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RESUMEN 

      La empresa METALCAR C.A  en la que fue realizado el estudio de 

esta tesis está dedicada a la construcción metalmecánica, de carrocerías 

en general, y de proyectos industriales. El proceso de producción se 

realiza a través del modelo Bajo Pedido, para su efecto, el departamento 

de ventas recibe órdenes de pedido de los clientes y estos son 

entregados a producción. La idea principal del estudio fue enfocarse en 

resolver los problemas del área de producción de carrocerías, los cuales 

fueron analizados a lo largo de esta tesis. Se seleccionó como problema 

principal o de mayor impacto al Tiempo de entrega de producto 

terminado, y se determinó que la causa inmediata era la falta de 

comunicación y flujo de Información entre los departamentos de 

información compartida; se  desarrolló Indicadores de Desempeño, 

Producción y Ventas. Se propuso algunas mejoras para los temas  

tratados  tales como, redistribución del área de trabajo y ensamble de 

carrocerías, aplicación del sistema de producción TOYOTA (TPS), con la 

aplicación de la Herramienta 5S con la finalidad de disminuir el tiempo de 

entrega del producto en un 50%. Es decir si el balde de volqueta se 

entregaba en 16 días, con el método propuesto se lo hará en 8 días, 

ahorrando tiempo y dinero para la empresa, y así aumentar su nivel de 

productividad. 

 

PALABRAS CLAVES: tiempo, flujo, indicadores, redistribución, 

ensamble, TPS, 5 s, productividad. 
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AUTHOR: PEÑAHERRERA QUINTERO DIEGO ARMANDO 
SUBJECT: RESOURCE MANAGEMENT FOR THE IMPLEMENTATION 

OF A NEW PRODUCTION LINE OF BUCKETS OF DUMP 
TRUCKS, FOR ENHANCED PRODUCTIVITY IN BUSINESS 
SERVICES METALCAR CA  

DIRECTOR: MECH. ENG. FIENCO VILLAMAR JUAN ALBERTO. 
 

ABSTRACT 

      The Company METALCAR C.A that was done to study this thesis is 

devoted to the metal body construction and general industrial projects. 

The process was done through the model to Order, for its effect, the sales 

department receives orders from customer orders and these are delivered 

to production. The main idea of the study was to focus on solving the 

problems of the production area of bodies, which were analyzed 

throughout this thesis. Production was selected as the main problem or 

high impact , time delivery of finished product, and it was determined that 

the immediate cause was the lack of communication and flow of 

information between departments shared information was developed 

Performance Indicators and , Sales . Some improvements to the topics 

covered such as redistribution of work area and assembly of bodies, 

implementation of the Toyota Production System, with the implementation 

of the 5S tool in order to reduce the delivery time of the product was 

proposed by 50%. If the bucket dump truck was delivered in 16 days, with 

the proposed method will be in 8 days, saving time and money for the 

company, and thus increase their productivity. 

KEYWORDS: time, flow, indicators, redistribution, assembly, TPS, 

5s, productivity. 
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PRÓLOGO 

 

      El presente trabajo de investigación tiene como origen la evaluación 

actual de la empresa Metalcar para determinar las causas por las cuales 

se tiene como problema principal el atraso en la entrega de los productos 

terminados. Una vez determinado el problema mediante algunas 

herramientas de calidad se analizaran cada una de las causas y se darán 

soluciones. Este trabajo consta de tres capítulos ilustrados mediante la 

presentación de cuados, tablas y diagramas que proporcionan detalles de 

las evaluaciones realizadas e indican la información de manera 

comprensible. También incluye un índice general, dando referencia a la 

página del contenido. Así mismo se detalla un glosario de términos para 

facilitar la comprensión de los conceptos. 

      Capítulo 1: Se describe una breve historia de la empresa y se plantea 

el justificativo del trabajo de investigación describiendo cada una de sus 

causas, el objetivo general y los objetivos específicos, la metodología que 

se va a utilizar durante la investigación y el marco teórico. 

      Capítulo 2: Se describe la situación actual de la empresa, sus 

recursos: materiales, físicos, tecnológicos, financieros y humanos con el 

que desarrollan sus funciones, se describe el proceso productivo, se 

muestran indicadores y las herramientas de calidad como el análisis 

FODA, la plantilla de las 7 grandes pérdidas, diagrama de Pareto  para 

determinar el problema dentro de la empresa. 

      Capítulo 3: Se hace una relación con los costos de propuesta 

determinando el beneficio sustentable para la inversión del proyecto. Se 

detalla el estudio económico y se determina si el proyecto es factible o no 

mediante el TIR y el VAN. 
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CAPITULO I 

 

FUNDAMENTACION DEL PROBLEMA 

 

1.-  La Empresa  

 

1.1  Generalidades 

 

      Metalcar es una empresa familiar formada en 1969 y constituida 

legalmente en 1999 como Metalmecánica, comenzando en sus inicios 

como Fabricantes de Carrocerías (durante 20 años) para luego 

evolucionar, orientando su negocio hacia el sector Industrial 

Metalmecánico; en la actualidad es una empresa dedicada al diseño, 

fabricación y montaje de todo tipo de estructuras metálicas, así como de 

maquinarias, plantas de tratamiento y equipos industriales, realizando 

proyectos llave en mano. 

FIGURA N° 1 

LA EMPRESA 

 

 

 

 

 
 

        Fuente: www.metalcar.com.ec 
        Elaborado por: Diego Peñaherrera Quintero 

 

      La empresa está conformada por un equipo de profesionales con una 

amplia experiencia en cada una de las áreas que atienden, soportados en 

más 200 operarios calificados cuidadosamente seleccionados gracias a 

su amplia trayectoria en el mercado.  
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1.2  Datos Generales De La Empresa 

 
CUADRO N° 1 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 
Nombre 

 
Industria Metalmecánica Metalcar C.A. 
 

 
CIIU 

 
Grupo 3813.-Corresponde a la fabricación de 
productos metálicos estructurales. 
 

 
Dirección  
 

 
Av. Las Iguanas Vía a Daule km. 14 ½ Guayaquil-
Ecuador. 
 

Sitio Web www.metalcar.com.ec 
 

Sector  Ingeniería Industrial o mecánica. 
 

 
Tipo  

 
Asociación  
 

 
Tamaño de la 
empresa  
 

 
De 51 a 200 empleados 

Fuente: Archivo Metalcar 
Elaborado por: Diego Peñaherrera Quintero 
 

 
1.2.1  Localización 

 

      La empresa está ubicada en la ciudad de Guayaquil en la  Av. Las 

Iguanas Km. 14 ½ vía a Daule en el sector Industrial Galavsa. Telf.: 

5012130 / 5012129 / 5012128 / 2160444 / 21600443.  

 

1.2.2  Identificación Según El Código Internacional Uniforme 

 

      De acuerdo a la clasificación industrial internacional uniforme de las 

actividades económicas (CIIU). Grupo 3813: Corresponde a la fabricación 

de productos metálicos estructurales.  

http://www.metalcar.com.ec/


    Planteamiento del Problema     4 

 

 
 

      La fabricación de elementos estructurales de acero u otro metal para 

puentes, depósitos, chimeneas y edificios; puertas, rejillas y marcos de 

ventanas de corrientes y de guillotinas; escaleras y otros elementos 

arquitectónicos de metal; secciones metálicas para barcos y gabarras; 

producto para taller de calderas, y componentes de chapa de edificación, 

tuberías y tanques ligeros de agua.  

 

      El montaje e instalación en sitio de los componentes prefabricados de 

puentes, depósitos, calderas, sistema centrales de acondicionamiento de 

aire, etc. Por el propio fabricante de tales componentes, que no pueden 

declararse por separado, se incluirá en este grupo junto con la actividad 

manufacturera principal. 

 

1.3  Identificación Del Problema 

 

      La producción actual de la empresa es constante y no da lugar a 

aumentarla debido a los serios problemas que acarrea la desorganización 

global de la misma; en sí, ese es el problema, ya que a pesar de diversos 

cambios no se ha podido organizar la empresa y es lo  que está  dando 

como casualidad el mal manejo de los insumos en el proceso. 

 

1.4  Justificación 

 

      El presente estudio se justifica debido a la gran demanda de volquetas 

que tiene la empresa METALCAR, y que debido a no tener un área 

determinada para la fabricación de la misma no puede cumplir con las 

fechas de entrega de los productos.  

 

      La carrera de ingeniería industrial se basa en el estudio de procesos 

de producción de todo tipo de productos, esto ha permitido que el 

presente estudio se enfoque en la creación de una línea exclusiva para la 

producción de Baldes para volquetas en la empresa METALCAR, 
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específicamente para incrementar la capacidad de producción, 

implementado el uso eficiente de máquinas, espacios y personal, de tal 

forma que pueda abastecerse la demanda actual y futura. 

 

      A través de la presente investigación, se desea demostrar como se 

puede mejorar la productividad de la empresa, con el mejoramiento 

continuo de los métodos de trabajo y por ende de la optimización de los 

recursos humanos, materiales y tecnológicos. 

 
1.5  Plan Estratégico De La Empresa 
 
 

      El direccionamiento estratégico lleva al establecimiento de los 

primeros pasos, fundamentales para conocer todas las reglas que se 

deben asumir para alcanzar los objetivos en el futuro. 

 

1.5.1  Misión 

 

      Ser una empresa metalmecánica de ingeniería y diseño, lista para dar 

solución a las necesidades de los más exigentes clientes con personal 

calificado en las áreas de diseño, fabricación y montaje requerido. 

 
1.5.2  Visión 

 

      Ser la mejor opción en el sector metalmecánico, con crecimiento 

sostenido, respaldado  por desarrollo tecnológico, estándares 

internacionales y personal competente. 

 

1.6      Objetivos 

 

1.6.1  Objetivo General 
 
 

      Mejorar el sistema de servicios en la línea de producción de  BALDES  

DE VOLQUETAS, tomando en cuenta su estado actual de producción, 
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describiendo las  falencias e Implementando una nueva línea de 

producción  para aumentar la productividad de servicio de la empresa 

METALCAR C.A. 

 
 

1.6.2  Objetivos Específicos 
 
 

 Realizar el diagnóstico del sistema de producción actual, 

evaluando su situación, describiendo cada uno de los componentes 

para su funcionamiento y las  carencias que este presenta. 

 

 Elaborar  un documento de producción que brinde la información 

necesaria, para que  la empresa tome medidas correctivas que 

ayuden a mejorar el aprovechamiento de sus insumos. 

 

 Analizar las causas de las demoras en la entrega de  los productos. 

 

 

 Establecer áreas de trabajo, dedicadas a armar partes del balde 

para  volquetas. 

 

 Proponer el montaje de maquinarias que mejoren el proceso. 

 

 Desarrollar una evaluación técnica y económica entre la situación 

actual respecto a la propuesta. 

 

1.7  Descripción De La Empresa 
 
 

      METALCAR C.A. es una empresa dedicada a la construcción 

metalmecánica  con más de  30 años de experiencia. Cuenta con  

instalaciones propias, totalmente equipadas,  con un área útil de 5.500 m2 

y una producción aproximada de 320 toneladas mensuales, con personal 

capacitado para realizar todas las actividades. 
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1.7.1  Estructura Organizacional 

 Organigrama De La Empresa 
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Manual de funciones 

 

      La organización de Metalcar es de forma vertical, en este tipo de 

organigrama las jerarquías se presentan en la parte superior, ligadas por 

líneas que representan la comunicación de autoridad y responsabilidad a 

las demás jerarquías, que se colocan hacia abajo a medida que decrece 

su importancia.  

 

      Gerente General.- Es la parte principal de la empresa, sus 

actividades son supervisar al Gerente Técnico y Gerente Comercial. Es el 

llamado a garantizar el crecimiento y continuidad de la empresa, 

interviene en todos los procesos productivos en la empresa. 

 

      Tiene parte en la coordinación externa con clientes y proveedores de 

bienes y servicios, como coordinación interna con los departamentos de 

producción, administrativos, financiera y comercialización; una de sus 

obligaciones es la mejora continua, ambiente, seguridad y salud en los 

procesos de la empresa. 

 

      Gerente Comercial.- Es la persona que se encarga de la supervisión 

del jefe de ventas y vendedores. Interviene solo en los procesos de 

gerencia comercial, tiene como objetivos la coordinación de los clientes y 

proveedores del exterior.  

 

      Este departamento tiene autorización de realizar las siguientes 

actividades: 

  

 Permiso para el retiro del producto  

 Aprobación de ofertas  

 Aprobación de créditos  

 Aprobación de descuentos  

 Aprobación de lista de precios  
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 Aprobación de información al cliente  

 

      Gerente Técnico.- Es el encargado de supervisar al departamento de 

producción, construcción y mantenimiento, gestión administrativa.  Es el 

responsable de proveer el material, equipos, transporte, servicios 

externos para asegurar la producción continua.  

 

      Se encarga de la planificación, diseño e ingeniería, producción, 

construcción y ejecución.  

 

      En cuanto a sus funciones de coordinación externa, esto lo hace con 

clientes y proveedores de bienes y servicios, la coordinación interna con 

el departamento de producción, dirección gerencial, gestión administrativa 

y gestión comercial.  

 

      Coordinador de logística.- Es el encargado de supervisar al jefe de 

compras, jefe de bodega y personal de transporte; es responsable de 

proveer el material, equipos, transporte y servicios externos para asegurar 

la producción continúa.  

 

      Interviene en la compra de bienes y servicios, almacenamiento y 

entrega; la coordinación externa con clientes y proveedores de bienes y 

servicios y en la coordinación interna con producción y comercialización.  

 

      Coordinador de producción.- Es el ente que se encarga de 

supervisar a: asistente, almacenamiento, supervisores de producción y 

operarios, interviene en la cotización, planificación, producción, 

construcción, entrega y aseguramiento de la calidad.  

 

      Jefe de diseño.- Es el encargado de realizar todos los diseños de las 

ordenes de producción. Así mismo de las modificaciones que el cliente 

necesite. 
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      Asistente de producción.- Dentro de sus funciones esta supervisar 

la producción y operarios, y dar seguimiento a la planificación. 

 

      Contador general.- Es el encargado de supervisar al asistente 

contable, interviene en la contabilización de compras, ventas, pagos y 

cobros, en la coordinación externa con organismo de control 

(Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas).  

 

      Jefe de compras.- Dentro de sus actividades esta supervisar las 

actividades del asistente de compras, intervine en la adquisición de los 

materiales, teniendo coordinación externa con proveedores. 

 

       Jefe de ventas.- Tiene a su cargo la supervisión de vendedores de la 

empresa, interviene en la gestión comercial, su coordinación externa es 

con clientes de la empresa.  

 

      Supervisor de producción.- Una de sus actividades específicas está 

en controlar las actividades de los operadores, interviniendo en la 

producción, construcción, entrega y aseguramiento de la calidad.  

 

      Jefe de seguridad y salud ocupacional.- Las actividades que este 

departamento tiene a su cargo son:  

 

 Reconocimiento y evaluación de riesgos.  

 Control de riesgos profesionales.  

 Promoción y adiestramiento de los trabajadores.  

 Registro de la accidentalidad y ausentismo de los trabajadores.  

 Asesorara en materia de control de incendio, almacenamientos 

adecuados. 

 Protección de maquinarias, instalaciones eléctricas, primeros 

auxilios, control y educación sanitaria, ventilación y protección 

personal.  
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      Operarios.- Dentro de las actividades que intervienen están en la 

construcción, entrega y aseguramiento de la calidad. 

 

      Gestión del talento humano.- El propósito es de establecer las 

actividades de gestión del talento humano y las interrelaciones con los 

demás procesos con el fin de apoyar a los objetivos del sistema integrado 

de gestión.  

 

      Las funciones principales de la gestión del talento humano son:  

 

 Selección de trabajadores  

 Información interna y externa  

 Comunicación interna y externa  

 Capacitación  

 Adiestramiento, Incentivo, estimación y motivación de los 

trabajadores. 

 

1.8  Recursos Productivos 

 

      Los recursos productivos de la Empresa METALCAR son: 

 

1.8.1  Recursos Humanos 

 

Personal y horarios de trabajo 

 

      La empresa cuenta hasta el momento con 219 colaboradores 

distribuidos de la siguiente forma: 

 

 26 personas como personal administrativo. 

 126 personas como personal operativo en planta. 

 11 En el Departamento de producción. 

 56 personas en proyectos fuera de planta. 
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      Los horarios laborales empiezan a las 8h00  y culminan a las 17h00 

para el personal operativo y pueden extenderse. 

 

1.8.2  Recursos Materiales 

 

      A continuación se presenta una lista general de las materias 

primas e insumos utilizados por la empresa METALCAR C.A. en las 

construcciones metalmecánicas. 

 
 

CUADRO N° 2 

RECURSOS MATERIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Planteamiento del Problema     13 
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    Fuente: Archivos Metalcar 
    Elaborado por: Diego Peñaherrera Quintero. 

 
 
1.8.3  Recursos Físicos 

 

Espacios Físicos, áreas de trabajo 

 

La empresa dispone de varias áreas bien definidas entre las cuales se 

pueden mencionar: 

 

 Construcción metalmecánica 

 Ingeniería y Diseño 

 Montaje 

 Construcción de carrocerías 
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FIGURA N° 2 

ESPACIOS FÍSICOS-ÁREAS DE TRABAJO 

 

 

 

 

 
 
                           Fuente: www.metalcar.com.ec 
                                        Elaborado por: Diego Peñaherrera Quintero 
 

 

Maquinarias y equipos 
 
  

      La empresa METALCAR C.A, para cumplir sus objetivos, mantiene los 

siguientes equipos. 

CUADRO N° 3 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

ITEM MAQUINA/EQUIPO CANTIDAD 

 

1 

Máquina de Soldar de palillo       

MODELO 135 S El Invertec 135S de Lincoln Electric 

 

 

18 

 

 

 

 

2 

Máquina de Soldar Mig-Mag 

Soldadora MIG ideal para cerrajería, metalmecánica y 

proyectos de terminado de gran exigencia. Protección 

térmica y display digital de voltaje y amperios. Genera 

energía pura, simétrica, de corriente continua a 

corriente alterna. Funciona con gas inerte o no 

reactivo, CO2 y argón. Voltaje de entrada de 220V. 

Consumo máximo de corriente de 42.8A. Rango de 

trabajo 50-250A. Pero 35kg. Dimensiones 

86x42x73cm. Incluye antorcha MIG, cable de tierra 

con pinza, manguera de gas, punta de contacto y 

Regulador CO2. 

 

 

 

 

 

13 

 Compresores de aire 
Campbell 

 

http://www.pintulac.com.ec/compresores/detalle.php?c=CHVT6195
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3 

Modelo CHVT6195 
Motor: 3.2 HP / 6 HP Peak 
Caudal: 10.2 CFM @ 90 PSI 
Presión Max: 135 PSI 
Voltaje: 220V / 60 HZ 
 
 

 

3 

 

 

 

4 

Equipos de Autógena 
Compuesto por: 
- Llave camping 
- Botella acetileno 7.5 kg 
- Botella Oxigeno de 10 kg. 
- Soplete completo S-194 
- Válvulas anti retorno 
2 - Regulador O 
- Carro Porta botellas  

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

5 

Pantógrafo 
Equipo automático de precisión, diseñado para alta 
productividad, utiliza un seguidor magnético de alto 
poder para copiar plantilla metálica. 
Especificaciones: 
Capacidad de Corte: 3 a 250 mm. de espesor. 
Precisión de corte: +/- 0.5 mm. 
Diámetro de corte: 30 a 700 mm. (permite también 
hasta 1700 mm.). 
Velocidad de corte: 80-1000 mm./minuto. 
Conexión eléctrica: 220volt, 50Hz. 
Peso: 33 Kg. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

6 

Amoladoras 
Marca; BOSCH 
Capacidad máxima (DIA) 
Disco de desbaste      180 mm(7”) 
Disco de corte             180 mm (7”) 
Potencia de entrada     2.000 W 
Velocidad sin carga      8.500 rpm 
Longitud Total               458 mm (18”) 
Peso neto                      4.2 kg (9.3lbs.) 

 

 

 

25 

 

7 

Taladros de mano 
Capacidad                acero 13mm/madera 38mm 
Potencia de entrada     800 W 
Velocidad sin carga    0-900 rpm 
 

 

15 

 

 

 

8 

Equipos para pintar Airless 
Flujo Máx.: 0, 47 gpm / 1.8 lpm 
Orificio de la boquilla de Pulverización: 0,21'' 
Presión Máxima del Material Presurizado: 0-3200 
PSI (221 bar) 
Motor Eléctrico: ¾ hp DC Motor 220 V – Monofásico 
 

 

 

 

4 

 

9 

Puente grúa 
Capacidad 
5 toneladas 
10 toneladas 
 

 

2 

http://www.pintulac.com.ec/compresores/detalle.php?c=CHVT6195
http://www.pintulac.com.ec/compresores/detalle.php?c=CHVT6195
http://www.pintulac.com.ec/compresores/detalle.php?c=CHVT6195
http://www.pintulac.com.ec/compresores/detalle.php?c=CHVT6195
http://www.pintulac.com.ec/compresores/detalle.php?c=CHVT6195
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10 

Esmeril de banco 
Potencia de entrada       240W 
Tamaño de piedra          6” x 1” 
Distancia entre piedras  378 mm 
Potencia                          ½ HP 
Velocidad sin carga        2850 rpm 
Peso neto                       10.9 kg. 
 

 

 

 

2 

 

 

11 

Torno 

Diámetro sobre la bancada de 356mm. Diámetro 

sobre el carro longitudinal de 220mm. Diámetro sobre 

el escote de 506mm. Velocidad del husillo 45-1800 

RPM. Motor de 3.3HP - 2.5 KW, 220V 60Hz Trifásico. 

  

 

 

1 

 

 

 

 

12 

Taladro de banco 
Capacidad máxima de la perforación 31.5mm 
Diámetro de la columna (milímetro) 85 
Recorrido máximo del huso (milímetros)125 
Eje del huso de la distancia a la columna generando 
la línea (milímetros) 240 
Nariz máxima del huso de la distancia a la superficie 
de la tabla (milímetro)367 
Nariz máxima del huso de la distancia a la superficie 
baja (milímetros) 630 
Gama de velocidad del huso (r/min) 
365~3150/290~2150 
Dimensión de la superficie de la mesa de trabajo 
(milímetros) 280×300 
Dimensión de la base (milímetro) 590×375 
Altura total (milímetros) 1127 
Motor (w) 750 (6p) 
 

 

 

 

 

1 

 

13 

Camión grúa 
Capacidad de del brazo 5tn. 
Radio de giro 360 grados 
 

 

1 

 

 

 

14 

Plegadora            
Plegadora 400tn 
Modelo: CNC AP 60400 
Capacidad: 400tn 
Longitud: 6000mm 
CNC: Cybelec ModEva 10 a, 8 ejes. 
Mesa de compensación 

 

 

 

1 

 

 

15 

Cizalla    
Cizalla Guillotina Hidráulica CN 
desde 3000 x 6 mm 
hasta 4000 x 13 mm 
Con tope trasero regulable mediante CN y en 
función del modelo equipadas con CNC, iluminación 
de línea de corte de cuchillas, etc.     

 

 

1 

       Fuente: Archivos Metalcar 
        Elaborado por: Diego Peñaherrera Quintero 
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      Máquina de soldar palilleras.- Es un instrumento sumamente 

indispensable en la industria metalmecánica, así mismo es muy peligroso 

si no se sabe utilizar pues ocupa una cantidad de amperaje suficiente 

para ocasionar daños severos a las personas. Esta máquina como se 

indica en la figura N° 3 es utilizada para coger puntos de soldaduras, no 

para dar un buen acabado. 

FIGURA N° 3 

MÁQUINA SOLDADORA 

 

 

 

 

 

                              Fuente: Máquinas y equipos utilizados en Metalcar 

 

      Máquina de soldar mig.- Estas máquinas son de mayor importancia 

para la industria metalmecánica ya que es usada para darle acabado al 

producto en el proceso de soldado; cuentan con todos los dispositivos de 

aterrizado a tierra y de seguridad, para protección de los operadores en el 

trabajo, como se aprecia en la figura N° 4. 

FIGURA N° 4 

MÁQUINA SOLDADORA MIG 

 

 

 

 

 

Fuente: Máquinas y equipos utilizados en Metalcar 
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      Compresores de aire.- Estos compresores en las instalaciones de 

Metalcar son utilizados para pintura y corte con plasma. Figura N° 5 

 

FIGURA N° 5 

COMPRESOR DE AIRE 

 

 

 

 

 

Fuente: Máquinas y equipos utilizados en Metalcar 

 

      Equipos de autógena.- Esta soldadura se realiza llevando hasta la 

temperatura de fusión de los bordes de la pieza a unir mediante el calor 

que produce la llama oxiacetilénica que se produce en la combustión de 

del oxígeno industrial y del acetileno (temperatura próxima a 3055 °C). 

Figura Nº 6. 

FIGURA N° 6 

EQUIPO DE AUTÓGENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Máquinas y equipos utilizados en Metalcar 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=AeL8gVhUzetp3M&tbnid=OUl5KvAabkjfMM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ciudaddemexico.olx.com.mx/equipo-completo-de-oxicorte-autogena-iid-465481626&ei=lEDtUqDbJtGzkAft3YC4Dw&bvm=bv.60444564,d.aWc&psig=AFQjCNGdlD8Zmdh2XCGuxAgPSl90A8Xf-w&ust=1391366657643536
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      Pantógrafo.- Este tipo de maquinaria es usada para realizar cortes de 

planchas de espesores de 5mm en adelante y para realizar trazos de 

material que servirán como elementos, para algún producto determinado 

a realizar y finalmente para dar un acabado de precisión al corte como se 

lo observa en la figura N° 7 

FIGURA N° 7 

PANTÓGRAFO 

 

 

 

 

 

                                        Fuente: Máquinas y equipos utilizados en Metalcar 

 

      Puente grúa.- Lo que se puede observar en la figura Nº 8 son los 

puentes grúas, los cuales son usados para el Izaje dentro de la planta de 

los materiales y productos terminados, la carga máxima es de 5 y 10 

toneladas, los cuales constan de dispositivos de parada de emergencia. 

FIGURA N° 8 

PUENTE GRÚA 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Máquinas y equipos utilizados en Metalcar 



    Planteamiento del Problema     21 

 

 
 

      Roladora.- Esta máquina es utilizada para realizar trabajos de rolado 

de planchas de espesores que van desde 5 a 25 mm, dando como 

resultado tuberías, tanqueros, tanques de almacenaje, silos, etc. Figura 

Nº 9 

. FIGURA N° 9 

ROLADORA 

 

 

 

 

 

                                             Fuente: Máquinas y equipos utilizados en Metalcar 

 

      Cizalla.- Este tipo de máquina es utilizada en la planta para realizar 

cortes de materiales que van desde 2 a 12mm de espesores, cuenta con 

todas sus guardas y dispositivos de seguridad tanto de paro, marcha y 

bloqueo (como se lo puede observar en la Figura N° 17) como parte de la 

seguridad para los operadores y evitar accidentes en esta área de trabajo 

de alto riesgo por la versatilidad de las maquinarias.  

FIGURA N° 10 

CIZALLA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Máquinas y equipos utilizados en Metalcar 
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      Plegadora.- Es usada para realizar trabajos de doblado de planchas 

de espesores que van desde 2 a 15mm que luego son usadas para el 

armado de carrocerías, tanques, tuberías, volteos, esta máquina cuenta 

con todas sus accesorios de seguridad como se lo puede observar en la 

figura N° 11. 

FIGURA N° 11 

PLEGADORA 

 

 

 

 

 

                                              Fuente: Máquinas y equipos utilizados en Metalcar 

 

      Dentro de las actividades de Metalcar también se encuentran los 

trabajos de montaje de estructuras, en las que tienen también un 

numeroso grupo de operarios para realizar los trabajos de Izaje de 

cargas.  

 

1.9    Productos y Servicios 

 

1.9.1 Productos 

 

      La Empresa METALCAR fabrica los siguientes productos 

 

Construcción De Carrocerías 

 

      La línea de construcción de carrocerías atiende al sector de 

transportes de carga livianos y pesados. Cuentan con diseños de 
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vanguardia, siendo en la actualidad la única empresa a nivel nacional que 

fabrica toda su línea de productos testeados con programas de cálculo 

estructural. La trayectoria se fusiona con tecnologías para optimizar el 

producto final en beneficio de la distinguida clientela y son: 

 

 Volquetas 

 Tanqueros 

 Furgones térmicos 

 Plataformas 

 Bañeras 

 Recolectores de basura 

 Transportadores de bebidas 

 Porta contenedores 

 

1.9.2   Servicios 

 

      La  empresa  METALCAR  presta servicios  a la industria 

metalmecánica bajo los siguientes parámetros de producción. 

 

Diseño 

 

      Cuenta con un Staff de ingenieros especializados en cálculo 

estructural con software de última generación.  

 

      Recabamos información relacionadas a proyectos para analizar y 

calcular, entregando planos conjuntamente con fiscalización de obras. 

 

1.10    Marco Teórico  

 

      Son las teorías, investigaciones y antecedentes elaborados sobre el 

tema que se desea investigar, proporciona conocimientos adecuados, 

orienta en la búsqueda de solución de problemas. El marco teórico ayuda 
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a precisar los elementos en la descripción del problema y, como 

herramienta de la investigación se tiene: 

 

Fundamentación Teórica 

 

Técnica de la Entrevista 

 

      La técnica de la entrevista cuantitativa ayuda a recolectar información 

necesaria no superficial pudiendo acceder a información difícil de obtener. 

La técnica de la entrevista es capaz de ofrecer resultados cualitativos, 

obtenido de procedimientos cuantitativos. 

  

      La única limitación que tiene el método de la entrevista es que 

consume más tiempo por entrevistado, tanto en su realización como en el 

tratamiento de información obtenido, se asume a esto la falta de 

observación directa donde se desarrolla. 

 

      La técnica de la entrevista se utiliza para explorar acciones pasadas, 

representaciones sociales etc. 

 

Diagrama  Causa-Efecto 

 

      El diagrama de causa y efecto es un método por el cual se puede 

determinar las diferentes propuestas, efectos realizados sobre las causas 

de un problema. Este tipo de diagrama ayuda a determinar todas las 

causas que supuestamente puede contribuir a un determinado efecto. 

 

Análisis FODA 

 

      Es una herramienta analítica que le permitirá trabajar con toda la 

información que posea sobre su negocio, sea este un hospital, empresa 

de bienes o servicio, etc., útil para examinar sus Debilidades, 
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Oportunidades, Fortaleza y Amenazas. Este tipo de análisis representa un 

esfuerzo para examinar la interacción entre las características particulares 

del negocio y el entorno en el cual este compite. 

 

      El análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por 

todos los niveles de la corporación y en diferentes unidades de análisis 

tales como producto, mercado, producto-mercado, línea de productos, 

corporación, empresa, división, unidad estratégica de negocios.. 

 

      El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves 

para el éxito del negocio. 

 

      Debe resaltar las fortalezas y las debilidades diferenciales internas al 

compararlo de manera objetiva y realista con la competencia y con las 

oportunidades y amenazas claves del entorno. 

 

Diagrama de Operaciones 

 

      Representa un cuadro general de cómo sucede y en qué tiempo 

suceden las principales operaciones e inspecciones del proceso. 

 

Diagrama de flujo del proceso 

 

      Muestra la trayectoria de un producto, o procedimiento señalado todos 

los hechos sujetos a examen mediante la simbología que corresponda, 

tiene tres bases posibles. 

 

Diagrama de recorrido 

 

      Muestra la trayectoria de un producto dentro de la planta o área en la 

que se lo procesa mediante líneas gráficas y símbolos dibujados en el 

plano de la planta. 
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Implantación Del Modelo Sistemas De Producción Toyota 

 

      ¿Por qué siendo el TPS (Toyota Production System) un modelo 

ampliamente documentado, son pocas las empresas que han sido 

capaces de implantarlo con éxito? El error frecuente que se comete es 

identificar el TPS con la implantación en el taller   de herramientas como 

JIT (Just In Time), KANBAN, 5S´s…, olvidando dos aspectos 

fundamentales del éxito de Toyota: – JIT, KANBAN, 5S´s…, no son el 

TPS, son sólo herramientas, y no son sólo para el taller, sino para toda la 

organización. El TPS es más que un kit de herramientas, es una filosofía, 

una cultura, un modelo de empresa que se caracteriza por un proyecto a 

largo plazo y por una corresponsabilidad ética de todos y cada uno de sus 

agentes. Esto es lo que se va a implantar en METALCAR C.A.  

 
FIGURA N° 12 

LA CASA DEL TPS 

 
    Fuente: http://www.monografias.com/ 

 

       

      Al  sistema TPS se representa por una casa que se debe construir 

desde sus cimientos. 
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      El corazón de la casa son las personas y los equipos auto 

gestionados, orientados a la mejora  continua a través de la reducción del 

despilfarro (MUDA o WASTE). 

 

      En los pilares se concentran las mayorías de las herramientas más 

conocidas del LEAN JIT. 

 

      El tejado son los resultados: calidad, costes, plazo de entrega y 

seguridad. A través de la analogía con la casa, se puede ver por qué hay 

empresas que no son capaces de construirla. Algunas empiezan por los 

resultados y otras, hacen sus primeros intentos a través de las 

herramientas, que sería como intentar construir el tejado o los pilares de 

una casa sin haber hecho los cimientos. 

 

Eliminación del Muda (despilfarro) 

 

      La reducción del despilfarro es una de las características clave de los 

sistemas LEAN. 

 

      Para buscar la mejora, los métodos tradicionales buscan primero las 

operaciones que añaden valor e intentan mejorarlas. Los sistemas LEAN 

se centran primero en buscar las operaciones que no aportan valor e 

intentan eliminarlas. 

 

      Según el autor: «La mayoría de los procesos en los negocios son un 

90% de desperdicio (WASTE) y un 10% de trabajo con valor añadido» 

(Liker, 2004, p.138): 

 

      Se suele hablar de los 7 MUDAS o despilfarros: sobreproducción, 

esperas, transportes, sobreprocesar, exceso de inventario, movimientos 

innecesarios y defectos. El autor añade un octavo MUDA que es el de «la 

creatividad de los empleados no utilizada» (Liker, 2004,p.65). 
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     Aquí se podría hablar también del conocimiento de los empleados no 

utilizado, en la empresa METALCAR C.A. entendiendo el conocimiento 

como la suma de pensamiento, voluntad y acción. 

 

La Clave del Éxito de  la Propuesta  en Metalcar C.A. 

 

      Las calves de éxito de la propuesta se fundamente en la clave de 

éxito Toyota, cuyos principios se pusieron en práctica en la propuesta y se 

agrupan en 4 conceptos fundamentales: 

 

FIGURA N° 13 

PIRÁMIDE “4P” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Fuente: http://www.monografias.com/ 

 

Concepto 1: filosofía (Pensamiento a largo plazo). 

 

      Principio 1. Base sus decisiones de gestión en una filosofía a largo 

plazo, a expensas de lo que suceda con los objetivos financieros a corto 

plazo. 

 

      Toyota presenta un proyecto a largo plazo, que guía sus decisiones, 

incluso a expensas de los resultados a corto plazo. A diferencia de otras 

compañías, Toyota no menciona al accionista ni la calidad en su misión. 

Da por supuesto que producir un producto de calidad que se venda bien y 
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sea rentable para sus propietarios, es condición necesaria para alcanzar 

su verdadera misión: Al implementar esta filosofía en METALCAR C.A. se 

logrará: 

 

1. Contribuir al crecimiento económico del país en el que se 

encuentre localizada (socio externos). 

 

2. Contribuir a la estabilidad y al bienestar de todos miembros de la 

organización (socios internos). 

 

      3. Contribuir al crecimiento global de LA EMPRESA 

 

     En METALCAR, la primera reacción ante una caída de las ventas no 

es reducir la plantilla sino aprovechar la oportunidad para mejorar mirando 

al futuro. 

 

      De este modo, METALCAR consigue aprovechar, muy por encima de 

otras organizaciones, el enorme potencial que supone una organización 

alineada, que se siente responsable de su futuro y que toma decisiones 

dentro del marco «haz lo correcto para la compañía, sus empleados, el 

cliente y para la sociedad, tratándolo como un conjunto» (Liker, 

2004, p.118). 

 

Concepto 2: proceso (Eliminación de los despilfarros) 

 

      METALCAR C.A. cree firmemente que los procesos correctos 

producirán los resultados correctos, por eso busca la excelencia 

operacional como arma estratégica. La excelencia operacional ayudará a 

ser más competitivos. 

 

      Principio 2. Cree procesos en flujo continuo para hacer que los 

problemas salgan a la superficie.  



    Planteamiento del Problema     30 

 

 
 

      El ideal de flujo es el flujo pieza a pieza, con inventarios cero y 

fabricados al ritmo que marca el cliente (takt time), porque obliga a 

eliminar todos los despilfarros y reta a la gente a pensar y mejorar para 

lograrlo. Pero obviamente es sólo un ideal, que se tiene que tener como 

referente para guiarnos en la continua eliminación de los despilfarros. 

 

      Para mejorar el flujo hay que tener en cuenta el flujo global a lo largo 

de toda la cadena de valor, dentro y fuera de la empresa. Sin olvidar que 

el inventario es MUDA, suele ser necesario para permitir un flujo suave. 

 

      Principio 3. Utilice sistemas PULL (tirar) para evitar producir en 

exceso. 

 

      El cliente, interno o externo, debe tirar de la producción. Como se ha 

comentado antes, el ideal de flujo es el flujo pieza a pieza con inventarios 

cero y fabricados al ritmo que marca el cliente.  

 

      Sin embargo, «el TPS no es un sistema de inventario cero. Depende 

de almacenes de materiales que son rellenados usando sistemas PULL» 

(Liker, 2004, p.161). 

  

     Toyota utiliza el sistema KANBAN para controlar el compromiso entre 

la necesidad de inventarios y el MUDA. KANBAN significa señal, y puede 

ser de cualquier tipo (tarjetas, carros). 

 

      Mediante el sistema KANBAN, se consigue que el proceso aguas 

arriba produzca un pequeño lote de nuevas piezas sólo cuando el proceso 

aguas abajo le mande una señal.  

 

      Con esto se consigue mantener los inventarios necesarios totalmente 

controlados. El extremo opuesto son los sistemas PUSH, que utilizan los 

sistemas de producción en masa, empujando material aguas abajo sin 
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importar su necesidad; cada área busca su máxima eficiencia local, 

independiente de las necesidades del flujo global. 

 

      Principio 4. Nivele la carga de trabajo (HEIJUNKA). 

 

      Este principio matiza de nuevo el concepto de flujo ideal. Propone un 

cierto desacoplamiento del PULL del cliente para minimizar otros dos 

tipos de despilfarros, el MURI (sobrecarga del personal o de las 

máquinas) y el MURA (desnivelado). 

 

      La propuesta  a METALCAR C.A consiste en nivelar la carga de 

trabajo a través de planes que utilicen los inventarios y las previsiones de 

demanda razonablemente. Esto, junto con lotes de fabricación pequeños, 

permitirá mantener una alta flexibilidad respecto a los requerimientos del 

cliente de forma estable en el tiempo. 

 

      Principio 5. Cree una cultura de parar a fin de resolver los problemas, 

para lograr una buena calidad a la primera. 

 

      La base es involucrar a todas las personas del equipo para que unan 

ejecución y calidad, así se detectan los problemas en el mismo momento 

de producirse. La inmediatez en la detección, y el hecho de que sea el 

propio equipo que realiza la tarea (donde reside el conocimiento) el que 

busca la causa raíz incrementa las probabilidades de éxito.  

 

      El modelo Toyota consiste en «incorporar en la cultura (de la 

empresa) la filosofía de parar o bajar el ritmo para lograr una buena 

calidad a la primera para mejorar la productividad a largo plazo» (Liker, 

2004, p.76). 

 

      Principio 6. Las tareas estandarizadas son el fundamento de la mejora 

continua y de la autonomía del empleado. 
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      En el tema de la estandarización se suelen presentar dos posturas 

enfrentadas: los que defienden que «lo que no está escrito no existe» y 

los que defienden que «lo escrito está muerto». El TPS plantea que los 

estándares están para «matarlos», pero mientras están vigentes, 

representan la mejor práctica conocida y permiten reducir la variación, 

saber qué es lo que hay que mejorar y dan autonomía al trabajador.  

 

      Se crea un ciclo (mejora continua):el individuo innova y el equipo 

documenta y repite. 

 

      Principio 7. Utilice el control visual de modo que no se oculten los 

problemas. 

 

      Lo más conocido en este apartado son las 5 S´s. Pero, a veces, se 

olvida que sólo son la base del sistema de gestión visual, característica 

fundamental de los sistemas LEAN. A partir de esta base, se colocan una 

serie de elementos visuales (paneles, KANBAN,…), que permiten al 

equipo auto gestionarse. 

 

      Principio 8. Utilice sólo tecnología fiable absolutamente probada que 

dé servicio a su personal y a sus procesos. 

 

      Toyota se caracteriza por ser puntero en la utilización de la tecnología, 

no por utilizar tecnología puntera. Su éxito se basa en sus procesos y su 

gente, por lo que sólo incorpora tecnología si refuerza estos factores, y 

siempre que esté probada. Toyota focaliza el uso dela tecnología y a los 

departamentos de servicio en la mejora del flujo de valor.  

 

      Concepto 3: gente y socios (Respeto, retos y continua evolución) 

 

      Toyota localiza a las personas en el corazón de su sistema y mantiene 

una relación de mutuo beneficio con los socios y suministradores. 
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      Principio 9. Haga crecer a líderes que comprendan perfectamente el 

trabajo, vivan la filosofía y la enseñen a otros. 

 

      Toyota utiliza principalmente la vía interna para elegir a sus líderes 

porque considera clave que conozcan en detalle el trabajo y la cultura de 

la organización. 

 

      Hay otras tres características del sistema Toyota que consideramos 

que son claves para poder crear líderes y equipos excepcionales: 

 

      • Proyecto a largo plazo, que les libera de los continuos cambios de 

tendencias que venden soluciones a corto plazo.  

 

      • Tolerancia al error como fuente de aprendizaje. En muchas 

empresas, el error puede ser el punto determinante para marcar 

negativamente el reconocimiento de las personas .Esto hace que las 

personas utilicen las dos mejores vías para no cometerlos: hacer 

únicamente lo que les dice su jefe y, decidir y hacer lo menos posible. 

 

      Ambas llevan al estancamiento de la organización. Recientemente 

hemos leído un artículo que venía a decir que la excelencia se alcanza 

tomando decisiones acertadas. Estas se sustentan en la experiencia. Y 

finalmente, esta última se construye a partir de decisiones equivocadas. 

 

      • Equipos multifuncionales alineados con la creación de valor, que 

permiten que las personas tengan una visión más completa de lo que se 

necesita para entregar un producto al cliente.  

 

      Esto les libera de modas como la de las rotaciones sistemáticas, que 

tienen su caldo de cultivo en las organizaciones departamentales, en las 

que la visión del conjunto es imposible ¿puede alguien integrarse en un 

equipo y aportar conocimiento si rota cada 3-4 años? 
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      Principio 10. Desarrolle personas y equipos excepcionales que sigan 

la filosofía de su empresa. 

 

      Basado en los conceptos anteriores, se crean equipos orientados al 

flujo de valor, que trabajan en forma autónoma. Verdaderos equipos que 

se soportan  en la responsabilidad individual y autonomía de cada uno  de 

sus miembros. 

 

      Principio 11. Respete a su red extendida de socios y proveedores, 

desafiándoles y ayudándoles a mejorar. 

 

      El concepto es la «empresa extendida». Aplican los mismos criterios 

de relación de largo plazo, respeto y beneficio mutuo, mejora continua,… 

 

Concepto 4: resolución de problemas (Aprendizaje organizativo). 

 

      Principio 12. Vaya a verlo por sí mismo para comprender a fondo la 

situación (GENCHIGENBUTSU). 

 

      Toyota gestiona cerca de los procesos y de las personas (gestión del 

conocimiento). «Los datos son, por supuesto importantes en fabricación, 

pero yo pongo el mayor énfasis en los hechos (Taiichi Ohno, 1988)» 

(Liker, 2004, p.319). 

 

      Los datos no dejan de ser meros «indicadores» de lo que sucede, 

pero es necesario que los hechos sean verificados en el escenario por la 

persona que toma las decisiones, o por sus personas de confianza.  

 

      «En una iniciativa Seis Sigma,… recogemos datos y los analizamos a 

través de una herramienta informática…Pero, ¿comprendemos realmente 

el contexto de lo que sucede o la naturaleza del problema?» (Liker, 2004, 

p.31). 
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    Principio 13. Tome decisiones por consenso lentamente, considerando 

concienzudamente todas las opciones; impleméntelas rápidamente. 

 

      La toma de decisiones debe contener los siguientes cinco elementos: 

 

1. Averiguar lo que realmente está pasando (GENCHI GENBUTSU). 

 

2. Averiguar las causas raíz (5 por qué). 

 

3. Considerar una gama de soluciones alternativas y explicar la 

solución elegida. 

 

4. Crear un consenso dentro del equipo. 

 

5. Usar vehículos de comunicación eficaces para ejecutar los pasos 

anteriores. 

 

      Principio 14. Conviértase en una organización que aprende mediante 

la reflexión constante (HANSEI) y la mejora continua (KAIZEN) 

 

      El camino es: cree flujo y reduzca los inventarios para que los 

problemas (MUDA) individual y autonomía de cada uno de los miembros. 

 

      La organización de Toyota está altamente jerarquizada por sucesivas 

salgan a la vista. Analice los problemas (5 por qué), implante 

contramedidas y estandarice.  

 

      Repetir este ciclo constantemente en busca de la excelencia, hace 

que la organización se convierta en una «organización que aprende». 

 

Implantación de la 5 s 

      Haciendo uso de unos de los principios del sistema TPS que dice: 
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      Principio 7. Utilice el control visual de modo que no se oculten los 

problemas. Para lograr este trabajo se necesita organización de la planta, 

para lo cual se utilizará la técnica de la 5´s.  

 

      El método de las 5S, así denominado por la primera letra del nombre 

que en japonés designa cada una de sus cinco etapas, es una técnica 

de gestión japonesa basada en cinco principios simples. 

 

CUADRO N° 4 

LAS 5 S 

Denominación Concepto Objetivo particular 

En Español En Japonés 

Clasificación  Seiri Separar 

innecesarios 

Eliminar del espacio de 

trabajo lo que sea inútil 

Orden Seiton Situar 

necesarios 

Organizar el espacio de 

trabajo de forma eficaz 

Limpieza Seiso Suprimir 

suciedad 

Mejorar el nivel de limpieza 

de los lugares 

Estandarización Seiketsu Señalizar 

anomalías 

Prevenir la aparición de la 

suciedad y el desorden 

Mantener la 

disciplina 

Shitsuke Seguir 

mejorando 

Fomentar los esfuerzos en 

este sentido 

 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/5S. 
 

 

     Por otra parte, la metodología pretende: 

 Mejorar las condiciones de trabajo y la moral del personal. Es más 

agradable y seguro trabajar en un sitio limpio y ordenado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Letra
http://es.wikipedia.org/wiki/Japon%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_estilo_japones
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio
http://es.wikipedia.org/wiki/Simple
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_japon%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/5S
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 Reducir gastos de tiempo y energía. 

 

 Reducir riesgos de accidentes o sanitarios. 

 

 Mejorar la calidad de la producción. 

 

 Mejorar la seguridad en el trabajo. 

 

1.11 Metodologías 

 

      La Metodología  establece la forma como se lleva a cabo el trabajo 

productivo, así como las herramientas que se utilizaran dentro de la 

Investigación, compilación, revisión y análisis de la información disponible 

relacionadas con las características físicas y aspectos socioeconómicos y 

culturales del área de influencia. 

 

      Los métodos a utilizarse serán secuenciales, comenzando con una 

investigación de campo, la misma que se realizará en las instalaciones de 

la empresa, y su área de producción, en donde se recabará la información 

de primera mano para situar los problemas y darle la solución posible más 

tarde. 

 

Tipo de Investigación 

 

      Se recurrirá a dos tipos de investigación más útil: la investigación 

exploratoria y la investigación  descriptiva. 

 

      En la investigación exploratoria se recopilara la mayor cantidad de  

información existente sobre los procesos productivos  necesarios para la 

confección e instalación de nuevos dispositivos para la  construcción  de 

baldes. La ventaja de la investigación exploratoria es el costo más bajo 
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para adquirirla y la facilidad  con la que cuenta  para contactar a los 

operarios. 

 

      Se empleará la metodología de la investigación explicativa – 

descriptiva en los siguientes puntos: 

 

 Método Estadístico 

 

 Diagrama Causa- Efecto 

 

 Diagrama de Pareto 

 

Modalidad de la Investigación 

 

      Para la realización de este estudio y un mayor entendimiento del 

lector se dividirá estratégicamente esta investigación en cuatro partes 

primordiales a analizar. 

 

     Situación actual de la empresa, llevara a tener un concepto claro de 

la empresa  productora de baldes para volquetas. 

 

      Evaluación y diagnóstico  conducirá a analizar cada una de las 

etapas del proceso de  línea de construcción de  baldes para volquetas. 

  

      Propuesta técnica,  se planteará y se aplicará técnicas y soluciones 

de ingeniería Industrial, con el fin de mejorar el proceso de línea de 

producción de volquetas. 

 

Procedimientos a seguir en la investigación 

 

      Los procedimientos generales a tomarse en la investigación serán 

definidos por pasos, como se muestra a continuación. 
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1. Identificación de los problemas 

 

2. Análisis de los problemas (causa y efectos) 

 

3. Evaluación de los problemas 

 

4. Proposición de soluciones (alternativas) 

 

5. Decisión de alternativas 

 

6. Análisis financiero (costo / beneficio) 

 

7. Programación de puesta en marcha 

 

      Estos pasos definen lo que será realizado en esta investigación 

esperando obtener los mejores resultados y beneficios para la empresa 

METALCAR C.A. 

 

1.12 Ingeniería de Planta 

 

      La industria metalmecánica Metalcar en la actualidad tiene dos líneas 

de producción, las cuales la ubican en el mercado competitivo de la 

industria, donde tiene un nivel de aceptación considerable por la calidad 

de los productos que le ofrece a sus clientes en general los cuales se 

detallan a continuación. 

 

 La fabricación de carrocerías y 

 La fabricación de línea industrial. 

 

      En la fabricación de carrocerías, están los furgones (estándar, 

térmicos y carro taller), volquetas, bañeras, plataformas,  donde la mayor 

cantidad de materia prima es externa, con proveedores fijos de estos 
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materiales; cuya materia prima vienen pre fabricados, y en planta se 

realizan los ensamblajes específicos, cumpliendo con los estándares de 

calidad para satisfacer  las necesidades de sus clientes.  

 

      En la línea de fabricación industrial, Metalcar brinda al mercado, 

ductos metálicos, tuberías de presión, estructura para galpones, cerchas, 

con un alto resultado de calidad en su producto final en las diferentes 

líneas; cuenta con un alto equipo de profesionales en cada área de 

trabajo, con  buen talento humano para la realización de estos productos.  

 

Productos de fabricación industrial 

 

      Lo que se puede observar en la figura N°14 es uno de los productos 

que Metalcar ofrece a empresas como Holcim; este tipo de trabajo son los 

ductos de almacenamiento para cemento, que están diseñados con los 

más altos estándares de calidad en cuanto a: resistencia, tipo de 

soldadura aplicado, de acuerdo al material usado para este tipo de 

trabajo.  

 

FIGURA N° 14 

DUCTOS PARA ALMACENAMIENTO DE CEMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 
          Fuente: Archivos de Metalcar 
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1.13  Distribución de Planta 

 

      La empresa en la actualidad consta con dos áreas bien definidas en 

toda su distribución de la planta como son:  

 

 Área de ensamble de carrocerías  

 

 Área industrial (estructuras metálicas) 

 

      El área de ensamble de carrocerías está divida por secciones 

(cuartos o bahías) en una de ellas se fabrican volquetas, bañeras, en esta 

sección trabajan 15 operarios en turnos de 8 horas de lunes a viernes y 

fines de semanas cuando se requieren. En esta sección se realizan todas 

las actividades de corte, armado, ensamble y soldadura.  

 

      En otra sección se fabrican furgones y plataformas; en esta sección 

también se realizan todas las actividades de corte, armado, ensamble y 

soldadura, aquí trabajan 10 operarios en turno de 8 horas de lunes a 

viernes y fines de semana cuando se requieran. Una vez terminado el 

producto en cada sección es llevado al área de pintura donde trabajan 15 

operarios en turnos de 8 horas y fines de semana cuando se requieran. 

 

      En el área industrial (estructuras metálicas) se encuentran 

maquinarias como son el torno, taladro, roladora y puente grúa. Aquí se 

fabrican ductos, tolvas, armado de tubería de alta presión, tanque de 

almacenamiento; en esta área trabajan 50 operarios en turnos de 8 horas 

de lunes a viernes y fines de semanas cuando se requieren.  

 

      Las estructuras de mayor tamaño y de mayor peso son pintadas en 

sitio y las estructuras de menor tamaño y peso son llevadas al área de 

pintura, donde se darán los acabados y donde se realizará un check list 

donde se compruebe todas las especificaciones que el cliente solicitó. 
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FIGURA N° 15 

PLANO DE LA PLANTA 
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1.14  Procesos de Producción 

 

Descripción General de Procesos de Fabricación  

 

      La empresa dispone de logística propia a través de un 

departamento de diseño y desarrollo. Cuentan con un equipo de 

Ingenieros especializados en cálculo estructural con software de última 

generación, sometiendo los productos fabricados a pruebas de ensayo no 

destructivos.  

 

      METALCAR C.A. fabrica Plataformas, Bañeras, Furgones, 

Cama baja, Cama alta, Tanques y construye estructuras metálicas para 

la industria.  

 

     A continuación se describe el proceso de fabricación en forma general y 

los residuos o efluentes que se generan:  

 

FIGURA N° 16 

PROCESO DE PRDUCCIÓN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          
          Fuente: Archivos de Metalcar 
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Operaciones Principales:  

 

      Las operaciones principales que se dan en todo proceso productivo de 

fabricación en la planta de Metalcar son las siguientes: 

 

      Recepción y Despacho de Materiales.- Los Materiales se 

receptan en Bodega, almacenándose bajo su custodia; y se despachan 

mediante documentos autorizados, para su procesamiento.  

 

      Cortes de Planchas y Perfiles.- Los cortes pueden ser 

realizados, con Cizalla, Equipo de Oxicorte, Amoladora usando disco de 

corte, o Corte por Plasma  manuales e hidráulicas; las hidráulicas son 

con proveedor externo.  

 

      Plegado.- Los pliegues se realizan en Dobladoras o 

Plegadora. 

 

      Esmerilado.- Con Amoladora usando disco de pulir.  

 

      Soldadura.- Se realizan soldaduras con Electrodos, MigMag, Tig, Arco 

Sumergido.  

 

      Pintura.- METALCAR C.A. tiene un área asignado para pintar, 

esto se hace con herramientas usando aire comprimido.  

 

      Montaje Hidráulico en Volquetas.- Se coloca el gato hidráulico en 

camiones que llevan volteos, colocando la bomba hidráulica y alimentando 

aceite hidráulico.  

 

      Seguridad y Salud Ocupacional.- Todas las actividades se realizan 

mediante un Análisis de Riesgo de Tarea, para definir los riesgos 

que se presentan en dicha actividad. 
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Procedimientos de Operaciones de Trabajo 

 

      A continuación se presentan los procedimientos de operación de 

varios trabajos que deben ser ejecutados  cuando den lugar a una orden 

de trabajos.- El  grafico  de los procesos  5, 6, 7 y 8 se Anexan.- 

 

1.-Trabajos  con soldaduras  MIG-MAG 

2.-Trabajos con plegadora 

3.- Trabajos con cizallas 

4.-Trabajos de montajes de ductos 

5.- Trabajos con pantógrafos 

6.- Trabajos de Pinturas 

7.- Trabajos de Izaje de Carga 

8.- Trabajos en caliente. 

 

GRÁFICO N° 1 

PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS CON SOLDADURA MIG-MAG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Archivos de Metalcar 
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GRÁFICO N° 2 

PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS EN PLEGADORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Archivos de Metalcar 
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GRÁFICO N° 3 

PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS DE CORTE CON CIZALLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Archivos de Metalcar 
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GRÁFICO N° 4 

PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS EN MONTAJE DE DUCTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Archivos de Metalcar 
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Descripción del Proceso de Fabricación de Baldes de Volqueta 

 

      Este proceso se enfoca en indicar los pasos que se siguen en el proceso 

general de la producción de productos de la empresa. 

 

1. Solicitud de trabajo 

2. Proforma y negociación  

3. Análisis (¿Existe materia prima en bodega?) 

4. Compra de materia prima 

5. Recopilación de la materia prima 

6. Orden trabajo 

7. Construcción o fabricación del pedido 

8. Pintado 

9. Inspección del producto y entrega 

 

      Solicitud de trabajo.- El cliente da información acerca del producto que 

desea y que la empresa puede producir. 

 

      Proforma y negociación.- Se realiza una proforma dependiendo de los 

precios de la materia prima en el mercado, el precio de la mano de obra y el 

tiempo a emplearse en la realización del producto. Se da un precio y 

dependiendo del monto y del tipo de cliente, existe la flexibilidad para 

negociar descuentos, formas de pago y tiempo de entrega. 

 

      Análisis (¿existe materia prima en bodega?).- Se analiza si la materia 

prima que se necesita para determinado producto existe en bodega, ya que 

se cuenta con un pequeño stock de material como: planchas de acero, 

tubos, ángulos. 

 

      Compra de materia prima.- Se realiza la compra donde los 

proveedores, previamente calificados, de planchas y perfiles de acero y 

materia prima usuales.  
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      Recopilación de materia prima.- En caso de que haya existencia de la 

materia prima en bodega se recopila y se recolecta lo necesario. 

 

      Orden de trabajo.- Con la materia prima lista están en capacidad de 

empezar el trabajo, se diseña y se proyecta con los trabajadores la orden de 

trabajo. 

 

      Construcción o fabricación del pedido.- En la empresa se fabrica el 

producto que se diseñó con todas sus especificaciones. 

 

      Inspección del producto.- Luego de terminado el producto se 

inspecciona y verifica que no tenga fallas ni problemas de funcionamiento. 

 

      Pintado.- Luego de observar que el producto no tiene problemas se le 

da los acabados finales en pintura. 

 

      Entrega de producto.- Se entrega el producto al cliente a entera 

satisfacción y se da por terminado el contrato. 

 

Proceso de Construcción de Baldes de Volquetas 

 

1.- Propósito 

 

      El propósito principal es la fabricación de baldes de volqueta de 

cualquier tipo para un mercado con demanda   constante. 

 

2.- Alcance o producción 

 

      El balde para volquetas, debido a su dimensión y a la desorganización 

que existe en la empresa se alcanza a hacer uno cada mes. 

 

3.- Referencia 
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      Demanda más o menos continua. 

 

4.- Maquinarias y Herramientas 

 

 Soldadoras 

 Oxicorte 

 Amoladoras 

 Sierra eléctrica 

 Esmeril 

 Taladro de pedestal o portátil 

 Sierras 

 Cinceles 

 Roladora 

 Plegadora 

 Cizalla 

 Torno 

 

5.- Método 

      1.- Cortar 2 carrileras primarias (UPN de 100) de las dimensiones 

requeridas según el largo del chasis del camión, utilizando el oxicorte. 

 

 

 

      2.- Pulir los filos cortados con la amoladora. 

      3.- Cortar 4 puentes (UPN  de 100) con las medidas pertinentes de 

separación dependiendo del ancho del chasis del camión. 
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      4.- Pulir todos los filos de las piezas cortadas. 

      5.- Armar y soldar los puentes a las carrileras principales. 

  

      6.-Cortar las dos carrileras que van soldadas al balde  de la mismas 

medidas que las carrileras principales y se pulen. 

      7.- Colocar sobre las carrileras principales. 

      8.- Hacer pequeños puntos de suelda entre las carrileras secundarias 

y las principales. 

 

 

 

 

      9.- Cortar los soportes perpendiculares (UPN de 100) del largo 

conveniente dependiendo del ancho de la cabina y del gusto del cliente. 

      10.- Soldar los soportes a las carrileras. 

 

 

 

  

      11.- Cortar las planchas de acero con las medidas exactas y que 

tengan un excedente en las afueras para doblar en forma de una C recta. 
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      12.- Llevar las planchas a la plegadora. 

      13.- Doblar las planchas en los lados largos (en forma de C) de las 

dimensiones dadas. 

 

 

 

      14.- Soldar las planchas sobre los soportes y entre sí de tal forma que 

se forme una plataforma sobre los soportes. 

 

 

 

 

      15.- Cortar las planchas de las paredes laterales teniendo en cuenta el 

cubicaje que el cliente requiere. 

      16.- Realizar el doblez en el lado más largo. 

 

 

 

 

 

      17.- Colocar las planchas sobre la plataforma de manera 

perpendicular a la misma. 

      18.- Realizar unos puntos de soldadura de las planchas verticales con 

la plataforma y entre sí. 
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      19.- Soldar soportes que van desde los filos laterales internos hacia los 

externos, para evitar que al seguir trabajando estas no cambien el ángulo 

de 90°. 

 

      20.- Rematar los puntos de soldadura antes realizados entre las 

planchas laterales y el piso. 

 

 

 

 

 

 

      21.- Cortar platinas a manera de tapas que van por debajo de los 

dobleces en las planchas. 

 

 

 

 

 

 

     

 

      22.- Cortar platinas del largo requerido de tal manera que sea la 

misma distancia de la plataforma hasta las tapas que se sueldan en las 
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planchas laterales y del ancho requerido según sea la capacidad de la 

volqueta. 

 

      23.- Doblar en forma de C. 

 

 

 

 

 

      24.- Colocar y soldar a lo largo de todas las planchas laterales de 

manera perpendicular a la plataforma. 

 

 

 

 

 

 

      25.- Cortar las planchas que van en la parte delantera del balde. 

 

      26.- Doblar las planchas que van en la parte delantera del balde. 

 

 

 

 

 

 

      27.- Soldar la tapa delantera hacia la plataforma y hacia las planchas 

laterales. 
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      28.- Cortar planchas pequeñas del largo tal que mida la misma 

distancia entre las planchas dobladas y soldadas como laterales y del 

ancho tal que al doblar tengan el mismo ancho de C que las verticales. 

 

 

 

 

 

  

 

      29.- Soldar las piezas construidas a las planchas laterales de manera 

que queden en la mitad de la plancha y formen cuadrados. 

 

 

 

 

 

 

 

      30.- Fabricar las bisagras de la compuerta. 

 

      31.- Agujerar las  mismas en el centro. 

 

      32.- Soldar a un soporte plano una a cada lado. 

 

 

 

 

 

      33.- Soldar en la parte superior de las planchas en la esquina 

posterior. 
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      34.- Cortar la plancha que será la compuerta del tamaño dependiendo 

de la distancia entre las planchas laterales. 

 

      35.- Hacer los mismos dobles en la parte superior e inferior. 

 

      36.- Cortar y soldar la tapas al igual que las planchas laterales. 

 

      37.- Soldar los largueros verticales.  

 

 

 

 

  

      38.- Soldar las demás partes que se construyen para formar los 

cuadrados en la compuerta. 

 

      39.- Construir las orejas o parte de las bisagras, que van en la 

compuerta. 

 

      40.- Soldar en la parte superior de la tapa una en cada extremo. 
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      41.- Alzar la compuerta y colocarlas en la parte superior del balde. 

 

      42.- Colocar un pasador de seguridad. 

 

    

    

 

  

 

      43.- Cortar las planchas para la visera del balde. 

 

      44.- Doblar los filos que no van con suelda. 

 

      45.- Pegar entre sí con soldadura. 

 

 

 

 

 

      46.- Colocar en la parte delantera y superior del balde. 

 

      47.- Soldar la visera con el balde. 

 

 

 

 

 

      

 

      48.- Retirar las vigas largueras que se soldaron para que el balde no 

se deforme. 
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      49.- Cortar ángulos con la medida de la distancia interna que va de la 

compuerta hasta la plancha frontal del balde. 

 

      50.- Soldar los ángulos en las partes interiores del balde. 

 

 

 

 

 

 

      51.- Fabricar los seguros de la compuerta, cortando unos pines o 

pasadores. 

 

      52.- Soldar en las partes inferiores y laterales de la compuerta. 

 

 

 

 

 

 

      53.- Construir un dispositivo de aseguramiento de la compuerta. 

 

      54.- Colocar el seguro en estructura principal. 
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      55.- Hacer los agujeros entre la carrilera principal y la secundaria para 

realizar la bisagra que permitirá la movilidad del balde. 

 

      56.- Soldar los soportes de la bisagra. 

 

      57.- Poner los pasadores de las mismas. 

 

 

 

 

 

      

       58.- Pintar todo el balde  

 

       59.- Pintar carrileras (parte inferior) 

 

 

 

 

 

      60.- Colocar 2 rieles debajo de las carrileras principales 

perpendiculares a las mismas. 

 

      61.- Elevar con un tecle fijado a un soporte de manera que se vaya 

colocando sobre el chasis del camión. 

 

      62.- Colocar el cilindro hidráulico e instalar el sistema hidráulico en los 

agujeros previamente construidos con los pasadores respectivos. 

 

      63.- Probar el sistema hidráulico para verificar su funcionamiento de 

manera correcta.



 

 

 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO  II 

 

ANALISIS Y  DIAGNÓSTICO DE LA  SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1  Análisis de Datos e Identificación de los Problemas 

 

2.1.1  Antecedentes 

 

      La empresa posee dos áreas de producción, El Área Industrial 

(Proyectos Industriales) en la que se elaboran las estructuras metálicas 

para su posterior montaje y el Área de Carrocerías. Todos los productos 

se fabrican de acuerdo al mismo proceso: Corte, Armado, Soldado y 

Acabado/ Pintura. 

 

      Los productos que ofrece al mercado son: 

 

      Carrocerías: Furgones Estándar, Furgones Térmicos, Tanqueros, 

Volteos, Plataformas Metálicas, Bañeras, Quillas, Plataformas Cama Alta. 

 

      Elementos Estructurales: Vigas, Columnas, Tolvas, Puentes Grúa, 

Estructuras Metálicas, Naves Industriales 

 

      La compañía tiene más de 20 años de experiencia fabricando 

estructuras metálicas y carrocerías. Cuenta con un área útil de 5148m2, 

con dos Naves Industriales. 

 

      El área administrativa cuenta con 26 personas, y el área de planta 

cuenta con 193 personas, laborando en el turno diurno; cabe mencionar, 

que la distribución del personal de planta puede variar según las 
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exigencias de las órdenes de pedido se ve si es necesario contratar 

temporalmente a personal nuevo. 

 

      Para determinar la situación actual de la empresa, se analizará las 

funciones de cada departamento y su interrelación. 

 

     Básicamente el departamento de producción  además se utilizará 

herramientas de calidad que nos permitan determinar el estado de los 

procesos que se llevan a cabo 

 

      Un análisis de la situación actual nos permite identificar o elaborar un 

plan de acción que será desarrollado para lograr los objetivos planteados. 

 

2.1.2   Descripción General de la Planta 

 

      Para conocer la descripción de la  PLANTA  se necesitará estudiar 

sus productos y definir sus procesos, esto ayudará a entender cuál es el 

giro de la empresa, es decir, a qué se dedica, qué produce y cuáles son 

sus movimientos. 

 

      A continuación se detalla los productos que fabrica la empresa. 

 

Productos 

 

      El tipo de producción de la Planta es por pedido, es decir, que no se 

fabrican productos en serie. Por lo tanto, si definimos a un grupo de 

operarios y le llamamos t  “familia,”  se lo podría hacer de la siguiente 

forma: 

 

      Los productos de Carrocerías, la constituyen: Volteos, Bañeras, 

Furgones, Tanqueros, Plataformas los cuales varían en tamaño 

(dimensiones) peso (por el tipo de carga que va a soportar) y diseño 
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(según especificaciones del cliente). Aproximadamente cada familia de 

productos tiene más de dos productos en su tipo. 

 

      Para el Área Industrial –Proyectos- no existe definida una familia de 

productos ya que estas estructuras son fabricadas en base a planos de 

construcción entregados por los clientes o diseñadas por el departamento 

de Proyectos. 

 

      Al fabricar productos de magnitudes o dimensiones grandes y 

pesadas, éstos no pueden ser elaborados a diario, pero de acuerdo a la 

urgencia o tiempo programado de entrega estos son elaborados sin una 

previa planificación. 

 

Procesos 

 

      En la planta, se siguen diferentes procesos de acuerdo al producto 

que se elabore en la línea industrial y en la línea de carrocerías, para el 

estudio que se está realizando en esta tesis, se decidió elaborar el 

proceso para la línea de carrocerías; en la gráfica  Nº 5 se puede observar  

el Diagrama de Flujo Funcional para el proceso de fabricación de 

carrocería. 

 

      En este diagrama  se  detalla  el flujo del proceso que va desde 

Gerente de Ventas, Gerente Técnico, Jefe de Producción, Asistente de 

Producción-Proyectos hasta Supervisores. 

 

      En este diagrama se ve como inicia el proceso desde que el cliente 

solicita la fabricación de un producto hasta la entrega del producto 

terminado. 

 

      A continuación se puede apreciar la gráfica del Diagrama de Flujo 

Funcional para el proceso de fabricación de carrocerías. 
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GRÁFICO N° 5 

DIAGRAMA DE FLUJO FUNCIONAL PARA EL PROCESO 

DE FABRICACIÓN DE CARROCERÍAS 
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      Fuente: Archivos de Metalcar 
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2.1.3   Análisis  Funcional Departamental 

 

      El análisis por departamentos permite comprender cómo fluye la 

información de un departamento a otro, e internamente; así también, 

permite visualizar las funciones generales que ejerce cada departamento, 

es por esto, la importancia de analizar los departamentos por separado. 

 

      De acuerdo al organigrama presentado en el capítulo 1, se puede 

afirmar que la estructura organizacional de la empresa es plana ya que no 

posee varios niveles jerárquicos, permitiendo así que exista fácil acceso 

entre departamentos pero no necesariamente esto significa tener una 

buena comunicación. 

 

      A continuación se presenta un estudio del departamento de 

producción. 

 

2.1.3.1   Análisis Departamento Producción 

 

      El departamento de Producción está estructurado por: Coordinador de 

Producción, Ingeniero de Producción, Asistentes de Producción y 

Supervisores de Producción. 

 

      El sistema de producción que se utiliza es Make to Order debido a que 

el Cliente es quien dispara el proceso productivo al hacer el requerimiento 

de pedido a Ventas y este departamento a su vez hace el pedido a 

Producción, por lo cual se fabrican productos que ya están actualmente 

vendidos. 

 

      Según este sistema de producción, entonces se puede comprender 

que este departamento se encarga de recibir las órdenes de pedido 

originadas por Ventas, y emitir órdenes de producción para iniciar el 

proceso en planta. 
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      Para esto, el departamento de producción se encarga de todas las 

órdenes correspondientes a carrocerías. 

 

Distribución del Proceso Productivo 

 

      La distribución del proceso productivo es de tipo Distribución por 

Grupos de Tecnologías, debido a que se agrupan diferentes máquinas 

para formar centros de trabajo que elaboran un producto con formas y 

requerimientos de procesamiento similares, donde un equipo de trabajo 

produce unidades completas de productos.  Ver Figura 17. 

 

FIGURA N° 17 

DISTRIBUCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
 
 
 
 
 
  
       Fuente: Archivos de Metalcar 

 

      El proceso del departamento, está representado en el siguiente 

esquema. Ver Gráfico N° 6. 
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GRÁFICO N° 6 
 

FLUJO DE PROCESO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

               
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Archivos de Metalcar 
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      Al final del proceso, debido a las características y dimensiones, no 

existe una bodega de producto terminado pero sí se ha designado un 

área de almacenamiento temporal hasta que retiren el producto (área de 

transferencia). 

 

2.1.3.2  Análisis Departamento de Ventas 

 

      El departamento de Ventas está estructurado por: Gerente Comercial, 

Asistente Comercial y Ejecutivo Comercial.  

 

      Este departamento ofrece el servicio de Pre-Ventas el cual consiste 

en enviar correos electrónicos a sus clientes fijos, con presentaciones 

fotográficas sobre los diferentes productos que se fabrican en la planta, 

por pedido. 

 

      Así también, ofrecen el servicio Post-Ventas, el que consiste en hacer 

seguimiento al producto entregado al cliente, para conocer su 

conformidad o inconformidad, aceptando sugerencias propuestas por los 

clientes y para saber si está interesado en realizar otra orden de pedido. 

 

      Se encarga también de realizar las facturaciones de cada orden 

entregada, para esto utiliza el sistema contable actual que permite 

ejecutar dicha función. 

 

      El departamento de ventas se encarga de armar las estrategias de 

ventas que tiene que ver con las condiciones de ventas, reclamaciones y 

ajustes, calidad del producto, método de distribución, créditos y cobros, 

servicio mecánico y entrega de los pedidos. El departamento de ventas 

planea, ejecuta y controla las actividades. 

 

      Este departamento tiene como proceso interno el siguiente esquema: 

Ver Gráfico N°7. 
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GRÁFICO  Nº 7 
 

DIAGRAMA DE PROCESO DEL DEPARTAMENTO DE VENTAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivos de Metalcar 
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      De acuerdo al diagrama, cuando este departamento abre una nueva 

orden de pedido, ciertas órdenes son enviadas al Gerente General, (las 

órdenes que pertenezcan a clientes importantes), y el Gerente General 

las aprueba en base a los costos de producción y los ingresos esperados, 

mas no en base a un análisis de la capacidad de la planta. 

 

      Por eso surgen la mayoría de retrasos, porque Producción y Ventas 

no llegan a un acuerdo común al abrir nuevas órdenes de pedido, ya que 

no analizan el estado actual de la planta, ni realizan una planificación (que 

actualmente no existe) previo a abrir más órdenes de pedido. 

 

2.1.4    Evaluación de Planta 

 

      Para la evaluación de planta se utilizarán herramientas de calidad, las 

cuales fueron explicadas en el capítulo 1  y ahora serán utilizadas para la 

identificación de problemas. 

 

      Para identificar los problemas, las causas y los efectos que afectan a 

la empresa   METALCAR C.A. se analizaron y evaluaron la situación 

actual  por medio de herramientas de análisis 

 

1. Análisis del diagrama FODA       

2. Análisis del proceso productivo (Siete grandes pérdidas) 

3. Diagrama de Pareto 

4. Análisis diagrama Ishikawa 

5. Las 5 S 

 

1.-  Análisis FODA 

 

      El  FODA muestra la situación interna y se compone de dos factores 

controlables  FORTALEZAS y OPORTUNIDADES, mientras que la 

situación externa se compone de dos factores incontrolables que son  

DEBILIDADES y AMENAZAS. 
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Fortalezas 

 

 Conocimientos y experiencia en los procesos que se realizan 

 

 Utilización de materiales de calidad 

 

 Años en el mercado de la metalmecánica 

 

 Asesoría al cliente 

 

 Productos reconocidos por los clientes debido a su durabilidad 

 

 Existencia de espacio físico para el crecimiento de la planta 

 

Oportunidades 

 

 Acceso a líneas de crédito otorgados por el gobierno que 

actualmente incentiva al sector productivo. 

 

 Desarrollar productos acompañantes mediante una investigación 

de mercado. 

 

 Posicionar el producto en el mercado y ser una empresa líder 

debido a que tiene ventaja en la calidad del producto respecto a la 

competencia. 

 

 Adquisición de nueva maquinaria para mejoramiento de los 

procesos de corte, plegado y soldado.  

 

Debilidades 

 

 Falta de planificación o administración en los diferentes procesos 

(administrativos, financieros, productivos,etc.). 
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 Inexistencia de publicidad y promoción de la empresa y de cada 

uno de los productos y servicios que presta. 

 

 La estructura organizacional no se encuentra bien definida. 

 

 No existe el control adecuado de las operaciones. 

 

 Inexistencia de políticas de créditos para los clientes. 

 

Amenazas 

 

 Inestabilidad económica y política del país. 

 

 Incremento de precios de los materiales para los diferentes 

procesos. 

 

 Escasez de mano de obra calificada. 

 

 Migración de mano de obra hacia la competencia. 

 

 La competencia existente de otras empresas. 

 

      El principal objetivo de este análisis es ayudar a la empresa a 

encontrar sus factores estratégicos críticos, para una vez identificados, 

usarlos y apoyar en ellos los cambios organizacionales: consolidando las 

fortalezas, minimizando las debilidades, aprovechando las ventajas de las 

oportunidades, y eliminando o reduciendo las amenazas. 

 

Matriz FODA 

 

      La matriz nos indica las diferentes estrategias que se deben seguir 

para alcanzar los objetivos de la empresa. 
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CUADRO N° 5 

MATRIZ FODA 

 

Factores Internos 
Fortalezas Debilidades 

  
 

  Conocimientos en los procesos Falta de Planificación   

  Utilización de materiales de calidad Inexistencia de Publicidad 

  Años en el mercado Estructura organizacional no definida 

  Asesoría a los clientes No existe control en las operaciones 

Factores Externos Productos reconocidos Inexistencia de políticas de créditos 

  Existencia de espacio físico   

Oportunidades FO (max - max) DO (min - max) 

Acceso a líneas de créditos Mejorar la calidad de los productos Capacitación al personal 

Desarrollar productos acompañantes Crear línea de producción Reconocimiento de la empresa  

mediante la investigación de mercado     

Posicionar el producto en el mercado     

Adquisición de maquinarias     

      

Amenazas FA (max - min) DA (min - min) 

Incremento precio de materiales     
 

  

Escasez de mano de obra  Incentivar al personal. Elaborar lista de defectos 

calificada Utilizar productos sustitutos Planificación semanal del trabajo 

Migración de mano de obra a la      

competencia     

Competencia de otras empresas     

Elaborado por: Diego Peñaherrera Q. 

 

Estrategias 

 

Estrategias FO (max – max) 

 

 Mejorar la calidad de los productos y de los procesos observando 

los estándares internacionales tanto para la utilización de materias 

primas como para el proceso de fabricación de los productos. La 

filosofía de la calidad se ve reflejada en un incremento de la 

productividad y en la disminución de los costos mediante la 

reducción de desperdicios y de productos defectuosos, de esta 

manera se pueden incrementar las ventas gracias a la imagen que 

se crea de una empresa que satisface los requisitos de los clientes. 
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 Crear líneas de producción esto permite una mejor distribución del 

personal en cada área de trabajo y un mejor control de las 

actividades, disminuyendo tiempos y eliminando desperdicios. Así 

se podrá cumplir con tiempos de entrega de los productos de 

buena calidad que cumplan los requerimientos de los clientes. 

 

Estrategias DO (min – max) 

 

 Capacitar al personal dentro o fuera de la empresa. La 

capacitación de los trabajadores es clave para mejorar la 

capacidad de competencia de la empresa. 

 

 Dar a conocer a la empresa y sus productos en los diferentes 

medios y redes de internet es muy importante para competir dentro 

del mercado en el que se desempeña. 

 

Estrategias FA (max – min) 

 

 Incentivar al personal por su desempeño en el trabajo de cualquier 

forma que se sienta a gusto en su área de trabajo es un factor muy 

importante para que dé su mayor esfuerzo y entregue lo mejor de 

sí. Esto permitirá retener a los buenos trabajadores y evitar que 

migren a otras empresas. 

 

 Utilizar productos sustitutos de buena calidad. Existen en el 

mercado productos de origen chino que pueden utilizarse como 

sustitutos del producto americano o japonés. Esto permitirá mejorar 

el costo de los productos y poder competir con las otras empresas. 

 

Estrategias DA (min – min) 

 

 Elaborar una lista de los defectos y problemas encontrados durante   
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una semana de trabajo, para ser presentados en la reunión 

semanal con el personal involucrado en el proceso de producción 

para establecer mecanismos e ir disminuyendo errores. 

 

 Planificar semanalmente los trabajos, esto permitirá dar un mejor 

seguimiento a las actividades, verificar los tiempos que se debe 

tomar en realizar cada actividad para mejorar en los tiempos de 

entrega del producto. 

 

2.- Diagrama del Proceso Productivo 

 

Plantilla Siete Grandes Pérdidas 

 

      Se utilizó la plantilla de las 7 grandes pérdidas para evaluar los 

procesos, cuyos resultados obtenidos se detallan en una tabla en el 

Cuadro N° 6.  

 

      Para esta plantilla se empleó los siguientes criterios de calificación en 

base a una escala de ponderaciones del 1 al 5; donde 

 

1 = Casi Nunca 

2 = Rara Vez  

3 = A veces  

4 = A menudo  y 

5 = Casi Siempre. 

 

       Las preguntas fueron desarrolladas en forma negativa, es decir, que 

lo ideal es obtener la menor calificación posible y comparar los resultados 

con la calificación total ideal.  

 

      La encuesta se realizó a 30 personas del Área de Producción. Los 

resultados obtenidos se detallan a continuación. 
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CUADRO N° 6 
 

PLANTILLA 7 GRANDES PÉRDIDAS 

 

7 Grandes 
Pérdidas 

Preguntas Básicas para Identificar las 7 Grandes Pérdidas 1 2 3 4 5 Resultados 

Sobreproducción 

¿Lotes de producción grandes? X         

7 

¿Hábito de producción anticipada, "por si acaso"?     X     

¿Crean demasiado stock para reemplazar productos defectuosos? X         

¿Demasiada gente o equipo? X         

¿Las máquinas producen muy rápido? X         

Inventario 

¿Aceptan el inventario como algo normal o necesario?       X   

17 

¿Tiempos de preparación de máquinas muy extensos?   X       

¿El flujo de materiales esta obstruido?         X 

¿Pronóstico del mercado inadecuado? X         

¿No existe balance de línea? (una parte del proceso es muy veloz con 
respecto a otras)         X 

Transporte 

¿Insuficiente espacio para realizar las operaciones necesarias?       X   

12 ¿Inadecuada distribución de planta?         X 

¿Métodos de trabajos inconsistentes?     X     

Defectos 

¿La inspección se realiza al final del proceso?         X 

31 

¿Ausencia de estándares para el trabajo de inspección?         X 

¿Variabilidad en el proceso?       X   

¿Falta inducción y capacitación en la gente?         X 

¿Falta de mantenimiento en las máquinas?     X     

¿Necesidades del cliente mal entendidas o mal interpretada?       X   

¿Falta comunicación con el personal involucrado en el proyecto?         X 

Pérdidas en 
Procesos 

¿Existen operaciones innecesarias en el proceso?   X       
3 

¿Existe una política de revisión de los procesos periódicamente? X         

Pérdidas en 
Operaciones 

(Movimientos) 

¿Existen operaciones aisladas?     X     

16 
¿Aumento excesivo de gente u horas de trabajo por periodos?         X 

¿Existen movimientos que no agregan valor al proceso?     X     

¿Falta de entrenamiento en los operarios?         X 

Tiempos 
muertos 

(Esperas) 

¿Existe carga de trabajo desbalanceado?       X   

19 
¿Mantenimiento mal planeado?         X 

¿Demoras por transporte?         X 

¿Obstrucción de flujo de proceso?         X 

Elaborado por: Diego Peñaherrera Quintero. 
 

 

      A continuación se presenta los resultados obtenidos de la inspección 

en busca de identificar las 7 Grandes Pérdidas. 
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CUADRO N° 7 
 

RESULTADOS PLANTILLA SIETE GRANDES PÉRDIDA 
 

7 Grandes Pérdidas Calificación Obtenida 

Sobreproducción 7 

Inventario 17 

Transporte 12 

Defectos 31 

Pérdidas en Proceso 3 

Pérdidas en Operaciones 16 

Tiempos muertos 19 

TOTAL 105 
                            Elaborado por: Diego Peñaherrera Quintero 

 

      De estos resultados se puede afirmar que el área de Producción tiene 

actualmente problemas serios en cuanto a esta herramienta de Calidad 

de las 7 grandes pérdidas, el problema mayor se presenta en la 

calificación de los Defectos, es decir, que el área de producción (planta) 

carece de estándares para el trabajo de Inspección, las inspecciones se 

realizan al final de los procesos, falta Inducción/Capacitación en el 

personal, los materiales y transporte son manipulados manualmente, lo 

cual implica directamente en el resultado final que es el retraso en entrega 

de productos terminados, ya que al tener defectos en el proceso, existen 

por ende, reproceso, correcciones, o cambio de elementos del producto. 

 

Identificación de problemas 

 

      De acuerdo a la herramienta utilizada anteriormente, se puede afirmar 

que los problemas identificados en el proceso general de fabricación de 

carrocerías y estructuras metálicas, son: 

 

 Desperdicio de materia prima. 

 

El desperdicio de la materia prima se da por los defectos en los 

productos (personal no capacitado, necesidades del cliente mal 
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entendidas, faltas de comunicación con el personal involucrado en 

el proceso de producción) 

 

 Retrasos en tiempos de entrega de producto terminado (defectos, 

tiempos muertos, falta de entrenamiento del personal) 

 

 Retrasos en recepción de materia prima.  

 

 Desorden y desorganización de espacios físicos. (El desorden y la 

desorganización se dan por la mala distribución de planta que 

existe en la empresa) 

 

3.- Diagrama de Pareto 

 

      De un estudio realizado en base a las órdenes de producción de los 

años 2012 y 2013  (periodos de enero a diciembre) de los productos 

entregados en la fabricación de carrocerías y proyectos industriales, se 

identificaron la cantidad de órdenes que reportaron reclamos, y de 

acuerdo a esas órdenes se determinaron cuáles fueron las quejas 

presentadas por los clientes (se realizó un listado con sus respectiva 

ponderación). 

 

Análisis período enero a diciembre 2012: 

 

Cantidad de órdenes de pedido 2012:       196 

Cantidad de órdenes por carrocerías:        100 

Cantidad de órdenes por proyectos:            96 

 

      De las 100 órdenes de pedido por carrocerías, 22 órdenes fueron 

reportadas como reclamos; por lo contrario, en las órdenes por proyectos 

los clientes no presentaron reclamos, debido a que las entregas de 

proyectos terminados son parciales y son ejecutados en base a una 
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planificación inicial dada por el cliente, y si existen modificaciones estas 

son comunicadas al cliente y se actualiza la programación. 

 

Análisis período enero a diciembre 2013: 

 

Cantidad de órdenes de pedido 2013:         182 

Cantidad de órdenes por carrocerías:           74 

Cantidad de órdenes por proyectos:            108 

 

      De las 74 órdenes de pedido por carrocerías, 34 órdenes fueron 

reportadas como reclamos; mientras que en las órdenes por proyectos se 

identificaron 5 órdenes por reproceso y modificaciones de acuerdo al 

diseño.  

 

      Debido a que para ambos periodos 2012 y 2013, se identificaron 

órdenes de pedido con reclamos en su mayoría en la fabricación de 

carrocerías, esta tesis se enfocará en analizar los problemas presentados 

en las órdenes de carrocerías. 

 

      A continuación se detallan dos tablas con los tipos de problemas 

identificados en las órdenes de pedido de carrocerías, en el periodo de 

enero a diciembre del  2012 – 2013. 

 

      En la siguiente tabla se puede apreciar el principal problema que la 

empresa Metalcar tiene. 

 

      En el cual enfocaremos nuestra investigación para luego dar una 

solución al mismo. 

 

      Es los dos cuadros se puede apreciar que el principal problema que la 

empresa Metalcar tiene es el retraso en tiempos de entrega del producto 

terminado.  
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CUADRO N° 8 

TIPOS DE PROBLEMAS EN ÓRDENES DE PEDIDO 2012 

Tipos de Problemas Cantidad % 
% 

Acumulado 

Retraso en tiempos de entrega producto 
terminado 

10 45.45% 45.45% 

Reproceso (correcciones en soldadura, armado 
y pintura) 

4 18.18% 63.64% 

Adicionales (modificaciones exigidas por los 
clientes, retrasan la salida de los productos) 

1 4.55% 68.18% 

Defectos en pintura / acabado 2 9.09% 77.27% 

Defectos en soldadura 3 13.64% 90.91% 

Defectos en armado (estructura y colocación de 
accesorios) 

2 9.09% 100.00% 

Sumatoria 22 
Elaborado por: Diego Peñaherrera Quintero 

 

 
CUADRO N° 9 

TIPOS DE PROBLEMAS EN ÓRDENES DE PEDIDO 2013 

Tipos de Problemas Cantidad % 
% 

Acumulado 

Retraso en tiempos de entrega producto 
terminado 

15 44.12% 44.12% 

Reproceso (correcciones en soldadura, armado y 
pintura) 

2 5.88% 50.00% 

Adicionales (modificaciones exigidas por los 
clientes, retrasan la salida de los productos) 

3 8.82% 58.82% 

Defectos en pintura / acabado 3 8.82% 67.65% 

Defectos en soldadura 5 14.71% 82.35% 

Defectos en armado (estructura y colocación de 
accesorios) 

6 17.65% 100.00% 

Sumatoria 34 
Elaborado por: Diego Peñaherrera Quintero 
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      Los datos de los tipos de problemas identificados en las órdenes de 

carrocerías que se aprecian en las tablas anteriores se representan en los 

diagramas de Pareto que se aprecian a continuación. 

 

Diagrama de Pareto  

 

GRÁFICO N° 8 
 

TIPOS DE PROBLEMAS ÓRDENES DE PEDIDO 2012 
 

 

              Elaborado por: Diego Peñaherrera Quintero 
 
 

GRÁFICO N° 9 
 

TIPOS DE PROBLEMAS ÓRDENES DE PEDIDO 2013 
 

 

       Elaborado por: Diego Peñaherrera Quintero 
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Selección del problema principal 

 

      Según el diagrama de Pareto de los períodos 2012  y 2013, se puede  

afirmar que el problema identificado que se lo puede categorizar como 

grave es Retrasos en Tiempos de entrega de producto terminado, en 

ambos periodos seleccionados; por lo tanto, éste es el problema que se 

ha decidido escoger para su posterior análisis. 

 

4.- Diagrama  Causa - Efecto 

 

      El Diagrama Causa-Efecto es una representación gráfica que muestra 

la relación cualitativa e hipotética de los diversos factores que pueden 

contribuir a un efecto o fenómeno determinado.  

 

      A continuación se citan una serie de características que ayudan a 

comprender la naturaleza de la herramienta.  

  

Impacto visual  

 

      Muestra las interrelaciones entre un efecto y sus posibles causas de 

forma ordenada, clara, precisa y de un solo golpe de vista.  

  

Capacidad de comunicación  

 

      Muestra las posibles interrelaciones causa-efecto permitiendo una 

mejor comprensión del fenómeno en estudio, incluso en situaciones muy 

complejas. Centra la atención de todos los componentes del grupo en un 

problema específico de forma estructurada y sistemática. 

 

      En base al problema seleccionado, se elaboró un diagrama de 

Ishikawa o Diagrama de Espina de Pescado, en el que se representa e 

identifica las causas probables que provoquen este tipo de Efecto en los 

procesos. El diagrama se lo puede apreciar en el Gráfico N° 10. 
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GRÁFICO N° 10 
  

DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 
 
 
              Elaborado por: Diego Peñaherrera Quintero 
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     En el diagrama de Ishikawa se observa las siguientes causas 

probables para el efecto “Retrasos en Entrega de Producto Terminado”: 

 

Materiales: 

 

      No llega a tiempo, falta control logístico. No hay control de calidad en 

la recepción de material. 

 

Método: 

 

      Falta Comunicación entre departamentos (Producción-Ventas-

Compras). 

 

      No existen Procedimientos. En la planificación de la Producción no 

toman en cuenta la Capacidad de producción de la planta. 

 

Máquina: 

 

      Falta Mantenimiento Preventivo en todos los equipos y herramientas. 

Necesidad de más Máquinas Soldadoras y plasmas. 

 

Mano de Obra: 

 

      No existe Plan de Back Up. No hay inducción en los operarios. 

 

      No hay incentivos para el personal. 

 

Medio Ambiente: 

 

      Desorden en la Planta: falta distribución de las áreas. 

 

      Se ponderó cada causa de las categorías de la Espina de Pescado se 

realizó un análisis en base al siguiente criterio de decisión: 
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CUADRO N° 10 

CRITERIO DE DECISIÓN 

IM
P

LE
M

EN
TA

C
IO

N
 IMPACTO 

  
ALTO BAJO 

  

FACIL 1 2 

DIFICIL 3 4 

                       Elaborado por: Diego Peñaherrera Quintero 
 
 

      Utilizando estos criterios de decisión para evaluar que Causa es difícil 

implementación y de alto impacto, se obtuvo la siguiente tabla de 

resultados. 

 

CUADRO N° 11 

PONDERACIÓN DE LAS CAUSAS IDENTIFICADA 

 
 
Elaborado por: Diego Peñaherrera Quintero 
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      De estas causas, se decidió escoger la categoría 

 

      Método: “Falta Comunicación entre departamentos (Producción-

Ventas-Compras). 

 

      Materiales No llegan a tiempo, falta control logístico 

 

      La cual representa un Alto Impacto en el problema principal y es de 

Fácil Implementación según la tabla de criterio de decisión presentada 

anteriormente. 

 

      Para esto, se propondrá la metodología del desarrollo de la mejora 

para ayudar a resolver esta causa del problema seleccionado, el cual será 

descrito en el siguiente capítulo de esta tesis. 

 

2.2  Resultados del Diagnóstico 

 

      Según lo revisado en las interrelaciones de los departamentos de 

Ventas - Producción descritos en este documento, se puede afirmar que 

existe falta de alineación entre estos.   

 

      El enfoque de esta tesis se desarrollará en base a cómo alinear las 

estrategias de Ventas - Producción -  teniendo en cuenta satisfacer las 

necesidades del mercado al que está orientada la empresa. 

 

      Para lograr esto es necesario determinar cómo Ventas y Producción 

perciben a los clientes/mercado.  

 

      Es muy importante revisar con la ayuda de los datos obtenidos en la 

inspección de la situación actual, el desempeño de las operaciones y la 

capacidad requerida en planta, antes de abrir nuevas órdenes de pedido, 

de esta forma habría una correcta coordinación y los procesos de 

producción mejorarían. 
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      Se ha revisado que en planta se detectan algunos tipos de problemas, 

pero se ha seleccionado el problema más representativo, identificado en 

los productos de la familia de carrocerías, “Retrasos en entrega de 

producto terminado” y para esto con la ayuda de criterios de decisión se 

escogió qué Causa van a abordar para reducir este problema vigente.  

 

      La causa escogida está dentro de la categoría Método, del diagrama 

Ishikawa, “Falta Comunicación entre departamentos (Producción-Ventas-

Compras)”. Y Materiales no llegan a tiempo.- Falta de logística 

 

      Por esta razón la metodología presentada se realizará para mejorar la 

comunicación entre estos departamentos y su interrelación, con la 

finalidad de reducir el problema principal, se definirá cómo se va a mejorar 

la relación entre estos, qué herramientas se van a utilizar para aquello. 

 

      En la etapa de Desarrollo de Mejoras (tercer  capítulo), se definirán las 

estrategias que deben tener los departamentos individualmente 

(procedimientos y políticas) pero alineados al mismo denominador común, 

clientes/mercado; se definirá también, las propuestas de mejoramiento 

para el problema principal identificado en este capítulo. 

 

2.3   Planteamiento de los  Problemas 

 

      Dentro de los procesos de fabricación de la planta, existen algunos 

problemas que afectan al rendimiento eficaz de la elaboración de 

carrocerías y proyectos industriales, generando insatisfacción en los 

clientes y por lo tanto una pérdida en la participación en el mercado, 

dejando  clientes importantes para la empresa. 

 

      Entre los problemas identificados en los procesos se tiene: 

 

 Desperdicio de materia prima en el proceso de fabricación del 

balde para volquetas. 
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      De acuerdo a las órdenes de producción en el año 2013 de enero 

hasta noviembre Metalcar produjo 286754.90 kg. En el cuadro Nº 12 se 

aprecia la cantidad de chatarra que se produjo de enero hasta noviembre 

del 2013. 

 

      Sobre los 286754.90 kg. Producidos de enero hasta noviembre se 

tiene el 9.20 % de desperdicio. 

 

CUADRO N° 12 

CHATARRA 

DESECHOS  NO PELIGROSOS GENERADOS EN EL 2013 

GESTOR  EXPOCOMPAC 

FECHA CHATARRA(Kg) 

15/01/2013 hasta 09/08/2013 9870 (Kg) 

15/09/2013 5330 (Kg) 

16/10/2013 4080 (Kg) 

22/11/2013 7100 (Kg) 

TOTAL 26380 (Kg) 
                     Elaborado por: Diego Peñaherrera Quintero 

 

Producción: 286754.90 kg. 

 

Desperdicio: 26380 kg. Equivalente a 26.38 toneladas. 

 

Costo por kg. Comprado a los proveedores: $1.18 

 

Costo por kg. Vendido a Expocompac: $ 0.25 

 

Costo por desperdicio: 26380 kg. x $ 1.18 = $ 31128.40 

 

Costo recuperado por vender chatarra: 26380kg. x $ 0.25 = $6595.00 

 

Costo del problema: $31128.40 – $6595.00 = $24533.40 
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 Retrasos en tiempos de entrega de producto terminado. 

 

      Como se puede apreciar en la Fig. Nº 18 la orden de producción 

indica que fecha de entrega de las 5 volquetas de 12 m3 es el 

14/02/2013, y la Fig. Nº 19 en el Chet List realizado al terminar la orden 

de orden producción se puede ver la fecha de entrega del producto que 

es el 01/03/2013, teniendo 16 días de atraso. 

 

FIGURA N° 18 

ORDEN DE PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 Fuente: Archivos de Metalcar 
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FIGURA N° 19 

CHECK LIST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 Fuente: Archivos de Metalcar 
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      En el cuadro se puede ver el costo por el atraso en la entrega del 

producto, al tener el atraso en la fecha de entrega se generan pérdidas y 

serios problemas con el cliente. 

 

CUADRO N° 13 
 

COSTO POR ATRASO DE ENTREGA DEL PRODUCTO 
 

 
            Elaborado por: Diego Peñaherrera Quintero 

 

 Retrasos en recepción de materia prima 

 

      En el siguiente cuadro se puede ver la fecha en que se pide el 

material para comenzar con la orden de producción y el tiempo en que el 

Departamento de compras se toma para realizar dicha compra. 

 
CUADRO N° 14 

TIEMPO DE RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 

DESCRIPCION  UNIDAD  CANT. PEDIDO A C. LLEGADA TIEMPO DE 
ESPERA./DÍAS  

PINTURA SINTETICO PLUS AMARILLO PREPARADO GALON                                                   5 29/01/2013 01/02/2013 3 

PINTURA ANTICORROSIVO NEGRO MATE GALON                                                  2 29/01/2013 01/02/2013 3 

MASILLA UNIPLAST PLASTICA GALON                                                   1 29/01/2013 01/02/2013 3 

DILUYENTE LACA GALON                                                 8 29/01/2013 01/02/2013 3 

REDUCTOR UNIVERSAL PU GALON                                                   2 29/01/2013 01/02/2013 3 

CINTA PAPEL 3/4" 3M UNIDAD                                                   4 29/01/2013 01/02/2013 3 

LIJA P/ HIERRO # 4 UNIDAD                                                  8 29/01/2013 01/02/2013 3 
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LIJA E/SECO # 80 UNIDAD                                                   8 29/01/2013 01/02/2013 3 

LIJA E/SECO # 150 UNIDAD                                                   5 29/01/2013 01/02/2013 3 

WYPE LIBRA                                                   1 29/01/2013 01/02/2013 3 

PAPEL PERIODICO LIBRA                                                   5 29/01/2013 01/02/2013 3 

ROTABOND MS BLANCO/WHITE UNIDAD                                                  1 29/01/2013 01/02/2013 3 

STICKER TRIANGULOS REFLECTIVO ROJO UNIDAD                                                   2 29/01/2013 01/02/2013 3 

STICKER METALCAR AZUL/VINIL REFLEC 30 X 10 UNIDAD                                                   2 29/01/2013 01/02/2013 3 

PLACA METALICA METALCAR 20 X 10 UNIDAD                                                   1 29/01/2013 01/02/2013 3 

MEDIA NYLON UNIDAD                                                 1 29/01/2013 01/02/2013 3 

BROCHA 4PUL UNIDAD       1 29/01/2013 01/02/2013 3 

CINTA REFLECTIVA ROJA/BLANCO 3M 983-326 METRO   5 29/01/2013 01/02/2013 3 

PINTURA BATEPIEDRA GALON                                                   2 29/01/2013 01/02/2013 3 

PLANCHA A-36  1220 X 2440 X 2MM UNI/KG                                                   3 14/01/2013 17/01/2013 3 

PLANCHA A-36  1220 X 2440 X 6MM UNI/KG                                                   8 14/01/2013 17/01/2013 3 

PLANCHA A-36  1220 X 2440 X 4MM UNI/KG                                                   8 14/01/2013 17/01/2013 3 

PLANCHA A-36  1220 X 2440 X 3MM UNI/KG                                                   2 31/01/2013 01/02/2013 1 

VIGA UPN 120 X 6000 UNI/KG                                                   4 14/01/2013 17/01/2013 3 

ACERO PERFORADO 85 X 45 X 15 MM UNI/KG                                                   4 14/01/2013 17/01/2013 3 

ACERO TRASMISION 2 1/4 X 333 MM UNI/KG                                                   1 14/01/2013 17/01/2013 3 

ACERO PERFORADO 85 X 45 X 92 MM UNI/KG                                                   2 14/01/2013 17/01/2013 3 

ACERO TRASMISION 2" x 180 MM UNI/KG                                                   3 14/01/2013 17/01/2013 3 

ACERO PERFORADO 85 X 45 X 33 MM UNI/KG                                                   2 14/01/2013 17/01/2013 3 

TUERCA H/N G-5 7/8 UNIDAD                                                   9 14/01/2013 16/01/2013 2 

PERNO H/N G-8 7/8 X 3" UNIDAD                                                   9 14/01/2013 16/01/2013 2 

NEPLO A/C C-40 1 1/4 X 4" UNIDAD                                                   1 14/01/2013 16/01/2013 2 

CABLE FLEX # 16 METRO                                                   10 14/01/2013 16/01/2013 2 

CODO HIDRAULICO 90º JET-NPT 1" X 1" UNIDAD                                                   1 14/01/2013 16/01/2013 2 

CINTA AISLANTE 3M UNIDAD                                                   2 14/01/2013 16/01/2013 2 

CILINDRO HIDRAULICO  UNIDAD                                                   1 14/01/2013 22/01/2013 7 

ABRAZADERA INDUSTRIAL 1 1/4(T-505) UNIDAD                                                   2 14/01/2013 14/01/2013 0 

PASADOR 5/16 X 3" UNIDAD                                                   4 14/01/2013 14/01/2013 0 

MANGUERA PLASTICA  3/8 METRO                                                   20 14/01/2013 14/01/2013 0 

VALVULA C40 (VOLTEO) UNIDAD                                                   1 14/01/2013 17/01/2013 3 

VALVULA PP1 3/8 UNIDAD                                                   1 14/01/2013 17/01/2013 3 

VARILLA ROSCADA GALV 3/4 X 2MTS UNIDAD                                                   1 14/01/2013 14/01/2013 0 

MANGUERA PLASTICA 1/4 METRO                                                   25 14/01/2013 14/01/2013 0 

NEPLO HIDRAULICO JET-NPT 1 1/4 UNIDAD                                                 2 14/01/2013 14/01/2013 0 

NEPLO HIDRAULICO JET-NPT 1 X 1 UNIDAD                                                   2 14/01/2013 14/01/2013 0 

GRASERO 1/4 RECTO UNIDAD                                                   4 14/01/2013 14/01/2013 0 

TAPA C/BASE Y FILTRO (TANQUE ACEIT 
HIDRAULICO) UNIDAD                                                   1 14/01/2013 14/01/2013 0 

FILTRO SUCCION 1 1/4 UNIDAD                                                   1 14/01/2013 14/01/2013 0 
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VARILLA CUADRADA 1/2 (12MM) UNI/KG                                                   1 14/01/2013 14/01/2013 0 

CODO BRONCE MP 90º 1/4 X 1/4 +GUIA UNIDAD                                                   2 14/01/2013 14/01/2013 0 

PULMON DOBLE ACCION T-30 UNIDAD                                                   2 14/01/2013 17/01/2013 3 

VALVULA QRI-3/8 (CHILLONA) UNIDAD                                                   1 14/01/2013 17/01/2013 3 

VALVULA PUERTA 1/8 BUSTER (DOBLE ACCION) UNIDAD                                                   2 14/01/2013 17/01/2013 3 

ACEITE PREMIUM HIDRAULICO 46 AW   (GLS) GALON                                                   30 14/01/2013 14/01/2013 0 

PASADOR GAL 1/4 X 2 PUL UNIDAD                                                   4 14/01/2013 14/01/2013 0 

NEPLO BRONCE MP 1/8 X 1/4 +GUIA UNIDAD                                                   6 14/01/2013 14/01/2013 0 

YUGO 1 REDONDO UNIDAD                                                   4 14/01/2013 14/01/2013 0 

CRUCETA PARA YUGOS DE VOLTEO UNIDAD                                                   2 14/01/2013 14/01/2013 0 

BUSHING 1 X 3/4  HIDRAUL UNIDAD                                                   4 14/01/2013 14/01/2013 0 

CODO HIDRAULICO 90º JET-NPT 3/4 UNIDAD                                                   2 14/01/2013 14/01/2013 0 

NEPLO HIDRAULICO NPT 1" X  JET 3/4 UNIDAD                                                   2 14/01/2013 14/01/2013 0 

VALVULA ESF C/RAPIDO 1 1/4 UNIDAD                                                   1 14/01/2013 14/01/2013 0 

BOMBA PARKER (C101) ACOPLE/CARDAN UNIDAD                                                   1 14/01/2013 22/01/2013 7 

RESORTE  P/ZAPATA NISSAN TK-40 UNIDAD                                                   2 14/01/2013 14/01/2013 0 

RESORTE 6 MM UNIDAD                                                   2 14/01/2013 14/01/2013 0 

RESORTE CONICO UNIDAD                                                   2 14/01/2013 14/01/2013 0 

RESORTE PEQUEÑO UNIDAD                                                   2 14/01/2013 14/01/2013 0 

MANGUERA 1 1/4   (BAJA PRESION) METRO                                                   6 14/01/2013 14/01/2013 0 

TAPON BRONCE 1/8 UNIDAD                                                   3 14/01/2013 14/01/2013 0 

CODO BRONCE MP 90 3/8 X 3/8 +GUIA UNIDAD                                                   10 14/01/2013 14/01/2013 0 

CODO BRONCE MP 90º 3/8 - 1/4 UNIDAD                                                   2 14/01/2013 14/01/2013 0 

CODO BRONCE MP 90º 1/8 X 1/4 +GUIA UNIDAD                                                   6 14/01/2013 14/01/2013 0 

VALVULA PP1 1/8 UNIDAD                                                   1 14/01/2013 17/01/2013 3 

CODO CACHIMBA GAL 90 º 1 1/4 UNIDAD                                                   1 14/01/2013 14/01/2013 0 

NEPLO PERDIDO HIDRAULICO NPT 1 1/4 UNIDAD                                                   2 14/01/2013 14/01/2013 0 

NEPLO P/MANGUERA  KING-T/LOCA 1 1/4 UNIDAD                                                   2 14/01/2013 14/01/2013 0 

VISOR / NIVEL (TANQUE DE ACEITE) 3" UNIDAD                                                   1 14/01/2013 14/01/2013 0 

PERNO H/N G-5 5/8 X 2 UNIDAD                                                   42 14/01/2013 14/01/2013 0 

PERNO H/N G-5 1/2 X 1 1/2 UNIDAD                                                   16 14/01/2013 14/01/2013 0 

PERNO H/N G-5 1/2 X 2 UNIDAD                                                   4 14/01/2013 14/01/2013 0 

PERNO H/N G-5 3/8 X 1 UNIDAD                                                   20 14/01/2013 14/01/2013 0 

TUERCA H/N G-5 3/8 UNIDAD                                                   36 14/01/2013 14/01/2013 0 

TUERCA PRESION GAL 1/2 UNIDAD                                                   20 14/01/2013 14/01/2013 0 

TUERCA PRESION GAL 5/8 UNIDAD                                                   42 14/01/2013 14/01/2013 0 

PISTOLA P/PINTAR THOMAS UNIDAD                                                   1 14/01/2013 14/01/2013 0 

ANILLO PRESION H/N 5/8 UNIDAD                                                   42 14/01/2013 14/01/2013 0 

ANILLO PLANO H/N 5/8 UNIDAD                                                   42 14/01/2013 14/01/2013 0 
Elaborado por: Diego Peñaherrera Quintero 

 

 Desorden y desorganización de espacios físicos.



 

 

 
 

 

 

 

 

CAPITULO    III 

LA PROPUESTA 

 

3.1  Propuesta de Solución 

 

      Como propuesta de solución. No solo se ha tomado en cuenta la 

aplicación de la técnica TPS si no también las acciones del árbol de 

propósito, la cual se tiene las posibles siguientes soluciones: 

 

Reorganización de las áreas de trabajo. 

 

      1.- Eliminación de activos innecesarios e inactivos y chatarra. 

 

      2.- Reubicación de maquinaria y organización dependiendo del tipo de 

producción. 

 

Elaboración de un plan de producción. 

 

      1.- Cambio a un método de producción más eficiente. 

 

Reorganización de las áreas de trabajo 

 

      Tipos clásicos de distribución 

 

Distribución por posición fija: 

 

      En este tipo de distribución todas las herramientas. Maquinaria, 

equipos, obreros son llevados  hasta el lugar donde se producen. El 
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material o el componente principal permanecen fijos en su lugar, es decir 

no se mueve. 

 

Ventajas 

 Se reduce el manejo de la unidad principal de ensamble. 

 

 Los operarios altamente capacitados pueden terminar su trabajo en 

un solo punto, y la responsabilidad de la calidad se fija en una 

persona o en un equipo de ensamble. 

 

 Es posible efectuar cambios frecuentes en los productos o en el 

diseño de los mismos. 

 

 La disposición se adapta a una variedad de productos y a la 

demanda intermitente. 

 

 Es más flexible, en el sentido de que no exige una dirección de 

distribución altamente organizada, costosa, ni planificación, ni 

disposiciones contra las interrupciones en la continuidad del 

trabajo. 

 

Distribución por proceso: 

 

      Se agrupan todas las operaciones del mismo proceso o tipo de 

proceso. Toda la soldadura se localiza en una zona, todos los taladros en 

otra y toda la pintura en el sitio correspondiente. 

 

Ventajas: 

 

 La mejor utilización de las máquinas permite una menor inversión 

en las mismas. 



    La Propuesta     97 

 

 
 

 Se adapta a una variedad de productos y a los cambios frecuentes 

en la secuencia de operaciones. 

 

 Se adapta a la demanda intermitente (vacaciones en los programas 

de producción). 

 

 Aumenta el incentivo para que los obreros aumenten el nivel de su 

desempeño personal. 

 

 Es más fácil de mantener la continuidad de la producción en caso 

de que: 

 

- Se descomponga algún equipo o maquinaria. 

- Haya escasez de material. 

- Falten algunos obreros. 

 

Distribución por producto: 

 

      Un producto o tipo de producto se fabrica en una zona. No obstante, a 

diferencia de la posición fija, el material se traslada. 

 

Ventajas:  

 

 Se reduce el manejo de material. 

 

 Se reduce la cantidad de material en proceso. 

 

 Mayor eficiencia en el uso de la mano de obra. 

 

 Mayor facilidad de control. 

 

 Reduce el congestionamiento y el espacio del piso. 
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Principios de la distribución: 

 

1. Principio de la integración de conjunto: La mejor distribución es 

la que integra a los hombres, los materiales, la maquinaria, las 

actividades auxiliares, así como cualquier otro factor de modo que 

resulte el compromiso mejor entre todas esas partes. 

 

2. Principio de la mínima distancia recorrida: Es siempre mejor la 

distribución que permite que la distancia a recorrer entre 

operaciones sea la más corta. 

 

3. Principio de la circulación o flujo de materiales: Es mejor 

aquella distribución que ordene las áreas de trabajo de modo que 

cada operación o proceso esté en el mismo orden o secuencia en 

que se transforman, tratan o montan. 

 

4. Principio del espacio cúbico: La economía se obtiene utilizando 

de un modo efectivo todo el espacio disponible, tanto vertical como 

horizontal. 

 

5. Principio de la satisfacción y de la seguridad: A igualdad de 

condiciones será siempre más efectiva, la distribución que haga el 

trabajo más satisfactorio y seguro para los productores. 

 

6. Principio de la flexibilidad: A igualdad de condiciones, siempre 

será más efectiva la distribución que pueda ser ajustada o 

reordenada con menos costo o inconveniente. 

 

Aplicación de los factores de distribución en la redistribución. 

 

      1.- Factor Material.- Este factor es muy importante ya que el objetivo 

de  producción  es  transformar,  tratar  o montar material de modo que se  
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logre cambiar  su forma o características. 

 

      2.- Factor Maquinaria.- La información sobre la maquinaria 

(incluyendo las herramientas y equipo) es fundamental para una 

ordenación apropiada de la misma. 

 

      Tipo de maquinaria y equipo: 

 

      En la empresa existen dos tipos de maquinaria: fija y móvil. 

 

      3.-  Factor Hombre.- Como factor de producción, el hombre es mucho 

más flexible que cualquier material o maquinaria. Se le puede trasladar, 

se puede dividir o repartir su trabajo, entrenarle para nuevas operaciones 

y, generalmente, encajarle en cualquier distribución que sea apropiada 

para las operaciones deseadas. 

 

      4.- Factor Movimiento.- El movimiento de uno de los tres elementos 

básicos de la producción (hombre, material, y maquinaria) es esencial. 

Generalmente se trata del material (materia prima, material en proceso 

como productos acabados) 

 

Entrada del material 

 

      Para el traslado del material desde los proveedores a la empresa, 

dependiendo de su tamaño y peso, se utiliza el transporte liviano que 

posee la empresa. En este también se trasladan las piezas o partes para 

algún producto especial o máquina a reparar. Para materiales pesados 

como es el caso de las planchas para los baldes, es el proveedor que 

realiza su entrega en la empresa. 

 

      Movimiento en el proceso.- Los principales movimientos en este 

proceso son el material, la maquinaria el hombre. 



    La Propuesta     100 

 

 
 

      Movimiento del material.- En la fabricación de los baldes, sus partes, 

sub montajes y piezas son trasladados al lugar de ensamble para su 

respectiva operación. 

 

      Movimiento de maquinaria.- Existen algunas máquinas que son 

movibles como se detalló en el factor maquinaria, estas se encuentran en 

el área de ensamble, y son trasladas de un lugar a otro de acuerdo a su 

requerimiento. 

 

      Por otro lado están las herramientas, las mismas que al igual que las 

máquinas móviles se trasladan al lugar o puesto de trabajo. 

 

      Movimiento del Hombre.- En la actualidad existe demasiado 

movimiento, especialmente de los operarios mecánicos y ayudantes, 

trasladándose desde un área a otra para soldar, cortar o seleccionar 

retazos, generándose una pérdida de tiempo. 

 

      Así mismo los trabajadores del área de ensamble también en varias 

ocasiones tienen que trasladarse al área de maquinado para utilizar las 

máquinas como es el caso de la cizalla u otras máquinas. 

 

      En todo esto también tiene que ver la falta de un auxiliar de bodega y 

de la administración de los insumos, ya que con esto se evitaría los varios 

recorridos de los trabajadores hacia la bodega o en la búsqueda de 

materiales o herramientas en otras áreas. 

 

Salida del producto: 

 

      Los baldes son montados sobre la estructura de las volquetas para los 

que fueron construidos, por lo que en la totalidad de las veces el producto 

terminado no tiene que ser trasladado hacia otros lugares fuera de la 

empresa. 
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5.- Factor Espera 

 

      El material puede esperar en un área determinada, dispuesta aparte y 

destinada a contener los materiales en espera; esto se llama 

almacenamiento.  

 

6.- Factor Servicio 

 

      En la distribución se refiere a los servicios de una planta, lo que son 

las actividades, elementos y personal que sirven y auxilian a la 

producción. Estos servicios comprenden: 

 

      Servicios relativos al personal: En cuanto a esto se tienen las rutas 

de acceso las mismas que tienen que estar libres de obstáculos, 

permitiendo la fácil circulación y concordando con las operaciones. En 

cuanto a las instalaciones para uso del personal están: 

 

 Lavabos y baños 

 

 Vestuarios 

 

 Parqueadero 

 

 Tablero de avisos 

 

 Equipo de primeros auxilios y protección 

 

 Fuentes de agua potable 

 

 Teléfonos 

 

 Equipo de limpieza 
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 Oficinas 

 

7.- Factor Edificio 

 

      La empresa está dividida en 2 naves o galpones, los mismos que 

tienen las medidas que se pueden observar en la figura 20. En los planos 

se presenta la forma del diseño. 

 

3.2  Redistribución de Planta – Empresa Metalcar C.A. 

 

      El objetivo principal de la nueva línea de producción de Baldes para 

Volquetas es de minimizar los tiempos de fabricación de la misma para 

así poder entregar un producto a tiempo con todas las especificaciones 

técnicas requeridas por el cliente para así lograr la satisfacción del cliente, 

entregando un producto a tiempo y de buena calidad. 

 

      Esta distribución se trata de una producción en línea- proceso como 

se puede apreciar en la Figura N° 20. 

 

FIGURA N° 20 

REDISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Diego Peñaherrera Quintero. 
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       A  continuación se detalla la actividad que se realiza en cada bloque de 

la línea de producción redistribuida. 

 

      En el área de la cizalla y plegadora se realizarán todos los cortes y 

plegado de las paredes, pisos, refuerzos laterales, compuertas, viseras y 

frontal; esta tarea la realizarán 3 personas en un tiempo de 8 horas. 

 

Bloque A: 

 

      Este bloque cuenta con un área de trabajo de 57.6 m2, aquí se 

fabricará el piso con las paredes de la volqueta, esta tarea se llevará a 

cabo con el siguiente personal: 

 

     1 Armador, 1 soldador y 1 ayudante. 

 

      El tiempo que tomará realizar esta tarea es de 24 horas trabajando en 

turnos de 8 horas diarias. 

 

      Las máquinas y herramientas a utilizar son: 

 

      1 máquina soldadora, 1 equipo de oxicorte, 2 amoladoras 

 

Bloque B: 

 

      Este bloque cuenta con un área de trabajo de 57.6 m2, en este bloque 

se fabricarán compuertas, frontal, y viseras, el personal empleado en esta 

tarea son: 

 

      1 armador, 1 soldador y 1 ayudante. 

 

      El tiempo que tomará realizar esta tarea es de 16 horas trabajando en 

turnos de 8 horas diarias.  
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      Las máquinas y herramientas a utilizar son: 

 

      1 máquina soldadora, 1 equipo de oxicorte, 2 amoladoras 

 

Bloque C: 

 

      Este bloque cuenta con un área de trabajo de 57.6 m2, en este bloque 

se fabricarán Hoist, sobre chasis, también se realizará toda la parte 

hidráulica y neumática, con el respectivo montaje del cilindro hidráulico el 

personal empleado en esta tarea son: 

 

      1 armador y 2 ayudantes. 

 

      El tiempo que tomará realizar esta tarea es de 16 horas trabajando en 

turnos de 8 horas diarias. 

 

      Las máquinas y herramientas a utilizar son: 

 

      1 máquina soldadora, 1 equipo de oxicorte, 2 amoladoras, 1 caja de 

herramientas, 2 taladros. 

  

      En este bloque se realizará el montaje del balde al camión. 

 

Bloque D: 

 

      Este bloque cuenta con un área de trabajo de 57.6 m2, en este bloque 

se realizarán el montaje de guardabarros y se harán la pruebas 

necesarias para luego pasar a pintura.  

 

      El personal empleado para este trabajo es: 

 

      1 armador, 1 soldador y 1 ayudante. 
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      El tiempo que tomará realizar esta tarea es de 8 horas trabajando en 

turnos de 8 horas diarias. 

 

      Las máquinas y herramientas a utilizar son: 

 

      1 máquina soldadora, 1 equipo de oxicorte, 1 amoladoras 

 

      Una vez realizada las pruebas pasa a pintura, este proceso tomará un 

tiempo de 16 horas trabajando en turno de 8 horas diarias. 

 

      El personal para realizar la tarea de pintura es de 4 personas. 

 

Propuesta para la instalación de un puente grúa de 5 toneladas. 

 

      En la nueva distribución de planta se inserta  el diseño y construcción 

de un PUENTE GRUA,  DE CAPACIDAD DE 5 TONELADAS, llevada a 

cabo por dirección de gestión administrativa. Un puente grúa se define 

como el aparato constituido por diferentes elementos y mecanismos que 

tiene como función distribuir cargas dentro del espacio de su rango de 

acción. Su uso se encuentra limitado a su lugar de montaje siendo por 

tanto una instalación de tipo fijo.  

 

FIGURA N° 21 

PUENTE GRÚA 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
                            Elaborado por: Diego Peñaherrera Quintero 
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Elementos de un puente grúa  

 

      A la hora de clasificar los elementos del puente grúa se pueden 

observar 2 grandes grupos de clasificación:  

 

      1.- Estructura: Engloba la totalidad de los elementos físicos que 

componen el puente grúa a excepción de los mecanismos. 

  

      2.- Mecanismos: Son los elementos que hacen posible el movimiento 

de la estructura, del carro y de la carga. 

  

Estructura  

 

      La estructura principal de los puente grúa es, por normal general, 

bastante genérica para todos los tipos de puente grúa.  

 

1. Polipasto o carro móvil principal  

 

2. Viga principal de la grúa 

 

3. Chapas de unión  

 

4. Vigas testeras o testeros  

 

5. Motor de traslación del puente  

 

6. Mando de control cableado o radio control  

 

7. Equipamiento eléctrico de la grúa  

 

8. Equipamiento eléctrico del carro principal 
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9. Gancho de amortiguación  

 

10. Montaje del raíl C  

 

11. Fuente de alimentación eléctrica  

 

12. Cable alimentación eléctrica  

 

      El aparato estudiado a lo largo de este proyecto es un caso muy 

similar al citado. A continuación se ha expuesto un pequeño esquema de 

las principales partes de las que consta el aparato y una pequeñas 

descripción de cada una:  

 

FIGURA N° 22 

ESTRUCTURA DEL PUENTE GRÚA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
                 Elaborado por: Diego Peñaherrera Quintero 
 
 

- Viga principal  

      Es la parte principal de la estructura. Su función es la de soportar las 

solicitaciones del carro móvil y la carga de servicio siendo por tanto la 

parte crítica de la estructura.  
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- Carro principal  

 

      El carro principal o simplemente carro se trata del mecanismo 

encargado de elevar, descender o mover la carga a lo largo de la viga 

principal.  

 

- Vigas testeras  

 

      Las vigas testeras o simplemente testeros son las vigas laterales 

sobre las que descansa la viga principal. Deslizan sobre una superficie o 

ruedan sobre un carril y su función es la de derivar los esfuerzos 

provenientes de la viga principal a los apoyos.  

 

      Dentro de ellas se alojan las ruedas que sirve de apoyo a la 

estructura.  

 

- Unión Viga - Testeros  

 

      La unión viga – testeros es la encargada de transferir los esfuerzo 

desde la viga principal a las vigas testeras laterales. Debe transferir y 

soportar todos los esfuerzos y por ello debe de ser excepcionalmente 

rígida. Se realiza mediante distintos elementos y procedimientos que 

aseguren su rigidez. Se pueden diferenciar 2 procedimientos de unión:  

 

- Chapa frontal  

 

      Por norma general los perfiles de la viga principal no poseen un 

extremo solido extenso, más allá de la propia superficie del perfil. Por esta 

razón, y para facilitar el montaje y aumentar la resistencia, el perfil de la 

viga principal se suelda a una chapa que posee las mismas dimensiones 

que el área del perfil (incluyendo los espacios huecos y las distancias 

entre almas).  



    La Propuesta     109 

 

 
 

- Unión atornillada  

 

      Con el objetivo de poder unir la viga principal a las vigas testeras se 

ha seleccionado, entre todas las opciones posibles, realizar una unión 

atornillada a ambos lados de la viga principal. Esta decisión viene 

motivada principalmente por:  

 

- Gran resistencia de la unión  

 

- Facilidad de montaje/desmontaje en caso de sustitución o 

mantenimiento  

 

- Fiabilidad de la unión  

 

Mecanismos  

 

      Al igual que cualquier maquinaria industrial, esta estructura necesita 

de una serie de mecanismos para poder operar. Los mecanismos, al igual 

que la estructura, suelen ser característicos de un puente grúa son:  

 

- Mecanismo de traslación del puente  

 

      Este dispositivo es el encargado de transportar la totalidad de la 

carga. En realidad se trata de 2 motores gemelos de iguales 

características que funcionan sincronizados, para evitar movimientos 

oblicuos, gracias al microcontrolador incluido en la estructura  

 

- Mecanismo de elevación de la carga  

 

      El módulo tiene la función de hacer elevar/descender la carga 

principal. Se trata del módulo de mayor potencia de toda la estructura y 

posee numerosos sistemas de seguridad.  
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- Mecanismo de traslación el carro  

 

      Este es el encomendado de movilizar el carro principal de la 

estructura y la carga que transporte a lo largo de la viga principal en su 

movimiento horizontal transversal. 

 

CUADRO N° 15 
 

MATERIALES PARA EL PUENTE GRÚA 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD MATERIAL PESO 

TOTAL(KG) 

1 Parantes Viga Puente 10 Plancha de 2440*1220*20 mm 4673.58 

2 Bases de la Viga Puente 3 Plancha de 2440*1220*30 mm 2103.11 

3 Testeros 1 Perfil C de 90*260*12.5 mm 259.05 

4 Viga Carrilera 4 Perfil HEB de 300*300*16 mm 2808.00 

5 Columna 7 Perfil IPN de 250*300*10 mm 1890.00 

6 Bases platina 1(m) Plancha de 300*15 mm 35.33 

7 Pernos Hilty 48 Perno de 11/16*4 pulg. - 

8 Pernos de anclaje 96 Perno de 7/8*4 ½ Pulg. - 

9 Tuercas 96 De 7/8 - 

10 Arandelas 192 De 7/8 - 

Elaborado por: Diego Peñaherrera Quintero. 

 

 
 

CUADRO N° 16 
 

COSTO DE LOS MATERIALES PARA EL PUENTE GRÚA 

ITEM MATERIAL COSTO 

1 Planchas (6812.11kg. x $1.15) $ 7833.92 

2 Perfiles (4957.05 kg. x $1.15) $ 5700.61 

3 Pernos, tuercas y arandelas $ 380.20 

4 Soldadura $ 145.50 

5 Polipasto $ 15027.94 

 Total $ 29088.17 

Elaborado por: Diego Peñaherrera Quintero. 
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CUADRO N° 17 
 

COSTO DE FABRICACIÓN Y MONTAJE 

 
CANT. 

SUELDO  
MENSUAL 

SUELDO 
DIARIO 

SUELDO 14 
DIAS 

SOLDADORES 3 $ 600,00 $ 20,00 $ 840,00 

AYUDANTES 3 $ 340,00 $ 11,33 $ 476,00 

ARMADORES 2 $ 500,00 $ 16,67 $ 466,67 

 
TOTAL $ 1782,67 

SUPERVISOR DE OBRA 1 $ 800,00 $ 26,67 $ 373,33 

SUPERVISOR DE SEGURIDAD 1 $ 800,00 $ 26,67 $ 373,33 

 
TOTAL $ 746,67 

Elaborado por: Diego Peñaherrera Quintero. 

 

CUADRO N° 18 
 

COSTO TOTAL PARA LA INSTALACIÓN DEL PUENTE GRÚA 

DESCRIPCIÓN COSTOS 

COSTO DE MATERIALES E INSUMOS $ 29088.15 

COSTE DE MOD Y MOI      $ 2528.67 

GASTOS OPERACIONALES(ENERGIA, AGUA)        $ 1500.00 

TOTAL $ 33116.82 
                 Elaborado por: Diego Peñaherrera Quintero. 

 

3.3  Aplicación  de la  Propuesta de las 5 S 

 

      Diseño con un enfoque integral en organización, orden y limpieza para 

lograr la eficiencia organizacional. Para obtenerlo se requiere establecer: 

 

1.- Seiri. (Organización) 

 

      Diferenciar entre elementos necesarios e innecesarios en el lugar de 

trabajo y descartar los innecesarios. Por ejemplo en: 

 

 Las ordenes de trabajo por procesar, en proceso y terminadas. 
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 Las herramientas necesarias de las innecesarias. 

 

 La maquinaria que se va a ocupar de la que no va ser ocupada. 

 

 Los productos que cumplen especificaciones de los defectuosos. 

 

 Los papeles y documentos que tienen el soporte de las órdenes de 

trabajo. 

 

      Se debe establecer un tope sobre el número de artículos necesarios, 

ya que en el lugar de trabajo se encuentran toda clase de objetos y en el 

trabajo diario sólo se necesita un número pequeño de estos, muchos 

otros artículos no se utilizarán nunca o sólo se necesitarán en un futuro.          

Un método práctico consiste en retirar cualquier cosa que no se vaya a 

utilizar en los próximos días.  

 

      Las máquinas, materiales y herramientas que no intervengan en el 

proceso de fabricación de la orden de trabajo, no deben permanecer en el 

lugar, que no tengan un uso a corto plazo y que no tengan un valor 

intrínseco se separa y las que no se vayan a necesitar en los próximos 

días, pero que se pudieran utilizar en algún momento se deberán de llevar 

a su correspondiente lugar y el trabajo en proceso que exceda las 

necesidades deberá de enviarse a la bodega o regresarse al proceso 

responsable de producir el excedente. 

 

2.- Seiton (Orden) 

 

      Poner las cosas en orden de todos los elementos necesarios.  Las 

máquinas, los materiales y las herramientas deben mantenerse en orden 

de manera que estén listas para ser utilizadas cuando se requieren. Cada 

artículo debe tener una ubicación, un nombre y un volumen (cantidad) 

designado (especificado claramente). Por ejemplo en el área de 
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producción debe delinearse o marcarse claramente el espacio designado 

para ese tipo de producción y al alcanzar ese nivel máximo permitido 

debe detenerse la producción en el proceso anterior.  

 

      Las herramientas deben colocarse al alcance de la mano y deben ser 

fáciles de recoger y regresar a su sitio. 

 

3.- Seiso (Limpieza) 

 

      Mantener limpio las áreas y el medio ambiente de trabajo. 

 

      Mantener limpio el lugar de trabajo los pisos, los muros con el 

propósito de que cuando un operador limpia una máquina y su área de 

trabajo descubre muchos defectos de funcionamiento y problemas de 

operación. Cuando reconocemos estos problemas pueden solucionarse 

con facilidad, para evitar fallas o averías en las máquinas, vibraciones 

debidas a tuercas y tornillos flojos, introducción de partículas extrañas 

como polvo o rebabas de metales o con lubricación o engrases 

inadecuados. 

 

4.- Seiketsu (Control Visual) 

 

      Distinguir claramente una situación normal de otro anormal mediante 

normas sencillas y visibles para todos. 

 

      Significa mantener la limpieza de la persona por medio de uso de ropa 

de trabajo adecuada, lentes, guantes y zapatos de seguridad, así como 

mantener un entorno de trabajo saludable y limpio. 

 

      Hacer del aseo personal y de la pulcritud un hábito, empezando con el 

trabajador. Para realizar esto permanentemente, el área de producción 

debe diseñar sistemas y procedimientos que aseguren la continuidad. 
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5.- Shitsuke (Mejoramiento) 

 

      Construir una autodisciplina y formar  un hábito para comprometerse  

con las 5 S mediante los establecimientos de estándares  y seguir los 

procedimientos en el lugar de trabajo). 

 

      Para poder practicar continuamente estos puntos las personas deben 

adquirir autodisciplina considerarla como una filosofía, como una forma de 

vida en su trabajo diario.  

 

Ventajas y Desventajas  de la Implantación de las 5 s 

 

Ventajas 

 

1. Ayuda a todos los operadores a obtener autodisciplina. 

 

2. Muestra los productos con defectos y excedentes de ellos. 

 

3. Obtiene un orden en varios elementos herramientas, máquinas, 

instalaciones. 

 

4. Muestra y evita averías. 

 

5. Reduce accidentes de trabajo y aumenta la eficiencia. 

 

6. Aumenta la disciplina de espacios en las diferentes áreas. 

 

Desventajas 

 

1. La mentalidad de los operadores, es la resistencia al cambio, pues 

no adoptaran nuevas formas de trabajo. No aceptan modificaciones 

en el proceso de producción. 
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2. Los resultados no son inmediatos, por la forma de aplicación y el 

adecuado seguimiento de la nueva conducta. 

 

Eliminación de Activos Innecesarios e Inactivos y Chatarra. 

 

      Básicamente lo que se realizó es una clasificación de todo lo que se 

encuentra en la empresa, empezando por mover los montones de acero, 

chatarra y repuestos que se encuentran en cada punto de trabajo. 

 

      Con esta medida se ha logrado los siguientes resultados: 

 

 Reunir una gran cantidad de chatarra la cual será vendida 

posteriormente para ingresos que servirán como Fuente de 

Financiamiento para las medidas a tomar. 

 

 Clasificar materia prima incluso de primer uso que estaba 

escondida o entreverada entre todo el desorden. 

 

 Se redujo el espacio donde se encontraba la chatarra, repuestos y 

materia prima. 

 

 Se ha negociado los activos que no se estaban utilizando como 

son las máquinas soladoras, amoladoras y otras herramientas que 

no se utilizaban. 

 

      Se busca reducir el desperdicio de un 9.20% al 4% esto en cifras 

monetaria se indica a continuación: 

 

      11470.20 kg. esto es el 4% de 286754.90 kg. producidos. 

 

      Costo por kg. Comprado a los proveedores: $1.18 
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      Costo por kg. Vendido a Expocompac: $ 0.25 

 

      Costo por desperdicio: 11470.20 kg. x $ 1.18 = $ 13534.84 

  

      Costo recuperado por vender chatarra: 11470.20 kg. x $ 0.25 = 

$2867.55 

 

      Costo de la propuesta: $13534.84 – $2867.55 = $10667.29 

 

Cambio a un Método de Producción Más Eficiente 

 

      Se ha visto que la manera más eficiente de mejorar el método es 

dividiendo la construcción por secciones para el caso de la construcción 

de baldes.  

 

      La idea es que al construir una sección se esté adelantando la 

construcción de otra sección del balde. 

 

      La mejora también se da en la logística de repuestos y herramientas. 

La mejora del método se detalla a continuación. 

 

      Sección construcción de Baldes. 

 

1. Como ya se vio anteriormente se pudo dividir el área para un mejor 

transporte de la materia prima, y lo primero que se planteó fue el 

área de corte y almacenaje, siendo estos dos los primeros pasos o 

procesos por los que pasa la materia prima.  

 

El área de corte por logística de distribución está junto al área de 

almacenado pues al tener el material al alcance no será necesario 

estar deambulando por toda la empresa mirando que es lo que se 

necesita. 
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2. Junto a las 2 secciones anteriores se encuentra el área de doblaje 

donde al estar cortadas la planchas se les da forma y se las 

almacena a un costado. 

 

3. Como ya se tienen las piezas listas se transporta la materia prima a 

las áreas de ensamble en donde se suelda y se va dando forma al 

producto.  

 

Diagrama de Flujo del Proceso Propuesto Para la Construcción de 

Baldes Para Volqueta. 

 

      Si bien es cierto el método propuesto para la construcción del balde 

no ha variado, pues los pasos son los mismos, sin embargo en el proceso 

se logró mejorar mucho en lo que al tiempo de construcción se refiere. 

 

      Elaboración de un cronograma de actividades con tiempos y objetivos 

seccionales y planeación de la producción en relación al tipo de producto 

que se esté realizando. 

 

Diagrama de Gantt. 

 

     El diagrama de Gantt es una útil herramienta gráfica cuyo objetivo es 

exponer el tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas o 

actividades a lo largo de un tiempo total determinado. 

 

     Lo que va a explicar en esta sección es la manera de como se ha 

planeado la producción. Es este caso, para cada proceso se tendrá una 

gráfica, en la cual se indica la secuencia dependiendo de la sección que 

se está desarrollando, y en las áreas en las cuales se desarrolla, de 

manera que el obrero pueda seguir con exactitud la secuencia, tanto sea 

de las partes, como en las áreas en las que deberá construir o trabajar las 

mismas. 
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CUADRO N° 19 
 

DIAGRAMA PARA LA FABRICACIÓN DE UN BALDE PARA 

VOLQUETA. 

Método a Seguir 
Días 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Corte de Planchas                 

Plegado de Planchas                 

Construcción de Pisos y Paredes                 

Construcción de Puertas                 

Construcción de Frontal                 

Construcción de Viseras y Faldones                 

Construcción de hoist y sobrechasis                 

Instalación del sistema neumático e hidráulico                 

Ensamble de las partes del balde                  

Montaje del Balde al camión                 

Pintura                 

           

 
  Área de corte y plegado 

       

 
  Bloque A 

        

 
  Bloque B 

        

 
  Bloque C 

        

 
  Bloque D 

        

 
  Área de Pintura 

         
Elaborado por: Diego Peñaherrera Quintero. 

 

      Como soporte de este estudio  se presenta un cuadro con la cantidad 

de obreros, turnos y costos con los cuales se logrará fabricar el balde en 8 

días laborables.   

      Dando como resultado un costo de 2186.66  dólares por mano de 

obra. 
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CUADRO N° 20 
 

COSTO DE LA MANO DE OBRA PARA LA FABRICACIÓN DE UN  

BALDE PARA VOLQUETA EN 8 DÍAS 

 

Elaborado por: Diego Peñaherrera Quintero.  

 

      En el siguiente cuadro se indica el costo de los materiales para 

fabricar el balde para volqueta.  Donde se tiene que el costo de materiales  

es de 5.486,60 dólares  

CUADRO N° 21 
 

COSTO DE MATERIALES 
 

DESCRIPCIÓN UNIDAD                                                   CANT. C/UNIT. C/TOTAL 

PINTURA SINTETICO PLUS AMARILLO MEDIO GALON                                                   3 $ 23,10 $ 69,30 

PINTURA ANTICORROSIVO NEGRO MATE GALON                                                   2 $ 10,80 $ 21,60 

MASILLA UNIPLAST PLASTICA GALON                                                   1 $ 16.00 $ 16,00 

PINTURA SINTETICO PLUS AMARILLO OCRE GALON                                                   3 $ 17,80 $ 53,40 

DILUYENTE LACA GALON                                                   8 $ 4,46 $ 35,68 

REDUCTOR UNIVERSAL PU GALON                                                   3 $ 9,82 $ 29,46 

CINTA PAPEL 3/4" 3M UNIDAD                                                   4 $ 0,98 $ 3,92 

LIJA P/ HIERRO # 4 UNIDAD                                                   8 $ 0,40 $ 3,20 

LIJA E/SECO # 150 UNIDAD                                                   5 $ 0,27 $ 1,35 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

HORAS/H
OMBRE 

TRABAJA
DAS 

DÍAS 
TRABAJA

DOS 
TOTAL 
DE H/H 

COSTO 
POR H/h 

COSTO TOTAL 
H/H 

TRABAJADAS 

1 

Especialista en hidráulica 
y neumática 

8 8 64 $ 2.10 $ 133.33 

3 Soldadores 8 8 64 $ 2.50 $ 480.00 

5 Ayudantes 8 8 64 $ 1.40 $ 453.33 

4 Armadores 8 8 64 $ 2.50 $ 640.00 

1 Supervisor de Obra 8 8 64 $ 3.80 $ 240.00 

1 Supervisor de Seguridad 8 8 64 $ 3.80 $ 240.00 

  

TOTAL 
$ 2186.66 
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WYPE LIBRA                                                   1 $ 2,30 $ 2,30 

ROTABOND MS BLANCO/WHITE UNIDAD                                                   1 $ 7,92 $ 7,92 

STICKER TRIANGULOS REFLECTIVO ROJO UNIDAD                                                   2 $ 3,48 $ 6,96 

STICKER METALCAR AZUL/VINIL REFLEC 30 X 10 UNIDAD                                                   2 $ 2,88 $ 5,76 

PLACA METALICA METALCAR 20 X 10 UNIDAD                                                   1 $ 4,50 $ 4,50 

MEDIA NYLON UNIDAD                                                   1 $ 0,85 $ 0,85 

BROCHA 4PUL UNIDAD                                                   1 $ 2.00 $ 2,00 

CINTA REFLECTIVA ROJA/BLANCO 3M 983-326 METRO                                                   5 $ 3,30 $ 16,50 

PINTURA BATEPIEDRA GALON                                                   2 $ 14,50 $ 29,00 

PLANCHA A-36  1220 X 2440 X 2MM UNI/KG                                                   3 $ 39,65 $ 118,95 

PLANCHA A-36  1220 X 2440 X 6MM UNI/KG                                                   8 $ 114,77 $ 918,16 

PLANCHA A-36  1220 X 2440 X 4MM UNI/KG                                                   8 $ 88,80 $ 710,40 

PLANCHA A-36  1220 X 2440 X 3MM UNI/KG                                                   2 $ 58,85 $ 117,70 

VIGA UPN 120 X 6000 UNI/KG                                                   4 $ 100,12 $ 400,48 

ACERO PERFORADO 85 X 45 X 15 MM UNI/KG                                                   4 $ 4,50 $ 18,00 

ACERO TRASMISION 2 1/4 X 333 MM UNI/KG                                                   1 $ 19,18 $ 19,18 

ACERO PERFORADO 85 X 45 X 92 MM UNI/KG                                                   2 $ 17,38 $ 34,76 

ACERO TRASMISION 2" x 180 MM UNI/KG                                                   3 $ 8,54 $ 25,62 

ACERO PERFORADO 85 X 45 X 33 MM UNI/KG                                                   2 $ 8,37 $ 16,74 

TUERCA H/N G-5 7/8 UNIDAD                                                   9 $ 0,36 $ 3,24 

PERNO H/N G-8 7/8 X 3" UNIDAD                                                   9 $ 1,38 $ 12,42 

NEPLO A/C C-40 1 1/4 X 4" UNIDAD                                                   1 $ 1,19 $ 1,19 

CABLE FLEX # 16 METRO                                                   10 $ 0,19 $ 1,90 

CODO HIDRAULICO 90º JET-NPT 1" X 1" UNIDAD                                                   1 $ 12,09 $ 12,09 

CINTA AISLANTE 3M UNIDAD                                                   2 $ 0,66 $ 1,32 

CILINDRO HIDRAULICO FEE 110-3-02755-231A-
K1304 UNIDAD                                                   1 $ 1.236,35 $ 1236,35 

ABRAZADERA INDUSTRIAL 1 1/4(T-505) UNIDAD                                                   2 $ 2,04 $ 4,08 

PASADOR 5/16 X 3" UNIDAD                                                   4 $ 0,37 $ 1,48 

MANGUERA PLASTICA  3/8 METRO                                                   20 $ 1,49 $ 29,80 

VALVULA C40 (VOLTEO) UNIDAD                                                   1 $ 72,50 $ 72,50 

VALVULA PP1 3/8 UNIDAD                                                   1 $ 32,10 $ 32,10 

VARILLA ROSCADA GALV 3/4 X 2MTS UNIDAD                                                   1 $ 14,25 $ 14,25 

MANGUERA PLASTICA 1/4 METRO                                                   25 $ 0,88 $ 22,00 

NEPLO HIDRAULICO JET-NPT 1 1/4 UNIDAD                                                   2 $ 7,96 $ 15,92 

NEPLO HIDRAULICO JET-NPT 1 X 1 UNIDAD                                                   2 $ 6,34 $ 12,68 

GRASERO 1/4 RECTO UNIDAD                                                   4 $ 0,62 $ 2,48 

TAPA C/BASE Y FILTRO (TANQUE ACEIT 
HIDRAULICO) UNIDAD                                                   1 $ 18,05 $ 18,05 

FILTRO SUCCION 1 1/4 UNIDAD                                                   1 $ 27.00 $ 27,00 

VARILLA CUADRADA 1/2 (12MM) UNI/KG                                                   1 $ 5,41 $ 5,41 
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CODO BRONCE MP 90º 1/4 X 1/4 +GUIA UNIDAD                                                   2 $ 1,60 $ 3,20 

PULMON DOBLE ACCION T-30 UNIDAD                                                   2 $ 35,36 $ 70,72 

VALVULA QRI-3/8 (CHILLONA) UNIDAD                                                   1 $ 3,72 $ 3,72 

VALVULA PUERTA 1/8 BUSTER (DOBLE ACCION) UNIDAD                                                   2 $ 14,40 $ 28,80 

ACEITE PREMIUM HIDRAULICO 46 AW   (GLS) GALON                                                   30 $ 9,83 $ 294,90 

PASADOR GAL 1/4 X 2 PUL UNIDAD                                                   4 $ 0,14 $ 0,56 

NEPLO BRONCE MP 1/8 X 1/4 +GUIA UNIDAD                                                   6 $ 1,20 $ 7,20 

YUGO 1 REDONDO UNIDAD                                                   4 $ 12,75 $ 51,00 

CRUCETA PARA YUGOS DE VOLTEO UNIDAD                                                   2 $ 6,86 $ 13,72 

BUSHING 1 X 3/4  HIDRAUL UNIDAD                                                   4 $ 3,89 $ 15,56 

CODO HIDRAULICO 90º JET-NPT 3/4 UNIDAD                                                   2 $ 7,69 $ 15,38 

NEPLO HIDRAULICO NPT 1" X  JET 3/4 UNIDAD                                                   2 $ 6,65 $ 13,30 

VALVULA ESF C/RAPIDO 1 1/4 UNIDAD                                                   1 $ 11.00 $ 11,00 

BOMBA PARKER (C101) ACOPLE/CARDAN UNIDAD                                                  1 $ 450.00 $ 450,00 

RESORTE  P/ZAPATA NISSAN TK-40 UNIDAD                                                   2 $ 12,06 $ 24,12 

RESORTE 6 MM UNIDAD                                                   2 $ 2.00 $ 4,00 

RESORTE CONICO UNIDAD                                                   2 $ 8.00 $ 16,00 

RESORTE PEQUEÑO UNIDAD                                                   2 $ 2,5 $ 5,00 

MANGUERA 1 1/4   (BAJA PRESION) METRO                                                   6 $ 11,03 $ 66,16 

TAPON BRONCE 1/8 UNIDAD                                                   3 $ 0,66 $ 1,98 

CODO BRONCE MP 90 3/8 X 3/8 +GUIA UNIDAD                                                   10 $ 2,62 $ 26,20 

CODO BRONCE MP 90º 3/8 - 1/4 UNIDAD                                                   2 $ 1,88 $ 3,76 

CODO BRONCE MP 90º 1/8 X 1/4 +GUIA UNIDAD                                                   6 $ 1,26 $ 7,56 

VALVULA PP1 1/8 UNIDAD                                                   1 $ 18,50 $ 18,50 

CODO CACHIMBA GAL 90 º 1 1/4 UNIDAD                                                   1 $ 1,08 $ 1,08 

NEPLO PERDIDO HIDRAULICO NPT 1 1/4 UNIDAD                                                   2 $ 8,07 $ 16,14 

NEPLO P/MANGUERA  KING-T/LOCA 1 1/4 UNIDAD                                                   2 $ 11,50 $ 23,00 

VISOR / NIVEL (TANQUE DE ACEITE) 3" UNIDAD                                                   1 $ 16.00 $ 16,00 

PERNO H/N G-5 5/8 X 2 UNIDAD                                                   42 $ 0,54 $ 22,68 

PERNO H/N G-5 1/2 X 1 1/2 UNIDAD                                                   16 $ 0,15 $ 2,40 

PERNO H/N G-5 1/2 X 2 UNIDAD                                                   4 $ 0,28 $ 1,12 

PERNO H/N G-5 3/8 X 1 UNIDAD                                                   20 $ 0,10 $ 2.00 

TUERCA H/N G-5 3/8 UNIDAD                                                   36 $ 0,03 $ 1.08 

TUERCA PRESION GAL 1/2 UNIDAD                                                   20 $ 0,19 $ 3,80 

TUERCA PRESION GAL 5/8 UNIDAD                                                   42 $ 0,24 $ 10,08 

PISTOLA P/PINTAR THOMAS UNIDAD                                                   1 $ 14,31 $ 14,31 

ANILLO PRESION H/N 5/8 UNIDAD                                                   42 $ 0,05 $ 2,10 

ANILLO PLANO H/N 5/8 UNIDAD                                                   42 $ 0,06 $ 2,52 

  Total $ 5486,60 

Elaborado por: Diego Peñaherrera Quintero. 
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      El costo promedio normal de un balde tipo sencillo, será: 

 
 

CUADRO N° 22 
 

COSTO DE UN BALDE PARA VOLQUETA FABRICADO EN 8 DÍAS 
 

COSTO DE FABRICACIÓN DE UNA VOLQUETA DE 8 M3 

DESCRIPCIÓN COSTOS 

COSTO DE MATERIALES E INSUMOS $ 5486,60 

COSTE DE MOD Y MOI $ 2186.66 

COSTO ENERGIA Y AGUA  $ 1000.00 

TOTAL $ 8673.26 
                 Elaborado por: Diego Peñaherrera Quintero. 

      Este balde a ese costo se construirá en 8 días laborables 

 

      El costo de fabricación de un balde para volqueta entregado en 15 

días laborables es de 11990.56 dólares. 

 

CUADRO N° 23 
 

COSTO DE LA MANO DE OBRA PARA LA FABRICACIÓN DE UN  
 

BALDE PARA VOLQUETA EN 15 DÍAS 
 

Elaborado por: Diego Peñaherrera Quintero. 

CANTID
AD 

DESCRIPCIÓN 

HORAS/H
OMBRE 

TRABAJA
DAS 

DÍAS 
TRABAJA

DOS 
TOTAL 
DE H/H 

COSTO 
POR H/H 

COSTO TOTAL 
H/H 

TRABAJADAS 

1 
Especialista en hidráulica y 
neumática 

8 15 120 $ 2.1 $ 252.00 

4 Soldadores 8 15 120 $ 2.5 $ 1200.00 

5 Ayudantes 8 15 120 $ 1.4 $ 840.00 

6 Armadores 8 15 120 $ 2.5 $ 1800.00 

1 Supervisor de Obra 8 15 120 $ 3.8 $ 456.00 

1 Supervisor de Seguridad 8 15 120 $ 3.8 $ 456.00 

  

TOTAL 
 

$ 5004.00 
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CUADRO N° 24 
 

COSTO DE UN BALDE PARA VOLQUETA FABRICADO EN 15 DÍAS 
 

COSTO DE FABRICACIÓN DE UNA VOLQUETA DE 8 M3 

DESCRIPCIÓN COSTOS 

COSTO DE MATERIALES E INSUMOS $ 5486,60 

COSTE DE MOD Y MOI $ 5004.00 

COSTO ENERGIA Y AGUA  $ 1500.00 

TOTAL $ 11990.60 
               Elaborado por: Diego Peñaherrera Quintero. 

 

3.4  Evaluación Económica 

 

      La diferencia en la fabricación de un balde de para volquetas es la 

siguiente: 

 

      Fabricación en 15 días = $ 11990.60 

 

      Fabricación en 8 días   = $ 8673.26 

 

      Teniendo una diferencia de $ 3317.34, este valor es la ganancia por 

cada balde fabricado. 

 

      Si se fabrica 1 balde para volqueta en 8 días; al año se fabricarían 45 

baldes para volquetas, lo cual representa un valor de $ 390296.70  de 

ganancias anuales. 
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Inversión inicial 

 
CUADRO N° 25 

 
COSTOS DE PROBLEMAS VS COSTOS DE SOLUCIONES 

 

Descripción de los problemas 
Costo 

problema 

Costo 

propuesta 

Redistribución de planta $     6504.00 $      3186.66 

Instalación del puente grúa $  390296,70 $    33116.82 

Desperdicios en el proceso de fabricación. $    24533.40 $     10667.29 

TOTAL $  421334,10 $  46970.77 

     Elaborado por: Diego Peñaherrera Quintero 

 
 

Análisis costo / beneficio 

 

      Calculo del beneficio neto, que lo obtiene mediante la utilización de la 

siguiente fórmula: 

 

Beneficio neto = Recuperación de costos – Inversión total 

 

Beneficio neto = $421334,10– $ 46970.77 

 

Beneficio neto = $ 374363,33 

 

Calculo de relación costo – beneficio 

 

Relación costo / beneficio  =  
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛
 

 

        Relación costo / beneficio    =
$ 374363.33

$ 46970.77
   

 

 
            Relación costo / beneficio= $ 7.97 



    La Propuesta     125 

 

 
 

a.- Si C/B > 1 el proyecto es factible. 

b.- Si C/B = 1 el proyecto obtendrá la rentabilidad esperada. 

c.- Si C/B < 1 el proyecto no es válido. 

 

Como el valor obtenido es de $7.97 se considera que el proyecto de 

implementación es factible. 

 

Recuperación de la inversión 

 

     Para poder calcular el tiempo estimado de recuperación de la 

inversión, se aplica el método de recuperación por el rendimiento sobre la 

inversión con una razón del monto anual de la utilidad que se espera 

obtener con la propuesta. 

 

      Para el cálculo de la evaluación financiera se determinan los 

desembolsos que se va a generar los ingresos en el periodo de un año, 

se describe el flujo de los desembolsos en periodos mensuales para 

determinar el beneficio de la inversión y el tiempo para la recuperación del 

mismo. Este método permite comparar los flujos de caja descontados al 

costo de capital durante una serie de años con el monto de la inversión 

actual. Si el monto de los flujos netos de caja (después de impuestos) 

descontados supera el monto del costo de la inversión el proyecto se 

considera atractivo.  

 

La fórmula que permite calcular el Valor Actual Neto es: 

 

DATOS 

 

Beneficio: $ 374363,33 

Inversión: $ 46970.77 

Tasa anual: 8.99% 

Tasa mensual: 0.75% 
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Para obtener el flujo de cada mes se parte de la formula aplicando el 

interés simple: P=F / (1+i)¨n 

  

Donde F: beneficio / año (12 meses) 

F = 374363,33 / 12  

F = 31196,94 

 

F = ingresos 

N = periodo analizado = 12 meses 

i = tasa 8.99% 

 

CUADRO N° 26 

FLUJO DE FONDOS ESTIMADOS 

 

BENEFICIO  $            374.363,33    S= INGRESOS 

INVERSION $ 46.970,77   N=PERIODO NALIZADO 

TASA ANUAL 8,99%   i = TAZA ACTIVA 

TASA MENSUAL 0,7 0,007   

  P=S/(1+i)^n   

        

MESES INGRESOS 
FLUJO 

DESCONTADO ACUMULADO 

n S P=S/(1+i)^n 

0 $ -46.970,77  $             -46.970,77    

1  $              31.196,94   $              30.980,08   $               30.980,08  

2  $              31.196,94   $              30.764,73   $               61.744,81  

3  $              31.196,94   $              30.550,87   $               92.295,69  

4  $              31.196,94   $              30.338,50   $              122.634,19  

5  $              31.196,94   $              30.127,61   $              152.761,80  

6  $              31.196,94   $              29.918,18   $              182.679,99  

7  $              31.196,94   $              29.710,21   $              212.390,20  

8  $              31.196,94   $              29.503,69   $              241.893,89  

9  $              31.196,94   $              29.298,60   $              271.192,49  

10  $              31.196,94   $              29.094,93   $              300.287,42  

11  $              31.196,94   $              28.892,68   $              329.180,10  

12  $              31.196,94   $              28.691,84   $              357.871,94  

  VAN  $            310.901,17    

  TIR 66%   

        

        

RENTABILIDAD 
VAN 310901,17 

$ 6,62 
INVERSION $ 46.970,77 

Elaborado por: Diego Peñaherrera Quintero 
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      El VAN determina los valores actuales de los desembolsos y los 

ingresos, es decir que representa las sumatorias de los flujos 

descontados de la inversión, el VAN que se determino es de $ 310901,17 

cual es positivo por lo que se define la rentabilidad de la inversión. 

 

      Para poder obtener la rentabilidad de la inversión se calcula mediante 

la relación entre el VAN dividido la inversión, como se lo presenta en la 

siguiente fórmula: 

 

      Rentabilidad = 
𝑉𝐴𝑁

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛
 

 

      Rentabilidad = 
$ 310901.17 

$ 46970.77
 =  $ 6.62 

      

     Esto quiere decir que para cada dólar invertido en la propuesta se 

obtendrá una rentabilidad de sobre el VAN de $ 6.62 

 

     La tasa interna de retorno TIR, que hace que la suma de los flujos 

descontados sea igual a la inversión inicial, el TIR actual con una tasa de 

descuento y por tanto los flujos de efectivo a los cuales se les aplica es la 

columna de flujos desconectados para tal efecto la TIR se la calcula a 

través de las formulas predeterminadas en la hoja de cálculo Excel.  

 

      Para determinar el tiempo donde se recupera la inversión: 

 

      Recuperación de inversión = 
46970.77

31196.94 

      Recuperación de la inversión = 1.5 meses 

 

     La aplicación de la propuesta es factible por los beneficios económicos 

que se obtendrán y los ingresos que serán reflejados por el aumento en la 

producción enmarcados por el mejoramiento de la producción.
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3.5  Conclusiones y Recomendaciones 

 

3.5.1  Conclusiones 

 

      A medida que se ha desarrollado el trabajo se ha observado que 

existen muchos temas a tratar como son las implementaciones de 

formatos para control de producción que permitan ir comprobando cada 

proceso de producción, que hoy la empresa no los tiene y que tiene que 

mejorar. Al desarrollar el proceso de construcción del producto, balde de 

volqueta ha permitido darnos cuenta de muchas fallas en las que ha 

estado incurriendo la empresa y que hoy se les ha corregido, estos 

errores han sido: falta de materiales, falla en la planificación y 

programación, mala utilización de los materiales, defectos de los obreros, 

falla en los diseños, etc.  

 

3.5.2  Recomendaciones 

 

      Algunos de los problemas detectados durante la elaboración de este 

documento, en especial en el proceso de construcción de baldes para 

volquetas y en la distribución de la planta se ha ido corrigiendo y 

mejorando, pudiéndose observar una mejora en la aplicación de este 

estudio. Se recomienda a la empresa seguir aplicando todas las técnicas 

expuestas en este documento para lograr a cabalidad el objetivo principal 

de esta tesis que es el de entregar un producto a tiempo y de buena  

calidad, para tener así un cliente satisfecho. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

      Adiestramiento.-  Acción y efecto de adiestrar. 

 

      Cerchas.- Estructura metálica construida de acero que sirve para 

soportar cargas. 

 

      Envergadura.- Importancia, amplitud, alcance. 

 

      Estratégico.- En un proceso regulable, conjunto de las reglas que 

aseguran una decisión óptima en cada momento. 

 

      Falencia.- Engaño o error. 

 

      Optimizar.- Buscar la mejor manera de realizar una actividad. 

 

      Oxiacetilénica.- Perteneciente o relativo a la mezcla de oxígeno y 

acetileno. Dicho de un soplete: Que emplea dicha mezcla. 

 

      Polipasto.-Aparejo de dos grupos de poleas, uno fijo y otro móvil. 

 

      Ponderación.- Tención, consideración, peso y cuidado con que se 

dice o hace algo. 

 

      Quillas.- Carrocería que sirve para transportar bebidas.  

 

      Takt time.- Tiempo de procesamiento. 

 

      Testeado.- Someter algo a un control o prueba. 
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ANEXOS 
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ANEXO N° 1 

ORDEN DE COMPRA 
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ANEXO N° 2 

ORDEN DE COMPRA 
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ANEXO N° 3 

ORDEN DE COMPRA 
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ANEXO N° 4 

PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN PARA PANTOGRAFO 
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ANEXO N° 5 

PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN PARA IZAJE DE CARGA 
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ANEXO N° 6 

PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN PARA TRABAJOS CON PINTURA 
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ANEXO N° 7 

PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN PARA TRABAJO EN CALIENTE 
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