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RESUMEN 

 
 
AUTOR: ESCALANTE RAMOS MARIA ISABEL 

 

TEMA   : MEJORAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVA S EN 

LA EMPRESA “RELACACI S.A.” 

  

El presente trabajo tiene como finalidad, analizar el funcionamiento del 

proceso productivo de la empresa RELACACI S.A. bajo la visión de la 

productividad, para llevar a la empresa a una producción eficiente y 

desarrollar una mejor competencia con otras empresas que se dedican a 

elaborar este producto, sin bajar la calidad del mismo. 

 

Para efectuar el análisis de esta TESIS se realizo la siguiente 

metodología: recopilación, tabulación y análisis de información obtenida 

en la empresa, luego utilizando las técnicas de ingeniería industrial, como 

diagrama de análisis del proceso, diagrama de recorrido, diagrama de 

pareto, diagrama de causa y efecto. 

 

Luego de haber efectuado el análisis técnico económico, se determino 

que en la empresa el mayor problema es el de las horas improductivas 

que tiene actualmente un índice de 11,30 %, con el método propuesto el 

índice se reduciría al 3,4%, y se incrementaría la utilidad en $6.014,20 ; ya 

descontado el costo de la propuesta. De las 176 horas trabajadas en el 

taller, 19.9 horas son actualmente improductivas siendo las dos causas  

más importantes, la falta de material y las fallas mecánicas; con 13.8 

horas. 

 

ING.HARTMAN REA ANDRADE 

 

 

 



CAPITULO I 

 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

 La compañía “La Casa del Cigüeñal S.A.”  fue constituida, en la 

Ciudad de Guayaquil, en el año de 1968. Fue creada por el Sr. Armando 

Echeverría Fernández como empresa natural, dedicada a la 

metalmecánica;  también a la venta de motores, repuestos. 

 

 A partir del 20 de Septiembre de 1985 se constituye en una 

empresa jurídica, a partir de entonces se maneja como Sociedad Anónima 

cuyos accionistas se rigen bajo los estatutos y reglamentos de esa 

compañía, esta domiciliada en la ciudad de Guayaquil, República del 

Ecuador, dedicándose exclusivamente a la reparación de motores 

automotrices industriales, agropecuarios a gasolina y diesel, compra y 

venta de motores e importación de repuestos de vehículos y maquinaria 

industrial; se podrá asociar con personas naturales o jurídicas, 

contrayendo otras obligaciones, el plazo de duración de la compañía es 

de 50 años. 

 

1.2.    OBJETIVOS 

 

Entre los principales objetivos de este trabajo están: 

 

1.- Disminuir los costos de producción, mediante la reducción de 

tiempos improductivos 

2.- Incrementar la producción de la empresa, mediante una mayor 

cobertura de la demanda (aumentar en el 10% las ordenes de trabajo) 

 



3.- Implantar un sistema que permita controlar los daños de las 

máquinas, mediante el análisis de registros estadísticos que permitan 

corregirlos a tiempo. 

 

4.- Tener un mejor control sobre el personal de producción con la 

implantación de un sistema mejorado de producción y control. 

 

1.3. JUSTIFICATIVOS 

 

Las pérdidas debido a la generación de tiempos improductivos no 

se los puede cuantificar en la actualidad. 

 

No hay hojas de control de proceso que permita controlar con 

exactitud los procesos productivos. 

 

1.4.    UBICACIÓN GEOGRAFICA  

 

La empresa en estudio RELACACI  se encuentra ubicada en la 

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, en las calles Esmeraldas 1416 y 

Clemente Ballén ( Ver anexo No. 1). Por su ubicación geográfica tiene 

fácil acceso para recibir la materia prima y además que los clientes 

puedan retirar su mercadería sin ningún inconveniente. Cuenta con todos 

los servicios básicos tales como: electricidad, agua potable, alcantarillado, 

teléfono, y transporte público.  

 

TELEFONO : 2375497 

FAX              : 2375492 

P. O. BOX    : 09-01-6034 

E-MAIL : Lacasadelcigueñal@hotmail.com 

1.5.    ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN  

 

Se define como la planificación de la empresa, y está agrupada de 



forma lógica de acuerdo a como se desarrollan las actividades. El tipo de 

organización que posee esta empresa se considera como estructura de 

línea (Ver anexo No. 2). 

 

1.6. CLASIFICACION INDUSTRIAL 

 

La empresa RELACACI S.A. Rectificadora la casa del cigüeñal S.A. 

está ubicada en la clasificación Industrial Uniforme con el Código No. 

3821.- Que es corresponde a construcción de motores; Fabricación, 

reconstrucción y reparación de motores a gasolina, diesel y otros motores 

de combustión interna. 

 

1.7. GAMA DE SERVICIOS  

 

Para rectificada de motores diesel y gasolina la empresa ofrece 

una gama de servicios extensa, entre ellas: 

 

- Rectificar block 

- Rectificar Cigüeñal 

- Rectificar Asientos 

- Asentar Válvulas 

- Rectificar Brazos de biela 

- Rimar bocín de Brazos 

- Rimar guías 

- Encamisar Block desde 2” de Ø hasta 21” Ø 

- Calzar asientos 

- Instalar bocín de barra de leva 

- Instalar pistones 

- Instalar guías 

- Adaptar Chapa de biela 

- Adaptar Chapa de bancada 

- Encamisar cajetines hidráulicos 



- Hacer bocín de brazos de biela 

- Hacer válvulas 

- Hacer guías 

- Cepillar cabezotes 

- Acoplar Bancada biela 

- Mandrilar el Block 

- Rectificar válvulas 

 

VENTAS DE REPUESTOS: 

 

- Pistones 

- Rines 

- Bancada 

- Biela 

- Bocines de Barra de leva 

- Bocines de Brazos de biela 

- Empaquetadura 

- Guías 

- Válvulas de escape 

- Válvulas Admisión 

 

1.8. DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO Y NUMERO  

DE EMPLEADOS 

 

Las principales funciones que se describen a continuación, de 

acuerdo a la información obtenida, sirven para delegar responsabilidades 

a cada una de las direcciones departamentales de la empresa. Ver Anexo 

No.2  

 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- Es el órgano supremo de la 

compañía y esta integrada por los accionistas, las Juntas Generales, sean 

convocadas por el Presidente o Gerente, la misma que se reúne según 



las necesidades y requerimientos en sesiones ordinarias y extraordinarias.  

 

Toma decisiones sobre todo las atribuciones que le concede la ley y 

los presentes estatutos sociales. 

 

PRESIDENTE.- Las Juntas están presididas por el Presidente de la 

Compañía o por quién haga sus veces, o por quién designe la Junta en 

caso de ausencia y junto con el Gerente General toman decisiones que 

más convenga a la empresa, sus funciones especificas son: 

 

- Dirigir y coordinar las actividades de la empresa dentro de las políticas 

y objetivos establecidos. 

- Formular los planes y programas que debe cumplir la empresa. 

- Analiza los Estados Financieros . 

- Controla el normal desenvolvimiento de la empresa. 

 

GERENTE.- La administración y representación legal de la Compañía 

estará a cargo del Gerente o Presidente el mismo que representará 

judicial o extrajudicialmente en forma individual; las facultades de los 

administradores están contemplados en el artículo doscientos noventa y 

cinco y otros de la ley de compañías además dentro de sus funciones 

especificas están: 

 

- Planificar compra de materia prima y prestación de servicio 

- Emite el programa de producción a planta 

- Analiza proyecciones de ventas 

- Lleva el control de inventarios. 

 

CONTADOR.- Sus funciones son la de registrar todo el proceso contable 

que la compañía genera, así como también: 

 



- Elaborar los balances dentro de las normas contables exigidas por la 

ley de compañías. 

- Revisar y supervisar la liquidación del impuesto a la renta. 

- Supervisar el arqueo de caja chica. 

- Representar a la compañía en todo trámite vinculado con su gestión. 

 

SECRETARIA DE GERENCIA.- Es la persona encargada de: 

  

- Llevar el control de la agenda del Gerente General. 

- Elaborar cartas , oficios, memos, formatos y demás documentos de la 

empresa. 

- Recibe la correspondencia. 

- Clasifica los oficios por su importancia. 

 

AUXILIAR CONTABLE.- Es la persona encargada de llevar la  

contabilidad de la empresa junto con el contador así como también: 

 

- Elabora los roles de pago del personal. 

- Realiza la declaración de impuestos. 

- Elabora las retenciones en la fuente. 

- Elabora pago de planillas al IESS 

- Elabora todo lo referente a Impuestos 

- Tasas de habilitación, etc. 

- Verificar que los pagos se realicen a tiempo 

- Llevar el control en la agenda del Contador. 

- Recibe las llamadas de los Bancos 

- Reporta anomalías en los cheques. 

 

 En total del personal que labora en “LA CASA DEL CIGÜEÑAL”  

son: 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO: 



     

- Presidente 

- Gerente General 

- Secretaria 

- Contadora 

- Auxiliar de contadora 

- Guardián 

- Conserje 

 

Subtotal Administrativo:   7 personas 

 

PERSONAL DE PRODUCCION: 

 

- Jefe de Producción 

- 9 Operadores Calificados 

 

Subtotal producción:   10 personas 

 

Total  17 

 

1.9. MISIÓN, VISION, PRINCIPIOS Y VALORES 

 

A continuación se presenta la visión, misión , principios y valores 

de la empresa RELACACI S.A. 

 

1.9.1. MISIÓN 

 

Actualmente la empresa tiene la misión de reconstruir motores de 

combustión interna conformado por un equipo humano con una gran 

experiencia, sentido de pertenencia, responsabilidad y dedicación en lo 

que realiza, buscando siempre cumplir con los requisitos y necesidades 

del cliente, con el mejor servicio, una entrega oportuna de manera ágil y 



precisa, con una excelente calidad del trabajo efectuado. 

 

1.9.2. VISION 

 

En los años futuros será una mejor compañía a nivel nacional en la 
reconstrucción de motores de combustión interna, y mejor posicionados 
en el mercado siendo una empresa reconocida y de prestigio; siendo la 
mejor opción en cuanto a calidad y tiempo de entrega, deseando 
satisfacer las necesidades de los clientes, con una continua inversión en 
tecnología que permita ser líder.  

 

1.9.3. PRINCIPIOS Y VALORES 

 

La empresa trabaja bajo los siguientes principios: 

 

� Cumplir y hacer cumplir fielmente los trabajos encomendados a sus 

trabajadores. 

 

� Cliente que llega primero es el primero en ser atendido, atendiendo 

en orden de llegada. 

 

1.10. FACTURACIÓN PROMEDIO EN VENTAS  

 

Para determinar el promedio de la facturación por las ventas, se ha 

desglosado, factura por factura, elaborando una lista (Ver anexo No. 3) 

por fecha, totalizando en los 5 meses analizados la cantidad de $ 

43.882,25, lo cual arroja un promedio mensual de $ 8.776,45. 

 

1.11. DISTRIBUCIÓN DE PLANTA, DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE 

PROCESO 

 

Actualmente la empresa RELACACI S.A.  tiene una distribución de 

planta acorde con los procesos de producción que se efectúan, o con la 



tarea encomendada al operador de cada proceso. 

 

El diagrama de planta se lo presenta en el Anexo No. 4, y el 

diagrama de procesos,  en el Anexo No. 5, en esta parte del trabajo se 

detallará por secciones de trabajo, y especificando que tarea realiza cada 

sección. 

 

1.11.1  DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

A todos sus usuarios se les brinda una gama de servicios en los 

motores a gasolina y a diesel, esto se efectúa de la siguiente manera: 

 

1.-  Recepción de motor y determinación de la marca del motor  

 

2.-  Medición y calibración del motor; se realiza de acuerdo al manual 

del motor, y de este se obtienen las tolerancias y el desgaste que sirven 

como punto de orientación para la verificación de medidas en las piezas 

del motor y se examina minuciosamente para determinar la clase de 

trabajo a realizar en el motor. 

 

3.-  Se le da la lista de repuestos con su medidas respectivas al cliente 

para que efectué la compra de los mismos, también se le entrega la pro 

forma con sus valores correspondientes. 

 

4.-  Recepción de los repuestos nuevos a la medida que se le pidió 

 

5.-  Se verifica que los repuestos estén con las medidas 

correspondientes y acordes a la marca del motor. 

 

6.-  Se le entrega al Jefe de Taller para realizar el trabajo y se le indica 

al usuario que fecha se le entregará el motor. 

 



Para la rectificación del motor se lo divide en tres partes: BLOCK, 

CIGÜEÑAL, CABEZOTE O CULATA. 

 

1.11.1.1. RECTIFICACIÓN DEL BLOCK 

 

El proceso básico para la rectificación de los 

cilindros del block es de rectificación o 

encamisar, son 2 procesos diferentes pero se lo 

hace en la misma máquina ZANRROSSO ECO 

320, el diámetro máximo es de 8 pulgadas x 120 

pulgadas de largo. 

 

Primero se efectúa la rectificación del cilindro del 

block en motores originales de fabricación, que no tienen mucho desgaste 

en el diámetro de sus cilindros, se le puede pedir a las siguientes medidas 

de acuerdo al desgaste del mismo, a 20, a 30 ó 40 milésimas de pulgada, 

el montaje para realizar este trabajo se efectúa asï: 

 

1.-  Se limpia el motor 

2.-  Se calibra con el micrómetro  tanto interior como exterior, se calibra 

de acuerdo a la medida del pistón y del ring. 

3.-  Una vez que se tiene el block montado en la máquina se sujeta con 

piezas adecuadas a la máquina para que este no se mueva y poder 

centrar y alinear perfectamente en la máquina rectificadora de cilindro, es 

conveniente centrar utilizando la parte superior del cilindro porque allí 

generalmente no hay desgaste, ni deformación (en anillo del pistón no 

llega a esta área). Las paredes del cilindro que presentan desgaste no 

son apropiadas para esta operación, se debe verificar el centrado y el 

alineamiento con un punto, en la parte inferior del cilindro, ya que allí no 

hay desgaste. Una vez centrado el bloque se procede a rectificar para 

corregir el desgaste y deformación en los cilindros. El eje de barrenado de 

la máquina rectificadora debe estar perfectamente concéntrica con el eje 

Figura  1 



del cilindro, el block debe estar perpendicular al eje de la barra 

rectificadora, respecto al block del motor, las especificaciones del 

barrenado se encuentra en las especificaciones del motor en las del 

pistón como norma general, se trabaja con una holgura entre 003 y 005  

mm respecto al diámetro del pistón para la medida definitiva se consulta 

con el manual del motor, luego se procede a rectificar para corregir el 

desgaste y deformación en el cilindro, el eje de la barra de la máquina 

rectificadora debe estar perfectamente concéntrico y coincidiendo con el 

eje del cilindro, este debe estar perpendicularmente a 90 grados al eje de 

la barra de la máquina, el objetivo de la máquina será dejar la superficie 

libre de deformaciones. 

 

ENCAMISADO DE LOS CILINDROS DEL BLOCK 

 

Esencialmente se procede de la misma 

manera que la rectificación en los tres 

primeros pasos y a continuación: 

 

1.- Se corrige el diámetro del cilindro del 

block de acuerdo a sus dimensiones y referencias de la camisa, luego se 

baja el block se instala la camisa (que a veces no se tiene en bodega el 

material con las medidas requeridas, demorándose e inclusive se debe 

proceder a pedir) con prensa, con una presión que quede de 2 a tres 

milésimas de pulgada  y luego se procede a llevar a la máquina para 

rectificarlo.  

 

 Luego de todo este trabajo se procede a pulir el block con sus 

respectivo brullimiento para que no tenga fuga de aceite, este trabajo se 

lo realiza en la máquina pulidora RUBBIN; en está máquina también se lo 

limpia y sopletea para que no queden limaduras que deja la rectificada de 

los cilindros del block, se procede con un trompo con piedra de pulir de 

acuerdo al diámetro de los cilindros de block, el acabado correspondiente 

Figura 2 



de los cilindros de block, luego se lo pule con el pistón y el ring para dar la 

holgura correspondiente, se calibra con el micrómetro interior y exterior 

para dar la medida precisa, de acuerdo al catalogo del motor. 

 

1.11.1.2. SECCION RECTIFICADO DE CIGUEÑAL 

 

De esta sección se encarga una sola persona, a la cual se le 

entrega la orden de trabajo respectiva para que realice la tarea de 

rectificado de cigüeñal, este trabajo le toma aproximadamente 1 hora. 

 

El cigüeñal esta comprendido de 2 partes: muñon de bancada y 

biela, de acuerdo a la marca del motor, el trabajo se lo empieza de la 

siguiente manera: 

 

Se mide el cigüeñal para 

verificar a que medida se 

lo debe rectificar, luego se 

acondiciona la maquinaria. 

Para poder montar el mismo, luego del montaje el 

cigüeñal debe ser centrado en la bancada en un 

solo eje de simetría con eso se comprueba que el 

cigüeñal no esté flexado, para después proceder a 

rectificar, la bancada del cigüeñal. 

 

Luego de rectificada la bancada se 

continua con los muñones de biela, 

se procede con los moñones de 

biela que son excéntricas, pero 

antes se debe adecuar la máquina, 

Figura 4 

Figura 3 



para rectificar en el cigüeñal moñón por moñón, una vez rectificado el 

cigüeñal los huecos de lubricación se los avellana, luego se lo pule el 

cigüeñal, para hacer el acabado total, consultando con las medidas del 

catalogo del motor. 

  

1.11.1.3. PROCEDIMIENTO BASICO DE LA RECTIFICACIÓN DEL 

CABEZOTE O CULATA 

 

Existe 3 tipos de proceso del cabezote o 

culata, la rectificación de los asientos, y 

la cambiada de las guías, 2) calzada de 

los asientos y guiar, 3)  la cepillada en el 

cabezote si esta torcido. 

 

1) RECTIFICACIÓN DE LOS ASIENTOS.- Primero se cambia las 

guías o se rima, dependiendo del trabajo 

a realizar, una vez cambiada las guías o 

rimado se procede a limpiar el cabezote 

para subirlo y realizar el trabajo en la 

máquina ZANRROSSO SB9 ó SERDI 

Automática (última en ser adquirida) con 

los soportes se ajusta y luego se 

procede a centrar con su respectivo ángulo de 90 ó 45 grados, una vez 

rectificada se lo asienta y se le da el acabado final. 

 

 Si las válvulas son usadas se las puede rectificar en la máquina 

ZANRROSSO RAURO dándole el ángulo respectivo.  

 

2) RECTIFICACIÓN O CALZADA DE LOS ASIENTOS Y GUIAR. - El 

proceso del trabajo es más largo, 

primero se prepara el cabezote para 

subir a la máquina con los soportes 

Figura 5 

Figura 6 

Figura 7 



respectivos para proceder a sacar la guía con el eje de la máquina, una 

vez sacadas las guías se baja el cabezote para instalar las guías con una 

presión de modo que quede 2 a 3 milésimas afuera para que no se salgan 

las guías. 

 

 Luego se sube el cabezote a la máquina y se centra con su eje y se 

procede a sacar los asientos respectivos, dándole una holgura respectiva, 

se baja el cabezote se calibra el diámetro abierto con micrometro exterior 

y escalaper para dar la medida del diámetro del asiento, esto se lo hace 

en el torno con su respectivo material (que falta en bodega a veces) de 

acuerdo a la medida que se requiera, y de aquí se procede al rectificado. 

 

3) CEPILLADO.-  Si el cabezote esta 

torcido o sopla el empaque o ha 

sufrido un recalentamiento es 

necesario comprobar el cabezote o 

culata si este ha sufrido deformación, 

si se tiene se procede a colocar su 

superficie plana una regla metálica para comprobar si esta torcido, la 

deformación máxima admitida es de 0,05 á 0,02 milésimas de pulgada, la 

torcedura que se exceda de esta medida exige que la superficie del 

cabezote o culata se cepille, este proceso se realiza en la máquina 

TONNERO MODELO T8014A, en esta máquina se puede cepillar todas 

las superficies planas, el desplazamiento del cabezal se realiza sobre la 

superficie plana del cabezote, se rectifica con piedra abrasiva y recubierta 

con metal antifricción evitando el contacto del metal con metal, los 

avances de la mesa son controlados mediante un variador de velocidad 

electrónico, evitando el problema de inestabilidad de movimiento, cuenta 

con sistema de refrigerante la capacidad del área de cepillado 40 a 50 cm, 

tiene un sistema electrónico fácil de controlar, para cepillar se ajusta el 

deslizamiento vertical del cabezote para realizar esta operación, dirigida a 

Figura  8 



los prisioneros de ajuste utilizando una llave de media pulgada y una llave 

alex 5/32 Pulgadas. 

 

OTROS SERVICIOS.- Entre ellos se tiene: 

Alineación o mandrilados de 

cabezote o block., este trabajo se realiza 

si el motor se funde o se parte un 

cigüeñal, o barra de leva, este trabajo se 

realiza en la máquina ZANRROSSO, ETA 

B – 26V, tiene una capacidad para 

alineación mínima de un diámetro de 1500 milésimas de pulgadas y la 

máxima de 5000 milésimas de pulgada. 

 

RECTIFICACIÓN DE BRAZO, ENDEZAR Y RIMAR BOCINES DE 

BRAZO 

 

Esto se lo realiza en un máquina llamada ZANRROSSO ELLE 650 

se rectifica brazos de 15 milésimas hasta 30 milésimas de pulgada. 

Además se: 

  

Adaptan chapas de biela, bancada y buje de barra de biela 

Se instala los bujes de barra de leva en los blocks 

Se saca e instala pistones en prensa hidráulica 

Se endereza cigüeñales de cualquier marca de motor a gasolina o diesel. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 9 



CAPITULO II 

 

REGISTRO DE PROBLEMAS E IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSA S 

 

2.1. ARENA DONDE COMPITEN LAS EMPRESAS 

 

 El sector de la Región Costa donde compite la empresa RELACACI 

que se dedica a brindar servicio de reconstrucción motores es altamente 

competitivo y para determinar estos indicadores dentro del sector Costa 

que son: el porcentaje de cobertura, número de rectificadoras, y 

principalmente el competidor más fuerte, siendo este Rectigamos.. 

 

 Para realizar el cálculo de cobertura de RELACACI S.A. se hace 

preciso indicar el numero de motores rectificados en un año de 

operaciones de la empresa, siendo este total para el año 2000, donde se 

rectificaron 1.450 motores, mientras para el 2001 se tienen 1.241 motores, 

finalizando para el 2002 con 1.080 motores. 

 

 Partiendo de este tamaño tenemos el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 1 

  AÑOS     TOTAL DE MOTORES 

                               RECTIFICADOS 

2000 2.720 

2001 4.145 

2002 6.476 
 

Fuente: RELACACI 

 

 

 De los valores presentados se obtiene el siguiente gráfico: 

GRAFICO 1 
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 Elaborado por: María Isabel Escalante 

 

 En el siguiente cuadro del tamaño total del 

mercado año 2002 aparece un listado de 

aproximadamente 25 empresas, cuya producción está 

destinada a satisfacer la demanda del servicio, de 

clientes que pertenecen a la región Costa. 

 

 De acuerdo al listado que aparece a continuación, RELACACI S.A. 

se ubica en el sexto lugar de importancia, con una producción de 6.476 

motores rectificados. También se puede apreciar y conocer la producción 

de las demás empresas involucradas en esta actividad. 

CUADRO 2 

TAMAÑO TOTAL DEL MERCADO AÑO 2002  
    

UBICACIÓN EMPRESA 
RECTIFICADORA 

PROD. EN UND. DE 
MOTORES 

RECTIFICADOS 
% 

1 Rectigamos 3268 17.32 
2 J. Bastidas Morán 3120 16.54 
3 Víctor Mosquera 3050 16.16 
4 Aurelio Mosquera 2800 14.84 
5 Ulich 1550 8.21 

2000 2001 2002 



6 RELACALCI S.A. 1080 5.72 
7 Cedeño 980 5.19 
8 Ecuador Motor 870 4.62 
9 Tovar 750 3.97 
10 Suárez 720 3.82 
11 Otros 680 3.60 
 TOTAL 18868 100 

        Fuente: Cámara de la pequeña Industria,  Boletín Informativo  
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 La competencia de la rectificación de ejes, block  y cabezotes  es 

fuerte en la Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, en donde los 

principales rectificadores que realizan competencia se tiene a: 

Rectigamos, J. Bastidas Morán, Víctor Mosquera,  Aurelio Mosquera, 

Ecuador Motor, RELACACI S.A. que abarcan el 62,45% del mercado total. 
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 RELACACI S.A. participa del mercado con 6%, esto es 1.080 

motores rectificados en el año 2002. 

 

2.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS – REGISTROS 

ESTADÍSTICOS QUE JUSTIFIQUEN LA SELECCIÓN DE LOS 

MISMOS. 

 

 Corresponde en este capítulo, definir e identificar a los problemas 

que afectan a los objetivos de la empresa. Es por esto que apoyado en 

datos estadísticos de producción recopilados por quién realiza este 

trabajo, durante los últimos meses del año 2002, y se tabulan en un 

cuadro para obtener los registros de horas producidas, horas 

improductivas, porcentaje improductivo (Anexo No.6) en donde se 

determinó que se trabaja en promedio 177 horas/mes de las cuales se 

registra tiempo improductivos por inconvenientes en la producción como, 

falta de material, fallas de máquinas, operarios, con un promedio mensual 

de 19,90 horas/mes, (como se ve en el consolidado de la cuantificaron en 

el siguiente capítulo), aquí se definirá a los problemas principales, para 



luego elaborar un diagrama de Paretto para distinguir al problema de 

mayor peso, para hallar la solución en la segunda parte de este trabajo. 

 

 Luego de haber tabulado la información de los 5 

meses de producción del año 2002 se han determinado 

las causas que se presentan en el siguiente capítulo. 

(Ver Anexo No. 6 y 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO III 

 

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

3.1. SELECCIÓN DE PROBLEMAS DE ACUERDO CON SU 

IMPORTANCIA 

 

 Para ello se procederá a emplear el Diagrama de Causa – Efecto, 

conocido como Espina de Pescado. 

 

 

PROBLEMA EN EL AREA DE PRODUCCIÓN 

 

 

PROBLEMA # 1 
 

DEFINICIÓN: Retrazo en la entrega de motores rectificados 

 

ORIGEN: Desabastecimiento de herramientas cortantes, instrumentos 

de medición, Falta de precisión y baja capacidad de producción.  

 

EFECTO: Paradas de máquinas 
  

 

PROBLEMA # 2 
 

 

ORIGEN: No existe un programa de mantenimiento, falta de 

mantenimiento preventivo ya que no se registra las horas laboradas de las 



máquinas, para este trabajo se tuvo que crear un formato para controlar 

estas horas. 

 

EFECTO: Paradas de máquinas no planificadas 

 
 

PROBLEMA # 3 
 

 

ORIGEN: No existe control en la producción, no coordina el 

departamento de administración con el de producción 

 

EFECTO: Retraso en la entrega ,esto es no se cumple lo ped idos 
de los clientes. 
 

DESCRIPCIÓN: Esto ocurre debido a que no existe control de horas 

improductivas. 

 

 

PROBLEMA # 4 
 

 

DEFINICIÓN: Falta de espacio en bodega de materiales 

 

ORIGEN: No existe un control de stock de repuestos, insumos 

 

EFECTO: Retraso en producción 
3.2. ANÁLISIS DE PARETO 



 

 Los datos se presentan en el Anexo No. 6, para elaborar el 

diagrama de Pareto, por demora en la entrega de motores rectificados.  

 

CUADRO 3 

HORAS IMPRODUCTIVAS DEL TALLER MECANICO 

RELACASI S.A. 
 

MESES 

 
 AGTO. % SEP. % OCT. % NOV. % DIC. % TOTAL % H.IMPROD. 

DESCRIPCIÓN                     HORAS H. IMPROD. PRO./MES 

MALA OPERACIÓN 2 1,1 1 0,6 1 0,6 2,2 1,3 3 1,7 9,2 1,1 1,84

FALTA DE MATERIAL 6,6 3,8 10 5,7 11 6,0 14,5 8,2 5,5 3,1 47,1 5,5 9,42

ATRASO OPERADOR 1,5 0,9 5 2,8 4 2,3 6,5 3,7  0,0 17,0 2,0 3,40

FALTA ENERGIA 0,5 0,3 1 0,6 0 0,0  0,0 2,5 1,4 4,0 0,5 0,80

FALLA MEC/ELECTRICA 3 1,7 8 4,5 5 2,8 4 2,3 2 1,1 22,0 2,5 4,40

TOTAL HORAS IMPRODUCTIVAS 13,6  25  21  27,2  13  99,3   19,9

HORAS PRODUCTIVAS 176  168  184  160  176  864    

% DE HORAS IMPROD. 7,7  14,9  11,1  17,0  7,4    11,5 

Ver Anexo  6 

 

CUADRO  4 

No CAUSAS HORAS/MES % %  

        ACUMULADO 

5 FALTA DE MATERIAL 9.4 47.4 47.4 
1 FALLA MEC/ELECTRICA 4.4 22.2 69.6 
2 ATRASO OPERADOR 3.4 17.1 86.7 
3 MALA OPERACIÓN 1.8 9.3 96.0 
4 FALTA ENERGIA 0.8 4.0 100.0 

  TOTAL 19.9 100   
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 La causa de mayor impacto están en la falta de materiales 

(camisas) con un promedio mensual de 9,4 h c/mes, lo que significa el 

47,4% del total del problema, luego sigue las fallas mecánicas y eléctricas  



originadas en las máquinas en malas condiciones, falta de mantenimiento, 

y falta de tecnología con un promedio de 4,4 horas improd./mes.             

La tercera causa es de 3,4 horas improd./mes con el 17,1%; luego sigue 

la mala operación o manipulación de las máquinas con 1,8 horas 

improd/mes, lo que significa el 9,3%  y la última falta de energia con 0,8 

horas improd./mes con el 4% los datos fueron recabados en los últimos 5 

meses del año 2002. 

 

3.3.  DESEMPEÑO DE PRODUCCIÓN 

 

En el área de producción la empresa cuenta con un personal de 10 

trabajadores, de los cuales el 80% está considerado mano de obra 

calificada. Este personal de planta desarrolla sus actividades en calidad 

de operadores de máquina, como ejemplo se tiene: Rectificadores de 

cilindro, Rectificadores de cigüeñales, torneros, etc. 

 

El 20% restante del personal de producción, está considerado mano 

de obra no calificada y tiene como función realizar actividades de ayuda a 

los operadores de máquina, también se dedican a la limpieza de 

máquinas y área de planta. 

 

3.4.- RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS DISPONIBLES EN  LA 

EMPRESA, PARA INTRODUCIR LAS MEJORAS. 

 

 La empresa tiene recursos humanos suficientes, pero en la parte 

financiera dependiendo del monto de la inversión que se deba realizar 

para introducir las mejoras se debería conocer el valor, para de acuerdo a 

eso, poder realizar un crédito en algún banco de la localidad, o esperar 

que el gobierno atienda a las empresas con algún plan crediticio. 

 



3.5. ANÁLISIS FODA Y VENTAJAS COMPETITIVAS 

 

 FODA es el acrónimo de fortalezas, oportunidades,  debilidades y 

amenazas. El análisis del foda está diseñado para ayudar al estratega a 

encontrar el mejor acoplamiento entre las tendencias del medio 

(oportunidades y amenazas) y las capacidades internas (fortalezas y 

debilidades de la empresa). Dicho análisis permitirá a la organización 

formular estrategias para aprovechar su fortaleza, prevenir el efecto de 

sus debilidades, utilizar a tiempo sus oportunidades y anticiparse al efecto 

de la amenaza. 

 

3.6.     ANÁLISIS DEL MICROAMBIENTE 

 

Mucho clientes, son de algunos años, ya que conocen la calidad 

del producto, y como es un producto de alta rotación, no se tiene ninguna 

amenaza con este factor. 

 

COMPARACIÓN CON LA COMPETENCIA 

 

 El grupo estratégico donde compite la empresa es bien extenso, e 

inclusive día a día crece, lo cual obliga a la empresa a superarse a fin de 

poder estar acorde con la competencia, para lograr la plena satisfacción 

de los clientes. 

 

3.6.1.  SERVICIOS SUSTITUTIVOS 

 

 Existen innumerables servicios sustitutivos, pero lo importante es 

cumplir con los pedidos y la calidad del servicio ofrecido, debido a que el 

producto es ya comprobado por algunos de los clientes, en este gran 

mercado existe una competencia desleal muy marcada, es por que 

prestan estos servicios y no tienen ni permiso de funcionamiento para esa 

actividad. 



3.6.2.  ANALISIS INTERNO DE LA EMPRESA CAPACIDAD DE  

DIRECCIÓN 

 

 En esta situación la empresa tiene una excelente 

imagen por su gran responsabilidad social con sus 

miembros y clientes. Entre las fortalezas se tiene. 

 

� Realizar planes estratégicos 

� Conocimiento del mercado 

 

3.6.3.  CAPACIDAD COMPETITIVA 

 

 La calidad que brinda la compañía es una de la mayor fortaleza en 

cuanto a su capacidad competitiva, entre otras se tiene: 

 

� Lealtad de los clientes 

� Mejor participación del mercado 

� Bajo costo de reparación 

� Gama de servicios; diversidad de servicios y reparación de distintos 

motores de diesel o gasolina. 

 

3.6.4.  CAPACIDAD FINANCIERA 

 

 Esta es una fortaleza, ya que la empresa tienen acceso a capital, y 

experiencia ante demandas cíclicas, pero con las siguientes debilidades; 

 

� Liquidez 

� Elasticidad de la demanda con respecto a los precios 

 

3.6.5.  CAPACIDAD TECNOLOGICA 

 



 La capacidad tecnológica de la empresa es buena, lo cual se 

refleja en la calidad y variedad de servicios. Una debilidad es el retrazo en 

las entregas. Además existe un gran nivel de integración entre los 

trabajadores de la empresa. 

 

3.6.6.  CAPACIDAD Y TALENTO HUMANO 

 

 La compañía tiene entre sus fortalezas una alta capacidad en el 

personal y otras fortalezas es; 

 

� Experiencia técnica 

� Estabilidad 

� Bajo ausentismo 

� Escasa  tasa de accidentes   

�  Motivación mediante beneficios de comisariato, pago de horas 

extras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.7. ANÁLISIS FODA 
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mental



ESTRATEGIAS F.O. 

 

1.-  Aprovechar su ubicación e imagen que ya tiene la empresa para 

lograr una mejor participación del mercado. 

 

2.-   Efectuar publicidad y propaganda de los servicios que presta la 

empresa RELACACI S.A. 

 

3.- Realizar adquisición de nueva tecnología 

 

ESTRATEGIAS F.A. 

               

1.-  Incentivar a la creación de un mejor servicio al cliente, para 

aprovechar la capacidad de reparación de blocks de motores a diesel y 

gasolina. 

 

2.- Realizar nuevas inversiones, en maquinaria y tecnología bajo un 

análisis económico y financiero. 

 

3.- Mejorar la comunicación interdepartamental, entre producción y 

administración. 

 

4.- Llegar a acuerdos con los proveedores de materiales de repuestos 

y herramientas de corte. 

 

 

ESTRATEGIA D.O. 

 

1.-  Preparar estrategias de mercado para aprovechar la capacidad 

instalada  

 



2.-  Diseñar mecanismos de integración entre el departamento de 

administración y el de producción que oriente a ser una empresa de mejor 

eficiencia. 

 

3.-   Incrementar los servicios mejorando e incrementando la gama de 

los mismos. 

 

4.- Planificación preventiva a las máquinas a fin de no tener 

inconvenientes con la producción mensual. 

 

ESTRATEGIAS D.A. 

 

           1.-  Capacitación al personal pero a su vez 

evitar la salida de este personal. 

 

           2.-   Motivación e incentivos al personal de producción. 

 

3.8.  DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 
Los problemas que tiene la empresa, no le permiten cumplir con los 

objetivos trazados, estos problemas afectan la productividad, la eficiencia 

y el buen desenvolvimiento de la empresa RELACACI S.A. Por lo tanto la 

empresa necesita realizar algunos cambios. 

 

En referencia al problema de mayor incidencia el cual es la “Demora 

en la entrega de motores rectificados” tiene como causa de mayor 

importancia la falta de coordinación y falta de precisión. Por lo tanto en el 

siguiente capítulo se procederá a dar la alternativa de solución que más 

convenga a los intereses de la empresa. 



En lo que respecta al desempeño de las actividades de mercado, la 

empresa RELACALCI S.A. tiene el problema de “Baja participación de 

mercado”. Las causas de acuerdo al Diagrama de Causa – Efecto son 

múltiples. Por lo tanto se seleccionará, la de mayor incidencia para luego 

proceder a la búsqueda, de la mejor alternativa de solución al problema. 

 

3.9. CUANTIFICACION DE LOS PROBLEMAS DE PRODUCCIÓN 

 

Para este propósito, será necesario calcular sobre la base de las 

ventas realizadas en los meses de: Agosto, Septiembre, Octubre, 

Noviembre y Diciembre y cuanto influyen en porcentaje primero de cada 

problema, multiplicado por el porcentaje de horas improductivas. 

 

 Porcentaje del problema  falta de material  47,4 %  

(diagrama de pareto) con 9,42 horas improductivas y 

un índice 5,3%, el segundo lugar esta falla 

mecanica/electrica con 22,2% con 4.4 horas 

improductivas con el 2,5 % de índice. 

 

Ingreso unitario*motor  =                                                   150.00 

Costo unitario por motor =                                                   65.99          

Material                                               $25.68                 

m.o.($2000/88 motores)                       22.7  

Servicio básicos($550/88)                      6.25 

Gasto administrativos($ 1000/88)        11.36 

                                                          ----------- 



                                                             65.99 

utilidad unitaria * motor = 150 – 65.99 = 84.01 

 

 Si al mes se reparan 88 motores (ver anexo 7) con 156.1 horas 

productivas se tiene que cada motor se repara en 1,77 horas. 

 

CUADRO  5 

Causa Horas improductivas  Perdida mensual($)  

Falta de material 9.4 446.3 

Falla mec/electrica 4.4 208.8 

Atraso del operador 3.4 161.3 

Mala operación 1.8 85.4 

Falta de energia 0.8 37.9 

Total  19.9 939.7 

 

 

 

 

CAPITULO IV 
 

PROPUESTA DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION Y ANÁLISIS 

 

4.1. DETERMINACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS 

      A LOS PROBLEMAS 

 

En las soluciones se plantea primero para la bodega lo siguiente: 



 

Es importante que la bodega forme parte integral o funcional del 

departamento de compras y de servicios al cliente, en vista que exista una 

relación estrecha entre los inventarios en existencia, compras, 

almacenamiento, suministros y requerimientos de necesidad. 

 

Toda bodega tiene que tener las siguientes funciones principales: 

 

� Inspección y recepción de los insumos 

� Almacenamiento y custodia 

� Control de existencias 

� Estandarización y catalogación 

� Estadísticas de consumo 

� Despacho de herramientas de corte  

� Solicitudes de compras según los niveles de existencia 

 

En RELACACI no administran correctamente la bodega (de forma 

técnica), se basan únicamente en el costo diario de los materiales y el 

control de cada uno de ellos, por tal motivo se planteará la solución a este 

problema.  

 

4.2 .  ABASTECIMIENTO ÓPTIMO DE MATERIALES.  

 

La programación del abastecimiento  a la bodega debe basarse en 

las variaciones de la demanda con una estructura del balance de 

inventario: 

 

El abastecimiento y suministro debe basarse en las actividades que 

se desarrollan para la adquisición de los materiales e insumos, deberán 

ser planeada y  desarrolladas a través de sus procedimientos, que 

constituye el ciclo de adquisiciones donde se sigue una cadena de 



actividades. A continuación se ilustrará un diagrama de  procedimientos 

propuesto para mejorar el proceso de adquisiciones. 

 

DIAGRAMA PROPUESTO PARA EL MEJORAMIENTO AL TRÁMITE 

DE LAS ADQUISICIONES 

(Grafico 6) 

 

 

                                          No 

                                                         

                                                                 Si 

 

 

 

 

                                           

 

                                               No           

                                                                 Si   

Se debe tomar en cuenta a los materiales que forman parte en la 

reparación y repuestos de motores a diesel o gasolina, son: los materiales 

de camisa de diferentes tamaños y medidas, para que lleguen de manera 

oportuna, en las cantidades exactas, con la calidad óptima y en el lugar 

apropiado, de tal forma que el RELACACI cumpla plenamente con sus 

objetivos y metas en cuanto a prevención, diagnóstico, mantenimiento y 

reparación de los motores.  

 

Para la solución adecuada para las existencias de los materiales se 

utilizará los sistemas de pedido máximo y mínimo. 
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4.3  SISTEMA DE PEDIDO MÁXIMO Y MINIMO  

 

Se dará atención especial a los materiales de camisas (alta 

rotación) para determinar cuando se deben comprar los elementos y 

cuantos en cada orden de pedido, para cada elemento que se adquiera. 

En el sistema de pedido mínimo y máximo se asigna la cantidad mínima 

por debajo de la cual no deben caer las existencias (inventarios) así como 

la cantidad máxima de inventarios es la cifra que no debe superarse. 

 

El nivel máximo de inventarios es el nivel de seguridad y consiste 

en él número de compra que siempre deben existir en inventario y el nivel 

máximo de inventario es la más grande cantidad de unidades de compra 

que se permiten y es igual a la cantidad promedio de consumo en un 

período (semana, mes) más el nivel mínimo o de seguridad. 

 

Existencia mínima.-  es la cantidad mínima de repuestos que la 

empresa debe tener en existencia, con el fin de cubrir la demanda de 

estos. La existencia mínima se la determina de la siguiente manera: 

 

         Ex. Min. =   D x  T 

 

Ex min. =  Existencia mínima 

D        = Demanda 

T        =  Tiempo de demora del pedido 

 

Existencia Máxima.- Es la cantidad máxima de dicho artículo que 

debe tener la bodega en stock, para determinar la existencia tenemos: 

 

        Ex. Max. =   D + Ex min. 

 

Ex máx. =  Existencia máxima 

D   = Demanda 



Ex min. =  Existencia mínima 

 

4.3.1. CANTIDADES A ADQUIRIR  

 

Estimar la cantidad de elementos a adquirir no es fácil sobre todo, 

si se trata de materiales. Es importante apoyarse en estadísticas 

mensuales de períodos anteriores analizando los ciclos con épocas de 

mayor o menor consumo, así como su tendencia proyectada al futuro, 

ascendente, igual o descendente, la aparición de nuevos repuestos 

(marcas) los ajustes necesarios por las políticas de la empresa en cuanto 

a la iniciación de nuevos programas  o la supresión, normalización o 

potenciación de los ya establecidos. 

 

Las cantidades a adquirir dependerán de cinco aspectos 

importantes a saber: 

 

� El presupuesto destinado para las adquisiciones 

� Los materiales para los diferentes motores. 

� Las existencias mínimas y máximas que se desea tener 

� El tiempo necesario para hacer el pedido y recibir en el almacén los 

elementos o satisfacción. 

Los imprevistos o casos especiales (demora en las entregas, 

escasez, o pérdidas, etc. 

 

El objetivo principal de conocer las cantidades para adquirir, 

consiste en mantener únicamente la cantidad necesaria de los materiales, 

para satisfacer sin problemas las necesidades que surjan en la reparación 

de motores a diesel o gasolina, es decir sin agotar las existencias pero sin 

tener inventarios excesivos. 

 

Para la solución de la demanda de los materiales de repuesto en 

RELACACI, se utilizará el cálculo del lote económico de pedido (Q), 



donde necesitamos los datos de la demanda mensual de los 5 meses del 

año 2002, para calcular la demanda futura. 

 

4.4 .  DEMANDA HISTORICA DE  CAMISAS DE CILINDROS  

 

Se presentan la demanda histórica de camisas de cilindros en un 

período tiempo mensual. 

ITEM TIPO DE COSTO % COSTO
CAMISA UNITARIO (CONSUMO) UNI.PROMEDIO

1 2 7/8 X 6 1/2 6,42 40 2,57
2 3 " X 6 6,5 25,1 1,63
3 3 1/6" X6 6,38 19,9 1,27
4 3 7/16 X 6 1/2 7,14 15 1,07

COSTO UNITARIO =========================> 6,54

Costo unitario promedio material( camisa)

  
CUADRO  6 

 

GRAFICO 7 

ITEM TIPO DE %
CAMISA AGOSTO SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL (CONSUMO)

1 2 7/8" X 6 1/2 131 135 134 121 131 652 50,0
2 3" X 6 66 68 67 60,5 65,5 327 25,1
3 3 1/6" X 6 39 40 40,2 36,3 39,3 194,8 14,9
4 3 7/16" X  6 1/2 26 27 26,8 24,2 26,2 130,2 10,0

TOTAL 262 270 268 242 262 1304

CONSUMO MENSUAL 

CONSUMO PROMEDIO MENSUAL DE CAMISA ( METRIA PRIMA)
( AÑO 2002)
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RELACACI S.A.
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Ver anexo 8    

Mes Unidades 

Agosto 262 

Septiembre 270 

Octubre 268 

Noviembre 242 

Diciembre 262 

Enero Y2 

Febrero Y3 

Marzo Y4 

Abril Y5 

Mayo Y6 

Junio Y7 

 

 

 

4.4.1.  PROYECCIÓN DE  MATERIALES DE CAMISAS  



 

Para las proyecciones de los primeros 6 meses del año 2003, 

utilizaremos el método de la regresión de los MINIMOS CUADRADOS, de 

acuerdo a proyecciones.  

 

Y = A + B x 

 

MESES X Y X.Y X2 Y2 

1 -2 262 -524 4 68644 

2 -1 270 -270 1 72900 

3 0 268 0 0 71824 

4 1 242 242 1 58564 

5 2 262 524 4 68644 

TOTAL  1304 -28 10 340576 

 

                 ∑  y               ∑   x y 

    a =                                                   b =          

                    n                                                      ∑   x 2   

 

 

                 1304                -28 

    a =                           = 260.8                b =                                = -2.8 

                    5                                                           10 

 

Y3 =  260.8 +  (-2,8) (3) =252 

Y4 =  260.8 +  (-2,8) (4) =249 

Y5 =  260.8 +  (-2,8) (5) =246 

Y6 =  260.8 +  (-2,8) (6) =244 

Y7 =  260.8 +  (-2,8) (7) =241 

Y8= 260.8+  (-2,8) (8) = 240 

La demanda a programar = Y3 + Y4 + Y5 + Y6+ Y7 +Y8  = 1473 

unidades 



 

4.4.2. LOTE ECONOMICO 

 

 

                                           2 C  2  D 

           Q        =           

                                              C 3   

 

 Q = Representa la cantidad económica de unidades que 

deberán     comprarse  por el período de tiempo. 

D = Representa la cantidad actual por ordenar 

C2 = Es el costo por adquirir un pedido 

C3 = Costo de mantener una unidad en inventario. 

C2 = Cálculo del costo por adquirir un pedido 

 

1.  Tiempo promedio en tramitar                      4 horas 

2.   Costo hora hombre                                 $ 0,88 

3.   Personal en trámite                                                              2 

   Costo del personal por realizar el trámite  $   7 

  Gastos varios en trámite     $ 16 

  Material de oficina                $   2 

  COSTO TOTAL      $ 25 

 

C3 = Costo de mantener una unidad en inventario 

C3 = (costo de una unidad) x (25%) 

C3 = $ 6,42 x  0,25 

C3 = $ 1,60 

 

 

 

Calcular el lote económico de pedido 

 



                                           2 (1473) 25 

                      Q  =                                      = 215 Unid. 

                                               1,60 

 

Una vez calculado el número de pedidos que deberán en el 

semestre. 

           

                                      D 

                           N =         

                                      Q 

 

N   =   Cantidad de pedidos SEMESTRALMENTE 

D   =   Demanda a programar 

Q   =   Cantidad a pedir 

 

 

                                       1473 

                            N =                = 7 pedidos 

                                        215 

            N = 7   Pedidos semestralmente 

      

 

Para obtener el tiempo que permanecerá el pedido realizado en la 

bodega de RELACACI será: 

 

 

                                        6 meses 
                               t =                            =  0.85 mes = 25 días 
                                        7 pedidos 
         

                               t =   25 días 

4.4.3. CONTROL DE EXISTENCIAS MINIMAS, MÁXIMAS 

 



Para el cálculo del stock mínimo se requiere de los siguientes 

datos: 

 

Unidad de compra             unidades 

 

Tiempo que permanecerá el pedido en bodega 25   días 

Demanda del lote económico    220 unid. 

Tiempo de espera en llegar el nuevo pedido     4   días 

   T =  04 / 25 

   T =  0,16 

 

                E  min.  =    Q x  T                

                E. min. = 215  x   0.16  =  34 und.  

                E  max.  =    Q  +  E min               

                E. max. = 215  +   34  =  249 unid.  

 

4.4.4.   PUNTO DE REPEDIDO 

 

Calculado el stock mínimo y máximo de pedido, queda por calcular 

el punto de repedido, que a continuación se expone: 

       

          Existencia  máxima – existencia mínima                 249 - 34 
U = ----------------------------------------------------------- = --------------------------- 
                        Tiempo en bodega                                          25 
U = 8.6 

 

P r = (U x L) + ES 

P r = Punto de repedido 

U  = Tasa de consumo diario 

L  =  Tiempo espera 

ES = Nivel de seguridad o mínimo 

Pr = (8.6 x 4) + 34 

Pr =  68 und. 



                                

GRAFICO  8 

               Q 

 Ex máx.  

     249     

           

              

            

             

           

           

            

              

Ex min  34       

 

 T = 180 días                               PRIMER PEDIDO = Q  +  S 

 t = 25 días         215+34=249 unid 

 L = 04 días tiempo de espera  SEGUNDO PEDIDO=215 unid. 

 Q= 215 und 

 PR= 68 und     . 

 S= 34 und. 

 E. S.= Existencia de Seguridad 

 

4.5  RESUMEN DE EXISTENCIA MÁXIMAS, MINIMAS Y PUNTO  DE    

       REPEDIDO 

 

Se expone en el siguiente cuadro los datos obtenidos una vez 

realizados los cálculos respectivos para los ítems anteriores de manera 

que se tenga una mayor apreciación de los resultados.  

ITEMS DESCRIPCIÓN EXIST.  

MAX    

EXIST. 

MIN. 

PUNTO 

REP. 

P

L=4 

T=25 

T= 180 

3

68 

ES 



1 Camisas de 

cilindro 

249 und 34 und 68 und 

CUADRO 7 

 

4.6.  PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 

Para eliminar las horas improductivas por fallas mecánicas / 

eléctrica hay que realizar un programa de mantenimiento preventivo. 

 

4.6.1.  REGISTRO DE EQUIPOS 

  

Lo primero es realizar un formato de registro de equipos: 

 

GRAFICO  9 

REGISTRO DE EQUIPO 

DPTO.__________ No ________ EQUIPO No ___________ 
DESCRIPCIÓNDELEQUIPO__________________________________  

NUMERO DE  SERIE     _____________________________________ 

FECHA DE COMPRA     _____________________________________ 

INSTALADO POR    __________________________________ ______ 

FECHA DE OPERACIÓN____________________________________ 

EQUIPO ELECTRICO (DATOSCOMPLEMENTARIOS)    ________ __ 

EQUIPOMECANICO  _______________________________________ 

 REGISTRO DE REPARACIONES 

FECHA DESCRIPCIÓN 

DEL MOTIVO DE 

REPARACION 

COSTO DE 

REPARACION 

REPARADO 

POR  

 

 

 

4.6.2. COMPROBACION DE INSPECCIONES 

 



Una de las mejores fuentes para inspeccionar es el manual de 

servicio que envía el fabricante de equipo. Es una guía valiosísima sobre 

que inspeccionar haciendo una lista de inspección.  

 

GRAFICO 10 

 

LISTA DE COMPROBACIÓN   DIARIA PARA INPECCIONES DE MQUIMARIA 

DIA ______________ 

No DE 

MAQUINA______________   TIPO___________ 

PARA COMPROBARSE  DEFECTUOSO  OK OBSERVACION 

MOTOR       

BANDAS       

ENGRANAJE       

SISTEMA ELECTRICO       

LIMPIEZA       

NIVEL DE ACEITES       

        

 

 

4.6.3. PROGRAMA SEMANAL DE MANTENIMIENTO 

 

Generalmente se debe estimar el programa de mantenimiento los 

fines de semana, examinando los problemas y adaptarse a las 

necesidades de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 11 

PROGRAMA SEMANAL DE MANTENIMIENTO 



MAQUINARIA PRODUCTIVA 

L   limpieza R  reparación general 

F revisión 

funcional 

        

Nombre descripción de           Semanas 

Maquina la maquina 4 5 6 7

Zamrroso Rectificadora F L R F

Zamrroso sb9 Rectificadora L F

L

  R

Zamrroso rauro Rectifica|dora R F L F

tonnero  Cepilladura F R F L

Zamrrosa eta-b Mandriladora F R F L

Zamrrosa ele Rectificadora R F L F

            

            

            

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

CAPITULO V 

 

ANÁLISIS DE COSTO / BENEFICIOS 

 

5.1.     BENEFICIOS  DE LA PROPUESTA  

 

Es necesario indicar que el valor de beneficio será el siguiente: 

 

Horas productivas 13.8 hora / mes * 1 motor/ 1.77 horas = 7,79 

motores  

 

Ingreso unitario * motor  =                                                       150.00 

Costo unitario por motor =                                                         65.99          

             Material                                               $25.68                 

             m.o.($2000/88 motores)                       22.7  

             servicio básicos($550/88)                      6.25 

             gasto administrativos($ 1000/88)         11.36 

                                                                         ----------- 

                                                                          65.99 

 

utilidad unitaria * motor = 150 – 65.99 = 84.01 

 

CUADRO 8 

horas improductivas eliminada con el método propues to 

Causas Horas 

Falta de material 9.4 

Falla mecánica / eléctrica 4.4 

Total 13.8 

 

 



 Valor a ingresar mensualmente por la propuesta 13.8 h / 1.77h 

=7.79 motor / mes. 

 

 7,79 motor X  84.01$/ motor = 654,4$ / mes 

 

 Aplicando valor futuro al año tendría un ingreso de: 

 

                      n 
         A ((1+i)   -1) 
F = -------------------- =  
                i 
 

F= valor futuro 

N= periodo durante un año 

 

i = tasa interés (18.7% tasa activa) 

 i = 0.187 / 12 meses = 0.01558 

 

A = valor mensual  

  

 
                                                        12 

         654,4((1+0,01558) –1) 
F =--------------------------------         =  654,4 (13.0836) 
                0.01558 
 

 

F= $ 8561 

 

 

Ingreso anual por la propuesta $ 8561  

 

 

 



5.2.     COSTO DE LA PROPUESTA 

 

Se tendría que contratar una persona que realice las labores de 

control de inventario y control de mantenimiento preventivo, a parte de la 

papelería que se debe utilizar. 

 

CUADRO 9 

COSTO DE LA PROPUESTA(MENSUAL) 

     

Ítem sueldo beneficio IESS total($) 

1 persona 120 21 11,22 152,22 

Papelería       12,22 

Gastos Adm.       30,22 

Total       194,66 

 

 

Aplicando valor futuro  

 

F = 194.66(13,0836)  

 

F = 2546,8 $ / año 

 

 

5.3.     UTILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

La utilidad de la propuesta anual es la siguiente: 

 

Utilidad de la propuesta = beneficio anual de la propuesta – costo 

de la propuesta anual 

 

Utilidad anual de la propuesta = 8561 – 2546.8 = 6014,2 $ / año 

 



5.4.     ANALISIS FINANCIERO DE LA PROPUESTA 

 

CUDARO 10 

Análisis financiero de la propuesta 

Utilidad de la propuesta 6014.2 $ / año 

Tasa de rendimiento anual 197.8 % 

Costo / beneficio 0.33 

Beneficio / costo 2.97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO VI 

 

PUESTA EN MARCHA DE LA SOLUCION 

 

6.1. DELINEAMIENTOS 

 

Para poner en marcha la solución propuesta se necesita lo 

siguiente: 

 

Emitir un informe, en donde se detallará de manera cuantitativa la 

alternativa de solución propuesta para adecuar los recursos humanos,  

económicos y materiales de la empresa en estudio, de manera que estas 

sean analizadas, ratificadas o rectificadas por el dueño o gerente. 

 

Las medidas a adaptarse inevitablemente tienen su costo mensual, 

dado por la alternativa pero también su ingreso mensual, determinando la 

utilidad del proyecto aplicando valor futuro.  

 

  6.2.   PROGRAMACION PUESTA EN MARCHA 

 

 Para la puesta en marcha se hace referencia al Anexo 9, donde la 

programación tiene una duración de 51 días. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En la empresa el mayor problema es el de las horas improductivas 

que tiene actualmente un índice de 11,30 %, con el método propuesto el 

índice se reduciría al 3,4%. 

 

De las 176 horas trabajadas en el taller, 19.9 horas son 

actualmente improductivas siendo las dos causas  más importantes, la 

falta de material y las fallas mecánicas; con 13.8 horas (entre las dos 

causas); eliminando estas horas improductivas con los métodos propuesto 

que anteriormente se detallaron, estamos bajando las horas improductivas 

total del taller en un 69 %; además el mantenimiento preventivo juega un 

papel importante dentro de un taller industrial, ya que le permite dar un 

servicio excelente, oportuno y rápido. 
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