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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto técnico, hace referencia al problema de demanda insatisfecha, 

mismo que se presenta  en el área de ventas de la fábrica de velas “Luz de América”, 

debido a que la bodega de producto terminado queda desabastecida por pedidos 

intempestivos, y por la ineficiente forma de realizar la programación de la producción. 

Por tal motivo el departamento de producción es el que sufre las consecuencias, ya que 

tienen que verse en la obligación, de modificar en forma parcia o total el programa 

establecido de producción. El estudio  tiene como objetivo eliminar el desabastecimiento 

de producto terminado, para lo cual se hace un estudio individual de los elementos del 

problema, tomando como eje principal el análisis del estudio cualitativo y cuantitativo 

tanto del personal como de los procesos, mismos que están inmersos e involucrados en 

la manufactura de los productos. Mediante el análisis obtener  lineamientos que sirvan 

para proponer la utilización de un sistema basado en la filosofía Justo a Tiempo, donde 

los tiempos de operación para la consecución de las tareas, y el camino que tiene que 

seguir la materia prima hasta convertirse en producto terminado, sea debidamente 

planificado. La propuesta de implementación de un sistema de producción que se 

conduzca bajo la filosofía de Justo a Tiempo, se dirige hacia las personas responsables 

de la dirección de la empresa “Luz de América”, quienes van a determinar mediante el 

análisis de los valores obtenidos en el estudio de este proyecto técnico, las variables 

necesarias para tomar una decisión, dicho de otra forma,  son los directivos de la 

empresa quienes van a tener la última palabra en cuanto a la implementación, ya que de 

ellos dependerá si el proyecto se efectúa o simplemente pasa a formar parte del archivo, 

uno de los factores que ínsita al archivo de una propuesta es el factor económico, donde 

se tendrá que ver el costo beneficio que podría ofrecer el proyecto técnico.  
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ABSTRACT 

 

 

This technical project refers to the problem of unsatisfied demand, which is present in 

the sales area of the "Luz de América" candle factory, due to the fact that the finished 

product warehouse is overstocked by untimely orders, and by the inefficient way of 

performing production scheduling. For this reason the production department is the one 

that suffers the consequences, since they have to be obliged, to modify in a partial or 

total way the established program of production. The study aims to eliminate the 

shortage of finished product, for which an individual study of the elements of the 

problem is done, taking as main axis the analysis of the qualitative and quantitative 

study of both the personnel and the processes, which are immersed and involved in the 

manufacture of the products. By means of the analysis, obtain guidelines that can be 

used to propose the use of a system based on the Just-in-Time philosophy, where the 

operating times for the completion of the tasks, and the path that the raw material has to 

follow to become a finished product, is properly planned. The proposal to implement a 

production system that is conducted under the philosophy of Just to Time, is directed 

towards the people responsible for the direction of the company "Light of America", 

who will determine by analyzing the values obtained in the study of this technical 

project, the variables needed to make a decision, in other words, it is the managers of the 

company who will have the final word on the implementation, since it will depend on 

them whether the project is carried out or simply becomes part of the archive, one of the 

factors that insists on the file of a proposal is the economic factor, which will have to see 

the cost benefit that could offer the technical project. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La Fábrica de Velas “Luz de América” desarrolla su actividad en la ciudad de 

Guayaquil, la misma que se caracteriza por el comercio y la industria, se podría decir 

que es la mayor del país debido a su proximidad al puerto marítimo. 

 

No obstante el continuo incremento en la demanda de mercado ha provocado que la 

empresa se vea en la necesidad de producir en mayor cantidad, aumentando así no solo 

el volumen de producto terminado, sino también de desperdicio y variaciones en el 

programa de producción. 

 

El proyecto se sustenta por la necesidad de que las operaciones se ordenen, es así que la 

propuesta plantea formular un programa de producción basado en la filosofía de Justo a 

Tiempo (JIT), el mismo  que pueda ser implementado en la Fábrica de Velas “Luz de 

América”, para fomentar la organización en la producción, y la homogenización de la 

actividad en el área productiva. 

 

Los productos que manufactura la Fábrica de Velas “Luz de América” son variados, y 

han aumentado en el transcurso del tiempo, para el proyecto los productos que van a ser 

objeto de estudio son los de mayor rotación, los mismos que están listados en el 

problema de estudio. 

 

Para cumplir con el objetivo general del proyecto hemos dividido esta investigación en 

cinco capítulos. 

 

En el primer capítulo se realiza el planteamiento del problema, justificación y 

objetivos. 
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En el segundo capítulo se encuentra el marco teórico que contiene los conceptos que 

anteceden la investigación, además de la metodología que se usa en el análisis de la 

información. 

En el tercer capítulo se realiza una descripción de todos los departamentos de la 

empresa, incluida el área donde se implementara el proyecto. 

En el cuarto capítulo se realiza un diagnóstico de la situación actual del área de 

producción de la empresa. 

En el cuarto capítulo es aquí donde se hace uso de la información que sirvan para la 

adaptación del sistema de producción, justo a tiempo, a la fabricación de los productos 

mencionados en el problema de estudio. 

En el quinto capítulo se elabora un plan de acción que permita la adaptación del 

sistema justo a tiempo, al proceso de producción desarrollado por la empresa. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PROBLEMA Y OBJETIVOS 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

La fábrica de velas ″Luz de América″ está situada en la ciudad de Guayaquil en las 

calles Febres-Cordero y la 28ava, suburbio de la Ciudad, teniendo como representante 

legal y propietario, al Sr. Teodoro Molina. La empresa elabora su producción para todo 

el país, siendo su mercado fuerte las provincias del Guayas, Manabí y Los Ríos. La 

ciudad de Guayaquil es la plaza que más producto demanda, con respecto del resto de 

ciudades de las provincias mencionadas. 

 

La trayectoria que tiene la empresa, aproximadamente cuatro décadas, ha generado una 

presencia cada vez mayor en el mercado local y regional en relación a las empresas de la 

competencia, es decir, otros fabricantes locales e importadores. Han sido atributos como 

la calidad de los productos, el precio y variedad, los que han fidelizado a sus clientes, 

quienes aún en los momentos más difíciles de la empresa, como cuando la fábrica se 

incendió en abril del 2011 y la planta estuvo sin producir algunos días, continuaron 

demandando los productos. 

 

El constante aumento de la demanda, ha requerido de incrementos en la producción, lo 

cual ha significado que los procesos se desorganicen, esto es, que la programación de 

producción no responda a un proceso técnico, sino más bien se define al azar, con poca 

información respecto de los tipos de productos que la empresa debe fabricar y que 

debería estar en función de la demanda del mercado, este desorden en el área de 
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producción ha ocasionado que la empresa se quede sin producto y haya demanda 

insatisfecha. 

Por ejemplo, si para un programa diario de producción se consideran manufacturar una 

media de 3.250 kg de parafina, la materia prima se distribuye para los diferentes 

productos.  

 

La Parafina es importada desde el extranjero, países como China, Alemania, Portugal y 

Colombia, siendo China el mayor proveedor, con dos importaciones al año, esta mezcla 

de proveedores se da por la calidad y precio que ofrece cada uno. 

 

Si tomamos en cuenta que la materia prima es importada no debe existir desfases en la 

producción ya que el hecho de utilizar la materia prima de un producto en otro, puede 

ocasionar que haya falta de material en un momento determinado, y se tenga que 

adquirir materia prima localmente, esto hace que los costos de producción se eleven ya 

que el material incrementa su valor si no es importada directamente. 

 

El caso de estudio se da, porque existe un desfase en las órdenes de producción debido, 

sobre todo, a pedidos intempestivos. 

 

La empresa fabrica variados tipos de productos, de los cuales los que se encuentran en el 

listado, van a ser objetivo de estudio, pues son los que representan el mayor problema en 

cuanto a desabastecimiento y que una vez resueltos, la dirección podrá acoplar las 

soluciones a los demás productos. 

 

Los productos son: 

Velas normales por paquete: (#8pp, #10pp) color blanco. 

Velas normales de color: (#4pp, #10pp) (amarillo, azul, rojo) 

Velón pequeño de color: (amarillo, rojo) 

Velón mediano de color: (amarillo, rojo) 

Velón grande de color: (amarillo, rojo) 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Es importante que los altos mandos de la empresa consideren una alternativa viable la 

Propuesta de implementación del sistema de producción JIT en la organización, debido a 

que el sistema de producción que actualmente está programando la actividad  

prácticamente está obsoleto y no da las garantías necesarias para que la planta sea 

eficiente, muestra de ello es la falta de producto en la empresa lo que conocemos como 

demanda insatisfecha esto ocasiona que la empresa deje de vender, repercutiendo 

directamente con la disminución de los ingresos económicos, además se deteriora la 

imagen y el buen nombre de la empresa creando una des fidelidad de los clientes, ya que 

los comerciantes buscan alternativas para abastecerse, el control deficiente de los 

desperdicios y la falta de organización en general,  repercute también en los operarios ya 

que tienen que trabajar de manera ordenada para lograr un óptimo rendimiento grupal, 

así como elevar la productividad de la planta, la filosofía Justo a tiempo integra todas las 

actividades en un orden cronológico para evitar los desfases en la producción, perdidas 

innecesarias de tiempo, y hace un control de los desperdicios, en fin, la planta necesita 

organizar su actividad y una alternativa viable es vincular la operación al sistema Justo a 

tiempo. 

 

Delimitación Geográfica  

Dirección:  

Provincia: Guayas  

Ciudad: Guayaquil 

Sector: Sur de la ciudad 

Calles: Febres-Cordero 1100 y la 28 ava. 
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1.3. OBJETIVOS  

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL   

 

Formular una propuesta para la aplicación del Sistema Justo a Tiempo, para la Fábrica 

de Velas “Luz de América” 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.   Desarrollar el marco teórico y metodológico del proyecto. 

2. Realizar una descripción general de la empresa y área en donde se implementará el 

proyecto. 

3. Diagnosticar la situación de la empresa, en el área de producción. 

4. Proponer la adaptación del Sistema de Producción, Justo a Tiempo, a la fabricación 

de los productos mencionados en el problema de estudio. 

5. Elaborar un plan de acción que permita la adaptación del Sistema Justo a Tiempo, al 

proceso de producción desarrollado por la Empresa. 
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CAPÍTULO II 

 

2. DESARROLLO DEL MARCO TEÓRICO Y 

METODOLÓGICO DEL PROYECTO 

 

2.1. SISTEMA DE PRODUCCIÓN JUSTO A TIEMPO 

 

2.1.1. ANTECEDENTES JIT 

 

Numerosos investigadores coinciden en apuntar que los inicios del JIT surgen en las 

funciones de aprovisionamientos de los astilleros japoneses. El exceso de capacidad de 

los fabricantes de acero permitía entregas muy rápidas a los constructores de barcos. 

Dichos constructores aprovecharon la situación haciendo que sus proveedores 

suministraran en menores cantidades con mayor frecuencia, con lo que se conseguía 

reducir sustancialmente los inventarios de materia prima. Este tipo de suministro (justo 

cuando se necesita) se extendió a otras empresas, que empezaron a exigir a sus 

proveedores entregas justo a tiempo, a la vez que aplicaban esta forma de trabajar en sus 

operaciones internas. [1] 

 

 

2.1.2. IMPLEMENTACIÓN TOYOTA DE JIT 

 

Con esta experiencia Taiichi Ohno ingeniero de la Fabrica Toyota aprovecho los aciertos 

que brindaba  esta estrategia, la misma que pulió y patento,  la implementación no fue 

tarea fácil ya que la meta consistía en fabricar el menor número de elementos como sea 
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posible, diversificar la cantidad de productos a fabricar, y todo esto sin descuidar la 

calidad. 

JIT dictamina que se tiene que fabricar el menor número de elementos como sea posible, 

cuidando los colchones de producto para no desabastecerse,  manteniendo el stock de 

producto listo cuando el cliente lo demande, es decir, cuando haga el pedido, en 

definitiva como su nombre lo indica, que el producto terminado este Justo a Tiempo. 

 

Los ingenieros de la marca Toyota,  fueron más allá de su propia planta, implementando 

la estrategia desde sus proveedores clave, pasando por los clientes internos, hasta llegar 

al final de la cadena de suministro, que en este caso son los concesionarios donde la 

venta de sus vehículos es al detalle.  

 

2.1.3. QUE ES JIT? 

 

JIT es una filosofía que define la forma en que debería gestionarse el sistema de 

producción. Es una filosofía industrial de eliminación de todo lo que implique 

desperdicio o despilfarro en el proceso de producción desde las compras hasta la 

distribución. Despilfarros, en este contexto, significa todo lo que no añada valor al 

producto. Es una metodología para alcanzar la excelencia en una empresa de 

manufactura, basada en la eliminación continua de desperdicios como inspecciones, 

transportes entre maquinas, almacenajes o preparaciones. Precisamente la denominación 

de este método productivo nos indica su filosofía de trabajo. Las materias primas y los 

productos llegan justo a tiempo, bien para la fabricación o para el servicio al cliente. [1] 

 

Lo que destacamos de  JIT, es la eliminación de los despilfarros,  a lo largo de los 

procesos productivos,  ya que en toda la cadena de valor existen procesos que añaden 

valor al producto, así como procesos que no añaden valor al producto.  
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El concepto de la filosofía JIT,  nos indica que para eliminar los desperdicios de materia 

prima, insumos y tiempo, tenemos que hacer una gestión que integre a toda la 

organización, esto se logra esto con el control y análisis de los puestos de trabajo, es 

decir, con el estudio del camino que sigue la materia prima hasta convertirse en producto 

terminado, básicamente lo que  figura JIT es el control en los inventarios, armonizando 

los procesos y procedimientos, que se desarrollan durante la actividad de la 

organización. 

Como ejemplo de JIT podemos citar las ROCAS Y AGUA de una laguna. 

Donde las rocas son el símbolo de todas las falencias presentes, y el agua representa las 

existencias empleadas por los tradicionalistas para protegerse y amortiguar estos 

problemas, de manera que mientras más agua tenemos nunca podremos ver las rocas, 

que en este caso son los inconvenientes que se presentan. [1] 

Si analizamos la cita de rocas y agua aplicada en una empresa, nos damos en cuenta que 

el exceso de inventarios, puede ocultar problemas en la operación de alguna máquina, 

que posiblemente se ha venido dañando durante mucho tiempo.  

 

2.1.3.1. OBJETIVO DE JIT 

 

El objetivo principal de JIT es mantener los inventarios con un colchón que no exceda su 

demanda, es decir, lo más bajo posible, pero sin descuidar la utilización de los recursos 

de la empresa, haciendo que todas las áreas de la empresa trabajen en conjunto,  para 

que su  funcionamiento sea ordenado, y de esta forma aumentar la eficiente en la 

empresa. 

 

2.1.3.2. APLICACIONES JIT 

 

El campo de aplicación de JIT, abarca las empresas de producto,  así como las de 

servicio, ya que si lo vemos desde un punto de vista productivo, las dos se sirven de 

procesos y procedimientos para su desarrollo. 
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En las empresas de producto, JIT se vale de herramientas estadísticas para organizar la 

producción,  y así determinar el número de elementos que se tienen que manufacturar, 

en el área de servicio hace algo similar.  

 

Lo que JIT supone, es crear un cambio en la mentalidad del proceso productivo, de la 

distribución y de la comercialización de los productos, buscando alcanzar ventajas 

sinérgicas en la cadena de producción-consumo. [2] 

 

Con la implementación de JIT, lo que se espera es minimizar los desperdicios de 

insumos y tiempos muertos en el proceso, diseñando una orden de producción que 

establezca parámetros idóneos, en la búsqueda de la eficiencia en los procesos, la 

optimización de los recursos, implica el análisis del camino que sigue la materia prima 

hasta convertirse en producto terminado, es decir, desde los proveedores hasta llegar a 

los clientes, e incluso los denominados clientes internos, es aquí donde se producen los 

desfases en la producción por los cuellos de botella, ya que no todos los procesos tienen 

un tiempo igual de ejecución. 

 

JIT integra todos los procesos, para de esa manera dar una marcha adecuada la  

producción, por ejemplo, podríamos citar un grupo de personas que participan de una 

caminata, donde las personas que están pasadas de peso son las que menos velocidad 

tienen, y en síntesis son las que van a marcar el paso, para este ejemplo podríamos 

recomendar,  que la persona más lenta este en primer lugar, siendo esa persona la que va 

a marcar el ritmo de dicha caminata, en la producción de un artículo pocas veces se 

podría hacer lo mismo, es así que JIT estabiliza los estándares mediante un estudio 

técnico, que revele el número de unidades que hay en el desfase de producción. 

 

En la Fábrica de Velas Luz de América, los desfases en la producción se producen por 

pedidos  intempestivos, mismos que se tienen que analizar, para determinar cuáles son, 

en que numero se repiten, y como están repercutiendo en la empresa. 
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2.1.3.3. BASES DE ACCIÓN DE JIT 

 

«Producir los elementos que se necesitan, en las cantidades que se necesitan, en el 

momento en que se necesitan» [3]. Así, el objetivo de partida de los sistemas JIT, se 

traduce en la eliminación del despilfarro; es decir, en la búsqueda de problemas y en el 

análisis de soluciones para la supresión de actividades innecesarias y sus consecuencias, 

como son:  

 

Sobreproducción 

Controlar el exceso de producción, especificando el número exacto de elementos a 

manufacturar.   

 

Operaciones innecesarias  

Diseñar procedimientos que hagan que sus procesos sean eficientes, evitando así los que 

no añaden valor agregado al producto. 

 

Desplazamientos 

Desarrollar un diagrama de hilos, donde el material y personal eviten desplazamiento 

innecesario. 

 

Inventarios 

Evitar inventarios no solo de producto terminado sino también de productos en proceso. 

Con estos lineamientos lo que JIT intenta hacer es eliminar los despilfarros en general. 

 

2.1.3.4. ENFOQUES DE JIT 

 

El enfoque proactivo, que consiste en la búsqueda de problemas antes de que sus 

consecuencias se manifiesten espontáneamente. Dicho enfoque se refuerza mediante las 

iniciativas de mejora continua en todas las áreas del sistema productivo. 
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La desagregación del objetivo general de la filosofía JIT en objetivos que afectan a todos 

los aspectos de la producción, y que dan lugar a diversas formas de actuación recogidas 

en las técnicas de producción JIT. 

 

2.2. METODOLOGÍA  

 

La metodología que vamos a utilizar para el desarrollo del proyecto va a ser la siguiente: 

 

2.2.1. INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

 

Para el desarrollo del proyecto utiliza herramientas de origen estadístico-matemáticos 

decisivos en la concepción de los experimentos, en el análisis de datos y en la 

formulación de las conclusiones, lo cual se va a aplicar para hacer medición de tiempos 

estándar en los procesos de producción y capacidad  real de la planta, el abordaje de los 

datos cuantitativos son estadísticos, hace demostraciones con los aspectos separados de 

su todo, a los que se asigna significado numérico y hace inferencias. Esta metodología se 

implementará para hacer comparaciones numéricas en tablas, respecto de las posibles 

soluciones ponderadas que plantearemos a lo largo del proyecto. 

 

2.2.2. INVESTIGACIÓN CUALITATIVA  

 

estudiaremos las cualidades y estrategias de las que se valen los trabajadores para el 

desarrollo de las actividades,  relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en 

Una determinada situación o problema, esta metodología es necesaria ya que la Fábrica 

de Velas Luz de América es artesanal, es decir, los trabajadores pueden calificarse según 

sus aptitudes y habilidades. Este indicador es necesario y determinante para el estándar 

de producción, ya que con esta información se determinará el nivel de eficiencia de los 

trabajadores, quienes marcan el estándar en la Empresa. Además se identificará el 
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porcentaje de herramientas que están en buen estado, y en lo interpersonal se calificará 

el clima laboral de la empresa. 

 

2.2.3. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

Buscaremos el contacto directo con el ambiente natural o las personas sobre quienes se 

desea realizar el estudio en cuestión. Esta investigación es muy importante debido a que 

los datos que se recopilan tienen que ser en la fuente, donde se está desarrollando la 

actividad y lógicamente donde se dan los problemas, de otra forma el sólo recibir 

información de terceros reflejaría información no fiable. 

Luego de realizar el estudio del proyecto con esta metodología los resultados reflejarían 

la situación actual de la empresa, y las posibles soluciones que se pueden dar en el área 

de producción ya que es allí donde van a estar dirigidos todos nuestros esfuerzos. 
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CAPÍTULO III 

 

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA Y ÁREA EN 

DONDE SE IMPLEMENTARÁ EL PROYECTO 

 

3.1. RESEÑA HISTÓRICA 

 

La Fábrica de Velas Luz de América, empezó como un taller de artesanos con 2 

trabajadores, en el año de 1975 empieza su actividad en la ciudad de Guayaquil, 

fabricando sus productos con moldes, donde la materia prima (cera) se reciclaba en las 

iglesias de la sierra del Ecuador, principalmente en las ciudades y parroquias aledañas al 

cantón Cuenca. 

 

El proceso para convertir la materia prima en producto terminado,  constituía una 

actividad rudimentaria y con poca técnica, ya que consistía en derretir la cera y verter en 

los moldes, preparados previamente con la adhesión de una mecha. Con un tiempo de 

espera la cera se solidifica, y el producto terminado es extraído en forma manual, para 

luego ser empacado|. El combustible (leña) necesario para hacer liquida la materia 

prima, se distribuía en la localidad, ya que en la época la utilización del GLP no era tan 

común.   

 

El volumen diario de producto manufacturado en los inicios de la fábrica de velas Luz 

de América, alcanzaba una media de 100 libras, la diversificación de productos 

escasamente llegaba a 3 tipos, es decir, paquetes de 3, 8 y 16 unidades en 1 libra, la 

envoltura de los paquetes era de papel periódico, y los cartones provenían del reciclaje 

de los productos de confitería. 
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La comercialización de los productos era principalmente en el Mercado Central de 

Guayaquil, siendo sus clientes principales los centros de acopio. 

Ha pasado poco más de cuatro décadas desde que nació la marca Luz de América, 

llegando hasta los días de hoy con una considerable presencia en el mercado nacional. 

 

En la actualidad la Fábrica de Velas Luz de América, es considerada una empresa 

artesanal, debido a que cumple con los requisitos necesarios para estar en dicha 

categoría.  

 

Para que una empresa sea artesanal, la persona natural al frente del taller debe ser un 

artesano calificado, sus procesos deben ser  manuales, y no deben exceder en nómina un 

máximo de trece trabajadores, entre personal administrativo y operarios. 

 

“La Ley de Defensa del Artesano concede a los Artesanos Calificados los 

siguientes beneficios: 

 

LABORALES 

- Exoneración de pago de decimotercero, decimocuarto sueldo y utilidades a los 

operarios y aprendices 

- Exoneración del pago bonificación complementaria a los operarios y aprendices 

- Protección del trabajo del artesano frente a los contratistas 

 

SOCIALES 

- Afiliación al seguro obligatorio para maestros de taller, operarios y aprendices 

- Acceso a las prestaciones del seguro social  

- Extensión del seguro social al grupo familiar 

- No pago de fondos de reserva 

 

TRIBUTARIOS 

- Facturación con tarifa 0% (I.V.A.) 
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- Declaración semestral del I.V.A 

- Exoneración de impuesto a la exportación de artesanías 

- Exoneración del pago del impuesto a la renta 

- Exoneración del pago de los impuestos de patente municipal y activos totales 

- Exoneración del impuesto a la transferencia de dominio de bienes inmuebles 

destinados a centros y talleres de capacitación artesanal”. [4] 

 

 

3.2. FORMA EN LA CUAL ESTÁ CONSTITUIDA LA 

EMPRESA 

 

La fábrica de velas Luz de América está constituida informalmente, las áreas o 

departamentos mostrados en el organigrama, reflejan el orden en el cual están 

organizadas, cabe recalcar que no existe ningún documento o formalidad en esta 

organización de funciones. 

Organigrama 

 

 

Figura 3.1. Organigrama de la empresa. (Fuente: Propia) 

 

Gerente 
Propietario 

Administración Producción  Ventas 

Staff 
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En la figura 3.1 se ilustra la manera en la cual se organizan los departamentos o áreas, 

donde las bases de acción son los departamentos de administración, producción y ventas, 

dirigidos por el gerente propietario, el staff es asesor del gerente, no tiene vínculo alguno 

con otro departamento. 

 

3.2.1. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

Existen actividades complementarias como el aseguramiento de la calidad, la seguridad  

y el talento Humano, que para el buen funcionamiento de la empresa deben estar 

consideradas en la organización.  

 

No existe un documento formal que designe responsabilidad en las actividades 

complementarias, pero los departamentos que se encargan de dichas tareas son: 

 

 Gerencia se encarga del Aseguramiento de la Calidad, donde el Jefe de Producción 

es el responsable de identificar patrones que mejoren las técnicas de producción.  

 Gerencia se encarga de Seguridad, la responsabilidad recae en el  Jefe de 

Producción, donde las funciones son las de dar seguimiento al programa establecido 

de seguridad, ya que la empresa cuenta con uno. 

 Administración se encarga del Talento Humano, su función es la generación de 

roles de pago, así como lo concerniente a préstamos, seguros y beneficios de ley de 

los trabajadores. 

 

Por la falta de regulación y normativa en la organización de la empresa, las funciones de 

cada departamento continuamente son cuestionadas, debido a que las tareas se 

confunden en las distintas áreas, esto por la carencia de un documento, que especifique 

las funciones de cada departamento.  
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3.2.2. ESCALA JERÁRQUICA DE LAS FUNCIONES 

  

A pesar de no existir un manual de funciones, generalmente las actividades en la escala 

jerárquica, están definidas de la siguiente manera: 

 

Gerente Propietario 

Es el representante legal de la organización, de él dependen todas las decisiones 

importantes que marcan el rumbo de la empresa, además en el recae todas las 

responsabilidades  legales y económicas. 

 

Staff 

Da asesoramiento al Gerente, sus opiniones repercuten de manera directa en el rumbo de 

la empresa, desde el desarrollo de un nuevo producto hasta la cartera de crédito, vale 

destacar que esta persona no se encuentra en nómina, el pago por sus servicios se hace 

mediante una liquidación de compra. 

 

Administración  

Este departamento vela por lo concerniente a compras, importaciones, costos y pagos a 

proveedores. 

 

Producción 

Aquí se organiza la elaboración de los productos para la venta, consta de un jefe 

departamental, además de colaboradores, se podría decir que es el área estratégica de la 

fábrica. 

 

Ventas 

Este departamento cotiza y negocia los precios de comercialización con los clientes, 

además se encarga de organizar las funciones de los colaboradores de esta área.  
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3.2.3. DETALLE DEL FUNCIONAMIENTO DE CADA 

DEPARTAMENTO 

 

Para la descripción es necesario el análisis particular de los departamentos, por lo cual 

seguimos un orden cronológico, empezando por el área administrativa que es la 

encargada de hacer la gestión para adquirir las materias primas e insumos, seguida por la 

producción que es donde se manufacturan los productos, y por último el departamento 

de ventas que es el encargado de la comercialización. 

 

3.2.3.1. ANÁLISIS DE LOS DEPARTAMENTOS O ÁREAS 

 

Gerencia  

La gerencia con el asesoramiento del staff, son el órgano que se encarga de fiscalizar las 

labores de cada una de las áreas.  

 

Administración  

La persona que se encarga de este departamento tiene instrucción universitaria en 

ingeniería comercial, casualmente es la esposa del gerente propietario, a su cargo están 

las personas que se encargan de las importaciones, compras, costos, y pagos de nómina y 

proveedores.  

 

Todas las actividades que se hacen en este departamento la realizan dos personas, 

además de un ayudante, mismo que no forma parte de la empresa, es decir, no consta en 

nómina, ya que trabaja para la contadora. 
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3.2.3.1.1. TAREAS DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 

1) Costos 

2) Importaciones 

3) Compras 

4) Compras 

5) Pagos de nómina y proveedores  

 

Las tareas están estrechamente enlazadas, ya que una depende la otra, claramente son 

cuestiones administrativas, empoderadas a la toma de decisiones en lo costeable, 

provenientes de la acción de cotizaciones. Como sea, la decisión siempre es tomada 

desde la gerencia, a pesar del empoderamiento. 

 

Costos.- La actividad de costear los productos, es comparar en términos monetarios la 

diferencia existente entre  producir un artículo y venderlo, y así determinar cuan 

eficiente es la empresa, sí está ganando o perdiendo, o que tan sustentada está la 

inversión  del capital.  

 

La exactitud con la cual se realiza el informe de costos depende de la información, 

debido a esto el departamento de Administración se encuentra en etapa de 

estandarización de recetas, que determinen la cantidad de materia prima e insumos 

necesarios para cada producto, esto debido a que en la actualidad no se aplica un sistema 

formal de costos. 

 

Para la recolección de datos, el departamento de administración está utilizando el 

formato mostrado en la figura 3.2. 
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Figura 3.2. Formato para estandarización de recetas. Fuente: Fabrica de velas “Luz de América”. 

Departamento de administración 

 

En figura 3.2 el documento permite evidenciar, que las muestras no están debidamente 

referenciadas, ya que las cantidades reflejan el costo por caja, cuando lo más óptimo es 

hacerlo por unidad.  Debido a eso se puede ver que la cuadricula está casi vacía, ya que 

el procedimiento de recolección de datos es  inadecuado. 

 

Importaciones.- Entendemos por importación todo lo que se compra fuera del país, 

básicamente la parafina y la piola. 

 

La tabla 3.1 refleja la información del primer trimestre del año 2017, en cuanto a las 

adquisiciones que se ha hecho de materia prima. 
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Tabla 3.1  

Importación de materia prima del primer trimestre del año 2017        

 

Código 

 

Materia 

Prima 

 

Denominación 

 

Cantidad 

 

Unidad 

 

Total 

(Kg) 

 

Total 

(Ton) 

 

1 

Parafin

a  
Sacos 3645 50 kg/saco 

18225

0 
182 

 

2 
Piola Sacos 12 

100 

kg/saco 
1241 1.2 

Fuente. Fábrica de velas Luz de América departamento de administración 

 

El consumo trimestral de Parafina proveniente desde la China, es de aproximadamente 

ciento ochenta y dos toneladas, equivale a nueve contenedores de veinte toneladas cada 

uno, lo cual se traduce como un consumo de tres contenedores al mes. 

Para mantener un colchón adecuado de materia, el pedido de parafina debe hacerse con 

anterioridad, según el departamento de Administración el tiempo estimado es de 

cuarenta días. 

 

La empresa China a la que se le hace el pedido es Darailin, dicha organización demanda 

un pago del 50% del total de la negociación para tomar en cuenta el pedido, luego se 

demora quince días en hacer el despacho de la materia prima, esto debido a que la 

cantidad de producto es considerable (ciento ochenta y dos T). Para embarcar el 

producto la empresa demanda el resto del dinero,  hecho esto la naviera se demora 21 

días para llegar al puerto de la ciudad de Guayaquil, donde el afianzador de aduana es el 

encargado de hacer el papeleo necesario para sacar el producto.  

 

El costo internacional del kilo de parafina es $1.60 dólares.  

La piola tiene un consumo trimestral de 1.2 T, proviene desde el Brasil, debido a la 

distancia y la cantidad, este producto se lo importa cada semestre, ya que el transporte es 
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vía terrestre. El costo del kg de piola es de $0.42, la empresa que lo fabrica es 

Manjialardo & Piola Ltda. 

 

Compras.- Se consideran compras a las que se realizan a nivel local, es decir, dentro del 

país, en la tabla 3.2 se listan los insumos a los cuales nos referimos, Las equivalencias y 

cantidades son las concernientes al último trimestre del año 2017. 

       

Tabla 3.2 

Compras de materia prima e insumos correspondientes al primer trimestre del año 

2017        

 

Código 

 

Materia 

Prima 

 

Insumo 

 

Denominación  

 

Cantidad 

 

Total 

(Kg) 

 

Total 

(Ton) 

3 Aditivo   Sacos /45 kg 3 135 0.1 

4   GLP 

Cargas/1150 

kg  3 3451 3.5 

5   

Colorante

s  Cajas/30 kg 24 720 0.7 

6   Papel  Remas/25 kg 288 7212 7.2 

7   Cartón  

Paquetes 

/3.2 kg 3089 

1019

3 10.2 

Fuente: Fabrica de velas Luz de América. Departamento de administración 

 

El aditivo (tabla 3.2) lo hemos considerado como materia prima, ya que es un material 

base para la fabricación de las velas, en el proceso se pondrá énfasis en esta aclaración. 

El nombre de las empresas que distribuyen los insumos, es información confidencial, 

pero se nombran las ciudades donde se encuentran.  

 

El gas licuado de petróleo (GLP) es distribuido una vez al mes, la empresa que da el 

servicio es de la ciudad de Guayaquil. 
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El aditivo y colorantes son distribuidos por una empresa de químicos, dicha 

organización es de la ciudad de Guayaquil. 

 

El pedido de papel se lo hace a una empresa de la ciudad de Guayaquil. 

El cartón es distribuido por una empresa de la ciudad de Cuenca.  

 

Pago de nómina y proveedores.- El pago de nómina es diferenciado entre los 

trabajadores, debido al esfuerzo físico y la experiencia necesaria para realizar la tarea. 

Para el cálculo se consideran puestos de trabajo de sueldo fijo, y al destajo. Este método 

pretende dar una bonificación extra a los empleados que producen un mayor número de 

unidades. Los colaboradores que no alcanzan a diferenciar su remuneración, reciben un 

sueldo básico unificado, los valores pendientes con respecto al pago de los trabajadores, 

se realizan mediante una trasferencia electrónica. 

 

El pago de los servicios básicos y permisos de funcionamiento, se hacen en forma 

directa y en efectivo, en las ventanillas correspondientes a cada entidad pública. 

El pago de las importaciones se realiza por medio de un banco internacional, la entidad 

financiera es el City Bank.  

 

3.2.3.1.2. TAREAS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 

 

El área de producción de la fábrica de velas Luz de América, funciona con procesos y 

procedimientos que  no siguen ningún formato específico, pero de manera informal se 

identifican las siguientes tareas: 

1) Orden de Producción 

2) Pedido de Materia Prima 

3) Transporte de Materia Prima, 

4) Fundición  

5) Carga de matriz  
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6) PLC  

7) Descarga de Producto  

8) Control de Calidad  

9) Empaquetado 

10) Control de Calidad  

11) Empacado 

12) Bodega 

 

Análisis 

Cada tarea se realiza de la siguiente manera: 

 

Orden de Producción.-  Se detalla el lote de productos a manufacturar, así como  la 

cantidad de materia prima. 

 

La orden de producción es diseñada por el Jefe de Producción, para ello utiliza la 

experiencia adquirida en el transcurso de los años, sin valerse de ningún tipo de 

herramienta para su ejecución, este documento no tiene un formato técnico, ni se sirve 

de un listado de productos.   

 

Pedido de Materia Prima.-  El pedido de materia prima en general es el mismo, debido 

a que la planta funde a razón de 45 sacos de parafina al día. El inventario es 

contabilizado cada fin de semana, esto se realiza sin documentos que respalden la 

utilización,  ni que designan responsabilidades. 

 

Transporte.- Un vehículo transporta la materia prima e insumos, desde la bodega  hacia 

el taller de producción, aquí es importante que las cantidades sean exactas,  ya que la 

bodega queda a una distancia de 15 km de la fábrica. Existe una bodega de paso que es 

donde llega la materia prima, desde aquí se trasporta hacia el tanque de fundición de tres 

metros cúbicos de capacidad. 



  

26 

 

Fundición.- Es aquí donde empieza la transformación de la materia prima proveniente 

de la bodega, la parafina  en sacos de 50 kg contiene bloques de 6.25 kg, se ubica en el 

tanque de tres metros cúbicos de capacidad. Donde la parafina es derretida con ayuda del 

gas licuado de petróleo (GLP), mismo que genera calor y lo distribuye a lo largo del 

tanque, esto con ayuda de hornillas industriales. La parafina se funde a una temperatura 

que oscila entre 47° y 67° centígrados. 

 

Carga.- En la etapa de carga la parafina derretida se vierte en la máquina, en su interior 

la máquina tiene matrices en forma de vela, la cantidad de velas que tiene la matriz 

dependerá del tipo de velas que se estén produciendo. Para verter la parafina liquida se 

hace uso de un contenedor mecánico, esta acción disminuye el esfuerzo físico, ya que 

algunas máquinas necesitan hasta de seis sacos derretidos para un cargue. 

 

PLC.- Este proceso es automático, lo que hace es esperar que la cera se solidifique en 

las matrices y así obtener el producto deseado. Para disminuir el tiempo de secado existe 

refrigeración, esta proviene de un fluido de agua que traspasa el interior de la máquina 

de matrices, además de una corriente de aire generada por un ventilador. 

 

Descarga de producto.- Cuando el producto está completamente sólido se extrae 

manualmente. 

 

Control de calidad.-  Se hace control visual del producto, es aquí donde se separan las 

velas defectuosas, las que no pasan el control se vuelven a fundir. Por lo general los 

problemas se dan por la mala  manipulación de las velas. 

 

Empaquetado.- Se lo hace de forma manual y semiautomática en una envoltura de 

papel o funda plástica respectivamente,  los paquetes deben tener el mismo peso, esto sin 

importar la cantidad de velas que contenga, las velas blancas van en la envoltura de 

papel, mientras que las de color son enfundadas.  
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Control de calidad.- Se verifican los paquetes envueltos, los que no están conformes se 

desarman, para luego volverlos a empaquetar, no sin antes darle un llamado de atención 

al colaborador, además de cobrarle el papel. 

 

Empacado.- Se colocan los paquetes en un número de cincuenta por caja, 

independientemente del producto que se trate. 

 

Bodega.- Llega el producto terminado y es contabilizado, saliendo de la responsabilidad 

del colaborador. 

 

 

3.2.3.1.3. TAREAS DEL DEPARTAMENTO DE VENTAS  

 

Este departamento se encarga de la comercialización de los artículos que se fabrican en 

la empresa, la fábrica de Velas Luz de América se dedica a la manufactura de velas y 

artículos similares, para iniciar con el análisis de este departamento en la tabla 2.3 se 

presenta la lista de productos.  

 

Tabla 3.3 

Lista de productos 

# Nombre # Nombre 

1 Cirio pascual 40 x 10 cm 29 Vela torneada grande colores surtido 

2 Cirio pascual 60 x 10 cm 30 Vela torneada grande dorada / plateada 

3 Cirio pascual 80 x 10 cm 31 Vela torneada grande rojo / verde 

4 Cirio pascualito 25 x 10 cm 32 Vela torneada pequeña colores surtido 

5 Cirio pascualito 25 x 4.5 cm 33 Vela torneada pequeña blanca 

6 Cirio pascualito 25 x 7 cm 34 Vela x 20 unidades varios colores 

7 Vasos veleros 35 Vela x 3 unidades perfumada varios colores 

8 Vasos veleros 7 colores 36 Vela x 7 colores para los días de la semana 

9 Vela de colores 4 y 10 unidades 37 Velón de cono x 7 colores 

10 Vela de corazón pequeña 38 Velón decorativo corazón grande 
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11 Vela liviana surtida 39 Velón decorativo cuadrado 

12 Vela liviana x 10 unidades 40 Velón decorativo pirámide 3 lados grande 

13 Vela liviana x 3 unidades 41 Velón decorativo pirámide 3 lados pequeña 

14 Vela liviana x 4 unidades 42 Velón decorativo pirámide 4 lados grande 

15 Vela liviana x 5 unidades 43 Velón decorativo pirámide 4 lados pequeña 

16 Vela liviana x 6 unidades 44 Velón decorativo pirámide estrella grande 

17 Vela liviana x 8 unidades 45 Velón decorativo pirámide estrella pequeña 

18 Vela Liza dorado/plateado 46 Velón dorado plateado 15 x 6 cm 

19 Vela liza roja/verde 47 Velón dorado y plateado con punta 8 x 8 cm 

20 Vela pantalla grande 48 Velón grande 15 x 6 cm 

21 Vela pantalla pequeña 49 Velón mediano 10 x 5 cm 

22 Vela pesada surtida 50 Velón pequeño 5 x 5 

23 Vela pesada x 10 unidades 51 Velón Redondo 10 x 5 cm 

24 Vela pesada x 3 unidades 52 Velón variado grande 

25 Vela pesada x 4 unidades 53 Velón variado mediano 

26 Vela pesada x 5 unidades 54 Velón variado pequeño 

27 Vela pesada x 6 unidades   

28 Vela pesada x 8 unidades   

Fuente. Fábrica de velas Luz de América. Departamento de administración 

 

La lista de productos la separamos por familias, en forma que su identificación y análisis 

sea sencillo, ya que el fin es reconocer cuales son los ítems de  mayor rotación en el 

mercado.  

 

 

Familias de productos  
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Tabla 3.4 

Velas Blancas  

Listado de productos 

Vela liviana x 10 unidades  

Vela liviana x 3 unidades  

Vela liviana x 4 unidades  

Vela liviana x 5 unidades  

Vela liviana x 6 unidades  

Vela liviana x 8 unidades  

Vela pesada x 10 unidades   

Vela pesada x 3 unidades   

Vela pesada x 4 unidades   

Vela pesada x 5 unidades   

Vela pesada x 6 unidades   

Vela pesada x 8 unidades   

 
 

                    

     

Fuente. Fábrica de velas Luz de América. Departamento de ventas  

 

Tabla 3.5 

Velas de Colores   

Listado de productos 

Vela de colores #4 y #10  

Vela x 20 unidades colores 

Vela x 3 perfumadas colores  

Vela x 7 colores para los 

días de la semana  
 

                  

Nota: Fuente. Fábrica de velas Luz de América. Departamento de ventas 
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Tabla 3.6 

Velones y Vasos   

Listado de productos 

Cirio pascual 40 x 10 cm  

Cirio pascual 60 x 10 cm  

Cirio pascual 80 x 10 cm  

Cirio pascualito 25 x 10 cm   

Cirio pascualito 25 x 4.5 cm   

Cirio pascualito 25 x 7 cm  

Vasos veleros de colores  

Vasos veleros 7 colores   

Velón grande 15 x 6 cm   

Velón mediano 10 x 5 cm   

Velón pequeño 5 x 5  

Velón Redondo 10 x 5 cm  

Velón variado grande 

Velón variado mediano 

 

Velón variado pequeño 

Velón dorado plateado 15 x 6 cm 

 

Velón dorado y plateado con punta 8 

x 8 cm 

 

 

 

               

 

Nota: Fuente. Fábrica de velas Luz de América. Departamento de ventas 
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Tabla 3.7 

Velas para Candelabros    

Listado de productos 

Vela torneada grande colores 

surtido  

Vela torneada grande dorada / 

plateada  

Vela torneada grande rojo / verde  

Vela torneada pequeña colores 

surtido  

Vela torneada pequeña blanca  

Vela Liza dorado/plateado 

Vela liza roja/verde  

 
 

                 

Fuente. Fábrica de velas Luz de América. Departamento de ventas 

 

 

 

Tabla 3.8 

Velones Decorativos     

Listado de productos 

Vela de corazón pequeña  

Vela pantalla grande  

Vela pantalla pequeña  

Velón de cono x 7 colores  

Velón decorativo corazón 

grande  

Velón decorativo cuadrado  

Velón decorativo pirámide 3 

lados grande  

Velón decorativo pirámide 3 
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lados pequeña  

Velón decorativo pirámide 4 

lados grande  

Velón decorativo pirámide 4 

lados pequeña  

Velón decorativo pirámide 

estrella grande  

Velón decorativo pirámide 

estrella pequeña   

 
 

 

Fuente. Fábrica de velas Luz de América. Departamento de ventas 

 

Organización en el departamento de ventas: 

  

El área de ventas está aislada del resto de la fábrica, aquí se encuentran la bodega de 

producto terminado, caja chica y la mesa de despachos. Esto hace que el acceso a esta 

área sea restringido, por la manipulación de dinero en efectivo y el control de la bodega 

de producto terminado. Únicamente se permite que los empleados accedan a esta parte 

de la fábrica, para entregar la producción del día. 

 

Personal del departamento de ventas: 

 Encargado de caja chica 

 Impulsadores  

 Chofer 

 

Análisis 

La persona encargada del departamento de ventas es responsable de caja chica, recepta 

cobros en efectivo que genera la venta de los productos al detalle.  
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La empresa clasifica a sus clientes según la cantidad de producto que consume. 

 

Clasificación de los clientes 

 

Tipo 1: Público en general (Venta al detalle), son el grupo de clientes que compran el 

producto para consumo personal, para estos clientes el costo es de aproximadamente $ 

4.41 dólares cada kilogramo.    

Tipo 2: Vendedores ambulantes, se encargan de vender al detalle, esta labor la realizan 

en el exterior de las iglesias de la ciudad de Guayaquil,  el costo para este grupo de 

clientes es de aproximadamente $ 3.53 dólares cada kilogramo.  

 

Tipo 3: Minoristas, adquieren el producto para comercializarlo en mercados  y 

minimarkets, el costo aproximado para este grupo de clientes es de 3.17 cada kilogramo 

de producto. 

 

Tipo 4: Mayoristas, son las cadenas de supermercados que adquieren el producto, y 

además de  distribuirlo mandan producir  artículos con marca propia, el costo para estos 

clientes es de $ 3.08 dólares cada kilogramo.   

 

Para despachar y promocionar los productos, el departamento de ventas se sirve de 

impulsadores, que además de vender guían en su compra a nuevos clientes. Otra de las 

actividades que realizan los impulsadores, consiste en  preparar los pedidos, éstos son 

enviados a los clientes que se encuentran fuera de la ciudad de Guayaquil, 

principalmente a las ciudades de Manta, Portoviejo y Milagro, se distribuyen y 

transportan por el chofer, con ayuda de un camión de 2.7 toneladas. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LA EMPRESA EN EL 

ÁREA DE PRODUCCIÓN 

 

En primera instancia vamos a determinar cuáles son los productos que se manufacturan 

en mayor cantidad, para lo cual es preciso hacer un diagrama de Pareto, de allí 

determinar cuáles son los productos que generan mayor rentabilidad en la empresa.  

 

4.1. QUE ES PARETO? 

 

El  Diagrama de Pareto es una herramienta que ayuda a detectar los productos que tienen 

más relevancia, mediante la aplicación del principio de Pareto (pocos vitales, muchos 

triviales), que dice que hay muchos ejemplares sin importancia frente a solo unos graves. 

Ya que por lo general, el 80% de los resultados totales se originan en el 20% de los 

elementos. [5] 

 

Haciendo Pareto se  determina el listado de productos vitales y triviales, además se logra 

identificar el  20 % de productos que generan el 80 % de ganancias. 
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Tabla 4.1 

Análisis de Pareto     

Familias de producto 

 

Total de 

toneladas 

anuales  

 

%  

 

% Acumulado  

Velas Blancas   

 
291.6 40 40 

Velas de Colores   

 
218.7 30 70 

Velones y Vasos   

 
145.8 20 90 

Velas para Candelabro  

 
51.03 7 97 

Velones Decorativos  

 
21.87 3 100 

   Fuente. Fábrica de velas Luz de América. Departamento de administración. 

 

En la tabla 4.1 tenemos los valores correspondientes a la cantidad de producto que se 

produce anualmente, cabe recalcar que son datos ponderados, ya que la empresa no 

cuenta con un historial de producción. 

 

 

                        Figura 4.1. Gráfica del análisis Pareto. Fuente. Propia   
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Los productos que se fabrican en la empresa suman 54, pero el diagrama de Pareto 

muestra el análisis por familias, esto debido a que la poca información existente en 

producción, no da suficientes datos como para reflejar resultados de manera puntual o 

específica. 

 

4.1.1. ANÁLISIS PARETO  

 

Según la gráfica 4.1 las familias de velas blancas y de colores tienen la mayor 

participación en ventas, las 2 contienen 16 de los 54 productos existentes, lo que supone 

un 30 % del total. En los grupos vitales hay productos que son de poca rotación, mismos 

que sumados dan un porcentaje del 10 %, por lo que en conclusión el 20 % de productos 

generan el 80 % de las ventas. 

 

4.2.  ANALISIS DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN. 

Debido a que el departamento de producción de la fábrica de velas Luz de América, es 

sujeto de estudio en esta parte de la investigación, iniciaremos mostrando la figura 3.2 

que representa el área donde se desarrollan las diferentes tareas de la empresa. 

 

                 Figura 4.2. Boceto de las instalaciones de la empresa. Fuente. Fábrica de velas Luz de América. 
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Según la figura 4.2 el área donde se desarrollan las tareas del departamento de 

producción es el taller, en el boceto se pueden evidenciar sus dimensiones, además de 

notar la carencia  de normas de dibujo técnico, es así que entenderlo es difícil. En el 

capítulo de la propuesta de solución se mostrará un plano con las debidas normas de 

dibujo técnico, por ahora diremos que el área de taller es de aproximadamente 230 m². 

Para continuar con el análisis del departamento de producción, lo que sigue es 

determinar cuáles son los procesos y procedimientos,  para transformar la materia prima 

en producto terminado.    

4.2.1. ETAPAS DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN 

Para la manufactura,  el departamento de producción se sirve de tres etapas: 

1) Etapa de fabricación  

2) Etapa de empaque  

3) Etapa de almacenaje  

Fabricación.- En la etapa de fabricación se obtiene el producto, el cual consta 

básicamente de la materia prima base (parafina, aditivo y piola). 

Empaque.- En la etapa de empaque se da la presentación definitiva al producto, además 

de imprimirle el sello con la marca Luz de América. 

Almacenaje.- Quizá es una etapa corta e insignificante, pero de ella depende la 

conservación del producto. 

Los procesos para la manufactura de los productos se sirven de una base en común, por 

lo que se explicara una sola vez, y las variantes serán enfatizadas durante el análisis. 

 

4.2.1.1. PROCESO DE FABRICACIÓN DE LAS VELAS BLANCAS 

A continuación se presenta las etapas que se requieren para su elaboración. 

1era Etapa  

Fabricación 

El orden de los procesos en la etapa de fabricación, se muestra mediante un diagrama de 

flujo figura 4.3, mismo que representa la ejecución de un grupo de tareas en forma 

simultánea y ordenada.  
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Diagrama de flujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3. Diagrama de flujo (Etapa 1. Fabricación). Fuente. Propia. 
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Como se visualiza en diagrama de flujo de la figura 4.3, la transformación de la materia 

prima inicia con la orden de producción. 

 

Orden de producción  

 

Figura 4.4. Orden de producción. Fuente. Fábrica de velas Luz de América. Fuente.                                                                                   

Departamento de producción. 

 

En la figura 4.4, se muestran las órdenes de producción que se utilizan, donde se 

especifica la cantidad de productos a manufacturar, para hacer dicha orden, se verifican 

los inventarios de producto terminado, y si las existencias de un producto determinado 

son pocas, será parte de la producción.  

 

Independientemente del producto que se encuentre en la orden de producción, la 

cantidad de materia prima que se funde diariamente, es siempre igual (2250 kg). En la 

figura 4.4 podemos identificar que para redactar la orden de producción, no se sigue 

ningún formato, lo que se hace es escribir en un pedazo de hoja de papel los productos a 

manufacturar. 
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Pedido de materia prima  

 

                       Figura 4.5. Bodega de paso. Sacos de parafina 50 kg. Fuente. Propia  

 

El pedido de materia prima se lo hace en la bodega de paso figura 4.5, misma que puede 

contener hasta 250 sacos de parafina, donde cada bulto pesa 50 kg y se necesitan 45 al 

día, o lo que es igual a 2250 kg de materia prima. El inventario es contabilizado en 

forma visual y sin registro, esta acción ha provocado problemas, principalmente entre 

trabajadores, ya que ninguno de ellos quiere ser responsable por algún error cometido.  

 

Transporte   

 

                         Figura 4.6 Tanque de fundición. Fuente. Propia.  
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El trasporte se lo hace una vez al día, cuando se acaba la jornada de  labores, esta 

actividad consiste en llenar el tanque de tres metros cúbicos figura 4.6, con 45 sacos de 

parafina para las actividades del siguiente día. La tarea de estibar los bultos de materia 

prima es netamente manual, por lo que las personas encargadas del tanque, se dividen la 

carga en un número igual de unidades. 

 

Se han dictado charlas de calidad y salud ocupacional, por lo que los trabajadores están 

conscientes del riesgo de manipular en forma inadecuada objetos pesados. 

 

Fundición  

 

               Figura  4.7. Tanque de fundición. Fuente. Propia  

 

La parafina se funde con ayuda del GLP, la temperatura de fusión oscila entre 47° y 67° 

centígrados, todo este proceso se lo realiza en un tanque de acero de tres metros cúbicos 

de capacidad figura 4.7. Luego de que la parafina esta liquida se procede a realizar la 

mezcla, el aditivo que se añade es de origen sintético, y sirve para homogenizar la 

materia prima. La constante que se utiliza en la mezcla, es de 37 gramos por cada saco 

de parafina, esto se traduce que diariamente se utilizan 1.6 kg de aditivo sintético. 
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La homogenización de la parafina, hace que el producto terminado  se pueda consumir 

con un mínimo de desperdicio, elimina lo que comúnmente conocemos como el 

lagrimeo de las velas, cuando un producto es de baja calidad, se puede identificar este 

fenómeno, ya que el desgaste de la vela no es el adecuado.  

 

El aditivo es la materia prima clave, para la calidad de las velas y de la producción, ya 

que en el secado de la parafina,  hace que el producto se pueda despegar de las matrices, 

incluso cuando la parafina no está totalmente sólida, lo que mejora los tiempos del 

proceso. 

Para mezclar la parafina con el aditivo, el operario utiliza una barra metálica, que 

moviéndola en forma circular dentro del tanque, se obtiene una mezcla homogénea. 

 

Cargue  

 

                                   Figura 4.8 Contenedor para cargue. Fuente. Propia.  
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Luego de que la parafina esta líquida, y forma una mezcla homogénea con el aditivo, se 

procede a cargar el contenedor Figura 4.8, donde la temperatura de la parafina tiene que 

ser de aproximadamente  55° centígrados.  

 

Llenado de la máquina de matrices. 

 

                              Figura 4.9. Máquina de matrices. Fuente. Propia.  

 

 

Luego de que el contenedor está lleno de mezcla liquida, se traslada hacia la máquina de 

matrices figura 4.9, para verter el fluido en su interior,  si la temperatura de la mezcla es 

menor a 55° centígrados, la materia prima liquida no se acopla en forma correcta al 

receptor, y si es mayor se crea una película interior que hace que la mezcla se pegue a 

las matrices. Se vierte un excedente en la parte superior de la máquina de matrices, 

debido a que la mezcla al solidificarse se encoge, con esto se garantiza que la matriz 

quede totalmente cubierta.  
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Tendrá que pasar alrededor de 15 minutos, para que la mezcla liquida se solidifique, en 

el interior de la máquina de matrices, que en su interior se proveen de un fluido de agua, 

y de ventiladores que generan corrientes de aire, todo esto se hace para que el tiempo de 

secado sea el menor posible. 

 

Retirar el sobrante  

 

Figura 3.10 Maquina de matrices. Fuente. Propia. 

 

Cuando la mezcla esta sólida, se procede a retirar el sobrante de la parte superior de la 

máquina de matrices figura 4.10, con ayuda de una espátula, así se garantiza que el 

asiento de las velas quede totalmente uniforme, y la piola no tenga un excedente. 

El producto sobrante de parafina, que se recoge de la parte superior de la máquina de 

matrices, es devuelto al tanque para que sea fundido nuevamente, no así los excedentes 

que caen fuera de las matrices, ya que éstos se contaminan de colorantes, que cambian la 

tonalidad del color blanco, quedando como alternativa el tanque de color, 

específicamente de las velas negras.  

 

 



  

45 

 

Programa lógico computarizado (PLC) 

 

Figura 4.11 Programa lógico computarizado (PLC). Fuente. Propia. 

 

El proceso de PLC es automatizado, se realiza con ayuda de un circuito electrónico 

figura 4.11, y un motor eléctrico de 1 hp de potencia, que están instalados en la máquina 

de matrices. La automatización elimina el esfuerzo físico de desprender las velas de la 

matriz, una vez libre el producto se aprisiona, y el programa hace bajar las matrices para 

el próximo cargue, quedando las velas listas para ser extraídas del tablero. 

 

Descarga de producto  

 

Figura 4.12. Tablero de descarga. Fuente. Propia.   
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Luego de que las velas han subido y son aprisionadas con el tablero, se procede a ubicar 

el tablero en vertical, para retirar las velas en forma manual figura 4.12. Es aquí donde 

prácticamente se termina la primera etapa (fabricación), no sin antes ubicar el producto 

en un contenedor con ruedas, para luego verificar que no haya velas quebradas o sin 

piola (mecha). Si el producto no es conforme regresa al proceso de fundición, y si esta 

con la calidad requerida pasa a la siguiente etapa. 

 

2da Etapa  

Empaquetado  

 

Diagrama de flujo 

 

 

Figura 4.13 Diagrama de flujo 2da etapa. Fuente. Propia. 
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En el diagrama de flujo figura 4.13, lo que se trata de hacer con todos los procesos es 

empaquetar el producto para darle el acabado final, es decir la presentación definitiva. 

 

Análisis del diagrama de flujo 

Los procesos son: 

Trasladar el contenedor de velas 

 
                             Figura 4.14. Contenedor de velas. Fuente. Propia. 

 

El producto es transportado en el contenedor de velas figura 4.14, hacia la zona de 

empaquetado, para luego ser ubicadas en el mesón de trabajo figura 4.15. 

 

Apilar las Velas en el mesón de trabajo 

 
                              Figura 4.15. Mesón de trabajo. Fuente. Propia. 
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Luego de que las velas están apiladas en el mesón de trabajo figura 4.15, son contadas  

para ubicarlas en su envoltura figura 4.16, para lo que se utiliza una hoja de papel con el 

logo de la empresa, el peso aproximado de cada paquete es de 113.3 gr en el caso de 

velas livianas, y 226.6 gr en el caso de las velas pesadas. 

 

Contar velas y empaquetar  

 
                    Figura 4.16. Contar velas y Empaquetado. Fuente. Propia.  

 

                          Figura 4.17. Paquete sin pegar. Fuente. Propia  
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Las velas se envuelven en forma tal que sus vértices dejen espacio figura 4.17, para 

ubicar el pegamento que impide que el paquete se desarme.   

 

Pegar bordes  

 
                     Figura 4.18. Paquete sellado. Fuente. Propia  

 

Existe un tiempo de secado, donde la goma actúa como sello, de esa forma el paquete 

queda constituido, y con su acabado final figura 4.18. No está definido el tiempo que 

tiene que transcurrir para el secado, pero en la propuesta de solución deberá ser 

debidamente calculado.   

3ra Etapa  

Almacenaje 

 

                   Figura 4.19. Encajonado. Fuente. Propia.  
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Los paquetes se ubican en un número de 50 y 25 por caja, independientemente del 

tamaño o número de velas que contenga, 50 para las velas livianas figura 4.19 y 25 para 

las pesadas. El peso promedio es de 5.5 kg por caja, y se apilan en un máximo de 8 

cajas, para que el producto se conserve.  

 

4.2.1.2. PROCESO DE FABRICACIÓN DE LAS VELAS DE COLOR  

 

Esta familia de productos  al igual que la anterior tiene tres etapas. 

1ra Etapa    

Fabricación. 

Diagrama de flujo. 

 

       Figura 4.20. Diagrama de flujo (1ra Etapa). Velas de color. Fuente. Propia 
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Como se puede identificar en el diagrama de flujo de la figura 4.20, en la elaboración de 

la familia de velas de color, los procesos son los mismos hasta la fundición. Luego de 

que la parafina esta derretida,  se procede hacer la mezcla con colorantes. 

 

Mezcla de colorante  

 

                                   Figura 4.21. Tanques de color. Fuente. Propia.  

 

La mezcla se hace en tanques de 55 galones figura 4.21, se encuentran ubicados cerca 

del tanque principal, que tiene una capacidad de 3 metros cúbicos, y contiene la mezcla 

de parafina-aditivo. En los tanques se combina la mezcla liquida con el colorante, en 

relación de 163 gramos por cada 13.75 galones de mezcla liquida. 

Luego de que se obtiene una mezcla uniforme, se sigue con el proceso de cargue, PLC, 

descarga de producto y control de calidad, estos procesos son los mismos que los de la 

familia de velas blancas, que anteriormente se avía  detallado. 

 

Etapa 2 

Empaquetado.  

El empaquetado de las velas de color es semiautomático.  
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Empaque semiautomático 

 

                      Figura 4.22. Maquina selladora. Fuente. Propia. 

 

El proceso de empaquetado de las velas de colores, empieza contando las velas, para 

ubicarlas en la maquina selladora figura 4.22, donde el producto es enfundado, sellado y 

empacado al vacío, en forma automática. 

 

Sellado automático  

 

                                        Figura 4.23. Paquete sellado. Fuente. Propia.  
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Una vez que el producto esta empaquetado figura 4.23, se hace el control de calidad, y si 

el producto está conforme pasa a la siguiente etapa, caso contrario se vuelve a sellar. 

La tercera Etapa es el almacenado, donde el proceso es el mismo que en la familia de las 

velas blancas, se ubican 50 paquetes por caja, y se apilan en un máximo de 8 unidades.  

 

4.2.1.3. PROCESO DE FABRICACIÓN DE LOS VELONES, VASOS 

VELEROS Y VELAS PARA CANDELABROS 

 

4.2.1.3.1.  PROCESOS DE FABRICACIÓN DE LOS VELONES  

Para describir el proceso de fabricación de los velones, igualmente vamos a describir en 

tres etapas. 
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1ra Etapa   

Fabricación  

Diagrama de flujo 

  

                     Figura 4.24. Diagrama de flujo (1ra etapa). Velones. Fuente Propia. 

 

El proceso de fabricación de velones, tiene como base las tareas que se realizan en la 

manufactura de las velas de color figura 4.20, la diferencia radica en el proceso de 

puesta de mecha, lo cual se puede identificar en la figura 4.24. 
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Puesta de mecha 

 

 

                      Figura 4.25. Puesta de mecha. Fuente. Propia  

 

La máquina de matrices utilizada en la fabricación de los velones, no incorpora la mecha 

en forma directa, por lo que se hace en forma manual figura 4.25. La razón por la cual 

no se incorpora directamente la mecha, es debido al tiempo extra que los velones se 

demoran en solidificarse, lo que ha provocado que el proceso sea empírico, sin 

estandarización en relación a la medida requerida.  

 

Control de calidad  

Una vez que la mecha está incorporada en el velón, se procede hacer el control de 

calidad, si el producto es conforme pasa a la siguiente etapa, caso contrario se devuelve 

al tanque para nuevamente se manufacturado.  

 

Etapa 2  

Empaquetado  

El empaquetado de los velones se hacen con papel celofán, aquí no se empaqueta por 

grupo, sino por unidad. 
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Figura 4.26. Empaquetado del velón. Fuente. Propia. 

 

El proceso de empaquetado es el mismo para todos los velones, se remoja el papel 

celofán para que se adhiera más fácilmente al contorno del velón figura 4.26, de forma 

que cubra la totalidad de la superficie del producto, el sobrante de papel que queda en la 

base del velón es sellado con goma. Una vez que el velón es provisto de su envoltura, 

una corriente de aire ayuda al secado del papel.  

 

Puesta de cinta 

 

Figura 4.27. Puesta de cinta. Fuente. Propia. 
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Luego de que el papel celofán está seco, lo que sigue es incorporar la cinta en la parte 

superior del velón figura 4.27, que a más de  ayudar a sellar el papel, tiene fines 

decorativos y comerciales. El color dorado según creencias populares atrae la 

prosperidad. 

 

Etiquetado y empacado 

 

 

Figura 4.28.  Etiquetado. Fuente. Propia. 

  

El acabado final del producto es el etiquetado, consiste en ubicar el logo de la marca 

“Luz de América” en la base del velón figura 4.28.  

Para empacar los velones se usan separadores de cartón, que evitan la fricción,  

ralladuras y deformaciones, debido a la manipulación y el peso que tienen que soportar 

por el apilamiento.  
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4.2.1.3.2.  PROCESO DE FABRICACIÓN DE VASOS VELEROS 

 

Los vasos veleros hasta años eran fabricados en la planta, hoy en día se importan desde 

China y únicamente son comercializados, hay que hacer una aclaración, los vasos son 

maquilados en China ya que tienen la estampa de la marca Luz de América. 

 

4.2.1.3.3.  PROCESO DE FABRICACIÓN DE VELAS PARA 

CANDELABRO  

Las velas para candelabro son de dos tipos, lizas y torneadas, pero la diferencia con el 

resto de velas es la forma, ya que son cónicas, es decir, en su base tienen mayor 

diámetro que en la punta, prácticamente es la única diferencia con la familia de velas de 

color. 

 

4.2.1.4. PROCESO DE FABRICACIÓN DE VELONES 

DECORATIVOS  

Decimos que los velones decorativos son de pedidos especiales, ya que sólo se hacen 

bajo pedido, pero los hemos tomado en cuenta en el análisis, ya que tienen una 

participación significativa en el mercado. 

El proceso de fabricación de los velones decorativos es manual, carece de 

procedimientos así como de estándares. Es una tarea rudimentaria y empírica  en su 

totalidad.  
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Molde 

 

                                        Figura 4.29 Molde.  

 

Para fabricar un velón decorativo, se hace uso de un molde, en su interior debe contener 

una capa de aceite que evite que la parafina liquida se pegue, en el centro se provee de 

un punzón para que la mecha pueda ser incorporada figura 4.29. Se llena, se deja secar, 

y se extrae el producto al día siguiente.  

Hay pedidos donde los productos deben ser tallados, lo que significa más tiempo para su 

elaboración. 

Los velones decorativos no se empaquetan ni empacan, únicamente se cubren con cinta 

de embalaje para su entrega.  

 

4.3. CAPACIDAD DE PLANTA 

 

Diariamente en la planta de manufactura de la fábrica de velas Luz de América, se funde 

a razón de 45 sacos de parafina, lo que significa una media de producción de 2250 kg. 

Esta cantidad de producción no la definimos como la capacidad instalada,  sino como la 

meta de producción. 

Ahora, para determinar la capacidad de producción de la planta, es preciso identificar 

bajo qué sistema de producción trabaja la fábrica de velas Luz de América. 
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4.3.1. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE 

FABRICACIÓN 

En la etapa de fabricación, se produce una cantidad específica de unidades en un tiempo 

determinado,  poniendo en claro que el sistema de producción es por lotes. El número de 

unidades que se obtiene de esta etapa, es a partir de las diferentes máquinas de matrices 

y moldes. 

Para el cálculo de la capacidad de producción, nos servimos de una hoja de cálculo 

(Excel) tabla 4.2. 

 

4.3.1.1.  CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN PRIMERA ETAPA 

VELAS BLANCAS 

Tabla 4.2  

Capacidad de producción velas blancas     

PRODUCTOS Y 

FAMILIAS              

(Velas Blancas) 

Unidades  

por 

Cargue 

Paquetes 

por 

Cargue 

Cajas 

por 

Cargue 

Minutos 

por 

Cargue 

Cargues 

al día 

Cajas al 

día 

Vela liviana x 10 unidades 1100 110 2.2 20 24 53 

Vela liviana x 3 unidades 900 300 6 25 19 115 

Vela liviana x 4 unidades 800 200 4 22 22 87 

Vela liviana x 5 unidades 750 150 3 20 24 72 

Vela liviana x 6 unidades 1200 200 4 22 22 87 

Vela liviana x 8 unidades 1600 200 4 22 22 87 

Vela pesada x 10 unidades 750 75 1.5 14 35 53 

Vela pesada x 3 unidades 1800 600 12 35 14 165 

Vela pesada x 4 unidades 400 100 2 18 27 53 

Vela pesada x 5 unidades 500 100 2 18 27 53 

Vela pesada x 6 unidades 900 150 3 20 24 72 

Vela pesada x 8 unidades 800 100 2 18 27 53 

Fuente. Fábrica de velas Luz de América. Departamento de administración. 
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En el cuadro cajas al día de la tabla 4.2, se detalla la cantidad de producto, que se puede 

obtener de cada máquina de matrices de velas blancas, en una jornada de trabajo. 

 

 

4.3.1.2. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN PRIMERA ETAPA 

VELAS DE COLOR 

Tabla 4.3  

Capacidad de producción velas de color 

PRODUCTOS Y 

FAMILIAS                                 

(Velas de color) 

Unidades  

por 

Cargue 

Paquetes 

por 

Cargue 

Cajas 

por 

Cargue 

Minutos 

por 

Cargue 

Cargues 

al día 

Cajas 

al día 

Vela de colores # 4   800 200 4 22 22 87 

Vela de colores # 10 1100 110 2 20 24 53 

Vela x 20 unidades varios 

colores  
750 38 1 14 35 26 

Vela x 3 unidades 

perfumada varios colores   
1800 600 12 35 14 165 

Vela x 7 colores para los 

días de la semana  
750 107 2 20 24 51 

Fuente. Fábrica de velas Luz de América. Departamento de administración. 

 

En el cuadro cajas al día de la tabla 4.3, se detalla la cantidad de producto, que se puede 

obtener de cada máquina de matrices de velas de color, en una jornada de trabajo. 
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4.3.1.3. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN PRIMERA ETAPA 

VELONES 

 

Tabla 4.4 

Capacidad de producción velones 

PRODUCTOS Y FAMILIAS                                

(Velones) 

Unidades  

por 

Cargue 

Minutos 

por 

Cargue 

Cargues al 

día 

Unidades 

al día 

Cirio pascual 40 x 10 cm 1 480 1 1 

Cirio pascual 60 x 10 cm 1 480 1 1 

Cirio pascual 80 x 10 cm 1 480 1 1 

Cirio pascualito 25 x 10 cm  68 240 2 136 

Cirio pascualito 25 x 4.5 cm  68 240 2 136 

Cirio pascualito 25 x 7 cm 68 240 2 136 

Velón grande 15 x 6 cm  160 90 5 853 

Velón mediano 10 x 5 cm  200 60 8 1600 

Velón pequeño 5 x 5 104 45 11 1109 

Velón Redondo 10 x 5 cm 200 60 8 1600 

Velón variado grande  160 90 5 853 

Velón variado mediano 200 60 8 1600 

Velón variado pequeño  104 45 11 1109 

Velón dorado plateado 15 x 6 cm  160 90 5 853 

Velón dorado y plateado con punta 8 x 8 cm  68 240 2 136 

Fuente. Fábrica de velas Luz de América. Departamento de administración. 

 

En el cuadro de unidades al día de la tabla 4.4, se detalla la cantidad de producto, que se 

puede obtener de cada molde y máquina de matrices de velones, en una jornada de 

trabajo. 
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Tabla 4.5 

Capacidad de producción velas para candelabros 

 

PRODUCTOS Y FAMILIAS                               

(Velas Para candelabros) 

Unidades  

por Cargue 

Minutos 

por 

Cargue 

Cargues 

al día 

Unidades 

al día 

Vela torneada grande colores surtido  140 30 16 2240 

Vela torneada grande dorada / plateada  140 30 16 2240 

Tabla 4.5 

Capacidad de producción velas para 

candelabro Vela torneada grande rojo / verde  

140 30 16 2240 

Vela torneada pequeña colores surtido  36 20 24 864 

Vela torneada pequeña blanca  36 20 24 864 

Vela Liza dorado/plateado 36 20 24 864 

Vela liza roja/verde  36 20 24 864 

  Fuente. Fábrica de velas Luz de América. Departamento de administración. 

 

Las velas para candelabros se obtienen a partir de máquinas de matrices, en el cuadro 

unidades al día de la tabla 4.5, se especifica la cantidad de producto que se puede 

obtener en una jornada de trabajo.  

 

 

 

4.3.1.4. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN PRIMERA ETAPA 

VELONES DECORATIVOS 
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Tabla 4.6 

Capacidad de producción velones decorativos  

PRODUCTOS Y FAMILIAS                               

(Velones Decorativos) 

Unidades  

por Cargue  

Minutos 

por Cargue 

Cargues 

al día  

Unidades 

al día  

Vela de corazón pequeña  1 480 1 1 

Vela pantalla grande  1 480 1 1 

Vela pantalla pequeña  1 480 1 1 

Velón de cono x 7 colores  1 480 1 1 

Velón decorativo corazón grande  1 480 1 1 

Velón decorativo cuadrado  1 480 1 1 

Velón decorativo pirámide 3 lados grande  1 480 1 1 

Velón decorativo pirámide 3 lados pequeña  1 480 1 1 

Velón decorativo pirámide 4 lados grande  1 480 1 1 

Velón decorativo pirámide 4 lados pequeña  1 480 1 1 

Velón decorativo pirámide estrella grande  1 480 1 1 

Velón decorativo pirámide estrella pequeña   1 480 1 1 

Fuente. Fábrica de velas Luz de América. Departamento de administración. 

 

Los velones decorativos se hacen en moldes, es así que solo se pueden ocupar una vez al 

día, la capacidad de producción dependerá del número de moldes que se utilicen figura 

4.6.    

 

 

4.3.2. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DE 

EMPAQUETADO 

 

Ahora lo que se determina, es el número de unidades de cada producto que se puedan 

empaquetar en una jornada de trabajo. 
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4.3.2.1. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN SEGUNDA ETAPA 

VELAS BLANCAS 

Tabla 4.7 

Capacidad de empaquetado velas blancas 

  Fabricación  Empaquetado 

PRODUCTOS Y FAMILIA                    

(Velas Blancas) 

Cargues al 

día 
Cajas al día 

Min por 

paquete 

min por 

caja 

Cajas al 

día 

Vela liviana x 10 unidades  24 53 0.12 6 80 

Vela liviana x 3 unidades  19 115 0.08 4 120 

Vela liviana x 4 unidades  22 87 0.10 5 100 

Vela liviana x 5 unidades  24 72 0.10 5 98 

Vela liviana x 6 unidades  22 87 0.10 5 96 

Vela liviana x 8 unidades  22 87 0.11 5 88 

Vela pesada x 10 unidades   35 53 0.09 4 110 

Vela pesada x 3 unidades   14 165 0.06 3 152 

Vela pesada x 4 unidades   27 53 0.06 3 150 

Vela pesada x 5 unidades   27 53 0.07 3 146 

Vela pesada x 6 unidades   24 72 0.07 4 133 

Vela pesada x 8 unidades   27 53 0.08 4 121 

Fuente. Fábrica de velas Luz de América. Departamento de administración. 

 

En la tabla 4.7 se muestra la cantidad de producto que se puede fabricar y empaquetar, el 

producto que se obtiene de una jornada de trabajo, se compara para determinar el cuello 

de botella, es decir, el proceso que demanda más tiempo para su ejecución, en la 

propuesta de solución se especificara que se debe hacer para eliminar los cuellos de 

botella.  
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4.3.2.2. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN SEGUNDA ETAPA 

VELAS DE COLOR. 

 

Tabla 4.8 

    Capacidad de empaquetado velas de color  

              Fabricación                             
 

Empaqu

etado 

PRODUCTOS Y FAMILIA                    

(Velas Blancas) 

Minutos por 

Cargue 

Cargues al 

día 

Cajas al 

día 

Min por 

paquete 

Min 

por 

caja 

Cajas al 

día 

Vela de colores # 4   22 22 87 0.06 3 160 

Vela de colores # 10 20 24 53 0.08 4 120 

Vela x 20 unidades varios colores  14 35 26 0.16 8 60 

Vela x 3 unidades perfumada varios 

colores   
35 14 165 0.06 3 152 

Vela x 7 colores para los días de la 

semana  
20 24 51 0.12 6 80 

Vela de colores # 4   22 22 87 0.06 3 160 

Vela de colores # 10 20 24 53 0.08 4 120 

Vela x 20 unidades varios colores  14 35 26 0.16 8 60 

Vela x 3 unidades perfumada varios 

colores   
35 14 165 0.06 3 152 

Vela x 7 colores para los días de la 

semana  
20 24 51 0.12 6 80 

Fuente. Fábrica de velas Luz de América. Departamento de administración 

 

En la tabla 4.8 se refleja el número de cajas que se pueden fabricar y empaquetar, el 

cuello de botella es el proceso en el cual se obtiene menor cantidad de producto en una 

jornada de trabajo. 
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4.3.2.3. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN SEGUNDA ETAPA 

VELONES 

 

Tabla 4.9 

Capacidad de empaquetado velones  

             Fabricación                Empaquetado 

PRODUCTOS Y FAMILIA                    

(Velas Blancas) 

Unidades  

por cargue 

Minutos por 

cargue 

Cargues 

al día 

Unidades 

al día 

Min por 

unidad 

Unidades 

por día 

Cirio pascual 40 x 10 cm 1 480 1 1 48 10 

Cirio pascual 60 x 10 cm 1 480 1 1 48 10 

Cirio pascual 80 x 10 cm 1 480 1 1 48 10 

Cirio pascualito 25 x 10 cm  68 240 2 136 3.16 152 

Cirio pascualito 25 x 4.5 cm  68 240 2 136 3.16 152 

Cirio pascualito 25 x 7 cm 68 240 2 136 3.16 152 

Velón grande 15 x 6 cm  160 90 5 853 0.37 1296 

Velón mediano 10 x 5 cm  200 60 8 1600 0.19 2592 

Velón pequeño 5 x 5 104 45 11 1109 0.093 5184 

Velón Redondo 10 x 5 cm 200 60 8 1600 0.19 2592 

Velón variado grande  160 90 5 853 0.37 1296 

Velón variado mediano 200 60 8 1600 0.185 2592 

Velón variado pequeño  104 45 11 1109 0.093 5184 

Velón dorado plateado 15 x 6 cm  160 90 5 853 0.185 2592 

Velón  con punta 8 x 8 cm  68 240 2 136 0.37 1296 

Fuente. Fábrica de velas Luz de América. Departamento de administración 

 

Analizando la tabla 4.9 nos damos en cuenta que el patrón de cuello de botella se sigue 

presentando en el proceso de fabricación, debido a que el número de unidades 

producidas en una jornada de trabajo es menor. 
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4.3.2.4. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN SEGUNDA ETAPA 

VELAS DE CANDELABRO. 

Las familias de velas para candelabro y los velones decorativos no son empaquetados, 

éstos solo se embalan para la venta. 

 

4.4. DESPERDICIOS DE MATERIA PRIMA E INSUMOS 

 

A lo largo de los procesos hay presencia de desperdicios, ya sea de materia prima o 

insumos. 

 

4.4.1. DESPERDICIO DE MATERIA PRIMA 

Luego de que la mezcla esta homogénea se traslada hacia la máquina de matrices, a lo 

largo de este proceso la parafina se chorrea, formado una película en el suelo y en las 

paredes de la máquina de matrices. 

 
                                      Figura 4.30 Desperdicios 
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En la figura 4.30 se identifica la mezcla chorreada, ya que esta solidificada  en la pared 

de la máquina de matrices, y en el suelo,  formando una película de hasta 0.5 cm de 

espesor. La mezcla que se chorrea es reciclada del suelo y de las paredes de las 

máquinas,  para en lo posterior utilizarla en la elaboración de las velas negras. 

Aparentemente no hay desperdicio de materia prima, pero la verdad es que las velas 

negras son de muy poca rotación en ventas, por lo que los residuos que se logran reciclar 

pasan días y hasta meses sin ser manufacturados. Lo ideal es que la mezcla no se 

chorree, aprovechando así al máximo la utilización de la materia prima, en la propuesta 

de solución, se pondrá énfasis en este tema. 

 

4.4.2. DESPERDICIO DE INSUMOS  

 

Los insumos que se desperdician son el GLP y la piola, los indicadores de desperdicio 

de estos insumos no son controlados, ya que la administración los ve como parte de la 

actividad. En la propuesta de solución, hay que generar indicadores que controlen este 

tipo de desperdicios. 

 

4.4.3. UTILIZACIÓN DE LA MATERIA PRIMA E INSUMOS  

 

El indicador del porcentaje de utilización de la materia prima e insumos, no está 

definido.  

 

4.4.4. UTILIZACIÓN DEL PERSONAL  

 

Cuando la orden de producción no se modifica, el personal se utiliza al 100%, pero en el 

caso de que haya variación, la utilización dependerá de que tan  modificada sea la orden 

de producción. En la propuesta de solución, se debe generar un programa de producción, 

que evite los desfases en las órdenes de producción. 
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CAPÍTULO V 

 

5. PROPUESTA DE ADAPTACIÓN DEL SISTEMA DE 

PRODUCCIÓN JUSTO A TIEMPO, A LA FABRICACIÓN DE 

LOS PRODUCTOS MENCIONADOS EN EL PROBLEMA DE 

ESTUDIO 

 

5.1. ANTECEDENTES 

El sistema de producción bajo la filosofía Justo a tiempo, ordena los procesos y 

procedimientos de una empresa, cambiando la forma tradicional de realizar las 

actividades. En este capítulo #4 se presenta una propuesta que adapte el sistema de 

producción Justo a tiempo, a la fabricación de los productos considerados en el 

problema de estudio, pudiendo con el tiempo aplicar al resto de la empresa. 

 

Implementar el sistema de producción Justo a tiempo en la planta, es un trabajo de 

restructuración y organización, de las actividades, maquinaria y personal, todo esto bajo 

el principio general de la filosofía de producción Justo a tiempo. 

 

En el capítulo #3 se realizó el análisis de la situación actual de la empresa en el 

departamento de producción, donde se identificaron  cuáles son los procesos y 

procedimientos necesarios para la elaboración de las velas. Además se realizó la 

recopilación de la información necesaria, para hacer la propuesta de implementación del 

sistema de producción Justo a tiempo.  

 

Si recordamos la razón principal por la cual se realiza este proyecto, nos viene a la 

mente el desabastecimiento de producto para la venta, lo que comúnmente se conoce 
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como demanda insatisfecha. Es así que la propuesta de adaptación  se centrará en 

eliminar dicho problema.  

                                                                                         

Iniciaremos la  propuesta de adaptación, cuantificando la demanda de producto, ya que 

Justo a Tiempo lo que trata es de trabajar con recursos mínimos absolutos, la idea de 

medir la cantidad de producto que se vende en un tiempo determinado, es eliminar las 

existencias de seguridad, lo que significaría que el producto que se manufactura llegue 

justo a tiempo a los clientes. 

 

5.2. CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA DE LOS 

PRODUCTOS 

Para determinar la demanda real de los productos, se ha tomado una muestra que 

representa el consumo de los meses de abril y mayo del año 2017, ya que son meses en 

los cuales la mayoría de clientes se encuentran desabastecidos por las fiestas religiosas 

de semana santa, y tienen que abastecerse para cubrir la demanda normal de su 

actividad, tomar la muestra antes de esta fecha arrogaría datos exagerados ya que en 

semana santa el consumo de velas se eleva considerablemente, por lo cual se han tomado 

en cuenta los meses de abril y mayo como fechas donde el consumo es en forma normal. 

Tomando en cuenta los días laborables de los meses considerados, dicho estudio arroja 

la información de 52 días de ventas, lo que en porcentaje significa el 32.25% del primer 

semestre.  

 

5.2.1. PASOS PARA CUANTIFICAR LA DEMANDA. 

 

 Determinar cuáles son los clientes potenciales del producto. 

 Determinar con qué frecuencia compran el producto. 

 Determinar la cantidad de producto que compran (obtener la demanda) 
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5.2.1.1.  CLIENTES POTENCIALES DEL PRODUCTO 

 

Empezamos determinando el universo de clientes de cada producto según sea su 

utilización, ya que las velas no sólo se consumen en las iglesias con fines religiosos.  

 

 

Tabla 5.1  

Tipos de clientes según la utilización de las velas 

Tipo de velas  Utilización  Clientes  

Velas blancas #8 Iluminación Minoristas, vendedores ambulantes 

Velas blancas #10 Iluminación Minoristas, vendedores ambulantes 

Velas de color amarillo 

#4  Religiosa (Prosperidad) Vendedores ambulantes y público en general 

Velas de color azul #4  Religiosa (Salud) Vendedores ambulantes y público en general 

Velas de color rojo #4  Religiosa (Amor) Vendedores ambulantes y público en general 

Velas de color amarillo 

#10 Religiosa (Prosperidad) Vendedores ambulantes y público en general 

Velas de color azul #10  Religiosa (Salud) Vendedores ambulantes y público en general 

Velas de color rojo #10 Religiosa (Amor) Vendedores ambulantes y público en general 

Velón pequeño color 

amarillo Religiosa (Prosperidad) 

Minoristas, vendedores ambulantes y público en 

general 

Velón pequeño color rojo Religiosa (Amor) 

Minoristas, vendedores ambulantes y público en 

general 

Velón mediano amarillo  Religiosa (Prosperidad) 

Minoristas, vendedores ambulantes y público en 

general 

Velón mediano rojo Religiosa (Amor) 

Minoristas, vendedores ambulantes y público en 

general 

Velón grande amarillo  Religiosa (Prosperidad) 

Minoristas, vendedores ambulantes y público en 

general 

Velón grande rojo  Religiosa (Amor) 

Minoristas, vendedores ambulantes y público en 

general 

Nota: Fuente. Propia  
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En la tabla 5.1 destacamos las velas blancas #8 y #10, ya que tienen una utilización 

práctica, a diferencia del resto de la lista que se deben a cuestiones religiosas, es decir la 

usan personas con acceso limitado a la energía eléctrica, por la naturaleza de su consumo 

los clientes son minoristas y vendedores ambulantes. Las velas #4 y #10 de colores son 

utilizadas netamente para cuestiones religiosas, su expendio lo realizan los vendedores 

ambulantes, además de la venta al detalle en el almacén de la  fábrica. Los velones al 

igual que las velas son de uso religioso, se diferencian entre sí por el tiempo que pueden 

permanecer encendidas, los clientes que demandan este producto son los minoristas, 

vendedores ambulantes y público en general.  

 

5.2.1.2. FRECUENCIA DE COMPRA 

 

La frecuencia de compra de los productos expuestos en la tabla 5.2, se determina por el 

número de clientes a la semana. 

 

Tabla 5.2 

Frecuencia de compra semanal 

Tipo de velas Cliente 

Número 

de 

clientes 

Veces a la 

semana 
Total 

Velas blancas #8 
Minoristas 12 1 12 

Vendedores ambulantes 45 6 270 

Velas blancas #10 
Minoristas 12 1 12 

Vendedores ambulantes 45 6 270 

Velas de color amarillo #4  
Vendedores ambulantes  45 6 270 

Público en general 1 6 6 

Velas de color azul #4  
Vendedores ambulantes  45 6 270 

Público en general 1 6 6 

Velas de color rojo #4  
Vendedores ambulantes  45 6 270 

Público en general 1 6 6 

Velas de color amarillo 

#10 

Vendedores ambulantes  45 6 270 

Público en general 1 6 6 

Velas de color azul #10  
Vendedores ambulantes  45 6 270 

Público en general 1 6 6 
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Velas de color rojo #10 
Vendedores ambulantes  45 6 270 

Público en general 1 6 6 

Velón pequeño color 

amarillo 

Minoristas 12 1 12 

Vendedores ambulantes  45 6 270 

Público en general 1 6 6 

Velón pequeño color rojo 

Minoristas 12 1 12 

Vendedores ambulantes  45 6 270 

Público en general 1 6 
6 
 
 

Velón mediano amarillo  

Minoristas 12 1 12 

Vendedores ambulantes  45 6 270 

Público en general 1 6 6 

 

Velón mediano rojo 

 

 

Minoristas 

 
 

12 

 
 

1 

 
 

12 

Vendedores ambulantes  45 6 270 

Público en general 1 6 6 

Velón grande amarillo  

Minoristas 12 1 12 

Vendedores ambulantes  45 6 270 

Público en general 1 6 6 

Velón grande rojo  

Minoristas 12 1 12 

Vendedores ambulantes  45 6 270 

Público en general 1 6 6 
Fuente. Propia  

 

En la tabla 5.2 se colocan datos que ayuden a determinar la frecuencia de compra de un 

determinado tipo de vela, además podemos identificar cuantos clientes hay de cada tipo.  

Según la tabla 5.2 existen 12 minoristas, 45 vendedores ambulantes, y al público en 

general lo hemos representado con la unidad, ya que por lo menos 1 vez al día hay 

compradores de este tipo.  

 

Para determinar la frecuencia de compra semanal, hacemos un resumen la tabla 5.2, 

donde multiplicamos el número de clientes por las veces que acuden a comprar en la 

planta, sumamos esos valores y así obtenemos la tabla 5.3. 
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Tabla 5.3 

Resumen de la tabla 5.2. Frecuencia de compra semanal 

Tipo de vela  

Frecuencia de 

compra a la 

semana 

Velas blancas #8 282 

Velas blancas #10 282 

Velas de color amarillo #4  276 

Velas de color azul #4  276 

Velas de color rojo #4  276 

Velas de color amarillo #10 276 

Velas de color azul #10  276 

Velas de color rojo #10 276 

Velón pequeño color amarillo 288 

Velón pequeño color rojo 288 

Velón mediano amarillo  288 

Velón mediano rojo 288 

Velón grande amarillo  288 

Velón grande rojo  288 

Fuente. Propia 

 

En la tabla 5.3 se puede observar la frecuencia de compra de un determinado producto. 

Para entender mejor la frecuencia de compra, hacemos la gráfica 5.1, misma que 

represente las cantidades expuestas en la tabla 5.3. 
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 Figura 5.1 Grafica de la Frecuencia de compra semanal. Fuente. Propia. 

 

 

La figura 5.1 ilustra que tan seguido compran un determinado tipo de vela. 

 

 

5.2.1.3. DEMANDA DEL PRODUCTO 

 

Determinamos la demanda de producto extrayendo un promedio general de la muestra, 

en forma que arroje como resultado los valores expuestos en la tabla 5.4. 
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Tabla 5.4 

    Cantidad de producto vendido semanalmente 

 

Tipo de 

velas 
Cliente 

Total de 

clientes 

Promedio de 

paquetes 

vendidos 

Promedio de 

unidades 

vendidas 

Cajas 

vendi

das 

Unidades  

vendidas 

Total 

cajas 

vendidas 

Total en 

unidades 

vendidas 

Velas 

blancas #8 

Minoristas 12 400 
 

96 
 

134 
 

Vendedores 

ambulantes 
270 7 

 
37,8 

  

Velas 

blancas 

#10 

Minoristas 12 500 
 

120 
 

147 
 

Vendedores 

ambulantes 
270 5 

 
27 

  

Velas de 

color 

amarillo 

#4  

Vendedores 

ambulantes  
270 9 

 
48,6 

 
49 

 

Público en general 6 1 
 

0,12 
  

Velas de 

color azul 

#4  

Vendedores 

ambulantes  
270 7 

 
37,8 

 38  

Público en general 6 1 
 

0,12 
  

Velas de 

color rojo 

#4  

Vendedores 

ambulantes  
270 8 

 
43,2 

 43  

Público en general 6 1 
 

0,12 
  

Velas de 

color 

amarillo 

#10 

Vendedores 

ambulantes  
270 12 

 
64,8 

 
65 

 

Público en general 6 1 
 

0,12 
  

Velas de 

color azul 

#10  

Vendedores 

ambulantes  
270 12 

 
64,8 

 65  

Público en general 6 1 
 

0,12 
  

Velas de 

color rojo 

#10 

Vendedores 

ambulantes  
270 11 

 
59,4 

 60  

Público en general 6 1 
 

0,12 
  

Velón 

pequeño 

color 

amarillo 

Minoristas 12 
 

23 
 

276 
 

1362 
Vendedores 

ambulantes  
270 

 
4 

 
1080 

 

Público en general 6 
 

1 
 

6 
 

Velón 

pequeño 

color rojo 

Minoristas 12 
 

18 
 

216 
 

774 Vendedores 

ambulantes  
270 

 
2 

 
540 
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Público en general 6 
 

3 
 

18 
 

Velón 

mediano 

amarillo  

Minoristas 12 
 

28 
 

336 
 

882 
Vendedores 

ambulantes  
270 

 
2 

 
540 

 

Público en general 6 
 

1 
 

6 
 

Velón 

mediano 

rojo 

Minoristas 12 
 

22 
 

264 
 

810 
Vendedores 

ambulantes  
270 

 
2 

 
540 

 

Público en general 6 
 

1 
 

6 
 

Velón 

grande 

amarillo  

Minoristas 12 
 

30 
 

360 
 

636 
Vendedores 

ambulantes  
270 

 
1 

 
270 

 

Público en general 6 
 

1 
 

6 
 

Velón 

grande 

rojo  

Minoristas 12 
 

25 
 

300 
 

576 
Vendedores 

ambulantes  
270   1   270   

Público en general 6   1   6   

Fuente. Propia 

 

En la tabla 5.4 se calcula, la cantidad de cajas de vela y unidades de velón que se venden 

a la semana, utilizando como dato el número de clientes, de manera que si incorporamos 

el promedio de consumo, obtendremos como valor la cantidad de producto vendido.   

 

Tabla 5.5 

Cantidad de Kilogramos vendidos de un producto determinado 

Tipo de velas 

Total 

en 

cajas 

Total en 

unidades 

Total 

en kg 

Velas blancas #8 134   736 

Velas blancas #10 147   809 

Velas de color amarillo #4  49   268 

Velas de color azul #4  38   209 

Velas de color rojo #4  43   238 

Velas de color amarillo 

#10 
65   357 

Velas de color azul #10  65   357 

Velas de color rojo #10 60   327 

Velón pequeño color   1362 121 
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amarillo 

Velón pequeño color rojo   774 69 

Velón mediano amarillo    882 157 

Velón mediano rojo   810 144 

Velón grande amarillo    636 225 

Velón grande rojo    576 204 

                              Nota: Fuente. Propia 

 

En la tabla 5.5 se puede evidenciar el total de kilogramos vendidos de un determinado 

producto a la semana. En la figura 5.2 podemos observar la gráfica correspondiente a la 

demanda. 

 

Figura 5.2 Grafica de la demanda. Fuente. Propia. 

 

La figura 5.2 muestra los productos que se venden en mayor cantidad semanalmente.  

La información que se ha recolectado con el estudio de la demanda de producto, son 

datos estadísticos que el sistema de producción justo a tiempo dicta que se tienen que 

actualizar, hasta que se logre identificar cuanto producto se vende exactamente, dicho de 

otra forma acercarse lo más a la realidad. La frecuencia de actualización en el caso de la 

fábrica de velas “Luz de América”, es trimestral. 
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5.3. DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

  

La distribución de planta es un concepto relacionado con la disposición de las máquinas, 

las estaciones de trabajo, las áreas de almacenamiento, los pasillos y los espacios 

comunes dentro de una instalación productiva propuesta o ya existente. [6] 

 

Los espacios físicos donde se desarrolla la actividad de la fábrica de velas “Luz de 

América” se han podido dibujar gracias a la ayuda de un software, y se muestran en la 

figura 5.3. 

 

                           Figura 5.3 Plano de la empresa. Fuente. Propia. 

 

En la figura 5.3 se ilustran las áreas de la empresa, la propuesta de distribución de planta 

se va hacer de manera específica en el departamento de producción, donde el área es  de 

215.75 m². 
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La filosofía de producción  Justo a Tiempo dicta que una distribución de planta, tiene 

que ser direccionada a eliminar las acciones innecesarias presentes en la manipulación 

del producto.  

Para ubicar la maquinaria, materias primas y personal, de una manera técnica y evitar 

movimientos y traslados innecesarios,  vamos a marcar la ruta que tiene que seguir la 

materia prima hasta convertirse en producto terminado.  

 

5.3.1. DISEÑO DE TARJETAS KANBAN 

 

Para diseñar el camino que debe seguir el producto,  Justo a tiempo nos da la iniciativa 

de utilizar las tarjetas Kanban. 

Kanban es una palabra japonesa que viene a significar cartel o panel, en algún tiempo 

fue sinónimo de Justo a tiempo, pero solo forma parte de la filosofía. 

Son catálogos de requerimientos y disposiciones que ayudan al control de la planta, 

determinando así el ritmo de la producción. [10]  

Las tarjetas que se han diseñado para la planta de producción de la fábrica de velas ¨Luz 

de América¨, anclan el programa de producción desde el cliente hacia el proceso final de 

producción. 

Lo que se hace es utilizar el sistema de halar, ya que en el estudio y desarrollo de la 

filosofía Justo a tiempo, los directivos de la fábrica Toyota se dieron en cuenta que las 

fábricas occidentales al igual que las japonesas utilizaban el sistema de empuje, es decir 

producían lotes de artículos para ser comercializarlos en el mercado.    

 

 

                      Figura 5.4 Sistema de halar. Fuente. Propia  
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La filosofía del sistema de producción Justo a tiempo dicta que halar no es más que 

empezar desde el final, es decir se programa la producción desde el pedido del cliente, 

en la figura 5.4 se presenta un boceto que interpreta el orden en el cual se van hacer los 

requerimientos.  

Los requerimientos de producto se hacen mediante las tarjetas kanban, dicho documento 

está diseñado para hacer un pedido desde un punto superior, por lo que hala el producto 

para que este llegue en la cantidad suficiente y necesaria, sin exceder las existencias, es 

decir Justo a tiempo. 

 

5.3.1.1. DISEÑO DE TARJETAS KANBAN VENTAS -

EMPAQUETADO 

 

 

       Figura 5.5 Diseño de tarjeta Kanban (Ventas -- Empaquetado). Fuente. Propia. 

 



  

83 

 

En la figura 5.5 se presenta una orden de producción, dicho anexo se emite desde el 

departamento de ventas, y contiene la información necesaria para el pedido de producto.  

La información expuesta en la tarjeta Kanban (Ventas -- Empaquetado), tiene que 

presentar el orden en el cual se van a manufacturar los productos. Para explicar de mejor 

manera el funcionamiento de dicho documento, se presenta el siguiente ejercicio: 

 

Ejemplo 1. 

El ejercicio que se realiza en el problema es de origen real, ya que con la experiencia 

que se ha obtenido a lo largo de este trabajo, se ha podido identificar el siguiente caso 

puntual. 

 

Problema 

En la bodega de producto terminado se contabilizan pocas existencias de velas blancas 

livianas #8, además las velas de color amarillo #4 se han terminado, a su vez se ha 

receptado un pedido de 60 unidades de velones grandes de color rojo, donde las 

existencias de este último no llegan a satisfacer ni el 10% del pedido. Para dar solución 

al ejercicio se debe hacer un requerimiento de producto terminado que cubra el 

faltante, es decir,  eliminar la demanda insatisfecha. 

 

Solución  

Para emitir la orden de producción vamos a tomar en cuenta las variables que se 

presentan en el ejemplo 1, debido a que necesitamos lograr que los productos estén listos 

Justo a tiempo, es decir cuando el cliente lo demanda. Para lo cual llenamos el siguiente 

formato figura (5.6) 
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  Figura 5.6 Diseño de tarjeta Kanban (Ventas -- Empaquetado) ejemplo 1. Fuente. Propia. 

 

En la figura 5.6 de la tarjeta (Ventas-Empacado), se marcan las cuadriculas y se anexan 

las observaciones que indiquen los productos que son prioritarios en la orden del día. La 

forma correcta de interpretar cuál de ellos va a ser manufacturado en primera instancia, 

es identificar que producto esta con demanda insatisfecha.  

 

Análisis 

En el ejemplo1 la prioridad son los velones grandes de color rojo, ya que prácticamente 

están vendidos, y las existencias no son suficientes para hacer el despacho del producto.  

Por otro lado las velas amarillas #4 están agotadas, pero no hay certeza de que la primera 

venta del día sea de este producto, debido a esto se lo deja en segundo plano. En tercera 

instancia se tomará en cuenta las velas blancas livianas #8, ya que hay existencias 

disponibles, y tampoco se ha sabido de ningún pedido intempestivo que lo haga 

prioridad.  
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Para el ejemplo 1 se ha determinado el orden en el cual se van a fabricar los productos, 

quedando pendientes las cantidades que se van a producir, estos valores son sacados de 

la tabla 5.5, correspondientes a la demanda de producto. Debido a que el cálculo de la 

tabla 5.5 es por semana de 6 días, se divide para dicho número, obteniendo así las 

cantidades de producción al día.  

 

Una vez que sabemos el orden de fabricación de los productos y las cantidades a 

manufacturar, es momento de hacer el requerimiento de producto hacia el área de 

fundición, para lo que se utiliza la tarjeta (Empaquetado-Fundición) figura 5.7. 

 

5.3.1.2. DISEÑO DE TARJETAS KANBAN EMPAQUETADO-

FUNDICIÓN  

 

 

  Figura 5.7  Diseño de tarjeta Kanban (Empaquetado -- Fundición) 
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La figura 5.7 contiene la información necesaria para hacer el requerimiento de producto, 

entendemos como área de fundición la que contiene todos los procesos necesarios para 

obtener las velas en forma unitaria y en el momento justo. 

 

Para poder utilizar la tarjeta de la figura 5.7, se requiere datos de la planta 

correspondientes a las máquinas de matrices, específicamente se requiere saber la 

cantidad de cajas o unidades por cada cargue tabla 5.6. 

 

Tabla 5.6 

Tabla (cajas x cargue)  

Máquina de 

matrices  

Paquetes 

por 

cargue  

Unidades 

por 

cargue  

Cajas 

por 

cargue  

Velas blancas #8 150   3 

Velas blancas 

#10 
110   2,2 

Velas de color #4 200   4 

Velas de color 

#10 
110   2,2 

Velón pequeño   216   

Velón mediano   108   

Velón grande    54   

                                         Fuente. Propia 

 

En la tabla 5.6 podemos identificar los datos necesarios para llenar la tarjeta de la figura 

5.7. 

Las tarjetas kanban van en secuencia regresiva, vamos a utilizar el ejemplo 1 para 

explicar el funcionamiento del documento de la figura 5.7 como sigue: 

 

 



  

87 

 

 

 

     Figura 5.8  Diseño de tarjeta Kanban (Empaquetado -- Fundición) ejemplo 1. Fuente. Propia 

 

Para que el producto unitario llegue Justo a tiempo al proceso de empaquetado, 

necesitamos llenar la tarjeta kanban (Empaquetado - Fundición), la figura 5.8 contiene la 

información que indica la máquina de matrices a utilizar y el respectivo número de 

cargues, además contiene una celda donde se puede adjuntar observaciones que indiquen 

prioridades. Si analizamos la tarjeta de la figura 5.8, la información expuesta allí es 

traducida de la siguiente manera: 

 

Las máquinas de matrices que se van a utilizar, y el número de cargues que se van hacer 

son: 

 Máquina de matrices Velas blancas #8 liviana, 7 cargues, prioridad. 

 Máquina de matrices Velas de color #4,  2 cargues, en segundo plano. 

 Máquina de matrices Velones grandes #8, 3 cargues, en tercera instancia. 
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Siguiendo con el sistema de halar, la siguiente tarjeta es emitida hacia la bodega de 

materia prima, desde donde nos proveen de lo necesario para iniciar la producción. 

Para que la materia prima llegue en la cantidad exacta y Justo a tiempo al área de 

fundición, nos valemos de la tarjeta kanban (Fundición – Bodega) que se encuentra en la 

figura 5.9. 

 

5.3.1.3. DISEÑO DE TARJETAS KANBAN FUNDICIÓN- BODEGA  

 

                           Figura 5.9  Diseño de tarjeta Kanban (Fundición -- Bodega). Fuente. Propia 

 

En la figura 5.9 se incorporan  las cantidades de materia prima e insumos, la unidad a 

utilizar son kg, para explicar de mejor manera la utilización de este documento, se aplica 

al ejemplo 1. 

Para el cálculo de las cantidades se necesita determinar qué cantidad de mezcla se 

necesita para cada cargue tabla 5.7, entendiendo por mezcla la combinación de parafina, 

aditivo y colorante según sea el caso. 
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Tabla 5.7 

Cantidad de mezcla utilizada por cargue  

Máquina de 

matrices  

Paquetes 

por cargue  

Unidades 

por 

cargue  

kg por 

paquete  

kg por 

unidad 
Kg parcial 

% de 

restitución 

kg por 

cargue  

Velas blancas #8 150   0,11   17 0,1 18 

Velas blancas #10 110   0,11   12 0,1 13 

Velas de color #4 200   0,11   22 0,1 24 

Velas de color #10 110   0,11   12 0,1 13 

Velón pequeño   216   0,089 19 0,1 21 

Velón mediano   108   0,178 19 0,1 21 

Velón grande    54   0,354 19 0,1 21 

Nota: Fuente. Propia 

 

En la tabla 5.7 tenemos los valores correspondientes a la cantidad de mezcla en la 

cantidad exacta para manufacturar el producto unitario, debido a que el pedido de las 

materias primas y los insumos se los realiza en forma individual, hay que descomponer 

la cantidad de kilogramos por cargue tabla 5.8. 

 

Tabla 5.8 

Equivalencias por cargue 

Máquina de 

matrices  
Cargues  

kg de 

parafina  

kg de 

aditivo 

kg de 

colorante 

Velas blancas #8 1 18 0,013 0,101 

Velas blancas #10 1 13 0,009 0,073 

Velas de color #4 1 24 0,017 0,134 

Velas de color #10 1 13 0,009 0,073 

Velón pequeño 1 21 0,015 0,118 

Velón mediano 1 21 0,015 0,118 

Velón grande  1 21 0,015 0,118 

Fuente. Propia 
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En la tabla 5.8 se encuentran las equivalencias necesarias para llenar la tarjeta de la 

figura 5.9, misma que es emitida hacia la bodega de materia prima. 

Para entender de mejor manera cómo emitir el documento de la figura 5.9, utilizamos el 

ejemplo 1. 

 

 

              Figura 5.10  Diseño de tarjeta Kanban (Fundición -- Bodega) ejemplo 1. Fuente. Propia 

 

En la tarjeta de la figura 5.10 vemos el documento que llega hacia la bodega de materia 

prima, en este documento están expresadas las cantidades en kg de la materia prima e 

insumos necesarios para cumplir con la orden del día. 
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Concluimos que con el uso de las tablas kanban, lo que se hace es organizar la 

producción, de manera que se trabaje con un mínimo de existencias, manteniendo el 

almacén con el stock adecuado y justo a tiempo cuando se lo requiera.    

 

 

5.4.  DISEÑO DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

Ahora lo que sigue para dibujar la distribución de planta es hacer que las tarjetas kanban 

tengan un flujo sostenido que determine el camino más viable para la consecución de las 

tareas. 

Para saber dónde tenemos que hacer la distribución de planta, debemos tener el plano de 

la empresa figuran 5.1, y de esa manera determinar el área donde vamos a ubicar lo 

siguiente: 

 

 Maquinaria  

 Materia Prima  

 Tanques fundición   

 Espacios confinados 

 Mesas de trabajo 

 Vías de transito  

 Extintores 

 

Maquinaria 

Consideramos el espacio que ocupan las máquinas de matrices en la planta de 

producción, deben estar lejos cerca del tanque de fundición. 

Vías de tránsito 

Las vías de tránsito deben ser estandarizadas, para que la movilidad dentro de la planta 

fluya sin incidentes que puedan convertirse en accidentes. 
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Espacios confinados 

Son áreas donde se restringe el acceso, en el caso específico de la planta de producción, 

lo espacios confinados limitan el acceso por altas temperaturas y suelo resbaladizo, 

evitando así quemaduras y contusiones corporales en el personal. 

Mesas de trabajo 

Las mesas de trabajo sirven para empaquetar el producto, deben estar cerca de las 

máquinas de matrices para que el traslado del producto sea más eficiente. 

Bodega de paso 

Ubicamos allí el material proveniente de la bodega de materia prima, debe estar cerca de 

los tanques de fundición, debido al peso considerable de los sacos de parafina (50 kg.) 

Tanques de fundición  

Existen dos tipos,  el tanque de tres metros cúbicos que es para el producto de color 

blanco, y los de 55 galones que contienen la mezcla para los productos de color, la 

ubicación es estratégica ya que deben estar entre la materia prima y las máquinas de 

matrices.  

Extintores. 

Son implementos de seguridad, su ubicación es cerca de los tanques y donde hay 

derrame de material ya que allí pueden iniciarse un incendio. 

Para hacer la distribución de planta, codificamos con colores todos los espacios, 

como sigue: 

 Maquinaria…………………….  Color blanco  

 Materia Prima………………….  Color blanco  

 Tanques fundición…………….   Color Blando   

 Espacios confinados…………..   Color verde 

 Mesas de trabajo……………….  Color azul 

 Vías de transito………………..   Color amarillo  

 Extintores………………………  Color rojo 

Para ubicar lo antes expuesto en el área de producción  debemos hacer la distribución de 

planta. 
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5.4.1. AGRUPACIÓN DE LAS OPERACIONES 

 

Para hacer una distribución de planta que cumpla con el programa de la filosofía Justo a 

tiempo, lo que se hace es aplicar la tecnología de grupos, que agrupa las operaciones 

coincidentes en los procesos. 

Para aplicar la tecnología de grupos hay que estandarizar los procesos. 

 

5.4.2. ESTÁNDAR DEL PROCESO 

 

La estandarización de los procesos se realiza redactando un catálogo, este documento 

contiene todas las actividades que se desarrollan en una determinada área en el proceso 

de producción, para enmarcar la lista de tareas, dividimos en tres partes la planta de 

producción, y las vamos a llamar celdas de trabajo. 

Las celdas de trabajo marcan una línea imaginaria dentro de la planta, uniendo así las 

operaciones que tienen factores en común, tratando de no crear conflictos  que puedan 

dividir el personal, en el caso de la planta de producción de la fábrica de velas Luz de 

América, las celdas son: 

 Celda de empacado 

 Celda de fundición 

 Celda bodega de materia prima  

 

5.4.2.1. SISTEMA DE HALAR 

Lo primero que vamos analizar en las celdas de trabajo, es el camino que tiene que 

seguir el pedido, ya que el sistema de producción Justo a Tiempo dicta que la 

producción empieza por la última operación, lo que conocemos como sistema de halar.  
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     Figura 5.11 Requerimiento celda de empacado. Fuente. Propia 

 

En la figura 5.11 se ilustra como el departamento de ventas recibe el pedido desde el 

cliente externo, a su vez el encargado elabora un documento donde tienen que estar 

especificados los productos que se requieren para cubrir la demanda, aquí es donde la 

tarjeta kanban (Ventas - Empaquetado) de la figura 4.5 ayuda a que el producto llegue 

Justo a tiempo hacia el cliente.  La entrega-recepción del documento la hace el jefe de 

planta, quien a su vez  entrega al encargado de la celda de empacado (empaquetador), 

para constancia el documento de la figura 5.5 consta de un apartado de nombre y firma, 

esto sirve también para definir responsabilidades en el caso de existir algún percance. 

Luego de cumplir todas las formalidades del caso, el documento de la figura 5.5 se ubica 

en un lugar visible dentro de la celda de empacado. 

 

 
               Figura 5.12  Requerimiento celda de fundición. Fuente. Propia 
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En la figura 5.12 se puede evidenciar como la celda de empacado actúa como cliente 

interno, es aquí donde el encargado (empaquetador) tiene que elaborar un documento 

que detalle el requerimiento de producto, tarjeta kanban (Empaquetado – Fundición) de 

la figura 5.7, para en lo posterior emitirlo hacia la celda de fundición. En caso de que el 

encargado (empaquetador) no esté en la capacidad de poder tomar una decisión idónea, 

deberá dirigirse hacia el jefe de planta, quien con la experiencia obtenida en el 

transcurso del tiempo, está preparado para guiar hacia la ruta adecuada, el documento de 

la figura 5.7 contiene un apartado de nombre y firma que sirve para designar 

responsabilidades. 

 

 

           Figura 5.13  Requerimiento celda bodega de materia prima 1. Fuente. Propia 

 

En la figura 5.13 la celda de fundición se convierte en cliente interno, donde el 

encargado (fundidor) es el responsable de redactar un documento, tarjeta (Fundición – 

Bodega) de la figura 5.9, especificando allí  la cantidad de materia prima necesaria para 

la manufactura de los productos. El proveedor es la celda bodega de materia prima.  
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                 Figura 5.14  Requerimiento celda bodega de materia prima 2. Fuente. Propia 

 

En la figura 5.14 se muestra que el departamento de compras es el proveedor interno, 

distribuyendo la materia prima e insumos hacia la celda bodega de materia prima, que en 

este caso actúa como cliente interno. 

 

En conclusión lo que se hace es empezar el pedido desde la última operación, definiendo 

así el sistema de halar en las cantidades exigidas por la filosofía de producción Justo a 

tiempo.   

 

El sistema de halar ha llegado con el pedido hasta la celda bodega de materia prima, 

ahora la manufactura empieza desde el primer proceso. 

 

 

 

5.4.2.2. HOJAS DE OPERACIÓN 

 

Cada celda de trabajo consta de operaciones para llegar a su cometido, en esta parte de la 

propuesta, analizamos cuales son los procesos que añaden valor  producto, ya que la 

filosofía Justo a tiempo dicta que se tienen que efectuar los procesos absolutamente 

esenciales para la producción.  
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La interrogante que se tienen que satisfacer en las celdas de trabajo es: 

¿Qué necesitamos que la celda de trabajo entregue durante el proceso de producción, y 

que operaciones demande?  

 

Celda bodega de materia prima 

Tabla 5.9 

Hoja de operación (velas blancas) 

Operación 

# 
Descripción  Agrega valor  

1 Cortar saco   

2 Desenfundar bloques de parafina   

3 Transportar bloques de parafina    

4 Pesar aditivo sintético    

5 Trasportar aditivo sintético   

                      Nota: Fuente. Propia  

 

En la tabla 5.9 de la hoja de operación hay una serie de operaciones que no agregan 

valor, pero son necesarias para empezar con la manufactura de los productos, es decir  

no se puede prescindir de dichas operaciones, ya que forman parte del proceso.  

 

Los resultados que necesitamos obtener de la celda bodega de materia prima, son: 

 

 Traslado de la parafina en la cantidad necesaria para cubrir la demanda de la 

celda de fundición (cliente interno). 

 Pesar la cantidad de aditivo sintético, necesario para homogenizar la parafina.   
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Tabla 5.10 

Hoja de operación (velas de color y velones) 

Operación # Descripción  
Agrega 

valor  

1 Cortar saco   

2 Desenfundar bloques de parafina   

3 Transportar bloques de parafina    

4 Pesar aditivo sintético    

5 Pesar colorantes    

6 Trasportar aditivo sintético y colorantes    

                        Nota: Fuente. Propia 

 

En la tabla 5.10 hay una serie de operaciones que no agregan valor, al igual que en la 

hoja de la tabla 5.9 no se puede eliminar ninguna, ya que todas forman parte del proceso. 

Los resultados que necesitamos obtener de la celda bodega de materia prima, son: 

 

 Traslado de la parafina en la cantidad necesaria para cubrir la demanda de la 

celda de fundición (cliente interno). 

 Cantidad de aditivo sintético, necesario para homogenizar la parafina.   

 Cantidad de colorantes, necesarios para definir color, en el problema de 

estudio estamos analizando productos de colores primarios, es decir no es 

necesario combinarlos para obtener un color determinado.  
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Celda de fundición 

Tabla 5.11 

Hoja de operación celda de fundición (velas blancas) 

Operación # Descripción  Agrega valor  

1 Derretir parafina    

2 
Mezclar parafina derretida con aditivo 

sintético 
x 

3 Llenar contenedor con la mezcla   

4 Transportar contenedor    

5 Verter mezcla en la máquina de matrices    

6 Esperar tiempo de secado  x 

7 Cortar mecha    

8 Pasar machete   

9 Pasar las espátula  x 

10 PLC x 

11 Sacar velas   

12 
Ubicar el contenedor de velas en la zona 

de transporte 
  

                       Nota: Fuente. Propia 

 

En la tabla 5.11 se ubican todas las operaciones que demanda la celda de fundición de 

velas blancas, se ha puesto énfasis en el hecho de que no se pueden evitar ciertas 

acciones sin valor, pero la propuesta es realizarlos una sola vez.  

El resultado que necesitamos obtener de la celda de fundición es: 

 Obtener la cantidad de producto para la cual fue diseñada la máquina de matrices. 
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Tabla 5.12 

Hoja de operación celda de fundición (velas de color) 

 

Operación # Descripción  Agrega valor  

1 Derretir parafina    

2 
Mezclar parafina derretida con aditivo 

sintético 
X 

3 
Transportar la mezcla hacia tanque de 

55 galones  
  

4 Combinar mezcla con el colorante  X 

  Llenar contenedor con la mezcla   

  Transportar contenedor    

5 
Verter mezcla en la máquina de 

matrices  
  

6 Esperar tiempo de secado  X 

7 Cortar mecha    

8 Pasar machete   

9 Pasar las espátula  X 

10 PLC X 

11 Sacar velas   

12 
Ubicar el contenedor de velas en la 

zona de transporte 
  

                       Fuente. Propia 

 

En la tabla 5.12 se ubican las operaciones que demanda la celda de fundición de las 

velas las velas de color, es importante saber que si no se pueden eliminar las acciones sin 

valor, estas deben realizarse una sola vez, pero también se debe ver la posibilidad de 

reducir su tiempo de ejecución.  
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El resultado que necesitamos obtener de la celda de fundición es: 

 Obtener la cantidad de producto para la cual fue diseñada la máquina de matrices. 

Tabla 5.13 

Hoja de operación celda de fundición (velones) 

Operación # Descripción  Agrega valor  

1 Derretir parafina    

2 
Mezclar parafina derretida con aditivo 

sintético 
X 

3 
Transportar la mezcla hacia tanque de 

55 galones  
  

4 Combinar mezcla con el colorante  X 

5 Llenar contenedor con la mezcla   

6 Transportar contenedor    

7 
Verter mezcla en la máquina de 

matrices  
  

8 Esperar tiempo de secado  X 

9 Pasar machete   

10 Pasar las espátula  X 

11 PLC X 

12 Sacar velones   

13 Ubicar los velones en la mesa de trabajo    

14 Incorporar mecha  X 

15 
Ubicar mesa de trabajo en zona de 

transporte. 
  

Fuente. Propia 

 

En la tabla 5.13 se ubican las operaciones que demanda la celda de fundición para la 

manufactura de los velones, es importante saber que si no se pueden eliminar las 

acciones sin valor, estas deben realizarse una sola vez, pero también se debe ver la 

posibilidad de reducir su tiempo de ejecución.  
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El resultado que necesitamos obtener de la celda de fundición es: 

 Obtener la cantidad de producto para la cual fue diseñada la máquina de matrices. 

 

Celda de empacado 

 

Tabla 5.14 

Hoja de operación celda de empacado (velas blancas) 

Operación # Descripción  Agrega valor  

1 Transportar   

2 Ubicar mesa de trabajo    

3 Empaquetar en papel   X 

4 Pegar bordes del papel X 

5 Encajonar    

6 Transportar a bodega de PT   

                                   Fuente. Propia 

 

En la tabla 5.14 encontramos que solo dos operaciones dan valor agregado al producto, 

la propuesta es que si no podemos eliminar los procesos sin valor, evitemos que dichas 

acciones se hagan más de una vez.  

El resultado que necesitamos obtener de la celda de empacado es: 

 Obtener el producto empaquetado, y encajonado. 

 

 

 

 

 

 

 



  

103 

 

Tabla 5.15 

Hoja de operación celda de empacado (velas de color) 

Operación # Descripción  Agrega valor  

1 Transportar   

2 Ubicar mesa de trabajo    

3 Contar velas    

4 Ubicar en la selladora  x 

5 Encajonar    

6 Transportar a bodega de PT   

                                  Fuente. Propia 

 

En la tabla 5.15 la operación que da valor agregado al producto es el sellado, pero las 

acciones restantes no se pueden evitar, la propuesta al igual que en las velas blancas, es 

evitar repetir los procesos sin valor. 

El resultado que necesitamos obtener de la celda de empacado es: 

 Obtener el producto sellado, y encajonado. 

 

Tabla 5.16 

Hoja de operación celda de empacado (velones) 

Operación 

# 
Descripción  

Agrega 

valor  

1 Transportar   

2 Ubicar mesa de trabajo    

3 Mojar papel    

4 Envolver contorno del velón x 

5 Pegar sello de la marca   

6 Colocar cinta dorada x 

7 Encajonar    

8 Transportar a bodega de PT   

                                  Fuente. Propia 
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En la tabla 5.16 hay dos procesos que generan valor, el resto de operaciones si es verdad 

no agregan valor pero al igual que las anteriores son necesarias. 

El resultado que necesitamos obtener de la celda de empacado es: 

 Obtener el producto con su respectiva envoltura, con la cinta decorativa que sirve 

como detalle y sello de la  marca de la empresa. 

 En las hojas de operaciones podemos ver las actividades en cada celda, ahora lo que 

sigue es calcular el tiempo necesario para realizar cada operación. 

Una vez definidas las tecnologías de grupo, donde las celdas de operación cumplen con 

los procesos necesarios para la manufactura de los procesos, procedemos a realizar la 

distribución de planta figura 5.11. 
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5.4.2.3. ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 

 Figura 5.15  Distribución de planta. Fuente. Propia 
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Análisis de la distribución de planta  

 

Cada celda de trabajo está encerrada con una elipse de color magenta figura 5.15, la 

filosofía de justo a tiempo que hemos aplicado a la distribución de planta mediante la 

tecnología de grupos, dicta que cada celda de trabajo debe ser provista de la cantidad de 

producto marcada en las tarjetas kanban que se han diseñado para este proyecto.  

 

 

Figura 5.16  Distribución de planta. Fuente. Propia 

 

Una vez que se tiene una distribución de planta que sigue los lineamientos de la filosofía 

Justo a tiempo figura 5.16, lo que resta es medir el tiempo que se requiere para obtener 

un determinado lote de productos en cada celda de trabajo. 
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5.5. MEDICIÓN DEL TIEMPO EN LAS OPERACIONES  

 

Para determinar el ritmo de la producción, la filosofía Justo a tiempo dicta que el tiempo 

que se demora un proceso hay que expresar en términos tradicionales, es decir unidades 

por hora o en el caso de nuestro proyecto, segundos por unidad. [7] 

 

5.5.1. TIEMPO ESTÁNDAR 

Es el patrón que mide el tiempo requerido para terminar una unidad de trabajo, usando 

método y equipo estándar, por un trabajador que posee la habilidad requerida, 

desarrollando una velocidad normal que pueda mantener día tras día. [7] 

 

Calcular el tiempo estándar no es más que tomar una muestra determinada en un 

proceso, para con un cronometro medir el tiempo transcurrido en cada observación. 

Cada producto requiere para su manufactura pasar por tres celdas de trabajo, es así que 

para cada ítem hay que sacar el tiempo estándar de cada celda. 

 

5.5.1.1. TÉCNICA PARA LA ESTANDARIZACIÓN DE TIEMPOS  

La forma en la cual se mide el tiempo en las operaciones es tomando muestras, se toman 

5 tiempos con la ayuda de un cronometro, las muestras deben ser parejas, ya que una 

variación demasiado grande aria que el tiempo estándar refleje un dato diferente al real. 

Luego de tener listas las muestras de tiempo, se suman y se dividen para el número de 

muestras, de donde obtenemos el tiempo estándar de la operación, para finalmente 

determinar el tiempo estándar para 1 saco de parafina como se refleja en  la tabla 5.17. 

 

5.5.1.1.1. TIEMPO ESTÁNDAR VELAS BLANCAS #8 Y #10 

 

Celda Bodega de materia prima  

La unidad que vamos a utilizar para la medición de las muestras, es la de segundo por 

artículo.  
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Tabla 5.17 

Tiempos celda bodega de materia prima velas blancas #8 y #10 

 
Observaciones 

   

Operación  
Tiempo 

1 

Tiempo 

2 

Tiempo 

3 

Tiempo 

4 

Tiempo 

5 
Total  

Tiempo 

estándar de 

operación   

Tiempo 

estándar 

para 1 saco 

de parafina   

Cortar saco 4,16 4,62 5,75 5,77 5,6 25,9 5,2 5,2 

Desenfundar 

bloques de parafina 
7,47 8,02 8,47 8,42 7,89 40,27 8,1 8,1 

Transportar bloques 

de parafina  
8,98 9,62 9,54 9,56 9,09 46,79 9,4 28,074 

Pesar aditivo 

sintético  
10,63 11,13 13,34 12,11 13,01 60,22 12,0 12,0 

Trasportar aditivo 

sintético 
9,12 10,64 10,54 10,56 9,09 49,95 10,0 10,0 

Fuente. Propia 

 

Debido a que se está analizando una celda de trabajo, se ha expresado los resultados  en 

lotes de producto, es así que lo hemos calculado para un saco de parafina, dicho de otra 

forma los resultados obtenidos en la tabla 5.17 son los tiempos necesarios para realizar 

la tarea de una unidad de materia prima. 
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Celda de fundición  

 

Tabla 5.18 

Tiempos celda de fundición velas blancas #8 y #10 

Celda de fundición   Observaciones 
   

Operación  
Tiempo 

1 

Tiempo 

2 

Tiempo 

3 

Tiempo 

4 

Tiempo 

5 
Total  

Tiempo 

estánda

r de 

operaci

ón   

Tiempo 

estándar  

por cargue  

Derretir parafina  180 180 180 180 180 900 180,0 180,0 

Mezclar parafina derretida 

con aditivo sintético 
5,31 5,2 5,07 6,42 6,02 28,02 5,6 5,6 

Llenar contenedor con la 

mezcla 
33,23 34,02 32,02 34,78 33,44 

167,4

9 
33,5 66,996 

Transportar contenedor  15,79 16,02 15,99 16,23 15,25 79,28 15,9 31,7 

Verter mezcla en la 

máquina de matrices  
20,36 22,35 23,16 22,78 24,02 

112,6

7 
22,5 45,1 

Esperar tiempo de secado  900 900 900 900 900 4500 900 900,0 

Cortar mecha  13,42 13,67 14 13,99 14,02 69,1 13,82 27,6 

Pasar machete 22,02 21,07 23,04 22,23 23,16 
111,5

2 
22,304 44,6 

Pasar las espátula  27,41 28,16 29 27,64 28,41 
140,6

2 
28,124 56,2 

PLC 107 107 107 107 107 535 107 107 

Sacar velas 204 204 204 204 204 1020 204 204 

Ubicar el contenedor de 

velas en la zona de 

transporte 

11,23 10,24 12,02 11,63 11,85 56,97 11,394 11,394 

Fuente. Propia 

 

En la tabla 5.18 obtenemos el tiempo estándar de cada operación, por cada cargue que se 

realiza en la máquina de matrices. 
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Celda de empacado 

 

Lo que nos resta es calcular el tiempo estándar de las operaciones de la celda de 

empacado. 

 

Tabla 5.19 

Tiempos celda de empacado velas blancas #8 y #10 

Celda de empacado Observaciones       

Operación  
Tiempo 

1 

Tiempo 

2 

Tiempo 

3 

Tiempo 

4 

Tiempo 

5 
Total  

Tiempo 

estándar 

de 

operación   

Tiempo 

estándar 

por caja  

Transportar 12,27 11,89 13,02 12,88 11,85 61,91 12,4 12,4 

Ubicar mesa de trabajo  5,59 7,34 6,28 6,23 6,43 31,87 6,4 51,0 

Empaquetar en papel   3,51 4,02 4,13 4,16 4,23 20,05 4,0 200,5 

Pegar bordes del papel 3,12 3,21 3,23 3,14 3,63 16,33 3,3 163,3 

Encajonar  13,23 14,02 13,06 14,68 14,98 69,97 14,0 14,0 

Transportar a bodega de 

PT 
42,26 43,06 44,126 43,69 44,21 217,346 43,5 3,6 

Fuente. Propia 

 

En la tabla 5.19 se obtiene el tiempo estándar de las operaciones por cada caja.  
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5.5.1.1.2. TIEMPO ESTÁNDAR VELAS DE COLOR #4 Y #10 

 

Celda bodega de materia prima  

 

Tabla 5.20 

Tiempos celda bodega de materia prima velas de color #4 y #10 

Celda bodega de materia 

prima   
Observaciones       

Operación  
Tiempo 

1 
Tiempo 2 Tiempo 3 Tiempo 4 Tiempo 5 Total  

Tiempo 

estándar de 

operación   

Tiempo 

estándar 

para 1 

saco de 

parafina   

Cortar saco 4,16 4,62 5,75 5,77 5,6 25,9 5,2 5,2 

Desenfundar bloques de 

parafina 
7,47 8,02 8,47 8,42 7,89 40,27 8,1 8,054 

Transportar bloques de 

parafina  
8,98 9,62 9,54 9,56 9,09 46,79 9,4 28,074 

Pesar aditivo sintético  10,63 11,13 13,34 12,11 13,01 60,22 12,0 12,0 

Pesar colorante  10,63 11,13 13,34 12,11 13,01 60,22 12,0 12,0 

Trasportar aditivo 

sintético y colorantes  
9,12 10,64 10,54 10,56 9,09 49,95 10,0 20,0 

Fuente. Propia 

 

En la tabla 5.20 están las operaciones de la celda bodega de materia prima  con las 

muestras y su respectivo tiempo, el lote de producto es por cada saco de parafina.  
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Celda de fundición  

 

Tabla 5.21 

Tiempos celda de fundición velas de color #4 y #10 

Celda de fundición Observaciones       

Operación  Tiempo 1 
Tiempo 

2 

Tiempo 

3 

Tiempo 

4 

Tiempo 

5 
Total  

Tiempo 

estándar de 

operación   

Tiempo 

estándar  

por 

cargue  

Derretir parafina  180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 900,00 180,00 180,00 

Mezclar parafina derretida con 

aditivo sintético 
5,31 5,20 5,07 6,42 6,02 28,02 5,60 5,60 

Transportar la mezcla hacia 

tanque de 55 galones  
66,46 68,04 64,04 69,56 66,88 334,98 67,00 67,00 

Combinar mezcla con el colorante  21,24 20,80 20,28 25,68 24,08 112,08 22,42 22,42 

Llenar contenedor con la mezcla 33,23 34,02 32,02 34,78 33,44 167,49 33,50 67,00 

Transportar contenedor  15,79 16,02 15,99 16,23 15,25 79,28 15,86 31,71 

Verter mezcla en la máquina de 

matrices  
20,36 22,35 23,16 22,78 24,02 112,67 22,53 45,07 

Esperar tiempo de secado  900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 4500,00 900,00 900,00 

Pasar machete 13,42 13,67 14,00 13,99 14,02 69,10 13,82 27,64 

Pasar las espátula  22,02 21,07 23,04 22,23 23,16 111,52 22,30 44,61 

PLC 27,41 28,16 29,00 27,64 28,41 140,62 28,12 56,25 

Sacar velones 35,02 32,24 33,18 35,87 33,26 169,57 33,91 135,66 

Ubicar los velones en la mesa de 

trabajo  
15,02 16,03 15,58 16,68 16,25 79,56 15,91 63,65 

Incorporar mecha  2,30 2,25 2,63 2,20 2,40 11,78 2,36 245,02 

Ubicar mesa de trabajo en zona 

de transporte. 
11,23 10,24 12,02 11,63 11,85 56,97 11,39 11,39 

Fuente. Propia 

 

En la tabla 5.21 obtenemos el tiempo estándar de cada operación en la celda de 

fundición, por cada cargue que se realiza en la máquina de matrices. 
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Celda de empacado  

 

Tabla 5.22 

Tiempos celda de empacado velas de color #4 y #10 

Celda de empacado Observaciones       

Operación  Tiempo 1 Tiempo 2 Tiempo 3 Tiempo 4 Tiempo 5 Total  

Tiempo 

estándar de 

operación   

Tiempo 

estándar 

por 

unidad 

Transportar 15,02 14,98 15,89 14,82 14,75 75,46 15,1 1,5 

Ubicar mesa de 

trabajo  
5,59 7,34 6,28 6,23 6,43 31,87 6,4 0,5 

Mojar papel  12,7 11,18 12,54 11,6 12,02 60,04 12,0 0,5 

Envolver contorno del 

velón 
10,29 10,4 11,45 10,22 11,87 54,23 10,8 10,8 

Pegar sello de la 

marca 
3,84 3,22 4,02 3,88 3,54 18,5 3,7 3,7 

Colocar cinta dorada 5,55 5,58 5,59 5,35 5,65 27,72 5,5 5,5 

Encajonar  1,6 1,5 1,4 1,62 1,23 7,35 1,5 1,5 

Transportar a bodega 

de PT 
16,02 15,52 14,98 15,45 16 77,97 15,6 1,0 

Fuente. Propia 

 

En la tabla 5.22 se obtiene el tiempo estándar de las operaciones de la celda de 

empacado por cada caja.  
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5.5.1.1.3.  TIEMPO ESTÁNDAR VELÓN PEQUEÑO 

 

Celda bodega de materia prima  

El tiempo estándar de las operaciones en la celda bodega de materia prima para 

manufacturar el velón pequeño, son los valores correspondientes a la tabla5.20, ya que 

son los mismos que para las velas de color #4 y #10.  

 

Celda de fundición 

Tabla 5.23 

Tiempos celda de fundición velón pequeño 

Celda de fundición   Observaciones       

Operación  Tiempo 1 
Tiempo 

2 

Tiempo 

3 

Tiempo 

4 

Tiempo 

5 
Total  

Tiempo 

estándar de 

operación   

Tiempo 

estándar  

por 

cargue  

Derretir parafina  180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 900,00 180,00 180,00 

Mezclar parafina 

derretida con aditivo 

sintético 

5,31 5,20 5,07 6,42 6,02 28,02 5,60 5,60 

Transportar la mezcla 

hacia tanque de 55 

galones  

66,46 68,04 64,04 69,56 66,88 334,98 67,00 67,00 

Combinar mezcla con el 

colorante  
21,24 20,80 20,28 25,68 24,08 112,08 22,42 22,42 

Llenar contenedor con 

la mezcla 
33,23 34,02 32,02 34,78 33,44 167,49 33,50 67,00 

Transportar contenedor  15,79 16,02 15,99 16,23 15,25 79,28 15,86 31,71 

Verter mezcla en la 

máquina de matrices  
20,36 22,35 23,16 22,78 24,02 112,67 22,53 45,07 

Esperar tiempo de 

secado  
900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 4500,00 900,00 900,00 

Pasar machete 13,42 13,67 14,00 13,99 14,02 69,10 13,82 27,64 
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Pasar las espátula  22,02 21,07 23,04 22,23 23,16 111,52 22,30 44,61 

PLC 27,41 28,16 29,00 27,64 28,41 140,62 28,12 56,25 

Sacar velones 35,02 32,24 33,18 35,87 33,26 169,57 33,91 135,66 

Ubicar los velones en la 

mesa de trabajo  
15,02 16,03 15,58 16,68 16,25 79,56 15,91 63,65 

Incorporar mecha  2,30 2,25 2,63 2,20 2,40 11,78 2,36 245,02 

Ubicar mesa de trabajo 

en zona de transporte. 
11,23 10,24 12,02 11,63 11,85 56,97 11,39 11,39 

Fuente. Propia 

 

En la tabla 5.23 obtenemos el tiempo estándar de cada operación de la celda de 

fundición, por cada cargue que se realiza en la máquina de matrices. 

 

Celda de empacado. 

Tabla 5.24 

Tiempos celda de empacado velón pequeño 

Celda de empacado Observaciones       

Operación  
Tiempo 

1 

Tiempo 

2 

Tiempo 

3 

Tiempo 

4 

Tiempo 

5 
Total  

Tiempo 
estándar de 
operación   

Tiempo 
estándar 

por 
unidad 

Transportar 15,02 14,98 15,89 14,82 14,75 75,46 15,1 1,5 

Ubicar mesa de 

trabajo  
5,59 7,34 6,28 6,23 6,43 31,87 6,4 0,5 

Mojar papel  12,7 11,18 12,54 11,6 12,02 60,04 12,0 0,5 

Envolver contorno 

del velón 
10,29 10,4 11,45 10,22 11,87 54,23 10,8 10,8 

Pegar sello de la 

marca 
3,84 3,22 4,02 3,88 3,54 18,5 3,7 3,7 

Colocar cinta dorada 5,55 5,58 5,59 5,35 5,65 27,72 5,5 5,5 

Encajonar  1,6 1,5 1,4 1,62 1,23 7,35 1,5 1,5 

Transportar a 

bodega de PT 
16,02 15,52 14,98 15,45 16 77,97 15,6 1,0 

Fuente. Propia 
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En la tabla 5.24 se obtiene el tiempo estándar de las operaciones en la celda de 

empacado por unidad. 

 

  

5.5.1.1.4. TIEMPO ESTÁNDAR VELÓN MEDIANO 

 

Celda bodega de materia prima.  

El tiempo estándar de las operaciones en la celda bodega de materia prima para 

manufacturar el velón mediano, son los valores correspondientes a la tabla 5.20, ya que 

son los mismos que para las velas de color #4 y #10.  

 

Celda de fundición. 

 

Tabla 5.24 

Tiempos celda de fundición velón mediano 

Celda de fundición   Observaciones       

Operación  
Tiempo 

1 

Tiempo 

2 

Tiempo 

3 

Tiempo 

4 

Tiempo 

5 
Total  

Tiempo 

estándar 

de 

operación   

Tiempo 

estándar  

por 

cargue  

Derretir parafina  180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 900,00 180,00 180,00 

Mezclar parafina derretida 

con aditivo sintético 
5,31 5,20 5,07 6,42 6,02 28,02 5,60 5,60 

Transportar la mezcla hacia 

tanque de 55 galones  
66,46 68,04 64,04 69,56 66,88 334,98 67,00 67,00 

Combinar mezcla con el 

colorante  
21,24 20,80 20,28 25,68 24,08 112,08 22,42 22,42 

Llenar contenedor con la 

mezcla 
33,23 34,02 32,02 34,78 33,44 167,49 33,50 67,00 

Transportar contenedor  15,79 16,02 15,99 16,23 15,25 79,28 15,86 31,71 

Verter mezcla en la 20,36 22,35 23,16 22,78 24,02 112,67 22,53 45,07 
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máquina de matrices  

Esperar tiempo de secado  1380,00 1380,00 1380,00 1380,00 1380,00 1380,00 1380,00 1380,00 

Pasar machete 13,42 13,67 14,00 13,99 14,02 69,10 13,82 27,64 

Pasar las espátula  22,02 21,07 23,04 22,23 23,16 111,52 22,30 44,61 

PLC 27,41 28,16 29,00 27,64 28,41 140,62 28,12 56,25 

Sacar velones 38,52 35,74 36,45 38,10 36,74 185,55 37,11 296,88 

Ubicar los velones en la 

mesa de trabajo  
15,02 16,03 15,58 16,68 16,25 79,56 15,91 63,65 

Incorporar mecha  2,30 2,25 2,63 2,20 2,40 11,78 2,36 245,02 

Ubicar mesa de trabajo en 

zona de transporte. 
11,23 10,24 12,02 11,63 11,85 56,97 11,39 11,39 

Fuente. Propia 

 

En la tabla 5.25 obtenemos el tiempo estándar de cada operación de la celda de 

fundición, por cada cargue que se realiza en la máquina de matrices. 

 

Celda de empacado. 

Tabla 5.25 

Tiempos celda de empacado velón mediano 

Celda de empacado Observaciones       

Operación  
Tiempo 

1 

Tiempo 

2 

Tiempo 

3 

Tiempo 

4 

Tiempo 

5 
Total  

Tiempo 

estándar 

de 

operación   

Tiempo 

estándar 

por 

unidad 

Transportar 15,02 14,98 15,89 14,82 14,75 75,46 15,1 1,5 

Ubicar mesa de trabajo  5,59 7,34 6,28 6,23 6,43 31,87 6,4 0,5 

Mojar papel  12,7 11,18 12,54 11,6 12,02 60,04 12,0 0,5 

Envolver contorno del velón 12,08 11,98 11,02 12,96 11,87 59,91 12,0 12,0 

Pegar sello de la marca 3,84 3,22 4,02 3,88 3,54 18,5 3,7 3,7 

Colocar cinta dorada 5,55 5,58 5,59 5,35 5,65 27,72 5,5 5,5 

Encajonar  1,6 1,5 1,4 1,62 1,23 7,35 1,5 1,5 

Transportar a bodega de PT 16,02 15,52 14,98 15,45 16 77,97 15,6 1,0 

Fuente. Propia 
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En la tabla 5.25 se obtiene el tiempo estándar de las operaciones en la celda de 

empacado por unidad. 

 

5.5.1.1.5. TIEMPO ESTÁNDAR VELÓN GRANDE 

 

Iniciaremos determinando el tiempo estándar en las operaciones de la celda bodega de 

materia prima.  

El tiempo estándar de las operaciones en la celda bodega de materia prima para 

manufacturar el velón grande, son los valores correspondientes a la tabla 5.20, ya que 

son los mismos que para las velas de color #4 y #10.  

Celda de fundición. 

Tabla 5.26 

Tiempos celda de fundición velón grande 

Celda de fundición   Observaciones       

Operación  
Tiempo 

1 

Tiempo 

2 

Tiempo 

3 

Tiempo 

4 

Tiempo 

5 
Total  

Tiempo 

estándar 

de 

operación   

Tiempo 

estándar  

por 

cargue  

Derretir parafina  180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 900,00 180,00 180,00 

Mezclar parafina derretida 

con aditivo sintético 
5,31 5,20 5,07 6,42 6,02 28,02 5,60 5,60 

Transportar la mezcla hacia 

tanque de 55 galones  
66,46 68,04 64,04 69,56 66,88 334,98 67,00 67,00 

Combinar mezcla con el 

colorante  
21,24 20,80 20,28 25,68 24,08 112,08 22,42 22,42 

Llenar contenedor con la 

mezcla 
33,23 34,02 32,02 34,78 33,44 167,49 33,50 67,00 

Transportar contenedor  15,79 16,02 15,99 16,23 15,25 79,28 15,86 31,71 

Verter mezcla en la 

máquina de matrices  
20,36 22,35 23,16 22,78 24,02 112,67 22,53 45,07 

Esperar tiempo de secado  1680,00 1680,00 1680,00 1680,00 1680,00 1680,00 1680,00 1680,00 
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Pasar machete 13,42 13,67 14,00 13,99 14,02 69,10 13,82 27,64 

Pasar las espátula  22,02 21,07 23,04 22,23 23,16 111,52 22,30 44,61 

PLC 27,41 28,16 29,00 27,64 28,41 140,62 28,12 56,25 

Sacar velones 43,02 44,01 43,85 44,16 43,21 218,25 43,65 349,20 

Ubicar los velones en la 

mesa de trabajo  
25,05 24,77 23,98 23,46 24,34 121,60 24,32 194,56 

Incorporar mecha  3,33 3,26 3,63 3,20 3,40 16,82 3,36 349,86 

Ubicar mesa de trabajo en 

zona de transporte. 
11,23 10,24 12,02 11,63 11,85 56,97 11,39 11,39 

Fuente. Propia 

 

En la tabla 5.26 obtenemos el tiempo estándar de cada operación de la celda de 

fundición, por cada cargue que se realiza en la máquina de matrices. 

 

Celda de empacado. 

Tabla 5.27 

Tiempos celda de empacado velón grande 

Celda de empacado Observaciones       

Operación  
Tiempo 

1 

Tiempo 

2 

Tiempo 

3 

Tiempo 

4 

Tiempo 

5 
Total  

Tiempo 

estándar 

de 

operación   

Tiempo 

estándar 

por 

unidad 

Transportar 15,02 14,98 15,89 14,82 14,75 75,46 15,1 1,5 

Ubicar mesa de trabajo  5,59 7,34 6,28 6,23 6,43 31,87 6,4 0,5 

Mojar papel  12,7 11,18 12,54 11,6 12,02 60,04 12,0 0,5 

Envolver contorno del velón 13,08 12,89 12,03 13,45 12,78 64,23 12,8 12,8 

Pegar sello de la marca 3,84 3,22 4,02 3,88 3,54 18,5 3,7 3,7 

Colocar cinta dorada 5,55 5,58 5,59 5,35 5,65 27,72 5,5 5,5 

Encajonar  1,6 1,5 1,4 1,62 1,23 7,35 1,5 1,5 

Transportar a bodega de PT 16,02 15,52 14,98 15,45 16 77,97 15,6 1,0 

Fuente. Propia 

 



  

120 

 

En la tabla 5.27 se obtiene el tiempo estándar de las operaciones de la celda de 

empacado por unidad. 

Una vez que se calcula el tiempo estándar de las operaciones, debemos definir qué tan 

flexible puede ser nuestra línea de producción, tal y como sugiere la filosofía Justo a 

Tiempo, es decir la cantidad de producto que se puede manufacturar en un determinado 

tiempo, para de esa manera aumentar la flexibilidad para combinar los productos, ya que 

hoy en día la fábrica de velas “Luz de América” está en la capacidad de producir 

cualquier tipo de artículos siempre y cuando sea de color blanco. 

 

5.5.1.2. CAPACIDAD INSTALADA DE PLANTA  

 

Se define como la cantidad de producto que se puede manufacturar en una jornada de 

trabajo, en la propuesta hemos dividido la planta de producción en tres celdas, por lo que 

cada celda puede generar un lote determinado. Para determinar la capacidad de planta 

necesitamos cualificar el porcentaje de desempeño y la jornada de trabajo. 

 

¿Que es el porcentaje de desempeño? 

Es un valor que se multiplica por el tiempo de operación, es cualitativo ya que depende 

de la celda, se lo determina a partir del esfuerzo que tiene que realizar el trabajador en 

una determinada operación, se considera para que el trabajador descanse y realice sus 

necesidades físicas.  

 

¿Que es la jornada de trabajo? 

Se considera jornada de trabajo a la cantidad de tiempo que se labora en un día normal 

de funcionamiento, las leyes laborales dictan que deben ser 8 horas, pero en la celda  

bodega de materia prima consideramos una jornada más pequeña, debido a que las 

actividades en esta celda se realizan pocas horas al día . 

Con estas afirmaciones procedemos a determinar la capacidad de producción de la 

planta, es decir vamos a definir la  cantidad de producto que se puede hacer diariamente. 
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5.5.1.2.1. TÉCNICA PARA OBTENER LA CAPACIDAD 

INSTALADA DE PLANTA 

 

La filosofía de producción Justo a tiempo dice que en las operaciones se deben nivelas 

las cargas, ya que existen puestos de trabajo que requieren de un mayor esfuerzo físico. 

Es así que el equilibrio de trabajo se logra instaurando un porcentaje de desempeño en 

cada operación, dicha equivalencia se instaura según sea el trabajo que realiza el 

colaborador, mientras más pesada sea la carga el porcentaje será mayor. Para el cálculo 

se multiplica el tiempo estándar por el porcentaje de desempeño, con el total hacemos 

una sumatoria del tiempo de las operaciones, para en lo posterior dividir el tiempo 

considerado de una jornada de trabajo con la sumatoria, de esa manera obtenemos la 

capacidad de la celda de trabajo, tal y como se puede evidenciar en la tabla 4.28. 

 

Utilizando el tiempo estándar de las operaciones, determinaremos la cantidad de 

producto que se puede hacer en cada celda de trabajo. 

 

5.5.1.2.2. CAPACIDAD VELAS BLANCAS #8 Y #10 

 

Capacidad celda de materia prima  

Tabla 5.28 

Capacidad de producción  celda bodega de materia prima, Velas blancas #8 y #10 

Operación  

Tiempo 

estándar 

de 

operación   

Tiempo 

estándar 

para 1 

saco de 

parafina   

% de 

desempeño 

(2,1) 

Total 

(seg) 

Suma de 

operaciones 

Jornada 

de 

trabajo 

Capacidad 

celda 

Cortar saco 5,2 5,2 2,10 10,88 

86,75 18000 208 Desenfundar bloques de parafina 8,1 8,1 2,10 16,91 

Transportar bloques de parafina  9,4 28,07 2,10 58,96 

Pesar aditivo sintético  12,0 12,0 2,10 25,29 
46,27 18000 389 

Trasportar aditivo sintético 10,0 10,0 2,10 20,98 

Fuente. Propia 
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Capacidad celda de fundición 

Tabla 5.29 

Capacidad de producción  celda de fundición, Velas blancas #8 y #10 

Operación  

Tiempo 

estándar 

de 

operación 

(seg)   

Tiempo 

estándar  

por 

cargue 

(seg) 

% de 

desempeño 

(1,7) 

Total 

(seg) 

Suma de 

operaciones 

(seg) 

Jornada 

de 

trabajo 

(seg) 

Capacidad 

celda/cargue 

Derretir parafina  30,0 30,0 1,2 36,0 

1836,3 28800,0 16 

Mezclar parafina derretida 

con aditivo sintético 
5,6 5,6 1,2 6,7 

Llenar contenedor con la 

mezcla 
33,5 67,0 1,2 80,4 

Transportar contenedor  15,9 31,7 1,2 38,1 

Verter mezcla en la 

máquina de matrices  
22,5 45,1 1,2 54,1 

Esperar tiempo de secado  900,0 900,0 1,2 1080,0 

Cortar mecha  13,8 27,6 1,2 33,2 

Pasar machete 22,3 44,6 1,2 53,5 

Pasar las espátula  28,1 56,2 1,2 67,5 

PLC 107,0 107,0 1,2 128,4 

Sacar velas 204,0 204,0 1,2 244,8 

Ubicar el contenedor de 

velas en la zona de 

transporte 

11,4 11,4 1,2 13,7 

Fuente. Propia 
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Capacidad celda de empacado 

Tabla 5.30 

Capacidad de producción  celda de empacado, Velas blancas #8 y #10 

Operación  

Tiempo 

estándar 

de 

operación 

(seg)   

Tiempo 

estándar 

por caja 

(seg)  

% de 

desempeño 

(1,7) 

Total 

(seg) 

Suma de 

operaciones 

(seg) 

Jornada 

de 

trabajo 

(seg) 

Capacidad 

celda/cajas 

Transportar 12,4 12,4 1,2 14,9 

533,7 28800 54 

Ubicar mesa de trabajo  6,4 51,0 1,2 61,2 

Empaquetar en papel   4,0 200,5 1,2 240,6 

Pegar bordes del papel 3,3 163,3 1,2 196,0 

Encajonar  14,0 14,0 1,2 16,8 

Transportar a bodega de 

PT 
43,5 3,6 1,2 4,3 

 Fuente. Propia 

 

En las tablas 5.28, 5.29 y 5.30,  tenemos la cantidad de producto que se puede obtener en 

cada celda de trabajo, debido a que una celda depende de la otra, el grupo de 

operaciones que demande más tiempo será la que determine la cantidad de producto que 

se pueda hacer. 

 

Resumen de las tablas de capacidad velas blancas #8 y #10 

Tabla 5.31 

Capacidad de producción de las celdas de trabajo velas blancas #8 y #10 

Celda de trabajo Capacidad  Unidad  

Celda bodega de materia prima  208 Sacos de parafina  

Celda de fundición  16 Cargues  

Celda de empacado  54 Cajas 

                      Fuente. Propia 
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En la tabla 5.31 se puede ver claramente como la celda de fundición es la que demanda 

más tiempo para realizar sus operaciones en una jornada de trabajo. La flexibilidad de la 

producción depende justamente del análisis Justo a tiempo, definiendo cuellos de botella 

con el cálculo de la capacidad.  

 

5.5.1.2.3. CAPACIDAD VELAS DE COLOR #4 Y #10 

 

 

Capacidad celda bodega de materia prima  

Tabla 5.32 

Capacidad de producción celda bodega de materia prima, velas de color #4 y #10 

Operación  

Tiempo 

estándar 

de 

operación 

(seg)   

Tiempo 

estándar 

para 1 

saco de 

parafina 

(seg)   

% de 

desempeño 

(2,1) 

Total 

(seg) 

Suma de 

operaciones 

(seg) 

Jornada 

de 

trabajo 

(seg) 

Capacidad 

celda 

(sacos) 

Cortar saco 5,2 5,2 2,10 10,88 

86,75 18000 208 

Desenfundar bloques de 

parafina 
8,1 8,1 2,10 16,91 

Transportar bloques de 

parafina  
9,4 28,07 2,10 58,96 

Pesar aditivo sintético  12,0 12,0 2,10 25,29 

50,58 18000 356 
Pesar colorante 12,0 12,0 2,10 25,29 

Trasportar aditivo sintético y 

colorante  
10,0 10,0 2,10 41,96 

 Fuente. Propia 
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Capacidad celda de fundición 

Tabla 5.33 

Capacidad de producción celda de fundición, velas de color #4 y #10 

Operación  

Tiempo 

estándar 

de 

operación 

(seg)   

Tiempo 

estándar  

por 

cargue 

(seg)  

% de 

desempeño 

(1,7) 

Total 

(seg) 

Suma de 

operaciones 

(seg) 

Jornada 

de 

trabajo 

(seg) 

Capacidad 

celda/cargue 

Derretir parafina  180,0 30,0 1,2 36,0 

1938,0 28800,0 15 

Mezclar parafina derretida 

con aditivo sintético 
5,6 0,9 1,2 1,1 

Transportar la mezcla hacia 

tanque de 55 galones  
67,0 67,0 1,2 80,4 

Combinar mezcla con el 

colorante  
22,4 22,4 1,2 26,9 

Llenar contenedor con la 

mezcla 
33,5 66,996 1,2 80,4 

Transportar contenedor  15,9 31,7 1,2 38,1 

Verter mezcla en la 

máquina de matrices  
22,5 45,1 1,2 54,1 

Esperar tiempo de secado  900 900,0 1,2 1080,0 

Cortar mecha  13,82 27,6 1,2 33,2 

Pasar machete 22,304 44,6 1,2 53,5 

Pasar las espátula  28,124 56,2 1,2 67,5 

PLC 107 107 1,2 128,4 

Sacar velas 204 204 1,2 244,8 

Ubicar el contenedor de 

velas en la zona de 

transporte 

11,394 11,394 1,2 13,7 

 Fuente. Propia 



  

126 

 

Capacidad celda de empacado 

 

Tabla 5.34 

Capacidad de producción celda de empacado, velas de color #4 y #10 

Operación  
Total 

(seg)  

Tiempo 

estándar 

de 

operación  

(seg)  

Tiempo 

estándar 

por caja 

(seg)  

% de 

desempeño 

(1,2) 

Total 

(seg) 

Suma de 

operaciones 

(seg) 

Jornada 

de 

trabajo 

(seg) 

Capacidad 

celda/cajas 

Transportar 210,6 42,1 10,5 1,2 12,6 

195,6 28800,0 147,0 

Ubicar mesa de 

trabajo  
31,87 6,4 12,7 1,2 15,2 

Contar velas  7,9 1,6 79 1,2 94,8 

Ubicar en la selladora  10 2,0 100,0 1,2 120,0 

Encajonar  163,07 32,6 32,6 1,2 39,1 

Transportar a bodega 

de PT 
428,47 85,7 7,1 1,2 8,5 

 Fuente. Propia 

 

 

Resumen de las tablas de capacidad velas blancas #4  y #10 

 

Tabla 5.35 

Capacidad de producción de las celdas de trabajo, velas de color #4 y #10 

Celda de trabajo 
Capacidad 

c/día  
Unidad  

Celda bodega de materia prima  208 Sacos de parafina  

Celda de fundición  15 Cargues  

Celda de empacado  147 Cajas 

                      Fuente. Propia 
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5.5.1.2.4. CAPACIDAD VELÓN PEQUEÑO 

 

Capacidad celda bodega de materia prima  

La capacidad de la celda bodega de materia prima para manufacturar el velón pequeño, 

se encuentra en la tabla 5.32, ya que las operaciones son coincidentes con las de la celda 

bodega de materia prima de las velas de color #4 y #10. 

Capacidad celda de fundición  

Tabla 5.36 

Capacidad de producción celda de fundición, velón pequeño 

Operación  
Total 
(seg)  

Tiempo 
estándar 

de 
operación  

(seg)  

Tiempo 
estándar  

por 
cargue 
(seg)  

% de 
desempeño 

(1,7) 

Total 
(seg) 

Suma de 
operaciones 

(seg) 

Jornada 
de 

trabajo 
(seg) 

Capacidad 
celda/cargue 

Derretir parafina  900 180,0 30,0 1,2 36,0 

1923,6 28800,0 15 

Mezclar parafina 
derretida con aditivo 
sintético 

28,02 5,6 5,6 1,2 6,7 

Transportar la mezcla 
hacia tanque de 55 
galones  

334,98 67,0 67,0 1,2 80,4 

Combinar mezcla con 
el colorante  

112,08 22,4 22,4 1,2 26,9 

Llenar contenedor con 
la mezcla 

167,49 33,5 66,996 1,2 80,4 

Transportar 
contenedor  

79,28 15,9 31,7 1,2 38,1 

Verter mezcla en la 
máquina de matrices  

112,67 22,5 45,1 1,2 54,1 

Esperar tiempo de 
secado  

4500 900 900,0 1,0 900,0 

Pasar machete  69,1 13,82 27,6 1,2 33,2 
Pasar espátula  111,52 22,304 44,6 1,2 53,5 
Pasar las espátula  140,62 28,124 56,3 1,2 67,5 
PLC 169,57 33,914 135,66 1,2 162,8 
Sacar velones 79,56 15,912 63,65 1,2 76,4 
Incorporar mecha 11,78 2,356 245,02 1,2 294,0 
Ubicar mesa de 
trabajo en zona de 
transporte  

56,97 11,394 11,394 1,2 13,7 

Fuente. Propia 

` 
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Capacidad celda de empacado 

Tabla 5.37 

Capacidad de producción celda de empacado, velón pequeño 

Operación  

Tiempo 

estándar 

de 

operación 

(seg)   

Tiempo 

estándar 

por caja 

(seg)  

% de 

desempeño 

(1,2) 

Total 

(seg) 

Suma de 

operaciones 

(seg) 

Jornada 

de 

trabajo 

(seg) 

Capacidad 

celda/cajas 

Transportar 15,1 1,5 1,2 1,8 

30,1 28800,0 957,0 

Ubicar mesa de trabajo  6,4 0,5 1,2 0,6 

Mojar papel  12,0 0,5 1,2 0,6 

Envolver contorno del 

velón  
10,8 10,8 1,2 13,0 

Pegar sello de la marca  3,7 3,7 1,2 4,4 

Colocar cinta dorada 5,5 5,5 1,2 6,7 

Encajonar  1,5 1,5 1,2 1,8 

Transportar a bodega de 

PT 
15,6 1,0 1,2 1,2 

Fuente. Propia 

Resumen de las tablas de capacidad velón pequeño 

 

Tabla 5.38 

Capacidad de producción de las celdas de trabajo, velón pequeño 

Celda de trabajo 
Capacidad 

c/día  
Unidad  

Celda bodega de materia prima  208 Sacos de parafina  

Celda de fundación  15 Cargues  

Celda de empacado  957 Cajas 

                Nota: Fuente. Propia 
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En la tabla 5.38 identificamos a la celda de empacado como el grupo de operaciones que 

demanda mayor cantidad de tiempo, ya que en la celda de fundición 15 cargues 

significan un total de 3.240 unidades de velones, pudiéndose empacar únicamente 957 

unidades. 

 

5.5.1.2.5. CAPACIDAD VELÓN MEDIANO 

 

Capacidad celda bodega de materia prima  

La capacidad de la celda bodega de materia prima para manufacturar el velón mediano, 

se encuentra en la tabla 5.32, ya que las operaciones son coincidentes con las de la celda 

bodega de materia prima de las velas de color #4 y #10. 

 

Capacidad celda de fundición  

Tabla 5.39 

Capacidad de producción celda de fundición, velón mediano 

Operación  

Tiempo 

estándar 

de 

operación  

(seg)  

Tiempo 

estándar  

por 

cargue 

(seg)  

% de 

desempeño 

(1,7) 

Total 

(seg) 

Suma de 

operaciones 

(seg) 

Jornada 

de 

trabajo 

(seg) 

Capacidad 

celda/cargue 

Derretir parafina  180,0 180,0 1,2 216,0 

2777,1 28800,0 10 

Mezclar parafina derretida con 

aditivo sintético 
5,6 5,6 1,2 6,7 

Transportar la mezcla hacia 

tanque de 55 galones  
67,0 67,0 1,2 80,4 

Combinar mezcla con el 

colorante  
22,4 22,4 1,2 26,9 

Llenar contenedor con la 

mezcla 
33,5 67,0 1,2 80,4 

Transportar contenedor  15,9 31,7 1,2 38,1 
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Verter mezcla en la máquina de 

matrices  
22,5 45,1 1,2 54,1 

Esperar tiempo de secado  1380,0 1380,0 1,0 1380,0 

Pasar machete  13,8 27,6 1,2 33,2 

Pasar espátula  22,3 44,6 1,2 53,5 

PLC 28,1 56,3 1,2 67,5 

Sacar velones  37,1 296,9 1,2 356,3 

Ubicar los velones en la mesa 

de trabajo  
15,9 63,7 1,2 76,4 

Incorporar mecha  2,4 245,0 1,2 294,0 

Ubicar mesa de trabajo en zona 

de transporte  
11,4 11,4 1,2 13,7 

Nota: Fuente. Propia 

 

Capacidad celda de empacado  

Tabla 5.40 

Capacidad de producción celda de empacado, velón mediano 

Operación  

Tiempo 

estándar 

de 

operación 

(seg)   

Tiempo 

estándar 

por caja 

(seg)  

% de 

desempeño 

(1,2) 

Total 

(seg) 

Suma de 

operaciones 

(seg) 

Jornada 

de 

trabajo 

(seg) 

Capacidad 

celda/cajas 

Transportar 15,1 1,5 1,2 1,8 

31,5 28800 916 

Ubicar mesa de trabajo  6,4 0,5 1,2 0,6 

Mojar papel  12,0 0,5 1,2 0,6 

Envolver contorno del velón  12,0 12,0 1,2 14,4 

Pegar sello de la marca  3,7 3,7 1,2 4,4 

Colocar cinta dorada  5,5 5,5 1,2 6,7 

Encajonar  1,5 1,5 1,2 1,8 

Transportar a bodega de PT 15,6 1,0 1,2 1,2 

Fuente. Propia 
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Resumen de las tablas de capacidad velón mediano 

Tabla 5.41 

Capacidad de producción de las celdas de trabajo, velón mediano 

Celda de trabajo 
Capacidad 

c/día  
Unidad  

Celda bodega de materia prima  208 Sacos de parafina  

Celda de fundación  10 Cargues  

Celda de empacado  916 Cajas 

                       Fuente. Propia 

 

En la tabla 5.39 la celda que demanda mayor cantidad de tiempo en las operaciones es la 

de empacado, ya que 10 cargues significa una producción de 1.080 velones medianos,  

pudiendo empacarse 916 unidades. 

5.5.1.2.6. CAPACIDAD VELÓN GRANDE 

 

Capacidad celda bodega de materia prima  

La capacidad de la celda bodega de materia prima para manufacturar el velón grande, se 

encuentra en la tabla 5.32, ya que las operaciones son coincidentes con las de la celda 

bodega de materia prima de las velas de color #4 y #10. 

 

Capacidad celda de fundición  

Tabla 5.42 

Capacidad de producción celda de fundición, velón grande 

Operación  

Tiempo 
estándar de 
operación 

(seg)   

Tiempo 
estándar  

por 
cargue 
(seg)  

% de 
desempeño 

(1,2) 

Total 
(seg) 

Suma de 
operaciones 

(seg) 

Jornada 
de 

trabajo 
(seg) 

Capacidad 
celda/cargue 

Derretir parafina  180,0 180,0 1,2 216,0 

3422,8 28800,0 8 
Mezclar parafina derretida 
con aditivo sintético 

5,6 5,6 1,2 6,7 

Transportar la mezcla hacia 
tanque de 55 galones  

67,0 67,0 1,2 80,4 
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combinar mezcla con el 
colorante  

22,4 22,4 1,2 26,9 

Llenar contenedor con la 
mezcla 

33,5 67,0 1,2 80,4 

Transportar contenedor  15,9 31,7 1,2 38,1 
Verter mezcla en la 
máquina de matrices  

22,5 45,1 1,2 54,1 

Esperar tiempo de secado  1680,0 1680,0 1,0 1680,0 
Pasar machete  13,8 27,6 1,2 33,2 
Pasar espátula  22,3 44,6 1,2 53,5 
PLC 28,1 56,3 1,2 67,5 
Sacar velones  46,7 349,0 1,2 419,0 
Ubicar los velones en la 
mesa de trabajo  

24,3 194,0 1,2 233,5 

Incorporar mecha  3,4 349,9 1,2 419,8 
Ubicar mesa de trabajo en 
zona de transporte  

11,4 11,4 1,2 13,7 

 Fuente. Propia 

 

Capacidad celda de empacado  

Tabla 5.43 

Capacidad de producción celda de empacado, velón grande 

Operación  

Tiempo 
estándar 

de 
operación 

(seg)   

Tiempo 
estándar 
por caja 

(seg)  

% de 
desempeño 

(1,7) 

Total 
(seg) 

Suma de 
operaciones 

(seg) 

Jornada 
de 

trabajo 
(seg) 

Capacidad 
celda/cajas 

Transportar 15,1 1,5 1,2 1,8 

32,5 28800 886 

Ubicar mesa de 
trabajo  

6,4 0,5 1,2 0,6 

Mojar papel  12,0 0,5 1,2 0,6 

Envolver contorno del 
velón  

12,8 12,8 1,2 15,4 

Pegar sello de la 
marca  

3,7 3,7 1,2 4,4 

Colocar cinta dorada  5,5 5,5 1,2 6,7 

Encajonar  1,5 1,5 1,2 1,8 

Transportar a bodega 
de PT 

15,6 1,0 1,2 1,2 

Nota: Fuente. Propia 
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Resumen de las tablas de capacidad velón grande  

Tabla 5.44 

Capacidad de producción de las celdas de trabajo, velón grande 

Celda de trabajo 
Capacidad 

c/día  
Unidad  

Celda bodega de materia prima  208 Sacos de parafina  

Celda de fundación  8 Cargues  

Celda de empacado  886 Cajas 

                       Nota: Fuente. Propia 

 

En la tabla 5.47 la celda que requiere mayor cantidad de tiempo para cumplir con las 

operaciones es la celda de fundición, ya que 8 cargues en la máquina de matrices de los 

velones grandes significa una producción de 432 unidades, pudiendo empacar 886 

unidades.  

 

A lo largo del capítulo cuarto se ha analizado como adaptar el sistema de producción 

Justo a Tiempo, a los procesos que sirven para manufacturar los productos del problema 

de estudio en la fábrica de velas “Luz de América”.  

 

5.6. REQUISITOS PARA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA 

DE PRODUCCIÓN JUSTO A TIEMPO 

La filosofía Justo a tiempo dicta que se tienen que cumplir una serie de requisitos para 

su aplicación. 

Los requisitos son: 

 Dar un flujo sostenido a las operaciones  

 Determinar el ritmo de la producción 

 La eliminación de los desperdicios  

 Dar valor agregado a los procesos  
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5.6.1. ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS  

 

Dar un flujo sostenido a las operaciones no es más que la aplicación de las tarjetas 

kanban, ya que si se dan seguimiento y una socialización eficiente, cada celda de trabajo 

tendrá Justo a tiempo los requerimientos necesarios para cumplir con su objetivo. 

 

Determinar el ritmo de la producción es medir cuanto producto podemos hacer en un 

determinado tiempo, ya que de eso dependerá el programa de producción en una jornada 

de trabajo.  

 

La eliminación de los desperdicios se logra con la intervención de los empleados, ya 

que debe existir compromiso por parte de ellos para cumplir con el programa de Justo a 

tiempo, ya que si hacemos que la planta trabaje con recursos mínimos, los desperdicios 

desaparecerán o por lo menos serán mínimos.  

Dar valor agregado a los procesos es realizar las operaciones absolutamente esenciales 

para la producción, si es verdad en la hoja de operaciones cuenta con procesos que no 

agregan valor, no se los puede dejar de lado ya que forman parte del proceso, lo que se 

ha hecho es definir que se lo tiene que realizar una sola vez. 

 

Cumplir con los requisitos del sistema Justo a tiempo no lo es todo en la adaptación, ya 

que necesitamos el compromiso tanto de la dirigencia como de los colaboradores para 

efectuar dicho plan 
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CAPÍTULO VI 

 

6. ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN QUE 

PERMITA LA ADAPTACIÓN DEL SISTEMA JUSTO A 

TIEMPO, AL PROCESO DE PRODUCCIÓN DESARROLLADO 

POR LA EMPRESA 

 

6.1. PLAN DE ACCIÓN DE LA FÁBRICA DE VELAS LUZ 

DE AMÉRICA. 

 

Objetivo 

La fábrica de velas “Luz de América” es una organización comprometida con la mejora 

continua, lo ha venido demostrando desde sus inicios con múltiples innovaciones, como 

la de PLC en las máquinas de matrices. 

Por este motivo la empresa desea incursionar activamente en sistemas de producción que 

ayuden a la eficiencia de la planta.   

Es así que la adaptación del sistema Justo a tiempo principalmente se hace con los ítems 

que se citan a continuación. 

 

Cálculo de la demanda  

Determinación de la demanda real de los productos: Se ha tomado una muestra que 

representa el consumo de los meses de abril y mayo del año 2017, tomando en cuenta los 

días laborables, dicho estudio arroja la información de 52 días de ventas, lo que en 

porcentaje significa el 32.25% del primer semestre. Objetivo: Calcular la cantidad de 

producto que se vende.  
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Distribución de planta  

Distribución de planta es un concepto relacionado con la disposición de las máquinas, 

las estaciones de trabajo, las áreas de almacenamiento, los pasillos y los espacios 

comunes dentro de una instalación productiva propuesta o ya existente.[7] 

Objetivo: Distribuir la maquinaria, materias primas y utensilios en el área de producción. 

 

Kanban  

Diseño de catálogos de requerimientos y disposiciones que ayudan al control de la 

planta. Objetivo: Generalizar el uso de las tarjetas kanban.  

 

Estándar del proceso  

Estandarización de los procesos redactando un catálogo, que contenga todas las 

actividades que se desarrollan en una determinada área en el proceso de producción, 

para enmarcar la lista de tareas, dividimos en tres partes la planta de producción, y las 

vamos a llamar celdas de trabajo. Objetivo: Formar equipos de trabajo.  

 

Estandarización de tiempos  

Determinación de un patrón que mide el tiempo requerido para terminar una unidad de 

trabajo, usando método y equipo estándar, por un trabajador que posee la habilidad 

requerida, desarrollando una velocidad normal que pueda mantener día tras día. [8] 

Objetivo: Medir el tiempo de las operaciones. 

 

Capacidad de planta  

Determinación de la cantidad de producto que se puede manufacturar en una jornada de 

trabajo, en la propuesta hemos dividido la planta de producción en tres celdas, por lo que 

cada celda puede generar un lote determinado. Objetivo: Determinar la cantidad de 

producto que se puede manufacturar en 1 jornada de trabajo. 
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6.2. MEDIDAS DEL PLAN DE ACCIÓN 

Enumeración de las medidas del plan de acción  

Mediante un análisis se ha determinado que el plan se articula a través de 7 medidas. 

Tabla 6.1 

Medidas del plan de acción  

 
Denominación medida Unidad de medida 

M
ed

id
as

 c
u

an
ti

fi
ca

b
le

s 
 

Medida 1. Determinación de 

los clientes en potencia 
Cualitativa 

Medida 2. Determinación de la 

frecuencia de compra de los 

clientes  

Porcentual 

Medida 3. Obtención de la 

demanda  
kg 

M
ed

id
as

 n
o

 

cu
an

ti
fi

ca
b

le
s 

 Medida 4. Diseño de las 

tarjetas kanban  
Cualitativa 

Medida 5. Determinación de 

las celdas de trabajo  
Cualitativa 

M
ed

id
as

 

cu
an

ti
fi

ca
b

le
s 

 Medida 6. Determinación del 

tiempo estándar  
Tiempo 

Medida 7. Determinación del 

ritmo de la producción  
Kg 

                                  Nota: Fuente. Elaboración Propia 
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Fichas del plan de acción. 

Las fichas de las medidas del plan de acción. 

Dichas fichas deben contener los siguientes apartados: 

1. Datos generales.  

2. Acción a desarrollar: descripción, plazo de ejecución. 

3. Indicadores de seguimiento.  

 

Tabla 6.2 

Ficha de plan de acción medida 1  

DATOS GENERALES  

MEDIDA 1.: Determinación de los clientes potenciales. 

ÍTEM DE ACTUACIÓN - Determinación del universo de clientes de cada producto según 

sea su utilización, ya que las velas no solo se consumen en las iglesias con fines religiosos.  

ACCIÓN A DESARROLLAR  

DESCRIPCIÓN:   

Análisis del uso de las velas y sus posibles clientes, mediante su finalidad ya sea la de 

alumbrar, o para lo religioso. 

PLAZO DE EJECUCIÓN:   

Implantación: Mayo 2017 (periodo operacional sin límite)  

RECURSOS/MEDIOS NECESARIOS PARA REALIZAR:  

Entrevistas a los clientes, tabulación de la información. 

INDICADORES SEGUIMIENTO  

Clientes comunes/clientes potenciales  

Nota: Fuente. Propia  

 

 



  

139 

 

Tabla 6.3 

Ficha de plan de acción medida 2 

DATOS GENERALES  

MEDIDA 2.: Determinación de la frecuencia de compra de los clientes. 

ÍTEM DE ACTUACIÓN - 2.- La frecuencia de compra de los productos determinada 

por el número de clientes a la semana. 

ACCIÓN A DESARROLLAR  

DESCRIPCIÓN:   

Se colocan datos que ayuden a determinar la frecuencia de compra un determinado 

tipo de vela, además de identificar cuantos clientes hay de cada tipo. 

PLAZO DE EJECUCIÓN:   

Implantación: Mayo-Junio 2017 (periodo operacional sin límite)  

RECURSOS/MEDIOS NECESARIOS PARA REALIZAR:  

Hoja de calculo 

INDICADORES SEGUIMIENTO  

Total de clientes/tipos de clientes  

Nota: Fuente. Propia 
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Tabla 6.4 

Ficha de plan de acción medida 3 

DATOS GENERALES  

MEDIDA 3.:  Obtención de la demanda  

ÍTEM DE ACTUACIÓN - 3.- Promedio general de la muestra. 

ACCIÓN A DESARROLLAR  

DESCRIPCIÓN:   

Se determina la demanda de producto extrayendo un promedio general de la 

muestra, en forma que dé como resultado valores en kg. 

PLAZO DE EJECUCIÓN:   

Implantación: Mayo-Junio 2017 (periodo operacional sin límite)  

RECURSOS/MEDIOS NECESARIOS PARA REALIZAR:  

Hoja de calculo 

INDICADORES SEGUIMIENTO  

Total de kilos vendidos   

Nota: Fuente. Propia 
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Tabla 6.5 

Ficha de plan de acción medida 4 

DATOS GENERALES  

MEDIDA 4.:   Diseño de las tarjetas kanban. 

ÍTEM DE ACTUACIÓN - 4.- Son catálogos de requerimientos y disposiciones 

que ayudan al control de la planta. 

ACCIÓN A DESARROLLAR  

DESCRIPCIÓN:   

Ancla el programa de producción desde el cliente hacia el proceso final de 

producción. 

PLAZO DE EJECUCIÓN:   

Implantación: Mayo-Junio 2017 (periodo operacional sin límite)  

RECURSOS/MEDIOS NECESARIOS PARA REALIZAR:  

Software Acad 

INDICADORES SEGUIMIENTO  

  

Nota: Fuente. Propia 
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Tabla 6.6 

Ficha de plan de acción medida 5 

DATOS GENERALES  

MEDIDA 5.: Determinación de las celdas de trabajo.   

ÍTEM DE ACTUACIÓN - 5.- Las celdas de trabajo marcan una línea imaginaria 

dentro de la planta, uniendo así las operaciones que tienen factores en común. 

ACCIÓN A DESARROLLAR  

DESCRIPCIÓN:   

Lo que vamos analizar en las celdas de trabajo, es el camino que tiene que seguir el 

pedido, ya que JIT dicta que la producción empieza por la última operación.  

PLAZO DE EJECUCIÓN:   

Implantación: Mayo-Junio 2017 (periodo operacional sin límite)  

RECURSOS/MEDIOS NECESARIOS PARA REALIZAR:  

Software Acad 

INDICADORES SEGUIMIENTO  

  

Nota: Fuente. Propia 
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Tabla 6.7 

Ficha de plan de acción medida 6 

DATOS GENERALES  

MEDIDA 6.: Determinación del tiempo estándar.   

ÍTEM DE ACTUACIÓN - 6.- Es el patrón que mide el tiempo requerido para 

terminar una unidad de trabajo. 

ACCIÓN A DESARROLLAR  

DESCRIPCIÓN:   

Calcular el tiempo estándar no es más que tomar una muestra determinada en un 

proceso, para con un cronometro medir el tiempo transcurrido en cada observación.  

PLAZO DE EJECUCIÓN:   

Implantación: Mayo-Junio 2017 (periodo operacional sin límite)  

RECURSOS/MEDIOS NECESARIOS PARA REALIZAR:  

Cronometro, Hoja de cálculo  

INDICADORES SEGUIMIENTO  

Tiempo en las operaciones  

Nota: Fuente. Elaboración Propia 
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Tabla 6.8 

Ficha de plan de acción medida 7 

DATOS GENERALES  

MEDIDA 7.: Determinación del ritmo de la producción.   

ÍTEM DE ACTUACIÓN - 7.- Se define como la cantidad de producto que se 

puede manufacturar en una jornada de trabajo. 

ACCIÓN A DESARROLLAR  

DESCRIPCIÓN:   

Utilizando el tiempo estándar de las operaciones determinaremos la cantidad de 

producto que se puede hacer en cada celda de trabajo. 

PLAZO DE EJECUCIÓN:   

Implantación: Mayo-Junio 2017 (periodo operacional sin límite)  

RECURSOS/MEDIOS NECESARIOS PARA REALIZAR:  

Hoja de calculo  

INDICADORES SEGUIMIENTO  

kilogramos producidos/jornada de trabajo 

 Fuente.  Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 

 

 

El sistema de producción bajo la filosofía Justo a Tiempo lo que supone  es reducir los 

inventarios de la bodega de producto terminado y producto en proceso, dejando así de 

producir en exceso artículos de baja rotación, para lo cual organiza la producción desde 

el cliente, hasta llegar a la bodega de materia prima. Esto se logra con el sistema de 

halar, ya que dicho sistema propone empezar la manufactura de los productos una vez 

que el cliente haya hecho el pedido. En el análisis del proyecto técnico que se ha 

realizado una serie de pruebas mediante un ejemplo práctico, dicha prueba teóricamente 

es un éxito, ya que organiza la producción en un caso real, cabe destacar que el ejemplo 

fue tomado de la experiencia de los vendedores y la mía misma, ya que tuve la 

oportunidad de trabajar en la fábrica de velas ″Luz de América″ como vendedor, y 

apoyo de logística. 

 

El modelado del camino que sigue la materia prima hasta convertirse en producto 

terminado, es el resultado de la elaboración de las tarjetas kanban, mismas que son un 

pilar fundamental del sistema de producción Justo a Tiempo, dichas tarjetas son pedidos 

internos que se hacen en forma simultánea y pasan de un departamento a otro para la 

consecución de las tareas. 

 

La medición del tiempo en las operaciones hace que las tareas sean debidamente 

cuantificadas en unidades de tiempo, para de esa manera saber qué cantidad de producto 

terminado se puede hacer en una jornada de trabajo. 

 

Un sistema integral de producción bajo la filosofía Justo a Tiempo, integra el análisis 

propuesto en el proyecto técnico, aumentando así la eficiencia de la planta de 

producción. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Teóricamente el sistema de producción bajo la filosofía Justo a Tiempo, ha sido un éxito 

según el análisis del ejemplo práctico que se ha citado a lo largo del proyecto técnico, 

pero hay que tener cuidado con la implementación, debido a que el personal operativo 

lleva muchos años de trabajar de cierta forma, y el cambio a las prácticas tradicionales 

de manufactura siempre causa disgustos, no solo en el personal operativo sino también 

en la directiva de la empresa. 

 

El diseño del modelado en cuanto a las tarjetas kanban y el sistema de halar, pueden 

cambiar en el proceso de implementación, ya que la propuesta está hecha en base de 

análisis estadístico y suposiciones, pero la base científica de la propuesta seguirá su 

rumbo normal, tal y cual se ha plasmado en la propuesta en el proyecto técnico.  

El estudio en la propuesta de implementación, de un sistema de producción bajo la 

filosofía Justo a Tiempo está dirigido a productos específicos, pudiendo ampliar su 

ejecución a todos los productos que se manufacturan en la fábrica de velas ″Luz de 

América″. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1. Velas  

Operación  Tiempo 1 Tiempo 2 Tiempo 3 Tiempo 4 Tiempo 5 Total  

Tiempo 

estándar 

de 

operación   

Cortar saco 4,16 4,62 5,75 5,77 5,6 25,9 5,2 

Desenfundar bloques de 

parafina 7,47 
8,02 

8,47 8,42 7,89 40,27 8,1 

Transportar bloques de 

parafina  8,98 9,62 9,54 9,56 9,09 46,79 9,4 

Pesar aditivo sintético  10,63 11,13 13,34 12,11 13,01 60,22 12,0 

Trasportar aditivo 

sintético 9,12 10,64 10,54 10,56 9,09 49,95 10,0 

 

Operación  Tiempo 1 Tiempo 2 Tiempo 3 Tiempo 4 Tiempo 5 Total  

Tiempo 

estándar 

de 

operación   

Derretir parafina  180 180 180 180 180 900 180,0 

Mezclar parafina derretida 

con aditivo sintético 5,31 
5,2 

5,07 6,42 6,02 28,02 5,6 

Llenar contenedor con la 

mezcla 33,23 34,02 32,02 34,78 33,44 167,49 33,5 

Transportar contenedor  15,79 16,02 15,99 16,23 15,25 79,28 15,9 

Verter mezcla en la 20,36 22,35 23,16 22,78 24,02 112,67 22,5 
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máquina de matrices  

Esperar tiempo de secado  900 900 900 900 900 4500 900 

Cortar mecha  13,42 13,67 14 13,99 14,02 69,1 13,82 

Pasar machete 22,02 21,07 23,04 22,23 23,16 111,52 22,304 

Pasar las espátula  27,41 28,16 29 27,64 28,41 140,62 28,124 

PLC 107 107 107 107 107 535 107 

Sacar velas 204 204 204 204 204 1020 204 

Ubicar el contenedor de 

velas en la zona de 

transporte 11,23 10,24 12,02 11,63 11,85 56,97 11,394 

 

 

 

Operación  Tiempo 1 Tiempo 2 Tiempo 3 Tiempo 4 Tiempo 5 Total  

Tiempo 

estándar 

de 

operación   

Transportar 12,27 11,89 13,02 12,88 11,85 61,91 12,4 

Ubicar mesa de trabajo  5,59 7,34 6,28 6,23 6,43 31,87 6,4 

Empaquetar en papel   3,51 4,02 4,13 4,16 4,23 20,05 4,0 

Pegar bordes del papel 3,12 3,21 3,23 3,14 3,63 16,33 3,3 

Encajonar  13,23 14,02 13,06 14,68 14,98 69,97 14,0 

Transportar a bodega de 

PT 42,26 43,06 44,126 43,69 44,21 217,346 43,5 

 

Operación  Tiempo 1 Tiempo 2 Tiempo 3 Tiempo 4 Tiempo 5 Total  

Tiempo 

estándar 

de 

operación   

Derretir parafina  180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 900,00 180,00 
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Mezclar parafina derretida 

con aditivo sintético 5,31 
5,20 

5,07 6,42 6,02 28,02 5,60 

Transportar la mezcla 

hacia tanque de 55 

galones  66,46 

68,04 

64,04 69,56 66,88 334,98 67,00 

Combinar mezcla con el 

colorante  21,24 
20,80 

20,28 25,68 24,08 112,08 22,42 

Llenar contenedor con la 

mezcla 33,23 34,02 32,02 34,78 33,44 167,49 33,50 

Transportar contenedor  15,79 16,02 15,99 16,23 15,25 79,28 15,86 

Verter mezcla en la 

máquina de matrices  20,36 22,35 23,16 22,78 24,02 112,67 22,53 

Esperar tiempo de secado  900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 4500,00 900,00 

Pasar machete 13,42 13,67 14,00 13,99 14,02 69,10 13,82 

Pasar las espátula  22,02 21,07 23,04 22,23 23,16 111,52 22,30 

PLC 27,41 28,16 29,00 27,64 28,41 140,62 28,12 

Sacar velones 35,02 32,24 33,18 35,87 33,26 169,57 33,91 

Ubicar los velones en la 

mesa de trabajo  15,02 16,03 15,58 16,68 16,25 79,56 15,91 

Incorporar mecha  2,30 2,25 2,63 2,20 2,40 11,78 2,36 

Ubicar mesa de trabajo en 

zona de transporte. 11,23 10,24 12,02 11,63 11,85 56,97 11,39 
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Anexo2. Velones  

 

Operación  Tiempo 1 Tiempo 2 Tiempo 3 Tiempo 4 
Tiempo 

5 
Total  

Tiempo 

estándar de 

operación   

Transportar 15,02 14,98 15,89 14,82 14,75 75,46 15,1 

Ubicar mesa de trabajo  5,59 7,34 6,28 6,23 6,43 31,87 6,4 

Mojar papel  12,7 11,18 12,54 11,6 12,02 60,04 12,0 

Envolver contorno del 

velón 10,29 10,4 11,45 10,22 11,87 54,23 10,8 

Pegar sello de la marca 3,84 3,22 4,02 3,88 3,54 18,5 3,7 

Colocar cinta dorada 5,55 5,58 5,59 5,35 5,65 27,72 5,5 

Encajonar  1,6 1,5 1,4 1,62 1,23 7,35 1,5 

Transportar a bodega de PT 16,02 15,52 14,98 15,45 16 77,97 15,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


