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RESUMEN  

 

El objetivo de la presente tesis es diseñar un programa de gestión 
en el área de producción de perfiles que nos permita cumplir con los 
requerimientos del cliente en el tiempo, calidad y con  precios competitivos 
en el mercado ya que en la actualidad la alta exigencia del mercado no solo 
en el precio sino en el valor agregado que se le da a un producto hacen que 
muchas empresas sean competitivas en precio y servicios, diferenciándose 
una de la otra en las estrategias corporativas que aplican cuando se fabrica 
el mismo tipo de producto para captar al cliente. Diseñando la investigación 
que sea secuencial como la selección del área a ser estudiada, luego la 
aplicación y posterior  evaluación, nos permitirá recoger información de las 
variables con mediciones en la fuente o estudio de campo. Implantando un 
sistema Pull, el cual es parte del  Lean Manufacturing, permite a cualquier 
compañía tener los parámetros para implementar y controlar una 
herramienta de producción que permita una correcta planificación de los 
recursos de la compañía para lograr satisfacer las necesidades del cliente 
en el tiempo requerido. Este sistema pull en conjunto con el kanban se 
puede implementar en cualquier planta y no se necesita una fuerte 
inversión o el uso de tecnología o software, se lleva el control de la 
producción con la ayuda del tablero de Heijunka para satisfacer la demanda 
del cliente.   
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ABSTRACT 

 

The objective of this thesis is to design a management program in 
the area of production of profiles that allows us to meet customer 
requirements in time, quality and competitive prices in the market as 
currently high market demand not only on price but on the added value that 
is given to a product cause many businesses competitive in price and 
service , differing from one another in the corporate strategies that apply 
when manufacturing the same type of product to capture the client. He 
designing research that is sequential as selecting the area to be studied , 
then the application and subsequent evaluation will allow us to collect 
information for variables with measurements at source or field study. 
Implementing a pull system, which is part of Lean Manufacturing, enables 
any company to have the parameters for implementing and monitoring a 
production tool that allows for proper planning of company resources in 
order to satisfy customer needs in the time required. This pull along with the 
kanban system can be implemented in any plant and strong investment or 
use of technology or software not needed, control of the production is 
carried with the help of board Heijunka to meet customer demand. 
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PRÓLOGO 

Llegar al justo equilibrio entre la cantidad producida y los 

requerimientos de Ventas, es el gran desafío de toda empresa industrial, 

esto sólo se logra con el profundo conocimiento de las operaciones internas 

y los problemas inherentes a la administración industrial.  

 

Las compañías que alcanzan administrar sus recursos de  modo 

eficiente por lo general presentan un crecimiento sostenido, con unos 

indicadores de gestión  y flujo financiero que hace posible la inversión, en 

equipos, y capacitación del personal, contribuyendo a una mejora continua. 

En nuestro caso de estudio, el proceso de elaboración y distribución de los 

perfiles metálicos es deficiente en cuanto a las fechas de cumplimiento, 

cantidades a elaborar y asignación de lotes en las diferentes perfiladoras, 

causado por el poco análisis que se realiza con respectos a las 

fluctuaciones de la demanda o cambios de último momento por las 

prioridades de ventas. 

 

Estos cambios continuos en las órdenes de fabricación  y los 

desperdicios producidos, debido a cantidades excesivas en los lotes de 

ciertos productos, agravan los compromisos no cumplidos con respecto a 

ventas. 

 

Esta problemática obliga a realizar un estudio que nos permita 

evaluar cuáles son las causas que ocasionan el desfase entre producción 

y ventas. y reducir o eliminar las condiciones no deseadas para una 

correcta planificación de la producción.  



CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 Descripción de la situación  

 

Los errores en los Planes y programas de Producción debido a una 

mala proyección de la demanda, sumado a las ventas pérdidas por falta de 

stock se constituye en un problema muy común para Gerentes y 

Planificadores en las Plantas industriales de nuestro medio.  

 

La Planificación de las actividades productivas, no siempre se las 

realizan según un criterio técnico que utilice de manera óptima los recursos 

de fabricación, lo que origina nuevos problemas de costos, tiempos de 

entrega, ineficiencias, etc. Agregado a esto por lo general no existe  un 

sistema de planificación para la producción y una buena distribución de 

planta para el almacenamiento de materia prima y producto terminado. 

 

 Formulación del problema 

 

Las empresas que se dedican a la transformación del acero emplean 

diferentes tipos de administración de la producción, en el caso de estudio, 

no se utiliza en la Gerencia de Producción un análisis  estadístico, ni una 

proyección de la demanda que nos permita levantar un programa de 

producción que se ajuste a los pedidos de los clientes. 

 

Ante lo expuesto, se formulan las siguientes interrogantes: 

 

¿Qué técnicas o Sistemas de Producción o de Lean Manufacturing 

sirven para programar las actividades en planta que permitan atender de 

mejor manera a los clientes?
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Cuáles son los pasos para implementar la técnica escogida, 

formando además  equipos de trabajo correctamente capacitados? 

 

Recopilar la información de estudio, analizando los productos de 

mayor participación y cuáles son las causas que ocasionan el 

incumplimiento al requerimiento de Ventas. 

 

1.2.1. Delimitación del problema 

 

El presente trabajo de tesis se enfoca en una línea de producción 

continua de perfiles de acero, considerando los productos de mayor 

rotación e importancia para el área de Ventas, centrándose particularmente 

en la dinámica de gestionar el ingreso de información a la empresa como 

son los requerimientos de Ventas y gestionar y crear el valor agregado a 

las salidas, que son el producto terminado listo a ser despachado en el 

tiempo, calidad y cantidad requerida por el cliente.  

 

Esta tesis no abarca la logística de los productos y tampoco el 

análisis de los proveedores internos o externos de la línea mencionada. 

 

1.2.2. Planteamiento del Problema   

 

Se  requiere conocer por medio del Marco teórico las técnicas y 

filosofías  especializadas para un eficiente control de la Producción, que 

permita controlar las actividades y  programar las ordenes de producción 

en planta. Se buscan los Sistemas que más se adapten a las necesidades 

en la Empresa de estudio y que además  permita una rápida adaptación e 

implementación. 

 

Con el conocimiento de la técnica específica a emplear, se planifican 

las actividades de implementación y se forman los grupos de trabajo y 

apoyo. 
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Con el análisis de la estadística de Ventas, es necesario determinar 

los productos estrella y las líneas de producción que servirán de base para 

realizar el presente estudio.  

 

Además es necesario medir la eficiencia en la adaptación al nuevo 

Sistema de Gestión de Producción comparándolo con los resultados 

anteriores a la Propuesta de esta Tesis. 

 

 Objetivos de  la investigación  

 

Objetivo general 

 

Diseñar un Sistema de Gestión utilizando las herramientas más 

convenientes para la Compañía que permitan solucionar los problemas de 

desfase entre producción y ventas y que logre  atender de mejor manera 

los requerimientos de los clientes. 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar cuáles son las técnicas, Sistemas o filosofías más 

importantes para el control y planificación de la producción. 

 

Identificar, los productos estrella, las líneas de producción más 

importantes y cuáles son las causas que ocasiona el incumplimiento en los 

requerimientos en ventas. 

 

Implementar en una de las líneas de producción la técnica Lean 

Propuesta en el marco teórico para la planificación de la producción. 

 

Evaluar la validez de la técnica aplicada por medio de herramientas 

estadísticas.  
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 Justificación  e importancia   

 

Por lo expuesto, se justifica este estudio, debido a los grandes 

desperdicios que se presentan en las actividades en Planta, por exceso de 

producción de producto que en ocasiones no se vende y permanece en 

bodega, también en contrapartida se pueden considerar  los  lotes 

insuficientes en cantidad para atender los pedidos de los clientes. Cada vez 

que producimos un producto que no saldrá enseguida a la venta, hasta que 

no sea vendido se constituye en activos inmovilizados en la bodega, es 

recurso financiero que bien puede ser utilizado en productos, que sean 

entregados al cliente por lo tanto habrá un rápido retorno de la inversión y 

un mejor flujo de caja. Se entiende por todo lo anterior, que una gran 

cantidad de recursos serán mal utilizados por esta mala planificación de 

actividades 

 

Estos problemas en la Administración ocasionan cambios no 

programados en los equipos, la aparición de cuellos de botella en el flujo 

de producción, exceso de productos en proceso y altos costos operativos 

en la planta. 

 

 En Compañías de producción continua la implementación de esta 

técnica de manufactura esbelta, es menos compleja, debido a un menor 

número de estaciones de trabajo y por lo tanto el control global de la planta 

es menor que en una planta con muchas líneas de producción y muchos 

productos. Es necesario un nuevo enfoque administrativo y Gerencial para 

el manejo de los recursos dentro de la empresa de estudio, esto permitirá 

enfrentar de manera distinta los requerimientos del mercado utilizando los 

recursos de manera eficiente. 

 

 Alcance 

 

Esta investigación puede ser utilizada en cualquier instalación 

industrial de producción continua, se presenta una herramienta del Lean 
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Manufacturing llamada Sistema Pull, la cual es aplicada, para solucionar 

los problemas de falta de producto terminado para su entrega a los clientes, 

este trabajo de investigación no profundiza la actividad de los 

departamentos de soporte como Compras  o Sistemas. El resultado y 

valoración del Sistema  Pull se lo realiza en base a indicadores que miden 

la eficiencia en los programas de producción  y la  no venta realizada por 

falta de stock en bodega. 

 

La información levantada en el área de las perfiladoras permitirá 

replicar la implementación de este sistema a toda la planta industrial de 

Perfilec  

 

Este estudio puede ser empleado como ejemplo a posibles 

implementaciones del Sistema Pull en plantas con producción continua 

cuyos lotes de producción sean extensos en tiempo y esto ocasione el 

incumplimiento en los programas de producción. 

 

 Limitaciones 

 

Los procesos que ocurren para la formación de los perfiles de acero 

son los de corte y el conformado, como se explica en el flujo de procesos; 

en productos  industriales con una mayor cantidad de procesos y por lo 

tanto mayores puntos de almacenamientos transitorios o productos semi-

elaborados o en proceso, se dificultará la implementación, del sistema Pull. 

Como se expresó anteriormente esta tesis solo estudia las técnicas de Lean 

para Gestionar de mejor manera los procesos productivos e  incrementar 

la rentabilidad de las operaciones en Planta.  



 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación  

 

En nuestro medio hay algunas  investigaciones y tesis que hablan 

del uso y aplicación de la herramienta Kanban, a continuación se detallan 

dos investigaciones. 

 

Aplicación y uso del sistema Kanban para lograr la eficiencia 

operativa de una empresa,  investigado por Arturo Clery Aguirre, hace 

referencia a los pasos para implementar el kanban, que se debe hacer 

antes y durante cada fase de implementación, y al final el autor hace 

referencias de los beneficios que se obtienen al implementar este sistema 

de jalado en la Administración de la producción. 

 

Implantación de Kanban, 5’ s y  Principios  Ergonómicos  en  el  Área 

de  Manufactura  de  una  Empresa  Litográfica,  tesis  por  Vaca  Samaniego 

y  Cinthia  Lorena.  En  esta  tesis  se  hace  un  estudio  sobre  el 

incumplimiento  de  las  fechas  de  entregas  para  mantener  estándares 

de  los  productos  de  mayor  rotación y reducir el número de actividades 

que no agregan valor, también se plantea el aprovisionamientos de 

insumos sea mediante un sistema Kanban para justificar la reducción de 

los costos representados por horas extras y el aumento del nivel de servicio 

de la sección en estudio. 

 

Estos dos trabajos de investigación aplicados a empresas de 

producción, demuestran la validez del uso del kanban en los sistemas Pull 

para administrar y controlar las operaciones productivas. 
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En la empresa de estudio Kubiec, la entrega a tiempo del producto 

terminado era el dolor de cabeza diario para sus propietario, se intentó por 

medio del cálculo de los planes y programas de producción atenuar las 

falencias en la entrega del producto terminado, estos planes y programas 

fueron rápidamente desechados, pues ningún caso expresaban la realidad 

del trabajo en la Planta, en donde los administradores o Gerentes de 

Producción, emitían ordenes de fabricación, tratando de cubrir las roturas 

en el stock, sin considerar los pronósticos de la demanda. 

 

En muchas ocasiones no se hacia el cálculo correcto de la cantidad 

de materiales necesarios para lanzar las ordenes de producción, y en otras 

tantas simplemente se cambiaban las prioridades de fabricación por otros 

pedidos no programados más urgentes requeridos por Ventas, o por 

clientes especiales. 

 

Debido a los constantes incumplimientos, las ventas se vieron 

afectadas por un descenso en el crecimiento anual de Ventas, a causa de: 

 

1. Producto importado de la competencia. 

2. Atraso en la entrega a los clientes. 

3. Crecimiento de otros competidores nacionales. 
 

La empresa debió dar un golpe de timón, evaluar y luego reorientar 

sus planes de acción para lograr retomar el liderazgo en cuanto a la 

fabricación de perfiles metálicos así mismo reconquistar los segmentos de 

mercado que estaba perdiendo. 

 

2.2. Fundamentación teórica 

 

En ésta sección se describe las diferentes técnicas para el Control 

de la Producción incluyendo las herramientas del Lean Manufacturing  para 

solucionar los problemas en la planificación de los procesos productivos. 

Además de los conocidos MRP, Y MRP-II (Planeación de Requerimiento 

de Materiales y de Recursos Productivos, como OPT (Tecnología de la 

Producción Optimizada). 
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Hoy en día se habla mucho de técnicas SMED, SIX SIGMA, 

Distribución de Planta, Sistema 5s y Sistema PULL/Kanban, y muchas 

herramientas más que se desarrollaron en Japón por los años 50, para 

hacer más eficientes las actividades en Planta y tomando como referencia 

la información existente en el tema se desarrollarán los siguientes puntos: 

 

Mostrar las diferentes filosofías para el Control de la Producción, 

indicando las ventajas en cuanto a su implementación. 

 

Destacar el rol de la Manufactura Esbelta (Lean Manufacturing) 

como un sistema integrado de técnicas que se adoptan con el fin de lograr 

una mayor  productividad en la industria. 

 

Presentar las técnicas PULL y Kanban que han sido desarrolladas 

como parte de la manufactura esbelta como una alternativa para hacer más 

eficiente la administración de los procesos de manufactura en los sistemas 

de producción.  

 

2.2.1. Administración y control de la producción 

 

Los Sistemas de Planeación y Control de la Producción, están 

formados por un conjunto de niveles, cuya estructura de planificación va 

desde lo general a lo particular. De este modo tenemos los Planes 

Agregados, Los Planes Maestros y los Programas de Producción. Estos 

Sistemas integran las diferentes funciones de planificación y de jerarquía 

en la Planta, utilizando herramientas estadísticas, diagramas y software 

que retroalimenten a los Administradores y Gerentes para tomar las 

mejores decisiones en cuanto a Programación y ejecución  basados en los 

resultados  de sus cálculos.  

 

La Manufactura Esbelta (Compite, 2008)1 (Lean Manufacturing) se 

refiere al empleo de tecnologías que propenden el uso eficiente de los 

                                                            
1 www.monografia.com-Karypineda 
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recursos,  minimización del desperdicio en los procesos de manufactura y 

el respeto a los trabajadores. La manufactura esbelta se desarrolló en 

Toyota (TPS) en Japón al igual que las técnicas Kaizen, Andon y Kanban 

los mismos que ahora son de amplio conocimiento y uso en las industrias 

occidentales y han dado un alto desarrollo a los procesos productivos  con 

los beneficios de cumplimiento al cliente en sus necesidades.  

 

2.2.1.1. Planeación de requerimiento de materiales (Wikipedia)2    

 

Esta forma de administrar la producción surgió en Estados Unidos 

en la empresa IBM,  Con el MRP es necesario utilizar métodos de 

pronósticos, definir la demanda dependiente e independiente, para luego  

lanzar un Plan maestro de Producción que permita conocer la Planeación 

de los Requerimientos de materiales o MRP y la Planeación de la 

Capacidad. Los diferentes planes expuestos son emitidos por diferentes 

niveles Jerárquicos con distintos horizontes o tiempos de cálculo y 

soportados por un software. 

 

El Plan Maestro nace, de la estimación de la demanda, no es 

suficiente con tomar datos históricos para el cálculo, pues esta información 

no estima valores de incertidumbre ni tendencias, tampoco explica los 

motivos de temporalidad o falta  de atención a pedidos específicos de los 

clientes. Con el plan maestro de producción se consideran los niveles de 

inventarios, la capacidad de fabricación de planta, la disponibilidad de los 

materiales y el tiempo de entrega de los productos terminados.  

 

En el MPS (Plan maestro de Producción) se deben considerar la 

diferencia entre producción para inventario y producto o producción bajo 

pedido. Esto es importante para la determinación del tamaño del lote a 

producir. Es decir este sistema funciona bien en lotes grandes de 

                                                            
2 es.wikipedia.org/wiki/planificación_de_los_requerimientos_de_material 
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producción y es muy útil donde hay muchos componentes para ensamble 

de los productos. 

 

El Sistema MRP vendría a ser considerado como parte de las 

metodologías Push, se inicia desde los pronósticos de Ventas hasta el 

producto final, y las etapas de  planeación por nivel serían: 

 

Planeación  de la Alta Gerencia (largo y mediano plazo) 

 Planeación del negocio 

 Planeación de las Ventas 

 Planeación de la Producción. 

 

Planeación  de la Gerencia de Operaciones  (corto plazo) 

 Programación Maestra 

 Planeación de Materiales 

 Planeación de la Capacidad 

 

Ejecución de la Gerencia de Operaciones 

 Control de Planta 

 Compras. 

 

Las desventajas del MRP son el suponer los tiempos de entrega 

constante de los productos, y una capacidad ilimitada de cálculo de 

materiales. Se requieren pronósticos exactos para que todos los planes de 

manufactura sean efectivos. 

 

Para tener una idea cierta del desempeño de las actividades en una 

empresa se emplean los  (KPI por sus siglas en Inglés. La evaluación de 

que tan productivamente utiliza sus recursos, una empresa es la base para 

los KPI. Y relaciona el producto terminado con los recursos como 

materiales, energía o trabajo, con esta información se generan mejoras en 

los procesos. 
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2.2.1.2  MRP – II (Sornoza, 2004)3    

 

Cumple las mismas premisas del MRP, pero integrando las 

funciones de Diseño, Control de Calidad junto con Mantenimiento, 

utilizando software integradores de todas estas funciones.  La flexibilidad 

del MRP II consiste en la implementación por etapas del mismo en una 

empresa, por la característica de modularidad iniciando con los 

subsistemas de compras y producción, para luego seguir con 

mantenimiento y diseño. 

 

El MRP II forma parte de los Sistemas Push (Empujar)  en donde el 

flujo a través del sistema se emplea para el control de los materiales. 

Debido a los cálculos de la demanda y proyecciones, el tiempo de entrega 

a los clientes es de carácter determinísticos es decir basado en 

proyecciones. Todo el sistema se basa en programas para controlar y medir 

el avance en los procesos y el cumplimiento de los planes y programas de 

producción. Todas las decisiones se “empujan” a los niveles inferiores de 

la organización, con el fin de cumplir con la planificación en niveles más 

altos de la organización. 

  

Las desventajas es el alto costo en capacitación, interfaces, 

implementación y el costo del mismo software. El tiempo que es necesario 

para adaptar todos los Sistemas y procesos además hacerlo funcionar con 

otros módulos como el de Diseño demandan un gran esfuerzo y total 

compromiso en la Empresa. 

 

2.2.1.3  Teoría de las restricciones (Goldratt, 2005)4   

 

La teoría de las restricciones es una metodología para enfocar los 

más importantes factores limitantes (Ej. Las restricciones) que están en el 

                                                            
3 www.gestiopolis.com/canales2/gerencia/1/mrp.htm 
4 Libro la meta, autor Eli Goldratt 
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camino de conseguir una meta y entonces sistemáticamente mejorar la 

restricción hasta que esta no sea más un factor limitante. En la manufactura 

una restricción es generalmente considerada como cuello de botella. 

 

La teoría de las Restricciones adopta un enfoque científico para el 

mejoramiento de los procesos. Considera la hipótesis de que cada sistema 

complejo incluidos los procesos de manufactura consisten de múltiples 

actividades vinculadas, una de las cuales actúa como una restricción sobre 

todo el sistema.  

 

2.2.2. Manufactura esbelta “lean manufacturing” 

 

La Manufactura Esbelta (Mandujano)5  (Lean Manufacturing) se 

refiere al empleo de tecnologías que propenden el uso eficiente de los 

recursos y en la minimización del desperdicio en los procesos de 

manufactura. La manufactura esbelta se desarrolló en Toyota (TPS) en 

Japón al igual que las técnicas Kaizen, Andon y Kanban los mismos que 

ahora son de amplio conocimiento y uso en las industrias occidentales. 

  

FIGURA Nº 1 
FILOSOFÍA LEAN MANUFACTURING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                Fuente: Improven 
                                                Elaborado por: Ing. Cristóbal Sánchez Peñafiel.

                                                            
5 www.monografia.com 
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Producir lo que el cliente demanda incluye además de la cantidad 

el correcto nivel de calidad y características. La meta de una 

organización esbelta es poder entregar el producto exacto en la exacta 

cantidad con la calidad exacta que los clientes requieren y exactamente 

cuando ellos lo necesitan. 

 

2.2.2.1.  Los siete desperdicios (Magalhaes, 2010)6 

 

Los desperdicios en que incurre una planta se resumen en los 

siguientes: 

 

1. Sobre producción: es cuando se produce más  de lo que 

requiere el cliente con la expectativa de que en el futuro será 

necesario este stock de producto. Esto conlleva a mantener 

excesos de inventario y a un uso ineficiente de materiales que a 

menudo es usado para ocultar otros problemas e ineficiencias. 

2. Espera: Es el tiempo de paralización de un proceso hasta el 

próximo paso en producción (no existe valor agregado).  

3. Transporte: Son movimientos de materias primas, productos en 

proceso o productos terminados, que son innecesarios, no 

agregan valor y muchas veces  pueden ser reducidos o 

eliminados. 

4. Movimiento: Innecesario movimiento de personas (Movimientos 

que no agregan valor). 

5. Sobre proceso: Son por ejemplo procesos que no dan valor 

agregado para producir lo que el cliente requiere.  

6. Inventario: Producto (Materias primas, Trabajos en proceso, o 

productos terminados) cantidades que son mayores a las 

necesidades inmediatas. 

7. Defectos: Producción que es desperdicio por problemas de 

calidad  o que requiere ser reprocesada para que sea un buen 

producto 

                                                            
6 Manufacturaesbelta.blog.com 
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2.2.2.2. 5S Organiza el área de trabajo (Compite, 

www.compite.org.inx, 2008)7 

 

El objetivo central de las 5 S es lograr el funcionamiento más 

eficiente de las personas en los centros de trabajo mediante el orden y 

la limpieza de los sitios de trabajo. Cada S representa una palabra en 

japonés: 

 

1. Seiri => Seleccionar: Eliminar lo que no se necesite 

2. Seiton=> Asignar un lugar fijo, lógico y conveniente a cada 

herramienta o material necesario. 

3. Seiso => Super limpieza: Hacer una limpieza excepcional. 

4. Seiketso => Estandarización: Establecer las nuevas condiciones 

como normales. 

5. Sitsuke => Sostenimiento: Sostener el esfuerzo para no perder lo 

avanzado. 

 

2.2.2.3. Herramientas lean para planeación 

 

Lean tiene una extensa colección de herramientas y conceptos 

para la organización de los procesos que desarrollan una filosofía de 

Mejora Continua que le permite a las compañías eliminar los 

desperdicios en todas las áreas, reducir sus costos, mejorar los 

procesos, aumentar la satisfacción de los clientes y mantener el margen 

de utilidad, las cuales se detallan a continuación. 

 

2.2.2.3.1. Just in time (JIT) (Empresarios)8 

 

Combina el Control de la Producción con una filosofía de 

Administración. Se apoya en el desenvolvimiento total de las personas para 

                                                            
7 www.compite.org.inx 
8 www.cge.es 
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el mejoramiento continuo de los procesos de manufactura con una buena 

gestión de calidad, mediante la eliminación de desperdicios, entendiéndose 

como desperdicios los considerados en la filosofía oriental llamado mudas. 

 

El JIT no es el resultado de una aplicación de una técnica específica. 

Requiere un enfoque sistemático acompañado de cambios profundos en el 

ámbito técnico, gerencial, operacional y humano. Deberá ser implementado 

respetando las características operacionales de cada empresa, así como 

el mejor ambiente donde se desenvuelve la empresa. 

 

FIGURA Nº. 2  

JUST IN TIME 
 

 

 

                        

 
                             

      

 

   

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: www.google.com 

        Elaborado por: Ing. Cristóbal Sánchez Peñafiel. 

 

La filosofía JIT nace en torno al objetivo de satisfacer las 

necesidades del cliente instantáneamente, manteniendo una calidad 

perfecta y con el mínimo despilfarro. Esta filosofía se ha traducido en una 

serie de técnicas de dirección de los procesos productivos, las cuales, en 

algunos casos, han sido consideradas como únicas constituyentes del éxito 

japonés. Es algo más que un conjunto de técnicas de producción y 

envuelve también un particular modo de entender la gestión de recursos 

humanos y de proveedores.  

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.google.com/
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Al respecto los sistemas Pull pretenden que los clientes sean 

atendidos en el momento preciso y con la cantidad exacta requerida por 

ellos, con una máxima calidad, a un precio razonable, lo cual es la misma 

filosofía del JIT. 

 

 Los beneficios más comúnmente listados del uso de JIT son: 

reducción de tiempos, reducción de inventario, reducción de espacio de 

trabajo, aumento de la calidad, incremento en la utilización de equipo y 

aumento en la rotación de inventario, además de simplificar los flujos de 

información  de materiales. 

 

JIT se basa en células o grupos de trabajo para el mejoramiento, 

hacer flexible los equipos y procesos de producción, reducir todos los 

inventarios y productos en proceso, una intensa capacitación para entender 

la nueva filosofía de trabajo y mantener una estrecha relación entre áreas 

de trabajo. 

 

El Just in Time sigue los siguientes principios: 

 1. Igualar la oferta y la demanda  

2. El peor enemigo es el desperdicio  

3. El proceso debe ser continuo  

4. Mejora Continua  

5. Es primero el ser humano  

6. La sobreproducción es ineficiencia  

7. No vender el futuro. 

 

2.2.2.3.2. KAIZEN (Mejoramiento continuo) (Inteligente, 2012)9 

 

Llamado también "mejora continua". En producción JIT reina este 

principio fundamental. Este principio está siempre presente en todos los 

procesos, los cuales están abiertos a cambios y mejoras que son 

                                                            
9 www.manufacturainteligente.com 
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potenciados con la participación de todos a través, por ejemplo, de los 

círculos de calidad. 

 

Kaizen es lo opuesto a la complacencia. Es un sistema enfocado en 

la mejora continua de toda la empresa y sus componentes, de manera 

armónica y proactiva. Kaizen se apoya sobre los equipos de trabajo y la 

Ingeniería Industrial para mejorar los procesos productivos. En sí, Kaizen 

se enfoca a la gente y a la estandarización de los procesos. Su práctica 

requiere de un equipo integrado por personal de producción, 

mantenimiento, calidad, ingeniería, compras y demás empleados que el 

equipo considere necesario. Su objetivo es incrementar la productividad 

controlando los procesos de manufactura mediante la reducción de tiempos 

de ciclo, la estandarización de criterios de calidad y de los métodos de 

trabajo por operación. 

 

Los beneficios de implementar el Kaizen es retribuido a que el 

personal estará motivado por la formación y capacitación que se brinda, 

son productivos y se esta manera son competitivos en el mercado y la 

empresa obtiene mayor rentabilidad a través de sus colaboradores de toda 

el área coadyugando la sostenibilidad de la empresa a largo plazo. 

 
FIGURA Nº 3 

KAIZEN (MEJORAMIENTO CONTINUO) 
 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

            

 
        

          Fuente: www.google.com 

           Elaborado por: Ing. Cristóbal Sánchez Peñafiel.

http://www.google.com/
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Según el grafico anexo, el Kaizen se vale de la motivación, formando 

grupos de trabajo que estudian los problemas para dar una mejor 

productividad 

 

2.2.2.3.3. Kanban (Wikimedia, 2014)10 

 

Kanban es una tarjeta, con una autorización para producir y/o mover 

existencias, brinda información acerca de qué se va a producir, en qué 

cantidad, mediante qué medios y cómo transportarlo  tiene una metodología 

básica que parte del análisis de la información inicial tal como los tiempos 

de procesos, las capacidades de las máquinas, la eficiencia del equipo y 

tiempos de transporte entre las operaciones. Emplea etiquetas que 

contiene información que sirve como orden de trabajo, esta es su función 

principal. En otras palabras es un método manual para implantar el sistema 

Pull. La suma de todos los Kanbanes de una empresa representa el nivel 

actual de las existencias, y al reducirlos, se logra mejoras en la operación 

global de la empresa.  

 
FIGURA Nº 4 

TARJETA KANBAN 

 

      

     Fuente: Empresa Cubiertas del Ecuador 

     Elaborado por: Ing. Cristóbal Sánchez Peñafiel.

                                                            
10 Shigeo Shingo, sistema de producción Toyota 
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Existen dos tipos de tarjetas, que son la tarjeta Dual y el sistema de 

una sola tarjeta. 

 

Dentro de las principales funciones desarrolladas por la Etiqueta 

Kanban, tenemos: 

 

Controlar la producción.- Integración de los diferentes procesos y el 

desarrollo de un sistema Justo a Tiempo, en el cual, los materiales llegarán 

en el tiempo y cantidad requerida en las diferentes etapas del proceso y si 

es posible incluyendo a los proveedores. 

 

Mejorar los procesos.- Facilita la mejora en las diferentes actividades 

de la empresa mediante el uso de Kanban, esto se hace mediante técnicas 

de ingeniería. 

 

          El sistema de producción de “jalar” está soportado por el kanban, una 

metodología de origen japonés que significa “tarjeta numerada” o “tarjeta 

de identificación”. Esta técnica sirve para cumplir los requerimientos de 

material en un patrón basado en las necesidades de producto terminado o 

embarques, que son los generadores de la tarjeta de kanban, y que se 

enviarían directamente a las máquinas en producción para que procesen 

solamente la cantidad requerida por el cliente. 

 

Con el  Kanban se ponen de manifiesto todos los problemas ocultos 

en los procesos y en la administración, por lo que se utiliza comúnmente  

las técnicas de Ishikawa para encontrar las causas raíz de los problemas 

en Planta. 

 

          A cada pieza le corresponde un paquete y una tarjeta, en la que se 

especifica la referencia (máquina, descripción de pieza, etcétera) así como 

la cantidad de piezas que son necesarias para cumplir con lo requerido en 

una tarjeta Kanban. Estos requerimientos deben ser cumplidos antes de 

proceder a trasladar, a la estación de trabajo siguiente dentro de Planta. 
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Todos y cada uno de los paquetes deberán ir acompañados de su 

tarjeta kanban. Cuando en el área de logística necesita perfiles para 

abastecer las sucursales, se  envía el requerimiento a las máquinas 

conformadoras de perfiles por medio de las tarjetas, para que inicien su 

operación de acuerdo con la cantidad especificada en éstas, de forma que 

al terminar de fabricarlas (y de no haber más tarjetas nuevas), estas 

máquinas dejen de producir y esperen hasta que una nueva tarjeta les 

llegue al tablero de Heijunka.  

 

         En un sistema de producción como éste, es indispensable que todos 

los involucrados se involucren en la filosofía de trabajo que se desea 

implementar, ya que entre más sincronizados trabajen, menores serán los 

cuellos de botella en la administración,  mejor será la fluidez de los 

paquetes a través del sistema. 

 

Los motivos para utilizar el sistema Kanban en lugar de un sistema 

por ordenador son los siguientes: 

 

1. Reducción de costos en el proceso de la información. 

2. Conocimiento rápido y preciso de los hechos. 

3. Limitación del exceso de capacidad de los procesos anteriores. 

 

El Kanban se basa en los siguientes principios 

 

 La Calidad es óptima, no se aceptan re trabajos, ni producto 

defectuoso que pueda ocasionar problemas en las siguientes etapas 

de producción, al detectarse inmediatamente se debe corregir el 

problema. 

 

 Se deben eliminar o al menos minimizar el desperdicio y despilfarro 

ya considerados en la filosofía japonesa como muda. Se seguirá sólo 

las instrucciones de las tarjetas  kanban. 

 

 Trabajar en equipos integrados de varias áreas para buscar la 

mejora continua. 
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 Trabajar en la flexibilidad de los sistemas de producción para hacer 

cambios rápidos y lotes más pequeños. 

 

 Establecer  excelentes  relaciones  con  los  Proveedores  para 

asegurar   el  constante  suministro  de  materiales  y  materia  prima. 

 

2.2.2.3.3.1 Antes de Implementar el Kanban  

 

Es  necesario  desarrollar  un  proceso que evite los cambios bruscos 

o fluctuaciones muy grandes en los procesos, de lo contrario tendríamos 

muchos cuellos de botella, y el flujo de producción debe estar equilibrado. 

Es preferible que las compañías cuenten con herramientas como el SMED 

para cambio rápido en el formato del producto, MTP o Mantenimiento total 

Productivo, en donde el área de mantenimiento da un servicio más amplio 

para producir con calidad elevando la disponibilidad de todos los equipos 

en el menor tiempo cuando se los requiera.  

 

Así mismo el personal debe conocer la terminología Andon que son 

indicadores visuales que muestran el estado de la producción, estás 

señales pueden ser visuales o de audio. Todo el personal involucrado debe 

ser capacitado para entender el funcionamiento del Kanban, se debe 

establecer la ruta que recorrerá el Kanban demostrando el flujo de 

materiales de la empresa. Los materiales sensibles de mayor importancia 

en el proceso deben tener una especial atención y por último, mejorar la 

comunicación entre Ventas y Producción. 

 

2.2.2.3.3.2 Reglas del kanban (humanos, 2004)11 

 

Para que el kanban  funcione correctamente se debe seguir 7 reglas 

que involucran el proceso, materiales y personal involucrado, a 

continuación de las detalla: 

                                                            
11 www. gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/kanbanuch.htm 
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Regla 1 No se debe enviar producto defectuosos a la etapa siguiente 

 

La etapa que produzca producto con defectos lo debe informar 

inmediatamente. Se puede usar Poka Yoke como una forma de extraer 

todos los defectuosos. 

 

Regla 2  Los Procesos siguientes requieren sólo lo necesario 

 

Se considera un desperdicio entregar mayor cantidad de producto o 

de materiales a lo que el cliente interno/externo requiere. Además debe ser 

entregado en el momento solicitado. Esto elimina la acumulación de 

inventarios de productos en proceso, para ello no es posible requerir mayor 

cantidad de materiales sin una tarjeta Kanban. 

 

Regla 3  Producir exactamente lo requerido por el Cliente 

 

Con esto se logra reducir el número de Kanban en proceso, se 

fabrica sólo lo necesario para despachar. Se reduce el nivel de inventario. 

 

Regla 4  Balancear y suavizar la producción 

 

Si el cliente pide materiales o productos de una forma irregular o 

discontinua, será muy difícil que la Planta se apegue a esos desajustes, 

para esto se debe mantener un flujo constante en todos los equipos para 

que sea posible una programación de las actividades, con un 

aseguramiento de calidad satisfactorio controlada, para esto ayuda la 

técnica Heijunka, que adapta la producción a la demanda del cliente. 

 

Regla 5  Kanban es un medio adecuado para evitar suposiciones  

 

Con  esta  regla  es  posible  evitar  suposiciones  acerca  de  la  

fluctuación de la demanda y adaptarla a la producción. Solo del Kanban se 

extrae la información que debe tomar el personal de planta y supervisores 
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para iniciar los trabajos de proceso o de transporte. No se permite suponer 

que el proceso siguiente va a requerir más material o producto  en  proceso  

la  próxima  vez  que  lo  solicite,  se  entrega  lo justo. Tampoco se puede 

esperar que el proceso posterior solicite al proceso anterior  que  inicie  

actividades si no hay de por medio una tarjeta Kanban. 

 

Regla 6  Estabilizar y Estandarizar el proceso para minimizar el  

número de Kanban  

 

El proceso debe ser estable de fluctuaciones, tanto en productividad  

como  en  todos  los  niveles  de  calidad  del  producto  en  proceso   o   

terminado.   Con   esta   regla  es  posible  evitar  suposiciones acerca  de  

la  fluctuación  de  la  demanda  y  adaptarla  a  la  producción.  

 

Todos los procesos deben estar bajo los límites permitidos de control 

para asegurar la estandarizacion.  

 

Regla 7  El Kanban es procesado en todos los centros de trabajo  

 

Solo la orden de prioridad puede modificar el orden de llegada en las 

tarjetas kanban, para esto se utiliza un Kanban de emergencia. En un 

determinado centro de producción se debe dar servicio a los Kanbanes 

según lo establecido en el tablero de control.  

 

2.2.2.3.3.3.  Tipos de kanban  

 

En el sistema Kanban se presenta algunas diferencias en su uso e 

implementación, en algunos sitios se usan tres tarjetas en otros solo 

emplean dos tarjetas. También se utilizan contenedores con las partes y 

piezas del proceso en cada estación de trabajo y con respecto a las tarjetas 

emplean 3 colores que pueden ser por lo general el verde, amarillo y rojo. 

Y se pueden usar hasta seis colores para incluir condiciones especiales 

dentro de planta. También se usan los tres colores verde, amarillo y rojo 
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para delimitar las zonas en el tablero de control. En todo caso no existe un 

criterio único para clasificar las tarjetas Kanban. 

 

La tarjeta debe suministrar información suficiente para que el 

operario pueda iniciar sus actividades sin dudas. 

 

Kanban de Señal o de Proveedores   

 

Se emplea como el primer Kanban, lo utiliza la última estación de 

trabajo como autorización a los proveedores que empiecen a procesar o a 

suministrar los materiales.  

 

Kanban de Producción o de Proceso (P- Kanban).  

 

Es el que indica la cantidad a producir por el proceso anterior, explica 

el número de producto por paquete o embale, y los puntos de 

almacenamiento de salida, identificación y punto de recogida de los 

componentes para la producción. 

 

Kanban de Transporte o Retiro de Material (T-Kanban).  

 

Es el que comunica la necesidad de material de una estación a la 

estación de trabajo predecesora. La estación predecesora será el 

proveedor y la estación sucesora es el cliente.  Debe informar del material 

o ítem transportado, número de ítems, número de tarjeta a la que se 

referencia, origen y destino.  

 

2.2.2.3.4  Sistema PULL (Vasquez, 2003)12   

 

El sistema Pull es definido por el mercado, es decir que el mercado 

es el que asigna que productos y cuantos requiere dentro de un periodo 

determinado de  reposición o abastecimiento. 

                                                            
12 Sistema de producción Toyota 
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El cliente es servido en el momento justo y con las cantidades 

exactas  de buena calidad, a través de un proceso de producción que 

incluye un inventario mínimo libre de cualquier despilfarro. 

 

Es un sistema de producción donde cada operación estira el material 

que necesita de la operación anterior. Consiste en producir sólo lo 

necesario, tomando el material requerido de la operación anterior. Su meta 

óptima es: mover el material entre operaciones de uno por uno. 

 

En la orientación "pull" o de jalar, las referencias de producción 

provienen del precedente centro de trabajo. Entonces la precedente 

estación de trabajo dispone de la exacta cantidad para sacar las partes 

disponibles a ensamblar o agregar al producto. Esta orientación significa 

comenzar desde el final de la cadena de ensamble e ir hacia atrás hacia 

todos los componentes de la cadena productiva, incluyendo proveedores y 

vendedores. De acuerdo a esta orientación una orden es disparada por la 

necesidad de la siguiente estación de trabajo y no es un artículo 

innecesariamente producido.  

 

La orientación "pull" es acompañada por un sistema simple de 

información llamado Kanban. Así la necesidad de un inventario para el 

trabajo en proceso se ve reducida por el empalme ajustado de la etapa de 

fabricación. Esta reducción ayuda a sacar a la luz cualquier pérdida de 

tiempo o de material, el uso de refacciones defectuosas y la operación 

indebida del equipo. El sistema de jalar permite: 

 

1. Reducir inventario, y por lo tanto, poner al descubierto los 

problemas 

2. Hacer sólo lo necesario facilitando el control  

3. Minimiza el inventario en proceso 

4. Maximiza la velocidad de retroalimentación 

5. Minimiza el tiempo de entrega 

6. Reduce el espacio 
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Entre las características de este sistema tenemos: 

 

Células de manufactura donde se agrupan  una serie de máquinas 

distintas con el objeto de simular un flujo de producción. 

 

Tiempos de montaje o preparación bajos, los cuales permiten la 

flexibilidad en el proceso de manufactura y atender pedidos y lotes más 

pequeños según requerimiento de los clientes. 

 

Se establecen los tiempos de ciclo, los Lead time y con esto las 

operaciones se balancean  para producir sólo lo requerido. 

 

Se agrupan los productos según sus materiales componentes o 

características de fabricación, que facilite la programación y la realización 

de las operaciones. 

 

2.2.2.3.5  PMN: Planeación de Materiales Necesarios 

         

Son  las  siglas  de  Planeación  de  Materiales  Necesarios  (PMN). 

Es  un  sistema  que  se  aprovecha  la  capacidad  de  la  computadora 

para  efectuar  miles  de  cálculos  sencillos  a  fin  de  transformar  un 

programa  maestro de productos finales en la cantidad de partes 

necesarias.  Pero  al  igual  que  el  PDR,  este  método  está  orientado 

hacia  el  lote;  es  decir,  la  computadora  recoge  todos  los  pedidos  de 

un  determinado  número   de  parte  de  un  período  dado  y  recomienda 

que se produzca o se compre el número de parte en un lote de buen 

tamaño. Las compañías que recurren a la planificación de materiales 

necesarios ordenan por lotes, en vez de pieza por pieza (justo a tiempo), 

porque no han reducido sus tiempos de preparación para que los lotes 

pequeños sean económicos. Si lo hicieran, la elección lógica sería un 

simple kanban manual, en lugar de este sistema complejo, costoso y 

basado en la computadora. 
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2.2.2.3.6  PDR 

   

Son las siglas de Punto de Reposición. La sencilla regla del punto 

de reposición dice lo siguiente: "Cuando las existencias bajan, se pide 

más". Hasta las ardillas siguen esa regla para reponer sus existencias de 

nueces. Pero el PDR da lugar a mucho inventario. Se piden más partes y 

materias primas para cumplir con la regla, más que por necesidad. Los 

fabricantes que emplean el PDR lo hacen debido a que tienen dificultad 

para asociar la necesidad de partes con el programa de productos finales. 

 

2.3 Definiciones conceptuales  

 

A continuación se muestran algunas de las definiciones 

conceptuales que intervienen en el proceso de implementar un Sistema 

Kanban en una producción Pull.  

 

2.3.1 Bpt 

 

Es el inventario de los productos de stock. Cuando un cliente retira 

un producto de la Bodega de Producto Terminado, el kanban o la señal viaja 

desde el principio de la línea de fabricación para que se produzca un nuevo 

producto. Se dice entonces que la producción está jalada por la demanda 

y que el kanban es la señal del cliente que indica que un nuevo producto 

debe ser fabricado para rellenar el punto de stock. Se debe considerar 

además los siguientes términos: 

 

1. Stock máximo: están representados por tarjetas verdes  

 

2. Punto de pedido: Cuando el equipo debe iniciar la producción y 

esta representadas por las tarjetas amarillas. 

 

3. Stock de Seguridad: es el tiempo de respuesta hasta que se 

termina el producto en la bodega, son los kanbanes rojos. 
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2.3.2 Heijunka 

 

Es la técnica por la cual se puede programar la producción se nivelan 

y se controlan los flujos de la producción y de los procesos. Es una palabra 

Japonesa que significa, “hacer llano y nivelado”. Se ayuda del SMED, para 

lograr realizar cambios rápidos de un producto a otro en los equipos de 

producción. 

 

2.3.3 Shonjinka 

 

Significa variar el número de trabajadores para ajustarse a los 

cambios de demanda; los empleados cuando menos, deben de conocer las 

operaciones, anterior y posterior a la que están realizando y deben de ser 

capaces y estar dispuestos a realizar diferentes tipos de actividades en 

cualquier área de la compañía.  

 

Se necesita una fuerza de trabajo flexible y altamente capacitado para 

desempeñar varias funciones y actividades para maximizar el uso de 

recursos. 

 

2.4 Fundamentación legal 

 

Nuestro producto de estudio está normalizado bajo la norma 

Ecuatoriana  INEN  1623  que  hace  referencia  a  controles  dimensionales 

en  longitud,  espesor  y  medida  geométrica  de  acuerdo  al  tipo  de 

producto  a  fabricar.  Las  técnicas  Lean  son  de  uso  libre  y  de 

divulgación en  todos  los  ambientes  laborales,  por  tanto  no  existe 

impedimento para su uso. 

 

2.5 Formulación de hipótesis de partida 

 

En base a lo anteriormente se expone, que el propósito de la 

investigación es: 
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Implementar  el  sistema  Pull,  como  alternativa  para  mejorar 

los  procesos  de  producciónn  en  una  empresa  metalmecánica,  por 

lo que debemos  fijar  una  hipótesis  inicial  la  misma  que  servirá  de  

base  para evaluar los resultados obtenidos de la aplicación de ésta 

herramienta. 

 

Hipótesis: Con la aplicación e implementación de los Sistemas 

de Administración de la Producción Pull junto con las técnicas 

Kanban se llegará a cumplir en un 90% los requerimientos por parte 

de los clientes. 

 

2.6 Variables de investigación 

 

Se consideran como variable dependiente el total de producto no 

entregado a los Clientes por falta de producción. Las variables 

independientes como: el rendimiento, el cumplimiento de ventas, horas 

perdidas y perfiles rechazados.   

 

CUADRO Nº. 1 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable 
Definición 

operacional 
Indicador 

Unidades/ 

Dimensiones 

Frecuencia 

de control 

Rendimiento 

La cantidad 

de perfiles 

fabricados 

por hora 

máquina 

Productivida

d/hora 

máquina 

Perfiles/hora-

máquina 

Diario 

Mensual 

 

Cumplimiento 

de  Ventas 

% de 

producto 

entregado a 

Ventas 

Perfiles 

producidos/

perfiles 

vendidos 

Valor 

porcentual 

Mensual 
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Horas 

pérdidas 

Horas de 

tiempo 

improductivo 

en planta 

% de horas 

pérdidas/hor

as 

programada

s 

# de horas 
Diario 

mensual 

Perfiles 

rechazados 

Producto no 

conforme 

rechazado 

por calidad 

Productos 

rechazados/

unidades 

producidas. 

Valor 

porcentual 

Unidades 

rechazadas 

Diario 

mensual 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Cristóbal Sánchez P.
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1 Diseño de la investigación  

 

Se adopta un programa de tipo secuencial, esto es que debemos 

cumplir primero la etapa precedente antes de pasar a la siguiente, partiendo 

de la hipótesis y propósitos anteriormente expuestos. 

 

 La primera parte corresponde a la selección del equipo que va a ser 

objeto de estudio, a fin de analizar su entorno productivo tomando 

en consideración el empleo de recursos y los desperdicios 

generados. 
 

 La segunda parte está dedicada a la aplicación de los pasos para la 

implementación del Sistema Pull y el uso del Kanban como tarjetas 

de control. 
 

 La Tercera parte comprende la evaluación de la efectividad en el uso 

del sistema Pull y las técnicas del Kanban partiendo de la 

información estadísticas de ventas  y de los requerimientos de los 

clientes. Con esto podremos determinar la verdadera efectividad y 

el grado de implementación de estas  herramientas. Finalmente se 

validan los resultados y por medio de herramientas estadísticas se 

comprueba el cumplimiento de la hipótesis. 

 

3.1.1 Modalidad de la investigación 

 

Está investigación recoge la información de las variables de interés 

con mediciones directas de la fuente, es decir, es un estudio de campo.
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En cuanto a los elementos de información bibliográfica se utilizarán 

la bibliografía acerca de Lean Manufacturing  Y para la estructuración de 

los grupos de trabajo, y el  análisis y propuestas  de implementación 

tenemos: 

 

1. Utilización de textos, artículos,  relacionados con la implementación 

de Sistemas de Pull y la implementación del Kanban. 

2.  Revisión de la bibliografía legal y de investigación relacionada. 

3. Experiencia propia en el manejo de la planta industrial y equipos de 

trabajo. 

4. Organizar equipos de trabajo. 

 

3.1.2   Tipo de Investigación 

 

Este trabajo se desarrolla bajo el tipo de investigación Descriptiva 

para entender  los procesos de elaboración de los productos, y para  

reconocer  cuales son los procesos de interés y  su impacto dentro de la 

productividad global de la planta. 

 

El diseño de la investigación desde el punto de vista del investigador 

será del tipo no  experimental con mediciones de las variables como estudio 

transversal a través de los procesos de producción y de abastecimiento de 

materiales y la distribución del producto terminado. También mide su 

evolución y mejora del desempeño de las variables conforme se va 

implementando el Sistema Pull en los diferentes procesos. Este tipo de 

investigación es sistemática y empírica, y no se manipulan las variables 

dependientes de forma intencionada, los resultados se logran en base a 

seguir la metodología de implementación estudiada en el marco teórico, y 

la aplicación de los conceptos del Pull por parte de los integrantes de la 

Planta. 

 

Por esta razón en esta tesis se registran los valores de las variables  
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de estudio, para evaluarlas y clasificar las causas que producen el 

incumplimiento en la entrega de los productos a los clientes. Como se 

mencionó anteriormente se siguen los pasos de implementación con lo cual 

se van ajustando automáticamente los procesos y corrigiéndolas se 

comparan los resultados para verificar la mejora en el sistema. 

  

3.2 Población y muestra  

 

Podemos considerar como población todas las empresas que 

elaboran perfiles metálicos en el Ecuador, como Ipac, Dipac, Novacero, 

Ferrotorre, utilizando el mismo proceso de fabricación con equipos que 

cortan y conforman el perfil. Nuestra empresa de estudio representa un 

15% del total de venta de perfiles metálicos en el País. La muestra por tanto 

está bien representada en la empresa de estudio Kubiec.  

 

De nuestra muestra, la Cía Kubiec se analizan los últimos dos años 

de producción, según los valores mensuales de producción, poniendo 

énfasis en los productos de mayor rotación. En la línea de perfiles en donde 

se ha observado la mayor fluctuación de la demanda con respecto a la 

producción entregada para el despacho. 

 

3.3 Recolección de la información 

 

Se recopila información concerniente al análisis de la situación inicial 

de la empresa, como fuente de datos primarios,  en la empresa de estudio 

recopilaremos la siguiente información:  

 

1. Procesos de Fabricación 

2. Productos elaborados 

3. Equipos de fabricación 

4. Registros históricos de producción. 

5. Plan o programas de Producción. 

6. Requerimientos de Ventas. 
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Además de información de pruebas de Campo midiendo algunas de 

las variables de control y seguimiento en la aplicación de las tarjetas 

Kanban. 

 

Las fuentes de datos Secundarios, obtenida por medio de la 

información que se encuentran en textos de consultas y artículos 

especializados entregados por los fabricantes de las maquinaría. 

 

3.4 Técnicas estadísticas para análisis de la información 

 

Los cuadros comparativos, nos mostrarán el porcentaje de 

cumplimiento en la entrega de los productos. Está es una herramienta 

cuantitativa con respecto a la eficiencia en la implementación. Se realizarán 

cálculos para determinar el número de kanbanes y valores propios de esta 

técnica como el lead time.   

 

3.5 Validación y aplicación práctica 

 

Esta tesis contempla la implementación y uso del Sistema Pull 

mediante el uso del Kanban en una unidad productiva dentro de la Planta. 

Demostrando que esta técnica puede ser implementada en cualquier 

unidad productiva. Su aplicación práctica se describe en las conclusiones 

en conjunto con los resultados de los análisis estadísticos. 

 

          La implementación de sistemas de producción que logren en la 

actualidad cumplir con las demandas del mercado, no necesariamente 

implica tener que hacer grandes inversiones en costosos sistemas de 

automatización o en grandes movilizaciones y rediseños de “layout” y líneas 

de producción. En realidad, con un análisis adecuado de las situaciones y 

los elementos con los que se cuenta, se puede lograr desarrollar un sistema 

efectivo que cumpla con las necesidades y que no sea causa de una 

inversión mayor. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA Y ANALISIS 

 

4.1 Descripción de funciones por departamentos 

La empresa cubiertas del Ecuador se encuentra ubicado en la ciudad 

de Guayaquil en la av. Perimetral km 23 ½  diagonal al hospital universitario. 

Ver anexo 1  

Kubiec en Guayaquil cuenta con los siguientes departamentos: 

1. Ventas 

2. Talento humano 

3. Producción 

4. Logística 

 

A continuación se describen las funciones principales de cada 

Departamento. 

 

Departamento de ventas. 

 

Está representado por el gerente de zona el cual tiene a cargo los 

asesores y a los jefes de  sucursales asignados a esta zona. 

 

Las principales funciones son:  

 

1. Planificar, ejecutar, supervisar y evaluar el crecimiento de la empresa 

y sus departamentos, a través de: 
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Desarrollar e Implementar la planificación estratégica de la empresa 

en Guayaquil en el área comercial, administrativa, de producción 

provisional, crédito y cobranzas e importación. 

2. Supervisar la gestión de Ventas, Instalaciones y Mercadeo de la 

Región Costa y Cuenca y atender personalmente a los clientes 

importantes. 

3. Administrar todas las actividades de la sucursal Guayaquil para 

asegurar un crecimiento eficiente y efectivo. 

4. Conocer los requisitos del cliente, y su cumplimiento y de la forma en 

que sus responsabilidades aportan para la obtención de la 

satisfacción del cliente y de los objetivos de calidad 

5. Representar a la empresa en todos los trámites legales que se 

limitarán con un respectivo poder. 

6. Adquirir bienes y servicios necesarios para el mejor funcionamiento 

de la empresa, asegurando costos eficientes y el normal 

funcionamiento de la organización. 

7. Apoyar  y/o generar,  y supervisar el desarrollo de nuevos proyectos 

8. Intervenir en la contratación del personal de la sucursal Guayaquil. 

9. Intervenir en la elaboración e implementación del plan de capacitación 

del personal. 

10. Conocer y mantener la medición de los indicadores del Sistema de 

Gestión de Calidad, descritos en los procedimientos con los que tiene 

relación 

 

Departamento de talento humano 

Tiene a su cargo la nómina del personal, una visitadora social y a la 

enfermera de la empresa 

Sus principales tareas son: 

1. Revisión  permanente  del  organigrama  funcional. 

2. Realizar  planes  de  capacitación, cumplimiento  del  PEA y  

evaluación  de  la  capacitación. 
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3. Actualizar  manual  de  funciones,  cumpliendo  con  los  

requerimientos  de  la  ISO  9000 

4. Coordinar y Realizar  inducción  de  seguridad  industrial  al  personal  

(Kubiec  y  sub contratados) 

5. Revisar  bandas  salariales. 

6. Realizar los   presupuestos  de  capacitación (plan) y  dotación  de  

uniformes 

7. Controlar  asistencia  del  personal 

8. Facilitar  avisos  de  enfermedad  o permisos  autorizados  por  los  

Jefes  Inmediatos 

9. Informar  la  rotación  del  personal 

10. Cumplir  con  los   indicadores  relacionados  con  el  cargo. 

11. Cumplir  y  hacer  cumplir las  normas   de  la   ISO-9001 

12. Mantener  actualizada  la  base  de  datos  de todos  los  

colaboradores  a  nivel  nacional  

13. Mantener  actualizada  base  de  datos  futuros  aspirantes  (cargos, 

perfiles) 

14. Revisar  Nómina  del  Personal. 

15. Ingresar/Modificar  e  informar  al  personal  nuevo  y  saliente. 

16. Reclutar  a  futuros  candidatos  (pruebas,  entrevistas, verificar  

datos, etc). 

17. Seleccionar  y  contratar  el  personal  de  acuerdo  al perfil  y  

competencias  del  cargo. 

18. Realizar  contratos  de  trabajos. 

19. Atender,  controlar  y conseguir  seguros  privados  que  garanticen  

beneficios  con  el personal. 

20. Realizar  y  coordinar  el  cuadro  de  vacaciones 

21. Realizar  encuesta  del clima  organizacional (informe /  resultado  

clima  laboral) 

22. Presentar  informe  sobre  novedades y/o  sugerencias  del  personal. 

23. Supervisar  y  evaluar  la  alimentación  del  personal. 

24. Mantener  reuniones  con  Jefaturas  (Comité  Gestión  Humana) 
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25. Realizar  evaluaciones  al  personal  nuevo (30, 60, 90)  y  de  la  

empresa  (180-360) – calificación  del  personal una  vez  al  año. 

26. Mantener  actualizadas  las  carteleras 

27. Ejecutar  campañas  de  vacunación. 

28. Dotar  al  personal  de  uniformes  e  implementos  de  seguridad) 

29. Desarrollar  actividades  recreativas  (1o.  de  mayo  y  navidad),  

logística  de  reuniones  y revisiones gerenciales. 

30. Realizar  todas  las  gestiones  relacionadas  con  el  IESS   y  

Ministerio  de  Trabajo. 

31. Apoyo  en Seguridad  Industrial. 

 

Departamento de Producción 

 

Está representado por  el gerente de producción y tiene a su cargo 

las siguientes áreas: Mantenimiento, Calidad, Ingeniería, Producción y 

bodega de suministro. 

Este departamento debe Planificar, ejecutar, supervisar, controlar y 

evaluar  las actividades del área de producción a través de: 

1. Supervisión de cumplimiento del plan de producción 

2. Coordinación y dirección del personal de planta 

3. Seguridad Industrial y Control Ambiental 

4. Coordinación con las demás áreas, en especial con 

Comercialización la planificación  de producción 

5. Seguridad y control de instalaciones. 

6. Logística (Responsable de despachos y recepción de productos) 

7. Mejoramiento continuo de procesos y productos 

8.  Desarrollo de nuevos productos 

9. Definición de costos para productos especiales y maquilas 

10. Verificar y Validar la factibilidad de fabricar nuevos productos 

11. Asesorar al Jefe de Coordinación e Ingeniería en ventas de planta 

12. Liderar la aplicación del Sistema de Gestión de Calidad en la planta 
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13. Conocer y mantener la medición de los indicadores del Sistema de 

Gestión de Calidad, descritos en los procedimientos con los que 

mantiene relación. 

14. Controlar que la información suministrada al Sistema Informático, de 

producción y logística esté actualizada permanentemente. 

 

Tiene responsabilidad y autoridad para aquellas funciones y 

actividades que son descritas en los diversos documentos del sistema de 

calidad. 

Estar consciente y en conocimiento de los requisitos del cliente, de 

la importancia de su cumplimiento y de la forma en que sus 

responsabilidades aportan para la obtención de la satisfacción del cliente y 

de los objetivos de calidad 

 

Departamento de Logística 

 

Tiene a su cargo la bodega de materia prima y productos terminados 

y sus principales actividades son: 

 

1. Organizar, planificar, controlar, dirigir, y, evaluar sus actividades 

de adquisición, almacenamiento y movimiento de productos. 

2. Actualización diaria del archivo del sistema de planificación de 

despachos 

3. Coordinación con producción, para entrega de productos de stock 

requeridos por las Gerencias Comerciales 

4. Despachos según piden Gerencias Comerciales en su 

presupuesto y listado de pedidos pendientes del AX, en función 

de ventas. 

5. Control de los despachos diarios, revisión de guías de remisión, y 

facturación en Guayaquil. 
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6. Entrega oportuna y exacta según compromisos adquiridos 

7. Control del personal de Bodegas que ayuden a lograr los objetivos 

mencionados. 

8. Recepción de Materia Prima y Packing list, verificando el 

cumplimiento en cantidad y calidad, e ingreso en el sistema. 

9. Que los Movimientos de inventarios físicos y en el sistema 

administrativo contable lleven un archivo adecuado y sustentado; 

así como las compras de bienes de consumo interno, con el fin de 

mantener un stock confiable. 

10. Control de los Inventarios aleatorio de materiales 

11. Controlar que los códigos de los artículos en el sistema AX se 

generen correctamente 

12. Transferencia entre bodegas 

13. Seguimiento de trueques, maquilas y accesorios 

14. Compra de todos los materiales necesarios para la Planta de 

Guayaquil (producción y administración) 

15. Control de que las órdenes de Compra en el sistema 

administrativo contable estén debidamente ingresadas y 

aprobadas. 

16. Contratación del servicio de transporte, que brinde un excelente 

servicio de calidad y eficiencia al cliente y a la empresa; al mejor 

costo posible. 

17. Tiene responsabilidad y autoridad para aquellas funciones y 

actividades que son descritas en los diversos documentos del 

sistema de calidad. 

18. Estar consciente y en conocimiento de los requisitos del cliente, 

de la importancia de su cumplimiento y de la forma en que sus 

responsabilidades aportan para la obtención de la satisfacción del 

cliente y de los objetivos de calidad 

19. Buen orden de la planta 
 

Compra de los Materiales, en Perfilec, se ha basado en el cálculo 

aproximado de los consumos de producción, atendiendo los pedidos de 
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ventas. Esto plantea problemas muy importantes en la planificación de los 

materiales, entre los cuales podemos indicar: 

 

4.1.1 Descripción del proceso de la producción 

 

La Compra de los Materiales, en Perfilec, se ha basado en el cálculo 

aproximado de los consumos de producción, atendiendo los pedidos de 

ventas. Esto plantea problemas muy importantes en la planificación de los 

materiales, entre los cuales podemos indicar: 

 

No se analiza la fluctuación actual de la demanda, debido a que no 

hay suficiente información para realizar una proyección adecuada de los 

requerimientos de materiales a corto y mediano plazo. 

 

No se estudia el crecimiento del mercado y la expectativa de 

conquistar nuevos mercados, debido que la estadística histórica no 

involucra los planes a futuro de la empresa, solo muestra el resultado de la 

operación de ventas de la empresa. Tampoco nos indica las causas de un 

buen resultado en un mes en particular o porque no se alcanzó  los 

objetivos esperados.  

 

Al no tener información más confiable de la demanda, no es posible 

realizar planes y programas de producción que logren atender las 

necesidades de los clientes con los consiguientes problemas de excesos 

en ciertos productos, y falta de otras líneas de producto terminado.; altos 

costos por ineficiencia en la asignación de los recursos en materiales que 

tal vez no se necesitaran enseguida, o continuos cambios de formato en 

las máquinas en planta, por pedidos urgentes de último momento por parte 

de Ventas o rotura de stock en bodega de producto terminado. 

 

El proceso de elaboración de perfiles metálicos consta de los 

procesos de Corte y el proceso de Conformado (Ver anexo # 2). A 
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continuación se describen estos procesos y los equipos que realizan estas 

operaciones en la planta. 

 

Proceso de Corte 

 

Es un proceso semiautomático, el material de trabajo son bobinas 

metálicas, las cuales tienen diferentes espesores que varían de  1.4 mm 

hasta 3 mm según el producto a fabricar, estas bobinas son  izadas por 

equipos hidráulicos de suspensión, los mismos que las ubican sobres ejes, 

a la entrada de la máquina, el operador seguirá las instrucciones contenidas 

en la orden de producción para la cantidad de producto a cortar. 

 

Con la orden de corte (ver Anexo # 3) el operador realiza el armado 

del eje circular y los separadores, calibra el espacio que debe existir entre 

cada cuchilla (10% del espesor), con la ayuda de un puente grúa el 

operador coge la bobina y la coloca en el desbobinador para posteriormente 

pasarla hasta el eje circular donde están las cuchilla de corte, se corta 

inicialmente un tramo de 1 mt  en el sentido longitudinal de la máquina para 

realizar las mediciones correspondiente, luego la bobina es cortada a todo 

lo largo con el ancho requerido según el producto a fabricar., y es enrollada 

en el eje enrollador, se marca cada rollo cortado de acuerdo a la orden de 

corte y son almacenados temporalmente en el área de producto en 

proceso. Ver figura 5  

 

FIGURA Nº. 5 

ROLLOS DE FLEJES

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Cristóbal Sánchez Peñafiel. 
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Proceso de conformado 

 

En este proceso cada máquina perfiladora selecciona los rollos de 

flejes  a procesar de acuerdo al kanban que se encuentra en el tablero de 

Heijunka., el fleje pasa por rodillos conformadores que van dando forma 

hasta el último paso conformador, ya conformado el perfil pasa por una 

prensa o sierra de corte donde es cortado a la longitud estándar de 6 mts, 

los perfiles fabricados son empaquetados en paquetes que van desde 50  

hasta 20 unidades cada paquete, se enzunchan y son trasladados al área 

de productos terminados. 

 

Máquinas que intervienen en esta línea de producción: 

 

En el primer proceso de corte interviene la maquina Slitter de 

fabricación Alemana. Ver figura Nº 6 

 

La función principal de esta máquina es cortar rollos de flejes a partir 

de bobinas en espesores de 1.4mm; 1.5mm: 1.8mm; 2.0mm y 3mm. El 

armado del eje circular donde se colocan las cuchillas de corte se lo hace 

manualmente y el resto del proceso es automático, esta máquina puede 

cortar  hasta  5  tons por hora y es operada por dos personas. Ver cuadro 

Nº 2. 

FIGURA Nº 6 
MAQUINA SLITTER 

 

                                          Fuente: Empresa  Cubiertas del Ecuador 
                                         Elaborado por: Ing. Cristóbal Sánchez Peñafiel.
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CUADRO Nº 2 

CAPACIDAD DE SLITTER 

                      

Nombre 

de la 

maquina

Año de 

Fabricacion

Pais de 

Fabricacion

Producto 

que 

fabrica

Espesor 

Minimo

Espesor 

Maximo

Capacidad 

Teorica

standard 

de 

calidad

fiabilidad

Slitter 1990 Alemania

rollos de 

flejes 0,40 mm 3 mm 5 tons x hora +_ 0,10mm 90%
Fuente: Empresa  Cubiertas del Ecuador 
Elaborado por: Ing. Cristóbal Sánchez Peñafiel. 

 

Maquinas perfiladoras 

 

Estas máquinas son las que conforman el producto a partir de un 

fleje, existen varias presentaciones con respecto a su formato transversal  

tenemos perfiles tipo: canal, correa, omega y ángulo según se muestra en 

las figuras 7, 8, 9 y 10 respectivamente, donde se puede apreciar las 

diferencias en el diseño de cada producto. 

 

Las máquinas perfiladoras no pueden dar forma a todas las 

diferentes presentaciones de productos, por lo tanto se asignan las 

perfiladoras según la clase de perfil que pueden conformar. 

 

FIGURA Nº 7                                   FIGURA Nº 8 

CANAL                                           CORREA 

        Fuente: Investigación directa                                         Fuente: Investigación directa          
        Elaborado por: Ing. Cristóbal Sánchez Peñafiel.            Elaborado por: Ing. Cristóbal Sánchez Peñafiel.     
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FIGURA Nº   9                              FIGURA Nº 10 

OMEGA                                             ANGULO 

        

         Fuente: Investigación directa                                  Fuente: Investigación directa 
         Elaborado por: Ing. Cristóbal Sánchez Peñafiel.   Elaborado por: Ing. Cristóbal Sánchez Peñafiel. 

 

Perfiladora 1  

 

Procesa espesores de 1.5 mm hasta los 3mm y solamente fabrica 

canales que son de los productos de medidas estándar que estén dentro 

del rango de base 50 hasta 200mm previa consulta sobre la sección de 

matricería. 

 

CUADRO Nº 3 

CAPACIDAD DE PERFILADORA 1 

Nombre 

de la 

maquina

Año de 

Fabricacion

Pais de 

Fabricacion

Producto que 

fabrica

Espesor 

Minimo

Espesor 

Maximo

Capacidad 

Teorica

standard 

de calidad
fiabilidad

canal 50x25 1,5 mm 2 mm 75 unds x hora +_ 1,5mm 78%

canal 80x40 1,5 mm 3 mm 65 unds x hora +_ 1,5mm 78%

canal 100x50 2 mm 3 mm 65 unds x hora +_ 1,5mm 78%

canal 125 x50 2 mm 3 mm 65 unds x hora +_ 1,5mm 78%

canal 150x50 2 mm 3 mm 65 unds x hora +_ 1,5mm 78%

canal 200x50 2 mm 3 mm 65 unds x hora +_ 1,5mm 78%

Perfiladora 1 1980 Estados Unidos

 
Fuente: Empresa Cubiertas del Ecuador 
Elaborado por: Ing. Cristóbal Sánchez Peñafiel.
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Para cambiar de un producto a otro, el cambio de matricerias se hace 

manual en cada bastidor y se colocan separadores para obtener la medida 

del producto a fabricar y dependiendo del tipo de producto puede llegar a 

tardar hasta 5 horas. 

 

El sistema de corte es a través de una sierra circular y en esta 

máquina se puede graduar la velocidad de avance para los diferentes 

espesores que se fabrican de cada producto. 

 

En esta máquina trabajan dos personas y dependiendo de la 

demanda se planifica a un turno o dos si fuera el caso. 

 

FIGURA Nº 11 

PERFILADORA 1 

 

          Fuente: Investigación directa 

          Elaborado por: Ing. Cristóbal Sánchez Peñafiel. 
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Perfiladora 2 

 

Esta máquina procesa perfiles de espesores desde 1.8 hasta 2mm 

y puede fabricar correas, omegas y ángulos en caliente y también en 

galvanizado y que se detallan a continuación: 

 

Esta máquina es la más antigua de todas y trabaja normalmente a 

un solo turno ya que produce los productos de baja rotación y trabajan 

dos personas. 

 

CUADRO Nº 4 

CAPACIDAD DE PERFILADORA 2 

Nombre 

de la 

maquina

Año de 

Fabricacion

Pais de 

Fabricacion

Producto que 

fabrica

Espesor 

Minimo

Espesor 

Maximo

Capacidad 

Teorica

standard 

de 

calidad

fiabilidad

Omega 35x50x20 1,8mm 3mm 100 unds x hora +_ 1,5mm 75%

Correa 60x30x10 1,5mm 2mm 180 unds x hora +_ 1,5mm 75%

Angulo 25x25 2mm 3mm 100 unds x hora +_ 1,5mm 75%

Angulo 30x30 2mm 3mm 100 unds x hora +_ 1,5mm 75%

Angulo 40x40 2mm 3mm 100 unds x hora +_ 1,5mm 75%

Angulo 50x50 2mm 3mm 100 unds x hora +_ 1,5mm 75%

Perfiladora 2 1981 Estados Unidos

    

Fuente: Empresa Cubiertas del Ecuador 

Elaborado por: Ing. Cristóbal Sánchez Peñafiel. 

 

Para cambiar de un producto a otro el cambio de matricerias se hace 

manual en cada bastidor, con la matriceria de omega también se puede 

fabricar correas, para fabricar ángulos hay otra matriceria y dependiendo 

del tipo de producto puede llegar a tardar hasta 8 horas, el sistema de corte 

es a través de una sierra circular 
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FIGURA Nº 12  

PERFILADORA 2 

 

                   Fuente: Empresa Cubiertas del Ecuador 

                   Elaborado por: Ing. Cristóbal Sánchez Peñafiel. 

 

Perfiladora  3 

 

La máquina para perfiles llamada perfiladora # 3, es de fabricación 

Norteamericana procesa espesores desde 1.5,mm, 1.8 hasta 2mm y puede 

fabricar correas y canales que se detallan a continuación: 

 

CUADRO Nº 5  

CAPACIDAD DE PERFILADORA 3 

Nombre 

de la 

maquina

Año de 

Fabricacion

Pais de 

Fabricacion

Producto que 

fabrica

Espesor 

Minimo

Espesor 

Maximo

Capacidad 

Teorica

standard 

de 

calidad

fiabilidad

Correa 60x30x10 1,5mm 2mm 180 unds x hora +_ 1,5mm 89%

canal 50x25 1,5 mm 2 mm 180 unds x hora +_ 1,5mm 89%
Perfiladora 3 1985 Estados Unidos

 Fuente: Empresa Cubiertas del Ecuador 

Elaborado por: Ing. Cristóbal Sánchez Peñafiel. 

 

Para cambiar de un producto a otro el cambio de matricerias se hace 

manualmente en cada bastidor, hay una matriceria para correas y otra para 
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canales y dependiendo del tipo de producto puede llegar a tardar hasta 6 

horas el cambio 

 

FIGURA Nº  13 

PERFILADORA 3 

 

                                Fuente: Empresa Cubiertas del Ecuador                     
                                Elaborado por: Ing. Cristóbal Sánchez Peñafiel. 

 

 

Perfiladora  # 80 

 

Esta máquina procesa espesores de 1.4mm, 1.5mm, 1.8mm, 2.0mm 

y 3.0mm y fabrica dos productos. 

 

CUADRO Nº 6  

CAPACIDAD DE PERFILADORA 80 

Nombre de 

la maquina

Año de 

Fabricacion

Pais de 

Fabricacion

Producto 

que fabrica

Espesor 

Minimo

Espesor 

Maximo

Capacidad 

Teorica

standard 

de calidad
fiabilidad

Correa 80x40x15 1,5mm 3mm 210 unds x hora +_ 1,5mm 95%

Canal 80x40 1,5mm 3mm 210 unds x hora +_ 1,5mm 95%
Perfiladora 80 2008 Taiwan

Fuente: Empresa Cubiertas del Ecuador                

Elaborado por: Ing. Cristóbal Sánchez Peñafiel. 

 

 

En esta máquina no se hace cambios de matriceria para fabricar los 

dos tipos de productos que hace, solo se calibra y para pasar de un 

producto a otro puede tardar hasta  minutos, el sistema de corte es 

automático.  
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FIGURA Nº  14 

PERFILADORA 80 

 

                                  Fuente: Empresa Cubiertas del Ecuador                     
                                  Elaborado por: Ing. Cristóbal Sánchez Peñafiel. 

 

 

Perfiladora variable 

 

Esta máquina es más flexible en cuanto a trabajar con varios 

productos que los otros equipos no pueden. Procesa los espesores de 

1.5mm, 1.8mm, 2.0mm y 3.0mm y fabrica solamente correas que se 

detallan a continuación: 

 

CUADRO Nº 7 

 CAPACIDAD DE PERFILADORA VARIABLE 

Fuente: Empresa Cubiertas del Ecuador                     

Elaborado por: Ing. Cristóbal Sánchez Peñafiel. 

Adicionalmente se puede fabricar cualquier correa que tenga de 

base mínimo de 80 y un máximo de hasta 300mm, esta máquina no 
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necesita cambiar matriceria para pasar de un producto a otro, se programa 

y en 20 minutos se obtiene el nuevo producto. 

 

Esta máquina cuenta también con cabezales para realizar 

perforaciones en los perfiles en alma y a los costados, se puede fabricar 

perfiles de hasta 12 Mts y trabajan dos personas. 

 

La versatilidad de esta máquina es que permite cambiar cuantas 

veces sea necesaria la fabricación de  un producto a otro en un mismo turno 

de trabajo sin el mayor esfuerzo, esta máquina es de última tecnología y 

fue la última que entro a operar en la planta y como la otras perfiladoras, 

también trabajan dos personas. 

 

FIGURA Nº 15 

 PERFILADORA VARIABLE 

 

          Fuente: Empresa Cubiertas del Ecuador                     
          Elaborado por: Ing. Cristóbal Sánchez Peñafiel. 
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En todas las maquina perfiladoras se utiliza el mismo tipo de formato  

(ver Anexo # 4). En este reporte de producción se registra el turno, operador 

y ayudante, el material utilizado, el producto fabricado de primera y de 

segunda. 

  

4.2 Situación inicial 

Según lo explicado brevemente, la falta de información con respecto 

a los requerimientos de los clientes, y no usar metodologías de control 

apropiadas para las necesidades de la empresa trajo como consecuencia 

la pérdida de ventas, mala atención al cliente y pérdida de competitividad 

en el mercado. 

En la situación inicial la empresa Kubiec empleaba el sistema 

tradicional de calcular la demanda y empujar cada proceso al máximo de 

su capacidad, creando stock en bodega para poder asumir las variaciones 

inesperadas de la demanda. Se describen las fases del flujo de información 

anterior. Ver anexo 4. 

 A: Con los pronosticos de ventas mensuales se ejecuta el plan de 

produccion mensual, el problema con este cálculo es que los 

pronosticos eran incompletos o  mal calculados, además no habia 

suficiente retroalimentacion del  inventario de producto terminado, 

por lo que siempre se actuaba muy lentamente para reponer el stock 

producto terminado o de materiales necesarios para la producción. 

 B: Con una orden de corte se arrancaba la produccion y el stock de 

rollos era para 15 dias como minimo. No importaba si este era un 

lote muy grande, todas las demás urgencias no se tomaban en 

cuenta. Se producía con el fin de hacer un stock que pueda cubrir  la 

variación de la demanda. 

Las compras de materia prima e insumos eran permanentes y no 

tenia variabilidad, en ocasiones faltaba materia prima o insumos y en otras 

no habia espacio para el almacenamiento. Esto indica que el flujo o 
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inversión necesarios para la operación de la planta era muy variable, con 

el consiguiente problema del financiamiento.  

En el año 2012 se levantó información de lo siguiente: 

- ventas mensuales en toneladas 

- ratio de ocupación de las máquinas y  

- el porcentaje de paralización.  

 

En el siguiente cuadro se muestran las ventas mensuales en  

toneladas comparándolas con la producción en la línea de perfiles 

estructurales. 

CUADRO Nº 8 

COMPARATIVO ENTRE PRODUCCIÓN Y VENTAS AÑO 2012 

Produccion Ventas Diferencia

MES Tons Tons Tons

Enero 1294 1618 324

Febrero 982 782 200

Marzo 1226 816 410

Abril 890 894 4

Mayo 982 814 168

Junio 927 980 53

Julio 1025 1062 37

Agosto 891 1294 403

Septiembre 1546 1334 212

Octubre 1092 1236 144

Noviembre 848 900 52

Diciembre 1162 1100 62

Totales 12865 12830 35

Año 2012

 
                          Fuente: Empresa Cubiertas del Ecuador                     
                          Elaborado por: Ing. Cristóbal Sánchez Peñafiel. 

  

Observamos que en el mes de Enero, existe una diferencia de 324 

ton de producto no entregado a los clientes, lo cual representa un 20.0% 

con respecto a Ventas y un 25% con respecto a producción. La 

administración con el fin de eliminar los atrasos en la entrega de producto, 
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decide producir para stock, anticipándose al requerimiento de Ventas, por 

este motivo se observa que en Febrero y marzo del año 2012 producción 

supera con 610 ton los requerimientos de Ventas. 

 

Si comparamos los valores mensuales de Ventas, observamos que 

enero presenta valores muy superiores a los meses que comprenden entre 

febrero y mayo, en todo caso Enero es superior a todos los meses del año. 

Al  tratarse los perfiles metálicos, productos del sector de construcción,  se 

entiende que enero es muy superior a los otros meses, pues el público en 

general invierte sus bonos de fin de año en adecuaciones, ampliaciones 

etc. 

 

Sumando  el  bimestre  febrero-marzo  se  obtienen  610  ton  con  

un  38 % sobre  el  valor  de  ventas,  esta  cantidad  de  producto  terminado 

formará  parte del  stock  en  bodega  hasta  que  sea  vendido, 

inmovilizando  una fuerte inversión que representa el 38% de lo que se 

facturo en estos dos meses. 

 

En el mes de Abril solo se incumplió con 4 ton. Que representan el 

0.44% de las Ventas, en el mes de mayo se vuelve a producir en exceso y 

se rebasa con 168 ton. El total vendido mensual. Si se suman los valores 

de producción de Febrero, Marzo y Mayo para cumplir la demanda 

tendremos 778 ton. De producto terminado listo para atender a los clientes, 

pero en los meses de Junio, Julio y agosto se presentan nuevamente 

faltantes de producto terminado para un total de 493 ton. Las mismas que 

supuestamente debieron ser cubiertas por los 778 ton. elaborados para 

cubrir la demanda. 

 

Este análisis de la estadística de Ventas nos indica que 

efectivamente se produce para cubrir una demanda, pero no se lo hace en 

los productos que requiere el cliente, sino más bien en los productos que 

cuentan con la materia prima, o los que determina el plan de producción.  
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En este cuadro no es posible definir cuáles son los productos que 

realmente necesitan ser entregados al cliente, pero si nos da una idea de 

la temporalidad con los mejores meses de Ventas. Las causas que 

ocasionan el incumplimiento de producción se centran en definir 

correctamente el tamaño del lote y elegir los productos más 

representativos. A nivel operativo determinar si la capacidad instalada de 

planta puede captar o asumir el total de pedidos de la demanda, o si es 

necesario la compra de equipos o la ampliación de los turnos de trabajo. 

 

También se hizo un análisis del ratio de ocupación de las máquinas, 

la cual consiste en el porcentaje de horas que  trabajaron y que toma como 

base el horario de un turno que puede ser de 8, 10 o 12 horas de trabajo, 

no es en base a las 880 horas laborables que está establecido en el código 

de trabajo, en el siguiente cuadro se muestra la variabilidad de una maquina 

con respecto a otra en cada mes  

 

CUADRO Nº 9 

RATIO DE OCUPACIÓN POR MÁQUINA DEL AÑO 2012 

Mes P 1 P 2 P 3 P 80 P V Promedio

Enero 35% 30% 32% 45% 40% 36%

Febrero 40% 28% 39% 48% 54% 42%

Marzo 45% 54% 35% 50% 52% 47%

Abril 30% 48% 8% 48% 50% 37%

Mayo 25% 0% 39% 54% 50% 34%

Junio 82% 28% 40% 55% 45% 50%

Julio 28% 26% 42% 64% 57% 43%

Agosto 26% 27% 38% 66% 51% 42%

Septiembre 32% 35% 41% 65% 63% 47%

Octubre 25% 0% 30% 72% 59% 37%

Noviembre 0% 13% 35% 71% 64% 37%

Diciembre 58% 0% 42% 71% 73% 49%

Ratio de ocupacion planta 42%

Maquinas

 
          Fuente: Empresa Cubiertas del Ecuador                   

          Elaborado por: Ing. Cristóbal Sánchez Peñafiel. 
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Se obtiene como información adicional el porcentaje de paras que 

tuvo cada máquina en cada mes debido a: revisión de máquina, retiro de 

producción, calibración, unión de flejes, mantenimiento no programado, 

puente grúa ocupado, falta de materia prima entre otros., siendo el más 

considerable el ítem de unión de flejes. 

 

Estas paras están ligadas con el tiempo disponible de máquina para 

producir  debido a que mientras más alto sea el porcentaje de paradas, el 

ratio de ocupación de la máquina es baja y  esto en parte está ligado  con 

el tonelaje producido ya que si revisamos en el mes de Enero la Perfiladora 

3 tuvo el 68% de para y su ratio de ocupación fue 32% más sin embargo   

se produjo 1294 toneladas en total en este mes. En el siguiente cuadro se 

muestra las paras totales de cada máquina por cada mes. 

 

CUADRO Nº 10 

PORCENTAJE DE PARAS POR MAQUINAS DEL AÑO 2012 

Mes P 1 P 2 P 3 P 80 P V Promedio

Enero 65% 70% 68% 55% 60% 64%

Febrero 60% 72% 61% 52% 46% 58%

Marzo 55% 46% 65% 50% 48% 53%

Abril 70% 52% 92% 52% 50% 63%

Mayo 75% 100% 61% 46% 50% 66%

Junio 18% 72% 60% 45% 55% 50%

Julio 72% 74% 58% 36% 43% 57%

Agosto 74% 73% 62% 34% 49% 58%

Septiembre 68% 65% 59% 35% 37% 53%

Octubre 75% 100% 70% 28% 41% 63%

Noviembre 100% 87% 65% 29% 36% 63%

Diciembre 42% 100% 58% 29% 27% 51%

% de paras de planta 58%

Maquinas

 
         Fuente: Empresa Cubiertas del Ecuador                  

         Elaborado por: Ing. Cristóbal Sánchez Peñafiel. 
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Al observar el cuadro  de  porcentaje de paralizaciones observamos 

que la disponibilidad de máquina es apenas del orden del 50 al 34 %, ese 

es uno de los motivos por el no cumplimiento de los pedidos de Ventas. Las 

causas de paralización son debido a  trabajos de mantenimiento, falta de 

puente grúa y otros. En el mes de Enero el porcentaje de paralizaciones es 

muy alto en todas las máquinas motivo por el cual quedan 324 ton que no 

se produjeron para cumplir con las ventas de este mes. 

 

Una vez que se estudió los diferentes sistemas productivos, en el 

marco teórico, se elige la implementación de un sistema Pull, con la ayuda 

de las tarjetas de control Kanban, para mejorar la administración de la 

planta con respecto a la asignación de las órdenes de producción y 

controlar los volúmenes de producción y las paralizaciones, el modelo Pull  

modifica el flujo de información entre los departamentos y cambia la 

filosofía de trabajo dentro de la Planta. 

 

 

4.3 Pasos para implementar el kanban y sistema pull 

 

Luego de analizar la estadística de Ventas, se observa que la 

producción continua con los problemas de entrega de producto, y en 

muchas ocasiones se fabrica en exceso producto que no se vende, 

constituyéndose en definitiva en un desperdicio. El primer paso para 

implementar el kanban en esta línea se producción es determinar los 

productos más importantes.  

 

 

4.3.1 Definición del 80 / 20 de los productos 

 

De acuerdo a la demanda mensual de cada producto,  se procede a 

elaborar un listado que permita definir cuáles son los productos con mayor 

rotación o demanda en un período de tiempo determinado. Esto nos 

permitirá concentrar los esfuerzos en la planificación del producto a fabricar 

en los pocos productos de alta rotación.  
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  El listado de productos con la respectiva cantidad  en unidades se 

ordenó de mayor a menor  y se determinó que el 20% de los productos que 

se fabrican equivalen al 80% de las  ventas (sombreado en amarillo), este 

cuadro es revisado cada tres meses de acuerdo a las variaciones que hay 

en cada mes, esta constante revisión nos permite determinar si en el 

mercado existe un cambio en la preferencia del cliente en cada producto, 

este cambio en la preferencia puede ser producido por efectos externos a 

nuestro estudio, como normativas técnicas de construcción, falta de poder 

adquisitivo de los clientes, ingreso de competencia o producto importado al 

país, etc. 

 

En el cuadro adjunto, en la primera columna se describen los 

productos, los cuales toman el nombre del perfil y las dimensiones de su 

diseño estructural, mencionamos como por ejemplo la correa 

80x40x15x1.80 en donde se dan las dimensiones del producto en 

milímetro.  La siguiente columna se expresa en las unidades vendidas en 

un mes, para luego indicar el porcentaje de participación en ventas en el 

mes que estamos analizando. 

 

Se debe considerar que este cuadro es el total de producto en 

unidades vendido en un periodo de 6 meses, lo cual nos da una idea muy 

cercana a los productos de mayor rotación en unidades. El problema de 

asignación de producto a fabricar se resuelve con la distribución 80 – 20  

de rotación de inventario. 

 

Si deseáramos trabajar con menos productos nos damos cuenta que 

los primeros 7 ítems corresponden al 71.97% del total de ventas reportados 

en un mes. El resto de perfiles se fabrican en muy poca cantidad y son 

necesidades particulares o se podría decir que son casi pedidos 

personalizados del cliente ya que la rotación del inventario es muy baja. 

 

Está  estadística  como  herramienta  de  seguimiento,  como se dijo  
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anteriormente debe ser actualizada cada 3 meses con el fin de mostrar las 

tendencias acerca de la preferencia de los clientes.  

 

Al conocer el tipo de perfil, las unidades y las dimensiones de diseño 

es posible asignar el tipo de máquina perfiladora para programar los turnos 

de trabajo y comparar la capacidad de planta en cada equipo. Al tener 

menos cambios en el formato del producto a realizar, es evidente que se 

mejora la productividad evitando las paradas innecesarias, también es 

posible asignar mejor la importación de bobinas centrándonos en los 

productos de mejor rotación. 

 

En el siguiente cuadro se muestran las ventas mensuales de cada 

producto en unidades con su porcentaje de participación en relación al total 

de Ventas y lo sombreado de color amarillo representa al 80% de las ventas 

y por ende la producción. Se destaca en este cuadro la preferencia de tres 

productos principales como los siguientes: Correa 60, correa de 80 y correa 

de 100. 

 

CUADRO Nº 11 

80/20 DE LOS PRODUCTOS QUE VENDE KUBIEC 
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                    Fuente: Empresa Cubiertas del  Ecuador                
                    Elaborado por: Ing. Cristóbal Sánchez Peñafiel. 

 

 

En el siguiente cuadro, como referencia se indican las ventas 

mensual de cada producto en toneladas, este cuadro difiere un poco en el 

orden y en el número de   ítems con relación al cuadro mostrado 

anteriormente en unidades y que equivale al 80% de las ventas y esto se 

debe al peso unitario que tiene cada producto, pues depende en gran 

medida de las dimensiones de cada perfil y del espesor de bobina con que 

fue conformado.  

 

Ambos cuadros son muy necesarios para este estudio, pues con la 

distribución de producto por ítem es posible conocer el total de unidades a 

producir en un mes, y poder luego dimensionar la utilización de Planta y 

equipos, facilitando la asignación de productos a cada máquina y la 

programación de las actividades respectivas. 

 

Con la distribución de la participación del producto en toneladas es 

posible cuantificar el tipo de bobina necesaria para la importación, sumando 

todos los requerimientos individuales por producto, es decir consideramos 

un espesor único. Esta información es vital para  definir el monto de 
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inversión en las importaciones de materia prima, asignar los proveedores 

idóneos y un mejor manejo de inventario. Nuestro estudio nos basaremos 

en la estadística de las Ventas con relación a las unidades vendidas. Esta 

información es útil, para el cálculo del total de bobinas necesarias para 

cumplir el Programa de Producción, considerando siempre el stock 

remanente en la bodega de materiales. 

 

A pesar de que entre uno y otro cuadro la ubicación de ciertos ítems 

varía  muy poco, hacemos más referencia al primer cuadro para el 

desarrollo y control kanban en esta tesis, pues en términos generales son 

los mismos ítems de producto terminado los que muestran la distribución 

80 – 20 en relación a su importancia. 

 

CUADRO Nº 12 

80/20 DE LOS PRODUCTOS QUE VENDE KUBIEC EN TONELADAS 
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                               Fuente: Empresa Cubiertas del  Ecuador                     

                              Elaborado por: Ing. Cristóbal Sánchez Peñafiel. 

     

 

4.3.2 Establecer estándares de producción 

 

Para el mejoramiento de la planificación se escoge una línea de 

producción que elabore precisamente los productos considerados estrella 

para ventas. Al contar con más de una línea de fabricación, es posible 

asignar los productos estrella a los equipos de fabricación con mejor 

desempeño para evitar los constantes cambios en el formato del producto, 

al tener una mejor cadencia de producción o entrega de productos por 

unidades de tiempo se acortan los periodos de entrega a los clientes. 

 

 Se agrupan los productos según familias, esto facilita la planificación 

en planta, y especializa al operario y supervisor en la elaboración de un 

producto en particular. Todos los equipos deben tener la flexibilidad de 

colocar varios productos, para su elaboración, dependerá del área de 

mantenimiento asegurar la confiabilidad de los equipos.  
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El actual control de los procesos se los realiza con las siguientes 

variables e indicadores de Gestión. 

 

Actualmente se emplean los siguientes KPI´s: 

1. Horas Hombre utilizadas 

2. Horas Máquina utilizadas 

3. Horas Improductivas o Tiempos perdidos 

4. Ratios de ocupación de las maquinas 

 

De aquí se obtienen los siguientes indicadores de productividad: 
 

 

1. Perfiles producidas / Horas Hombre utilizadas 

2. Ton. producidos / horas Hombre utilizadas 

3. Perfiles producidas / Horas Máquina utilizadas 

4. Ton. producidos / Horas Máquina utilizadas 

 

Se determinan los diferentes rendimientos de producción por 

producto y por máquina, basados en el conocimiento empírico del proceso, 

tomando la información cuando el proceso de producción se encuentra 

estabilizado y controlado, con un nivel aceptable de calidad y a una 

velocidad de línea de máquina de acuerdo a las normativas de los 

diseñadores del equipo. 

 

Se ubica la descripción de los productos en relación a su 

importancia y se resaltan los que tienen una gran rotación. Este cuadro 

permite asignar los productos según la máquina que lo puede elaborar y se 

establecen las unidades por hora que entrega la máquina en condiciones 

normales de trabajo. 
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Estos valores son resultado de la estadística y análisis de los 

registros de operación diario en planta. 

  

Del listado de los productos de mayor importancia en  el siguiente 

cuadro se indican la producción en unidades por turno, la duración de una 

jornada o turno de trabajo y las unidades producidas por hora en la máquina 

asignada. 

 

También se obtiene el peso que se produce y esto depende mucho 

del producto que se está elaborando, las cantidades de perfiles que debe 

ser fabricado en un lapso de tiempo y desde luego las horas hombres 

necesarias para cumplir con la jornada de trabajo planificadas en cada 

perfiladora. 

 

CUADRO Nº 13 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DE UN TURNO DE TRABAJO 

P R O D U C T O S  Peso (Kg)
Unidades x 

turno

Produccion  

(Kg)

Duracion del 

turno

# de 

personas

Horas 

Hombre

Unidades x 

Horas 

Hombre

Unidades x 

Horas 

maquina

Kg/Hora Maq
Kg /Hora 

Hombre

CORREA 80X40X15X2.00 16,68 950 15846 10 2 20 47,5 95 1584,6 792,3

CORREA 80X40X15X1.80 15,01 950 14259,5 10 2 20 47,5 95 1425,95 712,98

CORREA 80X40X15X1.50 12,51 950 11884,5 10 2 20 47,5 95 1188,45 594,23

CORREA 60X30X10X1.50 8,96 1050 9408 10 2 20 52,5 105 940,8 470,4

CORREA 60X30X10X1.80 10,75 1050 11287,5 10 2 20 52,5 105 1128,75 564,38

CORREA 60X30X10X2.00 11,94 1050 12537 10 2 20 52,5 105 1253,7 626,85

CORREA 100X50X15X2.00 20,40 1200 24480 10 2 20 60 120 2448 1224

CORREA 100X50X15X3.00 29,70 1050 31185 10 2 20 52,5 105 3118,5 1559,25

CORREA 60X30X10X1.40 8,62 1050 9051 10 2 20 52,5 105 905,1 452,55

CORREA 150X50X15X2.00 25,14 1050 26397 10 2 20 52,5 105 2639,7 1319,85

Fuente: Empresa Cubiertas del  Ecuador                   

Elaborado por: Ing. Cristóbal Sánchez Peñafiel. 

 

Analizando los datos de la tabla tendremos las siguientes 

variaciones de productividad entre un producto y otro: 
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CUADRO Nº 14 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DE UN TURNO DE TRABAJO  

P R O D U C T O S  

Unidades x 

Horas 

Hombre

Unidades x 

Horas 

maquina

Kg/Hora Maq
Kg /Hora 

Hombre

CORREA 80X40X15X2.00 47,5 95 1584,6 792,3

CORREA 80X40X15X1.80 47,5 95 1425,95 712,98

CORREA 80X40X15X1.50 47,5 95 1188,45 594,23

CORREA 60X30X10X1.50 52,5 105 940,8 470,4

CORREA 60X30X10X1.80 52,5 105 1128,75 564,38

CORREA 60X30X10X2.00 52,5 105 1253,7 626,85

CORREA 100X50X15X2.00 60 120 2448 1224

CORREA 100X50X15X3.00 52,5 105 3118,5 1559,25

CORREA 60X30X10X1.40 52,5 105 905,1 452,55

CORREA 150X50X15X2.00 52,5 105 2639,7 1319,85  
                               Fuente: Empresa Cubiertas del  Ecuador                         

                               Elaborado por: Ing. Cristóbal Sánchez Peñafiel. 

 

En el siguiente cuadro se observa las unidades que puede producir 

una máquina de acuerdo al tipo de producto, con un concepto excluyente, 

es decir cada producto tendrá su máquina asignada. Se determinan los 

estándares de producción en las máquinas que tienen un mejor 

desempeño, esto se hace base de cálculo de la capacidad de planta en la 

elaboración de los perfiles.  

 

Es de recalcar que al considerar un producto asignado para una 

perfiladora se debe controlar el ratio de operación, esto indica que estos 

equipos deben tener un buen mantenimiento y estar siempre disponible 

para el personal que planifica las operaciones. 

 

Se nota en el cuadro que para cada producto varia las cantidades 

que se producen en una misma máquina, esto se debe al esfuerzo 

mecánico que requiere cada perfil para ser conformado y en una maquina 
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tiene embrague para cambiar la velocidad dependiendo del espesor que se 

esté fabricando 

CUADRO Nº 15 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LAS PERFILADORAS 

P R O D U C T O S                                      

A R E A                                                     P 

E R F I L E C

P 1         

unid/hora

P 2          

unid/hora

P 3          

unid/hora

P-80          

unid/hora

P V  

unid/hora

CORREA 80X40X15X2.00 95

CORREA 80X40X15X1.80 95

CORREA 80X40X15X1.50 95

CORREA 60X30X10X1.50 105

CORREA 60X30X10X1.80 105

CORREA 60X30X10X2.00 105

CORREA 100X50X15X2.00 120

CORREA 100X50X15X3.00 105

CORREA 60X30X10X1.40 105

CORREA 150X50X15X2.00 120

CORREA 100X50X15X1.80 120

CORREA 80X40X15X1.40 95

CANAL 80X40X2.00 95

CORREA 150X50X15X3.00 105

CORREA 125X50X15X2.00 120

CANAL 100X50X2.00 75

OMEGA 35X50X20X2.00 85

CORREA 80X40X15X3.00 80

CORREA 200X50X15X2.00 120

OMEGA 35X50X20X1.80 85

CANAL 100X50X3.00 60

ANGULO 30X30X3,0 85

CORREA 125X50X15X3.00 105

CORREA 200X50X15X3.00 105

CANAL 150X50X3.00 60

CANAL 80X40X3.00 80

CANAL 200X50X3.00 60

CANAL 50X25X1.80 105

CANAL 50X25X2.00 105

ANGULO 40X40X3,0 85

CANAL 100X50X1.80 75

CANAL 150X50X2.00 75

CANAL 80X40X1.80 95

CANAL 125X50X3.00 60

CANAL 50X25X1.50 105

CANAL 125X50X2.00 75

ANGULO 30X30X2,0 85

ANGULO 50X50X3,0 85

CANAL 200X50X2.00 75

ANGULO 40X40X2,0 85

ANGULO 50X50X2,0 85

ANGULO 25X25X2,0 85

ANGULO 25X25X3,0 85

PROMEDIO TOTALES POR HORA 68 85 105 91 113  
   Fuente: Empresa Cubiertas del  Ecuador                       
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   Elaborado por: Ing. Cristóbal Sánchez Peñafiel. 

Podemos analizar la producción por hora basada en el peso del 

producto en el siguiente cuadro se muestran los productos que fabrica cada 

máquina en tons/h.  

CUADRO Nº  16 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN EN TONS DE LAS PERFILADORAS 

P R O D U C T O S                                      

A R E A                                                    P 

E R F I L E C

P 1         

Tons/hora

P 2          

Tons/hora

P 3          

Tons/hora

P-80          

Tons/hora

P V  

Tons/hora

CORREA 80X40X15X2.00 3,50

CORREA 80X40X15X1.80 3,15

CORREA 80X40X15X1.50 2,63

CORREA 60X30X10X1.50 1,61

CORREA 60X30X10X1.80 1,94

CORREA 60X30X10X2.00 2,15

CORREA 100X50X15X2.00 3,88

CORREA 100X50X15X3.00 5,64

CORREA 60X30X10X1.40 1,55

CORREA 150X50X15X2.00 4,78

CORREA 100X50X15X1.80 3,49

CORREA 80X40X15X1.40 2,50

CANAL 80X40X2.00 3,04

CORREA 150X50X15X3.00 6,99

CORREA 125X50X15X2.00 4,33

CANAL 100X50X2.00 1,37

OMEGA 35X50X20X2.00 1,53

CORREA 80X40X15X3.00 3,61

CORREA 200X50X15X2.00 5,69

OMEGA 35X50X20X1.80 1,35

CANAL 100X50X3.00 1,61

ANGULO 30X30X3,0 0,78

CORREA 125X50X15X3.00 6,32

CORREA 200X50X15X3.00 8,33

CANAL 150X50X3.00 2,04

CANAL 80X40X3.00 3,19

CANAL 200X50X3.00 2,46

CANAL 50X25X1.80 1,43

CANAL 50X25X2.00 1,59

ANGULO 40X40X3,0 1,06

CANAL 100X50X1.80 1,23

CANAL 150X50X2.00 1,72

CANAL 80X40X1.80 2,73

CANAL 125X50X3.00 1,83

CANAL 50X25X1.50 1,19

CANAL 125X50X2.00 1,54

ANGULO 30X30X2,0 0,63

ANGULO 50X50X3,0 1,34

CANAL 200X50X2.00 2,07

ANGULO 40X40X2,0 0,72

ANGULO 50X50X2,0 0,91

ANGULO 25X25X2,0 0,44

ANGULO 25X25X3,0 0,65

PROMEDIO TOTALES POR HORA 1,76 0,94 1,64 3,04 5,49  
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            Fuente: Empresa Cubiertas del  Ecuador                 

           Elaborado por: Ing. Cristóbal Sánchez Peñafiel. 

Si analizamos la misma máquina que puede producir la misma 

cantidad de perfiles por hora, su peso es diferente por el espesor del 

producto y esto hace que varié el peso del mismo producto cuando son 

espesores diferentes. 

 

Balanceo de cargas en la maquina: 

 

De las 5 perfiladoras hay dos máquinas que pueden fabricar 

productos que normalmente las producen en otras máquinas sin importar 

el espesor, en el siguiente cuadro vemos los productos resumidos y las 

máquina que las produce, se puede observar que los 4 primeros ítems 

corresponde al 80/20 de las ventas y para los dos primeros productos hay 

dos máquinas diferentes que las puede producir 

 

CUADRO Nº  17 

BALANCEO DE PRODUCTOS  DE LAS PERFILADORAS 

P R O D U C T O S                                      

A R E A                                                    

P E R F I L E C

P 1   P 2 P 3 P-80  P V

CORREA 80X40X15 X X

CORREA 60X30X10 X X

CORREA 100X50X15 X

CORREA 150X50X15 X

CANAL 80X40 X X

CORREA 125X50X15 X

CANAL 100X50 X

OMEGA 35X50X20 X

CORREA 200X50X15 X

ANGULOS X

CORREA 125X50X15 X

CANAL 150X50 X

CANAL 200X50 X

CANAL 50X25 X X

CANAL 125X50 X

CANTIDAD DE PRODUCTOS 6 3 2 2 6

MAQUINAS

 
Fuente: Empresa Cubiertas del  Ecuador                 

Elaborado por: Ing. Cristóbal Sánchez Peñafiel. 
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Esto es muy importante para cubrir atrasos, o por falta de capacidad 

de máquina en un producto en particular. Es posible además paralizar otro 

equipo para su mantenimiento preventivo dando más flexibilidad al 

programador de la producción. En el cuadro anterior se muestra sólo una 

parte de todos los productos que se venden en la Cía. 

 

Se debe determinar además la fabricación de productos según su 

importancia con respecto a su participación en ventas. De este modo se 

puede elaborar producto para mejorar el stock de un producto de alta 

rotación sin la incertidumbre de que será un producto almacenado en 

bodega sin salir a la venta debido a su baja rotación. Esto se lo realizó con 

el listado de la participación de los productos en Ventas. Es importante 

definir la ubicación de los requerimientos personalizados por parte de los 

clientes. 

 

4.3.3 Establecer lead time de proveedores 

 

Una parte vital para la implementación del sistema Pull, es conocer 

la respuesta por parte de los proveedores para suministrar los diferentes 

materiales en el tiempo adecuado, con la cantidad solicitada y en la calidad 

requerida. 

 

Los principales proveedores, en nuestro caso se encuentran en el 

exterior, eso dificulta la logística de compra, por lo tanto se deben definir 

los tiempos de punto de pedido, según el tipo de compra y documentación 

necesaria, cercanía con el proveedor y tipo de transporte, sea este terrestre 

o por barco, se debe incluir un tiempo por el trámite aduanero hasta que el 

producto por fin este colocado en planta. 

 

Todo este tiempo conforma el llamado Lead time., en la sumatoria 

total se debe permitir un corto período por incertidumbre o algún problema 

adicional, pero estas cantidades de días no deben ser excesivas que inflen 
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el stock de materiales. En todo caso es saludable mantener en casos de 

incumplimiento por los proveedores externos la alternativa de proveedores 

nacionales en caso de emergencia o extremos. 

 

En el siguiente cuadro están los nombres de los principales 

proveedores de materia prima que tiene esta empresa y sus períodos de 

Lead time. 

 

CUADRO Nº  18 

LEAD TIME DE PROVEEDORES 

Nombre del Proveedor
Orden de 

compra (dias)

Tiempo de 

viaje (dias)

Tramite 

aduanero 

(dias)

Total 

tiempo de 

llegada a 

planta 

Arcelor mittal International 12 60 10 82

Steel Resources LLC (SRI) 15 90 10 115

Macsteel International 15 90 10 115

Manuchar Steel NV 15 90 10 115
 

  Fuente: Empresa Cubiertas del  Ecuador                       

  Elaborado por: Ing. Cristóbal Sánchez Peñafiel. 

 

Se determina una política en la compra de las bobinas para la 

fabricación del perfil. Una vez determinado el producto requerido por la 

demanda, tanto  en unidades como en peso utilizando la distribución de los 

productos considerados estrellas, es posible asignar el tipo de bobina  y su 

requerimiento en toneladas.  

 

La compra de materia prima se la realiza mensualmente de acuerdo 

a la disponibilidad del mercado. En el siguiente cuadro se hace una relación 

de la compra de material basándose en el espesor de la bobina como 

materia prima por su espesor y relacionándolo con el stock de inventario de 

bobinas en bodega.  
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En la primera columna se tiene los espesores que son necesarios 

para la fabricación de perfiles, en la segunda columna se encuentra el Stock 

inicial de cada espesor de bobina, la tercera columna se encuentra el 

presupuesto de ventas por espesor. 

 

Este número de bobinas está en relación con la cantidad de 

unidades de perfiles necesarias para cubrir la demanda de Ventas y se 

constituye el presupuesto de Ventas, la cuarta columna muestra la cantidad 

de bobinas en toneladas que van allegar de la importación, es decir el 

pedido de compras puesto en firme. Y como se puede observar es siempre 

superior en alrededor el 5%.de las necesidades de Ventas.  

 

Si consideramos el total de bobinas por llegar más la cantidad de 

bobinas en stock comparándolas con el material dispuesto para la 

elaboración de producto para la venta obtendremos siempre de 1,6 a 1,8 

meses de stock para cumplir nuestros compromisos comerciales. 

 

El fin de este análisis es dar seguimiento a los saldos de materiales 

sensibles por su importancia en el proceso productivo. Esto permite tener 

un mes de inventario de materia por cualquier atraso del buque y medio 

mes para imprevistos por ventas fuera de lo pronosticado 

 

CUADRO Nº  19 

FLUJO DE MÁTERIA PRIMA POR ESPESORES 

Espesor

stock 

inicial 

mensual 

(tons)

ventas 

(tons)

llegada 

(tons)

Stock final 

mensual 

(Tons)

Stock final 

mensual 

(mes)

1.4 70 46 50 74 1,6

1.5 420 235 240 425 1,8

1.8 650 340 345 655 1,9

2.0 1250 690 710 1270 1,8

3.0 500 290 300 510 1,8

Total 2890 1601 1645 2934

COMPRA DE MATERIA PRIMA

 
Fuente: Empresa Cubiertas del  Ecuador                        

Elaboración: Ing. Cristobal Sánchez P. 
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4.3.4 Capacitación 

 

Para  la  implementación  de  este  nuevo  sistema  de  administración 

de  la  producción  se  requiere  que  se  involucren  todos  los  niveles 

jerárquicos  que  intervienen  en  los  procesos  de  realización  dentro  de 

la  planta.  Con  el  fin  de  manejar  los  mismos  conceptos,  unificar  la 

misma  filosofía  de  trabajo  y  establecer  objetivos  de  implementación  y 

logro. 

 

Lo principal es reconocer las diferentes técnicas de comunicar la 

información mediante las tarjetas, colores y el tipo de información que 

llevará cada una.  Cuál es la forma de proceder con respecto al manejo de 

los Kanbanes, cuando un material esté a punto de agotarse, o cuando no 

se ha llegado a la producción esperada por desperdicios o rechazos de 

calidad. 

 

Por este motivo se realizó la respectiva capacitación y su 

seguimiento con respecto a la asimilación de lo aprendido, al personal 

operativo y administrativo del área de producción, mantenimiento y logística 

sobre el kanban y el tablero de Heijunka con la respectiva aprobación de 

Gerencia General. 

 

En esta capacitación se dieron los siguientes puntos: 

 

1. Que es un kanban de producción 

2. Objetivos y reglas del kanban de producción 

3. Colores del Kanban de producción 

4. Puntos para proceder por parte de logística y por parte de 

producción 
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FIGURA Nº 16 

CAPACITACIÓN DE KANBANES 

 

        Fuente: Empresa Cubiertas del  Ecuador                        

        Elaborado por: Ing. Cristóbal Sánchez Peñafiel. 

 

FIGURA Nº 17 

RE-CAPACITACIÓN DE KANBANES 

 

         Fuente: Empresa Cubiertas del  Ecuador                      

         Elaborado por: Ing. Cristóbal Sánchez Peñafiel. 
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4.3.5 Determinar el número de Kanbanes por colores 

 

La Tarjeta Kanban  utilizada en  Kubiec contiene información acerca 

de : 

 

Descripción del Producto, es decir sus dimensiones físicas  

Datos del producto, como una característica determinada, cliente. 

Línea de Producción es decir la máquina que lo va a procesar. 

Materia Prima, el tipo de bobina necesaria para el proceso. 

Peso del atado es el peso del paquete del producto terminado. 

Número de atado por color indica el total de unidades por color 

Unidades/hora es el rendimiento de la máquina. 

Tiempo/Producción es el tiempo esperado para entregar el producto 

 

Los Kanbanes de no stock son los productos que están fuera de la 

consideración del 20% de mayor rotación o producto estrella. Estos 

productos se fabrican sólo cuando existe un pedido en firme. En estas 

tarjetas de Kanban se indica la cantidad solicitada por el cliente. 

 

Para determinar el número de kanbanes de cada producto no se  

utilizó ninguna herramienta que existe en el medio, se lo realizo más bien 

basado en la experiencia propia del personal administrativo y en conjunto 

con el Departamento de Ventas, para definir los días de elaboración del 

producto y cuando puede considerarse que cae en un período de peligro 

hasta rotura del stock, del producto terminado. 

  

El color rojo en una tarjeta Kanban indica que el stock se encuentra 

en su saldo crítico y existe el peligro de quedarse totalmente si producto 

terminado con lo cual sería imposible entregar a tiempo al cliente. La 
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prioridad de fabricación es inmediata, y debe ser programado antes que 

otros pedidos con tarjeta amarilla o verde. 

  

El  color  amarillo  indica que el producto terminado ha disminuido su  

existencia de manera que debe tomarse en cuenta para los programas de 

producción para su reposición. No constituye un problema para ventas, 

peso si se debe tomar en cuenta en las programaciones. Ocupa el segundo 

lugar en las prioridades de fabricación, v luego del rojo, pero debe ser 

ubicado preferiblemente antes del verde. 

 

 El Kanban de color verde indica que existe la libertad de programar 

estos pedidos en el  plan de producción. Con la suficiente anticipación que 

no hay peligro de una existencia cero o incumplimiento con Ventas. 

 

1 Días de reposición para cada color 

 

3 días para color rojo de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

Se determina un día para generar el papeleo interno y la orden de 

producción respectiva, otro día para la entrega de materiales, ajuste de la 

máquina, cambio de parámetros de producción, ajustes de calidad y 

calibraciones para producir lo solicitado,  y un día para transportar el 

producto sea a bodega o para entrega al cliente. 

 

El color amarillo en 7 días, por lo siguiente: 

 

A los tres días del color rojo se debe sumar dos días de producción 

normal sin alterar la planificación normal y dos días para el abastecimiento, 

es decir que  son tres días para que producción haga la reposición y tres 

días para que logística planifique el envío más un día de transporte. 

 

El color verde está determinado por 12 días de stock de producto 

terminado, que vendría a ser la diferencia de los 22 días laborables que 
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tiene el mes ya que son 12 días para el verde, 7 para el amarillo y 3 para el 

rojo. 

 

El color verde significa que está arriba del punto de reorden y que su 

reposición está dentro del ciclo normal de reabastecimiento. 

 

El color amarillo es el punto de reorden del producto y deben 

atenderse de lo más pronto posible porque pueden salirse de control y 

ocurrir un desabastecimiento. 

 

El color rojo significa que no hay stock del producto y que su 

reposición es urgente e inmediata ya que esta debajo del stock de 

seguridad. 

 

2 Cantidad de kanbanes para cada color 

 

Una vez obtenidos los días de reposición, las cantidades de cada color 

se dividen para el número de unidades necesarias para la venta, que 

tendría un kanban (paquete) y se obtiene la cantidad de kanbanes para 

cada color. Los Kanbanes deben ser calculados para cada uno de los 

productos, tomando como referencia los de mayor rotación o distribución 

80 – 20 como expectativa de Ventas, en caso de salir productos de baja 

rotación, se van ubicando en los programas de producción conforme van 

llegando estas solicitudes a Ventas, siempre y cuando no afecten 

prioridades de Kanban rojos o amarillos. 

 

El cuadro siguiente muestra la distribución del producto según la 

rotación por Ventas, con su cantidad de demanda en unidades, la 

presentación de todos los perfiles son paquetes de 50 unidades, se calcula 

el total de unidades por color, dividiendo el total requerido por ventas para 

el número de días laborables, en este caso 22 días. Que es la suma de 12 

días verde, 7 días amarillo y 3 días rojo. 
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El  número  de  tarjetas  Kanban  resultan  solo  de  dividir  el  número 

de unidades  asignadas  por  color   para  el  número  de  unidades por 

paquetes. 

 

Para determinar la capacidad de Planta con respecto al desempeño de 

las máquinas es necesario sumar todos los perfiles que puede realizar una 

perfiladora al mes considerando el estándar de fabricación asignado para 

cada producto y equipo. Por ejemplo la correa  80X40X15X2.00 necesita 

13.704 unidades al mes, el desempeño o estándar de producción es de 210 

unid/h. de tal manera es necesario 65.2 h programadas para atender este 

ítem. Se sumaran todos los productos que elabora esta misma máquina 

perfiladora para determinar al final cual es el tiempo necesario o capacidad 

de máquina utilizada.  

 

Sumando todas las unidades de perfiles terminados para la 

perfiladora  P 80  tenemos  un  total  de  41.758  unidades,  si  dividimos 

para  las  95  unid./h  tendremos  un  total  de  439.56  horas  planificadas 

ocupadas.  Al  considerar  solo  18  horas  diarias  de  trabajo  por  los  22 

días  laborables  considerando  el  estándar  de  95  unid./h.  tendremos  un 

total  de  37620  unid.  Mensuales. Por lo que existe una diferencia de 4.138 

unidades que deben ser planificadas con sobretiempos o reasignadas en 

otros equipos. 

 

La herramienta Kanban, es dinámica en cuanto al flujo de información, 

pues se descentraliza al Administrador de planta como cuello de botella en 

la colocación de órdenes de producción y se hace partícipe a toda la planta 

en cuanto a los nuevos requerimientos de fabricación. 

 

Es posible también utilizar tarjetas kanban para la asignación de 

tiempo máquina para la ejecución de pruebas de materiales o pruebas de 

ingeniería o de nuevos diseños, lo que incluye la adaptación y pruebas de 

nuevos moldes, equipos de corte o izado, potenciación de maquinaria, 

posibles cambios en el proceso, etc. 
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Estas tarjetas al no estar direccionadas exclusivamente a la 

producción de perfiles para la entrega a un cliente especifico sino más bien 

en realizar actividades propias de una mejora o cambio tecnológico en el 

proceso, es posible que se utilice un color distintivo que las diferencie de 

las labores habituales dentro de la Planta. 

 

En  el  cuadro  de  cálculo  del  número  de  tarjetas  Kanban  se 

sigue  manteniendo  la  estructura  de  importancia  de  participación  en 

ventas  de  cada  ítem,  como  se  explicó  el  número  de  tarjetas  se 

relaciona  al  dividir  las  unidades  esperadas  para  la  cantidad  por 

paquete, asignando un total de días a cada color en un periodo normal de 

22 días al mes. 

 

Esta asignación de Kanbanes no quiere decir sin embargo que la 

Planta está obligada a producir este total de perfiles, sino más bien es una 

buena medida de las posibles necesidades que se presentaran en el 

transcurso del mes de análisis. 

 

En todo caso los ítems en color amarillo de alta rotación es 

imprescindible que sean elaborados pues la probabilidad de su venta es 

casi del 100%. El resto de ítems que tienen una pequeña participación 

serán ingresados al plan o programa de producción según vayan 

apareciendo como necesidad en ventas. 

 

La rotación de los kanbanes está involucrada el personal de 

logística, quienes alimentan el tablero de kanbanes cada vez que tienen un 

despacho de cualquier producto 

 

El área de mantenimiento también es vital la ayuda que brinda cada 

vez que se para una maquina por daño o mantenimiento preventivo 

programado. 
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CUADRO Nº 20 

CUADRO DE KANBANES POR COLORES Y POR PRODUCTOS 

P R O D U C T O S                                      

A R E A                                                    

P E R F I L E C

Demanda 

Nacional al 

mes (unids)

Unidades x 

paquetes 12 7 3 verdes amarillas rojas

CORREA 80X40X15X2.00 13704 50 7475 4360 1869 149 87 37

CORREA 80X40X15X1.80 11552 50 6301 3676 1575 126 74 32

CORREA 80X40X15X1.50 11066 50 6036 3521 1509 121 70 30

CORREA 60X30X10X1.50 10800 98 5891 3436 1473 60 35 15

CORREA 60X30X10X1.80 9528 98 5197 3032 1299 53 31 13

CORREA 60X30X10X2.00 8886 98 4847 2827 1212 49 29 12

CORREA 100X50X15X2.00 7906 50 4312 2516 1078 86 50 22

CORREA 100X50X15X3.00 2526 50 1378 804 344 28 16 7

CORREA 60X30X10X1.40 2490 98 1358 792 340 14 8 3

CORREA 150X50X15X2.00 2340 30 1276 745 319 43 25 11

CORREA 100X50X15X1.80 2226 50 1214 708 304 24 14 6

CORREA 80X40X15X1.40 2134 50 1164 679 291 23 14 6

CANAL 80X40X2.00 1526 50 832 486 208 17 10 4

CORREA 150X50X15X3.00 1464 30 799 466 200 27 16 7

CORREA 125X50X15X2.00 1208 40 659 384 165 16 10 4

CANAL 100X50X2.00 1166 50 636 371 159 13 7 3

OMEGA 35X50X20X2.00 1008 55 550 321 137 10 6 2

CORREA 80X40X15X3.00 994 50 542 316 136 11 6 3

CORREA 200X50X15X2.00 912 20 497 290 124 25 15 6

OMEGA 35X50X20X1.80 896 55 489 285 122 9 5 2

CANAL 100X50X3.00 682 50 372 217 93 7 4 2

ANGULO 30X30X3,0 626 100 341 199 85 3 2 1

CORREA 125X50X15X3.00 602 40 328 192 82 8 5 2

CORREA 200X50X15X3.00 590 20 322 188 80 16 9 4

CANAL 150X50X3.00 560 30 305 178 76 10 6 3

CANAL 80X40X3.00 516 50 281 164 70 6 3 1

CANAL 200X50X3.00 498 20 272 158 68 14 8 3

CANAL 50X25X1.80 430 98 235 137 59 2 1 1

CANAL 50X25X2.00 344 98 188 109 47 2 1 1

ANGULO 40X40X3,0 338 50 184 108 46 4 2 1

CANAL 100X50X1.80 332 50 181 106 45 4 2 1

CANAL 150X50X2.00 306 30 167 97 42 6 3 1

CANAL 80X40X1.80 266 50 145 85 36 3 2 1

CANAL 125X50X3.00 238 40 130 76 32 3 2 1

CANAL 50X25X1.50 232 98 127 74 32 1 1 1

CANAL 125X50X2.00 200 40 109 64 27 3 2 1

ANGULO 30X30X2,0 190 50 104 60 26 2 1 1

ANGULO 50X50X3,0 174 50 95 55 24 2 1 1

CANAL 200X50X2.00 150 20 82 48 20 4 2 1

ANGULO 40X40X2,0 120 50 65 38 16 1 1 1

ANGULO 50X50X2,0 115 50 63 37 16 1 1 1

ANGULO 25X25X2,0 108 50 59 34 15 1 1 1

ANGULO 25X25X3,0 95 50 52 30 13 1 1 1

TOTALES 102044 55672 32476 13918 1008 588 257

DIAS DE REPOSICION
CANTIDAD DE KANBANES POR 

COLORES

 
Fuente: Empresa Cubiertas del  Ecuador                       

Elaborado por: Ing. Cristóbal Sánchez Peñafiel. 
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4.3.6 Determinar el tablero de Heijunka y los colores del kanban 

 

Se denomina tablero Heinjunka a la pizarra en donde se colocan 

todas las etiquetas Kanban. En Kubiec se ha organizado por producto y por 

espesor debido al rollo de fleje que se está utilizando para el conformado. 

Al haber definido los productos estrellas los mismos que tienen alta 

rotación, estos tendrán siempre una ubicación en el tablero Heinjunka. Las 

tarjetas verdes irán al fondo de su ubicación asignada, luego estarán 

encima las amarillas y las primeras visibles en caso de existir serán las 

rojas. 

  

Cuando se pase de un producto a otro, la máquina pasa a control de 

mantenimiento por tanto para el cambio de matriceria y calibración debe 

asignarse una tarjeta que defina esa tarea y el tiempo requerido. 

  

Como se ha indicado primero se ubican los productos de alta 

rotación y una vez programados en el tablero Heinjunka se ubican los 

productos de no stock. Los productos de no stock son las tarjetas  de color 

blanco. 

 

En el tablero de Heijunka se consideró lo siguiente: 

 

1. Las máquinas de esta línea de producción  están ubicadas en la 

primera columna del lado Izquierdo 

 

2. Las horas del día se presentan en escalas cada dos horas, y se 

encuentran ubicadas en la  primera fila del tablero 

 

3. Tarjetas para paras de máquinas, cambio de matriceria y sin carga. 

 

En ocasiones el producto que se produce va directo al cliente, en 

este caso esas tarjetas de Kanban deben regresar inmediatamente  al 

encargado de ubicar las tarjetas en el tablero de Kanbanes.  
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FIGURA Nº 18  

TABLERO DE HEIJUNKA 

 

Fuente: Empresa Cubiertas del  Ecuador                         

Elaborado por: Ing. Cristóbal Sánchez Peñafiel. 

 

El programador revisa diariamente el tablero de Kanbanes y da 

prioridad para la producción a los kanbanes que se encuentran en rojo, si 

no hay rojos le da prioridad a los amarillos, luego coloca los kanbanes  en 

cada máquina con las cantidades que puede fabricar cada dos horas, el 

operador retira un kanban y lo coloca en el paquete  completo y así 

sucesivamente durante su jornada de trabajo, si en el transcurso de su 

turno se presenta alguna para se debe colocar la tarjeta correspondiente y 

el encargado de mantenimiento debe reparar inmediatamente el daño. Los 

kanbanes son desplazados hasta que el motivo de paralización haya sido 

solucionado. 
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FIGURA Nº 19 

 TABLERO DE KANBAN 

 

Fuente: Empresa Cubiertas del  Ecuador                     

Elaborado por: Ing. Cristóbal Sánchez P.   

 

En este tablero están todos los productos que se fabrican en esta 

línea de producción en donde cada casillero es un tipo de producto con 

todos los kanbanes, correspondiente a la necesidad de ese producto 

ubicados en la misma posición dentro del tablero, los verdes abajo, luego 

los amarillos y encima los rojos. El arranque de producción se basa en lo 

que está planificado en el tablero de Heijunka y cualquier para de máquina, 

se coloca el respectivo kanban de mantenimiento no programado 

 

Como se dijo anteriormente la cantidad de kanbanes es revisada y 

ajustada cada tres meses de acuerdo a la evolución de las ventas 

trimestrales y es alimentado por logística una vez que envía el producto al 

cliente retira el kanban del paquete del producto y lo coloca en el tablero 

Heijunka en su casillero correspondiente. Es decir la tarjeta Kanban es 

colocada en el producto y regresa al tablero, una vez que el producto es 

entregado al cliente, de modo que se obtiene un control permanente del 

inventario. 
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4.3.7 Establecer el Flujo de información en Sistema Pull 

 

El cambio en el flujo  de la información se presenta en el Anexo 6 en 

donde se indica la nueva forma en que interactúan las áreas de roducción 

y compras con respecto a la reposición de la materia prima, en un sistema 

Pull. 

 

 A Con las ordenes de ventas y considerando el inventario de 

producto terminado (inventario para 6 dias) se realiza el  plan de 

produccion, este Plan de Producción considera el total de bobinas 

como base para la fabricación de los perfiles. 

 

 B: Con una orden de corte se arranca la produccion, considerando 

el stock de rollos (minimo para 3 dias y maximo 5 dias), se toma 

estos tres días para no incrementar las paralizaciones por efecto de 

los cambios de medidas en las máquinas. 

 

 C: Se compra materia prima localmente cuando no hay stock para el 

tiempo que se define en el lead time según el proveedor. 

 

 D: Cada tres meses se solicita la materia prima porque es importada 

y mensualmente se solicita los insumos locales de acuerdo a 

cantidades ya definidas en el plan de producción y las políticas de 

Compras de la cía. 

 

Se observa que se importa materiales, sólo cuando es necesario y 

en base al requerimiento de los últimos 3 meses de movimientos de 

producto. Además la orden de Venta inmediatamente es registrada en el 

Plan de Producción el mismo que emite ordenes de Corte para la 

fabricación de Perfiles en planta, al ocurrir esto inmediatamente se solicitan 

materiales en bodega, para atender la demanda, y adelantando las 

provisiones de comprar con los proveedores nacionales y extranjeros. 

Estableciendo un sistema muy dinamico de información. 
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Se puede utilizar el modelo de Compra a consignación para 

materiales nacionales, el saldo de lo que no se utiliza es devuelto sin incurrir 

en inversión para stock. Se debe agregar que teniendo la información de la 

necesidad de materiales, esta puede ser enviada a los proveedores para 

que tengan el tiempo suficiente para poder cumplir con los compromisos de 

entrega pactados. Este escenario de abastecimiento era imposible de 

cumplir por parte de los proveedores con los pedidos frecuentes y sin 

planificación del anterior sistema de trabajo. 

 

4.4 Análisis de la información obtenida y resultados 

 

Luego de las Capacitaciones se implementan reuniones diarias en 

los grupos de trabajo para realizar el seguimiento de la eficacia del Kanban, 

y tambien como medida de cuanto están conociendo los obreros en planta. 

Las reuniones son dirigidas por los lideres de implementación y sirven para 

solucionar los problemas del día a día. Se detectan los cuellos de botella 

en la gestión de los kanban o se redirecciona algún mal concepto acerca 

de la aplicación de esta nueva filosofía. 

 

El apoyo de la Alta Gerencia de la empresa es fundamental por el 

cambio en la forma como interactua la Cía. Con los clientes y con los 

Proveedores, para el efecto se deben hace muchas reuniones para 

entender la nueva manera de administrar los recursos y conocer las 

ventajas de este nuevo modelo. Esto tambien involucra una constante 

capacitación involucrado en el area productiva de comercialización y 

abastecimiento. 

 

Los pedidos especiales deben ser negociados con los clientes con 

un tiempo de entrega  distinto a los productos de mayor rotación.En el 

anexo 7 se muestra una orden de venta de estos tipos de productos. 

Igualmente las pruebas o rediseño en el producto deben considerar la 

respectiva tarjeta Kanban de color blanco.  
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Las tareas de mantenimiento preventivo o correctivo, al ser 

consideradas en el tablero de Heinjunka deben postergar las tarjetas de 

inicio de producción el tiempo que sea necesario hasta que las perfiladoras 

esten disponibles para el area productiva. 

 

Una vez que la planta implemento el Kanban, luego del cambio en la 

filosofía de trabajo, se registran los valores comparativos entre las Ventas 

requeridas  y  la producción, considerando un stock de producto terminado 

como cero en los perfiles de baja rotación y en los productos de alta rotación 

un inventario de color amarillo, sólo con el manejo de la tarjeta kanban. Esto 

explica porque no se incluye los valores de stock de inventario de producto 

terminado en este cuadro. 

 

 

CUADRO Nº 21 

COMPARATIVO VENTAS VS PRODUCCIÓN AÑO 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

                             Fuente: Empresa Cubiertas del  Ecuador                     

                             Elaborado por: Ing. Cristóbal Sánchez Peñafiel.    

  Producción Ventas Diferencia 

MES Tons Tons Tons 

Enero 1810 1774 36 

Febrero 1480 1501 21 

Marzo 1180 1160 20 

Abril 1100 1064 36 

Mayo 1200 1208 8 

Junio 1430 1410 20 

Julio 1525 1520 5 

Agosto 2022 2034 12 

TOTAL 11747 11671 76 

PROMEDIO 2349,4 2334,2 15 
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Se mide los resultados en el uso del Kanban como control visual del 

proceso de fabricación de los perfiles con un sistema Pull y se obtiene un 

incremento del 41% en el incremento de las ventas desde el año 2012 hasta 

agosto del2014. 

 

El sistema maneja de mejor manera el cumplimiento de los 

compromisos con ventas, se produce exactamente lo que se solicito por 

medio de la orden de venta del cliente. Existen diferencias del orden 0.5 al 

2%, esto es ocasionado por pedidos el último día del mes, esta solicitud 

queda como pendiente, y en ocasiones no se termina de procesar pues se 

encuentra otra orden de producción en proceso en la perfiladora.  

 

A continuación, se muestra un grafico de barras de la evolución del 

cumplimiento de la produccion de perfiles con respecto a las Ventas en el 

año 2014 desde el mes de Enero hasta Agosto. 

 

GRÁFICO Nº 1 

COMPARATIVO VENTAS VS  PRODUCCIÓN AÑO 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Empresa Cubiertas del  Ecuador                         

      Elaborado por: Ing. Cristóbal Sánchez Peñafiel. 
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Si  comparamos  los  totales  de  los  productos   que  se  han  vendido 

en el año 2013 y en el año 2014  mes a mes tendriamos los siguientes 

valores expresados en toneladas y que se muestran en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO Nº  22 

COMPARATIVO ENTRE VENTAS Y PRODUCCIÓN AÑO 2013 (TON) 

 

 Producción Ventas Diferencia 

MES Tons Tons Tons 

Enero 1.910 1.397 513 

Febrero 1.343 1.151 192 

Marzo 908 1.068 161 

Abril 1.794 1.570 224 

Mayo 1.199 1.523 324 

Junio 1.319 1.178 141 

Julio 1.415 1.434 19 

Agosto 1.702 1.850 147 

Septiembre 1.187 665 522 

Octubre 693 1.030 338 

Noviembre 739 755 16 

Diciembre 711 811 100 

TOTAL 14.920 14.432 487 

PROMEDIO 2.984 2.886 97 

                                    Fuente: Empresa cubiertas del  Ecuador                         

                                    Elaborado por: Ing. Cristóbal Sánchez Peñafiel. 
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Los porcentajes de producto faltante o en exceso elaborado sería el 

siguiente. 

 

CUADRO Nº 23 

COMPARATIVO ENTRE VENTAS Y PRODUCCIÓN AÑO 2013 (%) 

 

Cuadro Comparativo Porcentual de 

Producto Faltante o Sobrante 

 Año 2013 Año 2014 Diferencia 

MES % % entre  % 

Enero 26,87% 1,99% 24,88% 

Febrero 14,28% -1,42% 15,70% 

Marzo -17,69% 1,69% -19,39% 

Abril 12,50% 3,27% 9,22% 

Mayo -27,06% -0,67% -26,40% 

Junio 10,70% 1,40% 9,30% 

Julio -1,32% 0,33% -1,65% 

Agosto -8,66% -0,59% -8,07% 

                              Fuente: Empresa cubiertas del  Ecuador                      

                             Elaborado por: Ing. Cristóbal Sánchez Peñafiel. 

 

La diferencia porcentual de cumplimiento son valores muy altos, esto 

no significa que el crecimiento anual sea en esa magnitud. Mas bien indica 

que el desfase entre el pedido y la entrega del mismo es muy alto, pues lo 

que ocurría es que los perfiles eran entregados en otros meses diferentes 

al mes del pedido. en el mes de enero existe una diferencia del 24.8%.  

 

Esto en primer lugar significa que los pedidos se entregan mucho 

más puntuales, en el pasado las grandes diferencias en la entrega se 
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cubrían en fechas atrasadas y en ocasiones el cliente anulaba su pedido 

por el atraso y se devolvia incluso el valor cancelado por el cliente y esto 

era mas demorado por el tramite interno que tocaba hacer 

 

CUADRO Nº 24 

CRECIMIENTO DE VENTAS 

 AÑO 2013 AÑO 2014 Diferencia 

MES Tons Tons Tons 

Enero 1.397 1.774 377 

Febrero 1.151 1.501 350 

Marzo 1.068 1.160 92 

Abril 1.570 1.064 506 

Mayo 1.523 1.208 315 

Junio 1.178 1.410 232 

Julio 1.434 1.520 86 

Agosto 1.850 2.034 184 

TOTAL 11.171 11.671 500 

PROMEDIO 1.396 1.459 63 

 

                                  Fuente: Empresa cubiertas del  Ecuador           

                                  Elaborado por: Ing. Cristóbal Sánchez Peñafiel. 

 

El crecimiento anual de Ventas es del 4.5% en relación al año 2013 

un fuerte crecimiento se evidenció el año 2012 cuando se inició la 

implementación de este sistema. 

 

Para mejorar la productividad se analiza el tiempo pérdido, entre las 

causas principales tenemos las paradas por daño, y falta de ordenes de  

producción, así como la baja velocidad de trabajo y los rechazos de calidad. 

Estas pérdidas se indican en el siguiente cuadro. 
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CUADRO Nº 25 

PÉRDIDAS EN PROCESO PRODUCTIVO 

PERDIDAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO 

Perdidas por disponibilidad 

Daños de máquinas 

Espera por materiales 

Falta orden de Trabajo 

Perdidas de Rendimiento 

Paradas por ajuste 

Baja velocidad de trabajo. 

Funcionamiento no óptimo 

Pérdidas de Calidad  

Desperdicios - rechazos 

Re-trabajos 

 

                         Fuente: Empresa cubiertas del  Ecuador                       

                         Elaborado por: Ing. Cristóbal Sánchez Peñafiel. 

 

Se valora la disponibilidad de las máquinas, y se actúa con mayor 

énfasis en las paralizaciones de las máquinas debido a actividades 

operativas y logísticas. En el siguiente cuadro se indican las causas de 

mayor importancia en los últimos 6 meses.  

 

Se observa que las horas perdidas por falta de orden en la planta o 

falta de materiales no aparecen como la mayor causa de paralización sino 

más bien encontramos el montaje y unión de fleje y el uso de los puentes 

grúas. Esto es causado por la disminución en el tamaño del lote, por este 

motivo se incrementan las horas perdidas por el montaje y unión de los 

flejes, también se debe al proceso propio que no permite una producción 

continua y hay paradas innecesarias durante una jornada de trabajo  normal 
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GRÁFICO Nº 2 

HORAS PERDIDAS ENERO-JULIO AÑO 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa cubiertas del  Ecuador                   

Elaborado por: Ing. Cristóbal Sánchez Peñafiel. 

 

Se observa una tendencia de incremento en la productividad de 

perfiles/hora-máquina, se entiende  que al asignar un grupo de perfiles a 

una máquina los operarios se harán más diestros en la fabricación de ese 

producto. Se tiene la desventaja en que los lotes pueden ser más 

pequeños, pero eso se atenúa entregando esa producción a las máquinas 

que se encuentren más desocupadas.  

 

En las máquinas con volúmenes grandes, el producir de manera 

constante los mismos ítems de productos hace que el promedio de 

rendimiento se eleve la  productividad de toda la planta. 

 

Se observa un incremento en la productividad debido a una 

velocidad constante en las máquinas de corte y conformado, se analiza el 

rendimiento productivo de todas las máquinas y se los compara con los 

resultados antes de la implementación del sistema Pull. 
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GRÁFICO Nº 3 

COMPARATIVO DE LA PRODUCTIVIDAD PERFILES/HORA MÁQUINA

 

Fuente: Empresa cubiertas del  Ecuador                         

Elaborado por: Ing. Cristóbal Sánchez Peñafiel. 

 

En el gráfico anterior se muestra la evolución de la productividad 

global de perfiles por hora máquina en la planta con relación a los registros 

del año 2013 y lo que va del 2014  se observa un incremento del 13.3% 

comparando el primer semestre del 2014 contra el primer semestre del 

2013. 

         

En los meses de noviembre y diciembre del 2013 sin embargo se 

muestra un notable descenso en la productividad, causado por daños en 

los equipos. Si omitiéramos estos dos meses observamos una tendencia 

de incremento en la productividad desde abril/2013  en adelante 

manteniendo un promedio siempre superior (serie 2014).  

 

En el ámbito de Control de calidad, una de las normativas del kanban 

es no pasar producto defectuoso de una estación a otra dentro del proceso, 

lo que ocasionó en el inicio de la implementación continuas paralizaciones 
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y manejar con mayor urgencia los problemas de calidad y eliminar o atenuar 

las causas que producen las no conformidades dentro del proceso.  

  

 En el siguiente cuadro se hace la relación de perfiles rechazados en 

unidades en cada mes y por año. Se observa que en todos los meses el 

número de perfiles rechazados en el año 2013 es superior al 2014, esto 

indica que se ha actuado con mayor eficiencia con el fin de solucionar los 

problemas de calidad. 

 

Al tener  como norma no pasar producto en proceso defectuoso, se 

solucionan los problemas de calidad desde la fuente, y no se crean 

problemas en los pasos siguientes del proceso, disminuyendo los rechazos 

en general del producto.  

 

Además al primer aviso de problemas por producto defectuoso, los 

operarios inmediatamente procuran solucionar y eliminar las desviaciones 

en los estandares del producto.  

 

CUADRO Nº 26 

PRODUCCIÓN DE PERFILES AÑO 2013-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

MES 

 

 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Perfiles de primera 

Año 

2013 Año 2014 Diferencia 

Unidades Unidades Unidades 

110.344 89.493 -20.851 

78.012 104.825 26.813 

56.544 108.177 51.633 

98.689 51.362 -47.327 

71.103 49.782 -21.321 
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                                        Fuente: Empresa cubiertas del  Ecuador                      
                                        Elaborado por: Ing. Cristóbal Sánchez Peñafiel. 

 

Sin embargo es el cuadro siguiente en donde se muestran los 

porcentajes de rechazo mensuales en relación al total producido en donde 

se puede apreciar de mejor manera la evolución del Control de calidad en 

kubiec. 

 

CUADRO Nº 27 

CUADRO DE PERFILES RECHAZADOS EN % 

MES 

Año 2013 Año 2014 Diferencia 

Porcentual Porcentual Porcentual 

Enero 1,41% 1,39% 0,028% 

Febrero 2,08% 1,09% 0,984% 

Marzo 2,71% 1,30% 1,410% 

Abril 1,44% 2,12% -0,681% 

Mayo 2,09% 2,11% -0,015% 

Junio 1,84% 1,43% 0,414% 

Julio 1,83% 1,57% 0,262% 

Agosto 1,53% 1,25% 0,279% 

                                Fuente: Empresa cubiertas del  Ecuador                      

                                Elaborado por: Ing. Cristóbal Sánchez Peñafiel.  

 

Excepto los meses de abril y mayo en donde el porcentaje de 

rechazos fue mayor a su correspondiente mensual del año anterior, todos 

Junio 

Julio 

Agosto 

TOTAL 

ACEPTADO 

76.031 91.317 15.286 

81.841 89.641 7.800 

98.121 112.086 13.965 

670.685 696.683 25.998 
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los meses se rechazaron porcentajes inferiores al año precedente. Esto 

indica que las labores de prevención y el no dejar pasar perfiles con 

defectos a etapas posteriores del proceso se está llevando a cabo como lo 

requiere la metodología Kanban. 

 

En el gráfico siguiente se muestra el porcentaje total de perfiles 

rechazados por defectos de calidad, comparado por año. Se observa que 

en el 2013 el total de perfiles rechazados es superior al 2014, esto refuerza 

los anteriores cuadros estadísticos. 

 

GRÁFICO Nº 4 

PERFILES RECHAZADOS EN % 

 
         Fuente: Empresa cubiertas del  Ecuador                          

         Elaborado por: Ing. Cristóbal Sánchez Peñafiel. 

 

Se sugiere la implementación de un indicador que mida el % de 

tarjetas kanban rojas para saber las veces que ha tenido ruptura el producto 

que no han sido atendidas a tiempo. 

 

El Sistema Pull junto con las tarjetas Kanban para el control de 

producción perfectamente pueden ser implementados en empresas de 

64%

36%

Producto rechazado 2013-2014
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fabricación como la de este estudio. Lo que mayor enfasis se debe hacer 

es el cambio en la metodología de trabajo y romper los antiguos 

paradigmas de äsi se ha hecho siempre”.  

 

4.5 Conclusiones 

 

Se concluye que los Sistemas Pull se pueden aplicar en Plantas que 

tienen problemas de atención a los clientes y en el manejo de una demanda 

muy variable. En empresas en donde los equipos de Producción no tienen 

una alta flexibilidad para producir un producto muy personalizado por el 

cliente o con muchas variaciones en su diseños, es ideal, el sistema Pull 

para el control de la producción, puesto que los diferentes productos se 

agrupan en familias y en celulas de manufactura para manejar el tamaño 

de los lotes que permitan atender los pocos items de alta rotación y hacer 

más productivas a el grupo de máquinas que elaboran estos items. 

 

El alto volumen de Ventas requiere una atención particular a los 

clientes llamados triple A, por su vólumen de compra,  fidelidad con el 

producto o puntualidad en los pagos, por este motivo al segmentar el 

producto por rotación el sistema se asegura de siempre tener stock para 

estos clientes en los items más solicitados. 

 

Al asignar productos a una linea de producción en particular, en el 

momento que esta linea no tenga requerimientos de Ventas, se paralizará 

de inmediato, por este motivo la capacitación en cuanto a la polivalencia de 

los operarios es fundamental, con el fin de asignar actividades productivas 

dentro de la planta y no desperdiciar horas-hombres. 

 

Una de las grandes ventajas del sistema Kanban, como se dijo 

anteriormente, es conocer todos los pedidos en firme puestos por ventas, 

es decir la totalidad de tiempo máquina y de producto necesario para 

atender los diferentes requerimientos de los clientes, esto obliga a tener un 
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control de inventario permanente pues en todo momento se conocen los 

saldos de materiales, de producto terminado con el uso del control visual 

en el tablero Heinjunka. 

 

En cuanto a las desventajas en el uso de la metodolgía Pull,  se 

puede decir que si la demanda tiene una variación inesperada, por ejemplo 

duplicar la venta en un mes cualquiera, el sistema está imposibilitado de 

atender este pedido a tiempo pues se puede anticipar los pedidos de los 

clientes pero no cubrir variaciones tan grandes, esto es debido a que ya se 

ha realizado la suavización de la producción y el cálculo de los materiales 

necesarios y en caso de existir capacidad de máquina y los suficientes 

materiales para atender este incremento, es probable que los proveedores 

no puedan suministrar los materiales con la misma rápidez. 

 

Como se dijo anteriormente este sistema es ideal para producciones 

repetitivas, pero cuando hay muchos cambios en el diseño, o los lotes son 

muy pequeños, se hace muy costoso reducir los lotes de producción, y es 

muy dificil incrementar la flexibilidad de las máquinas en plantas de gran 

volumen de producción por hora. Como se indicó en el marco teórico el 

sistema Pull aventaja a los sistemas push en que no necesita altas 

inversiones y se adaptan muy bien en plantas con equipos de altos 

volúmenes. 
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GLOSARIO DETÉRMINOS 

 

1. BALANCEO, nivelar o suavizar la producción. 

2. BOBINAS, Materia prima de varios espesores. 

3. BPT, Bodega de producto terminado. 

4. FLEJES, Ancho de un material de producto en proceso para 

conformar el producto terminado. 

5. HEIJUNKA, Nivelar la produccion. 

6. HIPOTESIS, Teoria de alguna suposicion. 

7. KAIZEN, Mejoramiento continuo. 

8. KANBAN, Tarjeta de identificacion. 

9. KPI´s, Medidores de producción. 

10. LEAN MANUFACTURING, Produccion esbelta. 

11. LEAD TIME, tiempo de reposicion de un producto o materia prima. 

12. MATRICERIA, linea de rodillos necesarios para conformar el 

producto. 

13. MPS, Plan maestro de la produccion. 

14. MRP, Planeacion de requerimiento de materiales. 

15. PDR, Punto de reposicion. 

16. PERFILADORA, Maquina que conforma el producto terminado. 

17. PMN, Planeacion de materiales necesarios. 

18. PUENTE GUÍA, Equipo para mover cargas pesadas.  

19. RATIO, Porcentaje de horas trabajadas versus la disponible. 

20. SHONJINKA, Flexibilidad de un trabajador para hacer cualquier 

actividad. 
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21. SISTEMA PULL, sistema de jalado. 

22. SLITTER, Maquina que corta las bobinas a rollos de flejes. 

23. SMED, Cambio de matriceria en un minuto.
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ANEXO Nº 1 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA KUBIEC 

 

Fuente: Empresa cubiertas del  Ecuador 
                   Elaborado por: Ing. Cristóbal Sánchez Peñafiel. 
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ANEXO Nº 2  

DIAGRAMA DE FLUJO 

 Corte                                                             conformado 

                         Armado de cuchillas                

                              

                         Armado de separadores                                   

                             

                        Montaje de bobina                            

                              

                         Corte parcial de bobina                   

                              

                         Medición de espesor y ancho de fleje     

                         Corte total de la bobina                                    

                         

                       Marcación de rollos                        

                                                         

                        Soldar punta de los rollos                       Pulir punta en los rollos                                                         

                           Almacenamiento                                  Introducir punta de fleje en rodillos           

                            temporal                                                       

                                                                                            Programar cantidad y longitud   

                                                                                             

                                                                                            Fabricación del perfil                      

                                                                                              

                                                                                            Empaquetado del perfil 

                                                                                               

 

Fuente: Elaboración propia             

Elaborado por: Ing. Cristóbal Sánchez Peñafiel. 
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ANEXO Nº 3  

ORDEN DE CORTE -SLITTER        

 

          Fuente: Empresa Cubierta del Ecuador       

          Elaborado por: Ing. Cristóbal Sánchez Peñafiel. 
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ANEXO Nº 4 

FORMATO DE REPORTE DE PRODUCCIÓN 

 

 

Fuente: Empresa Cubierta del Ecuador          

Elaborado por: Ing. Cristóbal Sánchez Peñafiel. 
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ANEXO Nº 5 

FLUJO DE LA INFORMACIÓN – ANTIGUO 

 

 

Elaborado por: Ing. Cristóbal Sánchez Peñafiel. 
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ANEXO Nº 6 

FLUJO DE INFORMACIÓN - ACTUAL 

 

 

         Elaborado por: Ing. Cristóbal Sánchez Peñafiel. 
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ANEXO Nº 7 

ORDEN DE VENTA KUBIEC 

 

 

Fuente: Empresa Cubierta del Ecuador          

Elaborado por: Ing. Cristóbal Sánchez Peñafiel. 
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