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RESUMEN 
 

El objetivo es ofrecer un programa de planificación de producción para el taller 

de Latonería de Mirasol S.A. ya que actualmente se lo realiza basándose 

únicamente en la experiencia del Administrador, y los resultados de esta 

planificación no cumplen los objetivos de la empresa. La idea de este trabajo es 

ofrecer al planificador nuevas herramientas la toma de decisiones, contiene un 

programa realizado en Excel, el mismo que muestra cuanto trabajo se tiene por 

hacer y si es o no posible realizarlo en el tiempo correcto. 

La idea principal del simulador es ayudar a la visualización del taller para el 

planificador, contiene algunas páginas en Excel que serian utilizadas por los 

operarios, en las que introducirán algunos datos de los vehículos sobre los 

cuales están realizando la reparación. Esta información será guardada por el 

sistema almacenándola para su uso futuro. 

Esta tesis está dividida en cuatro capítulos, el primero de ellos habla acerca de 

la empresa y como está constituida, el segundo muestra las diferentes 

actividades que se realizan en el taller de latonería. 

El tercer capítulo contiene el simulador hecho en Excel, el mismo que es usado 

como simulador para planificar la producción, también se puede encontrar un 

manual sobre el uso del simulador. 

El ultimo capitulo es un resumen de los resultados obtenidos de hacer correr el 

programa en mención en el taller de latonería de Mirasol. S. A. y también da a 

la empresa algunas ideas de cómo mejorar y desarrollar un nuevo sistema de 

planificación.  

 
 

Palabras Claves: Latonería, Enderezado, Montaje, Preparado, Planificación de 

Producción, Control de Calidad, Teoría de Planificación, Visión Empresarial  

 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

AUTOR:      
Pablo Cedillo Díaz 

2 
 

INDICE 
Dedicatoria, Agradecimiento y Declaratoria de Responsabilidad  
Abstract  

Capítulo I 
(Situación Actual de la Empresa) 

1.1 Descripción de la Empresa  
1.1.1. Reseña histórica de la Empresa  
1.1.2. Ubicación de la Empresa  
1.1.3. Descripción de Subsistemas   

1.2 Diagnóstico de la Situación Empresarial   
1.2.1 Clientes externos   
1.2.2 Clientes internos   

1.2.3 Análisis del entorno   
1.3  Análisis FODA  

1.3.1 Identificación de Fortalezas   
1.3.2 Identificación de Oportunidades   
1.3.3 Identificación de Debilidades   
1.3.4 Identificación de Amenazas  

1.4 Plan Estratégico  
1.4.1 Misión Empresarial   
1.4.2 Visión Empresarial   
1.4.3 Valores Empresariales   

 
 
 

CAPITULO II 
(Marco Conceptual de Investigación) 

2.1  Latonería un negocio rentable   
2.2  Claves para un taller productivo   
2.3  El control entre procesos, clave para la calidad   
2.4  Simulación de la Producción  
2.5  Tipo de producción   
2.6  Simulador computarizado de la producción  
2.7  Teoría de la Planificación  

2.7.1. Teoría de Colas  
2.7.2. Teoría de Cargas  
       2.7.2.1. Carga Planificada  
       2.7.2.2. Carga Disponible  

 CAPITULO III 
(Etapas productivas) 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

AUTOR:      
Pablo Cedillo Díaz 

3 
 

3.1  Zona de Recepción  
3.2  Zona de Peritación  
3.3  Zona de Parqueo  
3.4  Zona de Lavado  
3.5  Zona de medición y estiraje (ENDEREZADO)  

3.6  Zona de alistamiento y preparación de superficies  
3.7      Zona de aplicación de pintura de acabado  
3.8      Zona de montaje  
3.9      Control de calidad  
3.10 LAYOUT DEL TALLER DE LATONERIA  

 
CAPITULO IV 

(Propuesta de un sistema de planificación y control de la producción para 
el taller de latonería de la empresa Mirasol S. A.) 

4.1  ¿Cómo medir integralmente la productividad del taller?  
4.2 Pantalla del Simulador  
 4.2.1 Menu Principal  
  4.2.1.1 Administrador  
   4.2.1.1.1 Ingreso O.T  
   4.2.1.1.2 Proforma  
   4.2.1.1.3 Control de Piso  
   4.2.1.1.3.1 Asignar O.T  
   4.2.1.1.3.2 Planificación Actificades  
  4.2.1.2 Enderezado y Montaje  
  4.2.1.3 Preparado y Pintura  
  4.2.1.4 Ayuda  
  4.2.1.5 Atrás  
4.3 Proceso de toma de decisiones  
4.4 Ejemplos prácticos  

 CAPITULO V 
(CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES) 

5.1 Conclusiones  
5.2 Recomendaciones  
Anexos  
Glosario de Términos  
Bibliografía y Cibergrafía  
 
 
 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

AUTOR:      
Pablo Cedillo Díaz 

4 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS 
 
 

ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL 
 
 
 
 

“PROPUESTA DE PLANIFICACION DE LA PRODUCCION EN EL TALLER 
DE LATONERIA DE LA EMPRESA MIRASOL S. A.” 

 
 
 
 
 

Tesis previa a la obtención del  
título  de Ingeniero  Industrial.     

 
 
 
 
AUTOR:     Pablo Cedillo Díaz 
  
 
 
DIRECTOR:     Ing. James Arias Cisneros 
  
 
 
Empresa Patrocinadora:  “MIRASOL S.A.” 

 
 
 
 

Cuenca – Ecuador 
 
 

2010 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

AUTOR:      
Pablo Cedillo Díaz 

5 
 

 
 

DEDICATORIA 
Dedico este trabajo a toda mi familia y a 

las personas que han sabido confiar en 

mí, pues son quienes me motivan a 

seguir caminando, recordándome que la 

única manera de alcanzar el éxito, es 

con perseverancia y esfuerzo. 

Espero seguir contando con su apoyo, 

pues daré mi mejor esfuerzo para no 

decepcionarles. 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

AUTOR:      
Pablo Cedillo Díaz 

6 
 

AGRADECIMIENTOS 
Agradezco a los catedráticos de la 

Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad de Cuenca, por todas las 

enseñanzas que me han transmitido a 

lo largo de toda mi carrera. De forma 

especial al Ing. James Arias Cisneros, 

por su total apoyo, su guía, su ejemplo 

y sobre todo su amistad.   

Un merecido agradecimiento le ofrezco 

al Ing. Jonnatan Aviles, quién 

incondicionalmente estuvo a mi lado en 

los momentos más difíciles, 

ofreciéndome su hombro, catapulta de 

mi crecimiento profesional.  

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

AUTOR:      
Pablo Cedillo Díaz 

7 
 

Declaratoria de Responsabilidad 
Los contenidos y criterios vertidos y 

expresados en la presente tesis son   

de total y exclusiva responsabilidad  

del autor.  

 

      Pablo Cedillo Díaz  

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

AUTOR:      
Pablo Cedillo Díaz 

8 
 

CAPITULO I 
(Situación Actual de la Empresa). 

 
 
1.1 Descripción de la Empresa 
 
1.1.1  1Reseña histórica de la Empresa 
 
Almacenes Importadora Comercial Mirasol S.A. Es una empresa constituida el 

20 de agosto de 1957 bajo la dirección del Dr. Carlos Arízaga Toral (Presidente 

fundador), el Dr. Carlos Arízaga Vega (+) (Gerente General) la cual se dedicaba 

a la comercialización de una gran gama de productos de entre los cuales 

podemos destacar: 

 

Furgonetas y Camiones bedford (armados en Cuenca en talleres Valarezo). 

Automóviles vauxhall (anécdota: primer automóvil llegó 1958) 

Lister (motores estacionarios plantas de luz) 

Tractores de arado Ford  

Implementos agrícolas 

Electrodomésticos 

Máquinas de escribir Adler 

Línea blanca AEG  

Cerraduras kwiset 

Llantas Armstrong (importadas) y luego General (nacionales) 

Los vehículos de General Motors importados eran Accadian Oldsmobile. 

 

Con el tiempo Mirasol S. A. Fue enfocando su mercado, disminuyendo la gama 

de productos que comercializaba y fortaleciendo el liderazgo que tenía en la 

venta y servicios postventa de vehículos. 

 

                                                           
1 Documento interno, PLAN ESTRATEGICO de Mirasol S.A. 
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La oficina Matriz: se inició en calle Borrero 8-76, entre Gran Colombia y Lamar, 

bajos del hotel Cuenca, El primer taller se ubicaba en la Vargas Machuca entre 

Presidente Córdova y Juan Jaramillo, el patio de exhibición de vehículos se 

abre en el año 1970 en la Calle Lamar, el segundo taller de Mirasol S.A se abre 

en la calle Lamar y Huayna Cápac, local que luego se trasladó a la Huayna 

Cápac y Gil Ramírez Dávalos, mientras simultáneamente se inició la 

construcción del actual local de la Av. España en el año 1978. 

 

Actualmente Mirasol S.A es un concesionario Chevrolet de General Motors del 

Ecuador, cuya actividad principal es la comercialización de vehículos de la 

marca Chevrolet, en las líneas livianos y pesados, además Mirasol S.A. cuenta 

con talleres de mecánica y latonería que sumados a la venta de repuestos 

originales ofrecemos un servicio completo de postventa, la empresa se 

encuentra comandada por el Ing. Pedro Torres quién en la actualidad dirige la 

misma desde la Gerencia General. 

 
1.1.2 Ubicación de la Empresa 
 
2Mirasol SA, cuenta con su oficina Matriz, la misma que se encuentra en la Av. 

España 2-114 y Sebastián de Benalcázar, en donde funciona la exhibición y 

venta de vehículos; En la Av. Núñez de Bonilla se encuentra el área de venta de 

repuestos y taller de mecánica; y en la Calle Gonzalo de las Peñas se sitúa el 

Taller de Latonería.   

 

Contamos con agencias en: 

 

Cuenca, Av. Gran Colombia 22-287 y Unidad Nacional. 

Azogues, Av. 24 de Mayo y Augusto Sacoto. 

                                                           
 
2  Documento interno, PLAN ESTRATEGICO de Mirasol S.A. 
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Loja, Av. Isidro Ayora y Juan José Flores. 

1.1.3 Descripción de Subsistemas 
 

Debido a que la siguiente tesis se desarrollará exclusivamente en el taller de 

latonería, describiré los subsistemas del taller en mención. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como podemos analizar el diagrama anterior, el Gerente de Postventa es quien 

está al mando y es el responsable de la gestión del taller de latonería, este a su 

vez delega sus responsabilidades en el jefe de taller de latonería, el mismo que 

se encarga del área administrativa, dentro de lo que consta el contacto con las 

compañías aseguradoras, así como los trámites internos del taller, el asesor de 

servicio, es quien se encarga de la planificación de la producción del taller, así 

como el seguimiento del avance de los trabajos que se efectúan en los 

vehículos, el asesor de repuestos es el encargado de suministrar los repuestos 

necesarios para la reparación de los vehículos procesados en el taller, los dos 

  
GERENTE DE POSTVENTA  

JEFE DE TALL E R  

  ASESOR DE          
    SERVICIO  

   ASESOR DE    
  REPUESTOS  

      JEFE DE      
  LATONEROS  

  OPERARIOS  
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asesores deben coordinar sus funciones para que los vehículos no sufran 

ningún retraso en la fecha de salida de los mismos por una mala planificación o 

por la falta de un repuesto, una vez que la planificación esta realizada el jefe de 

latoneros es quién se encarga de distribuir el trabajo a los operarios y de 

realizar el soporte técnico a los mismos para la ejecución de los trabajos, por 

ultimo tenemos a los operarios quienes son los que realizan la reparación 

propiamente dicha. 

 
 
1.2 3Diagnóstico de la Situación Empresarial 
 
 
1.2.1 Clientes externos 
 
El taller de latonería de Mirasol S.A. ofrece sus servicios de reparación a 

vehículos que han sufrido de accidentes o que tengan algún siniestro; el taller 

está en capacidad de procesar otras marcas de vehículos, con la diferencia que 

el suministro de repuestos no es de responsabilidad de Mirasol. 

Preferentemente trabajamos con vehículos de la marca Chevrolet, a los mismos 

que ofrecemos la garantía en la reparación y en los repuestos que han sido 

cambiados, debido a que somos concesionario autorizado de la marca en 

mención, es por eso que nuestros clientes externos son: 

 
• Compañías o empresas aseguradoras. 

• Propietarios de vehículos Chevrolet sin seguro. 

• Propietarios de vehículos de otras marcas sin seguro. 

• Vehículos nuevos de Mirasol que se les coloca accesorios. 

• Vehículos usados de Mirasol que serán puestos a la venta. 

• Vehículos en general que necesitan de algún tipo de reparación. 

 

                                                           
3 Documento interno, PLAN ESTRATEGICO de Mirasol S.A. 
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El hecho de conocer a nuestros clientes externos es fundamental para nosotros, 

para poder investigar cuáles son sus demandas, y así poder tomar acciones 

para mejorar nuestro servicio, logrando que este sea de la más alta calidad y  

así lograr satisfacer las expectativas de nuestros clientes. Entre los 

requerimientos más importantes que necesitan nuestros clientes externos son: 

• Un servicio de calidad. 

• Garantía de la empresa. 

• Entrega a tiempo. 

• Atención personalizada 

• Precios Razonables. 

• Facilidades de Pago, etc. 

 

1.2.2 Clientes internos 
 

Como clientes internos del taller de latonería se entiende de todas las personas 

o grupo de ellas que interactúan dentro del taller, dentro del taller tenemos un 

grupo humano de 17 personas, los cuales cumplen las funciones de: 

• Jefe de taller 

• Asesor de Servicio y Área técnica 

• Asesor de Repuestos 

• Jefe de Latoneros 

• Secretaria 

• Enderezadores ( 4 ) 

• Preparadores ( 4 ) 

• Pintor ( 1 ) 

• Accesorios y Bodega 

• Zona Express (2 ) 
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Los clientes internos del taller son quienes hacen posible cumplir con los 

objetivos generales y específicos de la empresa, pero debemos entender que 

los clientes internos tienen requerimientos y necesidades para poder 

desempeñar sus funciones, y a medida que se logre satisfacer las demandas de 

los clientes internos, se incrementara su grado de motivación y compromiso, 

que sin lugar a duda redundará en la efectividad, eficiencia y eficacia del taller. 

Entre las demandas de nuestros clientes internos tenemos: 

 

• Una adecuada remuneración. 

• Capacitación permanente. 

• Agradable ambiente de trabajo. 

• Comunicación efectiva. 

• Actividades de esparcimiento social. 

• Respeto y consideración por los directivos de la empresa, etc. 

 

1.2.3 Análisis del entorno 
 

En la actualidad los talleres de latonería presentan un problema de orden 

técnico, debido a que por ser un proceso intermitente, es decir, en el que todas 

las órdenes de trabajo tienen diferentes características, las rutas que toman 

estas, no necesariamente cumplen la misma secuencia productiva, por lo que 

se dificulta la planificación y el control de la producción, lo que implica una 

pérdida considerable de tiempo y recursos, que se ve representado en la 

insatisfacción de los clientes, ocasionada por el incumplimiento en las fechas de 

entrega. 

 

El sistema de producción  origina que las decisiones que se toman, cuenten con 

un elevado porcentaje de riesgo, esto se da debido a la incertidumbre que 

proyecta el sistema. Este problema es de carácter general para todos los 
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talleres de latonería dentro de los cuales Mirasol S. A. no es la excepción, es 

por esto que la empresa está buscando , herramientas adicionales que permitan 

planificar la producción en base a hechos reales, esta actitud empresarial es la 

que consigue diferenciarnos de la competencia.  

 

La competencia en trabajos de latonería es muy amplia y no se restringe a una 

lucha por el cliente; se compite por conseguir las mejores o más baratas 

materias primas; por adquirir la tecnología; se compite inclusive por el recurso 

humano más adecuado, con lo que la diferenciación está dada por la 

competitividad de la empresa, la cual se va realizando mediante el uso 

combinado de dos variables, que son la productividad y la calidad, MIRASOL 

S.A. tiene la calidad garantizada por lo que tenemos que trabajar arduamente 

en la productividad. 

 

El producto de la empresa MIRASOL S A. al ser un servicio, nos tenemos que 

enfrentar al juicio de nuestros clientes, quienes analizaran cuatro factores: 

¿Cuánto ha de esperar para que se inicie la prestación del servicio?, a lo que 

llamaremos tiempo de espera, ¿Cuanto demora la prestación como tal?, a lo 

que denominaremos el tiempo de servicio, además el trabajo realizado debe 

contar con la garantía de la empresa, y todo esto debe estar acorde a un precio 

razonable.  

Este estudio al estar enfocado únicamente al taller de latonería, será necesario 

analizar previamente cuales son los procedimientos utilizados en esta área. En 

talleres artesanales la actividad de latonería se la lleva con un carácter empírico, 

por lo que se la relaciona con falta de eficiencia. MIRASOL S.A. empresa 

preocupada de ofrecer un servicio de calidad a todos sus clientes, y al 

considerar que se encuentra en un periodo de implementación de estándares 

establecidos por la General Motors, sin descuidar el taller de latonería, debido 
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que para MIRASOL dejó de ser una actividad artesanal y pasó a ser un proceso 

industrial; razones por las cuales la empresa cuenta con el taller más grande de 

la ciudad; además de tener tecnología de punta la cual agilita y garantiza el 

trabajo efectuado. 

Enfocándonos nuevamente a los cuatro factores importantes para el cliente del 

taller de latonería, la calidad no es problema para la empresa pues se siguen al 

pie de la letra estándares internacionales propuestos por General Motors, con lo 

que garantizamos la calidad de nuestros trabajos, el tiempo de espera, con un 

correcto agendamiento y mayor contacto con nuestros clientes estaría 

solucionado, el precio es otro factor que se aleja de este estudio, pues es un 

valor que esta impuesto por el mercado. 

 

Con este estudio nos dedicaremos a mejorar el tiempo de servicio, pues al no 

contar con un sistema de planificación de la producción, difícilmente se puede 

cumplir con las fechas de entrega, ocasionando malestar en nuestros clientes, 

además de que el control sobre los operarios y sobre los procesos del taller 

está muy descuidado debido a que no existe una calendarización, con lo que 

podríamos analizar y controlar las actividades de nuestros empleados hora por 

hora, optimizando el trabajo de los mismos e incentivando el aumento en su 

efectividad. 
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1.3 Análisis FODA  
 
ASPECTOS 
INTERNOS 

ASPECTOS EXTERNOS INFLUENCIA EN LA 
EMPRESA 

 
FORTALEZAS 

(PARA IMPULSARLAS) 

 
OPORTUNIDADES 

(PARA EXPLOTARLAS) 

 
( + ) 

 
DEBILIDADES 

(PARA ELIMINARLAS) 

 
AMENAZAS 

(PARA EVITARLAS) 

 
( - ) 

 
 
1.3.1 Identificación de Fortalezas 
 

Las fortalezas son todos los aspectos positivos internos de la empresa, los 

mismos que debemos intentar impulsarlos y desarrollarlos, para poder 

mantenernos liderando el mercado de servicio de Latonería, entre las 

Fortalezas más importantes con las que cuenta el taller de latonería de Mirasol 

S.A. están: 

• Mirasol S A cuenta con el taller más grande de la ciudad. 

• Es concesionario de una marca muy prestigiosa de vehículos 

• Contamos con un grupo de técnicos altamente capacitados 

• El taller cuenta con tecnología de punta 

• Se cuenta con convenios con las empresas aseguradoras. 

• El taller ofrece la garantía de la empresa en sus trabajos. 

• La empresa brinda atención personalizada a sus clientes. 

 

1.3.2 Identificación de Oportunidades 
 

Las Oportunidades son los aspectos externos que  influyen positivamente para 

la empresa, Al ser estos externos no tenemos ninguna influencia sobre estos 
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factores, lo que se debe hacer es aprovechar y explotar al máximo las 

oportunidades que nos ofrece el exterior, entre algunas oportunidades que 

están presentes en este momento tenemos: 

 

• Aumento de aranceles en los productos importados. 

• Apoyo Gubernamental al producto nacional. 

 

1.3.3 Identificación de Debilidades. 
 

Las debilidades son aspectos negativos internos de la empresa, es decir son las 

falencias con las que contamos, las cuales debemos procurar eliminarlas, para 

mejorar las debilidades de nuestro taller no siempre es necesario invertir dinero, 

puesto que solo con una buena planificación podemos minimizar nuestras 

debilidades, Algunas debilidades que se encuentran presentes en el taller son: 

 

• Precio relativamente mayor a la competencia. 

• Tiempos de entrega grandes. 

• Stock insuficiente de repuestos, etc. 

 

1.3.4 Identificación de Amenazas. 
 

Las amenazas son aspectos externos, es decir algo que no depende de 

nosotros, estos aspectos influyen negativamente en nuestra empresa, si bien es 

cierto están presentes para todo el mercado, es habilidad nuestra intentar 

evitarlas al máximo o tomar acciones para que el impacto sobre nuestro taller 

sea el menor posible. 

 

• Desplazamiento poblacional 

• Tasas de interés crecientes. 
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• Prohibiciones a determinadas importaciones. 

 

1.4 4Plan Estratégico 
 

Los servicios postventa son un reto de Chevrolet y su red de Concesionarios, 

por lo que nuestra función de acuerdo a los estándares de GME, es marcar la 

diferencia, fortalecer su competitividad y mantener el liderazgo ostentado 

durante casi un siglo.  Es una forma diferente de hacer negocios con un 

conjunto de “mejores prácticas” que garantizan la fidelidad de nuestros clientes 

y encontrar la  manera de asegurar que  estamos cubriendo las expectativas de 

nuestros clientes 

 

 

 

1.4.1 Misión Empresarial 
 
Misión del área de Postventa de Mirasol S.A. 
  

Prestar servicios postventa de alta calidad a nivel nacional, superando las 

expectativas de los clientes, alcanzando altos niveles de productividad y 

rentabilidad, con personal calificado y comprometido, contribuyendo al 

desarrollo del Ecuador. 

 

Misión del taller de latonería de Mirasol S.A. 
 

La misión del taller de Latonería es garantizar que los vehículos son atendidos 

(diagnosticados y reparados) correctamente desde la primera vez, Lograr un 

buen funcionamiento del Taller, para tener un servicio correcto. Mejorar el 
                                                           
4  Documento interno, PLAN ESTRATEGICO de Mirasol S.A. 
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tiempo de entrega (permanencia del vehículo), optimizar y usar de forma 

eficiente los equipos, herramientas e instalaciones del taller de servicio, con lo 

cual nuestros clientes tendrán una sensación placentera y se traducirá en la 

fidelidad de los mismos. 

 

1.4.2 Visión Empresarial 
 
Visión del área de Postventa de Mirasol S.A. 
 

Ser líder en el servicio postventa de vehículos,  en el sur del país gracias a la 

calidad de nuestros productos y servicios, a su gestión transparente, al 

profesionalismo de sus recursos humanos y a la lealtad de sus clientes. 

 

 
 
 
Visión del taller de latonería de Mirasol S.A. 
 

El taller de Latonería de Mirasol S.A. tiene como visión, mantenernos siendo 

líderes en el mercado, conservando un reconocido prestigio, confianza y 

credibilidad, por la calidad del servicio prestado a nuestros clientes, además de 

poseer una alta rentabilidad sin descuidar la seguridad, estabilidad y bienestar 

de todos sus miembros. 

 

1.4.3  Valores Empresariales. 
 

• Respeto y cordialidad: Tenemos un ambiente de trabajo con respeto 

entre los compañeros, subalternos y superiores, con clientes y 

proveedores. Esto se refleja en nuestra actitud, en nuestras palabras y 
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gestos, y es percibido por nuestros clientes internos y externos, cuando 

ingresan a Mirasol S.A, y sienten confianza y comodidad por el ambiente 

que hemos creado para ellos.  

 
• Inteligencia Competitiva: Competir eficazmente en el mundo de los 

negocios requiere de la comprensión y aplicación de las estrategias de 

cada empleado. Al recabar los datos de su competidor, los empleados, 

funcionarios y directivos de Mirasol S.A, utilizan todas las fuentes 

legítimas y evitan toda acción que sea ilegal, inmoral o que causara 

algún perjuicio a Mirasol S.A.  

 

• Puntualidad: Cultivamos el hábito de la puntualidad e interiorizamos en 

todos los que hacemos Mirasol S.A, que ser puntuales es síntoma de 

educación y respeto para con nuestro cliente interno y externo. No 

podemos disponer del tiempo de los demás haciéndolo esperar.  

 

• Innovación: Somos una empresa líder en el mercado automotriz y con 

presencia desde 1957, lo que ha hecho que con el pasar de los años, día 

a día vayamos cambiando y mejorando por el cliente y para obtener 

mejores resultados. Somos innovadores y estamos abiertos a cambios y 

mejoras constantes, que nos harán crecer y seguir siendo líderes, con 

altos estándares de calidad.  
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CAPITULO II 
(Marco Conceptual de Investigación) 

 
2.1 Latonería un negocio rentable 
 
Los talleres de latonería y pintura nunca habían sido tenidos en cuenta como 

una oportunidad de negocio importante. Su nivel tecnológico era muy bajo, y en 

los talleres convencionales del medio lo sigue siendo, no existían programas de 

capacitación continua para latoneros y pintores, y no era posible garantizar que 

en las reparaciones los vehículos mantuvieran las condiciones de seguridad 

activa y pasiva originales suministradas por los fabricantes. 

 

En el mismo sentido, Mirasol S.A. acogiendo como propia una cultura 

empresarial integral, dejando de lado la informalidad y el carácter artesanal que 

había identificado el mercado de los talleres de latonería por mucho tiempo, Ha 

visto la posibilidad de instalar el Simulador de planificación de la producción 

propuesto en esta tesis. 

 

Con esta nueva filosofía de mejora continua hemos conseguido el mejoramiento 

de la calidad de los trabajos de reparación, lo cual significa un ahorro 

considerable, porque no se incurre en garantías ni en reprocesos, el nuevo 

enfoque dejó de ser empírico y paso a ser muy técnico, con lo que conseguimos 

la satisfacción total del cliente al punto de cumplir y superar sus expectativas, 

con lo que lograremos la fidelidad de nuestros clientes, consiguiendo lo que 

nosotros llamamos como clientes para siempre. 

 
2.2 5Claves para un taller productivo 
 
Lograr una mayor productividad en el taller de colisión o Latonería, es el 

resultado de un proceso administrativo en el que se mide, se evalúa, se planea 
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y finalmente se efectúan acciones de mejora, más conocidos como planes de 

acción, con las que además se reducen los costos unitarios de productos y 

servicios dentro del más alto nivel de calidad. 

 

Dentro de este proceso, la medición de la productividad es la primera fase 

crítica, lo que requiere la implementación de indicadores y el establecimiento de 

unas metas de cumplimiento adecuadas. El segundo paso es la evaluación, 

actividad en la que se comparan los logros obtenidos frente a los niveles 

planeados, y frente a los valores registrados en el pasado por la empresa y los 

verificados por la competencia. 

 

En tercer lugar está la planeación de la productividad, con la que se persigue la 

mejora en el performance de los diversos indicadores, tanto en el corto como en 

el largo plazo, que se refleje en una mayor rentabilidad de la compañía. 

Finalmente, se deben emprender las acciones concretas para la puesta en 

práctica de los planes trazados. 

 

Una mejora en la eficiencia no garantiza una mejora en la productividad. La 

eficiencia es una condición necesaria pero no suficiente para alcanzarla, pues 

tanto la eficacia como la eficiencia se requieren para ser productivos. 

 

La eficiencia busca la proporción de los resultados generados en relación con 

los recursos existentes. En el caso del taller, estos recursos se refieren 

principalmente tanto a las horas productivas, como a los equipos y materiales 

involucrados en las operaciones del taller de latonería. La eficacia, en cambio, 

es el grado en el que se logran metas u objetivos de interés para la empresa, 

que en este caso es realizar buenas prácticas en los procesos de reparación, 

de forma que se obtenga un producto o servicio de calidad para el cliente. 
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Un ejemplo para entender este tema, es el del operario de pintura que realiza 

un pintado exterior de un vehículo en la mitad del tiempo habitual y luego 

alardea de su eficiencia. Sin embargo, cuando llega el asesor del taller a revisar 

su trabajo, descubre que pintó el vehículo equivocado. Así pues, la eficacia del 

operario es cero, ya que no alcanzó el objetivo de la planificación del taller, no 

obstante había mejorado su eficiencia en un 100%. Resulta por lo tanto obvio 

que el operario fue todo, menos productivo. Dicho de otra forma, para ser 

productivo, hay que ser eficaz y eficiente, en ese orden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 6El control entre procesos, clave para la calidad 
 

Implementar un control de calidad es una tarea que demanda esfuerzo al taller, 

pero que se recompensa con la reducción de costos por re-procesos y una 

completa satisfacción del cliente. Su objetivo principal es garantizar que el 

proceso de reparación cumpla con los estándares técnicos recomendados por 
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el fabricante de un vehículo, para recuperar sus condiciones de seguridad 

pasiva y activa. 

 

La evolución del concepto de calidad en el taller de reparación supera la etapa 

donde se refería exclusivamente al control final del proceso, cuando se 

revelaban tardíamente los defectos generándose altos costos por retornos 

interno, que no inciden en el precio directo de la reparación y si retrasan la 

entrega del vehículo. Peor aún, cuando es el cliente el que retorna, además de 

generarse tales costos, la imagen del taller se ve afectada. 

 

La misión de un sistema de calidad no es sólo corregir o reducir defectos, sino 

prevenir que éstos sucedan, llevándonos al enfoque de la “calidad total”. El 

control de calidad entre procesos es una herramienta que se debe implementar 

en el taller, ya que permite al responsable de su ejecución revisión de las 

buenas prácticas llevadas a cabo en el proceso y la verificación del resultado 

final. 

 

Con este programa además de ayudarnos con la planificación de la 

programación, nos ayudará indirectamente también con el control de la calidad, 

debido a que el operario cuando concluya su trabajo en determinado vehículo 

comunicará al asesor del taller, el mismo que en compañía del operario revisará 

el trabajo efectuado, si el vehículo comparándolo con los estándares no 

presenta ninguna  alteración, el asesor coloca al vehículo reparado en la cola  

de la siguiente etapa, y al operario le asigna el primer vehículo que se 

encuentre en espera de un operario, si el asesor considera que el trabajo no 

está realizado perfectamente, el operario tendrá que reprocesar al vehículo 

hasta que no presente imperfecciones, es decir al terminar una etapa de 

reparación se debe realizar la verificación de la calidad entre procesos, también 

denominada “compuertas de calidad”.  
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Con este procedimiento el asesor tendrá un control absoluto sobre el avance de 

los vehículos, así como verificará la calidad de los trabajos etapa por etapa, y lo 

más importante es que la planificación de la producción será un proceso 

controlado. 

 
Este simulador se lo ha aplicado por un lapso de tiempo de aproximadamente 2 

meses, tiempo en el cual se ha podido aplicar prácticamente el simulador de la 

producción dentro del taller de latonería de la empresa, lo que nos ayudó a 

ratificar que para una mejora sustancial en la planificación y control de la 

producción, es necesario un sistema que nos permita visualizar la carga con la 

que cuenta el taller, esto nos ayuda significativamente para la toma de 

decisiones, las mismas que son estudiadas en base a datos reales. 

 
2.4  7Simulación de la Producción 

 

La simulación de la producción es una herramienta que pretende visualizar los 

posibles resultados que proyectaría un sistema bajo determinadas condiciones, 

con lo que facilita la toma de decisiones y la estructuración de planes 

preventivos de contingencia en caso de que susciten resultados no esperados. 

 

La simulación de la producción tiene como objetivo principal reducir los riesgos 

a tomar por parte de la empresa, a un mínimo o inexistente costo, con lo que 

incrementamos la posibilidad de adoptar las acciones correctas. 

 

Para conformar un sistema de simulación es necesario elaborar un esquema 

dinámico, el cual permita simular una situación particular para diagnosticar su 

funcionamiento y su posible o no, aplicación. 
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2.5 8Tipo de producción 
 
La producción del taller de Latonería de Mirasol S.A. consiste en la reparación 

de los vehículos siniestrados, los mismos que son reparados en base a un 

pedido, es decir que todas las ordenes de trabajo poseen diferentes 

características aunque existan similitudes en las etapas del proceso productivo, 

por lo que al existir varias órdenes procesadas al mismo tiempo, podemos decir 

que el proceso productivo de la empresa es de tipo intermitente. 

 

El proceso productivo intermitente es el que cada producto u orden de trabajo 

se procesa en forma distinta; las características generales de una organización 

que trabaje con un proceso intermitente son: no es muy alto su volumen de 

producción, manejando productos distintos, las funciones similares están 

agrupadas y hay mano de obra bastante especializada; hay desigualdad entre 

los trabajos que se están realizando y por consiguiente algunas máquinas o 

puestos de trabajo no tienen una tasa muy alta de utilización; la producción es 

flexible, las materias primas se agotan frecuentemente, etc. 

Para optimizar la producción se ha organizado el taller en base a la línea de 

producción, es decir las máquinas o los centros de trabajo están dispuestos 

según el proceso que se va a realizar. El proceso de reparación obedece a un 

flujo de materiales de tipo “ A “, es decir, una gran variedad de materias primas 

o insumos convergen en un solo producto final, que en este caso, el vehículo 

reparado. 

 

2.6 Simulador computarizado de la producción 
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El simulador de la producción que propondremos más adelante está elaborado 

en hojas electrónicas de Excel, las que están diseñadas para modelar 

matemáticamente situaciones de la vida real, y encontrar soluciones analíticas 

en base a la predicción del comportamiento de un sistema con parámetros y 

condiciones iniciales, basándonos en la teoría de cargas. 

 

Para estructurar un modelo de planificación en un programa computarizado es 

necesario tener un amplio conocimiento sobre el funcionamiento del proceso 

productivo, además de contar con una base de datos ordenados 

sistemáticamente y con la información suficiente para construir el modelo 

deseado. 

 

El elemento fundamental de este simulador es el tempario brindado por General 

Motors, pues nos permite reducir la incertidumbre existente en la producción, 

factor que ayuda a diferenciarnos de los proyectos, por lo que gracias al 

tempario la orden de trabajo, que no es más que un conjunto de actividades, se 

han vuelto susceptibles de ser estimadas y estandarizadas. 

 

El simulador de la producción conseguirá evaluar el impacto de las posibles 

alternativas planteadas en los diferentes escenarios, obtenidos por la 

modificación de la capacidad del sistema, si bien es cierto, la simulación no nos 

ofrece una óptima solución, sino al contrario, nos brinda la información 

necesaria para la toma de decisiones, para lo cual tendremos datos fiables para 

decidir elocuentemente la manera de administrar el taller. 

 

Cuando se encuentra la solución a un problema que cuenta con una serie de 

variables, obtenemos una solución estática,  pero este no es el caso del taller 

de latonería de Mirasol S. A., debido a que la producción en el taller es de tipo 
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variable, pues aunque tenemos procesos productivos similares, todas las 

órdenes de trabajo tienen una ruta diferente, es por esto que la carga de trabajo 

del taller es variable, ya que dependerá del cúmulo de actividades que 

tengamos en cada centro de trabajo para poder encontrar las limitaciones del 

sistema, esta zona sobrecargada se la llama cuello de botella, el mismo que no 

se mantiene estático sino que puede cambiar a otra zona o centro de trabajo. 

 

Como las órdenes de trabajo ingresan continuamente a formar parte de la 

producción, es que necesitamos un sistema que nos permita modificar y 

actualizar constantemente los datos, lo que nos ayuda a obtener resultados 

dinámicos, que conforme varíen  las características productivas, nos vaya 

generando cambios en las soluciones.  
 

2.7 Teoría de la planificación 
 
Existen diferentes tipos de teorías que han sido creadas para mejorar la 

planificación, entre las más importantes están: la teoría de colas y la teoría de 

cargas, entre ellas existen sustanciales diferencias. 

 

2.7.1 9Teoría de Colas 
 
La teoría de colas consiste en tener una serie de órdenes de trabajo que 

esperan su turno para ser procesadas por un recurso o centro de trabajo, 

cuando tenemos un recurso que cuenta con una cola muy grande, se dice que 

es un recurso cuello de botella, por lo que se necesita optimizar su 

funcionamiento o ampliar su capacidad. Una limitación de esta teoría es que no 

considera que la capacidad productiva de una empresa es finita, por lo que 

aparentemente no existe restricción, esto en la vida real no ocurre, por lo que la 
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teoría de colas debe ser utilizada en el control de piso de una planta que ya ha 

sido programada. 

 

 

 

2.7.2 10Teoría de Cargas 
 
En el proceso intermitente, cada orden de trabajo sigue una “ruta” diferente, 

pues requerirá procedimientos distintos. Habrá mucho movimiento y transporte, 

tiempos de producción diferentes y es muy factible la ocurrencia de operaciones 

comunes, por lo cual se formarán “cuellos de botella”, las colas serán 

frecuentes. 

 

Si bien es cierto existen algunas ventajas de la producción intermitente, como 

podemos por ejemplo citar: el mantenimiento es fácilmente programable, la 

variedad de las operaciones posibilita la satisfacción del personal y evita el 

exceso de monotonía en el trabajo, el trabajo en equipo es normal y las tareas y 

operaciones pueden organizarse de modo que la falla o retraso en alguna 

pueda reemplazarse transitoriamente por otra. 

 

La demanda de servicios proviene del entorno. ¿Cómo la empresa satisface 

esta demanda? La respuesta viene dada por la capacidad, que no es mas que 

la producción en un tiempo dado. 

 

Hay siempre dos elementos presentes en el concepto de capacidad: la cantidad 

y el tiempo, si bien es cierto la capacidad es de una relativa fácil aplicación, en 

el caso de una empresa manufacturera o de bienes, pero no lo es así para los 
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servicios, en los que específicamente se debe complementar con otros 

indicadores, como son la tasa de ocupación y la tasa de rotación. 

 

La capacidad productiva de una empresa es limitada por lo que no es posible 

alcanzar una producción manufacturera infinita, puesto que existe una serie de 

restricciones, las mismas que no siempre se las puede alterar o modificar a 

favor de la empresa, es por eso que se debe encontrar un equilibrio en la 

capacidad productiva, el mismo que viene de la relación entre la carga 

planificada para la carga disponible del taller. 

 

Carga = Carga Planificada / Carga Disponible 

 

2.7.2.1 11Carga Planificada 
 
La carga planificada de una empresa está dada por la sumatoria de los tiempos 

necesarios para la reparación de los vehículos de todas las órdenes de trabajo 

que se desean realizar en un tiempo determinado, es decir la carga planificada 

está directamente relacionada con el mix de productos, conforme aumentan las 

ordenes de trabajo, la carga planificada también se incrementa, de la misma 

manera que mientras los trabajos se terminan, esta carga disminuye, con lo que 

concluimos que la carga planificada que nosotros utilizaremos, es en esencia, 

las actividades que faltan por hacer de todas las órdenes de trabajo que se 

encuentran en proceso de reparación. 

 

Para calcular la carga planificada es indispensable contar con un tempario, en 

nuestro caso utilizaremos el impuesto por General Motors, esta es la base y la 

clave de nuestro estudio, puesto que nos da un primer parámetro de medición, 

aunque este tempario no sea aplicable en un 100%, es muy importante contar 
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con una serie de datos que han sido previamente estudiados, el simulador que 

plantearemos posteriormente nos permitirá analizar si es necesario capacitar a 

nuestro personal, o si es necesario que se invierta en más tecnología para 

poder cumplir con los tiempos del tempario, o a su vez, nos dará la oportunidad 

de modificar el tempario al punto de ajustarlo a nuestra capacidad y realidad 

productiva. 

 

Los tiempos que nos ofrece el tempario son plasmados en las proformas que el 

administrador realiza para todas las órdenes de trabajo, todas estas proformas 

son almacenadas en una base de datos, la misma que nos servirá como fuente 

de información, ya que la sumatoria final de todos estos tiempos registrados en 

esta base de datos, nos proyectará el tiempo en horas que necesita el taller 

para concluir con la reparación de todos los vehículos ingresados, en pocas 

palabras, la base de datos nos genera la carga planificada del taller. 

 

En la carga planificada es necesario tomar en cuenta los set ups, que son todos 

los tiempos necesarios para poner una máquina o un recurso a punto para que 

pueda dar comienzo a sus actividades, en nuestro taller los set ups son 

prácticamente despreciables, ya que la maquinaria con la que contamos en 

nuestra empresa son para la realización de múltiples actividades y no de una en 

específico, por lo que los set ups quedan subordinados a la habilidad del 

operario.  

 

Otro factor muy importante que deberíamos considerar para el cálculo de la 

carga planificada, son las rutas que las ordenes de trabajo tienen que seguir, ya 

que si consideramos que el taller de latonería cuenta con multiproyectos, en 

donde todos tienen aunque similares, pero diferentes rutas, por lo que se debe 

analizar todas las rutas para poder visualizar si estamos sobrecargando un 

centro de trabajo. 
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Carga Planificada = ( � Tiempos totales de actividades de reparación de cada orden de trabajo 
- � Tiempos de actividades ya realizadas de cada orden de trabajo) 

 
 
 
2.7.2.2 12Carga Disponible 
 
La carga disponible expresa el tiempo real que posee la empresa, el mismo que 

puede ser utilizado para producir un mix de productos, o en este caso para la 

reparación de los vehículos, para calcular este factor, debemos interrelacionar 

los recursos físicos, número de horas por turno, número de turnos, 

disponibilidad del recurso físico, número de operarios que trabajan directa o 

indirectamente en las órdenes de trabajo, así como la eficiencia de los mismos, 

todo esto nos da como resultado el tiempo realmente útil que tiene la empresa, 

esta carga puede ser modificada por el administrador del taller, haciendo uso de 

políticas o tomando decisiones como, doblar turnos, permitir el uso de horas 

extras, etc. 

 

Fórmula: 

CARGA 
DISPONIBLE= 

(HORAS POR TURNO * # DE TURNOS * % 
DISPONIBILIDAD DEL RECURSO FÍSICO * # DE 
OPERARIOS * EFICIENCIA DE LOS OPERARIOS - # DE 
HORAS DE ATRASOS - # DE HORAS DE FALTAS O 
PERMISOS) 

 

 Al contar con un grupo de personas poli funcionales podemos alterar la carga 

disponible del sistema, debido a que los operarios pueden rotar por las 

diferentes etapas de reparación, si bien es cierto, el momento que se realiza 
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uno de estos cambios se debe tener en cuenta que la eficiencia del operario 

puede variar, estas modificaciones las podemos hacer con el fin de nivelar la 

carga del taller en todas sus etapas.  
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CAPITULO III 
(Etapas productivas) 

Proceso de Reparación. 
 

El taller de latonería de Mirasol S. A. ha dividido el proceso de reparación en 9 

zonas, independientemente del daño del vehículo siniestrado, la gran mayoría 

de vehículos tienen su tiempo de permanencia en cada una de estas zonas, a 

continuación detallaremos estas zonas, enfocándonos ampliamente en las 

etapas vinculadas netamente con la reparación del vehículo. 

 

ZONAS DEL TALLER 
 
3.1   Zona de recepción. 
 

Como su nombre lo indica es un lugar 

en donde son recibidos los vehículos 

por parte del asesor de servicio, el 

mismo que después de un cordial 

saludo se pone a las ordenes para 

servirle en todo lo que este a su 

alcance, esta zona debe estar 

ubicada en la entrada principal del 

taller, el vehículo es inspeccionado 

por el asesor quién en un formato 

llamado orden de trabajo ( OT ), 

registra los datos del cliente, los 

datos del vehículo, reporta los daños 

del vehículo y describe el estado del 

mismo adjuntando fotografías del 

vehículo antes de su reparación, esta 

herramienta nos sirve para llevar un 

historial documentado del vehículo. 
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3.2  13 Zona de peritación. 
 

Realizada la recepción el vehículo deberá ser peritado con el fin de determinar las 

operaciones a realizar y cuantificar los daños. Esta cuantificación se recomienda 

hacerla con un sistema unificado de valoración (tempario), que analice la 

información en tiempo y no en dinero, El perito que avalúa los daños del vehículo 

siniestrado posterior a esto realiza la proforma de reparación.  

 

Este paso resulta indispensable puesto que cuando un vehículo ha sufrido una 

colisión, por lo general se nos genera un gran dilema a la hora de determinar el 

verdadero alcance de los daños sufridos, debido a que en la mayoría de los casos 

y por las propias circunstancias del siniestro, la observación se limita a la zona 

cercana al impacto, que por obvias razones es la mas impresionante. 

 

La realidad es que existen daños que pueden estar ocultos a la mirada inexperta, 

pero si recurrimos a definiciones básicas y leyes sencillas de la física, se puede 

entender mejor la naturaleza del choque y por ende, diagnosticar adecuadamente 

el estado del vehículo. 

 

En primer lugar, es indispensable recordar que todos los automóviles están 

constituidos por elementos de confort, de aerodinámica y de seguridad. Los de 

confort son aquellos que permiten a los ocupantes permanecer dentro del vehículo 

en condiciones cómodas y relajadas. 

 

También tenemos los componentes de aerodinámica, integrados por los paneles 

exteriores y los vidrios panorámicos, son los que otorgan al auto un mejor 
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desempeño dinámico en su desplazamiento, disminuyendo la resistencia del aire a 

su movimiento y mejorando su adherencia al piso. Estos elementos, por estar 

marcando todos sus contornos, podrían considerarse como la piel del vehículo. 

 

En tercer término están los elementos de protección, de los cuales, los 

involucrados en una colisión, hacen parte de la seguridad pasiva pues en caso de 

impacto, cumplen con su función de absorber la energía del choque y deformarse, 

preservando de esta manera la integridad de quienes van dentro o fuera del 

vehículo, como ejemplo tenemos las puntas de chasis, los pasaruedas, parantes, 

largueros, etc. Los cuales están dispuestos en lugares estratégicos del vehículo. 

 

 
 
 
Además, vale la pena tener presente que como resultado de una colisión, existen 

dos tipos de daños: los directos, que son aquellos generados en la zona inmediata 

al área de impacto y se identifican porque producen plegados y doblados de la 

estructura en dicha zona, y los indirectos, que normalmente son menos visibles y 

se pueden localizar lejos del área de impacto. 

 

La teoría de la colisión parte del principio físico del mismo nombre, que se 

considera como la resultante de la aproximación de dos o más cuerpos en 

movimiento en un intervalo de tiempo muy corto, los cuales sufren bruscas 

desaceleraciones por impacto ante un cuerpo amovible e inamovible. Dicha teoría 

se define entonces como el análisis de las fuerzas involucradas en una reparación 
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de colisión, incluyendo las que ocasionaron los daños y las correctas fuerzas que 

el técnico debe aplicar para una eficiente reparación. 

Cuando se presenta un choque es normal escuchar el término “transmisión de 

fuerzas”. Este suceso se desarrolla a través de los elementos estructurales del 

vehículo, generando a su paso lo que se conoce como daños indirectos, y 

transmitiendo la energía producto de la colisión ocasionando la deformación 

programada.  

 

Para una mejor compresión analizaremos una colisión de tipo frontal de un 

vehículo contra un muro, para identificar todos los conceptos desarrollados hasta 

el momento, por lo que seguiremos la siguiente secuencia común para todos los 

choques. 

1.- En el momento del impacto, la zona del vehículo en contacto con la fuerza 

externa experimenta un cambio brusco de velocidad, pudiendo llegar a detenerse 

si la magnitud de dicha fuerza es lo suficientemente importante. En cambio el resto 

del vehículo continúa hacia delante. 

 

 
2.- La parte frontal del vehículo continúa deformándose progresivamente y se 

empiezan a desviar los largueros, generalmente la suspensión delantera tiende a 

elevarse y las puntas de los largueros se desvían hacia abajo. Mientras el resto 

del vehículo aún continúa su movimiento hacia delante. 
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3.- La sección frontal llega a detenerse por completo, mientras que la central y 

posterior continúan hacia delante, comenzando a actuar de forma independiente 

por acción de la fuerza de inercia. La transmisión de fuerzas tratará de desplazar 

al parante delantero hacia atrás, lo que da lugar a un pequeño giro del mismo 

sobre su parte inferior, debido a la solidez de dicho componente por estar unido al 

estribo y al piso, ocasionando a su vez un descolgamiento de las puertas. La parte 

inferior de la sección central resiste la deformación, y produce una desviación 

hacia arriba del vidrio panorámico y del techo, este deslizamiento se manifiesta en 

las áreas débiles de la carrocería; el techo, donde aparece la clásica arruga en la 

zona lateral, a la altura del parante central, y en los marcos de las puertas, que se 

comprimen y provocan la expulsión de estas. 

 
 

4.- La siguiente sección que se detiene es la central. El movimiento hacia delante 

de la sección trasera acentúa los efectos descritos anteriormente, pues ahora 

actúa de forma independiente debido a su propia fuerza interna, esto ocasiona el 

típico caso de un baúl sobrecargado ya que se desviaron hacia arriba los 

largueros posteriores. 
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Es por todo esto que hay que tener en cuenta que los daños sufridos por un 

vehículo colisionado no solamente son los que se encuentran cercanos a la zona 

de impacto, sino que además se debe inspeccionar todo su contorno para lograr 

identificar las averías indirectas en las zonas alejadas. También es importante que 

existen daños ocultos que no se pueden apreciar hasta el momento del 

desmontaje de los accesorios, como las piezas que están cubiertas por los 

guardachoques, o piezas mecánicas que necesitan de pruebas para comprobar su 

correcto funcionamiento. 

 

Después de identificar cuáles son los posibles daños que podemos encontrar en 

un vehículo, vale recalcar que el tempario que utilizaremos a continuación, para la 

estimación del tiempo necesario en la reparación de los vehículos, está 

subdividida por: tamaño del vehículo, etapa de reparación, tipo de pieza a reparar 

y gravedad del daño, por lo que necesitaremos de bastante criterio, para poder 

identificar el daño del vehículo y así poder evaluar de una mejor manera. 
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TIPO DE VEHICULO 

ETAPA AREAS OPERACIONES 1 2 3 4 

ENDEREZADO PANELES GRANDES CAMBIO 
     

1,00  
      

1,50  
     

1,75 
     

1,75 

ENDEREZADO PANELES GRANDES ENDEREZADA MAYOR  
     

2,00  
      

2,25  
     

2,75 
     

2,75 

ENDEREZADO PANELES GRANDES ENDEREZADA MEDIA   
     

1,50  
      

1,75  
     

2,00 
     

2,00 

ENDEREZADO PANELES GRANDES 
ENDEREZADA 
PEQUEÑA 

     
1,00  

      
1,25  

     
1,50 

     
1,50 

ENDEREZADO CAPOT CAMBIO 
     

1,00  
      

1,50  
     

1,75 
     

1,75 

ENDEREZADO CAPOT ENDEREZADA MAYOR  
     

2,00  
      

2,25  
     

2,75 
     

2,75 

ENDEREZADO CAPOT ENDEREZADA MEDIA   
     

1,50  
      

1,75  
     

2,00 
     

2,00 

ENDEREZADO CAPOT 
ENDEREZADA 
PEQUEÑA 

     
1,00  

      
1,25  

     
1,50 

     
1,50 

 

 

3.3     Zona de parqueo. 
 

Mientras el vehículo es autorizado, no debe ocupar puestos productivos del taller 

pues generaría una disminución del espacio útil. 

 

Debe pensarse entonces en destinar puestos de parqueo en cantidad suficiente  

(2 por cada puesto productivo) para albergar estos vehículos. 

Esta zona más conocida como bodega de vehículos siniestrados se encuentra 

fuera del taller de Latonería. Mirasol tiene una capacidad para almacenar 

vehículos de aproximadamente 110 vehículos 
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3.4     Zona de lavado. 
 

Todo vehículo que vaya a ser intervenido en colisión debe pasar previamente por 

la lavadora, Esta etapa favorece el aseo del taller, la disminución de la 

contaminación con el consecuente incremento de la calidad en los procesos de 

pintura, más vida útil de los filtros en la zona de preparado, y en la cabina de 

pintura, y facilita la detección de daños ocultos y/o adicionales en los vehículos ya 

cotizados. 

 

3.5     14Zona de medición y estiraje (ENDEREZADO). 
 

En estos puestos de trabajo tiene lugar la reparación de la carrocería o también 

conocido como el trabajo pesado, El vehículo al salir de esta etapa debe contar 

nuevamente con las medidas correctas, las mismas que pudieron ser afectadas en 

el momento del siniestro, en esta etapa se realiza el ajuste y acople de las piezas 

que fueron sustituidas para que estructural y estéticamente el vehículo recupere 

las características originales. 

Para realizar una correcta reparación, es necesario primeramente conocer cuales 

son los materiales que conforman un vehículo. El material empleado 

tradicionalmente en la fabricación de carrocerías ha sido el acero convencional, en 

razón a sus propiedades específicas, la relativa facilidad para su fabricación, su 

disponibilidad y su costo, entre otros factores. Por lo mismo, la mayoría de 

tecnologías de reparación se han desarrollado para este eficiente metal. 
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Sin embargo, han venido apareciendo nuevos materiales, que aunque en la 

mayoría de los casos no se emplean de forma total en la conformación de una 

carrocería, poco a poco le van ganando terreno al acero como elemento 

constitutivo. Tal es el caso del aluminio y de los componentes plásticos. 

 

Esto obedece a la necesidad que tiene la industria automotriz mundial de 

contrarrestar el acelerado encarecimiento de los combustibles, presentado durante 

los últimos años, circunstancia que la ha obligado a concentrarse en el tema de la 

reducción drástica del consumo, diseñando vehículos más ligeros pero 

conservando su seguridad. 

 

 
 
 
En sintonía con la tendencia de los fabricantes, de optimizar el uso de los 

materiales en los vehículos actuales, los talleres de reparación se han visto 

abocados a efectuar cambios tecnológicos a su interior, e incorporar en su 

personal profesionales calificados y receptivos, dispuestos a asumir los cambios 

necesarios, El taller de Latonería de Mirasol S.A. no escatima esfuerzos por 

mantener un plan de capacitación constante en los operarios y en las personas 

que dirigen el taller, estrategia que mantienen a nuestro taller liderando el mercado 

en la reparación de vehículos. 

53 % Materiales férricos. 
 

14% Plásticos, tejidos 
 

11 % Vidrio, gomas, barnices 
 

8% Aluminio 
 
4% Otros metales (Pb,Cu, Zn,...) 
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Las propiedades de los metales determinan también los procesos de reparación 

de las piezas construidas con ellos, por  lo que es necesario realizar un breve 

análisis de algunos de los procesos más utilizados en la reparación, entre los 

cuales están: 

 

SOLDADURA 
 

Uno de los procesos más importantes en la reparación de vehículos siniestrados 

es el de soldadura, ya que involucra factores que inciden directamente en la 

calidad y productividad del taller. 

Esta es una preocupación constante que se afronta todos los días, pues de allí se 

desprende el resultado económico de toda la operación. Por esto, es importante 

controlar todas las variables que determinan el aprovechamiento del recurso 

tecnológico como la selección, calibración y mantenimiento de los equipos, sin 

olvidar la destreza del técnico. 

La repercusión directa de la soldadura en las condiciones de seguridad pasiva del 

vehículo, es tal vez el parámetro más importante a tener en cuenta. De ahí que los 

fabricantes recomiendan diferentes aplicaciones para los proceso de reparación 

en vehículos siniestrados, a fin de restituirles las condiciones de seguridad con las 

que contaban originalmente. 

 

La soldadura se puede clasificar según su material de aporte, y existen tres 

clases: 

• Homogénea, Cuando el material de aporte es igual al material base a 

soldar. 

• Heterogénea, cuando el material de aporte es diferente al material base. 
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• Autógena, Aquella en la que no se requiere material de aporte. 

 

A continuación relataré brevemente el tipo de soldadura y su forma de aplicación: 

 

Soldadura de hilo continuo bajo gas protector MIG 
 
Es una clase de soldadura que puede ser de tipo heterogénea u Homogénea, 

donde el material de aporte se encuentra en forma de hilo y la unión entre piezas 

se efectúa por medio de fusión entre el material de aporte y el material base. Con 

esta técnica se pueden realizar soldaduras en forma de cordones y a tapón. 

 
Soldadura en forma de cordón 
 
 

 
 
 
 

 
 

La soldadura en forma de cordón 

como su nombre lo indica, es una 

soldadura que se realiza en forma de 

cordón, generando una costura que 

sirve para unir dos láminas 

enfrentadas o traslapadas. Se 

caracteriza por el alto grado de 

rigidez que se consigue en la unión, 

mientras el efecto de la temperatura 

se puede controlar mediante la 

técnica de aplicación que se utilice 

(cordón discontinuo alterno), siendo 

este el más recomendado en 

procesos de sustitución de elementos 

fijos de la carrocería como largueros 

y paneles que han sufrido cortes.
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Soldadura a tapón 
 

La soldadura de tapón se realiza 

mediante el relleno de agujeros 

taladrados en los elementos de la 

carrocería. Se utiliza normalmente en 

la unión de piezas estructurales como 

puntas de chasis, guardapolvos 

metálicos, o en la fijación de las 

bisagras ubicadas en los parantes 

delanteros o centrales, en donde no  

se puede aplicar la soldadura por  

 

puntos de resistencia eléctrica, 

debido a la inaccesibilidad de la 

herramienta.               

Soldadura por puntos de 
resistencia eléctrica. 
Su principio de aplicación se basa en 

la “forja”, la cual consiste en el 

calentamiento de las láminas hasta 

que estas alcancen un estado 

pastoso, con una temperatura 

cercana a la de fusión, obteniéndose 

la unión por medio de la presión 

ejercida sobre las mismas. Este 

método es el más utilizado en la 

fabricación de vehículos por los 

excelentes resultados que produce en 

términos de rigidez, por la ausencia 

de cambios en la estructura del 

material a soldar (características que 

deben reproducirse lo más fiel posible 

en los procesos de reparación), por el 

manejo sencillo en la aplicación, por 

no requerir material de aportación 

reduciendo por tanto los costos, y por 

presentar un sencillo desmontaje de 

las piezas unidas con este método. 
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REPARACIÓN DE PLASTICO 
La constante preocupación de los fabricantes de vehículos por disminuir el 

consumo de combustible, que entre otras medidas se manifiesta produciendo 

modelos de bajo peso, los ha llevado a desarrollar diferentes tipos de materiales 

que además de cumplir funciones estéticas y aerodinámicas, contribuyen con sus 

condiciones de seguridad activa y pasiva. Por esta razón, materiales como el 

aluminio y el plástico han cobrado protagonismo en el diseño y fabricación 

automotriz. 
 

Debido al incremento de elementos plásticos presentes en el automóvil, tales 

como guardachoques, persianas, espejos, guardafangos, compuertas, etc. Es por 

eso que el mercado reparador se ha visto en la necesidad de estudiar el 

comportamiento de estos materiales para poder realizar las debidas reparaciones. 

 

El primer paso dentro de la reparación es distinguir se el plástico pertenece al 

grupo de los termoplásticos o al grupo de los termoestables. Los termoplásticos 

son aquellos que reblandecen y fluyen al calentarse, permitiendo que se 

conformen tantas veces como sea necesario sin que sus propiedades se vean 
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afectadas, y los termoestables son aquellos que no fluyen y no se pueden 

conformar al calentarse, necesitando de otro tipo de proceso para su reparación. 

 

Por ser los materiales termoplásticos 

los más utilizados para las partes y 

piezas, existen algunas formas de 

realizar dicha soldadura, entre las 

más conocidas están la soldadura 

homogénea y la heterogénea en las 

piezas en las que es necesario 

material de aporte, en las que en 

cambio es necesario aumentar la 

resistencia de la soldadura, lo 

logramos reforzando la zona 

reparada con una malla de aluminio a 

través del mismo material plástico de 

la pieza a reparar. 

 
MEDIDAS PERFECTAS 
 

Este proceso puede realizarse con mecánica montada o desmontada, pues se ha 

dado el caso de que al hacerlo antes de desarmar, el vehículo recupera cotas con 

mayor facilidad y rapidez, debido a que los mismos conjuntos ayudad en la 

conformación de la carrocería, aunque ciertos tipos de golpes requieren 

desmontaje. 

 

Los sistemas de medición de carrocería constituyen importantes desarrollos 

tecnológicos logrados en el sector automotor, los cuales brindan argumentos 

técnicos a los centros de inspección y a los talleres reparadores para emitir 

diagnósticos acertados sobre el estado de la estructura de un vehículo. 

 

Gracias a estos análisis se puede verificar la existencia o no de desviaciones en la 

carrocería, como decíamos, don herramientas técnicas desarrolladas para realizar 
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la comparación entre la carrocería que se requiere diagnosticar y las 

especificaciones geométricas suministradas por su propio fabricante, de tal 

manera que se pueda determinar en qué condiciones se encuentra. 

 

Tales especificaciones requieren de 

unos fundamentos que las puedan 

hacer repetitivas y veraces para 

cuantas veces se realice una 

medición. Es por  esto que utilizamos 

“planos de referencia”. Ya que con 

ellos se puede determinar la 

ubicación espacial de cualquier punto 

de control de la carrocería en sus tres 

dimensiones (ancho, alto y 

profundidad).  

 

Es necesario tener una noción de cuáles son los planos en los que tomamos como 

referencia en el momento de la medida y por ende cuales son las referencias que 

tomaremos para realizar la reparación. 

 

Plano horizontal: Con éste se determina la cota de altura del punto que se quiere 

controlar y su ubicación en el punto cero es a criterio de cada fabricante. 

 

Plano longitudinal: Determina la cota de anchura del punto que se quiere controlar 

y su ubicación en el punto cero corresponde al eje longitudinal del vehículo. 

 

Plano transversal: Establece la cota 

de longitud del punto que se quiere 

controlar y es el único plano que es 

amovible, ya que su ubicación 

dependerá de la zona afectada del 

vehículo y por lo tanto deberá ser lo 

mas alejada de esta.    
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3.6  15Zona de alistamiento y preparación de superficies. 
 

Aquí se realiza el alistamiento de las piezas para su posterior paso a la cabina de 

pintura. Estos puestos  de trabajo deben estar dotados de sistemas de extracción 

de polvos, por lo que se debe tener especial cuidado con su ubicación para 

minimizar la polución en el taller, o de lo contrario la contaminación generada 

afectará la calidad en los procesos de pintura. 

 

La productividad en los trabajos de pintura se relaciona directamente con dos 

variables que son, los consumos de materiales y los tiempos de mano de obra 

empleados. Al optimizar la variable tiempo, el taller gana un mayor número de 

horas disponibles para facturar. 
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Los tiempos de mano de obra requeridos para un proceso de pintura se pueden 

discriminar teniendo en cuenta dos etapas. Los tiempos para las pinturas de fondo 

y los de las pinturas de acabado. 

Los tiempos de mano de obra requeridos para un proceso de pintura se pueden 

discriminar teniendo en cuenta dos etapas. Los tiempos para las pinturas de fondo 

y los de las pinturas de acabado.  

 

 

 

En los primeros (fondo) se incluyen 

todas las operaciones que se les 

hacen a las piezas a pintar fuera de la 

cabina, y en los segundos (acabado), 

las tareas que se realizan dentro de 

ésta (aplicación de color y barniz, 

incluyendo la igualación del color). 

Según datos estadísticos en base a experiencias realizadas tenemos que las 

pinturas de fondo exigen en promedio el 70% del tiempo, mientras que las pinturas 

de acabado demandan el 30%. De los procesos incluidos en las pinturas de fondo, 

la operación que requiere más tiempo es la del lijado, con un 65%, es entonces el 

tratamiento más prolongado. 

 

Teniendo esto en cuenta y desde el punto de vista de la productividad en el área 

de pintura, el lijado al agua no resulta apropiado debido a su bajo rendimiento en 

tiempos empleados y a su incidencia en la calidad del proceso. En contraste, el 

lijado en seco si contribuye a elevar el rendimiento del área de pintura, objetivo 
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que se puede lograr si se atienden las siguientes recomendaciones básicas 

relacionadas con su adecuado proceso: 

Antes de cualquier proceso de lijado se debe procurar que el área a tratar este 

limpia, ya que superficies contaminadas hacen que se embase el polvillo 

generado, disminuyendo así el rendimiento del abrasivo.  

 

Adicionalmente, la inadecuada 

limpieza y desengrasado es una de 

las causas que originan defectos de 

pintura como los ojos de pez, la falta 

de adherencia y los puntos de aguja. 

 

 

Para un correcto proceso de lijado se debe elegir el abrasivo con el número de 

grano acorde al trabajo específico a realizar. Como en ninguna fase del proceso 

se usa un solo abrasivo, es necesario utilizar otros dos granos más finos como 

fases complementaria (desbaste, repasado y afinado) La recomendación general 

estipula que no deberán haber cambios de más de tres grados (numeración) entre 

abrasivos, porque de lo contrario pueden quedar huellas de lijado. 

 

La mala selección del abrasivo y su incorrecta utilización, son la causa que genera 

el defecto conocido como rayas de lija, lo que produce reprocesos que afectan la 

rentabilidad del taller.  

 

Otro aspecto sin lugar a duda importante es la correcta selección y utilización del 

plato de lijado, por lo que el plato rígido se utiliza para superficies planas y el plato 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

AUTOR:      
Pablo Cedillo Díaz 

52 
 

blando en piezas cuya configuración presente aristas o cambios de curvatura, 

teniendo en cuenta el poder de abrasión que se requiere se deberá seleccionar el 

plato, ya que la velocidad a la que gira el mismo es quien ofrece un perfecto lijado 

y no la presión que se ejerce sobre la lijadora. 

 

Algunas precauciones que debemos tener para disminuir el ausentismo por causa 

de enfermedades generadas durante el proceso de lijado en seco son: 

 

• En la zona de preparado es habitual el problema de la contaminación, por lo 

que se hace necesario controlarlo mediante algún sistema de aspiración de 

polvo. Entre los más comunes están, el de aspiración de polvos de la propia 

lijadora, el de aspiración móvil en el lugar de trabajo, el sistema centralizado 

de extracción y el de planos aspirantes. Estos sistemas determinantes en la 

productividad del área de pintura y, adicionalmente, disminuyen 

sustancialmente la posibilidad de trabajos defectuosos en la aplicación de 

las pinturas de acabado, redundando nuevamente en la productividad y 

eficiencia del taller. 
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• Además de los sistemas de extracción mencionados, es indispensable que 

al momento de lijar, el técnico de pintura use mascarilla de protección 

contra polvos para evitar que el polvillo no recogido por los sistemas de 

extracción vayan hacia los pulmones de los operarios, También debe 

emplear guantes de látex para proteger de enfermedades cutáneas y 

finalmente es necesario el uso de tapones auditivos en el momento del 

trabajo, ya que las maquinas lijadoras emiten ruidos que pueden causar 

problemas auditivos a largo plazo. 

 
3.7     16Zona de aplicación de pintura de acabado. 
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En el ámbito mundial, la evolución de las pinturas ha tenido cambios significativos 

desde la invención del automóvil hasta hoy. Las últimas tecnologías reducen 

drásticamente los tiempos de operación, favoreciendo la producción en serie de 

vehículos y las políticas de productividad y eficiencia de los talleres reparadores. 

 

Con el pasar de los años la pintura automotriz ha experimentado cambios 

significativos, no solo desde el punto de vista puramente estético, sino también en 

cuanto a las tecnologías empleadas, en su forma de aplicación y en su 

durabilidad. Así, cobra importancia conocer como ha sido su proceso evolutivo 

hasta alcanzar hoy en día procesos altamente productivos y de excelente calidad, 

que nosotros debemos conocer para poder efectuar una correcta reparación. 

 

Es por eso que haremos una breve reseña de ese componente tan importante 

como es la pintura, para nuestro taller de latonería. Las pinturas están constituidas 

por cuatro elementos principales que son: 
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Pigmentos: Son de naturaleza orgánica y mineral, en forma de polvo y son 

quienes aportan propiedades como el color, la opacidad, el poder cubriente y parte 

de la protección anticorrosiva con la que debe contar toda pintura. 

 

Resinas: Conforman el 60% de la pintura, sirven de soporte a los demás 

componentes, y brindan la flexibilidad, impermeabilidad, resistencia química, 

dureza y son las responsables del secado de la pintura. 

 

Disolvente: Aporta fluidez a la parte sólida (resinas y pigmentos) para que se 

extienda adecuadamente. Se debe hacer diferencia entre disolvente y diluyente, el 

primero separa las partículas de un cuerpo sólido o líquido por medio del líquido 

en el cual se incorpora, y el segundo se añade en las mezclas para aumentar el 

volumen y disminuir la concentración de la mezcla. 

 

Aditivos: Conforman el 10% de la pintura y le confieren propiedades puntuales 

para mejorar su calidad. Los aditivos pueden ser los endurecedores y 

catalizadores, secantes, elastificantes, mateantes o de otra especificación. 

 

Una vez que brevemente hemos analizado cuales son los elementos que 

conforman la pintura, es necesario que diferenciemos cuales son los tipos de 

pintura existentes en el mercado, estas se pueden definir básicamente por el tipo 

de resina que incorporan en su composición, perfilándose así cuatro tipos de 

tecnologías: 

 

Pinturas Nitrocelulósicas 
 

Desarrolladas a comienzos de los años 20, son un tipo de pintura o laca a base de 

resina nitrocelulosa que secaba en unas 50 horas. A partir del desarrollo de estas 
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pinturas surgieron las primeras pistolas de aire a presión, lo que permitió mayor 

rapidez en la aplicación y un mejor acabado, gracias a la uniformidad que se 

alcanzaba. 

 

Presentaban también poca resistencia a la intemperie, requerían de más de 15 

manos de aplicación para lograr un buen recubrimiento, y aunque con el tiempo se 

volvía mate, permitían ser pulidas y abrillantadas, mejorando así su durabilidad 

con respecto a los métodos anteriores. Esta tecnología contribuyo a la producción 

en serie de automóviles, que originalmente estaban disponibles sólo en color 

negro. 

 

Pinturas Acrílicas 
 

Conocidas también como pinturas monocomponentes, aparecen a finales de la 

década de los 50 y comienzos de los 60, de la mano de un nuevo tipo de resina; la 

acrílica termoplástica. Esta dió lugar al esmalte acrílico, cuyas características 

superaban a las de los demás productos existentes hasta ese entonces. 

 

Además de secar tan rápido y poderse pulir como las nitrocelulósicas, estas 

pinturas tenían un poder cubriente superior y requerían menos manos de pintura 

(aprox. 10). El brillo que daban también era superior al de las pinturas nitro, pero 

con el paso del tiempo también requerían ser pulidas. Actualmente, los fabricantes 

de pintura no ofrecen tiempo de garantía en cuanto a la durabilidad del brillo 

cuando se emplea esta tecnología, debido a su baja resistencia química a la 

intemperie. 
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Pintura poliuretánicas 
 

Son pinturas de dos componentes para secar, aparecieron en los años 70 con 

características similares a los acrílicos, pero mucho más duras, resistentes y 

requerían la adición de endurecedores o catalizadores para secarse. Estas 

pinturas también se denominan “acrílicas termoendurecibles”  pues se secan al 

horno, mucho más rápido, en un proceso químico conocido como polimerización. 

Su resistencia química es mayor porque no son atacados por los disolventes. 

 

Con este tipo de pinturas se ha estandarizado un proceso y los fabricantes ofrecen 

garantía de varios años, de acuerdo con sus políticas internas. De igual manera, 

gracias a ellas se introdujeron los conceptos de productividad, eficiencia y calidad 

final, como parte fundamental en el manejo de la pintura. Este tipo de tecnología 

es la que nos permite los acabados metalizados y perlados. 

 

Pinturas base al agua 
 

Actualmente en Europa se han venido estableciendo normativas muy exigentes en 

cuanto a la fabricación de pinturas, como la referencia a la eliminación de 

pigmentos tóxicos y la reducción de compuestos orgánicos volátiles (VOC). En tal 

sentido se han desarrollado resinas hidrosolubles o a base de agua, que arrojan 

menos elementos contaminantes al medio ambiente. Estas pinturas aún no han 

sido introducidas masivamente en nuestro país dado su elevado costo, y por 

requerir infraestructura diferente a la empleada actualmente por el mercado 

reparador, Cuentan además con componentes de altos sólidos y sus propiedades 

de dureza, resistencia, flexibilidad y secado son algo mejores que las de los 

poliuretanos. 
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Proceso de identificación de tecnología en el vehículo. 
 
Inicialmente  se debe identificar que tipo de tecnología tiene la pintura del vehículo 

al que se le va a efectuar un proceso de reparación. Para esto se puede seguir el 

siguiente procedimiento. 

 
1. Humedecer con thinner un paño o un papel limpio de color diferente al de la 

carrocería. 

2. Seleccionar varias zonas pintadas, ya que en algunos casos un vehículo 

puede haber sido repintado con varias tecnologías. 

3. Frotar suavemente durante unos segundos el paño o papel contra el área 

seleccionada. 

4. Observar el paño y la superficie, si el paño ha removido el color o el barniz 

de la carrocería. En este caso la tecnología es una pintura acrílica, si el 

thinner no ataca la superficie, en este caso la tecnología aplicada en el 

vehículo es pintura poliuretanica. 

 

 
 
Partiendo de esta identificación, se recomienda usar siempre la misma tecnología 

o tipo de pintura, durante todo el proceso de repintado. Esto no significa que un 

vehículo que ha sido pintado con tecnología acrílica no pueda ser repintado 
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directamente con pintura poliuretanica, salvo que se haya aplicado un producto 

especialmente diseñado por los fabricantes para aislar las dos tecnologías. 

 

Si se mezclan dos o mas tecnologías durante un proceso de repintado, se generan 

indiscutiblemente incidencias negativas para la calidad final del proceso. Es 

frecuente que se alternen las tecnologías acrílicas y PUR (acrílicas vs. 

Poliuretánicas), la primera se usa en el proceso de reparación de superficies y la 

segunda se emplea en el acabado. Sin embargo, esto puede traer inconvenientes 

tales como: 

 
• Problemas de adherencia. 

• Aumento considerable del tiempo de reparación debido al prolongado 

tiempo de secado. 

• Disminución paulatina del brillo. 

• Desprendimiento de la pintura en un corto plazo. 

 
La obtención del color exacto en un vehículo que se desea repintar resulta un 

trabajo complejo, siendo preciso ajustar de manera adecuada la fórmula original 

de la pintura proporcionada por el fabricante. 

 

La necesidad de la igualación del color surge por las alteraciones que va sufriendo 

el tono original de la pintura de un vehículo con el pasar del tiempo, por hallarse 

expuesta a diferentes condiciones medio ambientales como las radiaciones 

ultravioletas del sol, las lluvias ácidas, el ambiente salino en ciertos lugares 

costeros, el ambiente  agresivo en las zonas industriales, así como por eventuales 

procesos de repintura a causa de siniestros. 

 

Un primer acercamiento a la fórmula 

del color del vehículo o de su 

variante, es hacer uso de las 

plaquetas o calcomanías que 
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contienen la información del código 

original del mismo, ubicadas en 

diferentes lugares de la carrocería.  

 

 
 

El taller de latonería de Mirasol S.A. 

al ser concesionario Chevrolet cuenta 

con la asesoría directa de General 

Motors, por lo que disponemos de la 

codificación de las pinturas que son 

utilizadas en la fábrica de 

ensamblaje, esta base de datos la 

hemos venido modificando en base a 

nuestra experiencia, ya que una vez 

obtenida la fórmula del color, se 

prosigue a la preparación y ajuste del 

mismo, lo cual influye en el éxito de 

una buena igualación. 
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La calidad de la pintura de acabado depende de algunos factores, entre los cuales 

están, que la materia prima sea de buena calidad, que la pistola de aplicación nos 

brinde un correcto esparcimiento de la pintura, el área en donde se efectúa la 

pintura, nos debe brindar características modificables, esto se logra en un horno 

de pintura, en donde la temperatura es regulable y se dispone de filtros de aire 

que permiten que circule el aire sin ninguna impureza que podría ocasionar 

problemas en el terminado, y uno de los más importantes es la habilidad del pintor, 

el mismo que con un movimiento de vaivén tiene que aplicar la pintura con un 

avance que no permita que la pintura presente chorreados sobre la pieza que está 

siendo intervenida. 

3.8     Zona de montaje 
 
Es la última etapa del proceso de reparación, y es en donde se ensamblan las 

piezas del vehículo que han sido pintadas por separado, es en donde se 

desenmascara al vehículo y donde se le colocan los accesorios como emblemas, 

cauchos, asientos, vidrios, faros, etc. 

 
3.9     Control de Calidad 
 
En esta etapa el líder de calidad revisa el vehículo con la proforma de la 

reparación, es decir con todos los trabajos que se debieron efectuar en el 

vehículo, además de realizar un breve análisis del estado del mismo, con lo que 

posterior a su inspección podemos realizar una serie de recomendaciones a 

nuestros clientes, mejorando así el servicio y la atención al cliente, así como 

generar posibles ventas.  
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Adicionalmente con las zonas anteriormente mencionadas, el taller cuenta con 

áreas de apoyo tales como, bodega de piezas desmontadas, bodega de chatarra, 

vestuarios y baños del personal, cuarto de máquinas, etc. 

 

 
3.10 LAYOUT DEL TALLER DE LATONERIA 

 
Para tener una noción clara de la distribución de las zonas de trabajo dentro del 

taller, es necesario que realicemos un layout del mismo, en donde podremos 

visualizar, la ubicación de todas las zonas y por ende entender cuál es la ruta 

lógica de reparación que todos los vehículos deben seguir. 

 

La distribución demuestra que todas las zonas de reparación se encuentran 

secuencialmente unidas, lo que nos ayuda a disminuir el movimiento de los 

vehículos conforme avanza por su ruta productiva. 
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CAPITULO 4 
(Propuesta de un sistema de planificación y control de la producción para el 

taller de latonería de la empresa Mirasol S. A.) 
 
4.1 ¿Cómo medir integralmente la productividad del taller? 
 

Esto se puede lograr construyendo un sistema de indicadores relacionados que 

mediante metas claras eleven los resultados obtenidos, de tal manera que no se 

sacrifiquen unos aspectos para mejorar otros, que el fin no justifique los medios, y 

que el llamado costo / beneficio sea el realmente deseado, es por eso que Mirasol 

S. A. busca mejorar la planificación y control de la producción, implementando un 

simulador, el mismo que consiste en una herramienta tecnológica que nos ayudará 

a visualizar de una manera clara y objetiva el taller de la empresa. 

 

El simulador de planificación de la producción nos servirá además para: 

 
• Analizar la tendencia histórica del taller y apreciar la productividad a través 

del tiempo, basándonos en el análisis de la base de datos. 

• Realizar un correcto ruteo de todas las Órdenes de Trabajo. 

• Estimar las fechas de entrega con un pequeño margen de error. 

• Establecer la relación entre productividad y rentabilidad. 

• Relacionar la productividad con el nivel salarial de los operarios. 

• Medir la situación de riesgo del taller como empresa. 

• Proporcionar las bases del desarrollo estratégico y de la mejora focalizada. 

• Tomar decisiones correctas con bases de datos fiables y correctos. 

 
El simulador de planificación de la producción del taller de latonería de la empresa 

Mirasol S. A. tiene como objetivo facilitar la tarea de planificación y control a partir 

del estudio de cargas, al punto que podríamos visualizar cuales son las 
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necesidades productivas del taller en un tiempo determinado, esto nos permitirá 

que en el momento de analizar cuáles son las posibles fechas de entrega, los 

tiempos que tomaremos en consideración serán muy aproximados a los reales. 

 

La producción del taller de latonería  tiene muchos factores que hacen que la tarea 

de planificar la producción sea muy compleja, para tener una idea clara de cuales 

son todos los factores que influyen en la producción, necesitamos primeramente 

definir las zonas de trabajo o más conocidos como centros de trabajo, que son los 

espacios físicos en donde se van a realizar las operaciones de reparación, otro 

factor muy importante son las máquinas existentes en el taller, ya que dependerá 

de que carga y de que capacidad productiva tendría la misma, para poder analizar 

si estamos hablando de un recurso cuello de botella.  

 

En el caso específico del taller de latonería de Mirasol, el problema resulta que 

existen más máquinas que personas, por lo que el problema radica en saber que 

operario asignamos a un recurso dado, si bien es cierto esta tesis se enfocará en 

planificar basándonos en los centros de trabajo por lo que posteriormente se podrá 

extender este programa, al punto de planificar en base de cada recurso físico. 

 

Otro factor que necesita de un análisis especial es el tiempo, es por esto que 

Mirasol y General Motors han visto la necesidad de desarrollar un tempario, en el 

cual se describe todas las actividades que se podrían realizar sobre un vehículo, a 

todas estas actividades se le ha asignado experimentalmente un tiempo, el cual es 

el necesario para poder terminar la actividad en estudio. En la actualidad el 

tempario es una herramienta que utiliza el administrador para tratar de 

estandarizar la proforma, pero este es el único uso que se lo ha venido dando, 

subestimando los beneficios que este nos puede brindar. 
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El tempario contiene información muy valiosa, pues lo que este simulador intenta 

conseguir, es que en base a los tiempos contenidos en el tempario, se estructure 

un sistema de control  de los tiempos de producción, es decir al comparar el 

tiempo dado por General Motors, con el tiempo real de producción, se puede 

realizar una serie de análisis, por ejemplo, se pueden buscar estrategias y 

técnicas que busquen incrementar la productividad de los operarios para que se 

acerquen lo máximo posible al tempario, además se puede ajustar al tempario a 

nuestras necesidades, si el caso lo amerita. 

 

El tempario es la base de este estudio, pues si no obtendremos resultados 

óptimos, estos serán lo suficientemente buenos como para poder contar con datos 

reales y así disminuir la incertidumbre en la toma de decisiones. 

 

El tempario tiene la particularidad de contar con una serie de datos, los mismos 

que pueden ser clasificados dependiendo de nuestras necesidades, en nuestro 

caso específico, el tempario se divide en las diferentes zonas del taller o centros 

de trabajo, también se cuenta con la clasificación dependiendo del tipo de vehículo 

que se va a reparar, así como de la gravedad del daño, con la que cuenta el 

mismo. 

 

4.2 Pantallas del simulador. 
 

Este simulador está compuesto por una serie de botones que están distribuidos y 

clasificados en diferentes pantallas, por lo que es necesario conocer cuál es la 

aplicación de cada uno de ellas, algunas de ellas están diseñadas para que los 

usuarios tengan la menor interacción con el sistema, es el caso de las pantallas 

que serán utilizadas por los operarios, puesto que necesitamos que ellos vean en 

el programa una oportunidad de mejora y no un sistema que pretende explotarles, 
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para conseguir esto, es indispensable que en el proceso de implementación del 

programa se introduzca una capacitación focalizada hacia todos los miembros de 

la empresa, para poder compartir y transmitir todas las ventajas del simulador y 

así poder aprovechar al máximo la capacidad de la empresa para transformarla en 

una provechosa productividad. 

DIAGRAMA DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA. 
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4.2.1 MENU PRINCIPAL 
 

 
 

 

El menú principal contiene 6 botones que están distribuidos en esta pantalla, entre 

los cuales están: ENDEREZADO Y MONTAJE , PREPARADO Y PINTURA, 

ADMINISTRADOR, AYUDA, ATRÁS, Estos botones tienen cada uno de ellos una 

aplicación diferente de donde tenemos que ir seleccionando (click) las diferentes 

opciones según sean nuestras necesidades. 
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4.2.1.1 ADMINISTRADOR 
 

 

 
 
El botón de ADMINISTRADOR es de uso exclusivamente de la persona que se 

encargará de la planificación y control de la producción, al dar click en este botón 

nos encontramos con una pantalla que nos ofrece varias opciones y herramientas 

administrativas, las cuales son: INGRESO O.T, PROFORMA, INFORMES, 

CONTROL DE PISO, MENU PRINCIPAL, ATRÁS. 
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4.2.1.1.1 INGRESO O. T. 

 

 
 
Al dar click en el botón INGRESO O.T el administrador o encargado de la 

planificación, debe ingresar los datos tanto del vehículo como del propietario del 

mismo, además debe introducir los valores tanto de mano de obra como el valor 

de los repuestos que serán utilizados en la reparación de dicha orden, esta página 

presenta algunas opciones, entres las cuales tenemos: botón NUEVA (1), el que 

permite borrar toda la información de la pantalla para permitirnos iniciar 

nuevamente, tenemos también el botón MODIFICAR (2), que se encarga de 

recuperar toda la información de Ordenes de Trabajo aperturadas anteriormente 

para poder modificar y actualizar su contenido, debido a que en el momento de 

abrir la orden de trabajo, existen algunos datos que no se disponen en este 

momento por lo que es necesario realizar ciertos ajustes, el botón GUARDAR, 

almacena esta información en una base de datos, la misma que estará al alcance 

del administrador para su respectivo manejo, de donde podrá realizar análisis 

como por ejemplo el porcentaje de ordenes de trabajo que no fueron autorizadas, 

para luego buscar los motivos y crear algún plan de acción sobre este tópico. 
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4.2.1.1.2 PROFORMA 
 

 
 
Las proformas son documentos electrónicos que cuentan con información muy 

valiosa para el sistema, es de donde obtenemos el tiempo estimado de reparación 

de un vehículo, para poder realizar la proforma es estrictamente necesario que 

anteriormente se hayan ingresado los datos del vehículo y del cliente en una 

Orden de Trabajo. 

 

Los datos que se visualizan en la proforma son extraídos directamente del 

tempario, por lo que podemos decir  que de esa forma se reduce la incertidumbre 

existente en el sistema, en esta etapa es donde se fijan los lineamientos del 

programa, para posteriormente poder obtener información valiosa en la toma de 

decisiones. 

Al dar click en el botón PROFORMA, el Administrador se encuentra con una 

pantalla que le ofrece la ventaja de automatizar y estandarizar las proformas sobre 
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los trabajos a efectuar sobre los vehículos, para esto debe primeramente 

seleccionar en (1) el número de la O.T. que se desea proformar, a continuación 

deberá escoger de un menú desplegable el modelo de vehículo correspondiente a 

este número de O.T. en el sector número (2). 

 

En el sector (3) y (4), se escoge el nombre de la pieza sobre la cual se realizarán 

los trabajos de reparación, dependiendo se estos son de la etapa de Enderezado, 

o si pertenece a la etapa de Pintura, en cambio en el sector (5) y (6) se escoge el 

nombre de la operación o actividad a realizar sobre la pieza antes seleccionada, el 

sistema se encarga automáticamente de registrar el tiempo que el operario 

debería necesitar para culminar la operación. 

El administrador puede Guardar la proforma efectuada en la opción (8), también 

puede imprimir la misma en la opción (9), o puede a su vez borrar la pantalla para 

iniciar una nueva proforma, esto lo hará en la opción número (7). 

 

4.2.1.1.3  CONTROL DE PISO 
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El administrador hace uso de esta opción en el momento que propiamente quiere 

comenzar el proceso de planificación, ya que después de dar click en el botón de 

control de piso, se encuentra con 2 opciones más, que son: PLANIFICACION DE 

ACTIVIDADES, ASIGNAR O.T., las mismas que contienen la parte relevante del 

simulador. 

 
4.2.1.1.3.1 ASIGNAR O.T. 
 

 
 
 

Esta pantalla de visualización es utilizada por el administrador para revisar cuales 

son los vehículos que están autorizados, y por ende deben entrar en la 

planificación de la producción del taller, en esta pantalla en el sector (1), se 

observa el tiempo de reparación de las actividades que se encuentran en la etapa 

de enderezado, de la misma manera en el sector (2), con la diferencia que son los 

tiempos de preparado, esta pantalla tiene inmovilizadas algunas celdas que no 

podrán ser alteradas, con el fin de que no se introduzcan datos erróneos, por lo 

que estos lugares se encuentran bloqueados. 
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El sector (3), es utilizado para escoger la Orden de trabajo que el administrador 

desea asignar a las diferentes etapas, es decir, poner la Orden a la cola de trabajo 

del taller, esta información seleccionada se visualiza en el sector (4) para 

confirmar que son los datos sobre los cuales queremos trabajar. 

 
4.2.1.1.3.2  PLANIFICACION DE ACTIVIDADES 
 

 
 
 
Esta pantalla contiene los nombres de todos los operarios del taller, en los 

sectores (1), se encuentran los porcentajes de tiempo que el administrador decide 

que los operarios ocupen de su jornada laboral en determinada etapa de 

reparación, ya que al ser un grupo polifuncional, ellos pueden rotar por las 

diferentes etapas del taller, obviamente la eficiencia en las diferentes etapas no es 

la misma, es por eso que en los sectores (2), están ubicadas las eficiencias de 

cada operario dependiendo de la etapa en la que estaría trabajando. 
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En el sector (4) se encuentran el número de horas que el operario trabaja en su 

jornada, es decir con estos parámetros podemos posteriormente obtener la carga 

disponible del taller, la misma que se puede modificar en caso de ser necesario, 

en cambio en el sector (3) se encuentran ubicados ciertos indicadores que 

servirán al administrador para tomar decisiones, dependiendo de sus 

conveniencias para optimizar el tiempo de los operarios, y el tiempo de 

permanencia de los vehículos en el taller, esta herramienta también nos sirve para 

analizar si es o no posible realizar trabajos que nos llega en un momento 

determinado, puesto que al hacer un corte en la planificación, obtenemos un dato 

real de la disponibilidad del taller. 

 

Esta pantalla nos muestra los indicadores de la carga disponible versus la carga 

planificada, con lo que obtenemos la carga total, el simulador ha instaurado un 

sistema de colores en el que visualmente se puede identificar si es posible realizar 

el cumplimiento de las órdenes de trabajo en el tiempo planeado, por lo que si 

contamos con una holgura considerable, las celdas se tornan verdes, si la holgura 

disminuye considerablemente la celda se la visualiza anaranjada, y si la carga es 

mayor a lo permitido, es decir que se nos es imposible realizar la producción, la 

celda se pinta de rojo, esto nos ayuda para poder analizar y prever los futuros 

problemas. 
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4.2.1.2    ENDEREZADO Y MONTAJE 
 

 
 
 
 

El botón ENDEREZADO Y MONTAJE es utilizado por el operario que trabaja en 

esta sección, este debe realizar algunas actividades en esta pantalla para poder 

hacer uso correcto de la misma. 

 

Primeramente debe escoger su nombre de una lista desplegable, esto debe 

realizar en la lista que se encuentra ubicada donde está el número 1, de igual 

manera debe seleccionar un número de Orden de trabajo, la misma que se podrá 

elegir de un menú desplegable situado en donde está el número 2.  

 

El sistema se encarga de cargar la información sobre las piezas y las actividades a 

realizar sobre las mismas, esto ocurre en  el sector número 3, cada una de estas 

actividades tiene un botón que se puede seleccionar en el sector número 4, el 
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operario puede seleccionar únicamente una de estas actividades a realizar, esta 

se visualizará en el sector número 5. 

 

Después de saber qué actividad se va a realizar, el operario debe dar click en el 

botón INICIO, ubicado en el sector número 6, en ese momento el cronómetro 

empieza a correr, en el sector número 7 está ubicado el botón PARAR, el mismo 

que detiene el cronómetro escribiendo a su lado el tiempo en el que se realizó la 

para en el trabajo, esto se debe realizar cada vez que el empleado por una u otra 

manera se ausente de su puesto de trabajo, el botón TERMINAR ubicado en el 

sector número 8, se lo utiliza en el momento que el operario concluyó su trabajo 

sobre la actividad que seleccionó en un principio, para posteriormente escoger 

otra actividad, y de esta manera realizar el mismo proceso. 
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4.2.1.3 PREPARADO Y PINTURA 
 

 
 
 

El botón PREPARADO Y PINTURA es utilizado por el operario que trabaja en esta 

sección, este debe realizar algunas actividades en esta pantalla para poder hacer 

un uso correcto de la misma. 

Primeramente debe escoger su nombre de una lista desplegable, esto debe 

realizar en la lista que se encuentra ubicada donde está el número 1, de igual 

manera debe seleccionar un número de Orden de trabajo, la misma que se podrá 

elegir de un menú desplegable situado en donde está el número 2.  

 

El sistema se encarga de cargar la información sobre las piezas y las actividades a 

realizar sobre las mismas, esto ocurre en  el sector número 3, cada una de estas 

actividades tiene un botón que se puede seleccionar en el sector número 4, el 
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operario puede seleccionar únicamente una de estas actividades a realizar, esta 

se visualizara en el sector número 5. 

 

Después de saber qué actividad se va a realizar, el operario debe dar click en el 

botón INICIO, ubicado en el sector número 6, en ese momento el cronómetro 

empieza a correr, en el sector número 7 está ubicado el botón PARAR, el mismo 

que detiene el cronómetro escribiendo a su lado el tiempo en el que se realizó la 

para en el trabajo, esto se debe realizar cada vez que el empleado por una u otra 

manera se ausente de su puesto de trabajo, el botón TERMINAR ubicado en el 

sector número 8, se lo utiliza en el momento que el operario concluyó su trabajo 

sobre la actividad que seleccionó en un principio, para posteriormente escoger 

otra actividad, y de esta manera realizar el mismo proceso. 

 

4.2.1.4 AYUDA 
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Este botón nos lleva a través de un tour informativo  a lo largo de todo el 

simulador, convirtiéndose así en una guía de usuario, es decir si una persona 

desea conocer cuál es el funcionamiento de dicho simulador, este botón le va 

guiando conforme siga desplegando las diversas funciones de este simulador, 

acerca de todas las operaciones que este realiza. 

 
4.2.1.5 ATRÁS 
 

 
 
El botón tiene el nombre de atrás, el mismo que está representado por una flecha 

con dirección de derecha a izquierda, este botón es común en todas las pantallas 

del simulador, al dar un click en este, conseguimos regresar a la página anterior, 

debemos tener presente que es necesario realizar cualquier tipo de actualización 

sobre la pagina que estamos utilizando antes de retroceder, puesto que los 

cambios no se guardarían apropiadamente. 

 
4.3 Proceso de toma de decisiones 
 
El objetivo principal de este estudio es desarrollar un sistema que permita reducir 

el riesgo en el momento de la toma de decisiones por parte del administrador, esto 

se logra al disminuir el grado de incertidumbre existente en el taller, por lo que la 

intuición y la experiencia del administrador, ya no es el único factor relevante en el 

momento de tomar una decisión, eliminando así la subjetividad del taller. 
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Los datos son seleccionados y procesados utilizando una secuencia lógica para 

en lo posterior poder decir que dejaron de ser simples datos, para transformarse 

en valiosa información, a partir de esta podemos aprender a visualizar el proceso 

en toda su magnitud y así identificar los recursos limitados que tiene la empresa, 

al enfocar la gestión sobre este recurso conseguiremos una mejora a corto plazo 

en todo el sistema. 

 

La identificación de un recurso limitado en un sistema en donde la incertidumbre y 

el mix de productos es amplio, se vuelve una problemática de tipo cambiante ya 

que la restricción puede ir de un centro de trabajo a otro, por la diferencia de 

procesos y utilización de recursos físicos comunes para diferentes rutas de 

producción, para disminuir la carga de un centro de trabajo que se encuentra 

saturado se debe tomar acciones, por ejemplo, asignar más operarios a dicho 

centro de trabajo ocupando al personal que labora en centros de trabajo que 

cuentan con un grado de holgura, para esto es indispensable tener  un equipo 

flexible u operarios poli funcionales, otra acción podría ser la asignación de horas 

extras en el recurso sobrecargado. 

 

Al poder detectar si es posible o no realizar la reparación de cierto vehículo en un 

lapso de tiempo determinado, podemos establecer un calendario de fechas de 

entrega y poder así renegociar las mismas con nuestros clientes, esta acción no 

causaría mayor desagrado al propietario del vehículo siempre y cuando se le 

comunique a tiempo y no en la víspera como era costumbre, puesto que al no 

tener un sistema de visualización, se detectaba un problema cuando ya era 

demasiado tarde. 
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4.4 Ejemplos prácticos 
 

A continuación se presentará un ejemplo práctico de la aplicación del simulador, 

para lo cual se describirá el proceso completo, el cual va desde la apertura de la 

orden de trabajo hasta la estadística de todo el proceso de reparación. 

 

 

I 

NGRESO DE ORDEN DE TRABAJO 

 

 
 

En el momento que un vehículo ingresa al taller de latonería se le apertura una 

orden de trabajo en el sistema, la misma que será almacenada en una base de 
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datos con toda la información de nuestro cliente, debido a que en el momento de 

ingreso del vehículo no siempre se cuenta con el valor de mano de obra o 

repuestos que serán necesarios en la reparación, existe la opción de modificar esta 

información después de haber sido guardada con anterioridad. 

 

REALIZACION DE PROFORMAS 
 
 

 
 

Luego que los datos del cliente se encuentran almacenados en el sistema, el 

técnico realiza la evaluación de los daños del vehículo, para lo que hace uso de la 

pantalla de proforma, en donde se escogen las actividades de reparación, Las 

mismas que están clasificadas en las dos principales etapas de reparación, como 

son: Enderezado y Preparado. 
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Conforma se seleccionan las piezas a reparar y las actividades a realizar sobre las 

mismas, el sistema proyecta el tiempo necesario para efectuar dicha operación, 

estos valores vienen dados por un tempario establecido por General Motors. 

 

Una vez que la proforma está terminada se almacena la información para poder ser 

procesada posteriormente por cada uno de los operarios del taller, así como para el 

análisis del administrador del  proceso productivo.  

 

ASIGNACION DE LAS ORDENES DE TRABAJO 

 

 
Esta es la página que utiliza el administrador para asignar las órdenes de trabajo a 

las diferentes etapas del taller, en esta pantalla se visualizan todas las órdenes que 

se encuentran autorizadas para su reparación, es decir todas aquellas que están 

prestas para iniciar el proceso de reparación. 

 

El administrador controla y decide que orden tiene mayor prioridad y la asigna 

primero y continúa con este proceso hasta terminar todas las ordenes visualizadas 
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en la pantalla, uno de los factores que pueden influir en esta decisión pueden ser, 

la fecha de entrega más temprana, la fecha de entrada  más alejada, o a su vez 

puede visualizar el tiempo de reparación de cada orden y en base a un previo 

análisis de las cargas de los centros de trabajo, puede asignar el trabajo intentando 

nivelar la carga del taller. 

 

Todas las páginas revisadas anteriormente son de uso exclusivo del administrador, 

debido a que estas contienen la esencia misma de la planificación y por eso no se 

debería exponer a la manipulación de los operarios, además de que se requiere de 

un conocimiento más avanzado sobre planificación y control de la producción. 

ENDEREZADO 

 

 
 

La página de enderezado es de uso exclusivo de los operarios que trabajan en este 

centro de trabajo, aquí ellos seleccionan en primera instancia su nombre, para 

posteriormente escoger un número de orden de trabajo de un menú desplegable, 

aquí se encontraran disponibles únicamente las órdenes que fueron previamente 

asignadas a esta etapa por el administrador. 
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Luego de seleccionar una orden de trabajo, el programa visualiza en la pantalla, las 

actividades que se tienen que realizar sobre las piezas afectadas, así como el 

tiempo que el operario debería demorarse en dicha actividad, esto servirá de 

motivación al operario para cumplir dicho tiempo. 

 

En el momento que el operario se dispone a trabajar sobre el vehículo deberá 

escoger una actividad, la misma que al dar click en el botón INICIO el cronómetro 

iniciará, si por alguna circunstancia este debe parar su trabajo sobre el vehículo, 

deberá dar click en PARAR, cuando dicha actividad ha sido concluida el operario 

dará click en terminar, en este momento el sistema almacena esta información para 

posteriormente ser comparada con el tiempo de la proforma. 

PREPARADO 
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La página de preparado tiene la misma funcionalidad de la página de enderezado, 

con la única diferencia que está dirigida para otro centro de trabajo con otros 

operarios. 

 

La capacitación sobre informática que deben recibir los operarios es mínima, pero 

es muy importante que se explique a profundidad los beneficios del sistema, puesto 

que el éxito del mismo depende de la cooperación de cada integrante del taller, y 

los operarios al estar directamente vinculados con el mismo deben tener una idea 

clara de los objetivos que se persigue conseguir tras la aplicación del simulador. 

 

Este mejor control sobre la producción, está directamente vinculado con los 

operarios del taller, ya que el orden seguido en la reparación de los vehículos les 

permite enfocarse de una mejor manera en su trabajo, además que pueden 

planificar sus actividades para ser más eficaces, al tener un indicador sobre la 

producción que ellos tienen, les motiva a competir sanamente entre ellos, pues 

buscan la manera de destacarse en el grupo. 

PLANIFICACION DE ACTIVIDADES 
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Esta pantalla es la que utiliza el programador para visualizar la carga que posee el 

taller en todas sus etapas, en este ejemplo podemos analizar que la etapa de 

enderezada está sobrecargada, por lo que nos estaría generando un cuello de 

botella, de la misma manera ocurre con la etapa de pintura en donde la carga de 

trabajo es aun más crítica, a este nivel es imposible que se cumplan con las fechas 

de entrega planificadas anteriormente, sin embargo en la zona de preparado 

contamos con una cierta holgura, pero actualmente no se podría tomar ninguna 

acción, pues los operarios están trabajando en el centro de trabajo donde son más 

eficientes, aunque irónicamente trabajan sin ser tan eficaces. 

 

La salida común que tendría el administrador en estas circunstancias sería 

reprogramar la fecha de entrega de ciertos vehículos, sin dejar de ser un 

incumplimiento, esto ha venido generando la incredulidad de los clientes, 

ocasionando que las reparaciones fuguen a otros talleres. 
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PLANIFICACION DE ACTIVIDADES LUEGO DE PLANIFICACION 

 

 
 

En esta pantalla podemos visualizar la posibilidad de cumplir con todas las fechas 

de entrega, las decisiones que ha tomado el administrador ha sido distribuir el 

tiempo de un operario en diferentes etapas de reparación y no mantenerle estático 

en una sola, esto se puede lograr cuando se cuenta con un grupo de personas 

polivalentes con lo que logramos nivelar la carga del taller, si bien es cierto se 

puede sacrificar la eficiencia de un operario, debido a que este no goza de la 

misma destreza en todas las etapas de la reparación, pero estamos aumentando 

considerablemente la eficacia individual y por ende la de todo el taller, que en 

definitivas cuentas es lo que importa a la empresa. 
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Este simulador nos permite realizar un corte de actividades virtual, lo que nos 

ayuda para analizar si es posible realizar más reparaciones, sin afectas las fechas 

de entrega de los vehículos que ya están siendo procesados, esta mejora en el 

control nos ayuda para calendarizar con más precisión todas las ordenes de 

trabajo. 

 

Si bien es cierto debemos tener un margen de holgura debido a cualquier 

imprevisto que se genere, es decir debido a la existencia de Murphy, por lo que 

tendremos que cargar el taller no al 100% sino a un porcentaje menor. 
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CAPITULO V 

(CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES) 
 
5.1 CONCLUSIONES 
 

El hecho de implementar un sistema de planificación de la producción en el taller 

de latonería de Mirasol S.A.,  ha permitido mejorar considerablemente la 

calendarización de las fechas de entrega, ya que al contar con un simulador este 

nos ayuda a obtener una correcta visualización de todas las zonas del taller y de 

su capacidad real, además de brindarnos una serie de información muy útil para el 

momento de la toma de decisiones. 

 

Se ha conseguido estructurar un sistema sólido de recopilación de datos, 

empezando en el momento del ingreso del vehículo hasta después de la 

reparación, esto nos ayuda para realizar un análisis post operacional y poder así 

tomar medidas correctivas en busca de una mejora continua. 

 

Con este simulador se obtiene una visión global de todo el proceso de reparación, 

además de tener un amplio conocimiento sobre todas las zonas del taller y los 

factores que influyen en su desempeño. 

 

Este simulador principalmente nos ayuda a medir la eficacia del taller y por ende 

de los recursos que lo conforman, puesto que gracias al tempario al que el 

simulador se rige, se ha conseguido que los operarios se auto motiven y trabajen 

de una manera más organizada, para poder así cumplir con sus actividades en el 

tiempo estandarizado para dicha actividad, es por esto que me atrevo a decir que 

el sistema influye directamente en el comportamiento de los operarios. 
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Otro suceso que llamó la atención, fue que los operarios empezaron a desarrollar 

un sano sentimiento de competencia entre ellos, ya que relacionaban sus 

eficiencias individuales y se disputaban el hecho de ver quién destaca más en el 

taller. 

 

Un gran aporte que este trabajo hace al taller de latonería, es que todas las 

actividades medibles sean almacenadas en bases de datos, esto nos ayuda para 

poder hacer un análisis estadístico de todos los factores que intervienen en la 

producción, para poder así visualizar globalmente al taller y conocer si es posible 

seguir realizando mas reparaciones, sin alterar las fechas que fueron planificadas 

anteriormente.  

 

La estadística de las operaciones que realiza el taller nos sirve para estudiar la 

necesidad de ajustar el tempario impuesto por General Motors a nuestras 

necesidades y capacidades reales, o a su vez, analizar si en necesario que la 

empresa invierta en capacitación y/o tecnología para disminuir la brecha existente 

entre el tiempo proformado y el tiempo real. 

 

Gracias a la polifuncionalidad existente en el taller el administrador ha podido 

asignar el trabajo a los operarios, tomando en cuenta las rutas que las ordenes de 

trabajo tienen que seguir y poder así buscar la mejor alternativa para hacer posible 

el procesamiento del mix. 

 

Entre las decisiones más comunes que se toma diariamente en la planificación, es 

el activar o inactivar personas en un centro de trabajo, es decir el administrador 

decide si es necesario que un operario se desempeñe en su puesto de trabajo o si 

es mejor que realice las  actividades concernientes a otra zona, esto hace que la 
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carga del taller fluya positivamente para cumplir el objetivo del taller, el mismo que 

es ofrecer una reparación de calidad en el mejor tiempo. 

 

El sistema de planificación planteado contribuye también con el concepto del 

servicio al cliente, ya que si logramos cumplir con la fecha de entrega, estamos 

cubriendo las expectativas que este tiene de la empresa, consolidando lo que 

Mirasol conoce como un “Cliente para siempre”. 

 

5.2  RECOMENDACIONES 
 

Luego de analizar los resultados obtenidos con este estudio se puede aportar con 

una serie de recomendaciones para la empresa en pro de una mejora en la 

efectividad y productividad de la misma, entre las cuales están: 

 

• Se recomienda que este sistema de planificación de la producción sea 

ampliado, a nivel de los recursos físicos existentes, con lo que se lograría 

reducir aún más la incertidumbre de la producción multiproyectos con la que 

cuenta el taller. 

• Se debería traducir este simulador a un lenguaje de programación, por lo 

que es necesario que la empresa busque un profesional en esta área, que 

se encargue de convertir este simulador en un software de producción 

• Este simulador se debería utilizar como ejemplo de plan piloto para 

desarrollar sistemas que busquen automatizar y facilitar el trabajo de los 

empleados de Mirasol en otras áreas de la empresa, para posteriormente 

conformar un departamento de Ingeniería Industrial, el mismo que se 

encargará de organizar y ejecutar planes de mejora para la institución. 
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• Al ser el primer estudio técnico que se realiza en el área de latonería, se 

debería compartir esta experiencia en todas las empresas del grupo MEP 

y/u otros concesionarios. 
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ANEXOS 
 

GLOSARIO DE PALABRAS 
 

• AUTOMATIZACION: Sustitución del trabajo humano, tanto físico como 

intelectual, por elementos artificiales tecnológicos. 

• COMPETENCIA: Actividad típica de una economía de mercado libre, como 

consecuencia de la cual, toda organización trata de obtener la máxima 

participación en el mercado 

• MANO DE OBRA: El trabajo humano que interviene directamente en el 

proceso productivo. 

• PLANEACION: Actividad gerencial, mediante la cual se toman decisiones 

teniendo en cuenta una predicción razonable sobre el comportamiento del 

entorno. 

• RESISTENCIA: Da una idea de los esfuerzos que puede soportar un 

material sin romperse. 

• DUCTIBILIDAD: Mide la cantidades deformación plástica o permanente que 

puede darse en un material antes de que se rompa. 

• TENACIDAD: Es la habilidad de un material para absorber energía durante 

una deformación plástica. Determina la capacidad del material para 

soportar cambios o choques. 

• DUREZA: Mide la resistencia de un material a ser deformado plásticamente 

de manera superficial. La dureza está directamente relacionada con la 

resistendia al desgaste e influye en las operaciones de lijado, limado, corte 

y desgrafado.. 

• MALEABILIDAD: Cualidad que le permite a un material ser reducido en 

laminas delgadas sin romperse. 
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• ELASTICIDAD: Propiedad en virtud de la cual las deformaciones causadas 

por la aplicación de una fuerza, desaparecen cuando cesa la acción de la 

misma. Es importante tener en cuenta esta propiedad en los procesos de 

estiraje en bancada. 

• PLASTICIDAD: Es la propiedad que permite al material soportar 

deformaciones permanentes sin fracturarse. 

• FUSIBILIDAD: Característica de un material de pasar de fase sólida a 

líquida con mayor o menor aportación de calor. Esta propiedad condiciona 

principalmente los procesos de soldadura. 

• CONDUCTIVIDAD TERMICA: Cualidad de un material de transmitir con 

mayor o menor facilidad el calor.  

• CONDUCTIVIDAD ELECTRICA: Cualidad de un material de transmitir con 

mayor o menor facilidad la corriente eléctrica. 

• FUERZA: Cualquier acción o influencia capaz de modificar el estado de 

movimiento o de reposo de un cuerpo. 

• FUERZA INTERNA: Es la ejercida por el propio peso del vehículo durante 

una colisión, generada pos su propia inercia. 

• FUERZA EXTERNA: Es la producida por el otro vehículo u objeto 

involucrado en una colisión. 

• FUERZA DE INERCIA: Es la tendencia de un objeto en reposo a 

permanecer inmóvil cuando existe una fuerza externa que tiende a moverlo, 

o la de un objeto en movimiento a continuar desplazándose cuando existe 

una fuerza externa que tiende a detenerlo. 

• PROCEDIMIENTO: Conjunto ordenado de operaciones que interviene en 

un proceso productivo. 

• PRODUCTIVIDAD: Normalmente es una medida de la tasa de producción, 

expresada como la relación entre un volumen de producción en un tiempo 

dado y el número de horas-hombre  necesario para obtenerlo. 
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• SERVICIO: Producto que no es un bien material, sino la satisfacción de una 

necesidad intangible del usuario. 

• VALOR AGREGADO: Es la diferencia entre el valor final de un producto y el 

costo de la materia prima, es decir, el valor que el proceso organizacional 

añade al insumo que se va a transformar. 
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