

 

Departamento de suministros y proveedores es el encargado de administrar 

el almacén y suministros, mantenimientos e infraestructura de la empresa, 

logísticas y compras. 

Departamento técnico es el encargado de la administración de las áreas de 

producción calidad, planificación, mantenimiento, cotización y seguridad 

industrial. 

CUADRO No 1 

RESUMEN DEL PERSONAL- KUBIEC S.A 

     

       Fuente : Archivos Kubiec S.A 

      Elaborado por: Norma Cacao Flores 
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GRAFICA No 1 

RESUMEN DEL PERSONAL-OBREROS KUBIEC 

 

                   

             Fuente : Archivos Kubiec S.A 

           Elaborado por: Norma Cacao Flores 

 

 

2.1.5    Política de Empresa. 

Como industria procesadora y comercializadora de acero y sus derivados, 

alcanza y mantiene la preferencia de sus clientes: cumpliendo sus requisitos a 

través de la innovación y capacitación de nuestras gentes. 

 

2.1.6 Seguridad Industrial. 

 

 Kubiec es una empresa que se preocupa por la seguridad industrial y el 

medio ambiente ha desarrollado su propio reglamento interno de seguridad e 

higiene industrial de la conformidad con el marco legal. 

 

 La política de la empresa consiste en desarrollar la cultura y la prevención 

y garantizar la producción de la seguridad, la salud y bienestar de los trabajadores, 

de la propia empresa y de la comunidad. 

 

 El ámbito de aplicación abarca a todos los trabajadores, incluso personal 

de servicios contratados de la planta industrial. 
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 Kubiec capacita a los operadores dándole cursos de contraincendios, 

brigadas de primeros auxilios, dando así que estén capacitados para cualquier 

riesgos controlar posibles riesgos. 

 

2.1.7   Productos 

 

Descripción de productos y / o servicios que elaboran y prestan. 

Kubiec se encuentra certificada bajo las normas ISO 9001-2000 en la cual 

nos permite estandarizar  las actividades como: 

 

Desarrollo, Producción, Diseño, servicio de post-venta en acero, en acero 

laminado, galvalume, brindando  además la característica de los diferentes 

productos. 

 

Planchas.- Dentro de este producto se considera únicamente a las planchas 

de medida estándar, podemos tener varias calidades de acero tales como A-36, 

Gr50, A-588, A-709. 

 

Flejes.- Dentro de este producto consideramos los elementos que no tienen 

las dimensiones estándares y que cumplan con la relación largo / ancho > 1.5, 

podemos tener varias calidades de acero tales como A-36, Gr50, A-588, A-709. 

 

           Placas.- Dentro de este producto consideramos los elementos que no caen 

dentro de las dos anteriores definiciones y que cumplan con la relación largo / 

ancho =< 1.5, podemos tener varias calidades de acero tales como A-36, Gr50, A-

588, A-709. 

 

Perfiles.- Orientado a todos los productos de formas especiales o 

estándares que se producen por medio del proceso de plegado, este producto está 

limitado por la capacidad de la máquina, de acuerdo a esto se puede tener perfiles 

hasta 15 mm., de espesor en una longitud máxima de 4000 mm., podemos tener 

varias calidades de acero tales como A-36, Gr50, A-588, A-709. 
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Vigacero i.- Dentro de este producto tenemos los elementos para vigas o 

columnas, en los actuales momentos incluimos en este producto a la gran mayoría 

de los elementos, sean estos que guarden relación o no con la naturaleza del 

nombre del producto que se basa en la geometría, por ejemplo, se incluyen vigas 

normales, como vigas para puentes metálicos, vigas de puentes grúas, vigas de 

forma especial, entre otros, podemos tener varias calidades de acero tales como A-

36, Gr50, A-588, A-709. 

 

Vigacero o.- Dentro de este producto tenemos a los elementos de vigas y 

columnas que su sección forma una geometría cerrada, de la misma forma que en 

el anterior producto no se distingue ninguna otra característica, es decir, se 

consideran igual vigas conformadas por canales, correas, placas tubos, etc., 

podemos tener varias calidades de acero tales como A-36, Gr50, A-588, A-709. 

 

Maquilas.- Se entiende a esto mas por un servicio que por un producto, 

aunque se tiene maquilas de todo tipo, es decir, corte, soldadura, fabricación de 

vigas, etc., se diferencia con los otros productos ya que no se considera el material 

que puede ser puesto por el cliente o vendido como tal en un pedido diferente. 

 

En lo correspondiente a las Materias primas que utiliza KUBIEC, podemos 

mencionar que se utilizan productos en acero de  las siguientes características. 
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CUADRO No 2 

PRODUCTOS PLANCHAS DE ACERO 

 

       Fuente : Archivos Kubiec S.A 

      Elaborado por: Norma Cacao Flores 

 

2.1.7.1     Productos directos 

•     Perfiles de acero estructurales  

•     Cuadrada y rectangular  

•     Vigas IPN y UPN  

•     Canales  

•     Correas  

•     Ángulos  

•     Flejes de acero  

•     Platinas  

•     Planchas de tol: laminados en frío y en caliente  

•     Servicios de corte de bobinas  

•     Estructuras metálicas  

•     Puentes  

•     Invernaderos  
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•     Instalaciones  

•     Montajes  

Las materias primas que utiliza para los diferentes requerimientos se las 

tiene disponibles en dos presentaciones, con una amplia gama de espesores ,por 

ejemplo e = 2 ,3,4,5,6,8,10,12,15, 20 etc. dependiendo los requerimientos de 

nuestros clientes y el mercado nacional. 

 

Bobinas 

 

Son royos de acero de un acho que puede ser de 1220 mm, 1500 mm, 1800 

mm u otro (depende de stok del proveedor) generalmente su peso se expresa en 

Toneladas. (Por ejemplo 10 Ton, 15, 20 Ton, etc.), (ver grafica #4) 

 

GRAFICA No 2 

BOBINA DE ACERO 

 

                                              Fuente : Archivos Kubiec S.A 

                                         Elaborado por: Norma Cacao Flores 

 

 

 Planchas  y/o Planchones: Son láminas de acero que vienen  ya alizadas, 

en medidas que pueden variar dependiendo la procedencia. Principalmente el 

ancho más utilizado es 1220 y su longitud puede ser 2440mm , 6000 mm, u otra 

medida disponible 
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GRAFICA No3 

 

PLANCHAS  Y/O PLANCHONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente : Archivos Kubiec S.A 

                                   Elaborado por: Norma Cacao Flores 

 

Los tipos de acero se encuentran especificados y clasificados a nivel 

mundial por la ASTM (American Section of the International Association for 

Testing Materials). La ASTM está entre los mayores contribuyentes técnicos del 

ISO, ya que  mantiene un sólido liderazgo en la definición de los materiales y 

métodos de prueba en casi todas las industrias. 

KUBIEC utiliza los aceros definidos por la ASTM  catalogados como: 

 

• A570-36 

• A570-50 

• A572-36 

• A572-50 

• A588 

• A709-50W 

 

A570-36 es un acero estructural que se utiliza principalmente en el diseño 

de estructuras metálicas, dentro de las propiedades mecánicas tiene una resistencia 

a la  tensión de 36300psi  (tensile Strength Yield). Es el acero que tiene mayor 

demanda por sus características y propiedades. 
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A570-50 igual que el anterior, es un acero estructural que se utiliza para la 

fabricación de estructuras  metálicas (vigas, perfiles, flejes, estructuras)  tiene una 

mejor resistencia  la tensión. 

 

A 572-36  Acero estructural de 36 K, mínimo de límite elástico y de 58 - 

80 K, de resistencia a la tensión.  

 

A-572-50 Acero de calidad estructural de alta resistencia y baja aleación 

de Columbio o Vanadio de 50 K, mínimo de límite elástico y 65 K, mínimo de 

resistencia a la tensión.  

 

ASTM-A588 es un acero estructural de alta resistencia, que tiene la 

característica de resistir a ambientes corrosivos por su composición química. Las 

normas internacionales de fabricación recomiendan su uso para estructuras 

metálicas como puentes o estructuras que requieren algún recubrimiento contra la 

corrosión. 

 

ASTM A709 -50W es un acero que recomienda la ASTM para la 

fabricación de puentes y estructuras, se caracteriza por tener una alta resistencia a 

la corrosión atmosférica. 

 

2.2   Recursos productivos 

 

Recursos que dispone Kubiec S.A, a la  determinada unidad económica y 

de los que se sirve para la producción, y  los de bienes y servicios. En general se 

puede englobarse: 

 

2.2.1   Inversión fija 

  Terreno y Construcción 

  Maquinaria y Equipo 
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2.2.2  Capital de Operación 

 

      Los componen los siguientes rubros: 

      Mano de obra directa 

     Materiales directos 

     Carga Fabril 

     Gastos Administrativos 

     Gastos de Ventas 

     Gastos financieros 

 

2.2.2.1   Desarrollo de los costos de conversión 

 

  Los costos de conversión provienen de la siguiente ecuación: 

 

 

Donde: 

C.I.F= Costo indirecto de fabricación 

M.O = Mano de obra 

P:P = Peso producido 

TON = Tonelada 

 

  El Costo de Conversión está relacionado a la transformación de los 

materiales en productos terminados al que corresponde a la mano de obra directo 

y todos costos indirectos de fabricación. 

 

  La utilidad de los costos de conversión es para saber el margen del 

producto entorno al precio unitario. 
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CUADRO No 3 

 

ROLADORA 

 

              

                      Fuente: Archivos Kubiec S.A 

                   Elaborado por: Norma Cacao Flores 

 

 

GRAFICO No4 

COSTO DE CONVERSION -490- ROLADORA 

 

                    

                                  Fuente: Archivos Kubiec S.A 

                              Elaborado por: Norma Cacao Flores 

CUADRO No 4 
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CIZALLA DURMA 

 

                    

                                  Fuente: Archivos Kubiec S.A 

                              Elaborado por: Norma Cacao Flores 

 

 

GRAFICO No5 

COSTO DE CONVERSION -520- CIZALLA DURMAQ 

 

                        

                                           Fuente: Archivos Kubiec S.A 

                                      Elaborado por: Norma Cacao Flores 
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CUADRO No 5 

 

PLEGADORA 

 

          

                Fuente: Archivos Kubiec S.A 

              Elaborado por: Norma Cacao Flores 

 

GRAFICO No 6 

COSTO DE CONVERSION -620- PLEGADORA 

           

                           Fuente: Archivos Kubiec S.A 

                        Elaborado por: Norma Cacao Flores 

CUADRO No 6 
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COSTO DE CONVERSION- 600 CIZALLA INTERMETAL 

      

                  Fuente: Archivos Kubiec S.A 

               Elaborado por: Norma Cacao Flores 

 

 

GRAFICO No 7 

COSTO DE CONVERSION -600- CIZALLA INTERMETALES 

 

                              Fuente: Archivos Kubiec S.A 

                          Elaborado por: Norma Cacao Flores 

2.2.3   Proceso de Producción 
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Kubiec S.A, emplea las técnicas que representan los diferentes diseños de 

proceso de producción estas están representado por los diagramas de proceso, 

diagrama de operación y diagrama de tiempo 

 

2.2.3.1 Descripción de los procesos. 

 

  Se puede clasificar como línea de producción a los siguientes procesos que 

se utilizan para la elaboración de los productos que la empresa brinda a su cliente: 

con este proceso vamos a la fabricación de los perfiles. 

 

2.2.3.2 Rolado. 

 

  El proceso de rolado consiste en pasar material por unos rodillos    con una 

forma determinada al aplicar presión al material metálico adquirido la forma que 

se necesita, la roladora puede alizar plancha estándar de 2,44 m y hasta de 6,8,10 

m de Long. 

 

GRAFICA No 8 

ALIZADO DE BOBINAS 

                            

                                          Fuente: Archivos Kubiec S.A 

                                     Elaborado por: Norma Cacao Flores 
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2.2.3.3  Cizalla Durma 

 

 Las cizalla durma se encarga de cortar planchas estándares que son de Ø 

2440 mm , hasta 8 metros, la capacidad del espesor de  Ø 1.4 hasta 12 mm 

dependiendo de la calidad del acero. 

 

 

GRAFICA No 9 

CORTE DE PLACA 

 

 

                             Fuente: Archivos Kubiec S.A 

                         Elaborado por: Norma Cacao Flores 

 

 

2.2.3.4  Cizalla 

 

 El proceso de cizalla consiste en corte de plancha u otros material que se 

desee procesar, cuando son plancha transforma el material en flejes, que solicite  
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el cliente, ò sean corte para armado de vigas metálicas u otro material requerido,  

la capacidad de corte en espesores es de 0.45 hasta 16 mm con Long de 6 m. 

 

 

GRAFICA No 10 

PROCESO DE CORTES  DE PLANCHAS U OTROS MATERIALES 

  

                      

                                   Fuente: Archivos Kubiec S.A 

                               Elaborado por: Norma Cacao Flores 

 

 

2.2.3.5  Plegadora.  

 

 Proceso perfiles especiales con diseños, canales estándar, correas, perfiles 

UV, esta máquina trabaja automáticamente ò manualmente su capacidad en 

espesores va de 0.45 hasta 15 mm, para otro espesores los cliente tienes que 

hablar con los asesores. 
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GRAFICA No11 

PROCESOS PERFILES ESTÁNDAR Y ESPECIALES CON DISEÑOS 

 

                  

                              Fuente: Archivos Kubiec S.A 

                          Elaborado por: Norma Cacao Flores 

 

 

Kubiec S.A, emplea las técnicas que representan los diferentes diseños de 

proceso de producción estas están representado por los diagramas de proceso, 

diagrama de operación y diagrama de tiempo. 

 

2.2.4   Diagrama de flujo de proceso 

 

Posibles problemas y deficiencias de interpretación. 

 

La principal causa de deficiencias en la interpretación de los Diagramas de 

Flujos es que éste no refleje la realidad. 

 

Esto puede ser debido a: 

 

- Se representa el proceso ideal tal y como debería ser realizado, y no la 
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           Práctica habitual de aquellos que lo ejecutan. 

 

a) Alguno de los participantes no aporta información sobre partes del mismo, 

evidentemente ilógicas, por sentirse de alguna forma responsable de las 

mismas. 

b) Se consideran irrelevantes pequeños bucles existentes. 

 

c) Los miembros del grupo de trabajo desconocen realmente como opera 

parte del proceso. 

 

d) Se utilizan Diagramas de Flujo desfasados que no han sido revisados 

después de producirse cambios en el proceso. 

 

Para evitar la aparición de estas situaciones se aconseja, siempre que sea 

posible, la confrontación del diagrama con la realidad, siguiendo en la práctica la 

ejecución del proceso. Cuando esto no sea posible, será útil la revisión del 

diagrama por personal operativo del proceso. 

 

2.2.5   Diagrama de Operación   

 

 Es la herramienta que resume el diagrama de flujo de procesos en 2 

actividades que son Inspección y Operación (Ver anexos # 13 al 20). 

 

2.2.6 Diagrama de Recorrido 

 

 Es el medio en el cual se gráfica en la distribución de la planta, las 

operaciones que se realizan para la obtención de un producto. (ver anexo 21 al 30)



 

 

 

 

CAPITULO III 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

3.1    Capacidad de producción 

 

 Kubiec S.A , en los siguientes cuadro se observan los movimientos de los 

diferentes procesos y manufactura de los diferentes requerimientos de las 

máquinas; Roladora, Cizalla Durma, Cizalla Intermetal y Plegadora 

 

CUADRO No 7 

HOJA DE PRODUCCIÓN Y COSTO MES DE ENERO 200 

 

        Fuente: Archivos Kubiec S.A 

       Elaborado por: Norma Cacao Flores 

 

 

CUADRO No 8 

HOJA DE PRODUCCIÓN Y COSTO MES DE FEBRERO 2009 

 

       Fuente: Archivos Kubiec S.A 

      Elaborado por: Norma Cacao Flores 
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CUADRO No 9 

HOJA DE PRODUCCIÓN Y COSTO MES DE MARZO 2009

 

 

              Fuente: Archivos Kubiec S.A 

            Elaborado por: Norma Cacao Flores 

 

CUADRO No 10 

HOJA DE PRODUCCIÓN Y COSTO MES DE ABRIL 2009

 

              Fuente: Archivos Kubiec S.A 

            Elaborado por: Norma Cacao Flores 

 

 

CUADRO No 11 

HOJA DE PRODUCCIÓN Y COSTO MES DE MAYO 2009

 

 

              Fuente: Archivos Kubiec S.A 

            Elaborado por: Norma Cacao Flores 
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CUADRO No 12 

HOJA DE PRODUCCIÓN Y COSTO MES DE JUNIO 2009

             

 

              Fuente: Archivos Kubiec S.A 

            Elaborado por: Norma Cacao Flores 

 

CUADRO No 13 

HOJA DE PRODUCCIÓN Y COSTO MES DE JULIO 2009

 

 

              Fuente: Archivos Kubiec S.A 

            Elaborado por: Norma Cacao Flores 

 

 

CUADRO No 14 

HOJA DE PRODUCCIÓN Y COSTO MES DE AGOSTO 2009

 

 

 

              Fuente: Archivos Kubiec S.A 

            Elaborado por: Norma Cacao Flores 
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CUADRO No 15 

HOJA DE PRODUCCIÓN Y COSTO MES DE SEPTIEMBRE 2009 

Fuente: Archivos Kubiec S.A 

Elaborado por: Norma Cacao Flores 

 

3.2 Registro de Problemas 

  

 En los diferentes estudios se han observado los diferentes procesos de 

manufactura donde hemos registrado un reporte de producción como sigue. 

 

3.2.1 Reportes de producción 

 

a). No existe listados de las ordenes de producción generados por Ingeniería 

aunque se está produciendo y se entiende que debe existir de otra manera no se lo 

haría. 

 

b). Dentro de los reportes no existe separación de tiempos entre un proceso y otro 

lo cual complica la obtención de tiempos de trabajo para una familia de un pedido. 

 

c). No existen reportes de paras de proceso aunque en los reportes existen 

casilleros destinados para el efecto, y se sabe que no se operó todo el día en un 

proceso específico. 

 

d). Existen reportes que no se llenan con los tiempos de trabajo, lo cual complica 

todo el proceso que viene después de los mismos. 

 

f). Los reportes se deben manejar por pedido, o si para optimizar papel se 

considera más de un pedido en un reporte este debe venir bien diferenciado que es 

de que y no mezclado como se lo está haciendo. 
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g). Existen códigos reportados que no se encuentran en los listados de fabricación, 

por lo cual es imposible ayudar a llevar el control. 

 

h). Se reporta un producto más de una vez lo cual hace pensar que no se tiene 

claro lo que se está reportando o se está produciendo dos veces ciertos productos. 

 

i). Los productos se deben marcar de acuerdo a los listados y reportes pues se 

tiene el caso que una vez que se genera el listado de despachos en función de los 

listados de la planta se tienen materiales en exceso que no pueden ser facturados 

por lo tanto enviado tampoco. 

 

3.2.2  Optimización del Proceso de Corte en Cizalla y Plegado. 

 

Es responsabilidad de este grupo definir, evaluar, planificar, organizar e 

implementar las mejoras necesarias para incrementar la productividad y reducir 

los costos de producción, los porcentajes de desperdicios, tiempos muertos, y 

consumos energéticos en los procesos de corte de material por Cizalla y la de 

conformado de perfiles por Plegadora. 

 

Los resultados alcanzados así como los métodos y trabajos utilizados para 

alcanzar dichos resultados se mantendrán en absoluta reserva a personas ajenas a 

los intereses de la empresa donde se realizan las actividades aquí enmarcadas. En 

este caso Kubiec S. A. 

 

A parte de las mejoras descritas es interés de este grupo realizar cambios 

tanto en la distribución y almacenamiento de los desperdicios generados en los 

procesos, así como la reducción del ruido generado en los mismos y contribuir en 

la organización, limpieza y mejora continua de nuestra planta. 
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Los avances así como las decisiones tomadas por el grupo serán 

comunicados al Gerente de planta con la finalidad de que este último asigne 

recursos necesarios para hacer las implementaciones que requieran de los mismos. 

 

Los materiales necesarios para las implementaciones serán en lo posible 

utilizados de los que Kubiec S. A. tiene como stock o los que se mantengan como 

materiales en proceso para minimizar de esta forma los recursos que se necesiten 

para las mejoras. 

 

3.2.3 Punto inicial o referencia. 

 

Como todo proceso que va a ser evaluado, el grupo de mejora tiene valores 

iníciales con los cuales parte y sobre los cuales será evaluado al final del proceso. 

Estos valores son los siguientes: 

 

CUADRO No 16 

EVALUACIÓN DE PROCESO 

 

 

                      Fuente: Archivos Kubiec S.A 

                   Elaborado por: Norma Cacao Flores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis y Diagnóstico xxxvii 

 

CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

4.1 Análisis de datos e identificación de problemas 

  

 Mediante los diferentes diagramas se podrá realizar el seguimiento del 

proceso de manufactura que emplea la maquina Plegadora, donde demostramos su 

incorrecta ubicación y los tiempos perdidos que retornan hasta llegar a su 

plataforma de trabajo 

 

4.1.1 Diagrama Causa- Efecto, Ishikawa 

 

 En el siguiente cuadro  demostramos la falencia que se encuentra en este 

proceso de manufactura y las máquinas que intervienen en los diferentes proceso 

de corte, proceso de plegado, proceso de rolado y proceso con la máquina durma 

(Ver cuadro # 17) 

 

4.1.2 Diagrama de recorrido 

 

 En este estudio de recorrido demostramos los tiempos perdidos, y las 

máquinas paradas y la errónea ubicación de las máquinas, esto contribuye a que el 

proceso manufacturero sea tortuoso 

(Ver cuadro #18) 
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CUADRO  No17 

DIAGRAMA DE CAUSA-EFECTO 
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CUADRO  No18 

DIAGRAMA DE RECORRIDO 

 

Plegadora ECON

8

5

NORMA CACAO 4

6

291

DIST. MT Obre T.O. min

Nº

1 15

2 35

3 15

4 4

5 5

7 4

8 10

9 20

10 15

11 4

12 15

13 5

14 10

15 15

16 10

17 15

18 5

19 15

20 25

21 4

22 15

23 30

291

Entrega listado de despacho

Ubicar material en la meza de plegado

Rayar material y plegar

Inspección plegado

Transporte material almacenamiento

Inspección de producto

Verificar despacho

Mover material a máquina plegado

Enderezar plancha roladas

Cortar plancha a medidas

Inspección de plancha

Apilar planchas para pasar con puente 

grua 

Mover plancha almacen preventivo

Inspección de plancha

Mover material a cizalla 

Cortar planchas a flejes

Inspección de corte cizalla 

Apilara material para traslado en puente 

SIMBOLOS

Inicio pedido

Clasificar bobina y mover bobina

Montar a máquina Roladora

Inspección 

TRANSPORTE

DEMORA

ALMACÉN

DISTANCIA. M

TIEMPO. MIN

DESCRIPCIÓN

OPERADOR:

INSPECCIÓN

Diagrama de recorrido de las máquinas de manufactura

PRODUCTO:

SECCIÓN:

FECHA:

ACTIVIDAD ACT PROP

OPERACIÓN
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4.1.3 Diagrama de Pareto 

 

En la siguiente Herramienta básica para la mejora de la Calidad en la 

manufactura del proceso del plegado como: 

Analizar las causas   

Estudiar los resultados   

Planear una mejora continua   

 

La Gráfica de Pareto es una herramienta sencilla pero poderosa al permitir 

identificar visualmente en una sola revisión las minorías de características vitales 

a las que es importante prestar atención y de esta manera utilizar todos los 

recursos necesarios para llevar a cabo una acción de mejora sin malgastar 

esfuerzos ya que con el análisis descartamos las mayorías triviales.   

 

Las máquinas de manufactura que intervienen se han realizado el analices 

del proceso identificando los diferentes defectos ubicando las frecuencias en 

unidad al salir de la línea de producción. Para esto, se empieza por clasificar todos 

los defectos posibles en sus diversos tipos: 

 

Posteriormente, un inspector de calidad revisa cada producto a medida que 

sale de producción registrando sus defectos de acuerdo a los registros de pedido. 

Al finalizar la jornada, se obtuvo una tabla como esta. 

 

CUADRO  No19 

MAQUINAS - FRECUENCIA 

 
Maquinas 

Roladora 40 34 34

Cizalla Durmaq 35 35 35 35 35 35

18 18 18 18 18 18 18

Cizalla Intermetal 80 80 80 80 80 80 80 80

29 29 29

Plegadora 37 37 37

18

frecuencias 

 
 

      Fuente: Archivos Kubiec S.A 

     Elaborado por: Norma Cacao Flores 
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 Del diagrama de recorrido se han tomado los diferentes defectos y pérdidas de 

tiempo Como: 

 

✓ En la máquina Roladora se reporta 74 

minutos de tiempo 

✓ En la máquina Cizalla Durma se 

reporta 53 minutos de tiempo 

✓ En la máquina Cizalla Intermetal se 

reporta 109 minutos 

✓ En la máquina de Plegado se reporta 

55 minutos 

✓  

 En los diferentes reportes se anotan los diferentes análisis de causas como se 

redacta como sigue. 

 

CUADRO  No20 

DIAGRAMA DE PARETO 

 

En espera en 

recopilación de 

material

Reporte 

inconclusos

Lentitud al 

ingreso del 

material 74

CIZALLA DURMAQ

Tiempo perdido en 

la recopilación de 

material

Casilleros no se 

utilizan para 

reportes

Otros defectos

53

CIZALLA INTERMETAL

En espera de 

recopilamiento de 

material
Ruido en los 

cortes

En los reportes 

no llevan 

registro de 

control 109

PLEGADORA
Retraso en los 

pedidos

Se reporta un 

producto mas 

de una vez 55

OBSERVACIONES 291

ANALISIS DE CAUSAS

ROLADORA

DEFECTO Y 

PERDIDAS 

DE TIEMPO

DIAGRAMA DE PARETO

 
 

      Fuente: Archivos Kubiec S.A 

     Elaborado por: Norma Cacao Flores 
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         En la columna análisis de causas se registran las diferentes anomalías 

durante un proceso de manufactura donde intervienen las cuatros máquinas en 

estudio por ejemplo ; en la máquina roladora se reporta ( No se cumple lista de 

orden con una frecuencia de 40 actividades y reportes inconclusos 34 frecuencias. 

 

 

CUADRO  No21 

ANOMALIAS DURANTE EL PROCESO DE MANOFACTURA 

 

 
 
                       Fuente: Archivos Kubiec S.A 

                    Elaborado por: Norma Cacao Flores 

 

 

 



  Análisis y Diagnóstico 43 
 

 

En la columna frecuencias de tiempo se encuentra detallada las veces 

repetidas como se encuentra en el informe de análisis de causas, y en la frecuencia 

relativa acumulada se encuentra el número total de datos  y el porcentaje de cada 

variable  

 

CUADRO  No22 

FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA 

 

 

                       Fuente: Archivos Kubiec S.A 

                    Elaborado por: Norma Cacao Flores 

 

 

Resultados de frecuencias de tiempo se encuentran involucrados las 

vareables frecuencia de tiempo, frecuencia acumulada frecuencia relativa % y 

frecuencia relativa acumulada % 

 

CUADRO  No23 

FRECUENCIA DE TIEMPOS 

MÁQUINA 
Frecuencia 
de tiempo 

Frecuencia 
Acumulada 

frecuencia 
Relativa % 

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada % 

Roladora 74 4 0,097 % 0,129 % 

Cizalla durmaq 53 25 0,419 % 0,806 % 

Cizalla Intermetal 109 51 0,355 % 1,645 % 
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                        Fuente: Archivos Kubiec S.A 

                     Elaborado por: Norma Cacao Flores 

 

 

Para ser más evidente los defectos que aparecen con mayor frecuencia 

hemos ordenado los datos de la tabla en orden decreciente de frecuencia. 

 

GRAFICO No 12 

MAQUINAS MANUFACTURERA 

 

           

 

                        Fuente: Archivos Kubiec S.A 

                     Elaborado por: Norma Cacao Flores 

 

4.1.4  Histograma. 

 

 En la los datos del Histograma, La tercer columna muestra el número de 

espera en recopilación de materiales que presentan el tipo de  manufactura defecto 

Plegadora 55 4 0,129 % 1,968 % 
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en hora muertas, es decir, la  frecuencia con que se presenta cada defecto. En 

lugar de la frecuencia numérica podemos utilizar la frecuencia porcentual, es 

decir, el porcentaje de las maquinas involucradas para la manufactura, hasta llegar 

a la plegadora, y todo esto conlleva diferentes  tipo de defecto, lo cual se indica en 

la cuarta columna. En la última columna vamos acumulando los porcentajes  

   

Para hacer más evidente los defectos que aparecen con mayor frecuencia 

hemos ordenado los datos de la tabla en orden decreciente de frecuencia.  

 

Vemos que la categoría “otros” siempre debe ir al final, sin importar su 

valor. De esta manera, si hubiese tenido un valor más alto, igual debería haberse 

ubicado en la última fila.  

   

Podemos ahora representar los datos en un histograma como el siguiente:  

 

GRAFICO No 13 

FRECUENCIAS 

 

         

                        Fuente: Archivos Kubiec S.A 

                     Elaborado por: Norma Cacao Flores 

 

 

 

 El grafico de histograma resulta evidente cuales son los tipos de defectos 

más frecuentes. Podemos observar que los primeros tipos de defectos que 
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presentan con un tiempo de 74 minutos, otros defectos 53 minutos, en los reportes 

que no llevan registro de control 109 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO No 14 

HISTOGRAMA 

 

74

53

109

55

0
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40
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del material
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control

Se reporta un 
producto mas de 

una vez
 

 
                 Fuente: Archivos Kubiec S.A 

               Elaborado por: Norma Cacao Flores 

 

 

Ahora resulta evidente cuales son los tipos de defectos más frecuentes. 

Podemos observar que los 2 primeros tipos de defectos se presentan en el 53 % de 

los procesos con fallas. Por el Principio de Pareto, concluimos que: La mayor 

parte de los defectos encontrados en el lote pertenece sólo a 2 tipos de defectos 

(los “pocos vitales”), de manera que si se eliminan las causas que los provocan 

desaparecería la mayor parte de los defectos.   
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Otro análisis complementario que lo agregaremos en el párrafo de Impacto 

económico de problemas y sumamente útil e interesante, es calcular los costos de 

cada problema, con lo cual podríamos construir un diagrama similar a partir de 

ordenar las causas por sus costos.  

   

Este análisis combinado de causas y costos permite obtener la mayor 

efectividad en la solución de problemas, aplicando recursos en aquellos temas que 

son relevantes y alcanzando una mejora significativa. 

 

 

4.2 Diagrama de las 5  fuerzas de Poter – presentatión transcript 

  La estrategia competitiva de  relacionar a la empresa Kubiec con su 

ambiente de trabajo. La estructura de la  industria tiene un efecto muy importante 

en la definición de las reglas de competencia y las estrategias potencialmente 

disponibles para la  empresa de acero kubiec.  

El estado de competencia de la  industria manufacturera depende de 

cinco fuerzas competitivas. La fuerza colectiva de éstas determina los beneficios 

potenciales de la industria.  

4.2.1 Las cinco fuerzas competitivas  

I.1 Amenazas de posibles entrantes  

I.2 Rivalidad entre competidores existentes  

I.3 Productos sustitutos  

I.4 Poder de negociación de los compradores  

I.5 Poder de negociación de los vendedores  
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Para llevar a cabo este objetivo es necesario conocer a detalle las fuerzas 

de la industria manufacture Kubiec  y de esta manera identificar las fortalezas y 

debilidades de la empresa.  

Los determinantes estructurales de la intensidad de competencia en la 

industria  

Conforme aumenta la intensidad de la competencia siendo estas 

descubiertas por las demandas del mercado, la  industria disminuye el margen de 

ganancia (la tasa de retorno sobre el capital invertido) hasta llegar al margen de 

“competencia perfecta”. En este margen la empresa no tienen incentivos para 

seguir produciendo en el largo plazo.  

La intensidad de la competencia depende de las cinco fuerzas de la 

industria.  

I.1 Amenazas de posibles entrantes  

I.2 Rivalidad entre competidores existentes  

I.3 Productos sustitutos  

I.4 Poder de negociación de los compradores  

I.5 Poder de negociación de los vendedores  

 

CUADRO  No24 

LA MATRIZ FODA 
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                       Fuente: Archivos Kubiec S.A 

                    Elaborado por: Norma Cacao Flores 

 

 

4.2.2   Análisis FODA por función sustantiva 

4.2.2.1  Oportunidades. 

 O1.  Aprovechar las recomendaciones que permita reconocer la planta 

para su futura expansión. 

O2.  Demanda de cuadros calificados con la modalidad de programas 

técnicos superior. Entre estos factores que dan lugar al crecimiento están la 

obligatoriedad de la educación tecnificada. 

O3. La oferta de programas de mejoras en la calidad a dado resultados y 

la captación  que a expandido notablemente formulación de nuevos contratos. 

O4. Criterios para definir chatarra es necesario definir que se considera 

chatarra y que se almacenará para futuros trabajos, por ejemplo en un fleje de 3 

mm, se podría considerar chatarra a todos aquellos que tengan un ancho menor a 

25 mm, y de esta forma para todos los demás espesores. 

O5. Modificar artículos en el sistema es necesario crear o modificar 

ciertos artículos que permitan un correcto proceso de liquidación, por ejemplo, 
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cuando se corta una plancha para un pedido se generan tres sub productos, el 

fleje en proceso, fleje de stock o sobrante, y la chatarra, en estos momentos la 

liquidación requiere que tanto el fleje en proceso como el fleje en stock o 

sobrante sean incluidos a la bodega 85 en material en proceso, lo cual no permite 

distinguir que es lo que está en stock y que está en proceso, de la misma forma la 

chatarra entra a un solo rubro denominado chatarra, creemos que se debe crear o 

modificar lo artículos creando un campo para el fleje en proceso, otro para el 

material en stock o sobrante, uno por cada espesor que se utiliza, de la misma 

forma para la chatarra por espesor, lo cual nos permitirá obtener índices de 

generación de chatarra en todos los espesores. 

O6. Identificación de flejes en stock o sobrantes una de las principales 

acciones a realizar es la marcación de todos los elementos que resulten sobrante 

de un proceso de corte, considerando que las combinaciones de corte fueron 

optimizadas para que la generación de los mismos sean mínimos, esto se 

realizaría con una etiqueta en donde se indique el código de trazabilidad del 

fleje, es decir de que bobina salió, sus mediadas, entre otros, y tener un lugar 

adecuado para su correcto almacenaje y reutilización posterior, esto también se 

lo realizará por espesores. 

O7. Liquidación automática como se ha mencionado uno de los grandes 

inconvenientes es el sistema de liquidación, esto se lo realiza manualmente y con 

la lentitud que representa la utilización del sistema HiperK, creemos que se 

podría optar por un pequeño programa realizado por nuestro departamento de 

Sistemas en donde se puedan ejecutar las órdenes de producción y la liquidación, 

esto independiente del sistema, el resultado de este programa será un archivo que 

debe poder vincularse con nuestro sistema, que tenga la información de los 

procesos realizados en el día por ejemplo y se lo corta en la noche cuando el 

sistema esté libre y se lo realice de forma automática, esto nos garantizará la 

velocidad y la no dependencia de la persona encargada de este proceso que 

puede colaborarnos en procesos en donde pueda dar valor agregado a nuestros 

productos. 



  Análisis y Diagnóstico 51 
 

 

O8.Beneficios a alcanzar. Control de procesar solo lo que tiene pedidos 

aprobados. Correcta medición de tiempos de producción que involucran índices 

de producción. Organización del área de corte y flejes de stock. Claridad con lo 

que respecta al material en proceso. Luego de la debida capacitación al personal, 

minimizar el control de supervisión. Agilidad y prontitud en la liquidación de 

órdenes y pedidos. Adecuado ambiente de trabajos en el área involucrada. 

4.2.2.2 Amenazas. 

A1. El avance de tecnología cuyos impactos inciden en un mayor tráfico 

de datos, así como la utilización de equipos cada vez más poderosos, aunados al 

uso intensivo a que se han sometido los equipos, hace necesaria la 

implementación de proyectos de mantenimiento y modernización y evaluación 

diagnóstica 

A2. Retrasos en la entregas de los productos, la alta concentración de 

pedidos, limitan las maquinarias su efectividad en su desarrollo, dando motivos a 

los retrasos y estrangulamiento de materiales en espera. 

A3. Informalidad en el momento de producir, permitiendo que se 

procesen trabajos sin el pedido correspondiente, complicando el momento de 

liquidar los productos. 

A4. Falta de control minucioso de los materiales que sobran de los 

cortes que denominamos flejes en stock, por lo tanto la no utilización de los 

mismos en pedidos donde pudieran ser utilizados y de esta manera disminuir la 

cantidad de estos materiales. 

A5. La no clara identificación de los flejes en stock de los materiales en 

procesos dentro del sistema HiperK, lo que lleva a no tener conocimiento 

exacto de lo que realmente está en proceso de lo que tenemos en stock. 

A6. El lento proceso de liquidar los pedidos y la imposibilidad de 

utilizar el sistema en ciertos días lo que complica el proceso de liquidación de 

los materiales. 
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A7. El sistema de reportar la producción que no permite tener valores 

certeros de costos de producción y por lo tanto costos de conversión y demás 

índices derivados de estos datos. 

A8. Tendencia preocupantes máquinas paradas, en espera que el 

material lleguen hasta la mesa de trabajo para continuar el proceso 

manufacturero. 

4.2.2.3 Fortalezas. 

F1.  Excelente imagen de Kubiec. 

F2.  Profesionales en proceso de actualización 

F3. La gerencia estudia Es responsabilidad de este grupo definir, 

evaluar, planificar, organizar e implementar las mejoras necesarias para permitir 

un trabajo organizado, que tenga como principal objetivo la calidad y la 

optimización de la materia prima el cambio 

F4. Los resultados alcanzados así como los métodos y trabajos 

utilizados para alcanzar dichos resultados se mantendrán en absoluta reserva a 

personas ajenas a los intereses de la empresa donde se realizan las actividades 

aquí enmarcadas. En este caso Kubiec S. A. 

F5. A parte de las mejoras descritas, es de  interés de este grupo realizar 

cambios tanto en la distribución, en la forma de liquidar productos, en el 

almacenamiento y marcado de elementos sobrantes del proceso de corte. 

F6. Los avances así como las decisiones tomadas por el grupo serán 

comunicados al Gerente de planta con la finalidad de que este último asigne 

recursos necesarios para hacer las implementaciones que requieran de los 

mismos. 

F7. Los materiales necesarios para las implementaciones serán en lo 

posible utilizados de los que Kubiec S. A. tiene como stock o los que se 
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mantengan como materiales en proceso para minimizar de esta forma los 

recursos que se necesiten para las mejoras 

4.2.2.4 Debilidades. 

D1. Reingeniería en re ubicación de maquinaria, para que el proceso 

manufacturero no sea estrangulado, o cuello de botella.  

D2. Resistencia al cambio a las  nuevas tecnologías, tenemos ciertos 

trabajos que dificultan o limitan la organización y optimización de los procesos. 

D3. Máquinas que cumplieron su vida útil. Los procesos productivos de la 

planta Intermetal se han venido llevando de una forma mecánica sin los correctos 

procesos de planificación y controles de la producción que deben existir en una 

industria metalmecánica, lo cual nos ha llevado a incurrir en atrasos en las entregas,  

D4. Exceso de horas extras, perdida de la pista a un producto, falta de 

precisión en información de tiempos de producción,  

D5. Costos de producción irreales, desorganización en el proceso productivo 

entre otros. Lo anteriormente descrito nos pone en una situación de ineficiencia que en 

los actuales momentos se traduce a falta de competencia y pérdida de clientes que 

puede terminar siendo muy grave para nuestra empresa. 

D6. Basados e identificado uno de los principales problemas de nuestra planta 

se ha planteado una mejora en la forma de conectar y gestionar los flujos de 

información para que el personal de gestión y operativos puedan tomar decisiones en 

base a información verídica que refleje el estado actual de la planta. 

D7. Parte del problema es la desintegración que existe entre departamentos 

que deben tener mucha comunicación con la finalidad de mantener la información al 

día 

CUADRO No   25 

MATRIZ DE LAS INTERACCIONES 
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                 Fuente: Archivos Kubiec S.A 

                    Elaborado por: Norma Cacao Flores 
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4.3 Impacto económico del problema. 

 En los siguientes cuadros realizamos el siguiente seguimiento, con sus 

gastos de detalle para evaluar las maquinas paradas. 

Cuadro comparativo de los gastos por  maquinaria   año 2009 

 

              CUADRO No 26 

                  IMPACTO ECONÓMICO DEL PROBLEMA MAQUINA 

ROLADORA 

     
                 Fuente: Archivos Kubiec S.A 

                    Elaborado por: Norma Cacao Flores 
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CUADRO No 27 

IMPACTO ECONÓMICO DEL PROBLEMA CIZALLA INT 

          

          Fuente: Archivos Kubiec S.A 

            Elaborado por: Norma Cacao Flores 

 

 CUADRO No 28 

MAQUINA PLEGADORA 

             

                        Fuente: Archivos Kubiec S.A 

                    Elaborado por: Norma Cacao Flores 

 

 



  Análisis y Diagnóstico 57 

 

 

CUADRO No 29 

CIZALLA DUMAP 

 

         

                        Fuente: Archivos Kubiec S.A 

                    Elaborado por: Norma Cacao Flores 

 

CUADRO No 30 

BODEGA 

Maquina detalle de gastos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Promedio

Bodega Seguros de Vida 45 45 46 88 57 32 39 52

Sueldos 1.811 1.631 1.797 1.727 1.428 1.222 1.603

Beneficios Sociales 1.647 979 1.048 957 860 776 819 1.044

Horas extras 301 419 275 155 302 194 302 274

Comisiones 1.369 893 1.073 945 736 862 823 980

Insentivos 1.534 30 20 261

Mantenimiento 3.020 701 443 237 300 75 215 796

Suministros 820 1.940 1.997 939 581 554 1.410 1.139

Repuestos 1.307 572 1.811 2.311 615

Combustible y lubricantes 370 9 259 63

Uniformes 23 1.750 570 390

Servicios 1.385 630 6.072 3.087 790 2.120 1.770 2.347

Refrigerios 38 60 113 191 135 48 89

Gastos de viaje y subsistencias 0

Otros 254 245 315 603 649 -158 561 318

Movilización 0

Arriendo 1.450 1.000 408

Depreciación 4.331 4.360 4.360 4.174 4.174 4.174 4.149 4.262
Agua Potable 50 102 25

18.448 14.756 17.537 14.411 10.487 12.367 12.726 14.668

 
                        Fuente: Archivos Kubiec S.A 

                    Elaborado por: Norma Cacao Flores 
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Detalle  mensual de horas maquinas y horas hombres desde enero hasta 

septiembre 2009 

E n el siguiente cuadro se presenta el historial actualizado de las horas 

manufactureras de las cuatros máquinas en estudio de tiempo (Hora máquina) 

 

CUADRO No 31 

HORA MAQUINA 

MÁQUINAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTOSEPTIEMBRE

ROLADORA 69,54 72,75 83,98 77,68 35,91 55,33 91,83 118,67 105,83

DURMAQ 68,82 69,75 68,73 82,77 24,16 55,33 88,83 95,09 105,83

PLAGADORA 264,16 217,4 243,66 237,34 200,88 199,07 269,27 274,25 176,36

INTERMETAL 142,94 173,14 124,27 136,97 107,78 144,71 264,79 242,47 137,02

T. TOTAL 545,46 533,04 520,64 368,73 454,44 714,72 730,48 525,04

HORA MAQUINA

 

    Fuente: Archivos Kubiec S.A 

    Elaborado por: Norma Cacao Flores 

 

Porcentajes de manufactura H-Máquina relacionado al cuadro # 38 

 

GRAFICO No 15 

H-MAQUINA 

 

                              Fuente: Archivos Kubiec S.A 

                         Elaborado por: Norma Cacao Flores 
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4.4 Diagnóstico 

La empresa Kubiec. Posee equipos y máquinas de gran capacidad. 

Además de una gran variedad de procesos que son destinados a diferentes 

máquinas que trabajan en manufactura como tenemos en estudios cuatros 

máquinas que son la Roladora, Cizalla, Durmaq,  Plegadora y la Intermetal. 

La mejor manera de proporcionar esta información es tomar del plano 

existente del área de la planta que se estudia y trazar las líneas que indican el 

movimiento del material de las actividades. La distribución de la planta y 

edificio en el plano es una representación pictórica donde se lo puede marcar 

con símbolos que representa el diagrama de recorrido. 

En el siguiente cuadro es una representación de los costos de hora 

hombre según su categoría de intervención en el proceso.  

La roladora con un costo de hora máquina 5.08 dólar, la cizalla durmaq 

con un costo 8.08 dólar, máquina plegadora con un costo de 8.53 dólares y la 

máquina intermetal 9.88 dóalres. 

Costos por persona que intervienen en el proceso  

 

CUADRO  No 32 

CONTRATO POR HORAS 

 

us/hra. 
Costo para el 

contrato 

excede el 

mínimo que 

es de 1,05 

cts. 

1,05 1,05 1,05 1.05 1.79 

total horas efectivas de trabajo 224 224 224 224 224 

            

Sueldo 

 Valor al 

bolsillo que 

recibirá por 

contrato por 

Horas  

      

250  

         

350  

        

400  

        

450  

      

500  

Comisión             
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Movilización             

Horas Extras 24h.100% Sábado             

Comp. Salariales             

Aporte Personal asumido   

       

23  

          

33  

         

37  

          

42  

        

47  

Aporte Patronal   

       

28  

          

39  

         

45  

          

50  

        

56  

Fondo de Reserva             

XIII             

XIV             

Vacaciones             

TOTAL COSTO 

TRABAJADOR   

      

301  

         

422  

        

482  

        

542  

      

603  
 Fuente: Archivos Kubiec S.A 

 Elaborado por: Norma Cacao Flores 

 

En el siguiente cuadro es una representación el historial año 2009 desde 

enero hasta septiembre, donde  los costos de hora hombre según su categoría 

que  intervención en el proceso de las cuatros máquinas en estudio 
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CUADRO  No 33 

HISTORIAL AÑO 2009 
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En el siguiente cuadro tenemos un análisis de los costo de hora maquina 

mensual, estos costo de hora maquina es un promedio según los requerimientos 

de los pedidos. 

CUADRO  No 34 

ANALISIS DE COSTO HORA MAQUINA 

MAQUINAS MESES 
H. 
MAQUINAS   

ROLADORA  

H. 
MAQUINAS US 5,82 

 ENERO 59,54 302,46 

 FEBRERO  72,75 369,57 

 MARZO  83,98 426,62 

 ABRIL 77,68 394,61 

 MAYO  35,91 182,42 

 JUNIO 55,33 281,08 

 JULIO 91,83 466,50 

 AGOSTO 118,67 602,84 

 SEPTIEMBRE 111,46 566,22 

 OCTUBRE   

 NOVIEMBRE   

 DICIEMBRE   

    

DURMAQ   US 8,08 

 ENERO 58,82 475,27 

 FEBRERO  69,75 563,58 

 MARZO 68,73 555,34 

 ABRIL 82,77 668,78 

 MAYO  24,16 195,21 

 JUNIO 48,41 391,15 

 JULIO 88,83 717,75 

 AGOSTO 95,09 768,33 

 SEPTIEMBRE 105,83 855,11 

 OCTUBRE   

 NOVIEMBRE   

 DICIEMBRE   

PLEGADORA   US 8,53 

 ENERO 250,16 2133,86 

 FEBRERO  217,4 1854,42 

 MARZO 233,66 1993,12 

 ABRIL 237,34 2024,51 

 MAYO  200,88 1713,51 

 JUNIO 199,07 1698,07 

 JULIO 269,27 2296,87 

 AGOSTO 274,25 2339,35 

 SEPTIEMBRE 176,36 1504,35 

 OCTUBRE   

 NOVIEMBRE   

 DICIEMBRE   
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INTERMETAL   US 9,88 

 ENERO 138,28 1366,21 

 FEBRERO  173,14 1710,62 

 MARZO 124,27 1227,79 

 ABRIL 136,97 1353,26 

 MAYO  107,78 1064,87 

 JUNIO 144,71 1429,73 

 JULIO 264,79 2616,13 

 AGOSTO 242,47 2395,60 

 SEPTIEMBRE 137,02 1353,76 

 OCTUBRE   

 NOVIEMBRE   

 DICIEMBRE   
 

                                 Fuente: Archivos Kubiec S.A 

                                 Elaborado por: Norma Cacao Flores 

 

En el siguiente cuadro se plasman los costos totales de cada máquina de 

manufactura, estos costos son reales de producción 

 

CUADRO  No 35 

COSTO TOTAL DE CADA MAQUINA 

MAQUINAS

U.S- 

H.MAQUINA
ROLADORA 3563,7

DURMAQ 5246,4

PLAGADORA 17643,4

INTERMETAL 14518,0  
 

                   Fuente: Archivos Kubiec S.A 

                   Elaborado por: Norma Cacao Flores 

 

Por medio de barras se muestra el comportamiento de los costos de las 

diferentes máquinas de manufactura. 
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GRAFICO No 16 

HORA MAQUINA US. 

 

                                Fuente: Archivos Kubiec S.A 

                                Elaborado por: Norma Cacao Flores 

 

En el siguiente cuadro obtenemos el historial de las máquinas de 

manufactura donde obtenemos un muestreo de las horas total y las horas total 

paradas según el estudio obtenido. 

 

CUADRO  No 36 

HISTORIAL DE MAQUINA MANUFACTURERA 

 

MÁQUINAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTOSEPTIEMBRE

ROLADORA 59,54 72,75 83,98 77,68 35,91 55,33 91,83 118,67 105,83

DURMAQ 58,82 69,75 68,73 82,77 24,16 55,33 88,83 95,09 105,83

PLAGADORA 250,16 217,4 243,66 237,34 200,88 199,07 269,27 274,25 176,36

INTERMETAL 138,28 173,14 124,27 136,97 107,78 144,71 264,79 242,47 137,02

T. TOTAL 506,80 533,04 520,64 534,76 368,73 454,44 714,72 730,48 525,04

T. PARADO 42,92 62,62 -43,46 43,76 33,79 50,12 100,20 93,96 51,61

HORA MAQUINA

 
                    Fuente: Archivos Kubiec S.A 

                    Elaborado por: Norma Cacao Flores 
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En la siguiente grafica podemos observamos las diferentes frecuencia 

hora total máquina y hora total parado  

GRAFICO No 17 

FRECUENCIA HORA TOTAL MAQUINA PARADA 

506,80 533,04 520,64 534,76

368,73

454,44

714,72 730,48

525,04

42,92 62,62

-43,46

43,76 33,79 50,12
100,20 93,96

51,61

-100,00

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

800,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

T. TOTAL T. PARADO

 

                    Fuente: Archivos Kubiec S.A 

                    Elaborado por: Norma Cacao Flores 

 

 
 

Desarrollo del (cuadro # 43) de enero 2009 , es el modelo a seguir de los 

siguientes cuadro: (cuadro #44, # 45, #46, #47, #48, #49, #50 y # 51). 

Donde: 

En la barra (H. máquina), es la hora total de producción de manufactura 

transformado a minutos. 

 

 

En la barra (Horas máquina dólar), es donde la hora máquina Roladora 

$5.08ctv, multiplicado por (H. máquina). 
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Del diagrama de recorrido obtenemos los siguientes reportes de 

manufactura (74, 53, 55, y 109 minutos). 

 

 

 

 

 

La sumatoria de las cuatros máquinas  obtenemos los valores (Minutos / 

máquina y Minuto / Hora Máquina), y como resultado obtenemos la diferencia de 

horas de sobre reporte. 

 

 

 

 

 

En el cuadro de enero obtenemos por medio de las ecuaciones el total de 

horas máquinas reportadas, donde se obtiene por medio el diagrama de 

recorrido las horas trasformadas en minutos, por medio de las formulas 

desarrolladas en el anterior párrafo, obtenemos las horas de diferencias 

reportadas y la diferencia en (hora máquina dólar ) 
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CUADRO No 37 

FRECUENCIA HORA TOTAL MAQUINA PARADA ENERO 
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En el cuadro de  Febrero obtenemos por medio de las ecuaciones el total   

de horas máquinas reportadas, donde se obtiene por medio el diagrama de 

recorrido las horas trasformadas en minutos, por medio de las formulas 

desarrolladas en el anterior párrafo, obtenemos las horas de diferencias 

reportadas y la diferencia en (hora máquina dólar ) 

CUADRO No 38 

HORA MAQUINA REPORTADA FEBRERO 
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En el cuadro de Marzo obtenemos por medio de las ecuaciones el total 

de horas máquinas reportadas, donde se obtiene por medio el diagrama de 

recorrido las horas trasformadas en minutos, por medio de las formulas 

desarrolladas en el anterior párrafo, obtenemos las horas de diferencias 

reportadas y la diferencia en (hora máquina dólar ) 

CUADRO No 39 

HORA MAQUINA REPORTADA MARZO 
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En el cuadro de Abril obtenemos por medio de las ecuaciones el total de 

horas máquinas reportadas, donde se obtiene por medio el diagrama de 

recorrido las horas trasformadas en minutos, por medio de las formulas 

desarrolladas en el anterior párrafo, obtenemos las horas de diferencias 

reportadas y la diferencia en (hora máquina dólar ) 

CUADRO No 40 

HORA MAQUINA REPORTADA ABRIL 
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En el cuadro de Mayo obtenemos por medio de las ecuaciones el total 

de horas máquinas reportadas, donde se obtiene por medio el diagrama de 

recorrido las horas trasformadas en minutos, por medio de las formulas 

desarrolladas en el anterior párrafo, obtenemos las horas de diferencias 

reportadas y la diferencia en (hora máquina dólar ) 

CUADRO No 41 

HORA MAQUINA REPORTADA MAYO 
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En el cuadro de junio obtenemos por medio de las ecuaciones el total de 

horas máquinas reportadas, donde se obtiene por medio el diagrama de 

recorrido las horas trasformadas en minutos, por medio de las formulas 

desarrolladas en el anterior párrafo, obtenemos las horas de diferencias 

reportadas y la diferencia en (hora máquina dólar ) 

CUADRO No 42 

HORA MAQUINA REPORTADA JUNIO 
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         En el cuadro de julio obtenemos por medio de las ecuaciones el total de 

horas máquinas reportadas, donde se obtiene por medio el diagrama de recorrido 

las horas trasformadas en minutos, por medio de las formulas desarrolladas en el 

anterior párrafo, obtenemos las horas de diferencias reportadas y la diferencia en 

(hora máquina dólar ) 

 

CUADRO No 43 

HORA MAQUINA REPORTADA JULIO 
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En el cuadro de agosto obtenemos por medio de las ecuaciones el total 

de horas máquinas reportadas, donde se obtiene por medio el diagrama de 

recorrido las horas trasformadas en minutos, por medio de las formulas 

desarrolladas en el anterior párrafo, obtenemos las horas de diferencias 

reportadas y la diferencia en (hora máquina dólar ) 

CUADRO No 44 

HORA MAQUINA REPORTADA AGOSTO 
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En el cuadro de septiembre obtenemos por medio de las ecuaciones el 

total de horas máquinas reportadas, donde se obtiene por medio el diagrama de 

recorrido las horas trasformadas en minutos, por medio de las formulas 

desarrolladas en el anterior párrafo, obtenemos las horas de diferencias 

reportadas y la diferencia en (hora máquina dólar ) 

CUADRO No 45 

HORA MAQUINA REPORTADA SEPTIEMBRE 
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En el siguiente cuadro obtenemos los resultados totales de las cuatros 

máquinas de manufacturas, donde arroja en horas totales en la columna horas 

trabajo máquina de 4888.65, y un total horas paradas de 435.52 horas/minutos. 

Horas máquinas dólar el estudio nos arroja en horas totales dólar $ 

40971.48 ctv y horas paradas $ 4903.78 ctv. 

 

CUADRO No 46 

MAQUINA DE MANOFACTURA 

HORAS TRABAJO MAQUINAHORAS MAQUINA DÓLAR

H. TOTAL 4888,65 40971,48

HORAS.PARADAS 435,52 4903,78
  

 

Fuente: Guayaquil Vía Perimetral Km 23.5 y Marcel Laniado de Wind \ PBX 593-4-2150300 FAX 593-4-2-150299 . 

www.kubiec.com \ kubiec@kubiec.com \ vigacero@kubiec.com  

Elaborado por:  Norma Cacao 

 

GRAFICO No 18 

TENDENCIA HORAS TOTALES Y PARADAS 
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          Fuente: Archivos Kubiec S.A 

          Elaborado por: Norma Cacao Flores 

http://www.kubiec.com/
mailto:kubiec@kubiec.com
mailto:vigacero@kubiec.com
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En el siguiente cuadro son los resultados del estudio de las cuatros 

máquinas manufactureras, es decir el diagnóstico costo hora máquina y hombre 

costo, las columnas minutos / máquina registran los rubros en minutos totales, en 

la columna hora máquina  

 

CUADRO No 47 

DIAGNOSTICO H-M 

 

MÁQUINAS MINUTOS / MÁQUINA HORA MÁQUINA HORA MÁQUINA DÓLAR

MINUTO / HORA 

MÁQUINA 

MANUFACTURA

COSTO 

MÁQUINA 

PARADA

COSTO 

HOMBRE 

PARADO

TOTAL COSTO 

FUGA

H. TOTAL 30408,00 506,80 4277,80 27833,02

HORAS  PARADAS 506,8 42,92 414,63 463,88 414,63 1465,7 1880,3

DIFERENCIA / H DIFERENCIA DÓLAR

H. TOTAL 31982,4 533,04 4498,20 28225,13

H. PARADO 533,04 62,62 595,90 470,42 595,90 -5792,3 -5196,4

DIFERENCIA / H DIFERENCIA DÓLAR

H. TOTAL 26199,6 520,64 4288,16 28806,95

H. PARADO 436,66 -43,5 370,4 480,12 370,36 -21397,9 -21027,6

DIFERENCIA / H DIFERENCIA DÓLAR

H. TOTAL 32085,6 534,76 4441,17 29459,90

H. PARADO 534,76 43,8 410,6 491,00 410,63 -22161,4 -21750,8

DIFERENCIA / H DIFERENCIA DÓLAR

H. TOTAL 22123,8 368,73 3156,01 20096,25

H. PARADO 368,73 33,8 331,7 334,94 331,66 -15748,5 -15416,8

DIFERENCIA / H DIFERENCIA DÓLAR

H. TOTAL 27266,4 454,44 3855,94 24259,44

H. PARADO 454,44 50,12 482,49 404,32 482,49 -19241,2 -18758,7

DIFERENCIA / H DIFERENCIA DÓLAR

JUNIO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO COSTO HORA MÁQUINA PARADA Y HOMBRE COSTO

MAYO

ENERO

 
    Fuente: Archivos Kubiec S.A 

    Elaborado por: Norma Cacao Flores 
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         En este cuadro obtenemos por los cálculos los siguientes rubros como , 

diferencia hombre máquina 435.52 horas, costo de maquina en bruto 40971.48 

dólares , máquina parada 4903.78 dólares costo hombre parado -164882.1 dólares 

y costo total fuga 160078.35 dólares totales. (ver grafico 20ª) 

CUADRO No 47A 

DIFERENCIA HORA MAQUINA 

DIFERENCIA 

HORA MÁQUINA

COSTO MÁQUINA EN 

BRUTO

MÁQUINA 

PARADA

COSTO 

HOMBRE 

PARADO

TOTAL COSTO 

FUGA

435,52 40971,48 4903,78 -164982,1 -160078,35
   Fuente: Archivos Kubiec S.A 

    Elaborado por: Norma Cacao Flores 

 

 

 En la siguiente grafica por medio de los estudios minuciosos por los cuadros 

obtenidos por información interna de la empresa Kubiec , analizando la grafica se 

observa que el costo hombre parado haciende a -164982.1 dólar y el costo de 

máquina parada 4903.78 dólares, costo máquina en bruto 40971.48 dólares y el 

costo fuga -160078.35 dólares. (ver grafica # 20ª) 

 

GRAFICO No 19 

COSTON HORA HOMBRE PARADO 
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               Fuente: Archivos Kubiec S.A 

               Elaborado por: Norma Cacao Flores 
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CUADRO No 47B 

MAQUINA PARADA 

MÁQUINA PARADA COSTO HOMBRE 

PARADO
COSTO FUGA

4903,8 -164982,1 -160078,4
     Fuente: Archivos Kubiec S.A 

       Elaborado por: Norma Cacao Flores 

 

  

GRAFICO No 20 

COSTO TOTALES 
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       Fuente: Archivos Kubiec S.A 

          Elaborado por: Norma Cacao Flores 
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CAPITULO V 

 

PROPUESTA 

 

5.1 Planeamiento de alternativas de solución de problemas 

 

 Es responsabilidad de este estudio definir, evaluar, planificar, organizar e 

implementar las mejoras necesarias para incrementar la productividad y reducir 

los costos de producción, los porcentajes de desperdicios, tiempos muertos, y 

consumos energéticos en los procesos de corte de material por Cizalla y la de 

conformado de perfiles por Plegadora. 

 

 Los resultados alcanzados así como los métodos y trabajos utilizados para 

alcanzar dichos resultados se mantendrán en absoluta reserva a personas ajenas a 

los intereses de la empresa donde se realizan las actividades aquí enmarcadas. En 

este caso Kubiec S. A. 

 

 A parte de las mejoras descritas, es interés de este estudio realizar cambios 

tanto en la distribución y almacenamiento de los desperdicios generados en los 

procesos, así como la reducción del ruido generado en los mismos y contribuir en 

la organización, limpieza y mejora continua de nuestra planta. 

 

 Los avances así como las decisiones tomadas  serán comunicadas al Gerente 

de planta con la finalidad de que este último asigne recursos necesarios para hacer 

las implementaciones que requieran de los mismos. 

 

 Los materiales necesarios para las implementaciones serán en lo posible 

utilizados de los que Kubiec S. A. tiene como stock ó los que se mantengan como 



  

material en proceso para minimizar de esta forma los recursos que se necesiten 

para las mejoras. 

 

5.1.1 Punto de acción de la mejora. 

 

 Una vez realizadas el diagnóstico y haber categorizado las ideas, se ha 

determinado que los puntos de acción del estudio de mejora van a ser los 

siguientes: 

 

a. Adicionar un puente grúa de 5 Ton. 

 

b. Construir un monorriel sobre la cizalla. 

 

c. Construir mesa con bolas transportadoras. 

 

d. Construir brazos pivotantes o carros para traslado de materiales. 

 

e. Mantenimiento general de la cizalla Durmaq, cizalla Intermetal, Roladora  y 

la plegadora. 

 

5.1.2 Etapas y áreas de examen. 

 

 Se debe garantizar la cobertura del 100% del volumen de la soldadura, 

desde las caras sobre las cuales se debe hacer el barrido, efectuando los 

movimientos combinados de este procedimiento. 

 

 Todas las soldaduras a Tope deberán ser inspeccionadas desde cada lado del 

eje de la soldadura, en dos direcciones cruzadas; las uniones en Esquina y en T, 

principalmente serán inspeccionadas desde un lado del eje de la soldadura. 
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 Se debe preestablecer y marcar la zona de barrido en las piezas, la cual 

limitará en base a la cobertura del 100% de la sección transversal del cordón de 

soldadura empleando la 1ª y 2ª pierna del recorrido del haz. 

 

 El material base se podría inspeccionar con un haz recto en la zona 

preestablecida según el punto anterior y áreas adyacentes a la soldadura, antes de 

hacer la exploración con haz angular; esto con la finalidad de localizar 

indicaciones de discontinuidad del material base que puedan interferir con la 

evaluación de la soldadura. 

 

 Se deberá realizar la inspección de las reparaciones por soldadura, el área de 

interés incluye el área reparada y por lo menos 2” adyacentes a dicha área. 

 

5.2  Costos de alternativas de solución 

 
    Como todo proceso que va a ser evaluado, el estudio de mejora tiene 

valores iníciales con los cuales parte y sobre los cuales será evaluado al final del 

proceso. Estos valores son los siguientes: 

 

 

CUADRO No 48 

 

EVALUACIÓN AL FINAL DEL PROCESO 

 

Descripción Unidad 
Indicador 

Actual 

Indicador 

Final 

Tonelaje mensual producido en Cizalla Ton / mes 85 100 

Costo de Producción en Cizalla US / Ton 45 25 

Porcentaje de Desperdicio en Cizalla % 4% 2% 

Tonelaje mensual producido en 

Plegadora 
Ton / mes 60 90 

Costo de Producción en Plegadora US / Ton 60 40 

Porcentaje de Desperdicio en Plegadora % 2.5% 1% 
Fuente: Archivos Kubiec S.A 

Elaborado por: Norma Cacao Flores 

 

 

 En este cuadro se calcula el costo del contrato de maquinaria pesa y la 

dirección del profesional Civil 
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CUADRO No 49 

 

TERRENO Y CONSTRUCCIÓN  

 

TERRENO Y COSTRUCCIÓN # 1 

     
DENOMINACIÓN   VALOR TOTAL 

Contrato maquinaría pesada y dirección. Obra 

ingeniero civil   5.000,0 5.000,0 

    5.000,0 
 

     Fuente: Archivos Kubiec S.A 

     Elaborado por: Norma Cacao Flores 

 

 

En el siguiente cuadro denominado (equipo de la producción) se propone 

un equipo completo llamado toro o puente grúa de 5 toneladas de capacidad es un 

puente muy ligero , se lo cálculo por el trabajo ligero y veloz para el traslado de 

los materiales 

 

CUADRO No 50 

 

EQUIPO DE LA PRODUCCION  

 

EQUIPO DE LA PRODUCCIÓN # 2 

DENOMINACIÓN   CANTIDAD UNITARIO TOTAL 

Puente grúa / 5 Ton   1,0 6000,00 6.000,0 

 6.000,0 
 

        Fuente: Archivos Kubiec S.A 

        Elaborado por: Norma Cacao Flores 

 

 

En el siguiente cuadro se propone los siguientes equipos para dar más 

viabilidad al desempeño de las diferentes operaciones por eso obtiene el nombre 

de (equipos auxiliares) de producción manufacturera 
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CUADRO No 51 

 

EQUIPO AUXILIAR 

 

EQUIPO AUXILIAR # 3 

DENOMINACIÓN   CANTIDAD UNITARIO TOTAL 

Monoriel sobre la cizalla   1,0 1.500,0 1.500,0 

Brazos pivotantes o carros para 
traslado de materiales   4,0 700,0 2.800,0 

Mesa con bolas transportadora   4,0 500,0 2.000,0 

 6.300,0 
 

       Fuente: Archivos Kubiec S.A 

        Elaborado por: Norma Cacao Flores 

 

 

El gasto de instalación y montaje son los rubros del alquiler de la grúa 

pesa, para el traslado del toro o puente grúa a las vigas de acero que se instalaran 

en el trascurso de la construcción de montaje de estructura. 

 

CUADRO No 52 

 

GASTOS DE INSTALACION Y MONTAJE 

 

GASTOS DE INSTALACIÓN Y MONTAJE # 4 

DENOMINACIÓN   CANTIDAD UNITARIO TOTAL 

Alquiler de grúa   1,0  800,0 

RRHH (alineación y montaje)   1,0  4.000,0 

Electricidad   20,0 8,12 162,40 

 4.962,4 
 

       Fuente: Archivos Kubiec S.A 

        Elaborado por: Norma Cacao Flores 
 

 

 En el siguiente cuadro involucran los anexos # 2.3.4, donde sumando estos 

valores obtenemos el cuadro # 5 
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CUADRO No 53 

MAQUINAS Y EQUIPOS  

 

MAQUINA Y EQUIPO # 5 

DENOMINACIÓN   FUENTE VALOR 

Equipo de la producción   # 2 6.000,0 

Equipo auxiliar   # 3 6.300,0 

Gastos de instalación y montaje   # 4 4.962,4 

    17.262,4 
 

                    Fuente: Archivos Kubiec S.A 

                    Elaborado por: Norma Cacao Flores 

 

 

CUADRO No 54 

RESPUESTOS Y ACCESORIOS 
 

REPUESTOS Y ACCESORIOS # 8 

DENOMINACIÓN 
CANTID

AD UNITARIO 2.009   TOTAL 

Máquinas manufactureras         
Roladora   1,0 6.245,8    6.246 

Cizalla int.   1,0 15.156,8    15.157 

Cizalla Durmaq   1,0 5.278,9    5.279 

Plegadora   1,0 26.098,5    26.099 

Accesorios & 

complementos         

 

52.780,

0 
 

                    Fuente: Archivos Kubiec S.A 

                    Elaborado por: Norma Cacao Flores 

 

 

CUADRO No 55 

INTERESES DURANTE LA CONSTRUCCION MONTAJE PUENTE 

 

INTERESES DURANTE LA CONSTRUCCIÓN MONTAJE PUENTE GRUA# 9 

 TIEMPO INTERES SUBTOTAL TOTAL 

Valor Prestado  3,0 8%   
Diferido      
Total interés    1.200,0  
Monto     6.200,0 

5.000,0      
3,0      
0,1 1.200,0 400,0    

  6.200,0    
 

                    Fuente: Archivos Kubiec S.A 

                    Elaborado por: Norma Cacao Flores 
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En el siguiente cuadro involucramos los equipos a utilizar y sus insumos para 

poder efectuar las estructuras de soldaduras, se toma encuentra el coste de la energía 

eléctrica, servicios básicos, como el agua, entre otros. 

 

 

CUADRO No 56 

 

GASTOS PUESTA EN MARCHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       Fuente: Archivos Kubiec S.A 

                       Elaborado por: Norma Cacao Flores 

 

 

  El estudio técnico se considera los onorarios del profesional  proyectista por 

planos estructurales y otros. 

 

CUADRO No 57 

 

GASTOS DE ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fuente: Archivos Kubiec S.A 

                              Elaborado por: Norma Cacao Flores 

 

 

 

 Investigación son los gastos que conllevan contactar con la empresa productora 

especialista en esta área de equipos pesados 

 

 

GASTO PUESTA EN MARCHA # 10 

DENOMINACIÓN  CANTIDAD  UNITARIO 2.009,0 

Materia Prima  klg     
SOLDADURA  30   2,50 75 

RR.HH (alineación y montaje)      4.000,0 

Servicios básicos       
Agua m³  50,0   1,19 59,5 

E.E.E (klw/h)  20,0   8,12 162 

Teléfono (minutos)  50,0   0,2 90 

      4387 

COSTOS DE ESTUDIO # 11 

DENOMINACION  VALOR 

Estudio técnico  850,0 

  850,0 
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CUADRO No 58 

 

GASTOS DE INVERSION  

 

 

 

 

 

 

                              Fuente: Archivos Kubiec S.A 

                              Elaborado por: Norma Cacao Flores 

 

 

 

CUADRO No 59 

 

OTROS ACTIVOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               Fuente: Archivos Kubiec S.A 

                               Elaborado por: Norma Cacao Flores 

 

 

5.3  Evaluación y selección de alternativas de solución 

 

 En el rubro de Terreno y construcción es el Contrato maquinaría pesada y 

dirección. Obra ingeniero civil es donde la constructora especialista en montaje de 

estos puentes grúas, por su experiencia en estos tipos de monjes ya planifican el 

tiempo de entrega, este rubro se encuentra en el cuadro #85. 

 

 Maquinaria y equipo en este cuadro intervienen lo que llamamos equipos de 

la producción (puente grúa de 5 toneladas) y equipos auxiliar (Monoriel sobre la 

cizalla, Brazos pivotantes o carros para traslado de materiales y Mesa con bolas 

transportadora) y los gastos de instalación y montajes es lo solicitado por el 

montaje de la grúa, Ver cuadro #89. 

 

GASTOS DE INVESTIGACIÓN # 12 

DENOMINACIÓN  VALOR 

Investigación de puente grúa  250,0 

  250,0 

OTROS ACTIVOS # 13 

DENOMINACIÓN FUENTE 2.009,0    
Repuesto y accesorios  # 8    52.780,0 

Interés durante la construcción  # 9    6200,0 

Gastos puesta en marcha  # 10 4386,9   4386,9 

Costo de estudio  # 11    850,00 

Gastos de investigación  # 12    250,0 

      64466,9 
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 La inversión fija es el rubro que se contempla para las diferentes mejoras en 

esta área de manufactura incluido el mantenimiento integro de las máquinas en 

estudio. En total con un costo de 86.759.3 dólares americanos donde obtendremos 

mayor producción en esta área según el estudio recabado. 

 

 

CUADRO No 60 

 

INVERSION FIJA 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Archivos Kubiec S.A 

                               Elaborado por: Norma Cacao Flores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVERSIÓN FIJA # 14 

INVERSIÓN PARA MONTAJE DE MAQUINARIA PRODUCCIÓN 

DENOMINACIÓN  FUENTE TOTAL 

Contrato maquinaria pesada y direcc. Obra ing  # 1 5.000,0 

Maquina y equipo  # 5 17.262,4 

Otros activos  # 13 64466,9 

   86729,3 
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CAPITULO VI 

 

EVALUACIÓN ECONOMICA Y FINANCIERA 

 

6.1 Plan de inversiones y financiamiento 

 

 En el siguiente cuadro obtenemos las diferentes variables del  activo fijo, 

incluidos las fuentes de los diferentes cuadros con sus respectivos valores. 

CUADRO No 61 

INVERSIÓN DE EMPRESA Y SU FINANCIAMIENTO 

 

INVERSIONES DE EMPRESA Y SU FINANCIAMIENTO #35 

PROYECTO DE INVERSIÓN    
INVERSIONES   VALOR INV TOTAL 

A.- ACTIVO FIJO FUENTE   
Contrato de maquinaría y dirección obra civil #1 5.000,0  
Equipo de la producción #2 6.000,0  
Equipo auxiliar #3 6.300,0  
Gastos de instalación y montaje #4 4.962,4  
Repuesto y accesorios #8 52.780,0  
Costo de estudio #11 850,0  
Gastos de investigación #12 250,0  
Imprevisto 5 %    
SUB TOTAL (A)  76.142,4 76.142,4 

    
Gastos cons de Cta    
Estudio y Asistencia técnica    
Intereses durante ins y construcción #9 6200,0  
Gastos puesta en marcha #10 4387  
Otros e imprevistos    

  10586,9 10587 

SUB TOTAL (B)   86729 

C. CAPITAL DE TRABAJO NETO   0 0 

TOTAL  A+B+C   86729 
 

Fuente: Archivos Kubiec S.A 

 Elaborado por: Norma Cacao Flores 
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6.2 Evaluación financiera (coeficiente beneficio/costo. TIR. VAN. Periodo de 

recuperación de capital. 

 

CUADRO No 62 

GASTOS FINANCIEROS DEL PRÉSTAMO 

 

GASTO FINANCIERO # 32 

CONCEPTO INTERES PERIODO VALOR  

 0,1 10,0   
AMORTIZACIÓN DEL PRESTAMO 

MONTO   100.000,0  
PERIODO DE GRACIA  2,0   
SEMESTRE  4,0   

PERIODO  

SALDO 

INICIAL INTERES AMORTIZACIÓN DIVIDENDOS 

0,0 100.000,0 8.000,0  8.000,0 

1,0 100.000,0 8.000,0  8.000,0 

2,0 100.000,0 8.000,0 12.500,0 20.500,0 

3,0 87.500,0 7.000,0 12.500,0 19.500,0 

4,0 75.000,0 6.000,0 12.500,0 18.500,0 

5,0 62.500,0 5.000,0 12.500,0 17.500,0 

6,0 50.000,0 4.000,0 12.500,0 16.500,0 

7,0 37.500,0 3.000,0 12.500,0 15.500,0 

8,0 25.000,0 2.000,0 12.500,0 14.500,0 

9,0 12.500,0 1.000,0 12.500,0 13.500,0 

 0,0 52.000,0 100.000,0  
 

Fuente: Archivos Kubiec S.A 

 Elaborado por: Norma Cacao Flores 

 

 

 En el siguiente cuadro se reflejan la inversión para el montaje de las máquinas y 

equipo auxiliar de la producción de manufactura, en la fuente # 14 denominado Inversión 

fija con 86.729 dólares americanos y el Capital financiado con la denominación # 32, con 

un valor de 100.000 dólares. 
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CUADRO No 63 

FINANZAS DEL PROYECTO 

 

FINANZAS DEL PROYECTO # 34 

INVERSIÓN PARA MONTAJES DE MAQUINARIA DE 

PRODUCCIÓN 

DENOMINACIÓN FUENTE INVERSIÓN TOTAL 

INVERSIÓN FIJA # 14 86729 

CAPITAL DE OPERACIÓN #33 0 

  86729 

   
FINANCIAMIENTO   
CAPITAL PROPIO  -13271 

CAPITAL FINANCIADO #32 100.000,0 

GRAN TOTAL  86729 
 

                          Fuente: Archivos Kubiec S.A 

                           Elaborado por: Norma Cacao Flores 

 

 

 CUADRO No 64 

RECUPERACIÓN DEL CAPITAL TIR 

  

 

 

 

 

 

                                       Fuente: Archivos Kubiec S.A 

                                       Elaborado por: Norma Cacao Flores 

 

 

 De los 86.729 dólares que se requiere la inversión fija y diferida, se pretende 

solicitar un préstamo por 100.000 dólares, el cual se liquidará en cuatros anualidades 

iguales, pagando la primera anualidad al final del primer año, por el cual se cobrará un 

interés de 0.12% anual. Esta tasa de interés ya contiene a la inflación pronosticada. La 

anualidad que se pagará se calcula como: 

 

 

 

 

RECUPERACIÓN DEL CAPITAL TIR 

VP 86.729    

Intereses 0,1 0,2   

N año 4,0 0,6 0,3 28.554,3 

A anualidad     
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 Con este dato se construye la tabla de pago de deuda para determinar los abonos 

anuales de interés y capital que se realizarán. 

 

CUADRO No 65 

RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

 
                          Fuente: Archivos Kubiec S.A 

                          Elaborado por: Norma Cacao Flores 

 

 

GRAFICAO No 21 

GRAFICA DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL POR EL TIR 

 

 

                 Fuente: Archivos Kubiec S.A 

                  Elaborado por: Norma Cacao Flores 
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CAPITULO VII 

 

PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN MARCHA 

 

7.1 Planificación y Cronograma de implementación 

 

 Es conveniente construir un programa de instalación de las mejoras 

correctivas, desde las primeras actividades de compra de maquinaría, hasta el mes 

en que probablemente sea puesta en marcha la actividad productiva de la empresa. 

En este estudio de rutas criticas y mejoras de implementación de equipos auxiliar 

de la producción será necesaria la construcción de una ruta crítica. 

 

CUADRO N o 66 

 

CRONOGRAMA DE INVERSIONES 

 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Elaboración de estudio                       

Conseguir permisos                       

Tramitación de financiamiento                       

Delineamiento y estudio de área                       

Contrato de obra de montaje de grúa y anexos                       

Instalación de obra                       

Fabricación de equipo auxiliar                       

Mantenimiento de máquina                       

Instalación de máquina                       

Prueba de arranque                       

Inicio de producción                       
Fuente: Archivos Kubiec S. 

Elaborado por: Norma Cacao Flores 
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7.1.2 Diagrama de Gant 
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CAPITULO VIII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1 Conclusiones 

 

 Es muy conveniente la implementación de mejoras en las diferentes áreas de 

producción manufactureras bajo la directriz que está marcando el presente estudio. 

La inversión presenta una rentabilidad económica aceptable, ya que el VPN > 0 y 

la TIR > TMAR. Solicitado un financiamiento del capital total, equivale a 87.000 

dólares americanos, la rentabilidad económica se eleva, por lo que es 

recomendable solicitar el financiamiento, aunque existe el indicador contable 

número de veces que se gana el interés con un valor de 12%. 

 

 Los cálculos por el TIR en la columna, cantidad recuperada, para el año 0 

con un valor de 28.527, el primer año 20.305, segundo año 22.742, tercero 25.471 

en total la recuperación en cuatros años 97.044,4 dólares. 

 

 El costo mejora en el proceso manufacturero intermetal, roladora, plegadora 

y cizalla durmaq, el mantenimiento correctivo de estas máquinas pesadas por el 

uso pesado es necesario e inmediato. El puente grúa dará el apoyo necesario para 

la transportación de los flejes, el costo mejora es de 86.647 dólares americanos. 

 

8.2 Recomendaciones  

 

   Debido a la propuesta de cambiar la metodología de trabajo en el área de 

Intermetal hemos considerado las siguientes recomendaciones en cuanto al reporte 

de insumos en la producción: 
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1- Modificar el formulario F-742-03 en el cual se pueda identificar el cliente y el 

número de pedido. 

 

2- Que los operarios estén en conocimiento de que pedido están produciendo 

para que puedan informar al encargado de la bodega exactamente a qué orden 

corresponde los insumos que están solicitando y que a su vez el reporte que 

ingrese al sistema sea con la información adecuada. 

 

3- Necesitamos que el sistema se pueda descargar el consumo de materiales por 

pedido y no por cliente como hasta el momento se lo está realizando. 

 

4- Es conveniente que el sistema permita establecer un mínimo y un máximo en 

el stock de materiales para evitar futuros problemas en la producción por falta 

de insumos. Al momento nos estamos manejando bajo el criterio y experiencia 

del responsable de la  bodega, por tal motivo solicitamos que el sistema 

presente una alarma en la que permita conocer que producto necesitamos en 

stock.  

 

5- El personal de bodega deberá controlar que el formulario de requisición sea 

firmado por el jefe de producción de forma diaria para que al finalizar el día 

pueda reportar al sistema todo lo consumido. 

 

6- El departamento de costo requiere de que diariamente se pueda reflejar en el 

sistema el reporte de insumos para identificar cuanto es el consumo de cada 

pedido y compararlo con el presupuesto. 

  

7- Requerimos que el reporte de Consumo Interno de Materiales dentro del 

sistema pueda mostrar información por pedido y por cliente, estos cambios 

nos evitarían tiempo ya que al momento necesitamos esperar hasta el fin de 

mes para informar cuanto fue consumido, teniendo que trasladar la  
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información que nos proporciona el Hiperk a una hoja en Excel para lograr 

identificar cuanto fue el consumo de materiales por cliente.  

 

   Para que la acción tenga los resultados que se buscan es necesario 

interactúen varios departamentos de la empresa, entre otros tenemos a: 

 

Departamento de Calidad. 

Departamento de Producción. 

 

          Cada uno de estos tendrá tareas específicas que permitan avanzar en el 

objetivo planteado. 

 

8.2.1 Departamento de calidad 

 

Por medio de este departamento se actualizarán y modificarán 

procedimientos acordes a las nuevas políticas de trabajo, de la misma forma será 

encargada de la capacitación del personal en cuanto a las tolerancias de 

fabricación, documentar los proyectos en cuanto a la trazabilidad y demás 

requeridos por nuestro sistema de calidad. 

 

8.2.2 Departamento de producción 

 

Todo lo expresado en los párrafos anteriores debe verse reflejado en piso 

 (Planta) ya que nada de lo que se está planteando hacer se logrará si no podemos 

hacer que nuestros procesos involucrados con la producción y el control de la 

misma se vean mejorados considerablemente.  

 

Se espera conseguir que a piso lleguen los pedidos con una ruta de proceso 

definida y con tiempos de operación en cada centro de costo, de la misma forma 

una planeación de todos los pedidos que se encuentran abiertos.  

 

El personal de esta área debe estar comprometido con la mejora que se 

quiere tener, y esto se debe reflejar en la generación de información por parte del 
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piso en los reportes de producción, para lo cual se pretende modificar los reportes 

a unos que sean amigables al operador y que contengan la información requerida 

para los diferentes usos que se le va a dar al documento, de la misma forma se 

requiere que el operador sea capacitado en la forma de ingresar los tiempos de 

trabajo asignado ya que de esto depende el éxito o fracaso de de la 

implementación de la mejora.  

 

Es necesario crear una política de manejo y control de materias primas y lo 

más importante aun cumplirla este control de materias primas debe incluir 

necesariamente con una política de manejo de materiales sobrantes y en proceso 

para lo cual se las personas o departamentos involucrados en el tema deben 

desarrollar la forma más eficiente de hacerlo.  

 

Es importante redefinir los índices con los que se debe manejar la planta y 

los cuales deben ir ligados con la meta que se quiere alcanzar, es decir, los índices 

deben ser un reflejo claro y fácil de entender de cuanto nos acercamos o alejamos 

de la meta de la empresa. 

 

8.3     Beneficios a alcanzar 

 

 

• Control de procesar solo lo que tiene pedidos aprobados 

• Correcta medición de tiempos de producción que involucran índices de 

producción 

• Organización del área de corte y flejes de stock. 

• Claridad con lo que respecta al material en proceso. 

• Luego de la debida capacitación al personal, minimizar el control de 

supervisión 

• Agilidad y prontitud en la liquidación de órdenes y pedidos. 

• Adecuado ambiente de trabajos en el área involucrada. 
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ANEXOS 

 

ANEXOS No 1 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA KUBIEC S.A
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ANEXO No2 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE KUBIEC S.A. 
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ANEXO No 2A 

ÁREA COMERCIAL / LÍNEA KUBIEC & VIGACERO 

DISTRIBUCIÓN DEL ORGANIGRAMA “REGIÓN COSTA” 
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ANEXO No 2B 

                                             PRODUCCIÓN GUAYAQUIL 
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                                                       ANEXO No 2C 

GERENCIA LOGISTICA & KUBITEJA 
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ANEXO No 2D 

                     ADMINISTRACIÓN & FINANZAS 
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ANEXOS No 3 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS 

 

Plegadora ECON

8

5

NORMA CACAO 4

6

2

291

DIST. MT Obre T.O. seg

Nº

1 5

2 15

3 15

4 4

5 15

6 20 74

7 10

8 4

9 15

10 20

11 4 53

12 15

13 10

14 5

15 15

16 10 55

17 15

18 5

19 20

20 15

21 4

22 15

23 10

24 15

25 10 109

291 291

Realizar limpieza

Almacenamiento de vigas

Entrega de vigas despacho

Apilara material para mesa de máquina 

plegado

Inspección de plagado 

Apilara material para puente grua 

Chatarra 500 kg

Inspección de producto

Mover a zona limpieza

Mover material a máquina plegado

Enderezar plancha roladas

Apilarar planchas para mover con puente 

grua

Montar a máquina Cizalla Durma

Inspección de plancha

Apilar planchas para pasar con puente 

grua 

Mover plancha almacen preventivo

Inspección de plancha

Mover material a cizalla 

Montar a meza de  corte cizalla

Inspección de corte cizalla 

Apilara material para traslado en puente 

SIMBOLOS

Inicio pedido

Clasificar bobina

Montar a máquina Roladora

Inspección 

TRANSPORTE

DEMORA

ALMACÉN

DISTANCIA. M

TIEMPO. SEG

DESCRIPCIÓN

OPERADOR:

INSPECCIÓN

Diagrama de recorrido del proceso plegadora

PRODUCTO:

SECCIÓN:

FECHA:

ACTIVIDAD ACT PROP

OPERACIÓN
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ANEXOS No 4 

DIAGRAMA DE OPERACIONES 

FABRICACIONES DE PANELES 
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ANEXOS No 4 A 

FABRICACIÓN DE FLEJES 
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ANEXOS No 5 

DIAGRAMA DE RECORRIDO DEL PROCESO DEL PLEGADO 

 



Anexos 128 
 

 

ANEXOS N o 6 

PUENTE GRÚA DE 5 TON 
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ANEXOS N o 7 

DISEÑO VIGA PUENTE  

 



 
 

 

ANEXOS N o 8 

PUENTE CONSOLA VISTA SUPERIOR 
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ANEXOS N o 9 

PUENTE CONSOLA VISTA LATERAL 
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ANEXOS N o 10 

PUENTE CONSOLA VISTA TRIDEMENSIONAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


