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RESUMEN

Tema: Mejoramiento de Productividad y Eliminación de Scrap en el
Proceso de Lavadoras en las áreas de Metalistería y Esmaltado de la
Empresa Mabe Ecuador S.A.

Autor: Aurea Véliz Néstor Humberto.

El objetivo de este trabajo fue plantear una solución al problema
existente en el área de metalistería y esmaltado, basado en el enfoque de
un estudio tanto de calidad y productividad. La metodología que se
utilizará en esta investigación es exclusivamente la de campo, científica y
tecnológica. Para este estudio se toma en cuenta el problema de la
soldadora radial en el área de Metalistería y el decapado en el área de
Esmaltado. Como efecto tenemos el scrap originado y la poca
productividad por los procesos productivos en mención. El scrap
acumulado en el área de Metalistería representó una pérdida anual por la
cantidad de $9995,37, y el scrap acumulado en el área de Esmaltado fue
calculado en la cantidad de $7.875,77. Se plantearon las siguientes
alternativas de solución: la A, dirigida hacia el área de Metalistería, que
corresponde a la construcción de los discos de electrodos radial, a un
costo unitario de $500,00. La solución B, que concierne al área de
Esmaltado, se construirán dispositivos (carros y carretones) a un costo
unitario de $3.995,00. El total de la gran inversión es de $37.955,00, la
cual fue presupuestada para la empresa desde el año 2006. El tiempo de
recuperación para el presupuesto asignado es de 2 años, 1 mes, 2
semana, 2 días, con un índice beneficio / costo de 0,2069 por cada dólar
invertido. Con una Tasa Interna de Retorno (TIR), de 48,59%, que indica
un mayor interés que el que da la banca privada, determinándose la
conveniencia de la propuesta.

.………………………………       .............………………...…………………….
Aurea Véliz Néstor Humberto         Ing. Ind. y Civil Mora Arreaga Víctor Francisco

C.I. No. 0909718389                                     Director de tesis
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PRÓLOGO

Siempre que finalizamos una tarea, tenemos la obligación de mejorar

los problemas en los próximos trabajos que la asumimos inmediatamente,

y nos proponemos corregirlos con paso acelerado ya que la empresa

solicita cambios inmediatos para el  desarrollo económico.

Todos los que estudiamos y aplicamos Ingeniería Industrial sabemos

que no es fácil agrupar las distintas técnicas que se conocen dentro de

esta carrera, el análisis de los capítulos tiende a ofrecer un estudio

ordenado y sistemático en cuanto se refiere a la Teoría de Restricciones

(TOC), la cual es una técnica que ayuda a enfocar donde se produce el

cuello de botella dentro de un proceso, con la aplicación de la misma se

trata de dar una mejora continua a la empresa, habiéndose utilizado

referencias con la mayor actualidad posible y logrando diseñar  tablas y

cálculos para dar facilidad al entendimiento a las observaciones de

cualquier persona y/o profesional que pudiera hacer uso del mismo.

El primer capítulo comparte una  reseña sobre como se formó la

empresa Mabe, su participación en el mercado nacional y extranjero, las

obligaciones que tiene cada Gerente para su área de trabajo, los objetivos

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

en el segundo capítulo se detalla las áreas de trabajo, se da a conocer

quienes son los proveedores nacionales y extranjeros y los productos que

ofrecen estos hacia la empresa. El tercer capítulo detalla los problemas

que se presentan y las cuantificación de la misma, dando un pequeño

diagnóstico para una posible solución inmediata. En el cuarto capítulo ya

se conoce como se va a dar solución al problema y se hace un costeo de

cuanto es la inversión para mejorar el sistema. En el quinto capítulo se

realiza la evaluación económica y la factibilidad del proyecto. El capítulo

seis muestra el cronograma para la implantación del proyecto, en el

capítulo siete se da las conclusiones y recomendaciones del trabajo,

seguida de los anexos y referencias bibliográficas.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Diagrama causa efecto. – El diagrama causa efecto es una técnica

de análisis en la resolución de problemas que expresa en forma gráfica la

relación que tienen las causas entre sí, incluyendo las sub causas y su

efecto, con ello se busca encontrar la causa raíz del problema aplicando la

técnica de 5M: Materia prima, mano de obra, maquinaria, método y medio

ambiente.

Diagrama de Pareto. – El nombre de Pareto fue dado por el Dr.

Joseph Juran en honor del economista italiano Vilfredo Pareto (1848-1923)

quien realizó un estudio sobre la distribución de la riqueza, en el cual

descubrió que la minoría de la población poseía la mayor parte de la

riqueza y la mayoría de la población poseía la menor parte de la riqueza.

Con esto estableció la llamada Ley de Pareto, según la cual la desigualdad

económica es inevitable en cualquier sociedad. El Dr. Juran aplicó este

concepto a la calidad, obteniéndose lo que hoy se conoce como la regla

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

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

el 80% de las causas solo resuelven el 20% del problema.

Pronóstico de la producción. – Son técnicas de la planeación de

producción, por medio de las cuales es posible predecir las ventas y la

producción futuras, basados en la historia de las mismas. Con esta

información del pasado, es posible tomar acciones correctivas que

permitan a la empresa hacer frente a los clientes y a la competencia.

Teoría de las Restricciones. – La Teoría de las restricciones fue

descrita por primera vez por Eli Goldratt al principio de los 80 y desde

entonces ha sido ampliamente utilizada en la industria. Esta basado en el

simple hecho de que los procesos multitarea, de cualquier ámbito, solo se

mueven a la velocidad del paso más lento. La manera de acelerar el

proceso es utilizar un catalizador es el paso más lento y lograr que trabaje
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hasta el límite de su capacidad para acelerar el proceso completo. En la

descripción de esta teoría estos factores limitantes se denominan

restricciones o cuellos de botella. Restricciones pueden ser un individuo,

un equipo, una pieza de un aparato o una política local, o la ausencia de

alguna herramienta o pieza de algún aparato.

Tasa Interna de Retorno. – La tasa interna de retorno equivale a la

tasa de interés de un proyecto de inversión con pagos (valores negativos)

e ingresos (valores positivos) que ocurren en períodos regulares. Como su

nombre lo indica es un porcentaje que representa el crecimiento del dinero

en el futuro, medido a través del interés que podría generar.

Valor Actual Neto. – La inversión VAN comienza un período antes

de la fecha del flujo de caja de valor1 y termina con el último flujo de caja

de la lista. El cálculo VAN se basa en flujos de caja futuros. Si el primer

flujo de caja ocurre al inicio del primer período, el primer valor se deberá

agregar al resultado VAN, que no se incluye en los argumentos valores.

Depende de la Tasa Interna de Retorno, dado que es el monto económico,

resultante de incrementar este interés porcentual a la inversión inicial.
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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes

En 1946, los señores Mabardi y Berrondo, instalaron un pequeño

taller en la ciudad de México en donde fabricaron bases de lámparas e

importaban artículos varios para su distribución.

Un año después con la unión de las dos primeras letras de ambos

apellidos: Mabardi Berrondo surgió la palabra…

En 1948, los fundadores comenzaron a fabricar gabinetes y muebles

de empotrar para cocina.

Más tarde en 1953, otro miembro fundador, Don Luis Berrondo

Martínez, inició la producción de estufas a gas de 20” y 30”, las cuales

eran distribuidas en la República mexicana.

El deseo de superación es una constante que ha caracterizado a

Mabe desde su fundación. En la décadas de los 60 y 70 hubo un notable

crecimiento.

En 1964, la organización comenzó a fabricar refrigeradores y con ello

diversificó la línea de artículos para el hogar que hasta ese entonces

producía.

En 1968, Mabe comenzó a tener presencia en Centroamérica, el

Caribe y parte de Sudamérica; en 1976, inicio la construcción de su

primera planta fuera de la ciudad de México: Industrias Astral.



Introducción 3

Esta planta se encuentra ubicada en la ciudad de Querétaro, México;

fue ahí donde se produjo el primer refrigerador al que llamaron Cleto, en

honor a su santoral.

Años más tarde, en 1987, Mabe estableció alianzas a nivel nacional e

internacional. En ese año se asoció con General Electric, compañía

norteamericana, quien actualmente es una de las empresas líderes a nivel

mundial en la comercialización de electrodomésticos.

GRÁFICO No. 1

FUSIÓN MABE – GENERAL ELECTRIC.

Fuente: Departamento de Ventas de Mabe.

Como resultado de la alianza entre Mabe y GE, en 1989 se construyo

en la ciudad de San Luis Potosí, México, una planta de estufas a gas, que

en sus inicios fue llamada Leiser. Hoy en día se esta expandiendo para la

producción de estufas eléctricas. Actualmente esta planta es líder en

exportación de estufas  a gas para el mercado mas competitivo del mundo:

Estados Unidos de Norteamérica.

Posteriormente Mabe adquirió FRIEM, fabricante de estufas,

lavadoras y refrigeradores bajo la marca IEM, y mas tarde compró

CONFAD, empresa del grupo industrial Saltillo, fabricantes de lavadoras,

transmisiones y motores. Bajo las marcas EASY, EXCELL y CINSA,

comienza la producción de lavadoras.

Además bajo un mismo Mabe se asoció con Sanyo Electric

Corporation, compañía de origen japonés, para la fabricación de

compresores. Se creó la nueva imagen corporativa en 1994.



Introducción 4

Asimismo, se llevaron alianzas en Venezuela, Colombia, Ecuador,

Perú y Argentina; con lo que se consolida el liderazgo de Mabe como una

empresa latinoamericana.

En el año 2005, una empresa comprometida con el futuro de su gente

y de Latinoamérica con constante evolución y crecimiento desarrolla su

nueva imagen:

Una empresa exitosa, ejemplar y el alto grado de involucramiento de

todo el personal de Mabe Ecuador, obtiene el derecho de manufacturar

lavadoras redonda  de 11 lbs., con destino para Venezuela. Es así que en

este año 2007, crece mas la parte industrial con los procesos de

metalistería, accesorios, acabados y ensamble.

1.1.1 Ubicación de la empresa

La empresa Mabe Ecuador S.A  se encuentra ubicada en el Km. 14

½ vía a Daule en la ciudad de Guayaquil – Guayas – Ecuador, por la

entrada a la Parroquia Pascuales. Esta empresa se dedica a la fabricación

y comercialización de línea de estufas, línea refrigeración y línea de

lavadoras.

Para brindar un servicio más eficiente a sus clientes cuenta con

oficinas regionales de ventas y distribución en Guayaquil, Quito y Cuenca,

y tiene una red de servicio técnico o Servicio Postventa llamada

SERVIPLUS; esta red se encuentra centralizada en Guayaquil, y se apoya

en Talleres Autorizados y Concesionarios para prestar el servicio post –

venta en todo el país.

Mabe Ecuador está ubicada en una zona industrial y ésta le permite

disponer de los servicios básicos para su óptimo y eficaz funcionamiento

tales como: agua potable, energía eléctrica, comunicaciones telefónicas y

de red (Internet) y vías de fácil acceso. (Ver anexo No. 1).
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1.1.2 Identificación con el CIIU

Mabe Ecuador S.A. se identifica dentro de la Codificación

Internacional Uniforme (CIIU) con el código 3.33.

1.1.3 Estructura organizacional

Mabe Ecuador tiene una estructura organizacional basada en función

de línea, la cual esta dividida por cada una de las áreas y sub – áreas (Ver

anexo No. 2), las funciones de los Gerentes se detallan a continuación:

a) Gerente General.

Tiene la función de dirigir y ejecutar las operaciones que precautelen

los bienes o intereses de la sociedad, sus funciones son:

 Establecer políticas para el mejor desarrollo de actividades.

 Analizar compromisos y obligaciones contraídas con los bancos y

entidades financieras.

 Controlar y establecer medidas para lograr la mejor organización

interna y marcha de la empresa.

b) Gerente de Planta.

Es el responsable de cumplir con los requerimientos del

departamento de ventas, su función principal es la de dirigir, planificar y

desarrollar la fabricación de los productos. Las funciones son:

 Mantener autoridad sobre la Jefatura de Metalistería, accesorios,

acabados, ensambles, manufactura, planificación de la producción,

calidad, ingeniería de planta y diseño.

 Analizar los informes técnicos de los departamentos a su cargo para

tomar decisiones y mejoras.
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c) Gerente de Productos.

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

modelos de los productos, además tiene la responsabilidad del buen

funcionamiento del área de ingeniería, sus funciones son:

 Mantener autoridad sobre la jefatura de calidad y diseño de producto.

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

producto terminado para saber si cumplen con las normas establecidas.

d) Gerente de Materiales y Logística.

Es el responsable de dirigir y controlar la materia prima y los

materiales que se usan en la fabricación de los productos, además de la

logística de la bodega de producto terminado sus principales funciones

son:

 Mantener comunicación y coordinación permanente con las áreas de

producción y finanzas.

 Realizar informes a la gerencia para la toma de decisiones.

 Mantener siempre abastecidas la bodega para la orden de pedidos.

 Realizar inventarios y reportar a la gerencia.

 Controlar el consumo de materiales para cada área.

 Surtir de forma logística de despacho de artefactos a los diferentes

puntos de  almacenes.

e) Gerente de Ventas.

Encargada de comercializar los productos y sus funciones son:

 Dirigir políticas de comercialización dentro y fuera del país.

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

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

f) Gerente de Recursos Humanos.

Es el responsable de mantener una armonía laboral entre patrono y

trabajador. Los trabajadores de Mabe Ecuador se dividen en empleados y

obreros estables, los empleados son la gente de oficina y el personal de

planta que no es mano de obra directa, los obreros son específicamente la

mano de obra directa. De la misma forma hay empleados y obreros

eventuales los cuales pertenecen a una empresa tercerizadora de nombre

ADEMSA, que firma un contrato cada seis meses. La Gerencia de RR.HH.

tiene las siguientes funciones:

 Dirigir y coordinar con el departamento de personal la contratación de

los trabajadores.

 Planea y realiza inducción a los nuevos empleados para fomentar una

actividad positiva hacia los objetivos de la empresa.

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

de salida para determinar las razones de las separaciones.

1.1.4 Descripción de los productos que elabora

Mabe Ecuador S.A. tiene una extensa gama de modelos que los

distribuye tanto para el mercado nacional como internacional.

CUADRO No. 1

MODELO DE LAVADORAS.

Descripción País Familia

LRC11SLE1 Venezuela Lavadoras

Fuente: Departamento de Ventas de Mabe.

Elaborado por: Aurea Véliz Néstor Humberto.
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Los modelos de estufas que fabrica Mabe Ecuador vienen en

diferentes tamaños: 20”, 24”, 30” y 35”; también se fabrican hornos de

empotrar de 24”, cocinetas y colicanas con gabinetes de distintos colores

como: blanco, negro, bisquet, martillado, gris e inoxidable. Además se

suma la nueva línea de lavadoras redondas que se envía únicamente a

Venezuela.

Mabe Ecuador cuenta con cuatro líneas de ensamble de las cuales

están distribuido de la siguiente manera: 3 para el ensamblaje de cocinas,

una para cocinetas y una línea para lavadoras, de las cuales las tres

primeras líneas son para la elaboración de cocinas, hornos de empotrar y

en la cuarta línea se elaboran cocinetas, que son destinadas para

diferentes mercados, estas a su vez se las fabrican con diferentes marcas:

 Mabe.

 Durex.

 Centrales.

 IEM.

 Regina.

 IBG.

 EXCELL.

 INRESA.

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

En la empresa Mabe Ecuador se pueden enunciar los siguientes

problemas según sus funcionarios:

 Manejo de material dificultoso.

 Presencia de grasa en material decapado.

 Escala de equipo prueba de consumo no es igual.

 Acumulación de scrap de un mes a otro.
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Mabe Ecuador pese a ser una empresa que tiene un buen índice de

participación en el mercado nacional y que también exporta a otros países

tienes sus falencias tanto en manufactura como en el nivel administrativo.

1.2 Justificativos

Este trabajo presentará una profunda evaluación de los grandes

cambios que se generan  en la producción de una empresa, trazando

directrices de desarrollo con el fin de efectuar mejoras a los procesos de la

misma, para hacer de esta productiva y exitosa.

El principal motivo de este estudio es evaluar los gastos innecesarios

que se están generando en los procesos de producción a fin de optimizar

recursos mediante un estudio minucioso al proceso de elaboración de

estufas.

Se escogió este tema debido a que se consideró que existe una gran

perdida anual en materiales y esto afecta a la economía de la empresa.

Este estudio se basa en la técnica de Teoría de las Restricciones. La

nueva línea de producción de lavadoras de una tina.

1.3 Cultura corporativa

La empresa Mabe Ecuador cuenta con su misión, visión, objetivos,

políticas, filosofía, principios y valores bien estructurados, es una

organización sólida con el único fin de desarrollo a nivel mundial.

1.3.1 Misión

Consolidar nuestro liderazgo en la fabricación y comercialización de

productos y servicios de línea blanca y posicionarnos como la mejor

opción en precios, calidad y estética, para los mercados del pacto andino y

Centroamérica; satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes y
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consumidores, generando trabajo y bienestar a nuestros colaboradores y

rentabilidad a los accionistas.

1.3.2 Visión

La visión de la empresa Mabe, se sintetiza en el siguiente enunciado:

Liderazgo Continental.

1.3.3 Objetivo general

El objetivo general esta encaminado a la creación e innovación de

productos para que sean útiles y brinden un buen servicio a los usuarios a

bajo costo, que no dañen el ecosistema; la innovación tecnológica es una

condición fundamental que consolida nuestro desarrollo dando un lema

general producir con calidad pero sin lesiones.

Preservación del medio ambiente porque para Mabe Ecuador la

conservación y mejoramiento del medio ambiente es parte fundamental

para el bienestar y calidad de vida de la comunidad tanto en el presente

como en las generaciones venideras. Además se han fijados otros

objetivos:

 Reducir los desperdicios de material implementando un sistema de

control de materia prima.

 Aumentar la productividad en el proceso de producción que realiza la

empresa.

 Crecer en la participación del mercado tanto nacional como

internacional.

1.3.4 Objetivos específicos

 Brindar a través de sus productos el servicio y satisfacer las

necesidades de los clientes.
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1.3.5 Política de Calidad

Mabe orienta todos sus recursos y esfuerzos hacia la satisfacción de

las necesidades de sus clientes, ofreciéndoles productos y servicios de

línea blanca eficientes e innovadores, de alta calidad y competitivos

internacionalmente, como resultado de la promulgación constante de una

cultura de calidad basada en la mejora continua de sus procesos.

1.3.6 Filosofía

 Honestidad y prosperidad. – Creemos en un continente próspero, de

economía libre, en donde como empresa latinoamericana cumpliremos

honestamente nuestro deber, buscando siempre una relación sana con

asociados, gobiernos instituciones y sociedad en general.

 Medio Ambiente. – Creemos en la conservación y el mejoramiento del

medio ambiente para el bienestar y calidad de vida de la comunidad

presente y futuras generaciones.

 Innovación y calidad. – Creemos en satisfacer plenamente las

expectativas de nuestros usuarios con productos y servicios

innovadores y de alta calidad, los cuáles son competitivos

internacionalmente.

 Dignidad. – Creemos en el respeto a la dignidad humana, en hombres

y mujeres creativos, promotores y emprendedores, que vean el trabajo

como un vehículo de su desarrollo personal, familiar y social.

 Compromiso con la empresa. – Creemos en la productividad,

profesionalismo, honestidad, responsabilidad y solidaridad.

 Alto rendimiento. – Creemos en promover el desarrollo de la

organización mediante la obtención de un alto rendimiento sobre la

inversión de nuestros accionistas.

 Buenas relaciones. – Creemos en una buena y justa relación con

nuestros socios comerciales, clientes y proveedores, de un mutuo

crecimiento y satisfacción de necesidades, dentro de un mercado de

competitividad internacional.
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 Tecnología. – Creemos en la innovación tecnológica, en su

asimilación, en el desarrollo de nuestra propia tecnología, en su

difusión y su aplicación racional en cada una de las diferentes áreas de

la organización, como un factor vital de crecimiento.

1.3.7 Principios y Valores

 Respeto a la dignidad de clientes, colaboradores y accionistas.

 Cumplimientos con las obligaciones tributarias nacionales.

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

 Creemos en la productividad, profesionalismo, honestidad,

responsabilidad y  solidaridad con la organización.

 Trabajamos en la innovación tecnológica, en el desarrollo de nuestra

propia tecnología, en difusión y aplicación racional de cada una de las

diferentes áreas de la organización, como un factor vital del

crecimiento.

1.4 Marco teórico

Como es de conocimiento general el objetivo principal de una

empresa es ganar más dinero, pero, ¿cómo sabemos que estamos

acercándonos al objetivo? Una organización puede tener muchos

propósitos: proveer empleos, consumir materias primas, incrementar las

ventas, aumentar la cuota del mercado, desarrollar tecnología o producir

bienes de alta calidad: pero esto no garantiza la supervivencia de la misma

a largo plazo. Estos son medios para lograr el objetivo pero no son el

objetivo mismo. Si la compañía hace dinero, sólo entonces prosperará

como organización.

Este trabajo presenta principalmente un marco claro de lo referente a

la productividad de la empresa y lo principal de este trabajo es la

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

se aplicará la Teoría de Restricciones (TOC).
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Basando la solución del problema en el modelo DBR (Drum, Buffer,

Rope) este modelo consiste en identificar cual es el tambor, amortiguador

y cuerda de un proceso, el tambor es la restricción del sistema, el

amortiguador es el área que abastece y  la cuerda es la que hace caminar

al mismo ritmo a todas las áreas. Se tomará de referencia la ayuda del

libro de Chase Aquilano y de las páginas de Internet con el fin de

desarrollar el método ideal para las relaciones hombre/máquina, y poder

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

www.infodoctor.org, manifiesta:

La Teoría de las restricciones fue descrita por primera
vez por Eli Goldratt al principio de los 80 y desde
entonces ha sido ampliamente utilizada en la industria.
Esta basado en el simple hecho de que los procesos
multitarea, de cualquier ámbito, solo se mueven a la
velocidad del paso más lento. La manera de acelerar el
proceso es utilizar un catalizador es el paso más lento
y lograr que trabaje hasta el límite de su capacidad
para acelerar el proceso completo. En la descripción
de esta teoría estos factores limitantes se denominan
restricciones o cuellos de botella. Restricciones
pueden ser un individuo, un equipo, una pieza de un
aparato o una política local, o la ausencia de alguna
herramienta o pieza de algún aparato. Los cinco pasos
esenciales para el razonamiento de la teoría de las
restricciones son:

 Paso 1: Identificar la (s) restricción (es) del sistema.
¿Que o Cuales son los cuellos de botella?

 Paso 2: Explotar las restricciones del sistema como
forma de actuar reconociendo que el rendimiento
esta gobernado por la velocidad de las
restricciones.
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 Paso 3: Subordinar todo lo demás a la decisión
anterior, encontrado diferentes y mejores maneras
de que las restricciones funcionen y eliminando las
tareas que no se necesitan.

 Paso 4: Elevar la(s) restricción (s) dentro del
sistema, de tal forma que todo el sistema entienda
su importancia y trabaje para conseguir más que
aisladamente.

 Paso 5: Si en un paso anterior la restricción se
rompe, regresar al paso 1, en un proceso continuo
de mejora. Recuerde que las restricciones
originales pueden cambiar.

Existen 2 formas de hallar el cuello de botella en un
sistema. El primero es de correr un perfil de recursos
de capacidad; la segunda forme es utilizar el
conocimiento de la planta determinada, observar el
sistema de operación y conversar con los
supervisores y trabajadores.

1.5 Metodología

La metodología que se utilizará en esta investigación es la de campo,

científica y tecnológica, por medio de:

a) Recopilación de información. – Recoger toda la información

necesaria tanto en la planta como en el mismo lugar del proceso para

llevar a cabo este estudio.

b) Observación del proceso. – Se observará el proceso de fabricación

en el área de metalistería hasta obtener el componente terminado.

c) Análisis de información. – Mediante los datos recolectados se

procederá a analizar los datos recogidos para realizar el estudio

midiendo y comparando los rendimientos del ahorro de materiales en el

método actual y el método propuesto.
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d) Muestreo del trabajo. – Se tomara datos actuales de producción de la

elaboración de componentes en el área de metalistería, decapado y

ensamble.

e) Evaluación de información. – Cumpliendo todos los pasos antes

mencionados se procederá a evaluar toda la información recolectada a

través de las diferentes técnicas estadísticas y de ingeniería aplicada.

1.6 Descripción de los recursos

Dentro de los recursos, se citan los siguientes:

 Terreno industrial y maquinarias.

 Recurso humano (Empleados y obreros).

 Recursos financieros.

En los siguientes ítem se presenta la descripción de los recursos:

1.6.1 Terreno industrial y maquinarias

Mabe Ecuador posee un lote de terreno de 62.000 mt2, en él se

encuentran ubicados cuatro galpones donde se realiza la producción de

estufas cocinetas y lavadoras; también existen oficinas administrativas,

control de la producción, mega-oficina de calidad incluye laboratorio de

calidad, laboratorio de pruebas de ingeniería, mantenimiento, accesorios,

bodega de materiales, bodega de productos terminados (P.T), taller

mecánico, segundo turno de producción, tercer turno de producción,  sala

de exhibición, consultorio médico, entre otros. Mabe Ecuador tiene un área

de construcción de aproximadamente 40.000 m2.

Para la elaboración de estufas y lavadoras se utilizan las siguientes

maquinarias, equipos y herramientas que se describen en lista que se

elaboró mediante inventario y además están distribuidos en líneas de

procesos:
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CUADRO No. 2

MAQUINARIAS UTILIZADAS EN EL ÁREA DE METALISTERIA.

Descripción Cant. Código Área Características

Línea 1
Prensa 102

1 1016 Metalistería Motor BBC 74 HP 1180 RPM:

220v/17BA

Motor Leroy Somer 25HP.

1735 74 RPM 230v/64A

Línea 1 ´
Prensa 154

1 10107 Metalistería Motor General Electric 75 HP

1620 RPM 220v/66A

Línea 1
Prensa 105

1 10108 Metalistería Motor BBC 74 HP 1180 RPM:

220v/17BA

Motor Leroy Somer 30HP.

1750 74 RPM 230v/72, 4A

Línea 2
Prensa 103

1 1017 Metalistería Motor BBC 74 HP 1180 RPM:

220v/17BA

Motor Leroy Somer 25HP.

1720 74 RPM 230v/64A

Línea 2
Prensa 315

1 10116 Metalistería Motor ASEA 75 HP

1750RPM: 220v/76BA.

Línea 2
Prensa 276

1 10101 Metalistería Motor Reliance Reeves 30 HP

1750 RPM; 220v

Erfurt

1 10112 Metalistería Motor PRINCIPAL 55KW

230v/1600 RPM

Motor de regulación de

carrera 10 HP

Línea 3
Prensa 256

1 10119 Metalistería Motor BBC 74 HP 1180 RPM:

220v/17BA.

Motor Leroy Somer 25HP.

1730 74 RPM 230v/64A

Línea 3
Prensa 250

1 10115 Metalistería Motor ASEA 30 HP 1750

RPM: 220v/76BA.

Marca Arisa
Fuente: Departamento de Ventas de Mabe.

Elaborado por: Aurea Véliz Néstor Humberto.
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CUADRO No. 2

MAQUINARIAS UTILIZADAS EN EL ÁREA DE METALISTERIA.

Descripción Cant. Código Área Características

Línea 3
Prensa 250

1 10118 Metalistería Motor ASEA 30 HP 1750

RPM: 220v/76BA.

Línea 4
Prensa 133

1 10113 Metalistería Motor 5HP: 1610 RPM. Motor

1/3HP /

(placa no visible)

Motor 5HP: 1680 RPM

220v/1.3, ba

Línea 4
Prensa 134

1 10117 Metalistería Capitulo I Pág. 15

USI 1 10125 Metalistería Motor PRINCIPAL 45KW

230v/1545 RPM

Motor de regulación de

carrera 10 HP

Línea 6
Prensa Arisa

1 10132 Metalistería Motor ASEA 30 HP 1750

RPM: 220v/76BA. Marca

Arisa

Línea 6
Prensa Minster

1 10133 Metalistería Motor ASEA 30 HP 1750

RPM: 220v/76BA. Marca

Arisa

Línea 6
Prensa Canullo

1 50134 Metalistería Motor Mez Mohelnice 5,5

Kw.:220/380v 19,7/11,4A:

1745

Cortadora Walty

– Way

1 10303 Metalistería Motor Lincoln Mod: 213 TC.

7,5 HP 1745

RPM: 230v/20, 4A- motor de

la bomba Baldor 5HP 1750

RPM:230v/14,7ª

Fuente: Departamento de Ventas de Mabe.

Elaborado por: Aurea Véliz Néstor Humberto.
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1.6.2 Recurso humano (Empleados y obreros)

Mabe Ecuador para poder realizar su proceso de manufactura en

todas las áreas cuenta con un personal numeroso para abastecer todas

sus áreas. El Departamento de Recurso Humano tiene un programa de

capacitación para su personal de acuerdo a las necesidades que se les

presenten en cada una de sus áreas. En la actualidad en Mabe Ecuador

laboran trabajadores directos, indirectos y administrativos. En el siguiente

cuadro se detalla el número de trabajadores que laboran actualmente en

sus instalaciones incluidos los de provincias.

CUADRO No. 3

DETALLE DE TRABAJDORES.

Tipos de trabajadores Obreros Empleados Total

1.- Directos 710 0 710

2.- Indirectos 46 70 116

3.- Administrativos 0 120 120

Total trabajadores 756 190 946

Fuente: Departamento de Recursos Humanos.

Elaborado por: Aurea Véliz Néstor Humberto.

1.6.3 Recursos financieros

Este ítem se trata de una información confidencial, pero podemos

anotar los siguientes objetivos que se utilizan para un mejor control

financiero:

 Lograr un *UAFIR del 7%, con mínima inversión y un nivel de gastos

fijos menor al 10% sobre ventas.

 Anticiparse y actuar con velocidad y flexibilidad ante la incertidumbre

económica.
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 Cartera (cobro de intereses, % vencido, días).

 Inventario de materia prima  y proceso: por día.

Estos son los puntos más Relevantes que se obtienen como recursos

financieros. (*UAFIR: Utilidad antes de financiamiento e impuesto sobre la

renta).

1.6.4 Seguridad Industrial

El departamento de Seguridad Industrial con el fin de precautelar la

integridad física y la vida de sus colaboradores, desarrolla programas de

información y  capacitación sobre las condiciones de trabajo, tales como:

a. Señalización e identificación de áreas y materiales peligrosos.

b. Capacitación al personal sobre primeros auxilios.

c. Capacitación al personal identificado como montacarguista.

d. Capacitación periódica al personal de planta sobre prevenir accidentes.

e. Identificación de equipos de protección personal.

f. Ubicación e identificación de bombas contra incendios.

g. Identificación de salidas de emergencia.

h. Capacitación sobre mantenimiento preventivo de equipos y máquinas.

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

j. Implementación del sistema DALOSHE. (Disciplina, Aclaración,

Limpieza, Orden, Seguridad, Higiene, Ecología).

k. Implementación del sistema stop. (Prevención de Accidentes). Para

mayor información (ver anexos No. 3 y No. 4).

1.7 Mercado

1.7.1 Mercado actual

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

las marcas constituyen un activo trascendente para la empresa, cada
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marca  además de mostrar las cualidades del producto, posee un

significado particular para los consumidores, quienes están dispuestos a

adquirir cada producto por los beneficios que representa para ellos.

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

forma de vida que compromete, día con día a ser mejores personas y

colaboradores. Las cocina y cocinetas que son fabricadas en Mabe

Ecuador tiene la característica de competir en cualquier mercado nacional

o internacional.

En el mercado nacional tiene una participación del 65%  en promedio

con Marca Durex – Mabe y  algunas de sus líneas de electrodomésticos

superan el 80% de participación comercializando sus productos con

distribuidores mayoristas tanto en el mercado internacional  lo que ha

permitido que sus productos estén disponibles en todo el país. Este

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

de la empresa. La participación en el mercado nacional con sus productos

están representados en el siguiente cuadro

CUADRO No. 4

PARTES EN EL MERCADO.

Marcas Participación (%)
Durex 33%
Mabe 26%
Electrolux 4%
G.E. 8%
Indurama 24%
L.G. 2%
Smc 1%
Ecasa 1%
Otros 1%

Total 100%

Fuente: Departamento de Ventas de Mabe.

Elaborado por: Aurea Véliz Néstor Humberto.
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GRÁFICO No. 2

DIAGRAMA DE PARTES EN El MERCADO.

Porcentaje de participacion en el mercado
SMC

1%

G.E.
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ELECTROLUX
4%

INDURAMA
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MABE
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1%

ECASA
1%

Fuente: Departamento de Ventas de Mabe. Datos del año 2007.

Elaborado por: Aurea Véliz Néstor Humberto.

1.7.2 Incursión en el mercado exterior

Mabe Ecuador exporta sus productos a Venezuela, Colombia, Perú,

Bolivia, México y Centro América.

GRÁFICO No. 3

DIAGRAMA DE EXPORTACIÓN.

Grafica de clientes de exportación

BOLIVIA
2%MEXICO

8%

CENTROAMERICA
10%

COLOMBIA
25%

VENEZUELA
30%

PERU
25%

Fuente: Departamento de Ventas de Mabe. Datos del año 2007.

Elaborado por: Aurea Véliz Néstor Humberto.
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1.7.3 Análisis de las estadísticas de ventas y tipos de clientes

Mabe Ecuador tiene 3 tipos de clientes:

 Pareto: Mayoristas (compradores de grandes volúmenes), grandes

detallistas (cadenas, hipermercados).

 Horizontales: Pequeños detallistas.

 Usuarios: Cliente final del producto.

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

percibir el grado de cumplimiento de sus necesidades por medio de

llamadas telefónicas directo a los clientes. Para clientes Pareto y

horizontales tanto en lo relacionado con la calidad del producto como con

sus servicios (Servicio Postventa, Ventas, Distribución, Mercadeo, Créditos

y Cobranzas) y a los usuarios para percibir el grado de satisfacción con la

calidad de su producto.

1.7.4 Canales de distribución y plantas industriales

La empresa Mabe no solo tiene plantas en Ecuador sino en algunos

países sudamericanos y en Centroamérica, y estas a su vez poseen un

convenio con la empresa General Electric (GE) que es una empresa

reconocida mundialmente.

 México:

 Cocinas: México DF y Saltillo.

 Refrigeradoras: Querétaro, Celaya.

 Lavadoras: Saltillo y Monterrey.

Adicionalmente fabricamos componentes de:

 Transmisiones: Saltillo.
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 Motores: Monterrey.

 Comprensores: San Luis de Potosí.

 Componentes plásticos: Querétaro.

 Colombia:

 Refrigeradoras: Manizales.

 Ecuador:

 Cocinas cocinillas y lavadoras: Guayaquil.

 Brasil:

 Cocinas y Refrigeradoras Sao Paulo.



CAPÍTULO II

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA

2.1 Distribución de la planta

La planta Mabe Ecuador esta dividido por sus principales áreas y

sub-áreas como se la puede apreciar en el (ver anexo No. 5).

Desde el punto de vista más amplio, el proceso de producción, para

fabricar una lavadora, en Mabe Ecuador,  esta dividida en cuatros áreas,

para su mejor administración y son las siguientes:

 Metalistería.

 Accesorios.

 Acabados.

 Línea de ensamble.

Las principales áreas en detalles son:

 Corte.

 Metalistería.

 Accesorios.

a. Parrillas.

b. Tubo de combustión.

 Decapado.

 Fosfatizado.

 Serigrafiado de componentes.

 Acabado.

a. Pintura.
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b. Esmaltado.

 Ensamble.

Como sub – áreas tenemos:

 Pulido.

 Pegado.

 Armado de tubos con regulador.

 Serigrafía.

2.2 Descripción del proceso

El sistema de producción para la obtención de electrodomésticos  se

desarrolla en dos procesos de transformación  de  componentes y uno de

formación de productos, las cuales se describen a continuación:

Área de Corte. – Empieza en esta área el proceso, las bobinas de

acero son colocadas en un bucle para luego ser cortadas por la cizalla

automática, dependiendo del tamaño de la lonja a cortar y del programa de

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

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

deseada del componente a producir.

En el área de Metalistería, la principal materia prima es la lamina de

acero sean estas galvanizadas o acero negro cuyo espesor varia de 0.61

mm hasta 1.52 mm, tambien varia su presentación desde bobinas de

máximo 5 ton., hasta planchas cortadas a las medidas que se necesitan en

procesos posteriores.

Área de Metalistería. – Se le da la forma a la lámina, esto se lo

realiza por medio de las prensas mecanizadas e hidráulicas, matrices y

dispositivos. Una vez conformada la pieza, este pasa al área de pulido

para quitarle las rebabas que quedan al ser cortadas en las prensas.
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Debido a que la lámina se expande cuando sufre los cortes laterales.

Todos los procesos de Metalistería empiezan con el tratado de la materia

prima, es decir, dependiendo de la pieza se le da el formato requerido para

su uso, el cual puede ser el rolado de la hoja para el formado de faldones,

el ensamble de otros  componentes como soportes por medio de

soldadores, el acabado requerido eliminando golpes o deformaciones y por

ultimo el pulido o terminado el cual consiste en eliminar rayaduras al

material para ser tratado en las siguientes áreas.

En prensas (grandes y pequeñas) se recibe la materia prima en

cortes o flejes (para troqueles progresivos) y se procede a troquelar las

piezas. El troquelado puede ser formado, estampado, perforado o

recortado. Después se procede a distribuirse a los clientes internos.

Tina: El formado del cilindro tina cosiste en rolar una hoja de metal y

aplicarse un cordón de soldadura llamado “costura longitudinal”. El

formado del cuerpo tina consiste en el rolado de tal manera que se formen

en el, la boca y refuerzo al fondo y cuerpo.

Por ultimo y por medio de una soldadora circular se une el fondo tina

por medio de un cordón de soldadura llamado soldadura radial.

Faldón: El formado del faldón consiste en rolar una hoja de metal y

unir el traslape del cilindro mediante puntos de soldadura bien distribuidos.

El formado del cuerpo faldón consiste en el rolado de tal manera que se

formen el nervio inferior y ceja. Luego se refuerza el faldón ensamblando

el aro rodajas mediante un tensor y finalmente se unen los soportes al

faldón mediante un proceso de tog lock.

Accesorios. – En el área de accesorios se fabrican piezas pequeñas

que complementan las piezas de una cocina, sobre todo las partes que

forman el sistema de combustión. De la misma manera que el área

anterior  accesorios se divide en tres secciones que son:
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a) Tubos.

b) Parrillas.

Área de tubos de combustión. – Este proceso empieza  con  el

corte  del   tubo  de  hierro en longitudes específicas,  de  acuerdo  a la

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

Luego pasa a los procesos de doblado, punzonado, roscado,

redondeado y soldado, en el caso de tubos de distribución, termina el

proceso con la prueba de fuga. Los tubos que se elaboran son:

 Tubos quemadores.

 Tubos rampa.

 Tubo horno recto.

 Tubo horno U.

 Tubo Grill.

Área de Parrilla. – Este proceso se inicia con el corte de rollos de

alambrón en varillas para luego pasar a los procesos de doblado,

embutido, soldado, refilado y pulido de acuerdo a las características del

producto. Entre las diferentes variedades de parrillas que se fabrican en

esta sección

Tenemos los siguientes:

 Parrillas superiores, horno.

 Asta asador.

 Soporte rosticero.

 Brazo parrilla, etc.

Algunos de estos accesorios son cromados fuera de la empresa

generalmente las parrillas que van dentro del horno y debe tener un buen

acabado.
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Aro rodaja: Se realiza un formato en U mediante un troquel de

alimentación y extracción manual, para luego proceder a rolar y finalmente

perforar los agujeros donde se alojaran las rodajas. Después de haber

pasado por uno o más de los procesos arriba mencionados, las piezas

terminadas son almacenadas, en contenedores adecuados, a la espera de

que sean transportados a la siguiente área que es la de acabados o

directamente a ensamble.

Área de Decapado. – Es el proceso previo al esmaltado por el cual

tienen que pasar cada una de las piezas metálicas para liberarlas de toda

la grasa e impurezas, para proporcionarle una película de rugosidad y

obtener mayor adherencia del esmalte al material, las piezas metálicas son

colocadas en canastas de acero inoxidable, para ser llevadas por medio

de cadenas transportadoras hacia cada uno de la tinas que forman el área

del decapado:

 Tina de desengrase alcalino 1 y 2. – Proceso por el cual se sacan

todas las impurezas y grasas que se adhieren en el proceso anterior

(prensas) el tiempo de inmersión es de 15 minutos por tina.

 Tina de enjuague 1 y 2. – Proceso de eliminación de residuos de las

tinas de desengrase.

 Baño de ácido sulfúrico. – Esta tina tiene una solución de ácido

sulfúrico al 10% el tiempo de inmersión debe ser hasta que todo el

óxido del metal haya desaparecido de la superficie del mismo.

 Tina de enjuague frío. – Tiene un rebose de agua constante con el

objetivo de mantener la temperatura ambiente, el tiempo máximo en

esta tina es de 2 minutos.

 Tina neutralizante. – Es el baño final que se le da al material para

asegurarse que las piezas no corran el riesgo de oxidarse en el

momento que salen de la tina de baño ácido.

 Secador. – Luego del baño del neutralizador, se secan completamente

las piezas para proceder a aplicarle la base o el fundente, para

continuar su proceso en el área de decapado.
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Área de Acabado. – Las piezas maquinadas ya sean en metalistería

o en accesorios siguen su proceso en esta área, las piezas pueden ser

esmaltadas o pintadas (polvo).

Todas las partes que vienen de las áreas de Metalistería y

Accesorios, que necesitan un recubrimiento protector contra la corrosión o

estético deben pasar por esta área.

En esta sección se depositan en las piezas dos tipos de

recubrimiento dependiendo de que temperatura vayan a soportar y son:

 Esmaltado.

 Pintura.

Aplicación de Esmaltado. – El recubrimiento esta formado por una

mezcla de silicatos de numerosos elementos básicos (Fritas), tintes,

diferentes elementos aditivos que le dan a la solución sus variadas

propiedades y agua como vehículo.

La materia prima que llamaremos frita es recibida en gránulos de

diferentes tamaños, pero a través del proceso de molienda a la que se

somete este material queda con un tamaño de partícula mucho más

pequeño y homogéneo.

Antes de aplicar la solución arriba mencionada las piezas pasan por

un proceso de desengrase y ataque químico con acido sulfúrico para tener

una superficie limpia y rugosa la cual es optima para obtener una buena

adherencia del recubrimiento.

Después de haber aplicado la solución en la pieza la misma es

sometida a un presecado en un horno a 130 grados C,  para que se

evapore toda el agua que sirvió como vehiculo para aplicar la solución.

Una vez terminado el presecado la pieza es transferida a una cadena que
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la transportara hacia un horno que tiene una temperatura máxima de 820

grados C, en este horno la frita se funde y adhiere a la placa metálica. La

capa aplicada tiene un color negro por lo que se le aplica otra capa que

lleva color y que le da el acabado final.

Área de Fosfatizado. – Consiste en aislar la superficie metálica

mediante un recubrimiento de fosfato que posee una elevada resistencia a

la corrosión y que ofrece una base adherente para la pintura, donde las

piezas son colocadas en dispositivos especiales, los cuales son llevados

por cadenas transportadoras, para después aplicarles el de baño

fosfatizado.

Área de Pintura. – Una vez decapadas y fosfatizadas las piezas,

estas son colocadas nuevamente en otra cadena transportadora pasando

por la primera cabina, donde se le dará el primer recubrimiento de pintura

anticorrosivo (bicromato de zinc).

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

soplete, luego pasa a otra cámara donde solamente se aplicara la pintura

en las aristas, para después pasar a otra tercera cámara donde se le

efectúa el proceso de pintado por electrolisis.

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

Aplicación Pintura. – Así como en el área de Esmaltado, las piezas

metálicas son preparadas antes de darles la aplicación del recubrimiento

de la misma manera ocurre en este proceso y los pasos son: desengrase,

fosfatizado (antioxidante y superficie de anclaje) y secado.

Luego se le aplica la pintura en polvo para pasar inmediatamente al

horno de curado con una temperatura máxima de 220º C y finalmente ser

almacenadas en la bodega de piezas acabadas para ser utilizadas por el

proceso posterior.
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Esmaltado. – Se les aplica esmalte a las piezas que están

directamente en contacto a altas temperaturas en la cocina, o sea las

piezas que están cerca de los tubos de combustión y horno como son:

 Horno.

 Plano de labor.

 Frente de perillas.

 Copete, etc.

El primer paso que se da a las piezas cuando ingresan a esmaltado

es el decapado.

Una vez que las piezas están debidamente decapadas y secas pasan

a aplicación de base o fundente, esta aplicación podrá ser por inmersión o

por aspersión, luego las piezas son colgadas en una cadena

transportadora por medio de ganchos y son conducidas al secador de

temperatura de 90º a 95º C.

Posteriormente pasan a un horno cuya temperatura es 800º C. en

donde se cristalizará la base, si el horno no tiene ésta temperatura la base

saldrá cruda y la adherencia del metal no valdría. El tiempo de esta

operación es de 40 minutos.

Área serigrafiado de componentes. – Este proceso consiste en el

estampado o grabado de las características del diseño de la marca del

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

estampado se procede al quemado del mismo, obteniéndose el acabado

final.

Área de ensamble. – En ésta área se da forma al producto final.

Para lo cual se ensamblan las piezas que llegan de las otras áreas.

Existen cuatro líneas en ésta área donde el proceso de producción es

prácticamente similar ya que la diferencia es que la línea cuatro ensambla



Distribución de la planta 32

solo tipo cocinetas, mientras que las primeras tres líneas de ensamble, se

dedican a ensamblar estufas.

Los procesos de la línea de Ensamble tienen la función principal de

ensamblar los componentes, todas las partes que han sido fabricadas en

las áreas anteriores y otras que son adquiridas a proveedores locales y

extranjeros, son unidas en este proceso para darle la forma final al

artefacto, a través de un transportador de tablillas con superficie horizontal

que se mueve a una velocidad constante, cada operario realiza las

actividades a la que fue asignado en su respectiva estación de trabajo

cuidando que el producto cumpla con las especificaciones de ensamble

requeridas luego de lo cual es empacado e ingresado a el área de bodega

de producto terminado y aquí ya se encuentra lista la lavadora para ser

distribuida.

En el anexo No. 6, se detalla el diagrama de bloque de los procesos.

Además el sistema productivo se ve apoyado por los laboratorios de

Metrología, Químico y de Pruebas de Funcionamiento de los productos

con lo que se completa el sistema.

2.2.1 Análisis del proceso

La principal materia prima de los artefactos es el acero. La misma

que se recibe de los proveedores enrolladas en bobinas que pesan 5

toneladas máximo cada una, y si se trata de acero inoxidable en planchas

cortadas a medidas estándares.

El proceso del área de Metalistería empieza desde la colocación de la

bobina de acero en la cizalla automática, para cortar las planchas  en las

medidas de plantillas que se requiera.

Luego de esto se necesita lonjas de diferentes tamaños las planchas

se las corta en la guillotina de acuerdo a la pieza que se desee fabricar.



Distribución de la planta 33

Una vez que se tienen las lonjas con las medidas correctas estas

pasan a las prensas donde se dará formas deseadas utilizando varias

operaciones: embutido, troquelado, perforado, etc. Después la pieza pasa

a ser soldada (soldadura de punto o autógena) y por último la pieza es

pulida para que no quede ninguna rebaba o filo cortante para pasarla al

área de acabados.

2.2.2 Diagrama de flujo del proceso

Este diagrama muestra el flujo del proceso en el área de metalistería.

(Ver anexo No. 7).

2.2.3 Diagrama de análisis de las operaciones

Este diagrama muestra como se realiza el proceso del área de

metalistería de los componentes hasta llegar al área de Decapado, en el

cual se dan formas y medidas a las plantillas de acero hasta que estén

listas las piezas para ser decapadas. (Ver anexo No. 8).

2.2.4 Análisis de recorrido

Para tener una idea clara del recorrido del material en el área de

estudio se anexa la grafica del área de Metalistería – Acabados y

Ensamble. (Ver anexo No. 9).

2.3 Planificación de la producción

La planificación se la realiza diariamente esto se lo hace en base al

estándar de fabricación para cada modelo de cocina Y lavadora, y

dependiendo de esto se utiliza la cantidad de mano de obra necesaria

(dotación). La planificación de cada área es diferente, por ejemplo en el

área de Metalistería y acabados se la realiza por piezas dependiendo del

modelo, del  turno y de la dotación.
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En ensamble se planifica dependiendo de la cantidad de material

disponible que se tenga, por parte del la bodega de acabados y bodega de

componentes. Si existen kits que no están completos no se planifica ese

modelo.

2.3.1 Programación de la producción

En la planta de Mabe Ecuador cada mes se realiza la reunión del

P.V.I. (producción, ventas, inventario), para revisar los pedidos por parte

del departamento de ventas, el departamento de Control de la producción

realiza el programa dependiendo de la capacidad de producción y de la

cantidad de stock existente en bodega. Esta reunión se realiza el día  5 de

cada mes. Una vez que se tiene el programa definido se lo distribuye a

diferentes áreas de producción para comenzar con el  proceso de

fabricación. Cabe recalcar que las áreas de metalistería y accesorios

deben estar adelantadas con 3 días de producción con respecto a

ensamble, y el área de acabados debe estar adelantada con 1 días para

que puedan dotar de la mejor manera a dicha área. Existen modelos que

son programados de acuerdo a pedidos o embarque, en este caso se le

hace revisiones a la programación  por prioridades. Por lo tanto las

revisiones de cada mes se pueden alterar hasta 4 veces según lo indicado

anteriormente.

2.4 Análisis FODA de la empresa

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

análisis:

 Fortalezas:

 Cambios en sus diseños. – Se realizan cambios periódicamente en

su estructura y estética, para mantener esa innovación que atrae a los

clientes.
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 Ubicación geográfica. – Cuenta con todos los servicios básicos por

encontrarse en lugar de fácil acceso vial.

 Certificado ISO 9001 – INEN. – Sus productos cuentan con el sello de

calidad, debido a la certificación.

 Oportunidades:

 Participación en mercado externo. – Sus marcas son reconocidas en

el mercado extranjero, teniendo una buena participación frente a sus

competencias.

 Mercado internacional. – Su marca ha llegado a consolidarse en todo

el continente americano, llegando a Canadá, Centro América y

Sudamérica.

 Nuevos diseños en cocina. – Existen nuevos proyectos en los

diseños de cocina, dándole mejor calidad, estética y seguridad al

cliente.

 Precios bajos. – En el mercado esta denominado como una empresa

que cuida el bolsillo de sus clientes, ya que ofrece productos con

precios económicos.

 TLC (Tratado de Libre Comercio). – La empresa se debe preparar

para competir contra los productos, tecnología y capacidad de

producción de empresas extranjeras.

 Debilidades:

 Incumplimiento de proveedor. – Sus proveedores no entregan los

pedidos a tiempo, provocando un paro en el proceso de fabricación en

la planta.

 Maquinaria con tecnología obsoleta. – La maquinaria con la que

cuenta la empresa es demasiado obsoleta, causando paras

momentáneas en la producción.

 Personal inestable. – El personal dentro de la empresa no trabaja de

manera estable, siempre se esta cambiando.
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 Amenazas:

 Competencia nacional y extranjera. – Existen otras empresas que se

dedican a fabricar cocinas, como lo son: Indurada, Ecasa, LG, SMS,

Bosch, etc.

 Inestabilidad política y jurídica del país. – La mala política y leyes en

7nuestro país hace que la economía sea inestable, por eso no hay

decisión de inversión.

 Productos sustitutos (China). – Los productos sustitutos representan

una amenaza, debido al bajo costo del mismo.

 TLC (Tratado de Libre Comercio). – La empresa se debe preparar

para competir contra los productos, tecnología y capacidad de

producción de empresas extranjeras.

En el siguiente sub – ítem se ha esquematizado la matriz FODA,

como método para identificar posibles alternativas para fortalecer la

organización y aprovechar oportunidades.

2.4.1 Matriz FODA

La matriz FODA es un método que provee a la dirección de las

herramientas necesarias para la toma de decisiones.

Dentro del presente caso, se observa que los principales problemas

conciernen a la tecnología y al recurso humano, habida cuenta que Mabe

posee una extensa gama de productos, estos factores son claves en el

desarrollo de sus actividades, por esta razón, pasarán a ser, junto con la

competencia, las principales problemáticas sobre las que se deberá

profundizar para detectar sus causas y plantear alternativas viables, que

puedan darle solución y erradicarlas.

Esta matriz muestra las actividades y estrategias que realiza la

empresa para poseer una ventaja competitiva sobre sus competidores:
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CUADRO No. 5

MATRIZ FODA.

Oportunidades Amenazas

Factores 1.- Participación en mercado externo 1.- TLC
Externos 2.- Mercado internacional 2.- Competencia nacional y extranjera

Factores 3.- Nuevos diseños de cocinas 3.- Inestabilidad política y jurídica

Internos 4.- Precios económicos 4.- Producto sustitutos

Fortalezas Estrategia FO Estrategia FA
1.- Cambio en sus diseños Mabe Ecuador realiza un sinnúmero Evitar que los productos sustitutos

de actividades para obtener el sello abarquen el mercado ya segmentado
2.- Ubicación geográfica de Calidad INEN en cada unos de sus por la empresa para que no exista

nuevos productos que lanza al perdida del mercado nacional y

3.- Certificado ISO 9001-INEN mercado. extranjero

Debilidades Estrategia DO Estrategia DA
1.- Incumplimiento de
Proveedor Realizar auditoria a proveedores para Invertir en equipos y maquinaras, para

verificar la capacidad que tienen y así mejorar sus procesos y precios para
2.- Maquinaria con tecnología
obsoleta clasificaríamos a los proveedores que aumentar el índice de productividad

cumplan con los requerimientos así porque la empresa estará sujeta a la
3.- Personal Inestable evitamos atrasos en la producción y competencia extremas debido al TLC.

cumpliríamos con requerimientos del

mercado nacional e internacional.

Fuente: Capítulo II, numeral 2.4. Análisis FODA.

Elaborado por: Aurea Véliz Néstor Humberto.



CAPÍTULO III

PROBLEMAS QUE AFECTAN AL PROCESO DE PRODUCCIÓN

3.1 Resumen de los problemas que afectan al proceso de
producción en el área de metalistería y acabados

Los problemas que afectan al proceso de producción en el área de

metalistería y acabados, son los siguientes:

a) Materia prima.

 Proveedores locales no entregan a tiempo.

 Materia Prima con defectos.

b) Mano de obra.

 Demasiada rotación del personal.

 Personal nuevo con la curva de aprendizaje.

c) Maquinaria.

 Maquinaria obsoleta.

 Matrices, equipos y dispositivos en mal estado.

 Baja Capacidad Instalada en continuo análisis.

d) Plan de producción.

 Falta de método al momento de cambiar matrices.

 Cambios de modelos no adecuados.

 Mala programación por parte de los coordinadores.

 Demasiado componentes maquilados.

3.2 Diagrama de Ishikawa

El diagrama de Ishikawa (espina de pescado) se lo realizo en base a

los problemas descritos en el punto 3.1.



Problemas que afectan al proceso de producción 39

GRÁFICO No. 4

DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO.

Fuente: Capítulo II, numeral 2.4. Análisis FODA.

Elaborado por: Aurea Véliz Néstor Humberto.

3.3 Análisis de los problemas

3.3.1 Materia prima

Proveedores locales no entregan a tiempo. – Es un problema

grave, esto afecta la logística interna y externa de la empresa, no se

cumple con los pedidos oportunamente a los clientes de la empresa. Esto

acontece por lo falta de coordinación entre los compradores de la empresa

y los proveedores.

En el siguiente cuadro se tomo como referencia el mes de agosto en

la cual se detalla la cantidad de  pedidos del área de metalistería y  la

cantidad recibida, también se detalla el faltante por pedido de dicho mes

por ejemplo: la arandela plástica 12*6,5*1 en el mes de agosto fue el

componente que mayor número de faltante tuvo.  (nota: solo se tomo en
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cuenta los componentes que tuvieron faltantes, los que vinieron completos

se los omitieron para tener una mejor visualización de las cantidades de

faltante). Según registros del Dpto. de control de la producción se han

perdido en un semestre 55 horas por atraso de materia prima.

Materia prima con defectos. – Este es un problema afecta

directamente a la producción, actualmente se dan en las Bobinas de acero

que llegan del exterior ya que las especificaciones que llegan registrados

son aptos para el tratamiento de porcelanizado,  pero al hacer la operación

de curado presentan defectos las piezas fabricadas y tratadas esmaltada.

3.3.2 Mano de obra

Demasiada rotación del personal. – Este problema perjudica en la

producción ya que muchas veces el trabajador decide abandonar su

puesto de trabajo, en el área de metalistería y acabados actualmente

laboran un promedio de 104 personas (Datos tomado en el mes de

Septiembre/2007) de las cuales mensualmente abandonan la empresa un

promedio de 3 operarios (Ver anexo No. 10). Cabe mencionar que el

principal motivo de abandono del puesto de trabajo se debe a que el

sueldo para los obreros es bajo, esto ocasiona desmotivación y los lleva a

tomar la decisión de buscar otro medio laboral.

Personal no capacitado. – Es un problema de gran magnitud, los

trabajadores entran directamente a las áreas y puestos a trabajar sin ser

capacitados, es mas, los trabajadores no solo deben ser capacitados, sino

educados; producto de esto causan bajo rendimiento, costos de

producción elevados y producción falta de calidad. Según objetivo de la

empresa el índice de capacitación de los obreros debe ser el 25% y hasta

la fecha existe un índice de capacitación del 13% (Ver anexo No. 11).

Además se registran 221,2 horas perdidas por accidentes en un semestre

(Ver anexo No. 12) que son causados por falta de capacitación a los

operarios (Departamento de Seguridad Industrial).
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3.3.3 Maquinaria

Maquinaria obsoleta. – El siguiente cuadro presenta las horas de

para por daño en maquinarias del primer semestre del presente año:

CUADRO No. 6

TIEMPOS DE PARAS.

Línea Descripción Tiempo de paras (horas)

Línea 1 Prensa 102 16,50

Prensa 154 3,05

Prensa 105 5,15

Prensa 108 2,75

Cajeadora 21,75

49,20

Línea 2 Prensa 276 50,45

Prensa 315 213,25

Prensa 103 65,50

329,20

Línea 3 Prensa Erfrut 32,09

Arrásate 250 3,75

Arrásate 200 9,50

Prensa 134 14,45

59,79

Fuente: Control de producción.

Elaborado por: Aurea Véliz Néstor Humberto.

Para realizar la producción el área de metalistería cuenta con las

siguientes prensas:

 Erfurt 500TN.

 Arrasate 250TN.
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 Arrasate 200TN.

 Prensa  134TN.

 Prensa 102.

 Prensa 154.

 Prensa 105.

 Prensa 108.

 Cajeadora.

 Prensa 276.

 Arrasate PR 315TN.

 Prensa 103.

Estas maquinarias se los adquirieron cuando existía la empresa

Electrodomésticos Durex, en el año de 1973.

Matrices, equipos y dispositivos en mal estado. – En el siguiente

cuadro se detalla inventario de matrices en el cual se evalúa según su

estado.

Como se observa solo el 51,22% de las matrices están en buen

estado, el 41,46% están en un estado regular y el 7,32% están en mal

estado.

En este caso afecta directamente al volumen de producción ya que

estos son complemento de las maquinarias para realizar la producción que

se haya programado igualmente encarece los costos de producción debido

a los desperdicios de materia prima por las matrices en mal estado.

Baja capacidad instalada. – Realizando un análisis general de las

capacidades de producción del área de metalistería con respecto a otras

áreas se obtuvo:

 En el área de ensamble tiene una capacidad de 760 de lavadoras

diarias en la cuál se utiliza el 36,67% de su capacidad.
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 En el área de Accesorios fabrican piezas para 800 lavadoras al día.

 El área de metalistería tiene una capacidad de 1.000 lavadoras al día

pero solo se utiliza el 90% de capacidad.

Para poder abastecer a la demanda se necesitan 1.200 lavadoras

diarias, por lo tanto que el área de metalistería se ve obligado a trabajar

horas extras componentes para las 200 lavadoras restantes.

3.3.4 Plan de producción

Falta de método al momento de cambiar matrices. – Se

desperdicia los recursos humanos cuando se hace un cambio de matriz o

modelos por no tener técnicas de alistamiento de máquinas, se tomo el

tiempo de demora en 10 cambios de matrices:

 18,5 min.

 10,50 min.

 8,20 min.

 10,25 min.

 6,28 min.

 6,52 min.

 8,4 min.

 10,1 min.

 7,18 min.

 8,52 min.

Se obtuvo un promedio de 9.44min por cada cambio de prensa, al día

se cambia matrices un promedio de 2 veces diario en las 11 prensas, lo

cual da un tiempo de 207,68 hr.

Cambio de modelos no adecuado. – Este problema se deriva de

algunos de los antes mencionado ya que por falta de material o por daño

en alguna matriz se tiene que realizar cambios de modelos en la cual se
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cambia totalmente las matrices en todas las prensas de la línea que se

esta trabajando.

Mala programación por parte de los coordinadores. – Este

problema genera perdidas de tiempos y esto afecta al costo de producción,

este es provocado por la falta de capacitación de los coordinadores.

Demasiados componentes maquilados. – Este problema se deriva

del problema baja capacidad instalada, la empresa se ve obligada a

maquilar varios componentes para poder abastecer a las otras áreas.

En el siguiente cuadro se detalla el costo que generan las piezas

maquiladas en un mes:

En resumen las piezas maquiladas están generando costos altos de

fabricación y esto afecta el índice de productividad.

3.4 Análisis de Pareto (causa y efecto)

El siguiente cuadro muestra resumen de horas perdidas:

CUADRO No. 7

HORAS DE PARAS.

Problemas Horas de para Incidencia real % Incidencia ac. %

Maquinarias 1.638 51.42% 51,4%

Plan producción 996 31,26% 82,7%

Mano de obra 442 13,87% 96,5%

Materia prima 110 3,45% 100,0%

Total 3.186 100,0%

Fuente: Control de producción.

Elaborado por: Aurea Véliz Néstor Humberto.
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3.4.1 Justificativo de las cifras presentadas en cuadro de horas de
paras

En el siguiente cuadro se detallan como fueron obtenidas las horas

de paras que se han representado en el punto 3.3.

CUADRO No. 8

OBSERVACIONES HORAS DE PARAS.

DETALLE DEL CUADRO DE HORAS DE PARAS

PROBLEMAS HORAS DE
PARAS OBSERVACIÓN

MAQUINARIAS 1638

Esta información fue facilitada por el Dpto, de
Control de la Producción y lo podemos visualizar
con mayor claridad en el Anexo 15 en el cual se
detalla las horas perdidas de cada unas de las
maquinarias del área de metalistería, tambien se
registran las horas perdidas por la baja capacidad
instalada (ver 3.2.3.3).

PLAN PRODUCCION 996
Esta información se tomo en base a un muestreo de
los tiempos de demora en los cambios de modelos
(cambios de matrices) en el punto 3.2.4.1 se detalla.

MANO DE OBRA 442

Estos datos fueron proporcionados por el Dpto. de
Seguridad Industrial el cual se muestran los días y
horas que se han perdido por los sinnumeros de
accidentes que ocurren por la falta de capacitación
del personal, con mas detalle se los puede
encontrar en el anexo 16

MAT. PRIMA 110

Según registros proporcionado por el Dpto de
Compras existen proveedores internos que no
cumplen al 100% con los pedidos que se realiza
(3.2.1.1), tambien por algunos componentes
maquildos que vienen con defectos (3.2.1.2), en
base a esto el dpto de Control de la Producción
tiene registrado la perdida de 55hr perdidas en un
semestre.

TOTAL 3186
Fuente: Observación de los procesos productivos.

Elaborado por: Aurea Véliz Néstor Humberto.
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3.4.2 Gráfica de Análisis de Pareto

En la siguiente gráfica se detalla las horas perdidas tanto por

maquinaria, materia prima, mano de obra y plan de producción.

GRÁFICO No. 5

DIAGRAMA DE PARETO.

DIAGRAMA PARETO
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Fuente: Análisis de los problemas.

Elaborado por: Aurea Véliz Néstor Humberto.
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3.5 Cuantificación de las pérdidas ocasionadas por los problemas
Identificación de restricción del sistema (cuello de botella)

Restricción de la capacidad. – Es el resultado de no tener suficiente

capacidad instalada para dotar a otras áreas y cumplir con la demanda del

mercado, se elevan los costos de producción significativamente por

maquilas de componentes que se  envían a realizar.

El siguiente gráfico muestra por área las capacidades de producción

y la restricción (cuello de botella) en el proceso de elaboración de estufas.

GRÁFICO No. 6

DIAGRAMA DE RESTRICCIONES.

Fuente: Departamento de Producción de la empresa.

Como se observa en la gráfica el área de metalistería es el punto de

estancamiento en el proceso de elaboración de estufas y lavadoras, es el

área que tiene menos capacidad y hace que las otras áreas vallan al

mismo ritmo, desperdiciándose tiempos productivos.



Problemas que afectan al proceso de producción 48

3.6 Diagnóstico

El área de metalistería actualmente se encuentra limitado por la poca

capacidad instalada, debido a este problema se están elevando los costos

de producción por las piezas maquiladas y por las horas de paras que se

producen por las maquinarias obsoletas.

En la segunda parte de este estudio se tratará de eliminar la

restricción que no permite el avance normal de la producción aplicando

varias técnicas de la ingeniería, para así llegar a ser más productivo y

cumplir con el objetivo de esta empresa que es ser más competitivo a nivel

de continentes.



CAPÍTULO IV

DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN

4.1 Planteamiento y análisis de las alternativas de solución

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

los componentes en el área de metalistería y acabados, aumentar la

productividad, para evitar que las líneas de metalistería y acabados tengan

un aumento de costos de sus componentes generado por el scrap y

permitir que estén a tiempo y en el momento indicado para un mejor

abastecimiento a los clientes internos.

4.1.1 Solución A: Metalistería

Antes de iniciar el análisis de la alternativas de solución en el área de

metalistería. El scrap generado por el mal soldado de las tinas, es

ocasionado por los electrodos circulares originales que no son los

adecuados. En el cuadro observamos los siguientes:

CUADRO No. 9

SCRAP DE METALISTERIA: EXCEDENTES INDUSTRIALES.

Unidades Perdidas de Scrap

Código
Bobina

Código
Pieza

Descri
pción

Peso
con

Merma
(KG)

M
ay

o

Ju
ni

o

Ju
lio

A
go

st

Se
pt

.

O
ct

ub

Tota
l de
Piez
as

Total
Acero

Ingresad
o (Kg)

Costo
Unit ($)

Costo
Total

($)

LCZ527
01

188D10
02P001

Cuerpo
Tina 4,3840 820 796 689 261 215 105 2886 12652,22 3,4634 9.995,4

Fuente: Control de producción.

Elaborado por: Aurea Véliz Néstor Humberto.
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La aplicación de varios métodos de análisis de alternativas se

concluyo que los electrodos circulares de la soldadura de tinas no eran los

adecuados. Por intermedio de talleres industriales se construyeron los

discos de electrodos circulares como nos indica la foto.

GRÁFICO No. 7

MÁQUINA SOLDADORA RADIAL DE TINAS EN METALISTERÍA.

Fuente: Sección de Metalistería de la planta Mabe Ecuador S.A.

4.1.2 Solución B: Acabados

Igualmente como el caso anterior en el área de metalistería se

localizo un problema importante en el área de acabados.

El scrap considerable por la grasa y el mal curado de las tinas, es

provocado por el uso de dispositivo para el bañado de las piezas que no

son los adecuados para el proceso. En el cuadro se observan los

siguientes:
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CUADRO No. 10

SCRAP DE ACABADOS: EXCEDENTES INDUSTRIALES ÁREA DE
ACABADOS.

Unidades Perdidas de Scrap

Código
Bobina

Código
Pieza

Descri
pción

Peso
con

Merma
(KG)

M
ay

o

Ju
ni

o

Ju
lio

A
go

st

Se
pt

.

O
ct

ub

Tota
l de
Piez
as

Total
Acero

Ingresad
o (Kg)

Costo
Unit ($)

Costo
Total

($)

LCZ527
01

188D10
02P001

Cuerpo
Tina 4,3840 655 668 410 232 224 655 2274 9.969,22 3,4634 7875,77

Fuente: Control de producción.

Elaborado por: Aurea Véliz Néstor Humberto.

En este caso fue unas de las mejoras mas costosa que se ha

aplicado desde que se instaron las líneas de producción de lavadoras esto

es dispositivos o carros para almacenar las tinas para luego ser curado por

el proceso de decapado como se pueden observar en la foto.

GRÁFICO No. 8

DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO PARA DECAPAR TINAS.

Fuente: Sección de Metalistería de la planta Mabe Ecuador S.A.
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4.1.3 Evaluación y/o análisis de costos por cada solución

Existen dos soluciones:

 La solución A: Metalistería.

 La solución  B: Acabados.

Antes de analizar podemos observar el cuadro de producción por día

en metalistería y acabados de las tinas y la producción total de lavadoras

de producto terminado mensual. (Ver anexo No. 13).

Se inicia con el análisis de costo de la Solución A: Metalistería, de las

cuales, indica la característica técnica a utilizar.

En el siguiente cuadro se presenta la ficha técnica de los electrodos

circulares.

CUADRO No. 11

FICHA TÉCNICA DE LOS ELECTRODOS CIRCULARES.

Características
Técnicas Peso

Tipo Electrodo Circular Cobre
Disco 2 Unidades
Diametro A 280 Mm 6 Kilos
Diametro B 220 Mm 4,5 Kilos

Fuente: Placa de electrodos circulares.

Elaborado por: Aurea Véliz Néstor Humberto.

El siguiente análisis de costo de la solución B: Acabado. Podemos

indicar la característica técnica a utilizar en dispositivos de

almacenamiento para el proceso de decapado.

Para el efecto se ha elaborado el siguiente cuadro:
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CUADRO No. 12

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS DISPOSITIVOS DE
DECAPADO.

Características
Técnicas

Material Hierro Fundido
Peso 300 Kilos
Largo 1.880 mm
Ancho 1.190 mm
Alto 1.290 mm

Fuente: Proveedores de dispositivos de decapado.

Elaborado por: Aurea Véliz Néstor Humberto.

GRÁFICO No. 9

VISTA LATERAL DE MÁQUINA SOLDADORA RADIAL.

Fuente: Sección de Metalistería de la planta Mabe Ecuador S.A.

Para aumentar la productividad en esta área y eliminar el scrap,  se

sugiere adquirir en Metalistería discos de electrodos con suficiente stock

en las bodegas, y con respecto a Acabados utilizar los dispositivos para

que tenga un correcto curado de las tinas. De esta forma  aumentaríamos

significativamente la productividad.
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4.2 Selección de la propuesta de soluciones más conveniente
como propuesta de solución

En vista de que en el proceso hay dos problemas y a su vez dos

soluciones; en Metalistería y Acabados respectivamente para que

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

busca que todos los otros recursos necesarios para completar el proceso

productivo se sincronice, este debe de actuar de una manera rápida.

Como la empresa es un sistema, existe interdependencia entre los

recursos que la componen.

La gestión que se realiza para un pedido al departamento de

compras se solicita de la siguiente manera:

 Se envía una orden de pedido de discos de electrodos y dispositivos.

 A los dos días después el departamento de compras entrega la

cotización aprobado al departamento que genero la solicitud.

 Se envía la orden de fabricación al taller ganador de la oferta y se

negocia según el contrato el día de entrega que normalmente es de 30

días laborables.

La inversión a utilizar es muy importante:

CUADRO No. 13

PLAN DE INVERSIÓN.

Descripción Unidades Costo Unitario Costo Total

Discos de electrodos
2 (Superior
– Inferior) $ 500,00 $ 2.000,00

Dispositivos (canastas) 9 $ 3.675,00 $ 33.075,00
Carretón con rueda 9 $ 320,00 $ 2.880,00

$ 37.955,00

Fuente: Cuadros No. 11 y 12.

Elaborado por: Aurea Véliz Néstor Humberto.
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4.3.1 Factibilidad de la propuesta

A la realización de esta propuesta se justifica con las perdidas

económicas que se van dando por scrap y productividad $ 25.500,00 de

perdidas total, durante los primeros 6 meses, con estos rubros se

justificaría la inversión total requerida mencionadas en el cuadro que se

elaboró anteriormente.

CUADRO No. 14

DATOS GENERALES DE SCRAP DE TINAS: EXCEDENTES
INDUSTRIALES ÁREA DE METALISTERÍA – ACABADOS.

Unidades Perdidas De
Scrap

Código
Bobina

Código
Pieza

Descri
pción

Peso
con

Merma
(KG)

M
ay

o

Ju
ni

o

Ju
lio

A
go

st

Se
pt

.

O
ct

ub Total
De

Piezas

Total
Acero

Ingresa
do (Kg)

Costo
Unit ($)

Costo
Total ($)

LCZ527
01

188D10
02P001

Cuerpo
Tina 4,3840

82
0

79
6

68
9

26
1

21
5

10
5 2886

12652,2
2 3,4634 9995,37

LCZ527
01

188D10
02P001

Cuerpo
Tina 4,3840

65
5

66
8

41
0

23
2

22
4 85 2274 9969,22 3,4634 7875,77

LCZ527
01

188D10
02P002

Cuerpo
Tina 4,3840

72
9

53
7

37
9

22
8

23
3 98 2204 9662,34 3,4634 7633,33

Total 25504,48

Fuente: Cuadros No. 9 y 10.

Elaborado por: Aurea Véliz Néstor Humberto.

4.3.2 Aporte y/o incidencia de la propuesta en el desarrollo
(desempeño) de las actividades (procesos)

Dentro del desarrollo de la propuesta aumentaríamos la productividad

a un 100% y eliminaríamos el scrap en un 98%, según el análisis

efectuado.

En las actividades de los procesos no ocasionaríamos  ningún

desperdicio o tiempos muertos más bien facilita el manipuleo y

almacenamiento de las piezas.
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CUADRO No. 15

PROCESO MODIFICADO EN METALISTERÍA.

Operación Máquina Área Dot. P/H Tiempo Máq. STD

Soldado
Radial Soldadora Tina 1 153 0,007 0,0065

Fuente: Investigación del autor.

Elaborado por: Aurea Véliz Néstor Humberto.

CUADRO No. 16

PROCESO MODIFICADO EN ACABADOS.

Operación Máquina Área Dot. P/H Tiempo Máq. STD

Decapado Decapado Decapado 4 108 0,009 0,037

Fuente: Investigación del autor.

Elaborado por: Aurea Véliz Néstor Humberto.

GRÁFICO No. 10

LAVADORA PRODUCTO TERMINADO.

Fuente: Sección de Metalistería de la planta Mabe Ecuador S.A.



CAPÍTULO V

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ANÁLISIS FINANCIERO

5.1 Costos y calendario de la inversión, para la implementación de
las soluciones

Los costos que incurren en este trabajo de mejoramiento de

productividad y solución al scrap, de las de  área de Metalistería y

Acabados de acuerdo al análisis que se realizó en el capitulo anterior.

La inversión se realizó durante los meses de Julio a Septiembre del

2007, comenzando la mejoría a partir del mes de Septiembre (ver cuadro

No. 14, capitulo IV).

Inversión fija. – El total de inversión fija es un monto de $ 37.955,00

(treinta y siete mil novecientos cincuenta y cinco dólares americanos) que

comprende al total del valor que se requiere para llevar a cabo esta

mejora.

Costos (gastos) de operación. – Los gastos son los siguientes:

CUADRO No. 17

COSTOS DE OPERACIONES EN EL PROCESO DE LAVADORAS.

Costo de operaciones Horas
Mano de obra $ / Hr Dot. P/H capacitación
Soldadora radial $ 7,00 1 153 4 HR

Decapado $ 7,00 4 108 6 HR

Fuente: Proveedores.

Elaborado por: Aurea Véliz Néstor Humberto.
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 $ / Hr = Dólares la hora.

 Dot = Dotación.

 P/H  = Producción por hora.

Depreciación. – El método utilizado para realizar el cálculo de

depreciación es de línea recta con la siguiente formula:

Depreciación = Costo – Valor de recuperación
Años de vida útil

Depreciación = Costo – No. de años a depreciar
Años de vida útil

 Discos eléctrico = $ 2000,00

 Años de vida útil = 2 años

 Dispositivos = $ 35,955,00

 Años de vida útil = 10 años

CUADRO No. 18

DEPRECIACIÓN.

Discos de electrodos Dispositivos (canastas +
carretones)

Años Depreciación Depreciación Depreciación Depreciación
Acumulada Acumulada

1 1.000,00 1.000,00 3.595,50 3.595,50
2 1.000,00 1.000,00 3.595,50 7.191,00
3 3.595,50 10.786,50
4 3.595,50 14.382,00
5 3.595,50 17.977,50
6 3.595,50 21.573,00
7 3.595,50 25.168,50
8 3.595,50 28.764,00
9 3.595,50 32.359,50

10 3.595,50 35.955,00
Total 2.000,00 3.5955,00

Fuente: Cuadro No. 18.

Elaborado por: Aurea Véliz Néstor Humberto.
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5.2 Plan de inversión / financiamiento de la solución

La inversión que debe realizar la empresa para llevar a cabo esta

mejora es de $ 37.955,00 (ver cuadro 13, capitulo IV). El financiamiento

de la inversión, se lo realizará de la siguiente manera: el 100% con capital

propio. (Presupuesto para el proyecto Lavadora en este año 2007).

5.2.1 Amortización de la inversión / crédito financiado

Cabe indicar que no fue necesario el endeudamiento con una

institución bancaria ya que el presupuesto del montaje de las líneas de

lavadoras distribuido en las diferentes áreas estaba designado con un año

de anticipación y superaba el 1´000,000 (un millón de dólares americanos).

5.2.2 Balance económico y flujo de caja

El presupuesto asignado para la mejora se muestra en este cuadro:

CUADRO No. 19

FLUJO DE CAJA.

MESES
DESCRIPCION 0 6

Inversión inicial $37.955,00
Ingresos
Beneficio esperado $22.954,02
Gastos
Gastos financieros $0,00
Gastos depreciación
Discos Radial -$1.000,00
Gastos depreciación
Canastas y carretones -$3.595,50
Gastos de energía
Gasto total -$4.595,50
Flujo de caja -$37.955,00 $18.358,52

Fuente: Cuadros No. 17 y No. 18.

Elaborado por: Aurea Véliz Néstor Humberto.
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 Beneficio = scrap*90% (Información mes de octubre). Ver (Cuadro 14

Capitulo IV).

 Beneficio = $ 25.504,48 * 0,9 = $ 22.954,02.

5.3 Análisis beneficio / costo de la propuesta

En este punto se analizará el beneficio que obtendrá la empresa por

cada dólar de inversión; para este cálculo consideramos la siguiente

información mostrada en el siguiente cuadro:

CUADRO No.  20

CÁLCULO DE UTILIDAD NETA PARA 6 MESES.

Descripción 6 Meses
Inversión
Discos de Electrodos Radial $ 2.000,00
Dispositivos (Canastas) $ 33.075,00
Carretones con ruedas $ 2.880,00
Total de inversión $ 37.955,00
Pérdidas acumulados mensuales(registrada en 6 meses)
Scrap en Metalistería en tinas $ 9.995,37
Scrap en Acabados en tinas $ 7.875,77
Scrap terminados en tinas $ 7.633,33
Total de Perdidas acumuladas $ 25.504,47
Préstamo bancario
Pago anual $ 0,00
Depreciación
(-) Depreciación en dos años en discos de electrodos radial $ 1.000,00
(-) Depreciación en diez años en dispositivos (canastas) $ 3.595,50
Utilidad neta $ 7.855,03

Fuente: Cuadros No. 17, No. 18 y No. 19.

Elaborado por: Aurea Véliz Néstor Humberto.

5.4 Índices financieros que sustenta la inversión

La fórmula para medir el Beneficio / Costo, se presenta en la

siguiente ecuación:
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Relación Beneficio / Costo  = Utilidad neta
Cantidad invertida

Relación Beneficio / Costo  = $ 7.855,03
$ 37.995,00

Relación Beneficio / Costo  = 0,2069 = Beneficio por cada dólar invertido.

5.4.1 Tasa Interna de Retorno (TIR)

La Tasa Interna de Retorno (TIR) se lo calculo en base a la inversión

y a las ganancias proyectadas, esto se lo considero trimestralmente, como

se muestra en el siguiente cuadro:

 VAN: (Valor Actual Neto), de una inversión se entiende la suma de los

valores actualizados de todos los flujos netos de caja esperados del

proyecto, deducido el valor de la inversión inicial.

La formula que nos permite calcular el valor actual neto es:

N

In - En
VAN =

(1 + i) N
n=0

 In = representa los ingresos

 En = representa los egresos, En se toma como valor negativo ya que

representa los desembolsos de dinero.

 N = es el numero de periodos considerado (el primer periodo lleva el

numero 0, no el 1...).

 In – En = indica los flujos de caja estimados de cada periodo.

 i = el tipo de interés.

Cuando se iguala el VAN a 0, i pasa a llamarse TIR.
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CUADRO No. 21

INTERPRETACIÓN DEL VAN.

Valor Significado Decisión a tomar
La inversión

VAN > 0 produciría ganancias El proyecto puede aceptarse

La inversión
VAN < 0 produciría perdida El proyecto debería rechazarse

La inversión no Dado que el proyecto no agrega
produciría ni ganancias valor monetario, la decisión debería

VAN = 0 ni perdidas basarse en otros criterios, como
La obtención de un mejor
Posicionamiento en el mercado.

Fuente: www.gestiopolis.com.

Elaborado por: Aurea Véliz Néstor Humberto.

TIR: (Tasa Interna de Rentabilidad), Es la tasa que iguala el valor

presente de los beneficios esperados con el valor presente de los costos

esperados.

La formula que nos permite calcular el TIR:

TIR = i (+) VAN (+) * (i (+) - ( - ))
VAN (+) - VAN ( - )

Donde:

 i ( + ) = Tasa de interés que hace al VAN positivo y cercano a cero.

 i ( - ) = Tasa de interés que hace al VAN negativo y cercano a cero.

 VAN (+) = Es el VAN positivo.

 VAN (-) = Es el VAN negativo.

La Tasa interna de retorno nos da 48.59% esto quiere decir que el

proyecto si es factible porque el porcentaje del TIR es mayor que el

porcentaje de la inversión que es el  3,7%.



Evaluación económica y análisis financiero 63

CUADRO No. 22

ANÁLISIS DEL TIR – VAN.

Detalle
Años

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inversión
inicial $37.955,00

Ingresos

Beneficio
esperado

$22.954
,02

$22.954,
02

$22.954,
02

$22.954,0
2

$22.954,
02

$22.954,
02

$22.954
,02

$22.954,
02

$22.954,
02

$22.954,
02

Gastos

Gastos
financieros $0,00 $0,00
Gastos
depreciació
n discos
radial

-
$1.000,

00

-
$1.000,0

0
Gastos
depreciació
n canastas

-
$3.595,

50

-
$3.595,5

0

-
$3.595,5

0 -$3.595,50

-
$3.595,5

0

-
$3.595,5

0

-
$3.595,

50

-
$3.595,5

0

-
$3.595,5

0

-
$3.595,5

0

Gastos de
energía

Gasto total

-
$4.595,

50

-
$4.595,5

0

-
$3.595,5

0 -$3.595,50

-
$3.595,5

0

-
$3.595,5

0

-
$3.595,

50

-
$3.595,5

0

-
$3.595,5

0

-
$3.595,5

0

Flujo de
caja

-
$37.955,00

$18.358
,52

$18.358,
52

$19.358,
52

$19.358,5
2

$19.358,
52

$19.358,
52

$19.358
,52

$19.358,
52

$19.358,
52

$19.358,
52

VAN =
$

131.365,68

TIR = 48,59%

Fuente: Cuadros No. 17, No. 18 y No. 19.

Elaborado por: Aurea Véliz Néstor Humberto.

 La inversión para el proyecto Lavadora en la planta Mabe Ecuador para

este año 2007 es de $ 1´000.000 (un millón de dólares americanos).

 Dentro del presupuesto se designó para mejoras de productividad y

disminuir el scrap fue de $ 37.955,00.

5.5 Tiempo de recuperación de la inversión

En el siguiente cuadro se muestra el tiempo que se recupera la

inversión:
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CUADRO No. 23

TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN.

Año Inversión
inicial

Flujo de
caja

Interés
Trimestra

Fórmula Valor
Presente

Valor
Presente

n F 3,24% P P acumulado
0 $37.955,55
1 $18.358,52 3,24% P = F/(1+i)n $17.782,37 $17.782,37
2 $18.358,52 3,24% P = F/(1+i)n $17.224,30 $35.006,67
3 $19.358,52 3,24% P = F/(1+i)n $17.592,52 $52.599,20
4 $19.358,52 3,24% P = F/(1+i)n $17.040,42 $69.639,61
5 $19.358,52 3,24% P = F/(1+i)n $16.505,63 $86.145,25
6 $19.358,52 3,24% P = F/(1+i)n $15.987,63 $102.132,88
7 $19.358,52 3,24% P = F/(1+i)n $15.485,89 $117.618,77
8 $19.358,52 3,24% P = F/(1+i)n $14.999,89 $132.618,66
9 $19.358,52 3,24% P = F/(1+i)n $14.529,15 $147.147,81

10 $19.358,52 3,24% P = F/(1+i)n $14.073,18 $161.220,99

Fuente: Cuadro No. 22.

Elaborado por: Aurea Véliz Néstor Humberto.

Operaciones:

 Interés en el Mercado: 12,97% / (4 trimestre) = 3,24%.

 Inversión inicial / valor presente (n).

El tiempo de recuperación de la inversión es de:

 2 años, 1 mes, 2 semanas, 2 días.

Después de la mejora se realizó un estudio por el departamento de

manufactura y los resultados positivos están demostrados en los cuadros

siguientes.

Realizando la operación:

153 – 90 = 41%153



Evaluación económica y análisis financiero 65

CUADRO No. 24

ESTUDIO DE TIEMPO EN METALISTERÍA.

ESTUDIOS DE MANUFACTURA ANTES

Operación Maquina AREA Dot P/H

Soldado Radial Soldadora TINA 1 90

ESTUDIOS DE MANUFACTURA AHORA

Operación Maquina AREA Dot P/H

Soldado Radial Soldadora TINA 1 153

AUMENTO DE PRODUCTIVIDAD 41%

Fuente: Capítulo IV.

Elaborado por: Aurea Véliz Néstor Humberto.

CUADRO No. 25

ESTUDIO DE TIEMPO EN ACABADOS.

ESTUDIOS DE MANUFACTURA ANTES

Operación Maquina AREA Dot P/H

Decapado Decapado DECAPADO 4 54

ESTUDIOS DE MANUFACTURA AHORA

Operación Maquina AREA Dot P/H

Decapado Decapado DECAPADO 4 108

AUMENTO DE PRODUCTIVIDAD 50%

Fuente: Capítulo IV.

Elaborado por: Aurea Véliz Néstor Humberto.

Realizando la operación:

108 – 54 = 50%108



CAPÍTULO VI

PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

6.1 Selección y programación de actividades para implementación
de la propuesta

Se seleccione la puesta en marcha de las propuestas, tomando en

cuenta el costo de cada inversión:

1. Presupuesto del proyecto de la nueva línea de Lavadora ya designado

1 día.

2. Puesta el pedido de los discos de electrodos radial, canastas y

carretones a los proveedores. 1 día.

3. Recepción de pedidos de los componentes mencionados son 3 días

laborables.

4. Diseño de los componentes a solicitar 1 día. ya que se estima un

periodo de 60 días por la calidad del producto en adquirir.

5. Contrato y Garantía para la fabricación sugerido al proveedor.  estos se

realizaran las pruebas de rigor, como método de trabajo que garantice

una mejor productividad este periodo es de 60 días.

6. Transacción de pago  1 día.

7. Colocación en planta  2 días.

8. Puesta en marcha 1 días.

6.2 Cronograma de implementación

El cronograma de implementación a seguir, se lo llevará a cabo en el

mismo orden de las actividades mencionadas en el ítem 6.1. El tiempo

empleado en la implementación se de 2 meses. En el diagrama de Gantt

se detalla (ver anexo No. 14).



CAPÍTULO VII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 Conclusiones

El  desarrollo de este trabajo fue, solucionar de raíz dos problemas

que se presentaron inicialmente en la nueva línea de lavadoras en la

empresa Mabe, esto es en las áreas de Metalistería y Acabados.

El problema Metalistería A, era el scrap (tinas mal soldados),

originado por la soldadura radial, y el problema Acabados B, así mismo el

scrap (exceso de grasa en tinas), ocasionado por los antiguos

contenedores de decapado.

Se analizaron estadísticamente las posibles causas y se llego a la

conclusión que se fabricaran discos radiales, canastas y carretones.  Y de

esa forma evitamos considerablemente el scrap y se aumentará

satisfactoriamente la productividad.

7.2 Recomendaciones

 Para la implementación de los discos radiales,  canastas y carretones

se recomienda dar cumplimento a lo programado para la inmediata

implementación a la producción.

 Se sugiere tambien la idea de dar mantenimiento preventivo a los

componentes de mejoras, para que las mismas tengan su vida útil.
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ANEXO No. 1

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA

Fuente: Administración de Mabe S.A.

Elaborado por: Aurea Véliz Néstor Humberto.



ANEXO No. 2

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

GERENTE
GENERAL

GERENTE
CONTRALOR
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ADMINISTRATIVO

JEFE DE
CREDITO Y
COBRANZA

JEFE DE
TESORERIA

JEFE DE
COMERCIO
EXTERIOR

GERENTE DE
MATERIALES Y

LOGISITICA

JEFE DE
BODEGA DE
MAT. PRIMA

JEFE DE
COMPRAS

JEFE DE
CONTROL DE
PRODUCCIÓN

GERENTE DE
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Fuente: Administración de Mabe S.A.
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ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

JEFE DE 3ER TURNO



Fuente: Departamento de Seguridad e Higiene Industrial. Mabe S.A.

MAPA DE RIESGOS

ANEXO No. 3



CONCORDIA RISK MANAGEMENT



ANEXO No. 3





EXISTE SEVERIDAD             OBSERVACIÓN
Muros cortafuego NO MUY ALTA Nota
Ductos cortafuego N/A
Puertas a prueba de incendio NO ALTA
Acueducto Particular - Cisternas SI Cantidad Cap / m3 MEDIA Nota
Bombas contra incendio SI # / Cpcidad Operación BAJA
Sistema alterno de energía SI # / Cpcidad Operación BAJA

PROTECCIONES PARTICULARES
SISTEMAS  DE DETECCIÓN DE INCENDIO

EXISTE SEVERIDAD             OBSERVACIÓN
Detectores de humo NO ALTA Nota
Detectores de llama N/A
Alarmas contra incendio NO Sirenas Switches MEDIA Nota
SISTEMAS  DE EXTINCIÓN DE INCENDIO

EXISTE SEVERIDAD             OBSERVACIÓN
Extintores SI N# / Cap Tipo BAJA Detalle 1 Detalle 2
Gabinetes de mangueras SI # Ubicación ALTA Nota
Hidrantes y Siamesas SI # Ubicación BAJA
Regaderas - sprinklers Operación Ubicación
a) Sistema de diluvio NO - - MEDIA Nota
b) Sistema de espuma NO - - BAJA
PREVENCIÓN

EXISTE SEVERIDAD             OBSERVACIÓN
Brigadas contra Incendio NO Simulacros Periocidad MEDIA Nota
Señalizaciones de Seguridad SI BAJA
Facilidad Accesos/  vías evacuación SI se observan áreas obstruidas MEDIA Nota

PROTECCIONES PUBLICAS
EXISTE SEVERIDAD             OBSERVACIÓN

Cuerpo de bomberos SI Tiempo Distancia BAJA
Acueductos públicos SI BAJA

PROTECCIONES DE SEGURIDAD
EXISTE SEVERIDAD             OBSERVACIÓN

CELADORES Y VIGILANTES SI # Guardias Turnos BAJA
Cia seguridad Mar. Reloj Comunicación BAJA

Controles de acceso  a  instalación SI Existen controles MEDIA Nota
Alarmas contra robo NO Monitoreo ext NO Nota
a) Sensores perimetrales NO Movimiento -

Magnético -
b) Sistema de circuito cerrado  CCTv. SI Monitoreo SI

Grabación SI
c) Sistema reserva de energía autónoma -
Cerramiento SI 100% SI BAJA

             CONCORDIA RISK MANAGEMENT

ELEMENTO DESCRIPCIÓN

ELEMENTO DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS EN SITIO
INSTALACIONES FÍSICAS

ELEMENTO DESCRIPCIÓN

ANEXO No. 4

SISTEMA DE SEGURIDAD

Fuente: Departamento de Seguridad e Higiene Industrial. Mabe S.A.

ELEMENTO DESCRIPCIÓN

MEDIA

ELEMENTO DESCRIPCIÓN

ELEMENTO DESCRIPCIÓN



EXISTE SEVERIDAD             OBSERVACIÓN

Muros cortafuego NO MUY ALTA Nota

Ductos cortafuego N/A   

Puertas a prueba de incendio NO  ALTA

Acueducto Particular - Cisternas SI Cantidad Cap / m3 MEDIA Nota

Bombas contra incendio SI # / Cpcidad Operación BAJA

Sistema alterno de energía SI # / Cpcidad Operación BAJA  

PROTECCIONES PARTICULARES
SISTEMAS  DE DETECCIÓN DE INCENDIO

EXISTE SEVERIDAD             OBSERVACIÓN

Detectores de humo NO  ALTA Nota

Detectores de llama N/A  

Alarmas contra incendio NO Sirenas Switches MEDIA Nota

SISTEMAS  DE EXTINCIÓN DE INCENDIO

EXISTE SEVERIDAD             OBSERVACIÓN

Extintores SI N# / Cap Tipo BAJA Detalle 1 Detalle 2

Gabinetes de mangueras SI # Ubicación ALTA Nota

Hidrantes y Siamesas SI # Ubicación BAJA

Regaderas - sprinklers Operación Ubicación

a) Sistema de diluvio NO - - MEDIA Nota

b) Sistema de espuma NO - - BAJA

PREVENCIÓN

EXISTE SEVERIDAD             OBSERVACIÓN

Brigadas contra Incendio NO Simulacros Periocidad MEDIA Nota

Señalizaciones de Seguridad SI BAJA

Facilidad Accesos/  vías evacuación SI se observan áreas obstruidas MEDIA Nota

PROTECCIONES PUBLICAS
EXISTE SEVERIDAD             OBSERVACIÓN

Cuerpo de bomberos SI Tiempo Distancia BAJA

Acueductos públicos SI BAJA

PROTECCIONES DE SEGURIDAD
EXISTE SEVERIDAD             OBSERVACIÓN

CELADORES Y VIGILANTES SI # Guardias Turnos BAJA

Cia seguridad Mar. Reloj Comunicación BAJA

Controles de acceso  a  instalación SI Existen controles MEDIA Nota

Alarmas contra robo NO Monitoreo ext NO Nota

a) Sensores perimetrales NO Movimiento -

Magnético -

b) Sistema de circuito cerrado  CCTv. SI Monitoreo SI

Grabación SI

c) Sistema reserva de energía autónoma -

Cerramiento SI 100% SI BAJA

 

             CONCORDIA RISK MANAGEMENT

ELEMENTO DESCRIPCIÓN

ELEMENTO DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS EN SITIO

INSTALACIONES FÍSICAS
ELEMENTO DESCRIPCIÓN

ANEXO No. 4

SISTEMA DE SEGURIDAD

Fuente: Departamento de Seguridad e Higiene Industrial. Mabe S.A.

ELEMENTO DESCRIPCIÓN

MEDIA

ELEMENTO DESCRIPCIÓN

ELEMENTO DESCRIPCIÓN



PROCESO MATERIA PRIMA PROCESO DE METALISTERIA PROCESO DE ACABADO PROCESO DE ENSAMBLE

CORTE PRENSAS SOLDADURA PULIDO DECAPADO BASE O FUNDENTE ABASTECIMIENTO DE MATERIAL

BOBINAS EMBUTIDO SOLDADURAS TINA DE DESENGRASANTE INMERSION ABASTECIMIENTO DE METALISTERIA
ACERO A LONJAS TROQUELADO PUNTOS INSPECCION ALCALINA 1 Y 2 ASPERCION ABASTECIMIENTO DE ACCESORIO

REFILADO TINA DE ENJUAGUE 1 Y 2 COMPONENTE LOCAL IMPORTADA
PERFORADO BAÑO DE ACIDO SULFURICO SECADOR PEGADOS DE TAPAS

DOBLADO TINA DE ENJUAGUE FRIO
TINA NEUTRALIZANTE INSPECCION ARMADO DE CONJUNTO HORNO

APLICACIÓN DE COLOR ENSAMBLE DE LATERALES

SECADOR ENSAMBLE DE DISTRIBUCIÓN DE GAS

SERIGRAFIA PRUEBAS

PROCESO DE ACCESORIO
ENSAMBLE PTA. HORNO

TUBOS PARRILLAS

ALAMBRON TUBOS CORTE CORTE ENSAMBLE CUBIERTA DE TAPA
PRENSAS PRENSAS
SOLDADURAS SOLDADURAS
PULIDO PULIDO INSPECCIÓN
BOD. CRUDO BOD. CRUDO
INSPECCION INSPECCION

FOSFATIZADO EMBALAJE

PRIMERA CABINA
SEGUNDA CAMARA AUDITORIA ALFI
TERCERA CAMARA
CUARTA CAMARA

COMPONENTE DE COMPRA

          Fuente: Departamento de Producción. Mabe S.A.
SERVICIO POS VENTA CLIENTE FINAL

INSPECCIÓN BODEGA DE PRODUCTO
TERMINADO Y DISTRIBUCIÓN

BODEGA DE M. PRIMA

ANEXO No. 8

DIAGRAMA DE BLOQUE DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE ESTUFAS DE MABE ECUADOR
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Apellidos Nombres Área Status Fecha de
Salida

Adrián Torres Johnny Manuel Metalistería Activo

Bohorquez Cortez Octavio Metalistería Activo

Campana Zapata Fausto René Metalistería Activo

Castro Huacon Luis Matías Metalistería Activo

Cedeño Dueñas César Abel Metalistería Abandono de Puesto 08/08/2005

Cedeño Macías Antonio Javier Metalistería Activo

Correa Correa Mauro Metalistería Activo

Chipre Barzola Pablo Metalistería Activo

Fiallos Ruiz Guillermo Metalistería Activo

Fentes Adrián Florian Metalistería Abandono de Puesto 16/08/2005

García Pilozo Lucas Metalistería Abandono de Puesto 20/08/2005

Gómez Chunga Wellington Metalistería Activo

Gosdenovich Zúñiga Felipe Metalistería Activo

Hrtado Casierra Galo David Metalistería Activo

Lamota Andrade Alex Boris Metalistería Activo

Lindao Suárez Carlos Metalistería Activo

Martínez Ceuz Carlos Luis Metalistería Activo

Mejía Arteaga Colón Enrique Metalistería Activo

Méndez Obando Erick Ronald Metalistería Activo

Mendoz Menéndez Julio César Metalistería Activo

Montoya Guamán Benito Jesús Metalistería Activo

Morán Ortega Víctor Hugo Metalistería Activo

Morán Villamar Faustino Metalistería Abandono de Puesto 30/08/2005

Plaza Valdiviezo Luis Alberto Metalistería Activo

Rojas Ramírez Darío Segundo Metalistería Activo

Salazar Pérez Héctor Metalistería Activo

Saltos Díaz Mario Metalistería Activo

Sánchez Pérez Patricio Nilo Metalistería Activo

Torres Goya Agapito Metalistería Activo

Vera Mite Sabntisteban Metalistería Activo

Vinueza Chávez Fausto Raúl Metalistería Activo

Yagual Yagual Adolfo Metalistería Activo

       Fuente: Departamento de Nóminas.

ANEXO No. 9

LISTADO DE PERSONAL DE METALISTERÍA



       Elaborado por: Aurea Véliz Néstor Humberto.



Asunto Obreros Empleados TOTAL
Personal 

Promedio

Personal 

Promedio 

Obreros

Personal 

Promedio 

Empleados

Enero 19,00 336,00 355,00 522 405 117

Febrero 440,50 982,00 1422,50 513 342 171

Marzo 0 18 18,00 568 405 163

Abril 0 64 64,00 568 405 163

Mayo 0 117 117,00 568 405 163

Junio 737 596 1333,00 726 560 166

Julio 0 0 0,00

Agosto 0 0 0,00

Septiembre 0 0 0,00

Octubre 0 0 0,00

Noviembre 0 0 0,00

Diciembre 0 0

1.196,50 2.113,00 3.309,50 1.732,50
No Mes 12

Horas Capacitadas Total 3.309,50 Promedio 2007

Horas Trabajadas totales mes 3.659.040 total 577,50

Horas capacitadas obreros 887.744 obreros 420,33

Horas capacitadas empleados 331.936 empl 157,17

Indice de capacitacion total 0,09

Indice de capacitacion obreros 0,13

Indice de capacitacion empleados 0,64

Fuente: Departamento de Capacitación.

Elaborado por: Aurea Véliz Néstor Humberto.

RESUMEN DE REGISTROS DE CAPACITACION  2007
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ANEXO No. 10





NOMBRES Y APELLIDOS IESS MES OBR EMP AREA

PLAZA VALDIVIEZO LUIS X 2,0 CORTE

HENRRIQUEZ PERALTA JUAN* X 2,0 METALISTERIA

ESPINOZA TORRES ANGEL* X 1,0 METALISTERIA

VERA MORAN JIMMY* X 9,0 CORTE

1,000

DIAZ VERA PATRICIA 0,500

SE CONSIDERAN TODOS 15,50 <<<<<<<<< 15,5 0,0 SOLO PARA MABE ECUADOR

CONSIDERAR SOLO LOS > DE 1 DIA 14,00 14,0 0,0 PARA MEXICO

HORAS HOMRE TRABAJADAS>> 165189,77

TOTAL OBR EMP

% CONSIDERANDO TODOS 0,08 0,08 0,00 SOLO PARA MABE ECUADOR

% CONSIDERANDO SOLO > 1 DIA 0,07 0,07 0,00 PARA MEXICO

INDICADORES

DIAS ACCIDENTES INCAPACITANTES IESS 9

DIAS ACCIDENTES INCAPACITANTES INTERNOS 5

DIAS ACCIDENTES EN TRANSITO 0

# ACCIDENTES INCAPACITANTES IESS 1

# ACCIDENTES INCAPACITANTES INTERNOS 3

NOMBRES Y APELLIDOS IESS MES OBR EMP AREA

ESCOBAR MOREIRA X 3,0 LINEA 2 DE ENSAMBLE

REYES PRADO RAMON X 1,0 METALISTERIA DUREX

CEDEÑO QUIÑONEZ DAVID* X 1,0 LINEA 2 DE ENSAMBLE

PALMA PEÑAFIEL VICTOR X 1,0 METALISTERIA DUREX

CARRASCO VILLAMAR  HENRY X 6,0 ESMALTADO

HERNANDEZ PARRALES ROBERTO X 3,0 LINEA 3 DE ENSAMBLE

BURGOS QUIMIZ GREGORIO X 1,0 METALISTERIA DUREX

0,500

SE CONSIDERAN TODOS 16,50 <<<<<<<<< 16,5 0,0 SOLO PARA MABE ECUADOR

CONSIDERAR SOLO LOS > DE 1 DIA 16,00 16,0 0,0 PARA MEXICO

HORAS HOMRE TRABAJADAS>> 128376,3

TOTAL OBR EMP

% CONSIDERANDO TODOS 0,10 0,10 0,00 SOLO PARA MABE ECUADOR

% CONSIDERANDO SOLO > 1 DIA 0,10 0,10 0,00 PARA MEXICO

INDICADORES

DIAS ACCIDENTES INCAPACITANTES IESS 6

DIAS ACCIDENTES INCAPACITANTES INTERNOS 13

DIAS ACCIDENTES EN TRANSITO 0

# ACCIDENTES INCAPACITANTES IESS 1

# ACCIDENTES INCAPACITANTES INTERNOS 6

Fuente: Departamento de Seguridad e Higiene Industrial.

ANEXO No. 11

DÍAS PERDIDOS POR ACCIDENTES

ene-07

feb-07



Elaborado por: Aurea Véliz Néstor Humberto.



NOMBRES Y APELLIDOS IESS MES OBR EMP AREA

PALMA PEÑAFIEL VICTOR * X 1,0 METALISTERIA DUREX

PONCE PINCAY MARTIN X 3,0 TUBO

NARANJO PEÑA DARWIN X 1,0 METALISTERIA DUREX

VILLAMAR ALVARADO RAFAEL X 7,0 MANTENIMIENTO

BURGOS QUINDE SERGIO X 3,0 PARRILLA 

HIDALGO FIGUEROA MAURICIO X 2,0 TUBO 2DO. TURNO

RODRIGUEZ RODRIGUEZ WIMPER X 2,0 ESMALTADO 2DO. TURNO

0,250

CHOEZ CHELE ANDRES X 0,875 METALISTERIA CENTRALES

SE CONSIDERAN TODOS 0,00 <<<<<<<<< 0,0 0,0 SOLO PARA MABE ECUADOR

CONSIDERAR SOLO LOS > DE 1 DIA 0,00 0,0 0,0 PARA MEXICO

HORAS HOMRE TRABAJADAS>> 183630,6

TOTAL OBR EMP

% CONSIDERANDO TODOS 0,00 0,00 0,00 SOLO PARA MABE ECUADOR

% CONSIDERANDO SOLO > 1 DIA 0,00 0,00 0,00 PARA MEXICO

INDICADORES

DIAS ACCIDENTES INCAPACITANTES IESS 10

DIAS ACCIDENTES INCAPACITANTES INTERNOS 11

DIAS ACCIDENTES EN TRANSITO 0

# ACCIDENTES INCAPACITANTES IESS 2

# ACCIDENTES INCAPACITANTES INTERNOS 5

NOMBRES Y APELLIDOS IESS MES OBR EMP AREA

BURGOS QUINDE SERGIO ARRASTRE 10,0 PARRILLA

VILLAMAR ALVARADO RAFAEL ARRASTRE 10,0 MANTENIMIENTO

SALINAS LOMBEIDA WASHINGTON* X 2,0 ESMALTADO

ALLAN  MACIAS  VICTOR X 1,0 METALISTERIA 2DO. TURNO

SANTANA  PUETATE  JORGE* X 2,0 MANTENIMIENTO

BURGOS QUIMIS GREGORIO X 1,0 METALISTERIA

TORRES GOYA AGAPITO X 1,0 METALISTERIA

CHOEZ CHELE  ANDRES X 1,3 METALISTERIA

MACIAS LIMONES CARLOS X 1,2 METALISTERIA 3ER TURNO

GALARZA BURGOS VICTOR H. X 10,0 PARRILLA

VASQUEZ BARBA RICARDO* X 3,0 ESMALTADO

LAMOTA ANDRADE ALEX X 1,0 METALISTERIA

CARVAJAL AGUILAR ANGEL X 1,0 METALISTERIA

MORALES BRIONES PEDRO X 5,0 PINTURA

PALMA PEÑAFIEL VICTOR X 1,5 METALISTERIA 2DO. TURNO

CHILAN CRUZ RICARDO X 2,0 PINTURA

CORNEJO ROMERO OSCAR X 1,0 METALISTERIA

JIMENEZ MARTILLO WILMER X 3,0 LINEA 1 DE ENSAMBLE

1,750

HENRRIQUEZ PERALTA JUAN 0,375

SE CONSIDERAN TODOS 59,08 <<<<<<<<< 59,1 0,0 SOLO PARA MABE ECUADOR

CONSIDERAR SOLO LOS > DE 1 DIA 56,95 57,0 0,0 PARA MEXICO

HORAS HOMRE TRABAJADAS>> 216010

TOTAL OBR EMP

% CONSIDERANDO TODOS 0,22 0,22 0,00 SOLO PARA MABE ECUADOR

% CONSIDERANDO SOLO > 1 DIA 0,21 0,21 0,00 PARA MEXICO

INDICADORES

DIAS ACCIDENTES INCAPACITANTES IESS 70

DIAS ACCIDENTES INCAPACITANTES INTERNOS 36

DIAS ACCIDENTES EN TRANSITO

# ACCIDENTES INCAPACITANTES IESS 6

# ACCIDENTES INCAPACITANTES INTERNOS 13

mar-07

DÍAS PERDIDOS POR ACCIDENTES

ANEXO No. 11

abr-07



Fuente: Departamento de Seguridad e Higiene Industrial.

Elaborado por: Aurea Véliz Néstor Humberto.



NOMBRES Y APELLIDOS IESS MES OBR EMP AREA

CORNEJO ROMERO OSCAR X 1,0 METALISTERIA 2DO. TURNO

QUIJIJE NIEVES KENDO* X 1,0 LINEA 3 DE ENSAMBLE 

RODAS PARRA DALTON X 1,0 METALISTERIA 2DO. TURNO

GUTIERREZ FLORES EDGAR X 4,0 CALIDAD

OCHOA ORTIZ JHON X 1,0 ENSAMBLE LINEA 3

BURGOS CARBO OSWALDO* X 1,0 PINTUIRA

CABRERA MARTINEZ X 1,3 METALISTERIA 2DO. TURNO

MESIAS PERALVO FAUSTO X 2,0 MANTENIMIENTO

VELEZ VALENCIA ANGEL* X 0,5 METALISTERIA 2DO. TURNO

SANCHEZ SANCAN ALEXI X 1,0 METALISTERIA

2,375

SILVA AYALA SIXTO X 0,375 METALISTERIA

SE CONSIDERAN TODOS 16,50 <<<<<<<<< 16,50 0,0 SOLO PARA MABE ECUADOR

CONSIDERAR SOLO LOS > DE 1 DIA 13,75 13,8 0,0 PARA MEXICO

HORAS HOMRE TRABAJADAS>> 206916,07

TOTAL OBR EMP

% CONSIDERANDO TODOS 0,06 0,06 0,00 SOLO PARA MABE ECUADOR

% CONSIDERANDO SOLO > 1 DIA 0,05 0,05 0,00 PARA MEXICO

INDICADORES

DIAS ACCIDENTES INCAPACITANTES IESS 6

DIAS ACCIDENTES INCAPACITANTES INTERNOS 15

DIAS ACCIDENTES EN TRANSITO

# ACCIDENTES INCAPACITANTES IESS 2

# ACCIDENTES INCAPACITANTES INTERNOS 8

NOMBRES Y APELLIDOS IESS MES OBR EMP AREA

SANCHEZ SANCAN ALEX ARRASTRE 1,2 METALISTERIA

GUTIERREZ LOOR JOSE ARRASTRE 5,0 CALIDAD

ESPINOZA ORTIZ DARWIN* X 2,0 PINTURA

BUSTAMANTE CASTRO FRANSCISCO X 1,0 LINEA 3 DE ENSAMBLE

MORA AGUAYO FREDDY* X 2,0 PINTURA

LARROZA DESIDERIO HERMOGENES X 12,0 BOD. MATERIA PRIMA

VIZUETA MENDEZ JHONNY X 1,0 METALISTERIA

MORENO MONTECEL JOSE X 1,0 METALISTERIA

LINDAO SUAREZ CARLOS X 0,5 METALISTERIA

1,375

SE CONSIDERAN TODOS 27,08 <<<<<<<<< 27,1 0,0 SOLO PARA MABE ECUADOR

CONSIDERAR SOLO LOS > DE 1 DIA 25,70 25,7 0,0 PARA MEXICO

HORAS HOMRE TRABAJADAS>> 196390,8

TOTAL OBR EMP

% CONSIDERANDO TODOS 0,11 0,11 0,00 SOLO PARA MABE ECUADOR

% CONSIDERANDO SOLO > 1 DIA 0,10 0,10 0,00 PARA MEXICO

INDICADORES

DIAS ACCIDENTES INCAPACITANTES IESS 43

DIAS ACCIDENTES INCAPACITANTES INTERNOS 12 AREA DE METALISTERIA

DIAS ACCIDENTES EN TRANSITO DIAS 27,65

# ACCIDENTES INCAPACITANTES IESS 1 HORAS 221,20

# ACCIDENTES INCAPACITANTES INTERNOS 6

Fuente: Departamento de Seguridad e Higiene Industrial.

ANEXO No. 11

DÍAS PERDIDOS POR ACCIDENTES

may-07

jun-07



Elaborado por: Aurea Véliz Néstor Humberto.



12-Ene-07

Producción en Tiempo Extra = 15,100 -(14*700)= 5,300 lavadoras

Fuente: Departamento de Producción: Área de Metalistería.

Elaborado por: Aurea Véliz Néstor Humberto.

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio AgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre Total Año
LRC11SLE0 13,600 13,600 15,300 14,000 12,000 9,500 14,000 12,500 11,000 15,000 15,000 9,500 155,000

PVI ANUAL EXPORTACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

COMPACTA 11 Kg 13,600 13,650 15,300 14,000 12,000 9,500 14,000 12,500 11,000 15,000 15,000 9,500 155,050

PRODUCCIÓN MONTERREY
COMPACTA 11 Kg 13,600 13,650 15,300 14,000 12,000 9,500 0 0 0 0 0 0 78,050

PRODUCCIÓN GUAYAQUIL
COMPACTA 11 Kg 0 0 0 0 0 1,600 6,000 11,600 13,300 16,100 13,300 15,100 77,000

RITMO DIARIO MTY ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

DIAS POR MES 24 20 19 17 20 20 20 20 20 25 19 18 242
COMPACTA 11 Kg 567 683 805 824 615 475 0 0 0 0 0 0

RITMO DIARIO GYE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

DIAS POR MES 19 17 18 24 18 18 15 18 19 23 19 14 222
COMPACTA 11 Kg 0 0 0 0 0 0 400 600 700 700 700 1,079 SEM 1 y 2

0 0 0 0 0 200 400 700 700 700 700 1,079 SEM 3 y 4
0 0 0 0 NA NA NA NA NA 700 NA NA SEM 5

REQUERIMIENTO DEL CLIENTE (VENEZUELA)

MEXICO ECUADOR

FACE IN - FACE OUT



12-Ene-07

Planes

RMIs

Resultado
Confiabilidad Comp.

Prepa. PPR

Resultado
Confiabilidad
Prod. 3 años

Resultado
Confiabilidad
Prod. 3 años

P0
scope

Rampa

CD
Conf. De
Diseño

CPP CP PRO
D

T2
Factibilida

d
de

conceptos
de Diseño

FULL PLANT
CAPACITY

T3/T4
Resultado

s de CD
Listos

para PPR?

T5
Resultad

os de
CPP

Listos
para PR?

T6
Resultados

de CP
Listos para
Producción

?

Componentes

27-Abr 11-May 4-Jun 18-Jun

15-Jun31-May9-May

13-Ago

18-Ene

2-Oct

CD= Partes fabricadas con el material y la herramienta definitiva CPP= Partes fabricadas en el proceso definitivo

Fuente: Departamento de Producción: Área de Metalistería.

Elaborado por: Aurea Véliz Néstor Humberto.


