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RESUMEN. 
 
El presente trabajo fue desarrollado en la empresa “Maderas y  Puertas  Gavilán S.A. de C.V”, 

organización que como su razón social lo indica se dedica a la fabricación de diversos tipos de puerta. 

Cabe destacar que el análisis presentado a continuación forma parte de un proyecto cuyo objetivo 

primordial es presentar mejoras en las diversas áreas de oportunidad en las denominadas pymes, 

empleando las herramientas de la ingeniería industrial, pero enfocándose primordialmente en la 

conceptualización del sistema de manufactura ágil. 

 

La estructura de este trabajo esta integrada por 4 capítulos así como un conjunto de anexos cuyo objetivo 

primordial es presentar información adicional para lograr un mejor entendimiento de todo lo que se 

expone en el análisis aquí presentado. 

 

El primer capitulo se llama Antecedentes de la empresa, en el se presentan los datos más relevantes de 

la empresa analizada como son: una breve reseña histórica, valores, misión, visión, productos, 

competencia, giro, estructura organizacional por mencionar algunos. Su objetivo primordial es dar a 

conocer el contexto en el cual se desarrolla Maderas y puertas gavilán para podernos familiarizar antes 

de proceder a analizar las propuestas de mejora realizadas. 

 

El segundo capitulo se llama Marco teórico, en el se mencionan las técnicas empleadas en el análisis 

desarrollado en el presente trabajo, cabe resaltar que el objetivo de este capitulo es solo dar una idea 

muy general de las herramientas empleadas, es por ello que las definiciones presentadas pueden parecer 

un tanto superficiales, pero como ya se menciono dichas definiciones solo pretenden familiarizarnos con 

los conceptos presentados en los capítulos posteriores. 

 

El tercer capitulo y la medula del trabajo se llama Propuestas para el incremento de la productividad, 

en  este capitulo existen varios aspectos por destacar, primeramente se hizo un muestreo de trabajo para 

realizar un diagnostico de las principales áreas de oportunidad, una vez que se identificaron se procedió a 

establecer posibles soluciones empleando los diagramas de Ishikawa y de Pareto. Por ultimo se hizo un 

estudio técnico y económico con la finalidad de evaluar la factibilidad de las propuestas planteadas. 

 

Por ultimo se integro el capitulo 4 que responde al nombre de Evaluación de las propuestas, el 

contenido de este es un resumen muy breve en el cual se evalúan los beneficios obtenidos con las 

propuestas presentadas, cabe destacar que dicha evaluación se efectúa desde diversas perspectivas es 
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decir no solo se evalúa el factor económico sino que también se toman en consideración otros aspectos 

como: técnicos, marco jurídico y legal y el beneficio que se logro para el factor humano. 

 

Al final de estos 4 capítulos se presentan las conclusiones, la bibliografía consultada y los anexos que 

sirven de complemento a cada uno de los capítulos. 
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INTRODUCCIÒN. 
 

En un mundo globalizado como el actual, la estabilidad y el progreso de toda una nación dependen de 

manera critica  de la competitividad de su industria en el mercado internacional,  debido a que la mayoría 

de las empresas nacionales están comprendidas dentro del sector de la micro, pequeña y mediana 

empresa; es indispensable que éstas sean impulsadas para lograr una competitividad a nivel mundial. 

 

Por lo antes expuesto, es necesario que la ingeniería se enfoque al desarrollo de las ya mencionadas 

PyMES, estas empresas tienen gran cantidad de deficiencias y de problemas de diversa índole, sin 

embargo el progreso de ellas implica el bienestar del país.  

 

El presente trabajo, se desarrollo como parte del proyecto “Sistema de Manufactura con Desperdicio 

Aproximado a Cero” cuyo número de registro es SIP 20070014, que consiste en la aplicación de 

diversas herramientas de la Ingeniería Industrial para implantar  un sistema de manufactura ágil en una 

empresa.  

 

La empresa en la que se aplico dicho proyecto es “Maderas y  Puertas  Gavilán S.A. de C.V”, que es 

una organización que  se dedica, como  su nombre lo indica, a la fabricación y comercialización de 

puertas de madera, y fue seleccionada debido a que esta empresa tiene áreas de oportunidad que 

permitirían incrementar considerablemente su rentabilidad. 

 

Básicamente lo que se hizo fue identificar y clasificar las áreas de mejora de acuerdo a su importancia, 

posteriormente se elaboraron propuestas de solución. Dentro de dichas propuestas cabe resaltar la 

importancia de la aplicación de un buen plan de mantenimiento, ya que el funcionamiento adecuado de 

las demás mejoras propuestas, depende de manera crítica de que el equipo y maquinaria estén en las 

condiciones óptimas de trabajo 

 

Todo el proceso de análisis y solución de problemas se realizó gracias al empleando diversas técnicas de 

la Ingeniería Industrial como lo son: el muestreo de trabajo, diagramas de Ishikawa, pareto y analíticos; 

análisis sistemático de la operación, estudio de tiempos y movimientos, entre otras más. 
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CAPITULO 1 
ANTECENDENTES. 

Este primer Capitulo tiene como objetivo dar una breve introducción de quien es y a que se dedica 
Maderas y  Puertas  Gavilán S.A. de C.V. es por ello que se hace mención de los aspectos mas 

relevantes de la empresa, para de esta manera lograr un mejor entendimiento del contexto en el cual se 

desarrolló el presente trabajo, entre los aspectos de mayor relevancia aquí se hace mención a: la historia 

de la empresa, su giro, su organigrama, misión, visión, competidores y productos.  

 

1.1 HISTORIA DE LA EMPRESA. 
Maderas y  Puertas  Gavilán S.A. de C.V. nació en el año de 1986. Cuenta con productos de diversas 

marcas como son: Paneles Arauco, Productora de Triplay, Forestal Halcón, Fibra nova, Rexcel, Louisiana 

Pacific, Boise Cascade, Dura play de Parral, MacMillan Guadiana, Macosa, etc.  

 

 

 
1.2 SUBSECTOR. 

bles.  Industria de la madera y productos de madera, incluye mue

 

1.3 RAMA.   
Fabricación de productos de aserradero y carpintería, excluye muebles. 
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1.4 ACTIVIDAD. 
cación de productos de madera para la construcción. 

.5 DOMICILIO. 

v. San Lorenzo  Tezonco # 224  Municipio: Iztapalapa  México   D.F. 

 Fabri

 

1
 A
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1.6 ORGANIGRAMA  

  

 

   

 

 

1.7  MISIÓN. 

 de productos 

relacionados con la madera, con la finalidad de tener un crecimiento y una satisfacción a clientes. 

.8 VISIÓN. 

n, de vanguardia,  

qu vada vocación de servicio, al total de la población objetivo, mejorando los procesos de 

industrialización, distribución y fabricación de productos de madera para la construcción. 

C m eños o ité de du 
 
 
 

Gerente General  
 
 
 
 
 
 
 

Asesor 
legal 

Asesor 
financiero 

 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
  

 

Somos una empresa  que industrializa y distribuye maderas, puertas y productos derivados de la madera 

de alta calidad, a un precio accesible, en apoyo de la construcción y distribución

 

1

Ser la empresa líder del sector fabricación de productos de madera para la construcció

e atienda con ele

Gerente de 
ventas Gerente de 

logística 

Gerente de  
Producción 

Jefe de 
obreros Vendedores Contabilidad 

Gerente de 
Contabilidad 

Obreros  

Logística 
 

Operadores 
logísticos 
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1.9  VALORES. 
Honradez, integridad, corrección en nuestro que hacer diario y respeto en nuestras relaciones con 

abajadores y clientes.

1.10 COMPETIDORES. 

tr

 

INDUSTRIAL MADERA METAL, S.A. DE C.V. - TALLER DE TRANS. DE MADERAS. 
(55)5 732 62 66 

RTHA ACATITLA - 09510 - IZTAPALAPA DISTRITO 

F

RUPO MADERERO MADIMEX, S.A. DE C.V. – MADERERÍA.  

CALLE 5 DE FEBRERO 34-B - PUEBLO SANTA MA

EDERAL. 

 

G
(55)5 745 37 37 

A OCO 751 - COLONIA JUAN ESCUTIA - 09100 - IZTAPALAPA - DISTRITO FEDERAL. 

A. DE C.V. – MADERERÍA. 

NDADOR TEXC

 

MADERIL LA VIGA, S.
(55)55320651 

- 09450 - IZTAPALAPA - DISTRITO FEDERAL. 

 

CALZADA DE LA VIGA 1445 - COLONIA BANJIDAL 

INDUSTRIAS GABELICH, S.A. DE C.V. - FABRICACIÒN DE PRODUCTOS DE MADERA. 
(55)55364262 

ENIDA MIGUEL HIDALGO 82 - ZONA FEDERAL ST.A MARÍA AZTAHUACAN - 09570 IZTAPALAPA - 

  

AV

DISTRITO FEDERAL. 

MADERAS ERMITA, S.A. DE C.V. – MADERERÍA. 
(55)5 582 20 58 

DADOR ERMITA IZTAPALAPA 588 - COLONIA ESCUADRÓN 201 - 09060 - IZTAPALAPA DISTRITO 

EDERAL. 

ADERERIA GRANJAS SAN ANTONIO, S.A. - MADERERÌA. 

AN

F

  

M
(55)56 85 48 35 

A AREZ 97 - COLONIA GRANJAS SAN ANTONIO - 09070 - IZTAPALAPA  DISTRITO 

 

VENIDA DE JU

FEDERAL. 
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G ERO ALVERT, S.A. DE C.V. - MADERERÌA. RUPO MADER
(55)58454765 

AVENIDA LAS TORRES MZA. 1 LOTE 9. - BARRIO SAN LORENZO TEZONCO - 09900 IZTAPALAPA - 

 

DISTRITO FEDERAL. 

DISTRIBUIDORA DE TABLEROS Y MADERAS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. – MADERERÍA. 
(55)56902508 

VENIDA GUELATAO 124 - ZONA FEDERAL SANTA MARÍA AZTAHUACAN - 09570 IZTAPALAPA - 

M CUERAMO, S.A. DE C.V – MADERERÍA. 

A

DISTRITO FEDERAL. 

ADERERÍA EL 
(55)5 6911090 

CALZADA ERMITA IZTAPALAPA 2547 - COLONIA LA HERA - 09720 – IZTAPALAPA  DISTRITO 

M USTRIAL EL PARAÍSO, S.A. DE C.V. – MADERERÍA. 

FEDERAL. 

 

ADERERA IND
(55)57446309 

CALLE ACAMAPIXTLE MZA. 6 LOTES 6 Y 7 - COLONIA EL PARAISO - 09230 – IZTAPALAPA 

ISTRITO FEDERAL. 

JU A ESCARCEGA – MADERERÍA.    

D

  

AN JOSÉ ARREOL
(55)57310331 

CALZADA IGNACIO ZARAGOZA 2155 - PUEBLO SANTA MARTHA ACATITLA - 09510 IZTAPALAPA - 

DISTRITO FEDERAL. 

 
GILDA MARÍA ALCANTAR ROSILLO – MADERERÍA. 

(55)56946892 

CALLE 10 DE AGOSTO DE 1960 MZA. 69 LOTE 708 - ZONA FEDERAL IZTAPALAPA O LEYES DE 

REFORMA - 09310 - IZTAPALAPA - DISTRITO FEDERAL. 

ARFIAS TÉLLEZ – MADERERÍA. 
  

JOSEFA G
(55)56126074 

60 - IZTAPALAPA DISTRITO 

F

CALLE PLANETA MZA.7 LOTE 8 - COLONIA CASA BLANCA - 098

EDERAL. 
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 6 

PROVEEDORA DE MADERAS DEL SUR, S.A. DE C.V. – MADERERÍA. 
(55)57451391 

CALZADA IGNACIO ZARAGOZA 1934 - COLONIA JUAN ESCUTIA - 09100 - IZTAPALAPA DISTRITO 

FEDERAL. 

  

MADERAS LA CURVA, S.A. DE C.V. – MADERERÍA.   
(55)57321863 

AVENIDA TEXCOCO MZA. 192 LOTE 1 - PUEBLO SANTA MARTHA ACATITLA - 09510 IZTAPALAPA - 

DISTRITO FEDERAL. 

 

MADERAS Y PRODUCTOS TERMINADOS VILLADA, S.A. C.V. – MADERERÍA. 
(55)57730753 

AVENIDA TEXCOCO 1178 - ZONA FEDERAL SANTA MARTHA ACATITLA NORTE - 09140 

IZTAPALAPA - DISTRITO FEDERAL. 

 

MIGUEL ANGEL GUTIERREZ ESCUDERO – MADERERÍA. 
(55)58322922 

CALZADA ERMITA IZTAPALAPA 4143 - PUEBLO SANTIAGO ACAHUALTEPEC - 09600 IZTAPALAPA - 

DISTRITO FEDERAL: 

 

1.11 PRODUCTOS. 

• Triplay de  pino grueso. 

• Triplay de pino delgado. 

• Cimbras. 

• Triplay y maderas finas tropicales. 

• Melamina masisa. 

• Mdf chileno. 

• Melamina blanca.  

• Mdf chapeado. 

• Aglomerados gruesos marcocel std. 

• Fibracel 1 cara blanca. 

• Perfocel. 

• Puertas. 

 



                                                                  

En el siguiente Capítulo se da una explicación mu  breve de todas y cada una de las herramientas 

empleadas desde el diagnóstico de las áreas de opo tunidad hasta las técnicas empleadas en el análisis 

y solución de las diferentes problemáticas. 

 
 

 

 

 

y

r
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CAPITULO 2 
MARCO TEÓRICO. 

TEn el presente Capitulo se hace un breve resumen de todos los aspectos teóricos relacionados con las 

diferentes técnicas y metodologías empleadas en este trabajo, cabe destacar que se trató de ser lo mas 

conciso posible ya que el único objetivo del marco teórico es presentar al lector un panorama general de 

lo que se encontrará en el trabajo, es por ello que algunos conceptos solo se definen de manera muy 

superficial. 

 

2.1 PRODUCTIVIDAD CONCEPTOS GENERALES. 
La productividad puede definirse como la relación entre la cantidad de bienes y servicios producidos y los 

recursos necesarios para hacerlo. 

 

De una manera más sencilla, la productividad, en el sentido en que vamos a utilizar esta palabra, no es 

más que el cociente entre la cantidad producida y la cantidad de los recursos que se hayan empleado en 

la producción.  Estos recursos pueden ser: 

• TIERRA 

• MATERIALES 

• INSTALACIONES, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS 

• SERVICIOS DEL HOMBRE 

 

O como ocurre en general, cualquier combinación de los recursos antes mencionados. Tal vez 

comprobemos que la productividad de la mano de obra, de la tierra, de los materiales o de las máquinas 

en cualquier empresa, industria o país ha aumentado, pero este hecho en sí mismo no nos aclara las 

razones del incremento.  El aumento de la productividad de la mano de obra, por ejemplo, puede deberse 

a una mejor planificación del trabajo por parte de la dirección, o a la instalación de nueva maquinaria.  El 

aumento de la productividad de los materiales puede obedecer a la mayor pericia de los obreros, al 

mejoramiento de los modelos, etc. 

 

Cabe destacar que un aumento de producción, no supone de por sí un aumento de productividad.  Si hay 

que añadir recursos proporcionalmente iguales al aumento de producción obtenido, la productividad no 

cambia.  Y si los recursos utilizados crecen en un porcentaje mayor que la producción, el aumento de 

esta última se estará logrando al precio de un descenso de la productividad. 

 



                                                                  

Por consiguiente, elevar la productividad significa producir más con el mismo consumo de recursos, o sea 

ando la producción por máquina, 

or instalación o por trabajador especializado.  Con frecuencia resulta ventajoso contratar a más 

 experiencia práctica, pero muchos creen 

equivocadamente que la productividad se refiere tan sólo a la mano de obra, principalmente porque dicha 

spondiendo el 40 por ciento restante a mano de obra y gastos generales.  

uchos países tienen que importar una parte considerable de sus materias primas básicas y abonarlas 

n divisas extranjeras escasas.  En cualquiera de los dos casos, la productividad de los materiales es un 

ctor determinante para los costos de producción o funcionamiento; es probable que sea mucho más 

portante que la productividad de la mano de obra o de los terrenos, e incluso que la de las 

stalaciones y maquinaria. 

al mismo costo en lo que se refiere a tierra, materiales tiempo-máquina o mano de obra, o bien producir la 

misma cantidad, pero utilizando menos recursos de tierra, materiales, tiempo-máquina o mano de obra, 

de modo que los recursos así economizados puedan dedicarse a la producción de otros bienes. 

 

2. 1.1  LA PRODUCTIVIDAD EN LA INDUSTRIA. 
La importancia que deberá atribuirse a cada uno de los recursos - tierra, materiales, máquinas o mano de 

obra depende de la empresa, de la industria y posiblemente del país de que se trate.  En las industrias en 

que el costo de la mano de obra es reducido, en comparación con el de la materia prima o con el capital 

invertido en instalaciones y equipo (como en la industria química pesada, las centrales de energía 

eléctrica o las fábricas de papel), las mayores oportunidades de reducir los costos están en el mejor 

aprovechamiento de las materias primas y de las instalaciones. En los países en que escasean el capital 

y la mano de obra especializada, pero abunda la mano de obra no calificada y mal pagada, es de 

especial importancia que se trate de aumentar la productividad aument

p

trabajadores no especializados si así se logra incrementar la producción de los capacitados. Esto lo 

saben la mayoría de los directores de empresa con

productividad suele ser la base de las estadísticas sobre esta materia.   

 

En el presente trabajo  consideraremos el aumento de la productividad como un problema consistente en 

sacar el máximo partido de todos los recursos disponibles. 

 

Hay muchas industrias en que el costo de las materias primas representa 60 por ciento o más del costo 

del artículo terminado, corre

M

e

fa

im

in
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2.1.2  CÓMO SE DESCOMPONE EL TIEMPO TOTAL INVERTIDO EN UN TRABAJO. 
Sabemos lo que es productividad y los elementos que la integran, gracias a los conceptos anteriormente 

xpuestos, pero ¿Cómo determinar la productividad en la práctica?, para responder a esta pregunta es 

rminación de la productividad, ya que para poder 

ecir que se eleva o se reduce esta, es necesario primeramente poderla medir. 

 

e

recomendable primeramente dividir el trabajo como se explica en el libro de la Organización Internacional 

del Trabajo. El texto que sigue a continuación fue obtenido de dicho libro, con el objetivo de dar una 

explicación satisfactoria con lo que respecta a la  dete

d

“Para determinar la productividad tanto de los operarios como de las máquinas es recomendable dividir el  

tiempo invertido para llevar a cabo una operación o producir una cantidad determinada de productos. Y 

dicha división se puede hacer de la siguiente manera: 

 

1) Contenido básico de trabajo del producto o de la operación: Se define como el tiempo que se 

invertiría en fabricar un producto o en llevar a cabo una operación, si el diseño o la especificación fuesen 

perfectos, el proceso o método de fabricación u operación se desarrollasen a la perfección y no hubiese 

pérdida de tiempo por ningún motivo durante la operación. 

 

Nota: Cabe resaltar que son evidentemente condiciones teóricas perfectas que nunca se encuentran en 

 

óricos. 

 

2) Elementos que v umarse al contenido básico de trabajo:

la práctica, aunque a veces se logre una aproximación considerable, particularmente en la industria 

química y petrolera. En general, los tiempos invertidos en las operaciones son muy superiores a los

te

ienen a s  Al contenido básico de trabajo 

vienen a sumarse algunos elementos que prolongan la duración de la actividad como son los  siguientes: 

 

A. Contenido de trabajo suplementario debido a deficiencias en el diseño de la especificación del 

producto 

Se erva principalmente en las industrias manufactureras, aunque su equivalente en otras industrias, 

como el transpo

obs

rte, podría ser un servicio de autobuses cuya especificación exija modalidades de 

funcionamiento tales que el recorrido lleve más tiempo del necesario. Este contenido de trabajo 

suplementario es el tiempo que se invierte por encima del contenido básico de trabajo y que se debe a 

características del producto que es posible suprimir. 

 10 



                                                                  

B. Contenido de trabajo suplementario debido a métodos ineficaces de producción o de 

funcionamiento. 

Es el tiempo invertido por encima del contenido básico de trabajo más A, debido a deficiencias inherentes 

al proceso o método de fabricación o de funcionamiento. 

 

El contenido básico de trabajo presupone una labor ininterrumpida que en la práctica rara vez se logra, 

incluso en las empresas mejor organizadas. Toda interrupción que obligue al trabajador o a la máquina, o 

mbos, a ealizando, sea cual fuere su causa, 

productivo disminuye la productividad 

l prolongar la operación.   

. Tiempo improductivo debido a deficiencias de la dirección

a a  suspender la producción o las operaciones que estaban r

debe ser considerada tiempo improductivo, ya que durante el período de interrupción no se realiza 

ninguna labor que sirva para concluir la tarea iniciada.  El tiempo im

a

 

C

Es el tiempo durante el cual el hombre o la máquina, o ambos, permanecen inactivos porque la dirección 

no ha sabido planear, dirigir, co ro dinar o inspeccionar eficazmente. 

D

 

. Tiempo improductivo imputable al trabajador. 

 

Es el tiempo durante el cual el hombre o la máquina, o ambos, permanecen inactivos por motivos que 

odría remediar el trabajador.” 16

1

usas que generan exceso de tiempo empleado y analicemos 

amente algunos de sus motivos. 

Contenido de trabajo suplementario debido al producto

p

 

2.2  FACTORES QUE TIENDEN A REDUCIR LA PRODUCTIVIDAD. 

Examinemos ahora cada una de las ca

detallad

 

“A.   

                                                

Las características del producto pueden influir sobre el contenido de trabajo de una operación 

determinada de las siguientes maneras: 

 

 

 
1OIT Introducción al estudio del Trabajo, Ed. Limusa Pág. 5-8. 
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l. producto y sus partes componentes pueden estar diseñados de tal forma que resulte imposible 

emplear los procedimientos o métodos de fabricación m

El 

ás económicos. Es posible que al diseñar los 

omponentes no se hayan tomado en cuenta las ventajas de la maquinaria de alta producción. (Ejemplo: 

puede ser que el diseño de una plancha de metal obligue a cortarla, remacharla y soldarla, en vez de 

La

 innecesaria; además, por tal procedimiento aumenta el número de 

abajos desechados, con el desperdicio consiguiente de material.  Por otra parte, con material de calidad 

demasiado baja será difícil lograr el acabado que se desea o se necesitará una preparación especial. 

sea p ntidad excesiva de material.  Esto aumenta el contenido de trabajo de la tarea 

y ocasiona desperdicios de material. 

 

B. 

c

moldearla con prensa en una sola operación.) 

 

2. La diversidad excesiva de productos o la falta de normalización de los componentes suele 

imponer la necesidad de fabricarlos por lotes pequeños. 

 

3.  fijación equivocada de normas de calidad, por exceso o por defecto, puede incrementar el 

contenido de trabajo.  Es corriente en los talleres fijar márgenes de tolerancia muy reducidos, que 

requieren trabajo de fresa adicional e

tr

 

4. Los componentes de un producto pueden tener un modelo tal, que para darles forma definitiva 

reciso eliminar una ca

Contenido de trabajo suplementario debido al proceso o método . 

l. Si se utiliza una máquina de un tipo o tamaño inadecuado cuya producción sea inferior la de la 

 

corrido, temperatura, densidad de solución o en las demás condiciones que 

rigen su funcionamiento, o si las instalaciones o la maquinaria se hallan en mal estado. 

3. an herramientas inadecuadas. 

 

máquina apropiada.  

2. Si el proceso no funciona adecuadamente, es decir, en las condiciones debidas de alimentación, 

ritmo, velocidad de re

 

Si se utiliz

 

4. Si la disposición de la fábrica, taller o lugar de trabajo impone movimientos innecesarios o pérdida 

de tiempo o energías. 
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5. Si los métodos de trabajo del operario entrañan movimientos innecesarios, pérdida de tiempo o 

energías. 
 

Es preciso observar que el concepto de contenido de trabajo en función del tiempo, se basa en el 

La productividad óptima del proceso sólo se logrará cuando se efectúe con el menor desperdicio de 

movimiento ima eficiencia.  Habría que suprimir todo lo que 

Como puede verse, todos los elementos que constituyen el contenido de trabajo suplementario pueden 

ser 

deb
 

C  dirección 

supuesto de que el trabajo se hace a un ritmo medio constante.  Cada minuto suplementario que lleve la 

operación porque se aminoró la cadencia, debe contarse como tiempo improductivo. 

 

s, tiempo y esfuerzo y en condiciones de máx

origine movimientos innecesarios del trabajador en el taller o en su mismo puesto de trabajo. 

 

imputables a deficiencias de dirección, incluso los malos métodos de trabajo de los operarios, si se 

en a que la dirección no se ocupó de hacer, formar y vigilar debidamente a su personal. 

. Tiempo improductivo imputable a la

Pasemos ahora a considerar el tiempo improductivo en el ciclo de fabricación. ¿Por qué tipo de errores 

por

a política de ventas que exija un número excesivo de variedades de un producto, lo que 

impone períodos de producción breves para cada serie y la inactividad de las máquinas mientras se 

 

 

 

s indicaciones del cliente, a fin de evitar más tarde modificaciones del modelo. 

 

. Por no planificar la secuencia de las operaciones y de los pedidos, con el resultado de que los 

 parte de la dirección puede ser causado? 

 

1.  Por un

adaptan para fabricar el producto siguiente. Los trabajadores no tienen oportunidad de adquirir pericia 

y rapidez en ninguna de las operaciones. 

2. Por no normalizar, hasta donde sea posible, las partes ò componentes de los diversos productos o 

de un mismo producto, con efecto similar, es decir, operaciones demasiado breves y tiempos 

inactivos  

3. Por no cuidar desde un principio que los diseños estén bien concebidos y se respeten exactamente

la

4

pedidos no se suceden inmediatamente y las instalaciones y la mano de obra no trabajan de modo 

continuo. 
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5. Por no organizar el abastecimiento de materias primas, herramientas y demás elementos 

erarlos. 

. Por permitir que las instalaciones y maquinaria funcionen en mal estado, con los consiguientes 

o en repetir un trabajo es tiempo improductivo. 

trabajar en forma sostenida. 

 

D. po improductivo imputable al trabajador

necesarios para efectuar el trabajo, de modo que la fábrica y la mano de obra tienen que esp

 

6. Por no conservar las instalaciones y maquinaria en buen estado. 

 

7

desechos y rectificaciones.  El tiempo invertid

 

8. Por no crear condiciones de trabajo que permitan al operario 

9. Por no adoptar precauciones adecuadas contra los accidentes, que son causa de perdidas de 

tiempo. 

 

Tiem   

Finalme

imp

 

r 

inmediatamente después de registrar su entrada; no trabajando o haciéndolo despacio 

rial. 

trabajador muy poco puede hacer para 

odificar las condiciones en que debe producir, particularmente en las industrias que emplean muchas 

nas para elaborar productos complejos.”72 

                                                

nte, ¿De qué modo puede el trabajador, por su actividad (o inactividad), ser causa de tiempo 

roductivo?                                                                                     

l. Ausentándose del trabajo sin causa justificada; llegando tarde al trabajo; no poniéndose a trabaja

deliberadamente. 

 

2. Trabajando con descuido que origine desechos o repeticiones de trabajo. La repetición es una 

pérdida de tiempo y el desecho supone desperdicio de mate

 

3. No observando las normas de seguridad y siendo víctima o causa de accidentes por negligencia. 

 

En general, es mucho más el tiempo improductivo imputable a deficiencias de la dirección que a causas 

que dependan de los trabajadores. En muchas industrias, el 

m

instalaciones y máqui

 
2 Op. Cit Pag. 10-16. 
3Niebel y Freivalds Métodos Estándares y diseño  del Trabajo, página 525, ed. Alfaomega. 
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2. 3 CÓMO LOCALIZAR QUÈ PROBLEMAS ESTÁN AFECTANDO LA PRODUCTIVIDAD. P
 

Como ya se mencionó, existen diversas causas que afectan la productividad pero para encontrar  cual es 

el problema, es necesario hacer una evaluación de los diversos factores productivos y para ello se cuentan 

con diversos métodos, pero aquí solo se definirá el muestreo de trabajo, ya que es la técnica empleada en 

el análisis hecho en Maderas y  Puertas  Gavilán S.A. de C.V. 

 

2.3.1   MUESTREO. 
“El muestreo del trabajo es una técnica usada para investigar las proporciones del tiempo total dedicadas 

a las diversas actividades que constituyen una tarea o una situación de trabajo. Los resultados del 

muestreo de trabajo son efectivos para determinar; la utilización de máquinas y personal; los suplementos 

aplicables a la tarea, y los estándares de producción. Aunque se puede obtener la misma información con 

los procedimientos de estudio de tiempos, el muestreo del trabajo con frecuencia la proporciona más 

rápido y a menor costo” P

3
P. 

 

Al realizar estudios de muestreo de trabajo, se toma un número comparativamente grande de 

observaciones en intervalos aleatorios. Por ejemplo, si 1000 observaciones tomadas  en  intervalos al 

azar durante varias  semanas muestran que una máquina automática  estaba en producción en 700 de 

ellas, e inactiva  en 300 casos, el tiempo ocioso de la máquina sería 30% del día de trabajo. 

 

2.3.2  VENTAJAS DEL MUESTREO DE TRABAJO. 

Las principales razones por las que es conveniente aplicar un muestreo de trabajo son las siguientes: 

 

♦ No requiere la observación continua del analista durante largos   periodos. 

♦ Los tiempos de trabajo de oficina disminuyen. 

♦ El total de horas-trabajo dedicadas por el analista, en general, son menos. 

♦ El operario no está sujeto a largos periodos cronometrados. TP

8
PT 

 

 

 

 

                                                 
TP

3
PTNiebel y Freivalds Métodos Estándares y diseño  del Trabajo, página 525, ed. Alfaomega. 
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2.3.3  TEORIA DEL MUESTREO DE TRABAJO. 
“La teoría del muestreo del trabajo se basa en la ley fundamental de probabilidad: en un momento dado, 

un evento puede estar presente o ausente “.P

4 

 

Donde:     p= probabilidad de una sola ocurrencia (probabilidad de éxito en este caso, es la probabilidad 

de que no se este trabajando). 

                q= (1-p) probabilidad de ausencia de ocurrencia (probabilidad de fracaso es decir probabilidad 

de  que este trabajando  la máquina). 

                 n= número de observaciones. 

 

Según la estadística elemental, cuando n crece, la distribución binomial se aproxima a la distribución 

normal. Como en los muestreos de trabajo se tienen muestras grandes, entonces la distribución normal 

es una buena aproximación de la binomial. La expresión  para determinar el tamaño de la muestra es la 

siguiente. 

 

n U= p x q x ZUPU

2
U

 
P   ----------------------- Ecuación 2 

                                                   σP

2
P
 

Donde:   

n= número de observaciones. 

p=  probabilidad de éxito. 

q= probabilidad de fracaso. 

σ= porcentaje de error aceptado. 

z= se basa en un nivel de confianza determinado por el analista  (VER ANEXO 1). 

 

Cabe resaltar que para realizar un muestreo de trabajo es necesario realizar una estimación preliminar. 

 

“Una estimación preliminar puede incluir dos o más actividades, y a menudo se hace a partir de datos 

históricos. Si el analista no puede hacer una estimación razonable, deberá muestrear el área durante uno 

o dos días y usar esa información como base de sus estimaciones” P

5 

Se tienen las siguientes expresiones para mostrar la probabilidad de x ocurrencias de un evento en n 

observaciones: P
 

(p+q)P

n
P=1--------Ecuación 1 

________________________ 
TP

4
PTOp. Cit., página 526.  

TP

5
PTOp. Cit., página 532. 



                                                                  

 17 

 

TP

9
PT2.3.4 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

Para poder determinar el tamaño de la muestra adecuado es necesario calcular P y Q. 

Para obtener P se empleo la siguiente ecuación: 

 

P= U(Σ  actividades no productivas durante el muestreo) U    ----- Ecuación 3 

                                     Total de observaciones tomadas. 

 

Un vez encontrados los valores P y  Q, se procede a fijar un porcentaje o nivel de confianza y a 

determinar un porcentaje de error  (cabe resaltar que estos porcentajes son fijados  a criterio del analista). 

 

2.3.5  DETERMINACIÓN DE LA FRECUENCIA DE LAS OBSERVACIONES. 
“La frecuencia de las observaciones depende, en su mayor parte, del número de observaciones requerido 

y del tiempo disponible para  desarrollar los datos. Por ejemplo, para reunir 3 600 en 20 días calendario, 

será necesario obtener alrededor de 3600/20=180 observaciones por día” P

6
P. 

 

Otro aspecto importante es el número de analistas y la propia naturaleza del proceso nos dirán si es 

práctico o no realizar tal número de observaciones, recabando el ejemplo citado anteriormente  no seria 

nada práctico que un solo analista realizara  180 observaciones diarias. 

 

Una vez determinado el número de observaciones que se realizaran diario, es necesario establecer las 

horas a las que se llevaran  acabo. 

 

Existen diversas técnicas para determinar en que momento se hará cada observación  por ejemplo una 

alternativa  podría ser una alarma de bolsillo que suene en tiempos aleatorios, en este caso el usuario 

preselecciona una tasa promedio de muestreo (observaciones por hora o por día), también existe 

paquetería que se encarga de generar números  aleatorios, en fin son diversas las técnicas que se 

pueden seguir. 

 

 

 

 

                                                 
P

6
P Op. Cit, página 534. 

 



                                                                  

2.4 DETECCIÒN DE FALLAS. 
El muestreo de trabajo sirve para detectar ciertas fallas dentro del proceso productivo pero es necesario 

que después de este se realicen los diagramas de pareto y de ishikawa ya que estos   mostrarán cuáles 

son los problemas que causan mayor conflicto, así como las posibles causas que los generan. 

 

2.4.1 DIAGRAMA DE PARETO. 

s los 

pos de conteo en orden descendente  de frecuencia u ocurrencia; esto es, el tipo que ocurre con mayor 

egún este concepto, si se tiene un problema con muchas causas, podemos decir que el 20% de las 

 del problema y el 80% de las causas solo resuelven el 20% del problema.10

de los muchos triviales. 

 problema 

” Un diagrama de Pareto es una gráfica de barras para datos de conteo. Presenta la frecuencia de cada 

conteo en el eje vertical y el tipo de conteo o clasificación sobre el eje horizontal. Siempre arreglamo

ti

frecuencia esta a la izquierda. Seguido por el tipo que ocurre con la siguiente mayor frecuencia, y así 

sucesivamente”7 

 

S

causas resuelven el 80%

 

Por lo tanto, el Análisis de Pareto es una técnica que separa los pocos vitales 

Una gráfica de Pareto es utilizada para separar gráficamente los aspectos significativos de un

desde los triviales de manera que un equipo sepa dónde dirigir sus esfuerzos para mejorar.  

 

Se recomienda su uso: 

· Para identificar oportunidades para mejorar. 

Para identificar un producto o servicio y realizar análisis y mejorar su calidad. 

Al buscar las causas principales de los problemas y establecer la prioridad de las soluciones.  

Para evaluar los resultados de los cambios efectuados a un proceso (antes y después).  

rse en categorías.  

 

                                                

· 

· 

· 

· Cuando los datos puedan clasifica

· Cuando el rango de cada categoría es importante.11

 

 

 

 
7 Introducción al Control de Calidad Kaoru Ishikawa, Ed. Díaz de Santos Pág. 139. 
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2.4.2 DIAGRAMA DE ISHIKAWA. 
El Diagrama de Ishikawa, también llamado diagrama de causa-efecto, es una de las diversas 

erramientas surgidas a lo largo del siglo XX. Fue concebido por el ingeniero japonés Dr.Kaoru Ishikawa 

en el año 1953. Se trata de un diagrama que por su estructura ha venido a llamarse también: diagrama 

entan las causas secundarias. Cada grupo formado por una 

posible causa primaria y las causas secundarias que se le relacionan forman un grupo de causas con 

a primera parte de este Diagrama muestra todas aquellos posibles factores que puedan estar originando 

iagrama de causa-efecto, es una de las diversas 

erramientas surgidas a lo largo del siglo XX. Fue concebido por el ingeniero japonés Dr.Kaoru Ishikawa 

 diagrama que por su estructura ha venido a llamarse también: diagrama 

o, que consiste en una representación gráfica sencilla en la que puede verse de 

anera relacional una especie de espina central, que es una línea en el plano horizontal, representando 

h

de espina de pescado, que consiste en una representación gráfica sencilla en la que puede verse de 

manera relacional una especie de espina central, que es una línea en el plano horizontal, representando 

el efecto a analizar, que se escribe a su derecha. 
 

“El problema analizado puede provenir de diversos ámbitos como la salud, calidad de productos y 

servicios, fenómenos sociales, organización, etc. En el  eje horizontal van llegando líneas oblicuas -como 

las espinas de un pez- que representan las causas valoradas como tales por las personas participantes 

en el análisis del problema. A su vez, cada una de estas líneas que representa una posible causa, recibe 

otras líneas perpendiculares que repres

naturaleza común. Este tipo de herramienta permite un análisis participativo mediante grupos de mejora o 

grupos de análisis, que mediante técnicas como por ejemplo la lluvia de ideas, sesiones de creatividad, y 

otras, facilita un resultado óptimo en el entendimiento de las causas que originan un problema, con lo que 

puede ser posible la solución del mismo. 

L

alguno de los problemas que tenemos, la segunda fase luego de la tormenta de ideas es la ponderación 

o valoración de estos factores a fin de centralizarse específicamente sobre los problemas principales, 

esta ponderación puede realizarse ya sea por la experiencia de quienes participan o por investigaciones¨8

 

El Diagrama de Ishikawa, también llamado d

h

en el año 1953. Se trata de un

de espina de pescad

m

el efecto a analizar, que se escribe a su derecha. 

 
_____________________________________
8 Op.Cit. Pág. 252-253. 
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2.5 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE PRODUCTIVIDAD  
Una vez que se han encontrado los problemas se puede proceder a resolverlos, cabe destacar que  se 

ueden tener diversos problemas y diversas soluciones, pero en este trabajo solo nos limitaremos a tratar 

s prácticos. 

.5.1 MANTENIMIENTO. 
El hacer mantenimiento no implica reparar equipo roto tan pronto como se pueda, sino mantener el 

 

gnificativa sobre la producción y la productividad de las empresas, 

 Excelencia Gerencial y Empresarial. 

 

mendaciones de garantía y uso de 

los fabricantes de los equipos e instalaciones y las normas de seguridad. Para se debe tomar en cuanta 

-   Nivel mínimo permitido de las propiedades cualitativas de cada elemento. 

p

algunos problemas por fine

 

Un problema frecuente que afecta la productividad es la falta de mantenimiento, a continuación se 

definirán todos los factores relacionados con el mantenimiento. 

 

2

equipo en operación a los niveles especificados. En consecuencia un buen mantenimiento no consiste en 

realizar el trabajo equivocado en la forma más eficiente; su primera prioridad es prevenir fallas y de este 

modo reducir los riesgos de paradas imprevistas. 

 

El mantenimiento constituye un sistema dentro de toda organización industrial cuya función consiste en 

ajustar, reparar, remplazar o modificar los componentes de una planta industrial para que la misma pueda 

operar satisfactoriamente en cantidad/calidad durante un período dado. 

El mantenimiento, por su incidencia si

constituye uno de los modos idóneos para lograr y mantener mejoras en eficiencia, calidad, reducción de 

costos y de pérdidas, optimizando así la competitividad de las empresas que lo implementan dentro del 

contexto de la

 OBJETIVO DEL MANTENIMIENTO. 
Asegurar la disponibilidad planeada al menor costo dentro de las reco

lo siguiente: 

-   Nivel máximo de las propiedades cualitativas que deben elevarse. 
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- Tiempo de uso o de funcionamiento durante el que las propiedades cualitativas bajan del nivel alto al 

bajo. 

-   Modo en que los elementos están sometidos a tensión, carga, desgaste, corrosión, etc., que causan 

pérdida de las propiedades cualitativas o de la capacidad de los elementos para resistirlas. 

 

Resumiendo, la cantidad de mantenimiento está relacionada con el uso de los equipos en el tiempo, por 

la carga y manejo de los mismos. El control del mantenimiento se basa en el control de condición de los 

equipos que se realiza empleando los procedimientos técnicos. Cabe destacar que existen diversos tipos 

de mantenimiento. 

 

2.5.1.1  ADMINISTRACIÓN Y CONTROL. 
Toda planta, sin importar su tamaño, debe contar con un sistema de control de mantenimiento. El cual 

debe considerar los siguientes aspectos. 

UA) Fuentes de información U 

  - Datos relativos a los equipos e instalaciones.  

 Características constructivas de los mismos.  

 Problemas surgidos durante su operación. 

 Repuestos,  

 Programación mantenimiento preventivo.  

 Mantenimiento de emergencia.  

- Datos relativos a la gestión de mantenimiento.  

 Definir procedimientos normalizados para trabajos repetitivos,  

 Analizar las causas de desviación de los presupuestos,  

 Determinación de costos unitarios del mantenimiento. 
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    -  Datos relativos a las averías.    

 Clasificación y consecuencias,  

 Causas (seguras o probables),   

 Efecto sobre los programas de mantenimiento,  

 Efectos en el tiempo.  

    - Datos relativos a las intervenciones de mantenimiento.  

 Procedimientos de solicitud y de autorización de trabajos,   

 Resultados técnicos y económicos de los anteriores,  

 Rendimiento.   

UB) DocumentosU 

 - Ficha de máquinas, motores e instalaciones. Constituye la ficha de inventario: Es el documento 

informativo básico y fundamental que resume las características originales de cada equipo y los datos 

operativos de él y de cada uno de sus componentes. Cualquiera que sea el modelo que se elija (manejo 

manual o computarizado de la administración de mantenimiento) se deben incluir sin excepción los 

siguientes datos e informaciones:  

 Instalación de la que forma parte. 

 Ubicación exacta dentro de la instalación. 

 Tipo de máquina. 

 Datos específicos físicos (modelo, tipo, dimensiones, peso) y tecnológicos 

(parámetros operativos). 

 Proveedor y fecha de la compra con el número de pedido correspondiente. 

 Costo de la máquina puesta en planta y luego de montada.  

 Planos de conjunto y de piezas con su ubicación en el archivo.  

 Lista y codificación de las piezas de repuesto, con indicaciones para encontrar su 

posición en almacén, así como los planos correspondientes.  

 Indicación del centro de costos a que pertenece.  

 Aquellos otros datos que puedan ser de interés de los usuarios de las fichas. 
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- Ficha de Historial de cada máquina y/o equipo: Consiste en un informe detallado ordenado 

cronológicamente de todas las intervenciones de mantenimiento realizadas en cada equipo o en sus 

componentes,  

- Orden de Trabajo: Consiste en una descripción del trabajo específico a realizar, de los recursos 

necesarios (mano de obra y materiales), y de los costos incurridos. Como complementos de la orden de 

trabajo pueden mencionarse:  

 Planilla de Aplicación de mano de obra.  

 Planilla de Salida de materiales de almacén.  

- Sistema de prioridad:  

Es la definición de la urgencia en encarar los trabajos y de los plazos estimados para su ejecución. Un 

modo de establecerla es el siguiente:  

 Ejecución inmediata.  

 Ejecución al día siguiente de indicado.  

 En la primer parada de producción.  

 En el tiempo que se indique. 

 

2.5.1.2  METODOLOGÍA DEL  MANTENIMIENTO TOTALMENTE PRODUCTIVO. 

Con la evolución de todas y cada una de las herramientas de la ingeniería era de esperarse que el 

sistema de mantenimiento también evolucionara y es el Mantenimiento Total Productivo la evolución 

dentro de la conservación de equipos, este sistema implica la participación de operadores de producción, 

supervisores y planificadores del mantenimiento. 

 

DEFINICIÓN 
El Mantenimiento Totalmente Productivo (TPM) es un método de hacer manutención que involucra a 

todos los trabajadores directamente interesados y a la jefatura de la empresa, en un esfuerzo conjunto 

para obtener la maximización de la efectividad del equipo por medio del establecimiento de un sistema de 

Manutención Programada que cubre el total de su vida útil. Sus características básicas son: 
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 Postula la maximización de la efectividad del equipo 

 Establece un Sistema de Manutención Programada que cubre el total de la vida útil del equipo. 

 Cubre todos los departamentos involucrados. 

 

 

El objetivo inmediato de su actividad es la "eliminación total de las pérdidas de producción”. La obtención 

de "cero" pérdidas de producción implica "cero" fallas y "cero" defectos. Esta es la meta del sistema TPM. 

 

 

 

 



                                                                  

 
 

 
FIGURA 1: El sistema de Mantenimiento (apuntes de Mantenimiento UPIICSA). 
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Este modelo incluye los siguientes cuatro subsistemas. 

 

Premisas de base. Las premisas de base son los cimientos organizativos sobre los que se construye el 

sistema TPM y otras estrategias de transformación TQC, JIT, Mass Customization, Lean Management 

Systems, Agile Manufacturing y otros. 

 

Gestión del conocimiento. Hace referencia al proceso necesario para crear una fábrica inteligente en 

donde el aprendizaje permanente y el empleo del conocimiento sea el centro de la cultura de la 

organización y fuente de capacidades competitivas de la empresa. 

 

Procesos fundamentales o "pilares". Los procesos fundamentales del TPM constituyen las actividades 

operativas que se deben realizar para lograr las mejoras esperadas. Estos procesos se deben desarrollar 

en forma ordenada, siguiendo una metodología que asegure el logro de beneficios. Es en este punto 

donde el Instituto Japonés de Manutención de Plantas (JIPM) ha trabajado durante décadas para 

perfeccionar el modelo de implantación. Las características fundamentales de la metodología JIPM es la 

utilización de pasos muy bien estudiados y el proceso de evaluación empleado para certificar la 

aplicación correcta de cada paso. 

 

Dirección por Políticas. Debe ser el motivo que impulsa el desarrollo del TPM. Se trata de un sistema 

de gestión que involucra a toda la organización a pensar y actuar en la dirección del propósito estratégico 

trazado por la alta dirección de la compañía. 

 

 
PREMISAS DE BASE. 
Las premisas de base son los cimientos sobre los que se debe construir el sistema TPM. Estos incluyen 

los siguientes elementos: 

 Valores y principios. 

 Propósito estratégico. 

 Responsabilidad recíproca. 
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Los valores y principios. 
Estos valores determinan las prioridades con lo que la empresa decide sus acciones como: 

 

 Respeto por el individuo. 

 Respeto por el medio ambiente de trabajo. 

 Aprecio por los recursos disponibles de la empresa. 

 

 
Propósito estratégico. 
Son ambiciones a las que aspira la organización. El propósito estratégico tiene presente la visión de 

como debe ser la posición de liderazgo deseada de la empresa y establece criterios que la organización 

utilizará para establecer el camino y las pautas de su progreso. El propósito estratégico es un reto que la 

dirección promueve dentro de la organización para generar espíritu de "esfuerzo" dirigido. Este concepto 

debe abarcar también un proceso activo de dirección que: 

 Centre su atención de la empresa en la idea profunda del triunfo. 

 Debe ser estable a lo largo del tiempo. El propósito estratégico debe brindar coherencia a las 

acciones a corto plazo. 

 El propósito estratégico fija unos objetivos que merecen el esfuerzo y el compromiso del 

personal. Se trata de crear una fuerza interna que permita lograr coherencia de todas las 

actividades que se desarrollan en la empresa. 

 Crear una sensación de urgencia. Esto muestra al interior de la organización la necesidad de 

crear un ambiente de mejora y proporcionar a los empleados la capacidad y conocimiento 

necesario para que puedan trabajar eficazmente. 

 

Responsabilidad recíproca. 
El reto de mejorar la empresa y el sistema productivo solamente se arraigará, si la dirección de la 

empresa y los trabajadores de los diferentes niveles sienten una responsabilidad recíproca por la 

competitividad.  

 

 

 

 

 

 



                                                                  

LAS 6 GRANDES PÉRDIDAS. 

La mejora de la efectividad se obtiene eliminando las "Seis Grandes Pérdidas" que son: 

. Fallas del equipo, que producen pérdidas de tiempo inesperadas. 

ucen 

érdidas de tiempo. 

4. Velocidad de operación reducida, que produce pérdidas de tiempo al no obtenerse la velocidad de 

 pérdidas de tiempo al tener que rehacer partes de él o reparar 

iezas defectuosas o completar actividades no terminadas. 

IÓN DEL MPT. 

Dichas 5 herramientas son: 

iento y llevar a cabo la eliminación de las Seis 

randes Pérdidas logrando con ello el mejoramiento de su efectividad. 

ción que tenga bajo control todas las 

4. Definir e implementar programas de capacitación para mejorar los conocimientos y destrezas de 

1

2. Puesta a punto y ajustes de las máquinas que producen pérdidas de tiempo al iniciar una nueva 

operación u otra etapa de ella 

3. Marchas en vacío, esperas y detenciones menores durante la operación normal que prod

p

diseño del proceso. 

5. Defectos en el proceso, que producen

p

6. Pérdidas de tiempo propias de la puesta en marcha de un proceso nuevo, marcha blanca, período de 

prueba, etc. 

 

HERRAMIENTAS PARA LA IMPLANTAC
Hay cinco actividades de un total de doce que se pueden identificar, que son fundamentales para que el 

programa tenga éxito. El programa debe ser implementado teniendo muy en cuenta las características de 

la industria, el método de producción, el estado del equipo y los problemas que son más habituales. 

 

1. Mejorar la efectividad de cada tipo de equipos. Seleccionar un equipo o familia de equipos y formar un 

Grupo de Tarea para hacer el análisis de su funcionam

G

 

2. Implantar la manutención autónoma por los operadores. Promover que se realicen trabajos de 

manutención por parte de pequeños. 

 

3. Implantar un buen sistema de administración de la manuten

funciones como planificación, programación, abastecimiento de repuestos, herramientas, manuales de 

taller, etc. y que establezca trabajos periódicos de manutención preventiva o sintomático. 

 

operadores y personal de manutención. 

 

 28 



                                                                  

5. Establecer un sistema para diseñar y producir equipos o componentes que permita llevar a la práctica 

cado que cada uno de los pasos cumple un papel 

portante y por lo tanto su seguimiento asegura el éxito desde la etapa preparatoria hasta la 

2 a 3 años. La etapa preparatoria requiere entre 

asos. 

 Gerencia General en su anuncio a todo el personal. 

TPM.  

omo charlas, posters, diario mural, etc. 

 

tapa 4. Establecer políticas y objetivos básicos del TPM. 
Se definen y emiten las políticas básicas y las metas que se fijarán al programa TPM. Con este objeto se 

eal del equipo 

lusión se 

jan metas y se propone un programa para cumplirlas 

n programa de todas las actividades 

 etapas. Incluir visión, misión y objetivos de la empresa. 

las mejoras que se propongan. 

 

EL PLAN DE IMPLANTACION DE TPM. 
"El Instituto Japonés de Manutención de Plantas" define doce pasos para la implantación de TPM en una 

industria. La experiencia de muchas industrias ha indi

im

implantación total. 

 

El tiempo necesario para completar el programa varía de 

3 y 6 meses y está constituida por los 5 primeros p

 

Etapa 1. Fase de Preparación. 
La Gerencia da a conocer a toda la empresa su decisión de poner en práctica TPM. El éxito del programa 

depende del énfasis que ponga la

 

Etapa 2. La alta gerencia anuncia la introducción del 
Se realiza una campaña masiva de información y entrenamiento a todos los niveles de la empresa de tal 

manera que todo el mundo entienda claramente los conceptos de TPM. Se utilizan todos los medios 

posibles c

 

Etapa 3. Crear una organización de promoción del TPM.  
Se crean organizaciones para promover TPM, como ser un Comité de Gerencia, Comités 

Departamentales y Grupos de Tarea para analizar cada tema. 

 

E

realiza una encuesta a todas las operaciones de la empresa a fin de medir la efectividad r

operativo y conocer la situación existente con relación a las "6 Grandes Pérdidas". Como conc

fi

 

Etapa 5. Formulación del plan maestro a desarrollar.  
Se define un plan maestro de desarrollo de TPM que se traduce en u

y
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Etapa 6. Lanzamiento introductorio.  
Una vez terminada la etapa preparatoria anterior se le da la "partida oficial" al programa TPM con una 

ceremonia inicial con participación de las más altas autoridades de la empresa y con invitados de todas 

s áreas. Las etapas de implementación del programa contienen las 5 actividades esenciales, descritas 

nto de la efectividad de cada uno de los equipos de la planta. Se define y 

stablece un sistema de información para registrar y analizar sus datos, basado en las seis grandes 

érdidas 

actividades 

mediatamente después de la "partida oficial". En este momento el departamento de manutención verá 

able debido a los requerimientos generados por los grupos desde 

mada en el departamento de mantenimiento. 

después de la "partida oficial". 

l mantenimiento del TPM. 

tapa 12. Establecimientos de estímulos. 
Esta etapa busca consolidar la implantación total de TPM y obtener un alto nivel de efectividad del 

o se deben crear estímulos a los logros internos del programa TPM en los diversos 

esa. 

la

anteriormente (etapas 7 a la 11). 

 

Etapa 7. Mejoramiento de la efectividad del equipo.  
Se inicia el análisis y mejoramie

e

p

 

Etapa 8. Definición de rutinas para el mantenimiento autónomo.  
Se define el sistema y se forman grupos autónomos de manutención que inician sus 

in

aumentar su trabajo en forma consider

las áreas de producción. 

 

Etapa 9. Definición de tareas programadas para el departamento de mantenimiento.  
Se implementa un sistema de manutención progra

 

Etapa 10. Entrenamiento en operaciones mejoradas para habilitar en destrezas.  
Se inicia el entrenamiento a operadores y mantenedores a fin de mejorar sus destrezas. Este programa 

debe empezar a, más tardar 6 meses 

 

Etapa 11. Creación de equipos de trabajo para e
Se crea el sistema de mejoramiento de los equipos de la planta que permite llevar a la práctica las ideas 

de cambio y modificaciones en el diseño. 

 

E

equipo. Con este objet

departamentos de la empr
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En Japón, la JIPM ha establecido un concurso anual para premiar a las empresas que muestran mayores 

logros en la implantación de TPM. La empresa debe definir año a año metas superiores para la 

efectividad total de sus instalaciones a fin de lograr mejor productividad y mayores utilidades.  

 

2.5.2 REMPLAZO DE MAQUINARIA. 
Otro factor que perjudica la productividad de una empresa es el tipo de maquinaria con el que cuente 

ya que el equipo viejo u obsoleto genera un bajo nivel de productividad. Por ello se debe de evaluar 

constantemente el equipo y la maquinaria con la que se cuenta, considerando si tiene ventajas técnicas y 

económicamente hablando el reemplazo de ellos. 

 

Para el estudio técnico se deben de evaluar diversos aspectos que pueden ir desde una distribución de 

planta hasta estudios de tiempos y movimientos, pero por fines prácticos solo se definirá lo concerniente 

al estudio de tiempos y movimientos. 

 

2.5.3 ESTUDIO DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS. 
ESTUDIO DE TIEMPOS: Es una actividad que implica la técnica de establecer un estándar de tiempo 

permisible para realizar una tarea determinada, con base en la medición del contenido del trabajo del 

método prescrito, con la debida consideración de la fatiga y las demoras personales y los retrasos 

inevitables. 

 

2.5.3.1  OBJETIVOS. 
Del estudio de tiempos. 
Minimizar el tiempo requerido para la ejecución de trabajos. 

Conservar los recursos y minimizar los costos.  
Efectuar la producción sin perder de vista la disponibilidad de energéticos. 

Proporcionar un producto que es cada vez más confiable y de alta calidad 

 

Del estudio de movimientos. 
Eliminar o reducir los movimientos ineficientes y acelerar los eficientes. 
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2.5.3.2  EL ESTUDIO DE TIEMPOS 
Requerimientos: antes de emprender el estudio hay que considerar básicamente los siguiente 

♦ Para obtener un estándar es necesario que el operario domine a la perfección la técnica de la 

labor que se va a estudiar. 

♦ El método a estudiar debe haberse estandarizado. 

♦ El analista debe estar capacitado y debe contar con todas las herramientas necesarias para 

realizar la evaluación. 

♦ El equipamiento del analista debe comprender al menos un cronómetro, una planilla o formato 

preimpreso y una calculadora. Elementos complementarios que permiten un mejor análisis son la 

filmadora, la grabadora y en lo posible un cronómetro electrónico y una computadora personal. 

♦ La actitud del trabajador y del analista debe ser tranquila y el segundo no deberá ejercer 

presiones sobre el primero. 

 

Cabe destacar que el tiempo real que se requiere para llevar a cabo cada elemento del estudio, depende 

en alto grado de la habilidad y del esfuerzo del operario, es necesario ajustar al valor normal o estándar el 

tiempo de un buen trabajador y el de un operario deficiente. 

 

En el sistema de calificación de la actuación, o nivelación, el analista evalúa la eficiencia del operador en 

términos de su concepto de un operario "normal" que ejecuta el mismo elemento. A esta eficiencia se la 

expresa en forma decimal o en por ciento y se asigna al elemento observado. 

 

 Un operario normal se define como “un operario con alta experiencia que trabaja en las condiciones 

acostumbradas a un paso no muy rápido ni muy lento, pero representativo de uno que se puede 

mantener durante todo el día”P

9 
P cabe destacar que el operario normal sólo existe en la mente del analista 

de tiempos, y el concepto es el resultado de un exigente entrenamiento y una amplia experiencia en la 

medición de una gran variedad de trabajos.TP

1
PT 

 

 

                                                 
TP

9
PT Métodos, Estándares y Diseño del Trabajo, Niebel y Freivalds, Ed. Alfaomega , Pág. 410. 



                                                                  

El principio básico de la calificación de la actuación de un operario es el saber ajustar el tiempo medio 

lamente tomar en consideración la 

antidad de trabajo que haría el trabajador normal. 

.5.3.3 MÈTODOS DE CALIFICACIÓN. 

on cuatro básicamente pero aquí solo se  define el sistema Westhinghouse, que es el que se empleo en 

 

SISTEMA WESTINGHOUSE. 
En este método se consideran cuatro factores al evaluar la actuación del operario, que son habilidad, 

esfuerzo o empeño, condiciones y consistencia. 

 

La habilidad se define como pericia en seguir un método dado y se puede explicar más relacionándola 

con la calidad artesanal, revelada por la apropiada coordinación de la mente y las manos. 

 

”La habilidad o destreza de una persona en una actividad determinada aumenta con el tiempo, ya que 

una mayor familiaridad con el trabajo trae consigo mayor velocidad, regularidad en el moverse y ausencia 

de titubeos y movimientos falsos. Un a 

lteración en las facultades debida a factores físicos o psicológicos, como reducción en agudeza visual, 

 un trabajo a otro, y aun de operación a operación en una labor 

eterminada”10 1

dos o clases de habilidad 

signables a operarios y que representan una evaluación de pericia aceptable. Tales grados son: 

eficiente, aceptable, regular, buena, excelente y extrema (u óptima). 

 

 

para cada elemento, al tiempo que hubiera requerido un operario normal para ejecutar el mismo trabajo. 

Para hacer una buena labor de calificación de actuación el analista de tiempos debe despojarse de todo 

prejuicio y apreciación personal, y de cualquier otro factor variable, y so

c

 

2
S

el estudio de tiempos realizado en el presente trabajo. 

a disminución en la habilidad generalmente es resultado de un

a

falla de reflejos y pérdida de fuerza o coordinación muscular. De esto se deduce fácilmente que la 

habilidad de una persona puede variar de

d

 

Según el sistema Westinghouse de calificación o nivelación, existen seis gra

a

d

 

 
                                                 
10 Niebel y Freivalds, Métodos, Estándares y Diseño del Trabajo página 414, editorial Alfaomega.  
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La tabla 1 ilustra las características de los diversos grados de habilidad.  

 
Tabla 1: Niebel y Freivalds, Métodos, Estándares y diseño del Trabajo. 

 

Según este sistema o método de calificación, el esfuerzo o empeño se define como una "demostración de 

la voluntad para trabajar con eficiencia"11

 

En lo que toca a la calificación del esfuerzo pueden distinguirse seis clases representativas de rapidez 

aceptable: deficiente (o bajo), aceptable, regular, bueno, excelente y excesivo. 

 

 

La tabla 2  muestra  los valores numéricos para los diferentes grados de esfuerzo. 

 
Tabla 2: Niebel y Freivalds, Métodos, Estándares y diseño del Trabajo. 

 

 

________________________________ 
11 Op. Cit. página  415. 
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“Las condiciones a que se ha hecho referencia en este procedimiento de calificación de la actuación, son 

aquellas que afectan al operario y no a la operación. Los elementos que afectarían las condiciones de 

trabajo son: temperatura, ventilación, luz y ruido.”12

1

e han enumerado 6 clases generales de condiciones con valores desde más 6%, hasta menos 7%. 

Estas condiciones "de estado general" se denominan ideales, excelentes, buenas, regulares, aceptables 

 

S

y deficientes. 

La tabla 3 muestra  los valores respectivos para estas condiciones.  

 

Tabla 3: Niebel y Freivalds, Métodos, Estándares y diseño del Trabajo. 

 

que influyen en la calificación de la actuación es la consistencia del 

 indican, desde luego, 

, excelente, buena, regular, aceptable y deficiente. La Tabla 4 

“El último de los cuatro factores 

operario. Los valores elementales de tiempo que se repiten constantemente

consistencia perfecta. Los elementos mecánicamente controlados tendrán, como es comprensible, una 

consistencia de valores casi perfecta, pero tales elementos no se califican”.13

 

Hay seis clases de consistencia: perfecta

los ilustra.  

                                                 
12 Ibidem. 
13 Ibidem. 
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Tabla 4: Niebel y Freivalds, Métodos, Estándares y diseño del Trabajo. 

Una vez que se han asignado la habilidad, el esfuerzo, las condiciones y la consistencia de la operación, 

n establecido sus valores numéricos equivalentes, el factor de actuación se determina 

rte técnica, se demuestra que tecnológicamente no existe 

pedimento para llevar acabo el proyecto. La parte del estudio económico pretende determinar cuál es 

el monto de los recursos económicos necesarios para la realización del proyecto así como calcular el 

2.6.1  DETERMINACIÓN DE  LOS COSTOS. 

sos los costos que se involucran en la fabricación de un producto determinado,  

es por ello que a continuación se desglosan cada uno de ellos  

 

y se ha

combinando algebraicamente los cuatro valores y agregando su suma a la unidad. 

 

2.6  GENERALIDADES DEL ESTUDIO ECONÒMICO.

Habiendo concluido  los estudios de la pa

im

costo total el cual abarca funciones de producción, administración y ventas. Y con esto demostrar la 

factibilidad económica y la conveniencia del nuevo método de trabajo. 

 

Tenemos que son numero

A) COSTOS DE PRODUCCIÓN. 

Los costos de producción se pueden obtener con ayuda de las siguientes bases. 

1.- Costo de la Materia Prima: No  se debe considerar solo la cantidad que tenemos de nuestro 

producto final, sino que también hay que tener en cuenta que en cada proceso se tiene merma. Para 
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poder estimar que porcentaje de merma se deben emplear las especificaciones que se encuentran 

comprendidas dentro del estudio técnico. 

 

2.- Costo de mano de obra: Para calcular el costo de mano de obra es necesario  clasificarla en directa 

e indirecta. Por definición sabemos que la mano de obra directa es la que participa  de manera personal 

dentro del proceso de producción, obviamente nos estamos refiriendo a los obreros. La mano de obra  

indirecta  se refiere a quienes  aun estando en producción no son obreros  tales como supervisores, jefes 

de turno, gerentes de producción, etc. A todo cálculo de mano de obra  ya sea directa o indirecta, se debe 

gregar al menos un 35% de prestaciones sociales: Esto significa que sobre el sueldo base anual hay 

que agregar INFONAVIT, IMSS, vacaciones, aguinaldo, días festivos lo cual suma un 35% 

.- Envases: Existen dos tipos de envases: el envase primario  que es el que esta en contacto  directo 

con el producto; ejemplo si fabricamos licores el envase primario seria la botella de vidrio y el envase 

.- Costos de energía eléctrica: El principal gasto por este insumo se debe a los motores eléctricos que 

5.- Costos de agua: El agua en ocasiones suele jugar un papel muy importante dentro del proceso 

roductivo. Pero por ley lo mínimo a considerar son 150 litros por trabajador, de acuerdo  con la 

a

aproximadamente. 

 

3

secundario seria la caja de cartón donde se guardan varias botellas de vidrio.  

Cabe resaltar que para este cálculo también tenemos que tomar en cuenta  un determinado porcentaje de 

merma así como considerar si se emplea algún tipo  de etiqueta impresa o es necesario pegarla lo cual 

implica un gasto adicional por el pegamento. 

 

4
se emplean en el proceso. Para su cálculo se toman en cuenta la  potencia de cada uno de los motores 

que intervienen en las operaciones del proceso y el tiempo que permanecen en operación por día. De 

manera general el costo por alumbrado de las áreas y las oficinas no es muy significativo respecto del 

importe total; ya que por lo general representa es de un 2% a un 3% del costo de la energía eléctrica que 

se consume durante el proceso productivo. 

 

p

reglamentación vigente  de la Secretaria del Trabajo. 
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6.- Combustibles: Se debe de considerar todo tipo de combustible que se utilice en el proceso, tal como 

gas, diesel, gasolina, etc. 

 

7.- Control de Calidad: Sabemos que actualmente el departamento de control de calidad tiene 

as de cualquier  manera siempre será 

necesario considerar en los costos el rubro de costos de control de calidad . 

 

8.- Mantenimiento: El cálculo de este rubro se obtiene de una forma muy similar a como se calcula el 

 

10.- Otros costos: Ya hemos definido cuáles son los principales conceptos que se relacionan con los 

 que  estos no son todos los costos que se generan en el área, ya que 

también se tienen es ocasiones gastos por detergentes, refrigerantes, uniformes de trabajo, dispositivos 

 

autonomía cosa que no se hacia en el pasado. Realizar un control de calidad adecuado al interior de la 

planta resulta costoso ya que si se decide realizar el control de calidad en las propias instalaciones, debe 

de tomarse en cuenta que se requiere de una inversión en equipo, de un área disponible, de personal 

capacitado que realice cotidianamente los análisis o las  pruebas correspondientes y que muchas de ellas 

requieren de sustancias químicas. También se puede tener en cuenta que se puede tomar la decisión de 

no tener un departamento de control de calidad dentro de la empresa lo cual implicaría obviamente que 

se debe contratar un servicio externo que realice tales prueb

costo de control de calidad. Ya que aquí también es necesario  decidir si ésta actividad se realizará 

dentro de la empresa o si se contratará un servicio externo. Si se realizará internamente hay que 

considerar las necesidades de inversión en equipo,  área disponible así como también costos para 

capacitar al personal. 

9.- Cargos de depreciación y amortización: Ya  hemos definido los conceptos de depreciación y 

amortización así como los objetivos que se pretenden alcanzar con ellos por otra parte  también se 

definieron y mostraron diversos métodos para obtener la depreciación. 

 

costos de producción, cabe resaltar

de protección, entre otros. El importe de ellos suele ser tan pequeño en comparación con los demás 

costos que por ello se agrupa en el rubro de otros costos donde puede aparecer cualquier gasto pequeño 

que no este considerado en los 9 conceptos anteriores. 
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11.- Costos para combatir la contaminación: Este es un rubro que anteriormente no se tomaba en 

cuenta ya que una gran cantidad de fábricas contaminaban ríos, lagunas, la atmósfera sin que existiera 

actualmente todo esto ha cambiado bastante porque ya se cuentan 

que un banco comercial decline una  

olicitud de crédito, o el hecho de que el cliente se niegue a adquirir el producto. 

 

minación. Cabe resaltar que también es necesario de mano de obra para la implantación 

e dichos sistemas. Todos estos gastos denominados costos para combatir la contaminación, deben ser 

atribuidos a los costos de producción. 

on, como su nombre lo indica, los costos que provienen para realizar la función de administración de la 

empresa. Sin embargo tomados en un concepto más extenso, no solo significan los sueldos del gerente o 

irector general y de los contadores, auxiliares, secretarias así como los gastos de oficina. Una empresa 

on cierta envergadura puede contar con direcciones o gerencias de planeación, investigación y 

desarrollo, recursos humanos y selección de personal, relaciones públicas, finanzas, etc. Todo esto 

l departamento de ventas en ocasiones es llamado de mercadotecnia. Lo que significa que este 

departamento no se limitará solo ha hacer llegar el producto al intermediario o consumidor, sino que 

a de las ventas. 

alguna ley que regulara esto, pero 

con diversas leyes que regulan la protección al ambiente y buena aparte de dichas leyes se cuenta con 

las normas ISO14000, que aunque no son obligatorias, cada día se ejerce más presión para que se 

adopten. Dicha presión proviene desde grupos ambientalistas hasta 

s

El hecho de controlar la contaminación generada en algún proceso productivo requiere de inversión en 

equipo y de un costo periódico para controlar el buen funcionamiento del o los equipos adquiridos para 

combatir la conta

d

 

B) COSTOS DE ADMINISTRACIÓN. 

S

d

c

implica que fuera de lo que son producción y finanzas, todos los demás gastos que pudieran existir dentro 

de la empresa se cargaran a administración y costos generales. 

 

C) COSTO DE VENTA. 

E

desempeñará  otras actividades como: la investigación y el desarrollo de nuevos productos creados con 

base en las necesidades y gustos de los clientes; el estudio de la estratificación del mercado; la 

adecuación de la publicidad que realizará la empresa; la tendenci
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“Un departamento de mercadotecnia puede constar no solo de un gerente, una secretaria, vendedores y 

chóferes, sino también de personal altamente capacitado y especializado cuya función no es 

precisamente vender. La magnitud del costo de venta dependerá tanto del tamaño de la empresa, como 

el tipo de actividades que se realizarán dentro del propio departamento”141

 

na vez definidos todos los aspectos teóricos, solo resta definir en forma general la metodología que se 

siguió en la solución de problemas, básicamente se emplearon dos tipos de metodologías que son; el 

geniería de Métodos se muestra desglosada en la Tabla 5  (los puntos 

de dicha metodología empleados para la elaboración de este estudio están resaltados de color verde). El 

estudio reali sta estructurado en base a los siguientes  pasos: 

 

1.- Selección del Proyecto: Por lo común, los proyectos seleccionados representan ya sea nuevos 

roductos o productos existentes que tienen un alto costo de manufactura y pocas ganancias. También, 

s productos que experimentan dificultades para mantener su calidad y que tienen problemas de 

ompetitividad. 

 

.- Obtener y presentar datos: Se reúnen todos los hechos importantes relacionados con el producto o 

ervicio. Éstos incluyen dibujos y especificaciones, requerimientos de cantidad y de entrega. Una vez 

btenida la información importante, se registra en forma ordenada para su estudio y análisis. 

 

                                                

d

2.7 METODOLOGÍA EMPLEADA. 

U

método científico y la metodología de ingeniería de métodos. 

 

2.7.1 INGENIERÍA DE MÉTODOS. 

La metodología empleada en la in

zado e

p

lo

c

2

s

o

 

 

 
14 Ga riel Baca Urbina, Evaluación de Proyectos, página 173. b
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3.- Analizar datos: Se usan los enfoques básicos del análisis de operaciones para decidir que alternativa 

jor producto o servicio. Estos enfoques básicos incluyen propósito de la 

peración, diseño de la parte, tolerancias y especificaciones. Materiales, proceso de manufactura, 

reparación y herramientas, condiciones de trabajo, manejo de materiales, distribución de planta y diseño 

el trabajo. 

.-  Desarrollar el método ideal: Se selecciona el mejor procedimiento para cada operación, inspección 

 transporte tomando en cuenta las restricciones asociadas con cada alternativa, se incluyen 

valuaciones de ergonomía, productividad, seguridad e higiene. 

.- Presentar e instalar el método: Debe explicarse con detalle el propósito del método a los 

sponsables de su operación y mantenimiento. Se consideran todos los detalles del centro de trabajo par 

o proporciones los resultados previstos. 

.- Desarrollar un análisis del trabajo: Se realiza un análisis del método establecido para asegurar que 

s operarios se seleccionaron bien, se capacitaron y se les remunera como corresponde. 

7.- stablecer tiempos estándar: se establece un estándar justo para el método implantado.  

 

8.- Dar seguimiento al método: De manera periódica, se audita el método instalado para determinar si 

la productividad y la calidad previstas son las obtenidas, si la proyección de costos fue correcta y si 

pueden hacerse nuevas mejoras. 

- - Oeese1.- 

 

 

 

 

 

dará como resultado el me

o

p

d

 

4

o

e

 

5
re

asegurar que el método propuest

 

6
lo

 

 E
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1- Seleccionar el proyecto  

 

 

 

 
 

2- Obtener y presentar datos  

 

 

 

 
3- Analizar datos  

 

 
 

     4-Obtener y presentar datos  

 

 

 
 

     5-Presentar e instalar el método  

 

 

 

 

 
  6-Desarrollar análisis  del trabajo 

 

 
 

7- Establecer estándares de tiempos  
 

 

 

 

 
8-Seguimiento 

 

 

 

Nuevas plantas y expansión de planta 
Nuevos productos y nuevos métodos 
Productos con costo alto /ganancia baja   
Productos no competitivos  
Dificultades de manufactura  
Operaciones de cuello de botella /técnicas de expansión  

Obtener requerimientos de producción  
Adquirir datos de ingeniería 
Adquirir datos de manufactura y costos  
Desarrollar descripción y bosquejos de estaciones de trabajo y herramientas   
Construir diagramas de procesos de operación  

Usar los 9 enfoques  del análisis de la operación 
Cuestionar cada detalle  
Usar: por que, donde, que, quien, cuando, como   

Diagramas de proceso trabajador máquina  
Técnicas matemáticas  
Pasos para eliminar, combinar, simplificar, rearreglar, 
Principios de diseño del trabajo respecto a: economía de movimientos trabajo manual lugar de 
trabajo equipo entorno de trabajo  y herramienta  

Usar herramienta de toma de decisiones  
Desarrollar y presentar presentaciones orales y escritas  
Vencer la resistencia al cambio  
Vender el método al operario, supervisor y gerente  
Poner en marcha el método  
 

Análisis del trabajo 
Descripción del trabajo  
Acomodo de trabajadores con habilidades distintas  

Estudio de tiempos con cronometro  
Muestreo de trabajo  
Datos estándar  
Formulas  
Sistemas de tiempos predeterminados  

Verificar los ahorros  
Asegurar que la puesta en marcha es correcta  
Mantener a todos de acuerdo con el método  
Repetir el procedimiento del método  
P

 
PTabla 5: Ingeniería Industrial Métodos, Estándares y Diseño del Trabajo 11ª edición Benjamín 
W Niebel, Andris Freivalds  Pág. 22   editorial alfa omega. 
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2.7.2 MÉTODO CIENTÍFICO. 
Otra metodología empleada fue el método científico el cual se compone de las siguientes pasos: 

 
PASO 1. FORMULACIÓN DE UN PROBLEMA. 
Éste consiste en formular un problema de investigación planteando una pregunta que será el fruto de la 

investigación, la base para el marco teórico. Esto implica expresarlo de un modo concreto y preciso, de 

manera que sea susceptible de ser investigado con procedimientos científicos. Se trata de descubrir la 

pregunta relevante sin que quede una faceta desconocida en el problema. 

 

En investigación, el planteamiento de la pregunta o problema involucra tres pasos: 

• Establecer los objetivos de investigación. 

• Justificar la investigación (Dar razones de la utilidad de la investigación) 

• Si se ha de formular una pregunta general descomponerla en preguntas específicas. 

 

TPaso 2. Identificar factores importantes. T 

Esto significa identificar: - Los factores que forman parte del problema, es decir, que lo describen. - Los 

factores que están correlacionados con él. - Los factores que inciden en él precisando sus relaciones 

causales 

. 

Los factores importantes serán el resultado de una investigación exploratoria y deberán quedar 

consignados en el marco teórico. Éstos pueden provenir de dos fuentes: 

Fuentes empíricas: De la observación del propio investigador o de resultados de investigaciones 

anteriores de otros investigadores. 

Fuentes teóricas: De HTleyes científicasTH o HTteorías TH probadas. 

 



                                                                  

Paso 3. Formulación de hipótesis de investigación  

r las hipótesis sino probarla. Una búsqueda indebida de confirmación de las 

hipótesis puede dar lugar a investigaciones sesgadas, contrarias a investigaciones fiables.

aso 5. Probar la Hipótesis.  

onsiste en contrastar o comparar las hipótesis propuestas con la información real obtenida en el 

proceso de la recopilación de datos. Para realizar esta comparación es preciso someter los datos a un 

análisis estadístico de manera de descartamos los resultados obtenidos se deben al azar o a algún factor 

no considerado. El análisis estadístico se realiza mediante técnicas como la estadística descriptiva, 

prueba de hipótesis o la estadística inferencias. Lo que hacen estas herramientas es asignar un nivel de 

probabilidad a los resultados obtenidos para poder decidir si lo que vemos tiene su origen en la causa 

que creemos o se debe a algún otro factor no considerado. 

 

Paso 6. Trabajar con la hipótesis.  

Los resultados de una investigación se expresan mediante índices aritméticos tales como frecuencias 

absolutas, porcentajes o tasas, índices de correlación, etc. y se muestran en tablas de frecuencias, 

gráficos, etc. de tal manera que se pueda extraer una conclusión. 

Una hipótesis es una conjetura, una respuesta posible a la pregunta que se formuló como problema de 

investigación. Las hipótesis se expresan en la forma de una afirmación que describe una variable o 

relaciona dos o más variables. En las ciencias descriptivas las hipótesis deben ser susceptibles de ser 

sometidas a contratación 

 

Paso 4. Recopilación de la información.  

Consiste en la búsqueda de los datos que permitirán confirmar o refutar una hipótesis. El científico no 

debe buscar confirma

 

P

C
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Paso 7. Reconsiderar de la teoría 

La naturaleza misma de las teorías empíricas es que pueden modificarse según los resultados de las 

investigaciones futuras. En este sentido, la confirmación o la refutación de una hipótesis es una 

contribución más en la construcción de una teoría, contribuyendo de forma general en la ciencia misma. 

En la figura 2 se muestran las fases del método científico. 

 

Una vez definido todo el aspecto teórico, es posible pasar a la aplicación de todas las técnicas definidas 

anteriormente, para lograr la solución de las diferentes áreas de oportunidad y precisamente es de esto 

sobre lo que trata el siguiente Capitulo en el cual se verán todas las propuestas que se dieron así como 

su evaluación técnica.
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Figura 2: Método Científico. 
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CAPÍTULO 3 
PROPUESTA PARA EL 
INCREMENTO

PRODUCTIVIDAD. 
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CAPITULO 3 
PROPUESTAS PARA INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD. 

En este capitulo se llevo a cabo un muestreo de trabajo y en base a los resultados de este, se hizo una 

jerarquización de las prioridades  a las cuales se les dieron tres propuestas de mejora, dichas propuestas 

fueron evaluadas técnicamente, demostrando la factibilidad de las mismas. 

 

3.1 DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE OPORTUNIDAD. 
Determinación del número de observaciones. 
Con el objetivo de determinar cuáles eran los principales problemas que se presentaban en la empresa 

Maderas y  Puertas  Gavilán S.A. de C.V., fue aplicado un muestreo de trabajo. Para encontrar los 

valores P y Q se llevo a cabo un pequeño muestreo, porque no se contaba con datos históricos que 

pudieran ayudar a encontrar los valores de dichas variables. 

 

El formato que se eligió para el muestreo  esta localizado  en el ANEXO 2 en donde  se clasificó el 

proceso en actividades productivas y actividades no productivas. 

 

Del muestreo preliminar se obtuvieron los siguientes valores: Para la variable P (probabilidad de que la 

máquina este parada) 0.21 y el valor de la variable Q fue igual a  0.79. Una vez determinados los valores 

de las dos variables se estableció un nivel de confianza del 90% y se propuso un margen de error del 5% 

(Como ya se sabe ambos valores son determinados a criterio del analista). 

 

Después de establecer el margen de error y el nivel de aceptación se realizó el cálculo del número de 

observaciones necesarias  (cabe mencionar que esta  ecuación nos pide un valor de Z el cual se obtuvo 

de las tablas de distribución normal, incluidas en el ANEXO  1 del presente trabajo). 

 

Obteniéndose lo siguiente: 

                                           N=(0.21 x 0.79 ) (1.64) P

2 
P = 178 observaciones 

                                                     (0.05) P

2 

 

 

 

 

Determinación de la  frecuencia de  las  Observaciones. 
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En nuestro muestreo se obtuvieron 178 observaciones para las cuales se contaba con un plazo  de 

quince días hábiles,  obteniéndose lo siguiente   178/15 =  12  observaciones  por día 
 

Una vez determinado el número de observaciones que se realizarían diariamente, fue necesario 

establecer los horarios en los que se realizarían las diferentes observaciones. Existen diversas técnicas 

para establecer los horarios en los cuales se efectuaran las observaciones, sin embargo la metodología 

con la cual se efectuó el muestreo se describe a continuación: 

 

♦ Se tiene una jornada laboral de 9 horas lo que es igual a decir que se trabajan 540 minutos 

diariamente, este valor se dividió entre las doce  observaciones diarias obteniendo que cada  45 

minutos se debía de realizar una observación. 

♦ Se  generaron doce  aleatorios,  en el intervalo de 1-45. 

♦ Se jerarquizaron los aleatorios generados de menor a mayor.  

♦ Una vez jerarquizados los valores,  se multiplicaron por doce, el valor obtenido está expresado en  

minutos  por ejemplo: para un aleatorio de cinco, se tiene 12 x 5 = 60 minutos, lo que significa 

que la primer observación se realizaría 60 minutos después de que inicia la jornada de trabajo, 

como esta inicia a las 9:00am entonces la primer observación se haría a las 10:00am. 

 

Para los elementos productivos se obtuvieron los datos mostrados en la tabla 6. 
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  Cepillado corte a medida Armado  

Día  (de barrote)  de barrote 
Corte de hoja y 

chaperos. de  puertas Prensado Acabado  

1 5 9 8 9 6 8  

2 3 9 8 7 5 6  

3 2 6 7 8 6 6  

4 4 8 11 8 7 6  

5 2 7 8 7 6 6  

6 4 10 10 9 5 4  

7 2 2 2 2 2    

8              

9              

10 4 9 10 8 6 7  

11 6 9 8 7 4 6  

12 8 10 10 10 8 6  

13 6 9 9 9 7 5  

14 10 10 9 11 9 4  

15 3 8 8 9 6 5  

total  59 106 108 104 77 69 523 
 

Tabla 6: elementos productivos. 
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Para los elementos no productivos se obtuvieron los resultados mostrados en la tabla 7. 

 

Descarga falta de Chapucería Esperas de  

día 
Desplazar a 

dimensionadora   de producto  materia prima 
(repetición de 

trabajo) material  
Falla de 

maquinas)  

1 5 3 1 1    1  

2 6 5   2      

3 6 4   1   1  

4 5 3          

5 7 5 1        

6 2 2     1 1  

7           10  

8           12  

9           12  

10 5 3   1      

11 5 3          

12 5 2       2  

13 5 4   1      

14 1         1  

15 3 1       1  

Total  55 35 2 6 1 40 140 
 

Tabla 7: elementos no productivos. 

 

Dentro de las actividades no productivas que se muestran en la tabla anterior hay dos actividades que 

son inherentes al proceso (desplazamiento a dimensionadora y descarga de producto) es por ello que no 

se consideraron dentro del diagrama de Pareto. Los valores tomados en cuenta para dicho diagrama se 

muestran en la tabla 8. 
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El diagrama de pareto obtenido se puede ver en la figura 3. 

 

falta de Chapucería Esperas de  

día 
materia 
prima 

(repetición 
de trabajo) material 

Falla de 
máquinas  

1 1 1  1  

2  2    

3  1  1  

4      

5 1     

6   1 1  

7    10  

8    12  

9    12  

10  1    

11      

12    2  

13  1    

14    1  

15    1  

Total 2 6 1 40 49 

% 4.08% 12.24% 2.04% 81.63%  

% acum. 4.08% 16.33% 18.37% 100.00%  
 

                                                  Tabla 8: diagrama de pareto. 
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Figura 3: Diagrama de pareto. 
 

Con los datos obtenidos en el diagrama de pareto se determinó que una de las prioridades es establecer 

un programa adecuado de mantenimiento, cabe destacar que como herramienta de apoyo para el 

muestreo de trabajo que se efectuó, se llevo a cabo una carta de hallazgos (Véase tabla 9). 

 CARTA DE HALLAZGOS DEL PROCESO:  Fecha: 
Estatus de Inventario: El Tiempo en este 

Punto es Insignificante 
Menor a 20 puertas 

Estatus de las Máquinas en Operación La dimencionadora funciona al 60% 
Número de Máquinas con Trabajo asignado 5 trabajadores 

Número de Máquinas Paradas y Causas 2 máquinas a causa de  mal 
mantenimiento del equipo 

Unidades Pérdidas /Hr  por paro de máquina 
(mencionar la causa) 

El 20% de la producción mensual debido a 
paro de maquinaria 

Número de Máquinas Trabajando por debajo 
de su Capacidad (Causa) 

2 máquinas: dimencionadora y 
escuadradora 

Estatus de la Operación: Deficiente 
Observaciones: Falta de mantenimiento y mala distribución 

del trabajo 
Repetidos Movimientos en la carga y 

descarga del Material 
No 

El trabajador de la operación no conoce la 
operación. 

Se conoce bien la operación 

No se tiene información de la operación No se encuentran registros de ningún tipo 
Se cuenta con el equipo necesario Falta una prensa para agilizar el proceso 

 
Tabla 9: carta de Hallazgos. 
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Una vez delimitadas las principales áreas de oportunidad, se elaboró un diagrama causa-efecto con el 

objetivo de encontrar posibles causas y en base a ellas establecer propuestas de solución adecuadas 

(Véase Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: diagrama Causa-efecto 

. 

En la figura anterior se  muestra el análisis realizado para detectar la causa raíz del problema planteado 

como “FALLA EN LA MAQUINARIA”. Se observa que se analizaron seis dimensiones del problema: 

dinero, materiales, métodos, maquinaria, medio ambiente y mano de obra. Dentro de esos seis rubros 

analizados se pudo llegar a las siguientes conclusiones: 
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En cuanto a la mano de obra sabemos que el personal tiene la experiencia necesaria para emplear el 

equipo, pero seria deseable que se les dieran algunas rutinas para darle un mejor uso a las maquinas. 

 

Con lo que respecta a los puntos método y maquinaria, vemos que en ambos se considera la falta de un 

mantenimiento adecuado, comparando esto con las notas en el muestreo así como en la hoja de 

hallazgos, se puede observar que efectivamente la falta de mantenimiento es un área de oportunidad. 

 

Y en lo últimos 3 rubros (dinero, materia prima y medio ambiente) se puede concluir lo siguiente:  

 

♦ La materia prima fue analizada durante el proceso y  no se observó que presentara humedad o 

que las hojas presentaran un espesor mayor a la capacidad de la maquina por lo que este factor 

no es causa de la problemática presentada. 

♦ En las causas presentadas en el factor dinero se menciona la posibilidad de que las maquinas no 

sean adecuadas para el nivel de producción establecido, evaluando esta opción tenemos que el 

nivel de producción esta debajo de la capacidad para la cual están diseñadas las maquinas por lo 

que aquí se presenta otra área de oportunidad. 

♦ En el factor medio ambiente se menciona la posible exposición de la maquinaria a factores 

ambientales, se evaluó esta posible causa y se vio que la maquinaria se encuentra protegida de 

la humedad, por lo que este factor no esta causando las fallas en el equipo. 

 

En el análisis anterior se puede observar que la ausencia de un plan de mantenimiento es la causa que 

esta originando los fallos continuos en la maquinaria, por lo que es un factor vital. Así como también se 

menciona que no se esta empleando la maquinaria a su máxima capacidad de lo que se concluye que se 

pueden hacer mejoras en el método actual de trabajo. 

 

3.2 PROPUESTAS PARA EL AUMENTO DE LA  PRODUCTIVIDAD  EN MADERAS Y 
PUERTAS GAVILÁN. 

Con los datos obtenidos en el muestreo y en los diagramas de; Ishikawa y pareto, se tienen ya 

identificadas las áreas de oportunidad a las cuales hay que darles prioridad (ausencia de mantenimiento, 

trabajo por debajo de su capacidad, mala distribución de trabajo). Cabe mencionar que dichos diagramas 

tienen que ser complementados con la observación del analista para llegar a encontrar causas que se 

ajusten a las posibles problemáticas que nos diagnostican dichos diagramas, es por ello se llego a la 

conclusión de que es necesario implementar las siguientes propuestas de solución. 



                                                                  

1

 

2

 

3. COMPRAR UNA MACHIMBRADORA: El objetivo de esta propuesta es diversificar los productos 

que se fabrican, en el muestreo y en la hoja de hallazgos no se ve directamente este factor, pero 

 

Las t

aume

para  balance global de ellas para 

analizar las repercusiones que tuvieron en muy distintos rubros.  

 

3.3.1
Para

su im

trivia

 

Dent

utiliza portante de los bienes físicos y 1 al de menor importancia de 

los bienes f

 

Apoyándonos e (véase 

figura 5). 
 

. CREAR UN PLAN DE MANTENIMIENTO: Para aprovechar todas las maquinas, reducir el 

número de paros e incrementar la vida útil de la maquinaria y equipo empleados. 

. COMPRAR OTRA PRENSA: Con el objetivo de aprovechar al máximo la capacidad de toda la 

maquinaria, se llegó a esta conclusión gracias a la observación que se tuvo durante todo el 

proceso, porque se observó que en las estaciones anteriores al prensado se tienen tiempos 

libres, lo cual habla de la posibilidad de incrementar el numero de puertas a fabricar comprando 

otra prensa. 

si se recuerda que no se trabaja con toda la capacidad instalada se puede ver la posibilidad no 

solo de producir mas sino de ampliar la gama de productos. 

res propuestas atacan problemas en común; reducir tiempos, equilibrar el trabajo y por consiguiente  

ntar la productividad; en conclusión las tres propuestas están estrechamente relacionadas, pero 

su  estudio se tomaron como elementos separados y al  final se hizo un

3.3 PLAN DE MANTENIMIENTO 
 CLASIFICACIÓN DE RECURSOS. 
 llevar a cabo un plan de mantenimiento es de vital importancia clasificar la maquinaria de acuerdo a 

portancia en el proceso. Aquí se clasificó la maquinaria y equipo en 3 grupos; Vitales, importantes y 

les (véase tabla 10). 

ro de la clasificación se asignó un código máquina, empleando la técnica de jerarquización de ICGM 

ndo una numeración de 10 el más im

ísicos. 

n el principio de Pareto, obtenemos los siguientes niveles de conservación 

 55 



                                                                  

1. Recursos s recursos fís spensa  para la buena marcha de la empresa: es 

decir son e están prop o vit érito en su 

calidad de  en peligro la vida de personas o ificulta el desarrollo de la 

empresa, a grado tal que se supongan pérdidas de imagen o económic s que la alta dirección de la 

empresa no esté a afrontar; e ste caso además de dise ar rutinas de conservación 

programada muy exigentes, se deben establecer otras acciones preventivas, tales como la dotación 

o instalac s y de un sistema de mantenimiento predictivo en tiempo 

real; asimismo c ontingente, se establece un procedimiento en caso de emergencia con 

el fin de propo ión inmediata por si e eor de los casos llegan a fallar todas las 

acciones preventivas antes mencionadas. 

 

2. Recursos im s equipos, instalaciones o construc iones cuyo paro o demérito 

de su calidad de servicio cause molestias de importancia o costos de consideración para la 

empresa. A ecesari arles rutinas de conservación programada normales 

contemplando, punto de vista económico con respecto  la calidad de servicio que 

deben entregar. También se debe contar con un procedimiento de em gencia para la atención de 

contingentes que cursos, ndo por alguna ra s resultados de 

los trabajos d rutinas de conservación p ogram

 
 

3. Recursos triv ivel del inventario es la clasificación d s recursos denominados 

como triviales, e ellos cuyo p demérito en su calidad de servicio no tienen un 

impacto im  ma a de la empresa, pero q cesidades de 

conservación. Ha e ha pensa ento correctivo no debe existir en la 

fabrica ya que par  llevan a cabo los trabajos de conservación programada, sin embargo 

con esta n olo se ben evit  contin os servicios vitales e 

importantes. una gran oportunidad, y  a esta es que debemos programar la 

conservación d iviales aun cuando ya no estén proporcionando la calidad de servicio 

esperada po es: 

a) E rten no usa impacto sobre la produ roducto. 

b) Es más ico atender s nservació  por rutas que en forma aleatoria, en su 

de rdenes  trabajo abiertas; sin em argo en ambos casos se 

m s para la preparación y terminac del trabajo. 

c) La  forma nsiderable toda la empre ues los recursos triviales 

represent s de 52% de sus enseres p ervar. 
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Recursos por 
conservación 

Código 
maquina 

% 
acumulado Clasificación 

  
Instalación eléctrica 10   

  
Cierra cinta 10   

  Escuadradora con carro de 
alimentación 10   

  
Prensa hidráulica 10 24% VITALES 

  
Dimencionadora 10   

  
Compresor neumático 10   

  
Compresor hidráulico 10   

  
Machimbradora 8   

  
Canteador 8  

24% IMPORTANTES 
Cepillo de dos caras 8   

Cepillo 8   
Montacargas 6   

tubo de la tolva 5   
Extinguidor 5   

Entrada  de camionetas 
para carga y descarga 2   

Lámparas 2   
bodega 1   

Líneas telefónicas 1   
Oficina de supervisión 1 52% TRIVIALES 

Oficinas generales 1   
computadoras 1   

Tuberías de agua 1   
Baños, y lava manos 1   
salida de materiales 1   

tolva 1   
mesa de ensamble 1   

gaveta de materiales 1   
escalera 1   

carro de trasporte 1   
total  100%  

 
Tabla 10: Clasificación de la maquinaria. 
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Figura 5: Niveles de conservación. 

 
La barra no. 1 corresponde a los recursos triviales. A este tipo de recursos solo se lo proporcionaran 

actividades de inspección programada las cumplen la función de detectar anomalías. 

La barra no. 2 corresponde a los recursos importantes. Diseñar rutinas de conservación programada, 

programas de mantenimiento preventivo y correctivo 

La barra no. 3 corresponde a los recursos vitales. Diseñar rutinas de conservación programada, 

programas de mantenimiento preventivo. 

 

Una vez clasificados la maquinaria y el equipo empleados, se efectuaron cuestionarios de Nivel 2 con el 

objetivo de obtener mayor información y con esta posteriormente dar posibles propuestas de solución (las 

preguntas de diagnostico se encuentran en el ANEXO  3). 

 

En las preguntas diagnóstico que se obtuvieron calificaciones de 1 y 2 se pretende que al aplicar el 

programa de mantenimiento se puedan mejorar estas condiciones para obtener resultados de 3 y 4 

respectivamente. 

 

Donde las calificaciones asignadas representan lo siguiente: 

1: Malo. 

2: Regular. 

3: Bueno. 

4: Excelente. 
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3.3.2 PROPUESTAS DE MEJORA. 
Tomando en cuenta los resultados de las preguntas diagnostico se establecieron propuestas de solución 

las cuales se muestran a continuación: 

 

Para la primera agrupación de preguntas se pretende llevar a cabo cursos de capacitación y 

adiestramiento al personal, estos cursos pueden ser llevados dentro de la empresa o bien pueden ser 

externos, y tienen como propósito  crear  personal capacitado para así cumplir con el mantenimiento de la 

empresa y sobre todo tener a personas que puedan tomar decisiones. Y como segunda solución y quizás 

la mas importante establecer un sistema de mantenimiento. 

 

Los cursos que se pueden llevar a cabo son: 

• Mantenimiento preventivo en máquinas. 

• Mantenimiento correctivo en máquinas. 

• Rutinas de conservación 

• Conocer los componentes fundamentales de la maquinaria. 
 

Para evaluar el nivel de los cursos de capacitación, se hizo un cuestionario el cual se muestra en el 
ANEXO 3. 

 

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE MANTENIMEINTO. 
Cabe recordar que el mantenimiento debe estudiarse como un sistema administrativo por eso es 

indispensable que se desempeñe siguiendo la estructura que se muestra a continuación: 

 

PLANEACIÓN ORGANIZACIÓN INTEGRACIÓN EJECUCIÓN CONTROL 

Objetivos 

Políticas 

Programas 

Procedimientos 

Presupuestos 

Puestos 

Hombres 

Autoridad 

Responsabilidad 

Selección 

Inducción 

Adiestramiento 

Desarrollo 

Motivación 

Comunicación 

Dirección 

Coordinación 

Medición 

Comparación 

Análisis 
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ACTIVIDADES A REALIZAR DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MANTENIMIENTO. 
a) Establecer un programa de conservación integral donde se establezca claramente la conservación del 

MTTO dentro de la empresa y las actividades a realizar dentro del mismo, así como establecer políticas 

para su aplicación. 

 

 

 

b) Establecer las funciones generales de cada módulo 

• Operaciones para preservación de mantenimiento. 

• Intercalación de recursos humanos, físicos y técnicos. 

• Atención inmediata a emergencias. 

• Atención programada para equipos, instalaciones y construcciones. 

 

POLÍTICAS APLICABLES: 

• Los planes contingentes tienen prioridad antes que las demás labores. 

• Para las labores responsables y coordinadoras de planes contingentes, así como, para los 

proyectistas de rutina y ordenes de trabajo, solamente se empleara personal calificado y 

experto en el diagnostico. 

• Para las labores de conservación programada, se empleara personal con habilidad manual. 

 

 

JEFATURA  
DE 

CONSERVACIÓN 

CONSERVACIÓN 
CONTINGENTE

CONSERVACIÓN 
PROGRAMADA 



                                                                  

Las metodologías a seguir para las rutinas de conservación y para planes contingentes se muestran en 

s siguientes diagramas de flujo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

lo
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Procedimiento para inspe

 

                                      

 

 

 

 

 

 

cciones programadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

Inicio 

Ejecuta el 
programa de 
inspección 

Verifica el estado de las 
máquinas, instalaciones, 
edificios y procedimientos 

Elabora nota de 
inspección con 
los resultados 

obtenidos Aprueba 
conformidad 

¿Existen 
anomalías? 

Elabora orden 
de trabajo Recibe orden 

de trabajo

Ejecuta el trabajo 
explicado en la orden 

e informa al jefe de 
mantenimiento 

Revisa, aprueba e 
informa  al gerente de 

producción 

Registra y archiva para 
verificar en la próxima 

visita 

Al terminar el programa 
mensual debe 

entrevistarse  con el 
gerente de producción 

para analizar resultados 

Califica 
resultados y 

archiva 
documentos 

NO 

SI 
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Programa para rutinas de conservación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

El usuario 
reporta falla 

Se registran datos y se 
comunica al jefe de 

mantenimiento 

El jefe de 
mantenimiento  reúne 

las herramientas 
necesarias para 

solucionar la falla 

Recibe orden de 
trabajo 

Ejecuta la tarea a 
realizar y rehabilita 

el servicio 

Firma de 
conformidad 

¿Existen 
anomalías? 

Emite reporte 

Recibe reporte y 
modifica anomalías 

Revisa y aprueba 
ejecuta la tarea 

Firma reporte 
de conformidad 

Actualiza datos 
y archiva 

FIN

NO 

SI 



                                                                  

Procedimiento para mantenimiento preventivo 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Inicio 

Atiende el programa 
de mantenimiento 

 

Recibe la orden
de trabajo 

 

Reúne las 
herramientas 

Ejecuta las 
tareas a 
realizar

Recibe orden de 
trabajo y checa su 

cumplimiento 

Elabora un 
reporte 

¿Cumple? 

Recibe información y 
archiva reporte final 

para su posterior 
revisión 

Elabora orden 
de trabajo 

Recibe orden y 
procede a 
realizar las 

tareas 

Envía reporte de 
cumplimiento 

Revisa y aprueba 

Recibe información y 
archiva reporte para su 

posterior revisión 

Fin 

SI 

NO 
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Procedimiento para mantenimiento correctivo 
 

   

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Reporta falla de 
la máquina 

Recibe la información e 
informa al auxiliar de 

mantenimiento 

Reúne los recursos 
humanos, físicos y 

técnicos 

Ejecuta el trabajo y 
rehabilita el servicio Firma de 

conformidad 

Archiva orden de 
trabajo 

Recibe copia de 
orden de trabajo 

para archivar 

Fin 
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Dentro de la conservació s. 

inos. 

 

 

n Programada se deben de revisar los siguientes aspecto

 
 

 
Revisión de plat

 

Cambio de aceite y limpieza del depósito según el 
manual.  
Cambio de aceite y limpieza de motores. 2-servicio de cambio de aceite.  

3- Servicio a Bandas.  

Cambio de bandas.  
Tensionar bandas.  
Alinear bandas.  
Ajustar bandas.  
 

4-Servicio Eléctrico.  

Revisión de fusibles de interruptor principal.  
Revisión de contacto y clavija. 
Revisión de fusibles del tablero de maquina.   
Revisión de platinos. 
Revisar interruptores y apagadores.   
 

7- servicio Mecánico.  

Limpiar grasa. 
Limpiar de filtros. 
Limpieza de polvos y partículas.  

Revisión de cadenas.  
Revisión de poleas.  
Revisión de flechas.  

6-servicio de limpieza general  

1-sistema de Lubricación.  
Aceitar barras. 
Engrasar chumaceras.  
Llenar depósito de aceite.  
Engrasar rodillos y cadenas.  

Revisión de disco.  
Revisión de cuchillas.  5- Revisión de Herramientas de 

corte  y cambio  

Revis
Revis

ión de electro válvulas. 
ión de interruptores de presión. 

Revisión de empaques.  

r. 
Revisión de bombas y motor. 
 

De manómetro.   
Servicio a compreso
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3.3.3 MANTENIMIENTO TOTAL PRODUCTIVO (TPM). 
sadas 

en r rendimiento de los recursos, 

por ía del TPM para el área de mantenimiento como se muestra 

a co

 

Se ento, ésta es una serie de actividades que 

tien nimiento autónomo  

 

Guía para el Paso 1: Limpieza Inicial 
1. Fotografiar el equipo antes y después de limpiarlo, para que se tenga un registro de los logros. 

pezar el proceso de limpieza. 

3. In

 

Lim
Ins r para Detectar. 
Det

orregir para Prevenir. 
Prevenir para disminuir el Mantenimiento de Equipo. 

or Agregado. 

4. E

5.-L

 

Cue
Tier

, como: chumaceras, ejes y discos. 

chillas y discos. 

- Superficies guías, manómetros, dados, cilindros, interior y exterior de tanques 

uerpo de la máquina. 

En lugar de desarrollar un plan de mantenimiento se opto por proponer rutinas de mantenimiento ba

la metodología del TPM para que en un futuro cercano se tenga el mejo

consiguiente  se generó una pequeña gu

ntinuación. 

sugieren los siguientes pasos para el manejo de mantenimi

en que realizarse para dar paso al mante

2. Bloquear la máquina antes de em

formar al trabajador que el objetivo de la limpieza es: 

piar para Inspeccionar. 
pecciona
ectar para Corregir. 

C

Disminuir el Mantenimiento para Disminuir Actividades de No Val
 

tiquetar aquellas partes que se encontrarán  sucias. 

levar a Cabo las Actividades  para la Limpieza Inicial. 

rpo Principal del Equipo. Buscar: 

ra, polvo, excesos de aceite, rebabas, salpicaduras o materiales extraños en: 

- Partes móviles y rotantes

- Partes que tengan contacto directo con el producto como: cu

- Tornillos o tuercas faltantes o flojas. 

- Juego en partes móviles. 

- Objetos innecesarios en el c
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Dispositivos Auxiliares. Buscar: 

s de aceites, rebabas, selladores, residuos de pintura, etc. 

eras de aire en la dimensionadora. 

-Interruptores de límite, cajas eléctricas. 

tores, cajas de control (interior/ exterior). 

didos. 

 

 ser lubricados. 

os de seguridad sucios o empañados. 

isma. 

 ser un tornillo roto, una fuga o una parte desgastada; también 

uede ser una parte que esta sucia. Conforme se van documentando cada situación en la tabla de 

Daños y suciedad, tierra y polvo, exceso

-Cilindros de aire, válvulas y mangu

-Motores, bandas, transmisores, transformadores, bombas, cubiertas y sus alrededores. 

-Superficies de instrumentos, medidores, pantallas, interrup

-Cableado y tubería en las diferentes máquinas. 

-Tornillos y tuercas faltantes o sueltas. 

-Zumbidos u otros sonidos anormales en prensas, motores y sierras. 

-Indicadores con focos fun

Sistema de Lubricación. Buscar: 

-Tierra, polvo y suciedad en lubricantes, indicadores, etc. 

-Niveles correctos de lubricantes y la correcta alimentación de los mismos 

-Tapas de todos los depósitos de lubricantes. 

-Tierra y suciedad en las líneas de lubricantes (mangueras). 

-Fugas. 

-Aceite que no llega a los puntos que deben

 

Basura y otros elementos indeseables alrededor de la máquina. 
Área alrededor del equipo. Buscar: 

-Falta de herramientas y abastecimiento en sus lugares asignados. 

-Tornillos, tuercas, partes, herramientas tiradas alrededor de la máquina. 

-Etiquetas o placas con nombres sucios o difíciles de leer. 

-Cubiertas transparentes, ventanas y otros escud

-Suciedad, cables enredados, fugas en tuberías. 

-Suciedad y polvo alrededor de la máquina o cayendo por encima de la m

-Partes y productos tirados. 

6. Documentar todas las condiciones anormales que se presenten. 

 

NOTA: Una condición anormal puede

p

anormalidades se debe cuestionar: 
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-¿Por qué sucedió esto? 

-¿Qué otro problema puede generar? 

-¿Cómo evitar que vuelva a suceder? 

 

7. Corregir los problemas que estén al alcance del trabajador y el resto repórtalos a mantenimiento. 

8. Tomar nota de los procedimientos de limpieza (con tiempo). 

9. Establecer un programa de limpieza en el que se indiquen las partes a limpiar, así como su frecuencia. 

10. Indicar visualmente los alcances de la limpieza para el trabajador y para el área de mantenimiento. 

11. Con la información obtenida elaborar los estándares correspondientes a la limpieza agregarlos al  

manual de capacitación.  

 

Guía para el Paso 2: Establecer Medidas de Contención para las Fuentes de Contaminación. 

1. Analizar cuidadosamente la efectividad, el costo, la seguridad y el impacto de cada mejora propuesta. 

2. Decidir qué mejoras debe  realizar cada área (Mantenimiento  y/ o  producción) y autorizar todas las 

reparaciones  y/ o acciones correctivas que llevará a cabo cada área. 

3. Indicar visualmente quién es el responsable de cada mejora con fecha de cumplimiento de la misma. 

4. Documentar el efecto de las mejoras en otros parámetros de medición como son la calidad, paros 

menores, fallas, costos de mantenimiento, etc. 

 

Guía para el Paso 3: Establecer Estándares de Limpieza y Lubricación. 
1. Identificar y enlistar todos los sistemas y puntos de lubricación (tapas de aceite, niples de  grasas, etc.) 

y lugares de revisión de niveles de lubricantes en los dibujos del equipo y en forma de  tabla. 

2. Inspeccionar todos los puntos, etiquetar y enlistar en la tabla de anormalidades  cualquier tipo de 

problemas de lubricación, suciedad y daños o cualquier otra condición anormal. Buscar todos lo lugares 

inaccesibles de lubricación y verificación de niveles. 

3. Asignar los problemas encontrados a los responsables correspondientes (Mantenimiento o producción) 

indicados en la tabla de anormalidades y evitar que se vuelvan a presentar.  

Los siguientes pasos son responsabilidad del área de Mantenimiento: 

4. Identificar los niveles máximos y mínimos en los marcadores de nivel de aceite. 

5. Etiquetar puntos de lubricación (utilizar código de colores) y proveer instrucciones como: tipo de aceite, 

frecuencias y métodos de lubricación. 

 

NOTA: Para este punto el departamento de Mantenimiento en coordinación con el de producción 

mejorará los métodos y tiempos de lubricación como parte de la mejora continua. 
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6. Asegurarse de la existencia de los lubricantes requeridos, que su ubicación sea la más adecuada y la 

correcta identificación de estos (Mantenimiento). 

7. Ubicar las herramientas para la lubricación cerca de donde son utilizadas e identificarlas 

(Mantenimiento – Producción). 

 Cantidades y temperaturas de lubricantes especificadas para los tanques de aceite, 

hidroconvertidores, etc. 

 Una verificación de la existencia de una película de aceite en partes que rotan o se deslizan, 

transmisiones, cadenas, etc. 

 Equipos con la lubricación adecuada. 

 Libre de fugas de aceite o grasa los alimentadores de las tuberías. 

 Almacenes de lubricantes ordenados y limpios (labor conjunta de Mantenimiento y Producción). 

 

Guía para el Paso 4: Inspección General del Equipo. 
1. Inspeccionar sistemáticamente los elementos de las máquinas; tornillos, tuercas y pernos, localizando 

partes flojas, dañadas o faltantes, colocando la etiqueta TPM y registrar las fallas en la tabla de 

anormalidades para tomar las acciones correctivas necesarias. 

2. Mantenimiento deberá marcar con pintura de color las partes que no pueden ser tocadas por el 

operador y de otro color aquellas que deberán de ser revisadas por el trabajador. 

3. Especificar que cuando se realice la limpieza se deberá realizar también la inspección del equipo. Ésta 

deberá incluir las siguientes actividades: 

 Apretar tuercas sueltas (no dejarlas sobre apretadas). 

 Reportar tuercas o tornillos faltantes y colocarlas, verificando  que éstas sean del tamaño  

            adecuado (que entren sin dificultad o con holgura). 

 Revisar que las bases de los switches, estén bien sostenidos. 

 Reportar a mantenimiento vibraciones anormales en las diferentes máquinas. 

4. Elaborar  estándares de inspección de equipos que contenga la siguiente información de: 

 Impacto que tienen los elementos flojos, dañados o mal ajustados. 

 Tipos de tornillo, tuercas, pernos y grasas que se usan en el equipo y como funcionan. 

 Procedimientos correctos de ajuste. 

 Procedimientos correctos para aflojar 

 Controles visuales de los puntos a revisar. 
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Lineamientos Generales de Inspección de los Sistemas Neumáticos (dimensionadora). 
Advertencia: Bloquear la máquina y asegurarse de que todo el aire a presión del sistema haya sido 

liberado: 

1. Liberar a la máquina de todos los elementos extraños: 

 Eliminar dispositivos, tuberías y mangueras inservibles o que no se utilicen. 

 Inspeccionar sistemáticamente el sistema neumático. 

 Etiquetar y documentaren la tabla de anormalidades todas las anomalías que se presenten y 

corregir todos los problemas que sean posibles. 

 Especificar el alcance de la inspección de los sistemas neumáticos. 

 

Las siguientes actividades son responsabilidad de mantenimiento: 

 Codificar con colores la tubería, señalando la dirección del flujo de cada una de ellas. 

 Colocar etiquetas de identificación en: las conexiones de tubería y en las válvulas  

 

NOTAS: 
a)  Las etiquetas son círculos de 25 mm de diámetro o cuadrados de 25 x 25 mm, grabados con un 

número y hechos de aluminio o de bronce. Se utilizan por pares y se colocan tanto en la manguera como 

en su conector. 

b) En las etiquetas de identificación para válvulas electromagnéticas la información se graba o imprime en 

etiquetas de aluminio, bronce o plástico. Estas etiquetas se colocan en el cuerpo de la máquina. 

 

 Señalar la presión correcta con los niveles de tolerancia en los indicadores (utilizando líneas rojas 

de 3mmm o menos): utilizar flechas rojas cuando no sea posible quitar las                         

cubiertas de los medidores. 

2. Especificar que cuando se realice la limpieza se deberá realizar también la inspección del equipo. Esta 

deberá incluir las siguientes actividades: 

 

Para el Sistema Neumático (Dimensionadora). 
 Revisar la buena condición de las válvulas de aire. 

 Buscar cables sueltos o dañados (reportarlos a mantenimiento) 

 Revisar que las conexiones estén orientadas correctamente y que no existan fugas. 

 Revisar que no se tengan cilindros de aire flojos, materiales extraños o daños en las varillas de 

los cilindros. 

 Revisar que no existan fugas de aire en las partes mecánicas. 
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Para Tuberías y Equipos: 
 Verificar que no existan tornillos sueltos, vibraciones, tubería doblada anormalmente. 

 Presencia de empaques y abrazaderas sueltas. 

 Mangueras de hule mal conectadas o flojas. 

 

Para Válvulas: 
 Verificar que no existan fugas en las válvulas. 

 Reportar válvulas y manijas dañadas, faltantes en tornillos y tuercas o difíciles de operar. 

 Reportar medidores de presión de aire o vapor dañados. 

 Reportar tubos sueltos o rotos, aislantes de equipo dañados. 

 

3. Elaborar procedimientos estándar con las actividades indicadas en el punto dos e incluirlos en el 

manual de capacitación. Indicar alcances para cada área.  

 

Lineamientos Generales de Inspección de los Sistemas Hidráulicos. 
Advertencia. Bloquear la máquina y asegurarse que toda la energía almacenada sea liberada antes de 

iniciar el trabajo: 

 

1. Liberar a la máquina de todos los elementos extraños: 

 Inspeccionar sistemáticamente el sistema hidráulico. 

 Etiquetar y documentaren la tabla de anormalidades todas las anomalías que se presenten y 

corregir todos los problemas que sean posibles. 

 Especificar el alcance de la inspección de los sistemas hidráulicos. 

 

Las siguientes actividades son responsabilidad de mantenimiento: 

 Colocar marcas de registro en turcas de válvulas de alivio de reducción de presión, etc., en todas 

las válvulas a excepción de los medidores de presión. 

 Colocar una etiqueta de identificación en las válvulas electromagnéticas como se hizo en las 

líneas del sistema neumático. 

 Indicar las presiones y temperaturas de trabajo apropiadas en los medidores basados en aceite 

(presiones apropiadas en verde y área peligrosa en rojo). 

 Codificar con colores tuberías y mangueras.  

 Colocar etiquetas térmicas no reversibles indicando un rango apropiado de temperaturas cerca 

de los valeros de la bomba hidráulica y de los medidores de nivel de los tanques  
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2. Especificar que cuando se realice la limpieza se deberá realizar también la inspección del equipo. Ésta 

deberá incluir las siguientes actividades: 

 

En Unidades Hidráulicas (Dimensionadora). 
 Verificar depósitos de nivel de aceite hidráulico en el nivel especificado. 

 Reportar: altas temperaturas en los fluidos de los depósitos, bomba hidráulica anormalmente 

caliente, flujo anormal de agua de enfriamiento de tanques, filtros tapados (indicadores 

azules), Agujas desviadas o vibrando. 

 Verificar que las presiones se mantengan dentro de los límites máximo y mínimo. 

 Reportar: ruidos anormales u olores, juego en dispositivos o en la tubería, tuercas sueltas en 

válvulas de alivio, reducción o de aceleración, fugas de aceite en los dispositivos, tubos, etc. 

 Reportar contaminación provocada por agua, aceite, tierra, etc. 

 Verificar que se mantenga las placas con los datos visibles. 

 

En Prensas: 

 Reportar velocidades anormales, válvulas de alivio ajustadas a presiones incorrectas. 

 Verificar mangueras, tubos y dispositivos bien ajustados y sin fugas. 

 

3. Elaborar procedimientos estándar con las actividades indicadas en el punto dos e incluirlos en el 

manual de capacitación. Indicar alcances para cada área.  

 
Lineamientos para la Inspección de Sistema Eléctricos. 
1. Advertencias antes  de realizar la Inspección: 

a) Apagar el equipo desde el interruptor principal. 

b) No utilizar etiquetas TPM dentro de las cajas eléctricas, en su lugar colocar las etiquetas afuera de la 

caja. 

 Inspeccionar sistemáticamente el sistema eléctrico. 

 Etiquetar y documentar en la tabla de anormalidades  todas las anomalías que se presenten 

y corregir todos los problemas que sean posibles. 

 Especificar el alcance de la inspección de los sistemas eléctricos. 

 

Las siguientes actividades son responsabilidad de mantenimiento: 

 Colocar etiquetas descriptivas en los botones, luces piloto e indicadores. 

 Indicar rangos límite en voltímetros, amperímetros, etc. 
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2. Especificar que cuando se realice la limpieza se deberá realizar también la inspección del equipo. Esta 

deberá incluir las siguientes actividades: 

 

En Dispositivos Eléctricos: 
 Verificar que no exista en los interruptores de límite: agua, aceite, suciedad o rebabas, 

exceso de juego, dispositivos dañados (reportar a Mantenimiento) o que no se requieran, 

tornillos sueltos en dispositivos. 

 Verificar que los interruptores de límite hagan contacto en el ángulo correcto. 

 Reportar cualquier problema con relevadores o interruptores magnéticos, motores sobre 

calentados, olores y sonidos anormales. 

 Verificar que los calentadores  bien afianzados, cables de tierra bien conectados y que no 

estén en contacto directo con vapor, aceite o agua. 

 

En Paneles de Control de Operación: 
 Verificar que no existan desviaciones anormales en los instrumentos de medición 

(voltímetros, amperímetros, termómetros). 

 Verificar que: no exista tierra, polvo, aceite, agua, etc. en la caja, los botones o interruptores 

no estén flojos, materiales extraños, más orificios de los necesarios, mal selladas las 

cubiertas, caja dañada. 

 Verificar que lo datos de la etiqueta y los diagramas sean visibles. 

 

En Cableado: 
 Verificar que: no exista cableado o mangueras innecesarios y que estos se encuentren fijos, las 

mangueras no estén dañadas. 

 Verificar que la caja esté bien sujetada y que las líneas que entran a la caja estén posicionadas 

correctamente, no existan cables sueltos o dañados, conectores bien posicionados y fijos. 

 

3. Elaborar procedimientos estándar con las actividades indicadas en el punto dos e  

   Incluirlos en el manual de capacitación. Indicar alcances para cada área. 
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Lineamientos Generales para la Inspección de Sistemas Motrices. 
1. Advertencias antes  de realizar la Inspección: 

a) Asegurarse que todas las partes rotantes tengan cubiertas, que sean seguras y fáciles de 

inspeccionar. 

b) Realizar inspecciones auditivas y de vibración sin tocar el equipo. Cualquier otra inspección 

realizarla cuando se confirme que el equipo se ha dejado de mover. 

 Inspeccionar sistemáticamente el sistema motriz. 

 Etiquetar y documentaren la tabla de anormalidades  que se presenten y corregir todos los 

problemas que sean posibles. 

 Especificar el alcance de la inspección de los sistemas motrices. 

 

Las siguientes actividades son responsabilidad de mantenimiento: 

 Adherir etiquetas térmicas apropiadas a los motores, revisar la parte visible de la flecha de salida. 

 Marcar o etiquetar la dirección de la rotación cerca de mecanismos o en sus cubiertas. 

 Etiquetar bandas y cadenas. 

 

2. Especificar que cuando se realice la limpieza se deberá realizar también la inspección del equipo. Ésta 

deberá incluir las siguientes actividades: 

En Bandas: 

 Reportar que si se presentan: cuarteaduras, desgaste excesivo, residuos de aceite,  

Daños en las correas de bandas tejidas. 

 Verificar que las bandas tengan la tensión uniforme adecuada. 

 

En Cadenas: 
 Verificar que existan lubricante en pernos y bushings. 

 Reportar si se presenta un mal engranaje debido a cadenas estiradas. 

 

En Engranes, Reductores de Velocidad y Frenos: 
 Reportar si se presenta: exceso de ruido, calor o vibración debido a engranes dañados, fugas de 

aceite, daños en rodillos. 

 Verificar que: los niveles de aceite se mantengan dentro de los niveles máximos y mínimos, que 

los frenos funcionen correctamente, las direcciones y tamaños de las bandas  estén marcadas 

claramente. 
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3. Elaborar procedimientos estándar con las actividades indicadas en el punto dos e incluirlos en el 

manual de capacitación. Indicar alcances para cada área.  

 

Información Complementaria. 
Asignación de Responsabilidades: 

 Operarios. 

-Limpieza básica, lubricación, inspección del equipo, ajustes y /o  reparaciones menores (partes que no 

requieren un desensamble mayor del equipo). 

-Conocimiento y Operación adecuada del equipo (Reconocimiento de condiciones anormales y 

normales). 

 

 Mantenimiento. 

-Mejorar: habilidades en nuevos equipos y tecnologías, aumentar la confiabilidad, reducir las fallas 

-Proporcionar entrenamiento a los trabajadores. Administrar, supervisar y establecer estándares de 

mantenimiento. 

 

NOTA: 
 Para llevar a cabo todas estas inspecciones se proponen distintos formatos los cuales están en el 

ANEXO 4. 

 Por otra parte con el fin de evaluar la eficiencia del TPM se  elaboro  un formato para calificarlo, 

dicho formato se puede ver en el ANEXO 5. 

 

3.4 COMPRA DE UNA PRENSA NUEVA. 
Se llegó a la conclusión de que es necesario comprar una nueva prensa, ya que como se había 

mencionado no se esta aprovechando toda la capacidad de las máquinas. A continuación se mostrara el 

estudio del método que se realizó, así como las propuestas y las evaluaciones de los diversos aspectos 

económicos. 

 

3.4.1 Metodología aplicada. 
1-Selección del proyecto: En este caso se llegó a la conclusión de que era necesario hacer cambios en 

el método de trabajo actual ya que como recordaremos en los resultados obtenidos en el muestreo de 

trabajo se vio claramente que mientras que los operarios de la prensa estaban constantemente 

trabajando, los demás empleados tenían muchos tiempos libres que no se estaban aprovechando. Por 



                                                                  

esto se propuso comprar o ara que en iones de trabajo se aprovecharan los 

tiempos además de lograr una distribución equit

 

2. Obtener y Presentar los dat  En este  aspecto ar que la mayoría de la información que 

se  recabo,  se obtuvo  gracias  observ  Maderas y  Puertas  Gavilán 

S.A. de C.V. no se cuentan con manuales 

 

Otro aspecto de suma importan ra la uí presentadas  es el total de 

s anuales  ya que en b  a ellas se obtendrá la evaluación económica tanto del método actual 

del propuesto, (los datos de las ventas de enero a Diciembre del 2007 se encuentran en el   

ANEXO 6. 
 

Para no mostrar muchas tablas y cantidades se hizo una clasificación general de las puertas y del total de 

unidades de cada tipo de puerta vendidas durante el ño 2007 (véase tabla 11 y figura 6). 

 

Clasificación general  Cantidad  

tra prensa p  las demás estac

ativa  del trabajo. 

os:  cabe de csta

a la ación ya que en la empresa de

o procedimientos escritos. 

cia pa  evaluación de las propuestas aq

las venta

como 

ase

a

puertas elite 10655 
Ptas. caobilla 3 mm 1925 
Ptas. caobilla 6mm  1596 

Ptas. pino  3mm  1684 
Ptas. pino  6mm 1552 

 
Tabla 11: Ventas anuales por tipo de puerta. 

% Anual de puertas vendido 

11%

9%

10%

9%

61%

puertas elite
Ptas. caobilla 3 mm
Ptas. caobilla 6mm 
Ptas. pino  3mm 
Ptas. pino  6mm

  
Figura 6: Ventas anuales por tipo de puerta. 
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bservar los diagramas de recorrido se puede demostrar que la distribución d

ja es  la adecuada ya que no se hacen transportes de material innecesario

de trabajo permite la continuidad del proceso (ver ANEXO 7). 

3. Análisis de Datos: Al o e 

planta con la que se traba s  

además que cada estación 

 

Sin embargo lo que si se e nto 

en los costos de producció llo que se puede concluir que el método 

actual  no es el mas adecua

 

Para el estudio del método 

 

ncuentra mal distribuido es la carga de trabajo, lo que provoca un increme

n debido a tiempos muertos, es por e

do. 

se dividió el trabajo en los siguientes elementos: 

NÚMERO ELEMENTO. 
1 Cepillado de  barrote. 
2 Cortar barrote. 
3 Cortar chaperos. 
4 Cortar hoja. 
5 Ensamble. 
6 Pasar de ensamble a prensa. 
7 Prensado (10 puertas a la vez). 
8 Descarga de puertas. 
9 Llevar a dimensionadora. 

10 Dimensionado. 
11 Descargar producto terminado. 
12 Foliado. 

 

Los 

 

elementos se encuentran bien definidos en la tabla 12. 
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En el siguiente cuadro se d

ELEMENTO DESCRIPCIÓN. 

a una descripción de cada uno de los elementos que integran el proceso. 

1 Aquí se emplea el cepillo marca butron cuyas especificaciones se encuentran en el 

Cabe resaltar que para esta ación solo se requiere un operario. Que no 

requiere de gran cantidad d iencia. 

ANEXO 8 (detalle de la maquinaria empleada). 

 oper

e exper

2 Aquí se corta el barrote ya cepillado para esta actividad solo se requieren dos  

operarios (cada puerta requ re dos barrotes largos y 2 cortos) los barrotes cortos 

no tienen un valor fijo por q an según el ancho de la puerta.  

En esta actividad si se requi re mayor participación por parte del operario ya que es 

necesario medir el barrote así como sujetarlo en el momento de hacer el corte para 

que el corte No se descuad . Solo resta mencionar que la máquina empleada para 

esta actividad es la sierra vertical. 

ie

ue cambi

e

re

3 Los chaperos son tiras  de adas de madera  cuyas dimensiones no son fijas por 

que cambian según las dimensiones de la puerta que se va a fabricar además no 

se cortan en un valor exa o aunque sean para un mismo modelo de puerta es 

decir el operario los cort  al tanteo por eso esta actividad requiere mayor 

experiencia por parte el operario .Dichos chaperos se  colocan en medio de la 

puerta y su función es darle esistencia 

Cabe mencionar  que cada uerta requiere  de 7chaperos largos y 2 cortos, para 

esta actividad se necesitan os obreros. 

Esta actividad se realiza en   escuadradora con carro de alimentación, en esta 

maquina también se cortan l s hojas que son las tapas de la puerta. 

lg

ct

a

 r

p

d

 la

a

4 Cada puerta lleva dos hojas. Para esta actividad se requieren  dos operarios que 

por cierto son los mismos que cortan chaperos y como ya se había mencionado 

también se cortan en la escuadradora con carro de alimentación. 

5 En esta operación se arma a puerta, se coloca la primera hoja y por  encima se 

pegan los largueros los cuales se colocan en el perímetro de la hoja y después se 

colocan los chaperos d os cual l y dos en sentido 

vertical des s se po  seg   (para esta o e requieren 2 

operadores , esta actividad requiera también experiencia por  del t r 

por que del armado depende direc  calidad y duració e la pu   

 l

e l es 7 van en sentido horizonta

pué ne la unda hoja peración s

parte rabajado

tamente la n d erta

6 Una vez que se han armado las puertas evadas a la prensa p lizar

la operación siguiente(esta operac  es realizada por los dos operarios  arman

las puertas) 

éstas son ll ara rea  

ión  que  

7 Una vez que se han armado diez ede a la operación de prensado 

que tarda e tre 35 y 40 minutos de e la humedad del ambi

resaltar que si se excede el tiem  se afecta alidad   la 

puerta,  sin mbrago  tiempo me i resulta dañino  po la

rta pegara bien.  

 puertas se proc

n pendiendo d ente,  cabe 

po de prensado no la c  de

 e un nor s rque evitaría que  

pue
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8 Después de que se han prensado las diez puertas estas son colocadas, para 

dimensionarlas (esta operación es realizada por los mismos operarios que hacen el 

armado de las puertas). Así como  se ha mencionado los dos operarios que arman 

las puertas tienen gran participación dentro del proceso por esta razón fue a ellos a 

quienes se les asignaron mayores suplementos. 

9 Un operario lleva las puertas a la dimensionadora. 

10 El dimensionado es el proceso en el que se les da un buen acabado a las puertas 

ya que se remueven todos los sobrantes del material. En la dimensionadora se 

puede dar acabado a dos puertas a la vez. Para esta actividad se requieren dos 

operarios uno que opera la dimensionadora y su ayudante. 

11 El producto ya terminado pasa al área de terminado  

12 En el foliado es sellada la puerta para poder identificar con mayor facilidad sus 

dimensiones así como el material del cual esta echa  la misma, en esta actividad  

se requiere una sola persona. 

 
Tabla 12: Descripción detallada de los elementos que forman el proceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                  

  

CURSOGRAMA ANALÍTICO   Operario / SMaterial S/ Equipo 
Diagrama No. 1  Hoja:  de   Resumen 

Actividad 
SActual S Propuesto Economía

 
Operación 
  7  7  0 

Producto: Puerta de Madera  

Inspección    
Actividad: Proceso de Fabricación 

    
Espera 

   

      
 
Transporte 
  8  8  0 

      

 
Almacenamiento 
  0  0 0 

Método S: actual S / propuesto   Distancia (mts)  31.5 31.5  0  
Lugar: Maderas y Puertas 
Gavilán        

Tiempo : segundos  
 769.24.9 5018.75 250.57 

Operario (s):                       Ficha No.   Costo       
Compuesto por: Fecha     Mano de Obra  44.5  36.06  8.54 
Aprobado por: Fecha     Material 176.04 176.04  0 
        TOTAL  220.54  212.1 8.54  

 
Actividad 

 DESCRIPCIÓN Cantidad Distancia Tiempo  

  

OBSERVACIONES 

ACTIVIDADES               
1. Transportar barrotes a cepillo. 2 5 10       

2. Cepillado. 2  32.48 
  

     
Se emplea el cepillo marca 

buitrón  

3. Transportar barrotes a corte. 2  1 
 

5 
 

     
3. Corte de barrotes. 4  88.48      Se cortan en cortadora vertical  
4. Transporte de chaperos a 
corte  3 tiras 8 14 

  
 

  
  

  
  

  
      

5. Corte de Chaperos  
9 

chaperos  77.75 
 

    
 7 piezas largas y 2 cortas , 
cortándose en escuadradora 

6.Transporte de hoja a cortadora  2 hojas 8 
 

14 
 

      
7.Corte de hoja  2 hojas  23.55       Se cortan en la escuadradora  
8. Trasporte de hoja , chaperos y 
marcos a estación de armado   2 5 

 
      

9. Armado  1 puerta  217.4        

10. Pasar de armado a Prensa  1 puerta 1.5 23 
 

    
 Se mueven hasta que se juntan 
10 puertas  

11. Prensado  1 puerta  228       Se prensan 10 puertas a la vez 

12.Descarga de prensa  1 puerta 1 38.4 

 

      
13.Transporte a dimensionado  1 puerta 2 36.7         

14.Dimensionado  1 puerta  32.8 

 

    

Se pueden dimensionar dos 
puertas a la vez 

 
15.Tranposrtar a producto 
terminado  1 puerta 3 41.9       
16.Foliado 1 puerta   35.56       

 

1 2
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Cabe destacar que en el diagrama analitico todos los tiempos estan en funcion de una puerta, sin 

embargo en el proceso para poder prensar es necesario que se junten 10 puertas. 

 

4. Desarrollar el Método ideal: En si el cambio que se propone al método actual solo es instalar  otra 

estación de prensado, las demás actividades se realizaran de la misma manera en la que se han 

realizado, sólo cambiaría el número de trabajadores y la distribución del trabajo en cada estación (véase 

tablas 13 y 14).  

 

  Operarios  Elemento    Operarios   Elemento 

  1    1 
  1  12    2  2 
  2  2    3 
  3    2  4 
  2  4    5 
  5    6 
  6    7 
  7    4  8 
  2  8    9 
  9    10 
  10    11 
  2  11    2  12 
total operarios  9      10   

 
                        Tabla 13: Descripción  Método actual.                                              Tabla 14: Descripción  Método Propuesto.                                 
 

 

En las tablas anteriores se puede observar que se efectuaron pocos cambios en la distribución del trabajo 

por ejemplo: en el método actual los elementos 1 y 12 que corresponden a cepillado y foliado son 

realizados por un operario, sin embargo en el método propuesto dos operarios desarrollan los elementos 

1 y 2 que corresponden a cepillado y corte de barrotes. 

 

 En el método actual los elementos 5, 6, 7 y 8 que corresponden a las actividades de armado, acomodar 

en prensa, prensado y descarga son desarrollados por dos operarios y en la propuesta son cuatro 

operarios, ya que se propone instalar dos estaciones de trabajo para desarrollar esos cuatro elementos 

en cada una. 

 



                                                                  

5. Presentar y establecer el método: Esta actividad corr e al Gerente General de la empresa en 

caso de que se lleve a cabo la aplicación de las soluciones  proponen en esta tesis. 

 

6. Desarrollar un análisis del Trabajo: Sabemos que la pro sta consiste en comprar otra prensa y 

para demostrar su conveniencia económic s indispens rificar la factibilidad técnica, la cual se 

justifica mediante el estudio de tiempos y movimientos. 

 

Número de ciclos a cronometrar. 
Para poder realizar el estudio de tiempos o se xplic l marco teórico del presente trabajo, es 

necesario determinar cuántos ciclos s to se midieron 7 ciclos, a los cuales 

se les calculó la varianza y el coeficiente de variación (CV) (ver tabla 15). 

 

espond

 que se

pue

a e able ve

 com e ó en e

e van a cronometrar y para es

 

SEGUNDOS 
Elemento. 1 2 3 4 5 6 7 Promedio S CV 

1 32 30 29 31 30 29 30 30.14 1.069 0.03546445
2 83 76 77 80 78 82 81 79.57 2.63 0.03305206
3 73 71 72 67 68 69 70 70.00 2.16 0.03085714
4 25 22 22 21 24 23 22 22.71 1.38 0.06075472
5 215 184 205 215 198 217 210 206.29 11.88 0.05759003
6 23 19 20 21 20 19 18 20.00 1.1126 0.05563 
7 259 212 213 220 216 220 225 223.57 16.25 0.07268371
8 35.6 33 34 36.1 33.6 37 34.5 34.83 1.45 0.04163249
9 37 32 36 31 32 38 34 34.29 2.75 0.08020833

10 35 28 29 32 29 29 33 30.71 2.54 0.08270922
11 41 30 36 35 40 39 36 36.71 3.72 0.10132296
12 36 30 35 34 33 32 31 33.00 2.16 0.06545455

 
Tabla 15: Ciclos cronometrados. 

                             
N=(ST/KX)2 

 

 

 

 

Con los datos de la tabla anterior se puede calcular el número total de ciclos a cronometrar, solo resta 

sustituir valores en la siguiente ecuación: 
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Se estableció un nivel de confi a del 95 eterm n error do (K) del 5%.La Varianza  

que se consideró fue la del elemento 11 a del p ucto te  ya que fue  éste el que 

presentó un mayor coeficiente de variación (  obtuvo que era ne  cronometrar 24 ciclos. 
  

NOTA: Las tablas de distribuci -student entran ANEX

 

Tiempo medio observado (TMO). 
na vez tomadas las 24 observaciones se procedió a calcular el promedio de todos los ciclos 

ontinuación. 

anz % y se d inó u  permiti

(descarg rod rminado)

CV). Se cesario

ón T se encu  en el O 9. 

U

observados, este promedio es el llamado Tiempo Medio Observado, que se muestra a c

 

Elemento TMO 
1 29 
2 75.29 
3 66.75 
4 21.46 
5 192.13 
6 19.17 
7 222.83 
8 33.45 
9 32.25 

10 28.79 
11 36.5 
12 31.75 

 
Tabla 16: Tiempo Medio Observado. 

 

 
Calificación del desempeño. 
El sistema que se empleó para calificar el desempeño fue el Sistema Westinghouse, se usó este 

sistema porque, a nuestro parecer, es un sistema de calificación más objetivo porque no requiere tanto 

conocimiento y experiencia en el proceso  por parte de quien califica cosa que es muy diferente, por 

jemplo, con el sistema de calificación por velocidad, ya que en éste se debe conocer bien el proceso 

para comparar si el operario está trabajan o nor ta haciendo rápido o lento según 

sea el caso (Para ver resultados de calificación  la actuación ANEXO 10). 

 

 

e

do a un ritm mal o si lo es

 de revisar 
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NOTA: Las tablas que muestran los cuatro asp tos que evalúa istema Westinghouse se describieron 

en el Capitulo dos del presente trabajo (verific tablas 1-4). 

 

Tiempo normal (TN). 
Una vez que se sacaron los factores de calific ara cada ento se obtuvo el tiempo normal (TN) 
que no es otra cosa que el Tiempo Medio O rvado (TMO),  ya se había calculado previamente, 

multiplicado por el Factor de Calificación (FC). Obteniéndose los uientes resultados. 

 

ec  el s

ar 

ación p elem

bse  que

 sig

Elemento TMO FC TN 
1 29 1 29 
2 75.29 1.04 78.3 
3 66.75 1.04 69.42 
4 21.46 0.98 21.03 
5 192.13 1.01 194.05 
6 19.17 0.97 18.59 
7 222.83 1 222.83 
8 33.45 1 33.45 
9 32.25 0.99 31.93 
10 28.79 1.02 29.37 
11 36.5 1 36.5 
12 31.75 1 31.75 

 
Tabla 17: Tiempo Normal. 

Como se vió en el s, el T o Es l pro  del Tiempo normal por los 

Márgenes o suplementos es decir. 

 

TE = TN* (1+ (%márgenes/100)) 

 
Márgenes o suplemen
En este rubro de suple ntos se n márgenes para elemento les y para los  elementos 

mecánicos, se aplicaro iertos tiem e tolerancia ndiendo de cesidades que se tuvieran 

con las máquinas (los suplementos que ron se pued n el ANEXO11). 

 

 
NOTA: Cabe destacar que el tiempo de cada observación está expresado en segundos. 

 

Capítulo do iemp tándar (TE) es igual a ducto

tos. 
me asignaro s manua

n c pos d  depe  las ne

se die en ver e
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En el anexo 11 solo se muestran los suplementos que se dieron para los elementos que están 

considerados como elementos manuales, sin embargo, en el proceso se tiene un elemento mecánico que 

es el prensado (elemento 7), para este elemento se tomaron otras consideraciones. Entre prensado y 

prensado se requiere dejar 5 minutos de descanso para la máquina, dichos 5 minutos equivalen a 300 

segundos  si sabemos que el prensado de 10 puertas tiene un TMO de 2427.7 segundos, entonces 5 

minutos  representarían el 12.35% que seria el margen aplicado a esta actividad, pero como esos 5 

minutos transcurren durante el periodo que se descarga la prensa entonces no es necesario aplicar el 

margen  porque sería doblar el tiempo. 

 

Elemento % Margen  
1 12 
2 13 
3 12 
4 12 
5 12 
6 21 
7 0 
8 15 
9 15 

10 12 
11 15 
12 12 

 
                                                          Tabla 18: Suplementos. 

 

7. Establecimiento de tiempo estándar: Con todos los datos anteriores es factible establecer un tiempo 

estándar y en base a este establecer un programa de producción en el cual se muestren las distintas 

actividades a desempeñar 
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Tiempo estándar. 
Como ya se había mencionado, para obtener el tiempo estándar solo faltaría multiplicar el Tiempo Normal 

por 1+ (Márgenes/100) (ver tabla 19). 

Elemento TN 1+ (Márgenes/100) TE 
1 29 1.12 32.48 
2 78.3 1.13 88.48 
3 69.42 1.12 77.75 
4 21.03 1.12 23.55 
5 194.05 1.12 217.34 
6 18.59 1.21 22.49 
7 222.83 1 222.83 
8 33.45 1.15 38.47 
9 31.93 1.15 36.72 
10 29.37 1.12 32.89 
11 36.5 1.15 41.98 
12 31.75 1.12 35.56 

 
Tabla 19: tiempo Estándar. 

 

Una vez que tenemos el tiempo estándar podemos demostrar porque se dice que la carga de trabajo no 

esta balanceada, si sabemos que la taza de producción va de 65  a  80 puertas aproximadamente al día, 

pero supongamos que es de 80 constantemente,  entonces podemos sacar cuál es el tiempo efectivo que 

trabaja cada operador en un día multiplicando el número de puertas por el tiempo estándar. Tiempo 

efectivo que lleva cada elemento por jornada. 

Elemento TE (seg.) Trabajo efectivo (horas) 
1 32.48 0.72 
2 88.48 1.97 
3 77.75 1.73 
4 23.55 0.52 
5 217.34 4.83 
6 22.49 0.5 
8 38.47 0.85 
9 36.72 0.82 

10 32.89 0.73 
11 41.98 0.93 

12 35.56 0.79 
 

Tabla 20: Tiempo en horas por elemento. 
 



                                                                  

 88 

Al mostrar esta tabla parecería que los únicos que trabajan son los prensistas cosa que no es del todo 

cierta, porque es verdad que ellos tienen la mayor carga de trabajo, pero los demás trabajadores tienen 

que desempeñar funciones extras como arreglar las maquinas y en ocasiones, como se descompone la 

maquinaria tienen que tardar más tiempo porque no todas las máquinas funcionan, o si lo hacen no es en 

una forma óptima.  

 

La actual distribución del trabajo se muestra a continuación: 

 

Estación Operarios Elemento Tiempo (horas) 
1  0.72 

1 1 12  0.79 
   TOTAL   1.51 

2 2 2 1.97 
3 1.73 

3 2 4 0.52 
   TOTAL   2.25 

5 4.83 
6 0.5 

4 2 8 0.85 
   TOTAL   6.18 

9 0.82 
10 0.73 

5 2 11 0.93 
   TOTAL   2.48 

 
Tabla 21: Distribución actual del trabajo. 

 

 

Donde el número de estación corresponde a lo siguiente. 

1: Cepillado y foliado 

2: Corte de barrotes. 

3: Corte de hojas y chaperos. 

4: Prensado 

5: Acabado del producto final. 
 

 



                                                                  

 89 

NOTA: Cabe mencionar que el elemento 7 que se refiere al prensado, no se conto en la gráfica anterior porque es un elemento 

mecánico y el objetivo en dicha tabla es analizar la carga de trabajo para cada operario. 

 

En la tabla 21 se ve claramente que el tiempo que trabaja cada operario  realmente está muy 

desequilibrado, además podemos apreciar que la jornada laboral alcanza para incrementar la producción, 

la razón que no se haga así es porque la maquinaria no siempre está en las óptimas condiciones como 

ya se había mencionado. 

 

Por lo expuesto en el párrafo anterior es que se propone habilitar otra prensa, lo que implicaría contratar 

un obrero más como ya se mencionó anteriormente. En la tabla 22 se puede observar claramente que 

para las actividades 5, 6 y 8 el tiempo efectivo tuvo una disminución con respecto al método actual, sin 

embargo, se aumentó la producción a 120 puertas diarias, lo que sucedió es que dichas actividades son 

las que tienen que ver con ensamble de puertas, y como ya se sabe al colocar dos estaciones de 

ensamble, disminuye el tiempo de ensamble por estación ya que se trabaja en forma simultánea. 

 

 

Elemento TE Tiempo efectivo(horas) 
1 32.48 1.08 
2 88.48 2.95 
3 77.75 2.59 
4 23.55 0.79 
5 217.34 3.62 
6 22.49 0.37 
8 38.47 0.64 
9 36.72 1.22 

10 32.89 1.1 
11 41.98 1.4 
12 35.56 1.19 

 
Tabla 22: tiempo efectivo por actividad. 
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Con el método propuesto la distribución de trabajo por estación queda de la siguiente manera: 

 

Estación Operarios Elemento Tiempo 
1 1.08 

1 2 2 2.95 
  TOTAL  4.03 

3 2.59 
2 2 4 0.79 
  TOTAL  3.38 

5 3.62 
6 0.37 

3 2 8 0.64 
  TOTAL  4.63 

5 3.62 
6 0.37 

4 2 8 0.64 
  TOTAL  4.63 

9 1.22 
10 1.1 
11 1.4 

5 2 12 1.19 
  TOTAL  4.91 

 
 

Tabla 23: Distribución propuesta de trabajo. 
 

En la tabla 23 los números de actividades corresponden a lo siguiente: 

1: Cepillado y corte de barrotes. 

2: Corte de chaperos y hojas. 

3: Armado y prensado 

4: Armado y prensado, ya que con la propuesta se tienen dos estaciones. 

5: Acabado del producto final. 

 

 

 

 



                                                                  

Con los datos mostrados en la tabla anterior queda demostrado que se  puede distribuir el trabajo de una 

forma más equitativa generando 120 puertas al día, solo resta demostrar que es factible técnicamente 

ablando generar dicha cantidad. 

eradores en cada prensa el 

empo de descarga es de 3.21 minutos, por otra parte se tiene que el tiempo para desplazar las 10 

ertas y tiempo de descarga tendríamos 

n tiempo de 42.95 minutos que es el tiempo en el que están listas 20 puertas, pero por fines prácticos se 

nos menor, para que nuestra 

nea este balanceada. 

 continuación se muestra 

na tabla con los tiempos que llevan estos dos elementos para habilitar 20 puertas. 

 

h

 

El tiempo de prensado va de  35 a 40 minutos, mientras que el tiempo de preparación es de 217.34 

segundos que  es igual a decir que se  preparan 10 puertas en 36 minutos, si se considera que el  tiempo 

de secado depende de la humedad  seria factible decir que en promedio seca en 37.5  minutos, para 

descargar la prensa se llevan 38.47 segundos por puerta, como hay dos op

ti

puertas a la prensa es de 3.74 minutos . 

 

Sumando los tiempos de preparación, tiempo para desplazar pu

u

considerará que son 45 minutos. Para demostrar la factibilidad técnica resta demostrar que los elementos 

anteriores y posteriores hacen un tiempo igual preferentemente o por lo me

lí

 

La elaboración de chaperos y el corte de la hoja se hacen en una misma máquina y los realizan los dos 

mismos operadores y sabemos que estas actividades son los elementos 3 y 4. A

u

Tiempo por puerta 
(seg.) 

Tiempo de 20 uds. 
(min.) Elemento 

3 77.75 25.92 
4 23.55 7.85 

TOTAL  33.77 
 

Tabla 24: Tiempo de preparación de chaperos y hojas. 
 

La ta s elementos sitan 33.77 minuto  que no 

tendríamos retraso. 

 

 

 

 

bla 24 demuestra que lo  3 y 4 nece s, lo que significa
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Los otros dos elementos anteriores al prensado que habría que estudiar son los elementos 1 y 2 que son: 

cepillado y corte de barrotes. La tabla 25 ilustra dichas actividades. 

 

Elemento 
Tiempo por puerta 

(seg.) 
Tiempo de 20 uds. 

(min.) 
1 32.48 10.83 
2 88.48 29.49 

TOTAL   40.32 
 

Tabla 25: Tiempo de cepillado y corte de barrotes. 
 

ue para estas dos actividades el tiempo es menor a 45 minutos por lo tanto tampoco tendríamos 

onflicto con estos dos elementos. 

olo resta demostrar que el tiempo de los elementos siguientes al prensado requiere de un tiempo menor 

minutos. 

actividades posteriores al prensado siguen este orden: Transportar a la dimensionadora, dar acabado 

nal, llevar a almacén y foliar. 

l tiempo de trasporte de prensa a dimensionadora es 6.12 minutos para 20 puertas (tomar en cuenta 

que hay dos trabajadores en la dimensionadora). El tiempo que se requiere para darle el acabado a 20 

puertas es de 10.96 minutos (considerar s puertas a la vez), para el transporte al 

almacén 12.92 minutos, por total para estas cua  de 30 

minutos que es un tiempo meno

 

(NOTA: Con estos  se demuestra que el c  si se considera que dicha actividad  requiere 

aproximadamente se sabe que este  tie uir por que es el tiempo de secado, se entenderá 

claramente porque se consideró esta actividad como la

 

Con todo lo ex anteriormente, se est inutos se fabrican 20 s, solo resta 

demostrar que den hacer seis pre oral. 

 

El método que pone es habilitar des chaperos, largueros s necesarias 

para armar 20  de esta manera a  armar para r el proceso, 

el programa de ón por actividades se uientes tablas.  

Vemos q

c

 

S

o igual a 45 

 

Las 

fi

 

E

que se dimensionan do

 y foliado se llevan lo tanto el tro actividades es

r a 45 minutos por lo tanto no hay problema. 

 cálculos uello de botella es el prensado, pero

37.5 minutos, mpo no se puede dismin

 limitante de las demás). 

puesto ablece que cada 45 m  puerta

se pue nsadas durante la jornada lab

 se pro de un día anterior los  y hoja

puertas l iniciar la jornada se procedería a  agiliza

 producci  muestra en las sig
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Cepillado Y Corte de barrotes 
Inicio de actividad Fin d idadActividad e activ

09:00 Entrada a sup e tolerancioniendo 15 minutos d 09:15 
09:15 Puesta en m a archa de maquinari 09:20 
09:20 Cepillado y corte 01:25 

 
Tabla 26: Programa de cepillado y corte. 

 
 

Chaperos y hojas 
Inicio de actividad Actividad  Fin de actividad 

09:00 Entrada suponiendo 15 minutos de tolerancia 09:15 
09:15 Puesta en marcha de maquinaria 09:20 
09:20 Corte chaperos y hojas 12:50 

 
Tabla 27: Programa de corte de chaperos y hojas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se sabe que la hora de comida es de 2:00pm a 3:00 p.m. por lo tanto a los operadores de las 2 sierras y 

de el cepillo les queda el tiempo suficiente antes de salir a comer para dar el mantenimiento especificado 

en este trabajo para cada una de las maquinas mencionadas . 

 

Y estos cuatro operadores al regresar de comer pueden ser utilizados para fabricar la duela o para alguna 

otra actividad que se tenga pendiente, en caso de no existir actividad alguna se pueden retirar. 
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Armado y prensado. 
Inicio de actividad Actividad Fin de actividad

09:00 Entrada nutos de tolerancia  suponiendo 15 mi 09:15 
09:15 Prepar tación de trabajo. ación es 09:20 
09:20 Primer Armado 09:56 
09:56 Pasar de Armado a Prensa 10:00 
10:00 Segundo Armado 10:36 
10:38 D a de Prenescarg sa 10:41 
10:41 Pasar de Armado a Prensa 10:45 
10:45 Tercer Armado 11:21 
11:22 Descarga de Prensa 11:26 
11:26 Pasar de Armado a Prensa 11:30 
11:30 Cuarto Armado 12:06 
12:07 Descarga de Prensa 12:11 
12:30 HORA DE COMER 01:30 
01:36 Pasar de Armado a Prensa 01:40 
01:40 Quinto Armado 02:16 
02:17 Descarga de Prensa 02:21 
02:21 Pasar de Armado a Prensa 02:25 
02:25 Sexto Armado 03:01 
03:02 Descarga de Prensa 03:06 
03:06 Pasar de Armado a Prensa 03:10 
03:47 Descarga de Prensa 03:51 

 
Tabla 28: Programa de armado y prensado. 

 

Como se puede ver a las 3:51 pm ya se sacó la sexta prensada  y la jornada de trabajo es hasta las 6 de 

la tarde lo cual daría el tiempo suficiente para sacar otras dos ò tres prensadas, en este trabajo no se 

propone eso porque hay que recordar  que de momento se está ampliando el mercado, pero en un 

momento dado si fuera necesario se podrían producir hasta 160 puertas siempre y cuando se respete la 

organización que aquí se propone y siempre y cuando se esté aplicando el plan de mantenimiento para 

evitar demoras en el proceso productivo. 

 

Cabe destacar que la hora a la que salen  los prensadores es a las 12:30, esta decisión se tomó porque a 

diferencia de los demás operadores el trabajo  en la prensa es más pesado, aunque se habían dado los 

suplementos necesarios, pero de cualquier manera se tomo esa decisión  con el objetivo de cuidar  la 

integridad física el trabajador. 
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Otro aspecto que podría ser causa de ciertas interrogantes, es el por qué no se aprovecha la hora de la 

comida de los prensadores para prensar el cuarto armado. A esa cuestión se responde que se tomó esa 

decisión porque se considero conveniente no sobreexplotar la capacidad de las prensas y por eso hacer 

ese paro de una hora, en este aspecto se debe considerar que se esta expandiendo el mercado, por eso 

creemos que es  conveniente iniciar con un ritmo lento de trabajo y más adelante, si el mercado lo 

requiere, se pueden cubrir demandas mayores,  porque con el cambio hecho se tiene la capacidad para 

lograrlo. 

 

 Acabado y Foliado.  

Inicio de actividad Actividad Fin de actividad. 

10:00 
Entrada suponiendo 15 minutos de 

tolerancia 10:15 
10:15 Puesta en marcha de maquinaria 10:20 
10:41 Llevar a la dimensionadora 10:46 
10:46 Dimensionado (primer lote) 10:56 
10:56 Llevar a almacén 11:01 
11:01 Foliar 11:07 
11:26 Llevar a la dimensionadora 11:31 
11:31 Dimensionado (segundo lote) 11:41 
11:41 Llevar a almacén 11:47 
11:47 Foliar 11:53 
12:11 Llevar a la dimensionadora 12:16 
12:16 Dimensionado (tercer lote) 12:26 
12:26 Llevar a almacén 12:32 
12:38 Foliar 12:42 
01:00 HORA DE COMER 02:00 
02:21 Llevar a la dimensionadora 02:26 
02:26 Dimensionado (cuarto lote) 02:36 
02:36 Llevar a almacén 02:42 
02:42 Foliar 02:48 
03:06 Llevar a la dimensionadora 03:11 
03:11 Dimensionado (quinto lote) 03:21 
03:21 Llevar a almacén 03:27 
03:33 Foliar 03:39 
03:51 Llevar a la dimensionadora 03:56 
03:56 Dimensionado (sexto lote) 04:06 
04:00 Llevar a almacén 04:10 
04:10 Foliar 04:16 

Tabla 29: Programa de acabado y foliado. 
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Con el estudio Técnico se demostró que es factible incrementar la producción de 80 puertas a 120 

puertas diarias, quedando el tiempo suficiente para realizar otras actividades como puede ser la 

fabricación de la duela. Otro aspecto que hay que remarcar es que para el acabado final no es necesario 

que se inicien labores a las 9 de la mañana. 

 

3.4.2 ESTUDIO ECONÓMICO. 
Una vez demostrada la factibilidad técnica, se procede a calcular la factibilidad económica del proyecto, 

para ello es necesario calcular el ingreso anual, restarle los gastos totales anuales y con ello se obtiene la 

utilidad bruta anual. 

 

3.4.2.1 Método actual. 
Con base en el registro de ventas (ANEXO 6), se calculó el ingreso total actual, multiplicando el costo de 

venta de cada puerta por su total anual, dichos datos pueden ser consultados en el ANEXO 13. 

El ingreso total anual es de $7,176,340.66. 
 

Solo resta calcular la suma de gastos totales para obtener la diferencia entre el ingreso total y los gastos 

y de esta manera conocer la utilidad bruta generada actualmente. 

 

Costo de materia prima. 
Para calcular los gastos de materia prima se multiplicó el total de ventas por el costo de materia prima 

(los costos fueron proporcionados por la empresa y se encuentran en el ANEXO 12) y se obtuvo que se 

gastan $3,154,826.17 anualmente en materia prima. Se tiene una tabla en el ANEXO 15, en donde se 

encuentran todos los costos anuales para cada tipo de puerta. 
 

Costo de otros materiales. 

Concepto Consumo mensual Consumo anual Costo Unitario ($) Costo anual ($) 
Cubrebocas 36 432 0.8 345.6 

Guantes 9 pares/trimestral  36  40.00 para  1440 
Franela 18 m  216 3.50 m  756 
Escobas 1 12 15 unidad 180 

TOTAL          $2,721.60 
 

Tabla 30: Costos de otros materiales (método actual). 
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Costo de Envases. 

NOTA: No hay gastos de envases por que no se envuelve la mercancía.  

 

Costo de Mano  de Obra. 
Se sabe que existen dos tipos de mano de obra: la directa y la indirecta a continuación se muestran los 

gastos involucrados por cada uno. 

 

Costo de Mano de Obra Directa. 
 

 
Concepto 

Sueldo mensual por 
obrero  Sueldo anual en pesos 

9 Operarios  4500 486000 
Subtotal      486000 

+35% prestaciones   170100 

TOTAL ANUAL   $656,100.00 
 

Tabla 31: Costos de mano de obra directa (método actual). 
 

Costo de Mano de Obra Indirecta. 
 

Concepto 
Sueldo mensual en 

pesos Sueldo anual en pesos 
Supervisor de Producción 8000 96000 

Subtotal     96000 
+35% prestaciones   33600 

TOTAL ANUAL   $129,600.00 
 

 Tabla 32: Costos de mano de obra indirecta (método actual). 
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Consumo de Agua. 

De acuerdo al reglamento de seguridad e higiene vigente un trabajador debe contar con una 

disponibilidad de 150 litros de agua potable por día. La plantilla laboral para la producción de puertas es 

de 9  trabajadores y un supervisor, es decir 10 personas y 2 personas de mantenimiento lo que implica 

que se requieren 1800litros diarios.  

El consumo total de agua es el siguiente: 

♦ Agua disponible  para el personal 1800 litros. 

♦ Limpieza general de la empresa 80 litros. 

 

Consumo anual = 1880 L/día x300 días laborales al año + 5% de imprevistos = 592.2 mP

3
P. 

De acuerdo con la tarifa vigente para el consumo industrial de agua, que es de 12.35pesos/m P

3
P. 

Por lo tanto el gasto total de agua es 592.2x12.35 = $ 7,313.67. 

 

Combustibles. 

En este rubro lo único que se consume es aceite. 

El consumo de aceite al mes es de dos litros por máquina, es decir se consumen diez litros 

mensualmente lo que equivale a 120 litros anuales. 

120 litros x 30 costo unitario = $3,600.00 

 

Costos de Venta. 
Se cuenta con 3 vendedores, pagándose por cada vendedor $ 8,500 mensuales .De tal modo que los 

gastos anuales de ventas quedan de la siguiente forma: 

 

CONCEPTO. 
MENSUAL POR 

VENDEDOR.  ANUAL TOTAL.  
3 Vendedores 8500 306000 

Subtotal     306000 
+35% prestaciones   107100 

TOTAL   $413,100.00 
 

Tabla 33: Costos de venta (método actual). 
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Costos de Publicidad. 
Con lo que se refiere a publicidad actualmente se están gastando $ 2,000 en publicidad vía Internet 

mensualmente, lo que significa que estamos hablando de que se gastan $ 24 ,000 anualmente. 

 

Costos de Administración. 
Como no se nos proporciono información para calcular estos costos, se estimó que estos representan el 

20% del costo de venta de acuerdo a los Costos Tipo de Manufactura Ágil propuestos por Fred E. 

Meyers. 

 

Costos de Logística. 
Con estos costos sucedió lo mismo que con los costos administrativos y de acuerdo al enfoque antes 

mencionado el 15% del costo de venta lo representan los costos de ventas y distribución, como los costos 

de venta si se pudieron obtener, se consideró un 7.5% para costos de distribución. 

 

Costos de mantenimiento. 
Actualmente se practica mantenimiento, pero puramente correctivo, es por ello que se proponen las 

rutinas de conservación para implantar mantenimiento preventivo. Los encargados de desarrollar el 

mantenimiento son dos personas en las cuales se generan los costos mostrados en la tabla 34. 

 

Concepto 
Sueldo mensual en 

pesos Sueldo anual en pesos 
2 trabajadores en manto. 4500 108000 

Subtotal     108000 
+35% prestaciones   37800 

TOTAL ANUAL   $145,800.00 
 

Tabla 34: Costos de mantenimiento (método actual). 
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El total de los costos del método actual se muestra en la tabla 35. 

 
Costos totales método actual.  

 

Gastos totales  

Concepto Costo total anual. 
Materia prima  3,154,826.17 
Otros materiales  2,721.60 

Envases  0 
Mano de obra directa  656,100 
Mano de obra indirecta  129,600 

Gastos de manto.  162,000 
Agua  7,313.67 

Combustible  3,600 
Costos de venta   413,100 

Costos de publicidad  24,000 
Costos de logística  1,435,268.13 

Costos de administración  538,225.55 

TOTAL $6,526,755.12 
 

Tabla 35: Costos Totales (método actual). 
 

3.4.2.2 Método propuesto. 
Ingreso anual. 
Para el ingreso anual con el método propuesto se partió de que la taza de producción a la que se puede 

llegares es de 120 puertas diarias, lo que es igual a decir que se pueden fabricar  28,800 puertas. 

 

Se sabe que se tienen varios tipos de puertas, para calcular la cantidad de cada una se multiplicó  el total 

anual al que se desea llegar por el porcentaje en el que se vende cada puerta, obteniéndose un ingreso 

anual de $11,708,509.57. La tabla en la que se muestran los ingresos anuales se puede consultar en el 

ANEXO 15. 
 

Costo de materia prima. 
El gasto total anual para el método propuesto es de $5,147,438.54 y se puede consultar en el ANEXO 

16. 
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Costo de otros materiales. 

Concepto Consumo mensual Consumo anual Costo Unitario ($) Costo anual ($) 
Cubre 
bocas 40 480 0.8 384 
Guantes  10pares/trimestral  40  40.00 par  1600 
Franela 20 m  240 3.50 m  840 
Escobas  1  12  15 unidad  180 

TOTAL          $3,004.00 
 

Tabla 36: Costos otros materiales (método propuesto). 
 

Costo de Envases. 

NOTA: Al igual que con el método actual, para el método propuesto no se emplea algún tipo de envase. 

 

Costo de mano de obra. 
Para los gastos de mano de obra directa  se tendría un aumento ya que para llevar a cabo nuestra 

propuesta es necesario un trabajador más además que también se propuso un aumento salarial ya que 

es bien sabido que en gran medida la productividad  depende de la motivación del personal.  

 

Costo de mano de obra directa. 
 

Concepto Sueldo mensual por obrero  Total anual 
10 Operarios  5500 660000 
Subtotal      660000 

+35% prestaciones   231000 
TOTAL      $891,000.00 

 
Tabla 37: Costos mano de obra directa (método propuesto). 

 

Costo de mano de obra indirecta. 
 
Los gastos de mano de obra indirecta quedan de la siguiente forma: 

Concepto Sueldo mensual  Total anual 
Supervisor de Producción 9100 109200 

Subtotal     109200 
+35% prestaciones   38220 

TOTAL     $147,420.00 
 

Tabla 38: Costos mano de obra indirecta (método propuesto). 
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Consumo de Agua. 

De acuerdo al reglamento de seguridad e higiene vigente un trabajador debe contar con una 

disponibilidad de 150 litros de agua potable por día. La plantilla laboral para la producción de puertas es 

de 10  trabajadores y un supervisor es decir 11 personas, mas dos personas encargadas del 

mantenimiento nos da un total de 1950 litros diarios. 

El consumo total de agua es el siguiente: 

♦ Agua disponible  para el personal 1950 litros. 

♦ Limpieza general de la empresa 80 litros. 

 

Consumo anual = 2030 L/día x 300 días laborales al año + 5% de imprevistos =639.45 m P

3
P. 

 

De acuerdo con la tarifa vigente para el consumo industrial de agua, que es de 12.35pesos/m P

3
P. 

 

Por lo tanto el gasto total de agua es 639.45x12.35 = $ 7897.20 

 

Combustibles. 

En este rubro lo único que se consume es aceite. 

Consumo de aceite al mes es de dos litros  por máquina es decir  se consumen 12 litros mensualmente lo 

que equivale a 144 litros anuales  

144 litros x 30  costo unitario = $4320.00 
 

Costos de Venta (método propuesto). 
Para el método propuesto el número de vendedores es el mismo, solo que se propuso hacer un aumento 

en el sueldo a $9,500 mensualmente. 

 

CONCEPTO. 
MENSUAL POR 

VENDEDOR.  ANUAL TOTAL.  
3 Vendedores 9500 342000 

Subtotal     342000 
+35% prestaciones   119700 

TOTAL     $461,700.00 
Tabla 39: Costos de ventas (método propuesto). 
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Costos de Publicidad (Método propuesto). 
Con lo que se refiere a publicidad no se hizo cambio alguno y se gastarían $ 24,000 anualmente. 

 

Costos de Administración. 
Como no se nos proporcionó información para calcular estos costos, se estimó que estos representan el 

20% del costo de venta de acuerdo a los Costos Tipo de Manufactura Ágil propuestos por Fred E. 

Meyers. 

 

Costos de Logística. 
Con estos costos sucedió lo mismo que con los costos administrativos y de acuerdo al enfoque antes 

mencionado el 15% del costo de venta lo representan los costos de ventas y distribución, como los costos 

de venta si se pudieron obtener, se consideró un 7.5% para costos de distribución. 

 

Costos de mantenimiento. 
El número de personas que realizan el mantenimiento se mantiene igual en dos personas solo que se 

hizo un incremento salarial (véase tabla 40). 

 

Concepto Sueldo mensual ($) Total anual ($) 
2 trabajadores en manto. 5500 132000 

Subtotal     132000 
+35% prestaciones   46200 

TOTAL ANUAL   $178,200.00 
Tabla 40: Costos de mantenimiento (método propuesto). 
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Costos totales método actual.  
El total de los costos del método actual se muestra en la siguiente tabla: 

 

Gastos totales  

Concepto Costo total anual. 
Materia Prima  5,147,438.54 
Otros materiales  3, 004 

Envases  0 
Mano de obra directa  891,000 
Mano de obra indirecta  147,420 

Gastos de manto.  178,200 
Agua  7,897.20 

Combustible  4,320 
Costos de Venta   461,700 

Costos de Publicidad   24,000 
Costos de logística  878,138.22 

Costos de administración  2,341,702 

TOTAL $10,081,815.87 
 

Tabla 41: Costos totales (método propuesto). 
 

3.5 ESTUDIO ECONÓMICO Y TÉCNICO PARA LA PROPUESTA DE FABRICACIÓN  DE  DUELA. 

En este apartado no se realizó estudio de tiempos ya que como actualmente no se fabrica duela no había 

manera de realizar dicho estudio, pero se cuenta con la información que brinda el proveedor de la 

máquina machimbradora y se sabe que aproximadamente se pueden fabricar 110 metros lineales de 

duela en 90 minutos, pero por fines prácticos se consideró que se pueden fabricar 100 metros lineales de 

duela en ese periodo de tiempo, como la duela se fabrica en un ancho de 10 cm se puede calcular el total 

de metros cuadrados fabricados  y dicho total es de 10 m P

2
P. 

 

La duela también se cepilla y en este rubro para calcular el tiempo de este proceso, se consideraron los 

datos del estudio de tiempos realizado en la fabricación de puertas. 

 

Del estudio de tiempos se sabe que el estándar en el que se cepillan los 4 barrotes que forman el marco 

de la puerta es de 32.48 segundos, que es igual a decir que se cepilla una longitud aproximada de 7 

metros o visto de otra manera se cepilla un metro en 4.64 segundos. Si se considera que se tiene que 

cepillar un total de 100 metros lineales, se tiene un tiempo de cepillado de 7.25 minutos, que sumados a 

los 90 minutos, da un resultado de 98 minutos.  



                                                                              

Considerando que en el proceso de fabricación de puertas la persona que realiza el cepillado de las 

ismas, termina sus actividades a las 13:15 horas siempre y cuando no se presenten inconvenientes, se 

tendría que le o de s, un r, queda un 

tiempo de e em tiempo para producir du  que se pueden 

fabricar apro , pero c ene que ercado para vender la duela se fijará 

una taza de produc  capacidad total, es deci 4.4 m2 . 

a taza anual quedaría de la siguiente manera: 

borales al mes x 12 meses= 3801.60 m2. 

bricaban dos tipos de duela;  la de pino de primera y 

 de pino rústico, de las cuales generalmente se fabricaban en una proporción del 40% y 60% 

spectivamente, por ello a continuación en la tabla 42 se muestran las ventas potenciales de cada tipo 

de duela. 

 

Estimación anual de la v

m

queda un tiemp 4horas 45 minuto  descontando a hora para come

3 horas 45 minutos. Si s plea ese ela, se tiene

ximadamente  24 m2 omo se ti  abrir m

ción de la r 1

 

L

14.4 m2 diarias x 22 días la

 

En Maderas y  Puertas  Gavilán S.A. de C.V. se fa

la

re

enta de duela. 

Tipo de duela Anual estimado  
Pino de primera (10cm ancho) 1520.64 m2  
Pino rustico (10cm de ancho) 2280.96 m2  

TOTAL 3801.60 m2 
Tabla 42: Prod

 
ucción anual de duela. 

Una vez calculada la taza de producción er a calcular el ingreso anual. 

Los costos d rado se  en la tabla 43
 

se puede proced

 muestrane d uaduela por metro c . 

Tipo de duela Costo  m2

Pino de primera (10cm ancho) 220.35 
Pino rustico (10cm de ancho) 138.18 

 
Tabla 43: Costo de duela por metro cuadrado. 
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Por lo tanto el ingreso anual queda de la siguiente manera: 

 

Tipo de duela Anual estimado Costo m2 Ingreso anual  
Pino de primera (10cm) 1520.64 220.35 335,073.02 

Pino rustico (10cm) 2280.96 138.18 210,122.04 

TOTAL   $545,195.06 
 

Tabla 44: Ingresos anuales. 
 

Costo de materia prima. 

ela por metro cuadrado fueron proporcionados por la empresa  Maderas y  Puertas  

 

Los costos de la du

Gavilán S.A. de C.V. y se muestran en la tabla 45. 

 

Tipo de duela Costo m2

Pino de primera (10cm) 21.8 

Pino rustico (10cm) 19.2 
 

Tabla 45: Costo de materia prima. 
 

 

btener el costo total de materia prima anual  baPor lo tanto, para o sta con multiplicar el costo del metro 

cuadrado por la cantidad producida anualmente. 

 

Tipo de duela 
Costo materia 

prima m2 Cantidad producida  Total anual
Pino de primera (10cm) 21.8 1520.64 33,149.95 

Pino rustico (10cm) 19.2 2280.96 43,794.43 

TOTAL   $76,944.38 
 

6: Costo anu
 

osto de otros materiales. 

n este rubro no se generan c riales ya q ecesario como guantes, cubre 

ocas y demás,  ya fue com e las p

 

al de materia prima. Tabla 4

C

E ostos por otros mate ue el equipo n

b prado para la fabricación d uertas. 
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Costo de Envases. 

La duela tampoco requiere de algún tipo de envase p eso en este aspecto tampoco se gasta dinero. 

Costo de Mano de Obra. 
Tampoco se tienes gastos de mano de obra  ya que no se contratará más personal para la fabricación de 

la duela. 

Combustibles. 

Consumo de aceite al mes es de un litro por lo tanto se consume un total de 12 litros anualmente. 

12 litros x 40  = $ 480.00 

 

Costos de Venta. 
No se consideraron porque ya están co rtas. 

 

Costos d
No se con

 

Costos de distribución
De acuerdo al enfoque  Meyers, el 15% del 

costo de venta lo representan los costos de ventas y distribución, como los costos de venta si se pudieron 

obtener, se consideró un 7.5% para costos de distrib ión. 

 

Costos de Administración. 
Como no se nos proporcionó información para calcul stos costos, se estimó que estos representan el 

20% del costo de venta de acuerdo a los Costos ipo de Manufactura Ágil propuestos por Fred E. 

Meyers. 

Costos totales. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 47: Costos totales. 

 

or 

ntemplados dentro del presupuesto de las pue

e Publicidad. 
sideraron porque ya están contemplados dentro del presupuesto de las puertas. 

  
  Costos Tipo de Manufactura Ágil propuestos por Fred E.

uc

ar e

 T

Concepto Costo total anual. 
Materia Prima 76,944.38 
Combustible 480 

Costos de logística $40,889.63 
Costos de administración $109,039.01 

TOTAL $227,353.02 
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CAPÍTULO 4  
EVALUACIÓN DE LAS 

PROPUESTAS. 
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CAPITULO 4 
EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 

En este Capitulo se hace una evaluación de las propuestas hechas en el presente trabajo, cabe resaltar 

que la valuación se hace desde diversos puntos de vista y no solo se enfoca en el factor económico, sino 

que también se evalúan las ventajas que tiene el personal si se aplican los cambios aquí planteados 

como es: aumento salarial, distribución equitativa del trabajo, mayor flexibilidad y mejora en las 

condiciones de seguridad e higiene. 

 

4.1 Enfoque económico (Menor costo total). 
 

CONCEPTO MÉTODO ACTUAL MÉTODO PROPUESTO 
Ingreso Anual $7,176,340.66 $11,708,509.57 
Prensa nueva   200,000 

Gastos anuales  
Materia Prima 3,154,826.17  5,147,438.54 

Otros Materiales  2,721.60  3, 004 
Mano de obra directa  656,100  891,000 
Mano de obra indirecta  129,600  147,420 

Gastos de manto.  162,000  178,200 
Agua  7,313.67  7,897.20 

Combustible  3,600  4,320 
Costos de Venta  413,100  461,700 

Costos de Publicidad  24,000  24,000 
Costos de admón. (20%)  1,435,268.13  878,138.22 

Costos de distribución (7.5%)  538,225.54  2,341,701.91 
Total gastos   $6,526,755.11  $10,281,816 

Ingreso Neto Anual $649,585.55 $1,426,693.70 
Incremento anual con el nuevo método   $777,108 

 
Tabla 48: Utilidades netas generadas método propuesto. 

 

En el aspecto económico se incrementaron en una cantidad de  $777,108 las ganancias  anuales, cabe 

destacar que para el siguiente año la utilidad será mayor por que la inversión en la nueva prensa ya fue 

recuperada. 
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En la tabla 48 se estableció una comparación entre los dos métodos para el caso de las puertas, en el 

caso de la duela no se hizo lo mismo porque no había que comparar ya que se dejó de fabricar duela y 

en este caso no se cuenta con un método actual con el cual comparar la propuesta hecha, así que solo 

se muestran los ingresos generados (véase tabla 49). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 49: Utilidades netas en fabricación de duela. 

 

Para el caso de la duela también cabe destacar que para el siguiente año de implementado el método, 

las ganancias aumentarán porque  ya se recuperó el gasto hecho en la compra de la machimbradora. 

 

De manera global las ganancias producidas con la implantación de las propuestas son de $1,014,950.20. 

Cabe resaltar que para obtener estas utilidades netas es indispensable que se lleven a cabo las rutinas 

de mantenimiento propuestas, así como seguir la programación de actividades presentada, ya que si se 

falla en alguno de los aspectos anteriores las ganancias se verán seriamente afectadas. 

 

4.2 Enfoque técnico (mejores características de las variables: cantidad, calidad, tiempo y servicio) 
Con lo que se refiere al enfoque técnico, entre los beneficios de las propuesta de mejora presentadas 

está el hecho de que aumentó considerablemente la producción y no solo está sino la productividad ya 

que con menor  cantidad de tiempo se está generando una mayor cantidad de producto terminado, 

además se dio la posibilidad de fabricar nuevos productos como es el caso de la duela.  

 

 

Concepto Cantidad 
   Ingreso anual $545,195.06 
machimbradora 80,000 

Gastos anuales 
Materia Prima 76,944.38 
Combustible 480 

Costos de distribución (7.5%) 40,889.62 
Costos de admón. (20%) 109,039.01 

Total costos  $307,353.01 
Utilidad neta $237,842.05 



                                                                              

Con la implantación del método propuesto se generan 11,148 puertas más teniendo la posibilidad de 

fabricar 3801.60 m2  de duela, cabe destacar que estas cantidades se pueden producir sin emplear al 

100% la capacidad de la maquinaria. 

 

4.3 Enfoque social o humano (Beneficios para el factor humano) 
En el enfoque humano los principales beneficios de la propuesta se enumeran a continuación 

lo permita (consultar tablas 26-29). 

l personal tendrá cursos de capacitación y adiestramiento, esto se contempló en el plan de 

 

Para ilustra stribuci  ca uiente

Tabla 50: Tabla comparativa de tiempo efectivo laborado por empleado. 

*Repartición equitativa del trabajo. 

*Aumento Salarial. 

*Los horarios de trabajo se hicieron más flexibles ya que se ajustaron en base a las necesidades del 

proceso, es por ello que se da la posibilidad de entrar una hora mas tarde en el caso de los dos 

operadores encargados de dar el acabado final y el resto de personal tiene la posibilidad de salir 

temprano, siempre y cuando la carga de trabajo 

*E

mantenimiento ya que es indispensable capacitar al personal para poder llevar a cabo la nueva dinámica 

propuesta en las rutinas que integran dicho plan. 

r mejor la di ón más justa en la rga de trabajo se hizo la sig  tabla: 

Método actual Método propuesto 

Operarios

 

  Elemento  
Tiempo 
(horas) 

Horas por 
empleado Operarios Elemento  

Tiempo 
  (horas) 

Horas por 
empleado

1 0.72 1 1.08 

1 0.79 12 2 2 2.95 

TOTAL   1.51 TOTAL   4.1.51 03 2.015 

2 2 1.97 0.985 3 2.59 

3 1.73 2 4 0.79 

2 4 0.52 TOTAL   3.38 1.69 

TOTAL   2.25 1.125 5 7.24 

5 4.83 6 0.74 

6 0.5 4 8 1.28 

2 8 0.85 TOTAL   9.26 2.315 

TOTAL   6.18 3.09 9 1.22 

9 0.82 10 1.1 

10 0.73 11 1.4 

2 11 0.93 2 12 1.19 

TOTAL   2.48 1.24 TOTAL   4.91 2.455 
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 la producción de duela o llevar a cabo 

as actividades extra dentro de las rutinas programadas para el mantenimiento.  

 duela y con esto se cumplen varios objetivos: en primer lugar se logra tener una  carga 

de trabajo y en segundo lugar como se esta laborando bajo el sistema de manufactura esbelta cada 

 

 
Tabla 51: Incremento en salarios total. 

 
 
 
 

Otro aspecto importante que cabe destacar es que la propuesta de mejora hace factible hacer un 

aumento salarial, cosa que se ilustra a continuación en la tabla 51. 

 

trabajador debe de tener la capacidad de desempeñar distintas actividades, cosa que se lograría con al 

establecer un  rolado en las tareas por realizar. 

justa 

Se recomienda que constantemente se este evaluando el trabajo desempeñado por cada operario para 

de esta forma tratar de distribuir siempre el trabajo en forma justa, se podría tener un rolado en la 

producción de

 

algun

En la tabla anterior se puede ver claramente que los tiempos efectivos de trabajo se distribuyeron en 

forma más equitativa, gracias a esta tabla comparativa se pueden asignar nuevas actividades para 

aquellos operarios que tienen un tiempo menor, como es el caso de los operadores que realizan los 

elementos tres y cuatro, a dichos operadores se les puede asignar

Puesto No. de empleados
Incremento mensual por 

empleado 
Total anual 

incrementado 
Encargado de cepillado 1 1000 12,000 

Cortador 4 1000 48,000 
Prensista 2 1000 24,000 

Dimensionador 2 1000 24,000 
Supervisor 1 1100 13,200 

Vendedores 3 1000 36,000 
Personal de manto. 2 1000 24,000 

INCREMENTO SALARIAL TOTAL $181,200.00 
        

CONTRATACION DE UN EMPLEADO MÀS  
Salario mensual Total anual 

5,500 $66,000.00 
        

TOTAL( INCREMENTO SALARIAL+CONTRATACION) $247,200.00 
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r se muestra que la propuesta de trabajo da la posibilidad de hacer un incremento en el 

sala car que dicho incremento es opcional, pero se recomienda efectuarlo para mantener 

motivado al, el aspecto que no es opcional es la contratación de otro operador, ya que es 

indispen der efectuar la reagrupación de actividades. 

 

4.4 Enfoque yes, reglamentos y normas)  
En lo que se refiere al enfoque legal se toman en cuenta todas las normas y actividades que regulan la 

seg e dentro de la empresa, las mejoras hechas en este rubro se mencionan a 

contin

 

Un pl nto reduce considerablemente los riesgos laborales ya que es más difícil sufrir un 

accide quipo esta en buenas condiciones. 

 

El trabajo e o más seguro al mejorar las condiciones en las que se trabaja, además  se consideró 

la marcar tuberías, maquinaria y equipo  todos estos aspectos forman parte del plan de 

mantenimi

a anterio

rio, cabe desta

al person

sable para po

legal (cumplimiento de le

uridad e higien

uación: 

an de mantenimie

nte cuando el e

s much

NOM 026 para 

ento . 



                                                                              

Para un mejor funcionamiento de la empresa se propone aquí un programa de Seguridad e Higiene Industrial, así como también se mencionan 

lgunos puntos de la NOM 026, que ya están considerados dentro del programa de mantenimiento pero que de cualquier manera es importante 

que se les tome en cuenta porque pueden servir como referencia a la empresa en estudio para mejorar sus condiciones laborales y con ello tener 

mejores resultados.  

 

PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL. 
 

a
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NORMA OFICIAL MEXI ES DE SEGURIDAD E 
HIGIENE, E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR FLUIDOS CONDUCIDOS EN TUBERIAS COLORES 

DE SEGURIDAD, SU SIGNIFICADO E INDICACIONES Y PRECISIONES. 

CANA NOM-026-STPS-1998, COLORES Y SEÑAL

COLOR DE 
SEGURIDAD  

SIGNIFICADO  INDICACIONES Y PRECISIONES 

PARO Alto y dispositivos de desconexión para 
s. emergencia

PR N Señalamie rohibir acciones 
as. 

OHIBICIÓ ntos para p
específic

 
 
 

ROJO 

MATERI UIPO Y 
SISTEMAS PARA 

COMBATE 

Identi calización. ficación y loAL, EQ

DE INCENDIOS

ADVER
PE

TENCIA DE 
LIGRO 

Atención, precaución, verificación. 
Identificación de fluidos peligrosos. 

DELIMITACIÓN DE ÁREAS Límites de áreas restringidas o de usos 
específicos. 

 
 
 
 

AMARILLO 
ADVERTENCIA DE 

PELIGRO POR 
Señalamiento para indicar la presencia de 

material radiactivo. 
RADIACIONES 
IONIZANTES 

  
VERDE CONDICIÓN SEGURA 

 Identificación de tuberías que conducen 
fluidos de bajo riesgo. Señalamientos para 

indicar salidas de emergencia, rutas de 
evacuación, zonas de seguridad y primeros 

xilios, lugares de reunión, regaderas de 
emergencia, lavaojos, entre otros. 

au

AZUL OBLIGACIÓN Señalamientos para realizar accio
específicas. 

nes 

 
o de los colores de seguridad, NOM 026. 

El color de seguridad debe cubrir al menos 50 % del área total de la señal, excepto para las señales de 

 

 

Tabla 52: Significad

Colores contrastantes. 

prohibición. 
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SELECCIÓN DE COLORES CONTRASTANTES 

COLOR DE SEGURIDAD  COLOR CONTRASTANTE  

ROJO BLANCO 

AMARILLO NEGRO 

AMARILLO MAGENTA* 

VERDE BLANCO 

AZUL BLANCO 
 Tabla 53: Colores contrastantes, NOM 026. 

1) Se debe evitar el uso indiscriminado de señales de seguridad e higiene como técnica de prevención 

3) Objetivo de las señales de seguridad e higiene. 

Las señales de seguridad e higiene deben cumplir con: 

Atraer la atención de los trabajadores a los que está destinado el mensaje específico; 

 Condu

c) Ser claras para facilitar su interpretación; 

Símbolos de seguridad e higiene 

1) El color de los símbolos debe ser en el color contrastante correspondiente a la señal de seguridad e 

2) Al menos una de las dimensiones del símbolo debe ser mayor al 60 % de la altura de la señal. 

Señales de seguridad e higiene 

contra accidentes y enfermedades de trabajo. 

2) La eficacia de las señales de seguridad e higiene no deberá ser disminuida por la concurrencia 

de otras señales o circunstancias que dificulten su percepción. 

a) 
b) cir a una sola interpretación; 

d) Informar sobre la acción específica a seguir en cada caso; 

e) Ser factible de cumplirse en la práctica; 

higiene, excepto en las señales de seguridad e higiene de prohibición. 
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3) En el caso de las señales de obligación y precaución, podrá utilizarse el símbolo general consistente 

en un signo de admiración, debiendo agregar un  texto breve y concreto fuera de los límites de la señal.  

 la señal de seguridad e higiene; 

b) La altura del texto, incluyendo todos sus renglones, no será mayor a la mitad de la altura de la señal de 

c) El ancho de texto no será mayor al ancho de la señal de seguridad e higiene; 

 

f)  Ser en color contrastante sobre el color de seguridad correspondiente a la señal de seguridad e 

Las dimensiones de las señales de seguridad e higiene deben ser tales que el área superficial y la 

servación cumplan con la relación siguiente: 

4) Toda señal de seguridad e higiene podrá complementarse con un texto fuera de sus límites y este 

texto cumplirá con lo siguiente: 

a) Ser un refuerzo a la información que proporciona

seguridad e higiene; 

d) Estar ubicado abajo de la señal de seguridad e higiene; 

e) Ser breve y concreto;

higiene que complementa, o texto en color negro sobre fondo blanco. 

Dimensiones de las señales de seguridad e higiene. 

distancia máxima de ob

 

donde: S = sup

  L = distancia máxima de observación en m 

Esta relación sólo se ra distancias de 5 a 50 m l área de las 

señales será como mínimo de 125 cm2. Para distancias mayo les será, al 

menos 12500 cm2. 

Disposición de los color ñales de segurida

1) Para las señales de seguridad e higiene de obligación, precaución e información, el color de seguridad 

ebe cubrir cuando menos el 50 % de su superficie total. 

) Para las señales de seguridad e higiene de prohibición el color de fondo debe ser blanco, la banda 

 transversal y la banda circular deben ser de color rojo, el símbolo debe colocarse centrado en el fondo y 

erficie de la señal en m2

aplica pa . Para distancias menores a 5 m, e

res a 50 m, el área de las seña

es en las se d e higiene. 

d

2
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 no debe obstruir a la banda diametral, el color rojo debe cubrir por lo menos el 35 % de la superficie total 

de la señal de seguridad e higiene. El color del símbolo debe ser negro. 

cto 

 de la señal de seguridad e higiene debe existir una iluminación 

de 50 lx como mínimo. 

Identificación de riesgos por fluidos condu  

A continuación  se establece el cód  que consta de los tres elementos 

siguientes: 

a) Color de seguridad; 

b) Información compleme

c) Indicación de direcci

Las tuberías deben se lor de segurida

COLORES DE SIGNIFICADO 

3) En el caso de las señales de seguridad e higiene elaboradas con productos luminiscentes, se permitirá 

usar como color contrastante el amarillo verdoso en lugar del color blanco. Asimismo el produ

luminiscente podrá emplearse en los contornos de la señal, del contenido de imagen y de las bandas 

circular y diametral, en las señales de prohibición. 

Iluminación. 

En condiciones normales, en la superficie

cidos en tuberías.

igo de identificación para tuberías,

ntaria; 

ón de flujo. 

r identificadas con el co d. 

SEGURIDAD PARA TUBERIAS Y SU 

COLOR DE SEGURIDAD  SIGNIFICADO  
ROJO  IDENTIFICACIÓN DE TUBERÍAS 

CONTRA INCENDIO  
AMARILLO  IDENTIFICACIÓN DE FLUIDOS 

PELIGROSOS  
VERDE  IDENTIFICACIÓN DE FLUIDOS DE 

BAJO RIESGO  
 Tabla 54: Colores de seguridad para tuberías, NOM 026. 
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El color de seguridad debe ap

a) Pintar la tubería a todo lo largo con el colo d correspondiente; 

b) Pintar la tubería con bandas de identifi m de ancho como mínimo, incrementándolas en 

proporción al diámetro de la tubería de acu ; de tal forma que sean claramente  visibles; 

c) Colocación de etiquetas indelebles con es mínimas requeridas de acuerdo a esta ley; las 

etiquetas de color de seguridad deben cu nferencia de la tubería. 

La disposición del color amarillo para os peligrosos, se permitirá mediante bandas 

con franjas diagonales amarillas y ne rillo de seguridad debe cubrir por  lo menos 

el 50% de la superficie total de la banda. 

DIMENSIONES MÍNIMAS DE LACIÓN AL DIÁMETRO DE 
LA TUBERÍA. 

(Todas las dimensiones en mm) 

licarse en cualquiera de las formas siguientes: 

r de segurida

cación de 100 m

erdo a la tabla

las dimension

brir toda la circu

 la identificación de fluid

gras a 45°. El color ama

 LAS BANDAS DE IDENTIFICACIÓN EN RE

DIÁMETRO EXTERIOR 
DE TUBO O 

CUBRIMIENTO 

ANCHO MÍNIMO DE LA 
BANDA DE 

IDENTIFICACIÓN 
hasta 38 100 

más de 38 hasta 51 200 
más de 51 hasta 150 300 
más de 150 hasta 250 600 

más de 250 800 

 Tabla 55: Diámetros para tuberías, NOM 026. 

Las bandas de identificación se ubicarán de forma que sean visibles desde cualquier punto de la zona o 

zonas en que se ubica el sistema de tubería y en la cercanía de válvulas. 
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LEYENDAS PARA FLUIDOS PELIGROSOS 

TÒXICO 
INFLAMABLE 
EXPLOSIVO 
IRRITANTE 

CORROSIVO 
REACTIVO 

RIESGO BIOLÓGICO 
ALTA TEMPERATURA 
BAJA TEMPERATURA 

ALTA PRESIÓN 
 

Tabla 56: Leyendas para fluidos peligrosos, NOM 026. 
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CONCLUSIONES  
Hoy en día en el país y en el mercado que compite la empresa Maderas y  Puertas  Gavilán S.A. de 
C.V. se cuenta con un escenario complicado y competido con grandes empresas nacionales  e 

internacionales debido a la apertura de mercado con una gran capacidad de consumo pero muy 

competido y susceptible al cambio.  

 

Es así que en la actualidad todas las empresas y sobre todo las micro, pequeñas y medianas empresas, 

deben buscar alternativas bajo las cuales no solo se busque el mantener la posición en el mercado sino 

también innovar y actualizar enfocados en un mejor sistema productivo. 

 

La implantación de los modernos y automatizados sistemas y herramientas de trabajo, no garantiza el 

éxito o el crecimiento de la productividad dentro de la organización, esto solo se logrará con un manejo y 

aplicación adecuada de todos los recursos con los que cuenta la empresa, desde el personal hasta la 

maquinaria y equipo, este aprovechamiento de los recursos ayuda a obtener mejores resultados.  

 

De acuerdo con las necesidades y deficiencias detectadas mediante el diagnóstico realizado en la 

empresa   Maderas y  Puertas  Gavilán S.A. de C.V. se pudo observar que las principales áreas de 

oportunidad son: el mal aprovechamiento de toda la capacidad instalada, la falta de un plan de 

mantenimiento adecuado y malos métodos de trabajo.  

 

Una vez identificadas las áreas en las que se podía implantar mejoras, se procedió a dar propuestas de 

solución, las cuales fueron evaluadas desde aspectos técnicos hasta aspectos económicos, obteniendo 

como resultados que dichas propuestas son factibles y que generan grandes ventajas si son aplicadas de 

manera correcta, entre las ventajas principales cabe resaltar las siguientes: 

 

 Mejor aprovechamiento de la maquinaria así como prolongar la vida útil de la misma,   

 Aumentar la productividad así como también distribuir el trabajo de forma equitativa por que es 

muy importante recordar que para que los métodos de trabajo funcionen en forma adecuada se 

debe de tener a las personas motivadas así como cuidar la integridad física de ellas, ya que el 

progreso de la empresa está íntimamente ligado al desempeño de su personal. 

 Por ultimo cabe resaltar la gran importancia que juega aquí la propuesta de mantenimiento 

preventivo, ya que es indispensable tener la maquinaria en óptimas condiciones para poder 

alcanzar los estándares de productividad planeados. 
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Otro aspecto fundamental que hay que recordar es que siempre que se lleven a cabo propuestas para 

establecer cambios dentro de una organización, es indispensable darle el seguimiento adecuado es decir, 

es necesario llevar a cabo una evaluación constante de los resultados que se van obteniendo para 

comparar lo real con lo planeado y en caso de que existan diferencias evaluar si realmente se están 

aplicando las técnicas o mejoras como se estipulo que tenían que llevarse a cabo. 

 

Solo resta mencionar que  el presente trabajo  se ha podido realizar gracias  a la formación 

interdisciplinaria cimentada que fue desarrollada durante la estancia en la U.P.I.I.C.S.A  I.P.N  debido a 

nuestra formación en las distintas materias, pero sobre todo a las asignaturas de ingeniería  de métodos  

así como en Ing. económica y mantenimiento industrial para integrar un enfoque global en la organización 

analizada en cuestión. 
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ANEXO1 DISTRIBUCIÓN NORMAL 
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   16 de noviembre  2007              
                   

 
 
ESTUDIO DE TIEMPOS  Y MOVIENTOS              

                   
        día con porcentaje bajo de humedad       
                   
tiempo  
aleatorio  ELEMENTOS PRODUCTIVOS    ELEMENTOS NO PRODUCTIVOS 

horario 

Cepillado 
(de 
barrote) 

corte a 
medida 
 de 
barrote 

Corte de 
hoja y 
chaperos. 
 

Armado 
de  
puertas Prensado Acabado 

Desplazar a 
dimensionadora 

Descarga
 de 
producto 

falta de
 materia 
prima 

Chapucería 
(repetición 
de trabajo) 

Esperas 
de  
material 

Falla de 
maquinas)

Cambio 
recurrente 
de pedidos 

Retraso 
a 
clientes  
con el 
pedido) Accidentes

Total de 
observaciones

% 
Prod.

% no  
Prod. 
 

9:48am * * * *                     4
100.0

0% 0% 

10:00am * * * *         *           5 80% 20% 

11:30am  * * * *  *  *        *       7
71.42

% 28.57% 

12:00am * * *   * * *               6
66.66

% 33.33% 

12:18am * * * * *  *                  6
100.0

0% 0.00% 

12:30am * * * * *  *                  6
100.0

0% 0.00% 

1:24pm  * * * * * *                6
83.33

% 16.66% 

1:30pm  *   *  * *     *             5 80% 20% 

1:54pm          *  *              2 0% 100 % 

3:24pm  * * *   *  *                 5 80% 20% 

4:36pm    * *                  2
100.0

0% 0.00% 

5:00pm      * *                2 50% 50% 

 5 9 8 9 6 8 5 3 1 1    1        56    
 

 
 
 
 

 Nota: Se puede ver claramente que para las 3:24 ya se había terminado de cortar barrotes, así como de cortar chaperos y hojas , cabe destacar  
que se podía haber terminado antes pero hizo falta materia prima para el caso de los chaperos. 
Este día las actividades de cepillado terminaron hasta las 12:30 debido a que se presentaron problemas con el cepillo. 
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19 de Noviembre 
2007       

                  
 ESTUDIO DE TIEMPOS  Y MOVIENTOS             
                  
        día con porcentaje bajo de humedad      
                  
tiempo  
aleatorio  ELEMENTOS PRODUCTIVOS    ELEMENTOS NO PRODUCTIVOS 

horario 

Cepillado 
(de 
barrote) 

corte a 
medida 
 de 
barrote 

Corte de 
hoja y 
chaperos 

Armado 
de  
puertas Prensado

Acabad
o 

Desplazar a 
dimensionador
a  

Descarga 
 de 
producto 

falta de
 materia 
prima 

Chapucería 
(repetición 
de trabajo) 

Espera
s de  
materia
l 

Falla de 
maquinas)

Cambio 
recurrente 
de pedidos 

Retraso 
a 
clientes  
con el 
pedido) Accidentes Total  

% 
Prod.

% no 
Prod
. 
 

9:12am  * * * *                    4 100% 0%

9:54am * * * *                   4 100% 0%

10:30am * *     * * *               5 60% 40%

11:36am  * * * *                  4 100% 0%

12:12pm  * *   * * *                5 60% 40%

12:36pm  * * * *  *                  5 100% 0%

12:54pm  * *    * * *               5 60% 40%

1:18pm  * * * * *      *           6
83.33

%
16.6
6%

1:36pm  * *      * *               4 50% 50%

4:00pm    * *   *                3
66.66

%
33.3
3%

5:00pm        * *               2 100% 0%

5:12pm       * *  *      *          4 75% 25%

 3 9 8 7 5 6 6 5  2          51     
 

 
 
 
 

 
 

 129 



                                                                              

  
20 de Noviembre 
2007               

                   
 ESTUDIO DE TIEMPOS  Y MOVIENTOS              
                   
        día con porcentaje bajo de humedad       
                   
tiempo  
aleatorio  ELEMENTOS PRODUCTIVOS    ELEMENTOS NO PRODUCTIVOS 

horario 

Cepillado 
(de 
barrote) 

corte a 
medida 
 de 
barrote 

Corte de 
hoja y 
chaperos 

Armado 
de  
puertas Prensado Acabado

Desplazar a 
dimensionadora 

Descarga
 de 
producto 

falta de
 materia 
prima 

Chapucería 
(repetición 
de trabajo) 

Esperas 
de  
material 

Falla de 
maquinas)

Cambio 
recurrente 
de pedidos 

Retraso 
a 
clientes  
con el 
pedido) Accidentes

Total de 
observaciones

% 
Prod.

% no  
Prod. 
 

9:36am * * *                    3 100% 0%

9:48am * * * *                    3 100% 0%

1:24pm   * *  * *  *     *           7 85.71% 14.28%

3:30pm  *   * * * *        *       6 66.66% 33.33%

3:36pm  * * * * *                 5 100% 0%

3:48pm  * *     * *               4 50% 50%

4:00pm     *     * *              3 33.33% 66.66%

4:06pm    *     * * *              4 50.00% 50.00%

4:18pm    * * * *                 4 100% 0%

4:30pm   * *  * *                 4 100% 0%

4:36pm      * *                   2 100% 0%

5:06pm        *  *               2 100% 100%

 2 6 7 8 6 6 6 4  1  1       47     
 

 
 

Nota: Se tuvo una falla en la sierra con carro de alimentación por lo que hubo un retraso en el corte de hojas y chaperos. 
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21 de Noviembre 
2007             

                   
 ESTUDIO DE TIEMPOS  Y MOVIENTOS              
                   
        día con porcentaje bajo de humedad       
                   
tiempo  
aleatorio  ELEMENTOS PRODUCTIVOS    ELEMENTOS NO PRODUCTIVOS 

horario 

Cepillado 
(de 
barrote) 

corte a 
medida 
 de 
barrote 

Corte de 
hoja y 
chaperos 

Armado 
de  
puertas Prensado Acabado 

Desplazar a 
dimensionadora 

Descarga
 de 
producto 

falta de
 materia 
prima 

Chapucería 
(repetición 
de trabajo) 

Esperas 
de  
material 

Falla de 
maquinas)

Cambio 
recurrente 
de pedidos 

Retraso 
a 
clientes  
con el 
pedido) Accidentes

Total de 
observaciones

% 
Prod.

% no  
Prod. 
 

9:36am * * * *                   4 100% 0% 

10:18am * * * * *                  5 100% 0% 

11:18am * * * * * *                6 100% 0% 

11:30am * * * *                    4 100% 0% 

11:48am  * * * * * *                6 83.33% 16.66% 

12:42pm  * *   * * *               5 60% 40% 

12:48pm     *  * * * *               5 80% 20% 

1:48pm   * * *  *                4 75.00% 25.00% 

1:54pm     *     *                2 100% 0% 

3:38pm  * * * *                   4 100% 0% 

4:12pm  * *    * *               4 50% 50% 

5:24pm         * *   *               3. 66.67% 33.33% 

 4 8 11 8 7 6 5 3           52     
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22 de 
Noviembre 2007                

        día con porcentaje bajo de humedad      
                  
tiempo  
aleatorio ELEMENTOS PRODUCTIVOS    ELEMENTOS NO PRODUCTIVOS 

horario 

Cepillado 
(de 
barrote) 

corte a medida 
 de barrote 

Corte de 
hoja y 
chaperos 

Armado  
de  
puertas Prensado Acabado

Desplazar a 
dimensionadora 

Descarga
 de 
producto 

falta de
 materia 
prima 

Chapucería
(repetición 
de trabajo) 

Esperas 
de  
material 

Falla de 
maquinas)

Cambio 
recurrente 
de pedidos 

Retraso 
a 
clientes  
con el 
pedido) Accidentes

Total de 
observaciones

% 
Prod.

% no  
Prod. 
 

11:54am * * *     *  *                5 60% 40%

12:24pm * * * *   *  *                6 83.33% 16.67%

12:42pm  * *     *  *               4 50% 50%

1:00pm  * * * *  * *                6 83.33% 16.67%

1:12pm  * * *  * *                   5 100.00% 0.00%

1:42pm   *     * *  *               4 50% 50%

3:36pm    *   * *    *             4 75% 20%

3:56pm  * *   * *  *                5 60% 40%

4:08pm   * * *  *                  4 100% 0%

4:20pm    * *                    2 100% 0%

4:42pm        * *                2 0% 100%

5:24pm        *  *                   2 100% 0%

 2 7 8 7 6 6 7 5 1            49     
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23 de Noviembre 
2007               

                   
 ESTUDIO DE TIEMPOS  Y MOVIENTOS              
                   
        día con porcentaje bajo de humedad       
                   
tiempo  
aleatorio  ELEMENTOS PRODUCTIVOS    ELEMENTOS NO PRODUCTIVOS 

horario 

Cepillado 
(de 
barrote) 

corte a 
medida 
 de 
barrote 

Corte de 
hoja y 
chaperos 

Armado 
de  
puertas Prensado Acabado

Desplazar a 
dimensionadora 

Descarga
 de 
producto 

falta de
 materia 
prima 

Chapucería 
(repetición 
de trabajo) 

Esperas 
de  
material 

Falla de 
maquinas)

Cambio 
recurrente 
de pedidos 

Retraso 
a 
clientes  
con el 
pedido) Accidentes

Total de 
observaciones

% 
Prod.

% no  
Prod. 
 

9:12am                    *         1 0% 100% 

10:18am * * * *                     4 100% 0% 

10:36am   * * *  * *                5 100% 0% 

11:00am * * *     *  *               5 60% 40% 

11:24am * * *  * * *                   6 100% 0% 

12:42am * * *  * *           *       6 83.33% 16.66% 

1:18pm  * * * *  *                 5 100% 0% 

3:35pm  * * *                     3 100% 0% 

3:42pm  * * *                     3 100% 0% 

4:00pm  * * *                     3 100% 0% 

4:10pm  * * * *                  4 100% 0% 

5:36pm          * *  *                3 33.33% 66.66% 

 4 10 10 9 5 4 2 2   1 1    48   

 
      Fallan los interruptores del cepillo                
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26 de Noviembre 
2007              

                 
 ESTUDIO DE TIEMPOS  Y MOVIENTOS            
                 
       día con porcentaje bajo de humedad       
                 
tiempo  
aleatorio  ELEMENTOS PRODUCTIVOS  ELEMENTOS  NO PRODUCTIVOS  

horario 

Cepillado 
(de 
barrote) 

corte a 
medida 
 de 
barrote 

Corte de 
hoja y 
chaperos 

Armado 
de  
puertas Prensado Acabado 

Desplazar a 
dimensionadora 

falta de 
 materia 
prima 

Chapucería
(repetición 
de trabajo) 

Esperas 
de  
material 

Falla de 
maquinas)

Cambio 
recurrente 
de 
pedidos 

Retraso a 
clientes  
con el 
pedido) Accidentes

Total de 
observaciones

% 
Prod.

% no  
Prod. 
 

10:48am * * * * *                   5 100.00% 0.00%

11:36am * * * * *                  5 100.00% 0.00%

1:12pm                     *       1 0.00% 100.00%

1:42pm                     *       1 0.00% 100.00%

1:50pm                     *       1 0.00% 100.00%

3:10pm                     *       1 0.00% 100.00%

3:28pm                     *       1 0.00% 100.00%

3:48pm                     *       1 0.00% 100.00%

4:18pm                     *       1 0.00% 100.00%

5:00pm                     *       1 0.00% 100.00%

5:24pm                     *       1 0.00% 100.00%

5:48pm                     *       1 0.00% 100.00%

 2 2 2 2 2         10        20     

 
 
 
 

               Paro total por descompostura de maquinas 
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27 de Noviembre 
2007               

                  
 ESTUDIO DE TIEMPOS  Y MOVIENTOS             
                  
       día con porcentaje bajo de humedad        
                  
tiempo  
aleatorio  ELEMENTOS PRODUCTIVOS  ELEMENTOS  NO PRODUCTIVOS  

horario 

Cepillado 
(de 
barrote) 

corte a 
medida 
 de 
barrote 

Corte de 
hoja y 
chaperos 

Armado 
de  
puertas Prensado Acabado 

Desplazar a 
dimensionadora 

falta de 
 materia 
prima 

Chapucería
(repetición 
de trabajo) 

Esperas 
de  
material 

Falla de 
maquinas)

Cambio 
recurrente 
de 
pedidos 

Retraso a 
clientes  
con el 
pedido) Accidentes

Total de 
observaciones

% 
Prod.

% no  
Prod. 
 

10:12am                     *       1 0.00% 100.00%

10:48am                     *       1 0.00% 100.00%

11:00am                     *       1 0.00% 100.00%

11:36am                     *       1 0.00% 100.00%

12:00pm                     *       1 0.00% 100.00%

12:54pm                     *       1 0.00% 100.00%

1:06pm                     *       1 0.00% 100.00%

1:40pm                     *       1 0.00% 100.00%

3:12pm                     *       1 0.00% 100.00%

3:30pm                     *       1 0.00% 100.00%

4:24pm                     *       1 0.00% 100.00%

5:36pm                     *       1 0.00% 100.00%

                     12        12     
 

 
 

Para total por descompostura de maquinas. 
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28 de Noviembre 2007                
                  
 ESTUDIO DE TIEMPOS  Y MOVIENTOS             
                  
       día con porcentaje bajo de humedad        
                  

tiempo  
aleatorio  ELEMENTOS PRODUCTIVOS  ELEMENTOS  NO PRODUCTIVOS  

horario 

Cepillado 
(de 
barrote) 

corte a 
medida 
 de 
barrote 

Corte de 
hoja y 
chaperos 

Armado 
de  
puertas Prensado Acabado 

Desplazar a 
dimensionadora 

falta de 
 materia 
prima 

Chapucería
(repetición 
de trabajo) 

Esperas 
de  
material 

Falla de 
maquinas)

Cambio 
recurrente 
de 
pedidos 

Retraso a 
clientes  
con el 
pedido) Accidentes

Total de 
observaciones

% 
Prod.

% no  
Prod. 
 

9:12am                     *       1 0.00% 100.00%

9:36am                     *       1 0.00% 100.00%

10:06am                     *       1 0.00% 100.00%

10:36am                     *       1 0.00% 100.00%

11:30am                     *       1 0.00% 100.00%

12:12pm                     *       1 0.00% 100.00%

12:30pm                     *       1 0.00% 100.00%

1:00pm                     *       1 0.00% 100.00%

1:24pm                     *       1 0.00% 100.00%

3:12pm                     *       1 0.00% 100.00%

4:18pm                     *       1 0.00% 100.00%

4:24pm                     *       1 0.00% 100.00%

                     12       12     
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       29 de Noviembre 2007          
                   
 ESTUDIO DE TIEMPOS  Y MOVIENTOS              
                   
        día con porcentaje bajo de humedad       
                   
tiempo  
aleatorio  ELEMENTOS PRODUCTIVOS    ELEMENTOS NO PRODUCTIVOS 

horario 

Cepillado 
(de 
barrote) 

corte a 
medida 
 de 
barrote 

Corte de 
hoja y 
chaperos 

Armado 
de  
puertas Prensado Acabado

Desplazar a 
dimensionadora 

Descarga
 de 
producto 

falta de
 materia 
prima 

Chapucería 
(repetición 
de trabajo) 

Esperas 
de  
material 

Falla de 
maquinas)

Cambio 
recurrente 
de pedidos 

Retraso 
a 
clientes  
con el 
pedido) Accidentes

Total de 
observaciones

% 
Prod.

% no  
Prod. 
 

10:00am * * * *                    4 100% 0% 

11:12am * * *    *  *   *           6 50% 50% 

11:54am * *      * *                4 75% 25% 

12:06pm * * * * * *                   6 100% 0% 

12:24pm  * * * * *                   5 100% 0% 

1:12pm  * * * *  * * *               7 71.42% 28.57% 

1:48pm  * *    * *               4 50% 50% 

3:30pm  * * *  *                 4 100% 0% 

3:36pm  * * *                     3 100% 0% 

4:00pm   * * *                    3 100% 0% 

4:24pm   * * * *                 4 100% 0% 

5:12pm        * * *                 3 66.67% 33.33% 

 4 9 10 8 6 7 5 3  1      53   
 

        Se  repitieron barrotes que no se   
        habían cortado a la medida correcta 

 



                                                                              

 
       30 de Noviembre 2007          
                   
 ESTUDIO DE TIEMPOS  Y MOVIENTOS              
                   
        día con porcentaje bajo de humedad       
                   
tiempo  
aleatorio  ELEMENTOS PRODUCTIVOS    ELEMENTOS NO PRODUCTIVOS 

horario 

Cepillado 
(de 
barrote) 

corte a 
medida 
 de 
barrote 

Corte de 
hoja y 
chaperos 

Armado 
de  
puertas Prensado Acabado

Desplazar a 
dimensionadora 

Descarga
 de 
producto 

falta de
 materia 
prima 

Chapucería 
(repetición 
de trabajo) 

Esperas 
de  
material 

Falla de 
maquinas)

Cambio 
recurrente 
de pedidos 

Retraso 
a 
clientes  
con el 
pedido) Accidentes

Total de 
observaciones

% 
Prod.

% no  
Prod. 
 

9:06am *                            1 100% 0% 

9:48am * * * *                     4 100% 0% 

10:18am * * * *                    4 100% 0% 

10:24am * * * * *                   5 100% 0% 

11:12am * *     *  * *                5 60% 40% 

11:18am * * * * * *  *                 7 85.71% 14.28% 

1:00pm  * *     * *               4 50% 50% 

1:12pm  * * * * *                 5 100% 0% 

3:36pm  * * *                     3 100% 0% 

4:45pm  * *    * *                4 75% 25% 

5:18pm     * *  *                  3 100% 0% 

5:42pm          *  *  *                3 33.33% 66.66% 

 6 9 8 7 4 6 5 3       48   
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        3 de Diciembre 2007          
                   
 ESTUDIO DE TIEMPOS  Y MOVIENTOS              
                   
        día con porcentaje bajo de humedad       
                   
tiempo  
aleatorio  ELEMENTOS PRODUCTIVOS    ELEMENTOS NO PRODUCTIVOS 

horario 

Cepillado 
(de 
barrote) 

corte a 
medida 
 de 
barrote 

Corte de 
hoja y 
chaperos 

Armado 
de  
puertas Prensado Acabado

Desplazar a 
dimensionadora 

Descarga
 de 
producto 

falta de
 materia 
prima 

Chapucería 
(repetición 
de trabajo) 

Esperas 
de  
material 

Falla de 
maquinas)

Cambio 
recurrente 
de pedidos 

Retraso 
a 
clientes  
con el 
pedido) Accidentes

Total de 
observaciones

% 
Prod.

% no  
Prod. 
 

9:54am * * * *                     4 100% 0% 

10:06am * * * *                     4 100% 0% 

10:36am  * * * *  *            *       6 83.33% 16.66% 

10:54am  * * * *           *        5 80% 20% 

11:00am  * *    *  *               4 50% 50% 

12:24pm * * * * *  *                  6 100% 0% 

12:36pm * * * * *                    5 100% 0% 

12:42pm * * *    * * *               6 66.66% 33.33% 

1:00pm * * * * * * *                 7 85.71% 14.29% 

1:24pm * * * * *  *                  6 100% 0% 

4:12pm    * * * *                 4 75% 25% 

5:00pm    * * * *                 4 75% 25% 

 8 10 10 10 8 6 5 2    2    61    
 

         Falla con el cepillo  
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        4 de Diciembre 2007          
                   
 ESTUDIO DE TIEMPOS  Y MOVIENTOS              
                   
        día con porcentaje bajo de humedad       
                   
tiempo  
aleatorio  ELEMENTOS PRODUCTIVOS    ELEMENTOS NO PRODUCTIVOS 

horario 

Cepillado 
(de 
barrote) 

corte a 
medida 
 de 
barrote 

Corte de 
hoja y 
chaperos 

Armado 
de  
puertas Prensado Acabado

Desplazar a 
dimensionadora 

Descarga
 de 
producto 

falta de
 materia 
prima 

Chapucería 
(repetición 
de trabajo) 

Esperas 
de  
material 

Falla de 
maquinas)

Cambio 
recurrente 
de pedidos 

Retraso 
a 
clientes  
con el 
pedido) Accidentes

Total de 
observaciones

% 
Prod.

% no  
Prod. 
 

9.36am * * * *                      4 100% 0% 

9:48am * * * *                     4 100% 0% 

11:06am * * * * *                  5 100% 0% 

11:36am * * * * *                     5 100% 0% 

11:42am * * *    * * *   *           7 57.14% 42.85% 

11:48am * * * * * * *                 7 85.71% 14.29% 

12:42pm  * * * *  * *                6 83.33% 16.67% 

12:50pm  * *    * *               4 50% 50% 

3:36pm  * * * *   *               5 80% 20% 

4:42pm    * * *                 3 66.66% 33.33% 

4:50 pm    * *                     2 100.00% 0.00% 

5:48pm           * * *               3 33.33% 66.66% 

 6 9 9 9 7 5 5 4  1          55     
 

Repetición del corte de hoja de madera (tapa de puerta). 
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        5 de Diciembre 2007         
                  
 ESTUDIO DE TIEMPOS  Y MOVIENTOS             
                  
        día con porcentaje bajo de humedad      
                  

 
 
 
 
 
 

% % no  
Prod. 
 

0% 

0% 

20% 

0% 

0% 

% 14.28% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0.00% 

  

                    

 

 

tiempo  
aleatorio  ELEMENTOS PRODUCTIVOS    ELEMENTOS NO PRODUCTIVOS 

horario 

Cepillado 
(de 
barrote) 

corte a 
medida 
 de 
barrote 

Corte de 
hoja y 
chaperos 

Armado 
de  
puertas Prensado Acabado

Desplazar a 
dimensionadora 

Descarga
 de 
producto 

falta de
 materia 
prima 

Chapucería 
(repetición 
de trabajo) 

Esperas 
de  
material 

Falla de 
maquinas)

Cambio 
recurrente 
de pedidos 

Retraso 
a 
clientes  
con el 
pedido) Accidentes

Total de 
observaciones

Prod.

9:54am * * * *                     4 100%

10:30am * * * * *                  5 100%

11:42am * *   * *            *       5 80%

12:24am * * * *  * *                 6 100%

12:30am * * * * *                    5 100%

1:06pm * * * *  * * *                7 85.71

1:54pm * * * * *                    5 100%

3:42pm * * * *                     4 100%

3:48pm * * * *                    4 100%

4:00pm * * * * *                   5 100%

5:06pm       * * *                  3 100%

5:18pm         * *                   2 100.00%

 10 10 9 11 9 4 1    1      55   

 
Falla en la cortadora circular 
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6 de Diciembre 
2007                 
                  
 ESTUDIO DE TIEMPOS  Y MOVIENTOS             
                  
        día con porcentaje bajo de humedad      
                  

 
 
 
 
 
 

% no  
Prod. 
 

0% 

0% 

0% 

16.66% 

0% 

0% 

20% 

0% 

66.66% 

0% 

0% 

0% 

  

                    

 

tiempo  
aleatorio  ELEMENTOS PRODUCTIVOS    ELEMENTOS NO PRODUCTIVOS 

horario 

Cepillado 
(de 
barrote) 

corte a 
medida 
 de 
barrote 

Corte de 
hoja y 
chaperos 

Armado 
de  
puertas Prensado Acabado

Desplazar a 
dimensionadora 

Descarga
 de 
producto 

falta de
 materia 
prima 

Chapucería 
(repetición 
de trabajo) 

Esperas 
de  
material 

Falla de 
maquinas)

Cambio 
recurrente 
de pedidos 

Retraso 
a 
clientes  
con el 
pedido) Accidentes

Total de 
observaciones

% 
Prod.

9:24am * * *                       3 100%

9:36am * * * *                     4 100%

10:30am * * * * *                    5 100%

12:06pm  * * * * * *               6 83.33%

12:36pm  * * * *                    4 100%

1:00pm  * * * * *                  5 100%

1:12pm  * * *   * *                5 80%

1:58pm     *                    1 100%

3:06pm    *        *        *       3 33.33%

3:30pm  *  *                     2 100%

4:24pm    *   * *                 3 100%

5:24pm       *  * *                  3 100%

 3 8 8 9 6 5 3 1    1        44   
 

 
 
 
 
 

Falla en cortadora horizontal. 
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PREGUNTAS DE DIAGNÓSTICO CALIFICACIÓN 
¿Se tienen políticas definidas para la capacitación y el adiestramiento del personal 
de mantenimiento? 2 

¿La capacitación y el adiestramiento que se imparte al personal de mantenimiento 
obedecen a un previo análisis de necesidades? 2 

¿Los  programas de capacitación para el mantenimiento se cumplen tal y como se 
proponen? 2 

¿Existe un tiempo específico dentro del horario normal de labores para la 
capacitación y adiestramiento del personal de mantenimiento? 1 

¿Se fomenta la auto-capacitación y el auto-adiestramiento? 1 
¿Los procesos de capacitación  y/o adiestramiento son evaluados? 2 
¿Los procedimientos de contratación del personal de mantenimiento son los 
adecuados? 2 

¿El responsable del área de mantenimiento tiene características satisfactorias para 
conducir el grupo de trabajo en forma armoniosa y eficiente? 2 

¿Las actividades que desempeña el personal de mantenimiento están de acuerdo a 
sus aptitudes? 1 

¿El conocimiento del equipo y maquinaria que tiene el personal es suficiente para 
las tareas de mantenimiento? 1 

¿El líder del grupo de mantenimiento (no necesariamente el jefe) ayuda con sus 
capacidades a un mejor desempeño? 2 

 
PREGUNTAS DE DIAGNÓSTICO CALIFICACIÓN 

¿La posición del personal de mantenimiento dentro de la Estructura Organizacional 
de la Empresa es explícita y clara? 1 

¿La posición anterior es reconocida por toda la empresa? 1 
¿La posición dentro de la Estructura Organizacional facilita que el personal de 
mantenimiento tome decisiones pertinentes? 2 

¿El personal de mantenimiento percibe  como se toman las decisiones? 2 
¿Se tiene identificada la calidad de las relaciones entre el personal de 
mantenimiento? 2 

¿Las relaciones del personal de mantenimiento con los demás departamentos son 
armoniosas? 2 

 
 
Donde los números representan lo siguiente: 
 
1: Malo. 
2: Regular. 
3: Bueno. 
4: Excelente. 
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PREGUNTAS DE DIAGNÓSTICO CALIFICACIÓN 
¿Las funciones y objetivos del personal de mantenimiento  son explícitos y 
conocidos por todos? 2 

¿Las órdenes de trabajo son por escrito y son acatadas? 2 
¿El personal de mantenimiento se reúne frecuentemente con el de producción para 
la Toma de Decisiones  conjunta? 1 

¿Las opiniones del personal de mantenimiento son tomadas en cuenta para la toma 
de Decisiones relacionadas con su trabajo? 2 

¿Los paros de maquinaria no están asociados a malos trabajos en mantenimiento 
(retrasos, retrabajos, errores, etc.)? 1 

¿En los métodos y procedimientos de la actividad de mantenimiento, se incorporan 
específicamente por escrito, aspectos relacionados con la seguridad? 2 

PREGUNTAS DE DIAGNÓSTICO CALIFICACIÓN 
¿Existe un presupuesto específico para el mantenimiento? 2 
¿El presupuesto es acordado con la gente de mantenimiento? 2 
¿Se  respeta  la  opinión  de  la  gente  de  mantenimiento  en  la  elaboración  del 
presupuesto? 1 

¿Se  hacen  estudios  sobre  las  necesidades  a  corto,  mediano  y largo plazo 
sobre presupuestos para mantenimiento? 2 

¿El presupuesto autorizado es suficiente? 2 
¿El presupuesto  autorizado no es cambiado significativamente? 1 
¿Se tienen métodos de control presupuestal? 2 
 
 
 
 
Donde los números representan lo siguiente: 
 
1: Malo. 
2: Regular. 
3: Bueno. 
4: Excelente. 
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PREGUNTAS DE DIAGNÓSTICO CALIFICACIÓN 
¿Se tiene un control de costos de trabajos correctivos? 2 
¿Se tiene un control de costos de trabajos preventivos? 1 
¿Se tiene un control de costos de retrabajos y desperdicios en mantenimiento? 1 
¿Se tiene información  histórica  sobre  los  tiempos  de  paro  de  equipos  por 
estar descompuestos? 1 

¿La información anterior indica influencia del mantenimiento? 1 
¿La eficiencia en el manejo de los recursos de mantenimiento es buena? 2 
¿Se lleva un control de los gastos de mantenimiento externo involucrado? 2 
¿Se tiene identificado cuanto  influye  la  carga  de  trabajo  en  equipos  vitales a 
su desempeño? 2 

¿Se  tienen  parámetros  confiables  para  medir  la  calidad  de  los  trabajos  de 
mantenimiento? 2 

¿Se tienen datos históricos de los trabajos realzados a los equipos más 
importantes? 2 

¿Se tiene forma de verificar los datos que se registran en las bitácoras? 1 
¿Se hacen estudios de frecuencia de fallas? 2 
¿Se  tienen  estadísticas  del  tiempo  que  se  tiene  disponible  el  equipo  vital  
para producción? 2 

¿Se tienen estadísticas de seguimiento a los trabajos programados? 2 
¿Se tiene seguimiento a todas las órdenes de trabajo? 2 
¿Se tienen estadísticas de disponibilidad de equipo importante para producción? 2 
¿Se tiene control sobre el tiempo que para el equipo, con motivos de 
mantenimiento? 2 

¿Se tiene control sobre el tiempo efectivo de mantenimiento? 1 
¿Se tiene control del tiempo ocioso del equipo? 1 

 
 
 
Donde los números representan lo siguiente: 
 
1: Malo. 
2: Regular. 
3: Bueno. 
4: Excelente. 
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Preguntas diagnóstico para cursos de capacitación. 
 

 
 

PREGUNTAS DE DIAGNÓSTICO CALIF. CALIF. 
ESPERADA 

¿Se tienen políticas definidas para la capacitación y el 
adiestramiento del personal de mantenimiento? 2 4 

¿La capacitación y el adiestramiento que se imparte al personal 
de mantenimiento obedecen a un previo análisis de necesidades? 2 4 

¿Los  programas de capacitación para el mantenimiento se 
cumplen tal y como se proponen? 2 4 

¿Existe un tiempo específico dentro del horario normal de labores 
para la capacitación y adiestramiento del personal de 
mantenimiento? 

1 3 

¿Se fomenta la auto-capacitación y el auto-adiestramiento? 1 4 
¿Los procesos de capacitación  y/o adiestramiento son 
evaluados? 2 4 

¿Los procedimientos de contratación del personal de 
mantenimiento son los adecuados? 2 3 

¿El responsable del área de mantenimiento tiene características 
satisfactorias para conducir el grupo de trabajo en forma 
armoniosa y eficiente? 

2 3 

¿Las actividades que desempeña el personal de mantenimiento 
están de acuerdo a sus aptitudes? 1 4 

¿El conocimiento del equipo y maquinaria que tiene el personal es 
suficiente para las tareas de mantenimiento? 1 4 

¿El líder del grupo de mantenimiento (no necesariamente el jefe) 
ayuda con sus capacidades a un mejor desempeño? 2 3 

 
 
 

 
Donde los números representan lo siguiente: 
 
1: Malo. 
2: Regular. 
3: Bueno. 
4: Excelente. 
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Hoja de Inspección  para el Sistema Hidráulico 

Propósito de la Inspección: Evitar la cavitación en el equipo, la cual puede ser 
identificada  por ruidos, corrosión, fluctuaciones en la presión o vibración, por lo que es 
esencial que el equipo sea revisado diariamente en las partes que se indican a 
continuación. 

¿Qué y Cómo Hacerlo?: Identificar anormalidades en la temperatura 

 1. Verifica el volumen de aceite 
    Adiciona aceite cuando este por debajo de la marca  
    mínima indicada. 
2. Verifica la succión del filtro 
     Remueve el filtro y revísalo. Si la contaminación es  
     ligera lávalo con detergente y gasolina y colócalo de  
     nuevo en su lugar. Si la contaminación es alta  
    reemplaza el filtro. 
3. Aprieta  las uniones que se encuentren flojas. Checa  
    que no se presenten ruidos en la línea de aire. 
NOTA: Reportar a mantenimiento si los puntos 1-3 no pueden 
ser reparados. 
Cavitación: Cuando ocurre una caída en la presión del  
Aceite , disolviendo aire escapando en forma de burbujas  
Cuando una rápida presión es aplicada el aire no tiene  
tiempo de disolverse y se transforma en una rápida  
súper compresión , causando ruido y golpees en la superficie. 

 
 
Área:                   Equipo : Filtro de Aire Fallas por Parte 

No. Parte Función Método de 
Inspección 

Sistemas de 
Deterioro 

Criterio Medidas a 
Tomar 

1 Deflector Imparte fuerza 
centrifuga al aire 

comprimido 

Medidor de 
presión 

Disminución 
en la presión

Que no 
esté 

tapado o 
sucio 

Limpieza 

2 Sostenedor de 
elemento 

Sostiene el 
elemento de filtrado 

en su lugar 

Observación Fluye aire 
que no ha 

sido filtrado 

Que no 
esté roto 
o sucio 

Limpiar o 
reemplazar

Lista de Revisión de Equipo 
Sección: Máquina: Equipo: Fecha de 

Inspección: 
Inspector: 

Parte Elemento Punto de 
Revisión 

Método Frecuencia Falla Acción Fecha 
solución 

1 Tuberías Fugas Visual diario    

2 Unión “T” Barómetro Visual Cada Hora    
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Procedimiento Estándar para la Inspección del Equipo: Neumática 

Diagrama Estructural Funciones Básicas 
1. Proporciona aire limpio y libre de humedad, 
aceite y polvo. 
2. Centrifuga, separa y remueve el polvo para 
utilizar el aire en los circuitos de control del 
sistema neumático. 
3. Los deflectores hacen girar al aire 
comprimido, mientras que la condensación y los 
contaminantes son centrifugados y recopilados 
en el recipiente. 

Funciones de las Partes Individuales 
1.Deflector Da fuerza centrifuga al aire comprimido 

2.Elementos de filtrado Remueve partículas microscópicas de aire comprimido 
3.Placa “Baffle” Evita que los contaminantes regresen al aire comprimido. 
4. Válvula de drenado Permite la salida de los contaminantes 
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Instructivo de Herramientas para la Lubricación 
Estructura Descripción del Contenedor Manejo Adecuado 

1. Aceitadora de 
Mano 

Descripciòn: Contenedor de 
polietileno con tapa de 

chorreador. 
Usos: Todos los utilizados 
para lubricación manual. 

Utiliza aceite de baja 
viscosidad 

1. Colocar punta de chorreador en 
punto de lubricador y apretar el 

contenedor. 
2. No aplastar la punta. 

3. Mantener limpio y libre de polvo e 
impurezas. 

4. Asignar y utilizar diferentes tipos 
de contenedores para diferentes 

tipos de aceites. 
Otros Herramientas para lubricar: Lata de aceite, embudo, aceitadora de pistola, pistola 

de grasa, sistemas automáticos de engrasado, etc. 
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Evaluación del Progreso del TPM 
Evaluación Sistema Parte 

   
Calificación 

Condición 
General 

Sucio Limpio Limpio y 
pintado 

 

Tornillos 
Ancla 

Suelto o 
faltante 

Correctamente 
apretado 

Se usaron 
marcas de 
registro 

 

(1) 
Cuerpo 

Principal 

Equipo 
Auxiliar 

Sistemas 
obsoletos 
presentes 

Marcas y 
brackerts 

obsoletos, etc.

No hay partes 
innecesarias

 

Controles Sucios o 
sueltos 

Limpios, 
pintados y bien 

atados 

Bien 
organizados y 

etiquetados 

 

Cables Colgantes, 
sueltos o 

desgastados

No 
organizados 

Limpios, 
pintados y 

organizados 

 

Motores Sucios Limpios Pintados  
Contadores No 

funcionan 
Funcionan 

ocasionalmente
Cuentan 

correctamente
 

Luces 
indicadoras 

Obsoletas o 
inservibles 

No encienden Todas 
funcionan 

correctamente

 

(2) 
Sistemas 
Eléctricos 

Controladores 
de 

temperatura, 
interruptores 

No 
funcionan 

Funcionan 
ocasionalmente

Siempre 
funcionan 

correctamente

 

Líneas de aire 
principales 

Líneas 
obsoletas/ 
Fugas de 

aire 

Clasificadas 
con color / no 

hay líneas 
obsoletas 

Dirección de 
flujo de aire 
identificada 

 

Manómetros Rotos u 
Obsoletos 

Funcionan 
pero no están 

visibles 

Marcados en 
su posición 

correcta 
visibles. 

 

(3) 
Sistemas 
de Aire 

Filtros Sucios y 
difíciles de 

accesar 

Limpios y 
difíciles de 

accesar 

Limpias y 
fáciles de 
cambiar 
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Evaluación del Progreso del TPM 
Evaluación  Sistema Parte  
   

Calificación 

Condición 
General 

Sucio Limpio Limpio y 
pintado 

 (4) 
Sistemas de 
Lubricación Líneas de 

aceite y de 
grasa 

Algunas no 
están 
conectadas 

Todas están 
conectadas 
algunas tienen 
fuga 

Ninguna línea 
fuga 

 

Engranes de 
transmisión 

Dientes 
rotos, Juego 
excesivo 

Dientes 
desgastados, 
algo de juego 

Sin desgaste, 
sin juego, 
correctamente 
lubricado 

 

Poleas/ 
Catarina 

Desgastadas 
y sueltas 

Ligeramente 
desgastadas, 
sin juego 

Sin desgaste y 
debidamente 
lubricadas 

 

Bandas Cuartadas y 
desgastadas

Sueltas Bandas sin 
desgaste y 
correctamente 
apretados 

 

Flechas Juego en 
baleros 

No hay daños 
visibles 

Limpias y 
correctamente 
lubricadas 

 

Cadenas DesgastadosSueltas Cadenas no 
desgastadas, 
correctamente 
ajustadas y 
lubricadas 

 

Guardas Cubre el 
sistema de 
Impulso 

Etiquetado 
con 
información 
de dirección 
de banda / 
cadena 

Es 
transparente y 
fácil de quitar

 

(5) 
Sistemas de 
Transmisión 
de Potencia 

Baleros y 
Chumaceras 

Lubricación 
incorrecta, 
balero 
desgastado 

Correctamente 
lubricados, 
juego y algo 
de ruido 

Correctamente 
lubricados, sin 
juego o ruido 
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Tipo de puerta Enero Febrero Marzo 
Ptas. elite 65x2.13 140 68 110 
Ptas. elite 70x2.13 100 140 125 
Ptas. elite 75x2.13 130 120 116 
Ptas. elite 80x2.13 120 160 179 
Ptas. elite 85x 2.13 170 180 100 
Ptas. elite 90x 2.13 120 200 70 

Ptas. caobilla 3mm 60x 2.13 30 10 15 
Ptas. caobilla 3mm 65 x2.13   25 23 
Ptas. caobilla 3mm 70x 2.13 35 35 24 
Ptas. caobilla 3mm 75x 2.13 50 30 26 
Ptas. caobilla 3mm 80x 2.13 30 35 29 
Ptas. caobilla 3mm 85x 2.13 30 10 32 
Ptas. caobilla 3mm 90x 2.13 20 35 26 
Ptas. caobilla 6mm 60x 2.13 20 15 18 
Ptas. caobilla 6mm 65x 2.13 30 15 23 
Ptas. caobilla 3mm 70x 2.13 10 25 20 
Ptas. caobilla 6mm 75x 2.13 40 15 26 
Ptas. caobilla 6mm 80x 2.13 20 10 15 
Ptas. caobilla 6mm 85x 2.13 10 10 16 
Ptas. caobilla 6mm 90x 2.13   20 22 

Ptas. pino  3mm 60 x2.13 20 7 29 
Ptas. pino  3mm 65 x2.13 30 6 35 
Ptas. pino  3mm 70 x2.13 10 8 20 
Ptas. pino  3mm 75 x2.13 25 15 30 
Ptas. pino  3mm 80 x2.13 35 20 37 
Ptas. pino  3mm 85 x2.13   26 35 
Ptas. pino  3mm 90 x2.13 10 18 25 
Ptas. pino  6mm 60 x2.13 10 23 23 
Ptas. pino  6mm 65 x2.13 5 19 20 
Ptas. pino  6mm 70 x2.13 20 15 22 
Ptas. pino  6mm 75 x2.13   22 25 
Ptas. pino  6mm 80 x2.13 20 25 26 
Ptas. pino  6mm 85 x2.13   20 30 
Ptas. pino  6mm 90 x2.13 10 28 28 

TOTAL 1,300 1,410 1,400 
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tipo de puerta Abril Mayo Junio 
Ptas. elite 65x2.13 105 122 189 
Ptas. elite 70x2.13 160 143 120 
Ptas. elite 75x2.13 110 127 110 
Ptas. elite 80x2.13 150 199 150 
Ptas. elite 85x 2.13 180 200 180 
Ptas. elite 90x 2.13 151 215 163 

Ptas. caobilla 3mm 60x 2.13 14 16 22 
Ptas. caobilla 3mm 65 x2.13 20 18 16 
Ptas. caobilla 3mm 70x 2.13 25 22 32 
Ptas. caobilla 3mm 75x 2.13 27 28 37 
Ptas. caobilla 3mm 80x 2.13 28 25 30 
Ptas. caobilla 3mm 85x 2.13 18 16 25 
Ptas. caobilla 3mm 90x 2.13 4 22 24 
Ptas. caobilla 6mm 60x 2.13 16 19 23 
Ptas. caobilla 6mm 65x 2.13 20 21 18 
Ptas. caobilla 3mm 70x 2.13 18 16 18 
Ptas. caobilla 6mm 75x 2.13 19 22 24 
Ptas. caobilla 6mm 80x 2.13 14 19 20 
Ptas. caobilla 6mm 85x 2.13 15 20 16 
Ptas. caobilla 6mm 90x 2.13 20 29 21 

Ptas. pino  3mm 60 x2.13 20 25 27 
Ptas. pino  3mm 65 x2.13 23 30 30 
Ptas. pino  3mm 70 x2.13 18 16 18 
Ptas. pino  3mm 75 x2.13 25 20 21 
Ptas. pino  3mm 80 x2.13 27 23 20 
Ptas. pino  3mm 85 x2.13 21 26 25 
Ptas. pino  3mm 90 x2.13 16 23 20 
Ptas. pino  6mm 60 x2.13 16 10 26 
Ptas. pino  6mm 65 x2.13 14 12 16 
Ptas. pino  6mm 70 x2.13 10 13 20 
Ptas. pino  6mm 75 x2.13 17 10 24 
Ptas. pino  6mm 80 x2.13 18 14 27 
Ptas. pino  6mm 85 x2.13 21 20 36 
Ptas. pino  6mm 90 x2.13   19 31 

TOTAL 1,360 1,560 1,579 
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tipo de puerta Julio Agosto Septiembre
Ptas. elite 65x2.13 150 180 170 
Ptas. elite 70x2.13 139 135 145 
Ptas. elite 75x2.13 125 100 143 
Ptas. elite 80x2.13 166 129 176 
Ptas. elite 85x 2.13 150 145 196 
Ptas. elite 90x 2.13 142 158 149 

Ptas. caobilla 3mm 60x 2.13 15 15 17 
Ptas. caobilla 3mm 65 x2.13 20 23 23 
Ptas. caobilla 3mm 70x 2.13 26 19 14 
Ptas. caobilla 3mm 75x 2.13 27 20 21 
Ptas. caobilla 3mm 80x 2.13 26 19 19 
Ptas. caobilla 3mm 85x 2.13 25 25 27 
Ptas. caobilla 3mm 90x 2.13 26 15 19 
Ptas. caobilla 6mm 60x 2.13 20 18 15 
Ptas. caobilla 6mm 65x 2.13 21 17 19 
Ptas. caobilla 3mm 70x 2.13 19 16 11 
Ptas. caobilla 6mm 75x 2.13 23 19 22 
Ptas. caobilla 6mm 80x 2.13 19 13 14 
Ptas. caobilla 6mm 85x 2.13 19 14 14 
Ptas. caobilla 6mm 90x 2.13 29 25 21 

Ptas. pino  3mm 60 x2.13 28 25 20 
Ptas. pino  3mm 65 x2.13 31 28 29 
Ptas. pino  3mm 70 x2.13 19 15 20 
Ptas. pino  3mm 75 x2.13 18 16 17 
Ptas. pino  3mm 80 x2.13 26 23 26 
Ptas. pino  3mm 85 x2.13 35 29 27 
Ptas. pino  3mm 90 x2.13 23 14 20 
Ptas. pino  6mm 60 x2.13 13   9 
Ptas. pino  6mm 65 x2.13 14 10 11 
Ptas. pino  6mm 70 x2.13 16 13 13 
Ptas. pino  6mm 75 x2.13 18 15 14 
Ptas. pino  6mm 80 x2.13 18 19 18 
Ptas. pino  6mm 85 x2.13 25 20 19 
Ptas. pino  6mm 90 x2.13 29 18 26 

TOTAL 1,500 1,350 1,504 
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tipo de puerta Octubre Noviembre Diciembre 
Ptas. elite 65x2.13 200 190 150 
Ptas. elite 70x2.13 135 146 146 
Ptas. elite 75x2.13 131 158 158 
Ptas. elite 80x2.13 140 182 182 
Ptas. elite 85x 2.13 132 169 156 
Ptas. elite 90x 2.13 120 160 180 

Ptas. caobilla 3mm 60x 2.13 15 17 18 
Ptas. caobilla 3mm 65 x2.13 22 21 20 
Ptas. caobilla 3mm 70x 2.13 26 25 24 
Ptas. caobilla 3mm 75x 2.13 23 22 21 
Ptas. caobilla 3mm 80x 2.13 21 18 23 
Ptas. caobilla 3mm 85x 2.13 28 25 29 
Ptas. caobilla 3mm 90x 2.13 20 22 25 
Ptas. caobilla 6mm 60x 2.13 13 16 17 
Ptas. caobilla 6mm 65x 2.13 21 20 21 
Ptas. caobilla 3mm 70x 2.13 23 17 19 
Ptas. caobilla 6mm 75x 2.13 26 20 24 
Ptas. caobilla 6mm 80x 2.13 19 16 20 
Ptas. caobilla 6mm 85x 2.13 18 17 16 
Ptas. caobilla 6mm 90x 2.13 30 24 23 

Ptas. pino  3mm 60 x2.13 21 23 21 
Ptas. pino  3mm 65 x2.13 31 26 29 
Ptas. pino  3mm 70 x2.13 25 19 21 
Ptas. pino  3mm 75 x2.13 26 22 23 
Ptas. pino  3mm 80 x2.13 31 26 25 
Ptas. pino  3mm 85 x2.13 30 24 26 
Ptas. pino  3mm 90 x2.13 26 20 25 
Ptas. pino  6mm 60 x2.13 15 19 14 
Ptas. pino  6mm 65 x2.13 16 18 22 
Ptas. pino  6mm 70 x2.13 19 23 23 
Ptas. pino  6mm 75 x2.13 21 23 27 
Ptas. pino  6mm 80 x2.13 22 17 19 
Ptas. pino  6mm 85 x2.13 25 20 25 
Ptas. pino  6mm 90 x2.13 29 24 28 

TOTAL 1,500 1,589 1,600 
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DIAGRAMAS DE RECORRIDO. 

 
El proceso que se sigue es realmente sencillo  a continuación se muestra un grafico del recorrido que 
sigue el material. 
 
 

 
 
 
Donde 
 
1: Estación de cepillado  
2: Estación de cortado de barrotes  
3: Estación de cortado de hojas 
4: Estación de armado 
5: Estación de prensado 
6: Estación de acabado final  
 
 
Nota el esquema anterior esta acotado en metros. 
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El recorrido del material para el método propuesto es básicamente el mismo , como se puede ver 
claramente en el siguiente diagrama. 

 
 

 
 

Donde 
 
1: Estación de cepillado  
2: Estación de cortado de barrotes  
3: Estación de cortado de hojas 
4: Estación de armado 
5: Estación de prensado 
6: Estación de acabado final  
 
Nota el esquema anterior esta acotado en metros. 
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Cierra Cinta    Compresor  
        

Marca Butron    Marca Jacuzzi  
Modelo S/N    Modelo S/N  
Serie S/N    Serie ASME  

capacidad 10 caballos    Capacidad 3 caballos  

       80 galones  

        

Prensa Hidráulica   
Cierra circular con alimentador 

carro 

        
Marca S/N    Marca BAUERLE  

Modelo S/N    Modelo SK8  
Serie S/N    Serie 1169  

Capacidad 7.5 caballos    Capacidad 5 caballos  
       
        
        

Dimensionadora    Cepillo  
        

Marca SCMI    Marca Butron  
Modelo Alfa 32-A    Modelo C-20  
Serie AE-14309    Serie 193680  

Capacidad 2 caballos    Capacidad 7.5 caballos  
  9 caballos      

           
 
 

Cierra Vertical  

  
Marca BAR-GAR 

Modelo CANTMULTG-2H 
Serie 10149-g2h 

Capacidad 50 caballos 
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Calificación del Desempeño Sistema Westinghouse. 
 
 
 
Elemento Calif. x Habilidad Calif. x Esfuerzo Calif. x condiciones Calif. X consistencia FC 

1 0.00 D promedio 0.05 C1 Bueno (-0.03 F Aceptable) (-0.02 E Aceptable) 1 
2 0.06 C1 Bueno  0.00 D Promedio (-0.03 F Aceptable) 0.01 C Buena 1.04 
3 0.06 C1 Bueno  0.00 D Promedio (-0.03 F Aceptable) 0.01 C Buena 1.04 
4 0.00 D promedio 0.00 D Promedio (-0.03 F Aceptable) 0.01 C Buena 0.98 
5 0.03 C2 Bueno 0.05 C1 Bueno (-0.03 F Aceptable) (-0.04 F Mala) 1.01 

6 0.00 D promedio 0.00 D Promedio (-0.03 F Aceptable) 0.00 D Promedio 0.97 

7 El prensado es una actividad mecánica por lo tanto el FC  es igual a 1  1 

8 0.00 D promedio 0.02 C2 Bueno (-0.03 F Aceptable) 0.01 C Buena 1 
9 0.00 D promedio 0.02 C2 Bueno (-0.03 F Aceptable) 0.00 D Promedio 0.99 
10 0.003 C2 Bueno 0.02 C2 Bueno (-0.03 F Aceptable) 0.00 D Promedio 1.02 
11 0.00 D promedio 0.05 C1 Bueno (-0.03 F Aceptable) (-0.02 E Aceptable) 1 

12 0.00 D promedio 0.02 C2 Bueno (-0.03 F Aceptable) 0.01 C Buena 1 
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Márgenes para elementos manuales (no mecánicos). 
 
 

 
 
 

   Elemento no mecánicos 
A)Suplementos constantes 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 

1. Personal 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
2.Fatiga Básica 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

B)Suplementos Variables                       
1.Estar de pie 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2.Posición anormal                       
3.Uso de fuerza  0 1       3 3 3   3   

4.Mala iluminación                       
5.Condiciones atmosféricas                      

6.Atención requerida                       
7.Nivel de ruido                      
8.Estrés Mental                       

9.Monotonía 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10.Tedio                       

TOTAL 12 13 12 12 12 21 15 15 12 15 12 
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Elit            

                 

65cm Material Unidad Cantidad 
Costos 
unitario Total 

   placa 62cm  pza.  2  63.26  126.53 

   batiente  pza.  2  6.50  13.00 

   cabezal  pza.  2  6.50  13.00 

   chaperos  pza.  2  0.00  0.00 

   parrilla  pza.  7  0.00  0.00 

   pegamento  litros  0.333  26.63  8.87 

               $161.40 
 
 

70cm Material Unidad Cantidad 
Costos 
unitario Total 

   placa 72cm  pza.  2  70.11  140.21 

   batiente  pza.  2  6.50  13.00 

   cabezal  pza.  2  6.50  13.00 

   chaperos  pza.  2  0.00  0.00 

   parrilla  pza.  7  0.00  0.00 

   pegamento  litros  0.333  26.63  8.87 

               $175.08 
 
 

75cm Material Unidad Cantidad 
Costos 
unitario Total 

   placa 77cm  pza.  2  74.30  148.59 

   batiente  pza.  2  6.50  13.00 

   cabezal  pza.  2  6.50  13.00 

   chaperos  pza.  2  0.00  0.00 

   parrilla  pza.  7  0.00  0.00 

   pegamento  litros  0.333  26.63  8.87 

               $183.46 
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80cm Material Unidad Cantidad 
Costos 
unitario Total 

   placa 82cm  pza.  2  75.62  151.24 

   batiente  pza.  2  6.50  13.00 

   cabezal  pza.  2  6.50  13.00 

   chaperos  pza.  2  0.00  0.00 

   parrilla  pza.  7  0.00  0.00 

   pegamento  litros  0.333  26.63  8.87 

               $186.10 
 
 

85cm Material Unidad Cantidad 
Costos 
unitario Total 

   placa 87cm  pza.  2  79.59  159.17 

   batiente  pza.  2  6.50  13.00 

   cabezal  pza.  2  6.50  13.00 

   chaperos  pza.  2  0.00  0.00 

   parrilla  pza.  7  0.00  0.00 

   pegamento  litros  0.333  26.63  8.87 

               $194.04 
 

90cm Material Unidad Cantidad 
Costos 
unitario Total 

   placa 92cm  pza.  2  79.84  159.67 

   batiente  pza.  2  6.50  13.00 

   cabezal  pza.  2  6.50  13.00 

   chaperos  pza.  2  0.00  0.00 

   parrilla  pza.  7  0.00  0.00 

   pegamento  litros  0.333  26.63  8.87 

               $194.54 
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Caobilla de 3mm            

60cm Material Unidad Cantidad 
Costos 
unitario Total 

   hojas de caobilla 122x244  pza.  1  76.00  76.00 

   batiente  pza.  2  6.50  13.00 

   cabezal  pza.  2  6.50  13.00 

   chaperos  pza.  2  0.00  0.00 

   parrilla  pza.  7  0.00  0.00 

   pegamento  litros  0.333  26.63  8.87 

               $110.87 
 
 

65cm Material Unidad Cantidad 
Costos 
unitario Total 

   hojas de caobilla 91X214  pza.  2  56.40  112.80 

   batiente  pza.  2  6.50  13.00 

   cabezal  pza.  2  6.50  13.00 

   chaperos  pza.  2  0.00  0.00 

   parrilla  pza.  7  0.00  0.00 

   pegamento  litros  0.333  26.63  8.87 

               $147.67 
 

70cm Material Unidad Cantidad 
Costos 
unitario Total 

   hojas de caobilla 91X214  pza.  2  56.40  112.80 

   batiente  pza.  2  6.50  13.00 

   cabezal  pza.  2  6.50  13.00 

   chaperos  pza.  2  0.00  0.00 

   parrilla  pza.  7  0.00  0.00 

   pegamento  litros  0.333  26.63  8.87 

               $147.67 
 

75cm Material Unidad Cantidad 
Costos 
unitario Total 

   hojas de caobilla 91X214  pza.  2  56.40  112.80 

   batiente  pza.  2  6.50  13.00 

   cabezal  pza.  2  6.50  13.00 

   chaperos  pza.  2  0.00  0.00 

   parrilla  pza.  7  0.00  0.00 

   pegamento  litros  0.333  26.63  8.87 

               $147.67 
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80cm Material Unidad Cantidad 
Costos 
unitario Total 

   hojas de caobilla 91X214  pza.  2  56.40  112.80 

   batiente  pza.  2  6.50  13.00 

   cabezal  pza.  2  6.50  13.00 

   chaperos  pza.  2  0.00  0.00 

   parrilla  pza.  7  0.00  0.00 

   pegamento  litros  0.333  26.63  8.87 

               $147.67 
 
 

85cm Material Unidad Cantidad 
Costos 
unitario Total 

   hojas de caobilla 91X214  pza.  2  56.40  112.80 

   batiente  pza.  2  6.50  13.00 

   cabezal  pza.  2  6.50  13.00 

   chaperos  pza.  2  0.00  0.00 

   parrilla  pza.  7  0.00  0.00 

   pegamento  litros  0.333  26.63  8.87 

               $147.67 
 

90cm Material Unidad Cantidad 
Costos 
unitario Total 

   hojas de caobilla 91X214  pza.  2  56.40  112.80 

   batiente  pza.  2  6.50  13.00 

   cabezal  pza.  2  6.50  13.00 

   chaperos  pza.  2  0.00  0.00 

   parrilla  pza.  7  0.00  0.00 

   pegamento  litros  0.333  26.63  8.87 

               $147.67 
 

Caobilla de 6mm         

60cm Material Unidad Cantidad 
Costos 
unitario Total 

   hojas de caobilla 122x244  pza.  1  129.40  129.40 

   batiente  pza.  2  6.50  13.00 

   cabezal  pza.  2  6.50  13.00 

   chaperos  pza.  2  0.00  0.00 

   parrilla  pza.  7  0.00  0.00 

   pegamento  litros  0.333  26.63  8.87 

               $164.27 
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65cm Material Unidad Cantidad 
Costos 
unitario Total 

   hojas de caobilla 91X214  pza.  2  87.29  174.58 

   batiente  pza.  2  6.50  13.00 

   cabezal  pza.  2  6.50  13.00 

   chaperos  pza.  2  0.00  0.00 

   parrilla  pza.  7  0.00  0.00 

   pegamento  litros  0.333  26.63  8.87 

               $209.45 
 

70cm Material Unidad Cantidad 
Costos 
unitario Total 

   hojas de caobilla 91X214  pza.  2  87.29  174.58 

   batiente  pza.  2  6.50  13.00 

   cabezal  pza.  2  6.50  13.00 

   chaperos  pza.  2  0.00  0.00 

   parrilla  pza.  7  0.00  0.00 

   pegamento  litros  0.333  26.63  8.87 

               $209.45 
 

75cm Material Unidad Cantidad 
Costos 
unitario Total 

   hojas de caobilla 91X214  pza.  2  87.29  174.58 

   batiente  pza.  2  6.50  13.00 

   cabezal  pza.  2  6.50  13.00 

   chaperos  pza.  2  0.00  0.00 

   parrilla  pza.  7  0.00  0.00 

   pegamento  litros  0.333  26.63  8.87 

               $209.45 
 

80cm Material Unidad Cantidad 
Costos 
unitario Total 

   hojas de caobilla 91X214  pza.  2  87.29  174.58 

   batiente  pza.  2  6.50  13.00 

   cabezal  pza.  2  6.50  13.00 

   chaperos  pza.  2  0.00  0.00 

   parrilla  pza.  7  0.00  0.00 

   pegamento  litros  0.333  26.63  8.87 

               $209.45 
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85cm Material Unidad Cantidad 
Costos 
unitario Total 

   hojas de caobilla 91X214  pza.  2  87.29  174.58 

   batiente  pza.  2  6.50  13.00 

   cabezal  pza.  2  6.50  13.00 

   chaperos  pza.  2  0.00  0.00 

   parrilla  pza.  7  0.00  0.00 

   pegamento  litros  0.333  26.63  8.87 

               $209.45 
 

 

90cm Material Unidad Cantidad 
Costos 
unitario Total 

   hojas de caobilla 91X214  pza.  2  87.29  174.58 

   batiente  pza.  2  6.50  13.00 

   cabezal  pza.  2  6.50  13.00 

   chaperos  pza.  2  0.00  0.00 

   parrilla  pza.  7  0.00  0.00 

   pegamento  litros  0.333  26.63  8.87 

               $209.45 
 

    Pino de 3mm            

60cm Material Unidad Cantidad 
Costos 
unitario Total 

   hojas de pino 122x244  pza.  1  76.53  76.53 

   batiente  pza.  2  6.50  13.00 

   cabezal  pza.  2  6.50  13.00 

   chaperos  pza.  2  0.00  0.00 

   parrilla  pza.  7  0.00  0.00 

   pegamento  litros  0.333  26.63  8.87 

               $111.40 
 

65cm Material Unidad Cantidad 
Costos 
unitario Total 

   hojas de pino 91X214  pza.  2  58.65  117.31 

   batiente  pza.  2  6.50  13.00 

   cabezal  pza.  2  6.50  13.00 

   chaperos  pza.  2  0.00  0.00 

   parrilla  pza.  7  0.00  0.00 

   pegamento  litros  0.333  26.63  8.87 

               $152.18 
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70cm Material Unidad Cantidad 
Costos 
unitario Total 

   hojas de pino 91X214  pza.  2  58.65  117.31 

   batiente  pza.  2  6.50  13.00 

   cabezal  pza.  2  6.50  13.00 

   chaperos  pza.  2  0.00  0.00 

   parrilla  pza.  7  0.00  0.00 

   pegamento  litros  0.333  26.63  8.87 

               $152.18 
 

75cm Material Unidad Cantidad 
Costos 
unitario Total 

   hojas de pino 91X214  pza.  2  58.65  117.31 

   batiente  pza.  2  6.50  13.00 

   cabezal  pza.  2  6.50  13.00 

   chaperos  pza.  2  0.00  0.00 

   parrilla  pza.  7  0.00  0.00 

   pegamento  litros  0.333  26.63  8.87 

               $152.18 
 
 

80cm Material Unidad Cantidad 
Costos 
unitario Total 

   hojas de pino 91X214  pza.  2  58.65  117.31 

   batiente  pza.  2  6.50  13.00 

   cabezal  pza.  2  6.50  13.00 

   chaperos  pza.  2  0.00  0.00 

   parrilla  pza.  7  0.00  0.00 

   pegamento  litros  0.333  26.63  8.87 

               $152.18 
 
 

85cm Material Unidad Cantidad 
Costos 
unitario Total 

   hojas de pino 91X214  pza.  2  58.65  117.31 

   batiente  pza.  2  6.50  13.00 

   cabezal  pza.  2  6.50  13.00 

   chaperos  pza.  2  0.00  0.00 

   parrilla  pza.  7  0.00  0.00 

   pegamento  litros  0.333  26.63  8.87 

               $152.18 
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90cm Material Unidad Cantidad 
Costos 
unitario Total 

   hojas de pino 91X214  pza.  2  58.65  117.31 

   batiente  pza.  2  6.50  13.00 

   cabezal  pza.  2  6.50  13.00 

   chaperos  pza.  2  0.00  0.00 

   parrilla  pza.  7  0.00  0.00 

   pegamento  litros  0.333  26.63  8.87 

               $152.18 
 
 
 

    Pino de 6mm            

60cm Material Unidad Cantidad 
Costos 
unitario Total 

   hojas de pino  122x244  pza.  1  129.93  129.93 

   batiente  pza.  2  6.50  13.00 

   cabezal  pza.  2  6.50  13.00 

   chaperos  pza.  2  0.00  0.00 

   parrilla  pza.  7  0.00  0.00 

   pegamento  litros  0.333  26.63  8.87 

               $164.80 
 
 

65cm Material Unidad Cantidad 
Costos 
unitario Total 

   hojas de pino 91X214  pza.  2  89.54  179.09 

   batiente  pza.  2  6.50  13.00 

   cabezal  pza.  2  6.50  13.00 

   chaperos  pza.  2  0.00  0.00 

   parrilla  pza.  7  0.00  0.00 

   pegamento  litros  0.333  26.63  8.87 

               $213.96 
 

70cm Material Unidad Cantidad 
Costos 
unitario Total 

   hojas de pino 91X214  pza.  2  89.54  179.09 

   batiente  pza.  2  6.50  13.00 

   cabezal  pza.  2  6.50  13.00 

   chaperos  pza.  2  0.00  0.00 

   parrilla  pza.  7  0.00  0.00 

   pegamento  litros  0.333  26.63  8.87 

               $213.96 
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75cm Material Unidad Cantidad 
Costos 
unitario Total 

   hojas de pino 91X214  pza.  2  89.54  179.09 

   batiente  pza.  2  6.50  13.00 

   cabezal  pza.  2  6.50  13.00 

   chaperos  pza.  2  0.00  0.00 

   parrilla  pza.  7  0.00  0.00 

   pegamento  litros  0.333  26.63  8.87 

               $213.96 
 

80cm Material Unidad Cantidad 
Costos 
unitario Total 

   hojas de pino 91X214  pza.  2  89.54  179.09 

   batiente  pza.  2  6.50  13.00 

   cabezal  pza.  2  6.50  13.00 

   chaperos  pza.  2  0.00  0.00 

   parrilla  pza.  7  0.00  0.00 

   pegamento  litros  0.333  26.63  8.87 

               $213.96 
 

85cm Material Unidad Cantidad 
Costos 
unitario Total 

   hojas de pino 91X214  pza.  2  89.54  179.09 

   batiente  pza.  2  6.50  13.00 

   cabezal  pza.  2  6.50  13.00 

   chaperos  pza.  2  0.00  0.00 

   parrilla  pza.  7  0.00  0.00 

   pegamento  litros  0.333  26.63  8.87 

               $213.96 
 

90cm Material Unidad Cantidad 
Costos 
unitario Total 

   hojas de pino 91X214  pza.  2  89.54  179.09 

   batiente  pza.  2  6.50  13.00 

   cabezal  pza.  2  6.50  13.00 

   chaperos  pza.  2  0.00  0.00 

   parrilla  pza.  7  0.00  0.00 

   pegamento  litros  0.333  26.63  8.87 

               $213.96 
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Ingreso Anual (método actual). 
 

Tipo de puerta  Total  anual Precio Ingreso 
Ptas. elite 65x2.13 1774 371 658,154 
Ptas. elite 70x2.13 1634 371 606,214 
Ptas. elite 75x2.13 1528 371 566,888 
Ptas. elite 80x2.13 1933 371 717,143 
Ptas. elite 85x 2.13 1958 371 726,418 
Ptas. elite 90x 2.13 1828 371 678,188 

Ptas. caobilla 3mm 60x 2.13 204 300.3 61,261 
Ptas. caobilla 3mm 65 x2.13 231 300.3 69,369 
Ptas. caobilla 3mm 70x 2.13 307 300.3 92,192 
Ptas. caobilla 3mm 75x 2.13 332 300.3 99,700 
Ptas. caobilla 3mm 80x 2.13 303 300.3 90,991 
Ptas. caobilla 3mm 85x 2.13 290 300.3 87,087 
Ptas. caobilla 3mm 90x 2.13 258 300.3 77,477 
Ptas. caobilla 6mm 60x 2.13 210 395.5 83,055 
Ptas. caobilla 6mm 65x 2.13 246 395.5 97,293 
Ptas. caobilla 3mm 70x 2.13 212 395.5 83,846 
Ptas. caobilla 6mm 75x 2.13 280 395.5 110,740 
Ptas. caobilla 6mm 80x 2.13 199 395.5 78,705 
Ptas. caobilla 6mm 85x 2.13 185 395.5 73,168 
Ptas. caobilla 6mm 90x 2.13 264 395.5 104,412 

Ptas. pino  3mm 60 x2.13 266 566.84 150,779 
Ptas. pino  3mm 65 x2.13 328 566.84 185,924 
Ptas. pino  3mm 70 x2.13 209 566.84 118,470 
Ptas. pino  3mm 75 x2.13 258 566.84 146,245 
Ptas. pino  3mm 80 x2.13 319 566.84 180,822 
Ptas. pino  3mm 85 x2.13 304 566.84 172,319 
Ptas. pino  3mm 90 x2.13 240 566.84 136,042 
Ptas. pino  6mm 60 x2.13 178 595 105,910 
Ptas. pino  6mm 65 x2.13 177 595 105,315 
Ptas. pino  6mm 70 x2.13 207 595 123,165 
Ptas. pino  6mm 75 x2.13 216 595 128,520 
Ptas. pino  6mm 80 x2.13 243 595 144,585 
Ptas. pino  6mm 85 x2.13 261 595 155,295 
Ptas. pino  6mm 90 x2.13 270 595 160,650 

TOTAL 17652   $7,176,340.66 
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Tipo de puerta Total  anual Costo Total anual 
Ptas. elite 65x2.13 1,774 161.4 286,323.60 
Ptas. elite 70x2.13 1,634 175.08 286,080.72 
Ptas. elite 75x2.13 1,528 183.46 280,326.88 
Ptas. elite 80x2.13 1,933 186.1 359,731.30 
Ptas. elite 85x 2.13 1,958 194.04 379,930.32 
Ptas. elite 90x 2.13 1,828 194.54 355,619.12 

Ptas. caobilla 3mm 60x 2.13 204 110.87 22,617.48 
Ptas. caobilla 3mm 65 x2.13 231 147.67 34,111.77 
Ptas. caobilla 3mm 70x 2.13 307 147.67 45,334.69 
Ptas. caobilla 3mm 75x 2.13 332 147.67 49,026.44 
Ptas. caobilla 3mm 80x 2.13 303 147.67 44,744.01 
Ptas. caobilla 3mm 85x 2.13 290 147.67 42,824.30 
Ptas. caobilla 3mm 90x 2.13 258 147.67 38,098.86 
Ptas. caobilla 6mm 60x 2.13 210 164.27 34,496.70 
Ptas. caobilla 6mm 65x 2.13 246 209.45 51,524.70 
Ptas. caobilla 3mm 70x 2.13 212 209.45 44,403.40 
Ptas. caobilla 6mm 75x 2.13 280 209.45 58,646.00 
Ptas. caobilla 6mm 80x 2.13 199 209.45 41,680.55 
Ptas. caobilla 6mm 85x 2.13 185 209.45 38,748.25 
Ptas. caobilla 6mm 90x 2.13 264 209.45 55,294.80 

Ptas. pino  3mm 60 x2.13 266 111.4 29,632.40 
Ptas. pino  3mm 65 x2.13 328 152.18 49,915.04 
Ptas. pino  3mm 70 x2.13 209 152.18 31,805.62 
Ptas. pino  3mm 75 x2.13 258 152.18 39,262.44 
Ptas. pino  3mm 80 x2.13 319 152.18 48,545.42 
Ptas. pino  3mm 85 x2.13 304 152.18 46,262.72 
Ptas. pino  3mm 90 x2.13 240 152.18 36,523.20 
Ptas. pino  6mm 60 x2.13 178 164.8 29,334.40 
Ptas. pino  6mm 65 x2.13 177 213.96 37,870.92 
Ptas. pino  6mm 70 x2.13 207 213.96 44,289.72 
Ptas. pino  6mm 75 x2.13 216 213.96 46,215.36 
Ptas. pino  6mm 80 x2.13 243 213.96 51,992.28 
Ptas. pino  6mm 85 x2.13 261 213.96 55,843.56 
Ptas. pino  6mm 90 x2.13 270 213.96 57,769.20 

TOTAL 17,652  $3,154,826.17 
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Tipo de puerta  Porcentaje Cantidad Precio Ingreso 

Ptas. elite 65x2.13 10.05% 2,894 371 1,073,807 
Ptas. elite 70x2.13 9.26% 2,666 371 989,064 
Ptas. elite 75x2.13 8.66% 2,493 371 924,902 
Ptas. elite 80x2.13 10.95% 3,154 371 1,170,050 
Ptas. elite 85x 2.13 11.09% 3,195 371 1,185,182 
Ptas. elite 90x 2.13 10.36% 2,982 371 1,106,493 

Ptas. caobilla 3mm 60x 2.13 1.16% 333 300.3 99,950 
Ptas. caobilla 3mm 65 x2.13 1.31% 377 300.3 113,179 
Ptas. caobilla 3mm 70x 2.13 1.74% 501 300.3 150,415 
Ptas. caobilla 3mm 75x 2.13 1.88% 542 300.3 162,664 
Ptas. caobilla 3mm 80x 2.13 1.72% 494 300.3 148,456 
Ptas. caobilla 3mm 85x 2.13 1.64% 473 300.3 142,086 
Ptas. caobilla 3mm 90x 2.13 1.46% 421 300.3 126,408 
Ptas. caobilla 6mm 60x 2.13 1.19% 343 395.5 135,508 
Ptas. caobilla 6mm 65x 2.13 1.39% 401 395.5 158,738 
Ptas. caobilla 3mm 70x 2.13 1.20% 346 395.5 136,798 
Ptas. caobilla 6mm 75x 2.13 1.59% 457 395.5 180,677 
Ptas. caobilla 6mm 80x 2.13 1.13% 325 395.5 128,410 
Ptas. caobilla 6mm 85x 2.13 1.05% 302 395.5 119,376 
Ptas. caobilla 6mm 90x 2.13 1.50% 431 395.5 170,353 

Ptas. pino  3mm 60 x2.13 1.51% 434 566.84 246,003 
Ptas. pino  3mm 65 x2.13 1.86% 535 566.84 303,342 
Ptas. pino  3mm 70 x2.13 1.18% 341 566.84 193,288 
Ptas. pino  3mm 75 x2.13 1.46% 421 566.84 238,605 
Ptas. pino  3mm 80 x2.13 1.81% 520 566.84 295,019 
Ptas. pino  3mm 85 x2.13 1.72% 496 566.84 281,146 
Ptas. pino  3mm 90 x2.13 1.36% 392 566.84 221,958 
Ptas. pino  6mm 60 x2.13 1.01% 290 595 172,797 
Ptas. pino  6mm 65 x2.13 1.00% 289 595 171,826 
Ptas. pino  6mm 70 x2.13 1.17% 338 595 200,949 
Ptas. pino  6mm 75 x2.13 1.22% 352 595 209,686 
Ptas. pino  6mm 80 x2.13 1.38% 396 595 235,897 
Ptas. pino  6mm 85 x2.13 1.48% 426 595 253,371 
Ptas. pino  6mm 90 x2.13 1.53% 441 595 262,107 

TOTAL 100.00% 28,800   $11,708,509.56
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Tipo de puerta  Total  anual Costo Total anual 
Ptas. elite 65x2.13 2894 161.4 467,091.60 
Ptas. elite 70x2.13 2666 175.08 466,763.28 
Ptas. elite 75x2.13 2493 183.46 457,365.78 
Ptas. elite 80x2.13 3154 186.1 586,959.40 
Ptas. elite 85x 2.13 3195 194.04 619,957.80 
Ptas. elite 90x 2.13 2982 194.54 580,118.28 

Ptas. caobilla 3mm 60x 2.13 333 110.87 36,919.71 
Ptas. caobilla 3mm 65 x2.13 377 147.67 55,671.59 
Ptas. caobilla 3mm 70x 2.13 501 147.67 73,982.67 
Ptas. caobilla 3mm 75x 2.13 542 147.67 80,037.14 
Ptas. caobilla 3mm 80x 2.13 494 147.67 72,948.98 
Ptas. caobilla 3mm 85x 2.13 473 147.67 69,847.91 
Ptas. caobilla 3mm 90x 2.13 421 147.67 62,169.07 
Ptas. caobilla 6mm 60x 2.13 343 164.27 56,344.61 
Ptas. caobilla 6mm 65x 2.13 401 209.45 83,989.45 
Ptas. caobilla 3mm 70x 2.13 346 209.45 72,469.70 
Ptas. caobilla 6mm 75x 2.13 457 209.45 95,718.65 
Ptas. caobilla 6mm 80x 2.13 325 209.45 68,071.25 
Ptas. caobilla 6mm 85x 2.13 302 209.45 63,253.90 
Ptas. caobilla 6mm 90x 2.13 431 209.45 90,272.95 

Ptas. pino  3mm 60 x2.13 434 111.4 48,347.60 
Ptas. pino  3mm 65 x2.13 535 152.18 81,416.30 
Ptas. pino  3mm 70 x2.13 341 152.18 51,893.38 
Ptas. pino  3mm 75 x2.13 421 152.18 64,067.78 
Ptas. pino  3mm 80 x2.13 520 152.18 79,133.60 
Ptas. pino  3mm 85 x2.13 496 152.18 75,481.28 
Ptas. pino  3mm 90 x2.13 392 152.18 59,654.56 
Ptas. pino  6mm 60 x2.13 290 164.8 47,792.00 
Ptas. pino  6mm 65 x2.13 289 213.96 61,834.44 
Ptas. pino  6mm 70 x2.13 338 213.96 72,318.48 
Ptas. pino  6mm 75 x2.13 352 213.96 75,313.92 
Ptas. pino  6mm 80 x2.13 396 213.96 84,728.16 
Ptas. pino  6mm 85 x2.13 426 213.96 91,146.96 
Ptas. pino  6mm 90 x2.13 441 213.96 94,356.36 

TOTAL 28800   $5,147,438.54 
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