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 RESUMEN  
 
El objetivo de la presente investigación fue diseñar un sistema productivo 
que permita aumentar la capacidad de la máquina Beta System del área 
del proceso de Electromallas de la planta de ANDEC S. A., para mejorar 
la capacidad empresarial y la competitividad del producto en el mercado, 
durante el periodo 2014, para el efecto se aplicó los métodos descriptivos, 
transversal y cuantitativo, con uso de los diagramas de procesos, de 
Ishikawa y de Pareto, con los cuales se determinó que la principal 
problemática del Departamento de Electromallas de ANDEC, están 
referidas a las averías de la máquina BETA SYSTEM No. 3,  debido a que 
de las 9 principales causas de averías, 7 corresponden a la tecnología, 
participando con el 71,54% del tiempo improductivo ocasionado por las 
paralizaciones de la producción, el cual está ocasionado una pérdida 
económica por la suma de $99.593,68, además que mermó la eficacia de 
esta área de la empresa, que se encuentra en el 73,47%; la alternativa de 
solución escogida para la empresa consiste en la propuesta de 
adquisición de una máquina automatizada BETA SYSTEM de 
procedencia italiana, con la cual se podrá incrementar la efectividad  del 
departamento de Electromallas a 81%, es decir, un incremento de la 
eficiencia de 7,53%, para lo cual se requiere una inversión inicial de 
$998.000,00 la cual será recuperada en 4 años, con un6a tasa TIR del 
32,02% con un VAN de $1.997.782,97 superior a la inversión inicial de 
$998.000,00, lo que indica factibilidad  económica. 
 
PALABRAS CLAVES: Sistema, Productivo, Aumento, Capacidad, 

     Máquina, Proceso, Electromallas. 
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 ABSTRACT  
 
The objective of this research was to design a production system that 
allows increasing the capacity of the machine Beta System area 
Electromallas plant ANDEC SA, to enhance entrepreneurship and product 
competitiveness in the market during the period 2014 to the descriptive 
effect, transversal and quantitative methods were applied with use of 
process diagrams, Ishikawa and Pareto, with which it was determined that 
the main problems at the Department Electromallas of ANDEC, are 
referred to machine breakdowns BETA SYSTEM No. 3, because of the 9 
main causes of breakdowns, 7 correspond to technology, participating with 
71.54% of the downtime caused by production stoppages, which led to an 
economic loss of $ 99,593.68, plus that undermined the effectiveness of  
company, rated in 73.47%; the alternative solution chosen for the 
company is the proposed acquisition of an automated machine BETA 
SYSTEM of Italian origin, with which they can increase the effectiveness of 
the department of Electromallas to 81%, ie, an increase in efficiency 
7,53%, for which an initial investment of $998,000.00 which be recovered 
in four years, with rate IRR 32.02% with an NPV of $1,997,782.97 higher 
than the initial investment of $998,000 is required, indicating economic 
feasibility. 
 
KEY WORDS: System Productive, Increase, Capacity, Machine, Process, 

 Electromallas. 
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PRÓLOGO 

 

La industria ANDEC es una prestigiosa empresa a nivel nacional 

productora de artículos de hierro, siendo la electromallas que se fabrica 

en el departamento del mismo nombre, uno de los bienes que 

comercializa esta corporación a su distinguida clientela. La presente 

investigación pretende diseñar un sistema productivo que permita 

aumentar la capacidad de la máquina Beta System del área del proceso 

de Electromallas de la planta de ANDEC S. A., para mejorar la eficiencia 

empresarial y la competitividad del producto en el mercado, durante el 

periodo 2014. 

 

Para el efecto se utilizó técnicas de ingeniería para el diagnóstico de 

la situación actual, como es el caso de los diagramas de procesos, de 

Ishikawa y de Pareto, mediante los cuales se procedió a identificar las 

causas y consecuencias de los problemas, para en lo posterior elaborar la 

propuesta técnica donde se aplicó la teoría de decisiones y el 

mantenimiento autónomo. 

 

La estructura del contenido de la investigación estuvo delimitada en 

tres capítulos, previo al cual se planteó el problema, la justificación y 

objetivos del estudio, donde se incluyó la descripción general de la 

empresa, además se elaboró el marco teórico de la investigación en la 

primera unidad y en la siguiente se aplicó los métodos de ingeniería para 

identificar las causas y consecuencias de la problemática, cuantificándose 

los efectos de la misma, a continuación se elaboró la propuesta de 

investigación a la cual prosiguió la evaluación económica y financiera en 

el tercer capítulo. La investigación culminó con la presentación de las 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes 

 

ANDEC, Acerías Nacionales del Ecuador S.A., tuvo su origen en 

1964 y nace de una idea de CENDES, puesto que el hierro que se 

consumía en esa época era en su totalidad importado, el mercado era 

cada vez mayor, encontrándose además en marcha el proyecto de 

construcción del puente sobre el Río Guayas, en el que se utilizaría gran 

cantidad de hierro. Se realizan los contactos entre CENDES  y 

funcionarios del gobierno  y juntos se entrevistaron con personeros de la 

Corporación Aceros del Pacífico CAP, de Chile y plantean la necesidad de 

instalar una planta laminadora en el país, la cual tiene una acogida 

favorable. Se hacen los estudios de factibilidad que llevaron 

posteriormente a la decisión de formar la empresa Acerías Nacionales del 

Ecuador S.A. ANDEC. 

 

Siendo su principal accionista el CAP de Chile, Juan H. Kruger, 

Agustín Arroyo y el Ab. Jaime Nebot Velasco. El 31 de enero de 1964, se 

constituye legalmente ANDEC y se inician los trámites para obtener la 

clasificación industrial, en el año 1966 se adquieren los terrenos donde 

actualmente se encuentra instalada la planta. 

 

En 1967 se realizan los contratos de los diseños de instalación y 

puesta en marcha de los equipos. En 1968 se instalan y a fines de 1969 

comienza a operar la planta laminadora. El 19 de Octubre de 1969, es 

inaugurada la planta de Acerías Nacionales del Ecuador S.A. ANDEC. Al 

inicio de sus labores  en ANDEC comenzaron laborando 10 empleados y 
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47 obreros, bajo la gerencia del Ing. Fernando Gamio. A partir del 

funcionamiento de las acerías, tomo auge considerable la constitución en 

el Ecuador, abriéndose otros mercados diferentes a los tradicionales, tales 

como Cuenca, Machala, Loja, etc. 

 

En 1979 se opera un cambio en la constitución de los accionistas de 

la compañía, pasando a poder de la empresa Ecuatoriana de Siderúrgica 

ECUASIDER, el 87% de las acciones y el 13% de inversionistas privados. 

En  1981 ANDEC, consciente de la importancia que tiene que desarrollar 

la actividad siderúrgica del país y con el objeto de ser un apoyo para las 

empresas trefiladoras en especial, contrata con la firma Pomini Farrel de 

Italia, el diseño, suministro, montaje y puesta en marcha de un nuevo tren 

laminación llamado1 Monoblok  de alta velocidad (65 m / segundo), para 

la fabricación  de alambrón el mismo que ha sido acoplado a los equipos. 

 

Este nuevo laminador fue puesto en marcha en el segundo trimestre 

de 1982. Su producción inicial fue de 11250 toneladas, lo que significaba 

un 20% de la demanda de esa época. En 1998, su producción llegó a 

135.000 toneladas, incrementando su participación de mercado al 50%, 

en sus treinta años de labor ininterrumpida. En el año 1984, la Dirección 

de Industrias del Ejercito DINE, realiza una fuerte inversión del 93% de 

sus acciones. El 7% restante queda en poder de la familia Coronel, 

manteniéndose inalterable hasta la presente. 

 

ANDEC (1999), en la Revista de los 30 años, dice: “Desde sus 

inicios, ANDEC tuvo que enfrentar infinidad de contratiempos generados 

por sus Sindicatos, Comités de Empresas y contratos colectivos. En 

noviembre de 1996, se decide a liquidar a todo el personal, terminando 

toda relación laboral con las Organizaciones Sindicales, lo que permitió 

optimizar el número de empleados, y obteniendo a partir de allí, los más 

altos rendimientos de su historia. Es también en el año de 1996, que se 

decide a fusionar a ANDEC y FUNASA, trabajando desde entonces con 

una sola administración”. (Pág. 14). 
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ANDEC (2003), en la Revista de los 34 años, dice: “Desde su inicio 

ANDEC lidera el mercado de la siderurgia en el país, este compromiso lo 

lleva en el año 1994 a iniciarse en la búsqueda de la Calidad Total. 

Alcanzar esta meta  implicaba la introducción  de grandes  cambios en los 

procesos productivos así como en la filosofía de trabajo de su recurso 

humano, los conceptos dados en la Misión y la Visión de ANDEC, crearon 

la mística de trabajo necesaria para abonar el terreno cuyo fruto dio los 

resultados esperados cuando el 22 de febrero del 2001  obtiene la 

Certificación al Aseguramiento de la Calidad ISO 9002: 1994. Este logro 

convirtió a ANDEC en el primer y único complejo siderúrgico en Ecuador 

con una Certificación Internacional a la Calidad, dicha norma se actualizó 

el 31 de julio del 2003 cuando obtiene la certificación ISO 9001: 2000  al 

Sistema de Gestión  de la Calidad”. (Pág. 12). 

 

1.2. Localización de la empresa 

 

El Complejo Siderúrgico ANDEC S. A. se encuentra ubicado en el 

cuadrante suroeste, sector Río Guayas; entre las calles 53 SE Raúl 

Clemente Huerta (Las Esclusas) y 1 pasaje 12 C del plano de Guayaquil, 

con la nueva nomenclatura de calles alfa numérica aprobada por la M.I.  

 

Municipalidad de Guayaquil a través del Departamento de 

Urbanismo, Avalúos y Registro. (Ver anexo No. 1). Se encuentra situado 

a orillas del Río Guayas y del Estero Cobina, el Complejo Siderúrgico 

ANDEC se halla estratégicamente muy bien ubicado; ya que por su 

cercanía al Puerto Marítimo de Guayaquil tiene mayor acceso y rapidez a 

insumos y materiales. 

 

También es beneficioso para la empresa esta ubicación, ya que por 

el Río Guayas llega en gran proporción  chatarra de navieros, que con los 

demás materiales importados se constituyen en insumos de importancia 

para la elaboración de palanquillas de acero materia prima utilizada por 

ANDEC. 
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1.3. Identificación según Código Internacional Industrial Uniforme 

(CIIU) 

 

Esta empresa se encuentra ubicada en el numeral 37 Industria 

Metálicas Básicas, 371 Industrias Básica de Hierro y Acero, 3170 

Industrias básicas de hierro y acero, del CIIU, correspondiente a la 

fabricación de productos de acero e hierro. 

 

1.4. Productos y Servicios 

 

El producto que se elabora en el área de Electromalla es 

precisamente la electromalla, que se manufactura a partir del trefilado, 

grafilado y varillas corrugadas. En el siguiente numeral se detalla la 

filosofía corporativa:    

 

1.5. Filosofía Corporativa 

 

Misión; “Fabricar y entregar oportunamente productos de acero de 

calidad certificada a precios competitivos para satisfacer a los clientes”. 

 

Visión; “Líder nacional  en la industria del acero para la construcción, 

a fin de satisfacer las necesidades del mercado interno e incursionar en el 

internacional, con calidad, servicio y protección al medio ambiente, a fin 

de ofrecer: 

 

 Al inversionista, una rentabilidad adecuada. 

 Al trabajador, bienestar y seguridad. 

 Al país, desarrollo económico y social. 

 

Política de Calidad; “Satisfacer al cliente fabricando productos de 

acero de alta calidad, conforme a normas técnicas y legales, cumpliendo 

los objetivos propuestos y permanente mejora”. 
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1.6. Organización 

 

En el complejo siderúrgico ANDEC dotado de un personal altamente 

calificado para realizar trabajos en todas las áreas, como de producción, 

hasta administrativas  (ver anexo No. 2), lo cual están distribuidas de la 

siguiente manera: 

 

CUADRO No. 1 

NÚMERO DE TRABAJADORES POR ÁREA 

Área No. de trabajadores 

Directivos y administrativos 370 

Operativos 520 

Total Personal 890 
Fuente: Departamento de Recurso Humanos de ANDEC.  
Elaborado por: Carranza Sánchez Mario Stalyn. 

 

El personal de producción y de las áreas operativas de ANDEC 

labora todos los días al mes, está dividido en turnos de 8 horas de lunes a 

viernes, y, sábado y domingo turnos de 12 horas. El personal del Área de 

Administración trabaja un turno de 8 horas. 

 

1.7. Descripción general del problema 

 

El problema que se investiga se debe a que la máquina Beta System 

que se utiliza para el proceso productivo de electromallas, ha presentado 

defectos con frecuencia, debido a que cuando los requerimientos de la 

producción exigen que esta maquinaria trabaje al 100% de su capacidad 

instalada, es decir a 400 mallas de 4,5 mm   a 5,5 mm  por turno de 8 

horas, el equipo sufre averías debido al sobreesfuerzo que efectúa. 

 

Las principales averías que sufre la máquina Beta System al 

forzarse, son las siguientes: 

 

 Se dañan los resortes de los posicionadores y las cuchillas se 

rompen. 
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 Los brazos de las varillas transversales tienden a aflojarse. 

 Las pastillas del electro-soldado se averían. 

  

 Las consecuencias del forzamiento de la máquina Beta System para 

que trabaje con su capacidad al 100%, para cumplir los requerimientos de 

la producción de las ventas, generaron  horas máquina de parada, de las 

8.760 horas disponibles en el año durante los tres turnos de trabajo, que 

afectaron la eficiencia de la producción. 

 

Cabe destacar que actualmente ADELCA es el líder del mercado de 

electromallas con un 33%, superior a ANDEC que tiene el 25% y 

NOVACERO que tiene el 23%, mientras que el restante 19% es la 

participación de varias empresas pequeñas que trabajan bajo pedido, esto 

quiere decir que es factible para  

 

ANDEC incrementar sus ventas mediante un aumento de la 

participación del mercado, para lo cual también se requiere que se 

apliquen estrategias de Marketing efectivas, debido a que esta compañía 

por ser administrada por el Estado, ofrece sus productos y servicios a una 

gran cantidad de instituciones públicas, descuidando el mercado de las 

empresas o del sector privado. 

 

1.8. Campo de acción 

 

La presente investigación está delimitada en la planta de ANDEC S. 

A., en el Área de Proceso de Electromallas, en la máquina Beta System, 

pertinente a los Sistemas Productivos, para lograr una mayor capacidad, 

reducción del tiempo improductivo y la mejora de la competitividad en el 

mercado. 

 

El tiempo de inicio de la investigación es a partir de octubre del 2014 

hasta febrero del 2015. 
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1.9. Objetivos 

 

1.9.1. Objetivo general 

 

Diseñar un sistema productivo que permita aumentar la capacidad 

de la máquina Beta System del área del proceso de Electromallas de la 

planta de ANDEC S. A., para mejorar la eficiencia empresarial y la 

competitividad del producto en el mercado, durante el periodo 2014. 

 

1.9.2. Objetivos específicos 

 

 Recopilar información de las actividades que se realizan en el 

Departamento de Electromallas y de la capacidad actual de la planta. 

 Analizar la información recopilada a través de diagramas de procesos y 

calcular la eficiencia del proceso de manufactura de electromallas. 

 Diagnosticar los problemas en el Departamento de Electromallas, 

utilizando Diagramas de Ishikawa y de Pareto. 

 Proponer soluciones factibles para aumentar la capacidad de la planta, 

con base en técnicas de ingeniería. 

 Evaluar la factibilidad técnica y económica de la propuesta. 

 

1.10. Justificativos 

 

Se seleccionó el tema de la investigación debido a la importancia 

que tiene el producto electromallas en la economía nacional, siendo 

necesaria en la construcción de edificios, puentes, represas de agua, vías 

y calles, pasos a desniveles, entre otros tipos de obras civiles. 

 

Para el efecto se requiere aumentar la capacidad del proceso de 

producción de electromallas, para lo cual se debe realizar un análisis 

basado en técnicas de diagnóstico, como es el caso de la teoría de 

restricciones y de los diagramas de procesos, de Ishikawa y de Pareto, 
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entre los más importantes, de la misma manera es relevante el uso de 

técnicas de ingeniería para la solución del problema y para determinar la 

factibilidad económica y financiera de la propuesta que se escoja. 

 

Por ello se hace imprescindible para ANDEC S. A. tomar decisiones 

acertadas para aumentar la capacidad del área de producción de 

electromallas, con el firme objetivo de alcanzar los objetivos 

organizacionales, beneficiando también al talento humano que con el 

aumento de utilidades podrá tener un provecho económico, en caso de 

que se incrementen las ventas y la producción de las electromallas. 

 

Esto significa que los beneficiarios principales del producto son los 

clientes que adquirirán un producto de óptima calidad que produce 

ANDEC S. A., así como el personal de la empresa que puede beneficiarse 

por las utilidades de la empresa y la propia compañía que mejorará sus 

niveles de eficiencia y productividad. 
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CAPÍTULO II 

  

MARCO TEÓRICO 

 

La presente investigación basa su accionar en metodologías de 

Ingeniería Industrial, de amplio uso en investigaciones, como es el caso 

de la teoría de restricciones y de los diagramas de procesos, de Ishikawa 

y de Pareto, los cuales serán conceptualizados en este apartado, 

iniciando con el fundamento conceptual, histórico, ambiental y legal 

respectivamente.   

 

2.1. Fundamento conceptual 

 

El desarrollo de una investigación científica requiere la definición de 

las principales variables, que representan los elementos claves sobre los 

cuales se asientan la problemática, los métodos seleccionados, los 

resultados obtenidos y la propuesta. 

 

Para el efecto, se ha considerado conveniente analizar cada 

metodología que será utilizada en la presente investigación en sub-

numerales que guarden la respectiva secuencialidad y concordancia entre 

sí, con el propósito de que su desarrollo sea claro y concreto. 

 

Dentro de las variables que serán conceptualizadas se encuentran la 

teoría de las restricciones, que involucra la medición de las capacidades 

de la línea de producción de electromallas, para la propuesta del 

incremento de la capacidad de la máquina Beta System, así como la 

metodología correspondiente a los diagramas de Ishikawa y de Pareto 

que son utilizados por los sistemas de producción para la cuantificación 

de los problemas. 
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El marco conceptual está orientado a la definición científica de las 

principales técnicas de Ingeniería Industrial que serán aplicados en la 

realización de la presente investigación, que este caso son la teoría de las 

restricciones, el diagrama de Ishikawa y de Pareto.  

 

Con este breve antecedente se realiza el marco conceptual con 

definiciones científicas de las principales metodologías señaladas en el 

párrafo anterior. 

 

2.1.1. Teoría de Restricciones (TOC) 

 

La teoría de restricciones es una técnica que analiza los cuellos de 

botella que obstaculizan el logro de la utilización de una mayor capacidad 

instalada de la planta de producción, lo que actualmente representa un 

problema para los intereses de ANDEC S. A. 

 

(Goldratt, 2009), conceptualiza la teoría de restricciones de la 

siguiente manera: “Es un método que mediante el análisis lógico y 

sistemático, permite identificar la causa de las limitaciones de un proceso 

productivo, porque una actividad es lenta cuando existe un cuello de 

botella que obstaculiza su paso hacia la siguiente tarea.” (Pág. 14). 

 

Como se puede apreciar, se expone en la cita anterior cómo una 

actividad predecesora, que no tiene la misma capacidad de producción 

que la anterior, puede afectar el desempeño de la(s) siguiente(s) y 

mermar la eficiencia de la planta. 

  

Esto significa que la teoría de las restricciones tiene gran 

importancia para la Gestión de la Producción y también para la profesión 

de la Ingeniería Industrial, debido a que a través de esta metodología se 

puede balancear las líneas de la planta fabril o de un proceso cualquiera, 

para que se incrementen los indicadores de productividad de la 

organización. 
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(Goldratt, 2009), expresa: “La meta de toda organización productiva 

es trabajar sin restricciones de ninguna naturaleza, lo que le permitirá 

mejorar su productividad y obtener mayores recursos, aprovechando 

mejor su tecnología y al talento humano, para que la corporación sea más 

rentable.” (Pág. 21). 

 

Bajo esta óptica la aplicación de la teoría de las restricciones en el 

ámbito empresarial, puede constituir un evento positivo para las 

organizaciones que la empleen como parte de la administración de 

proyectos y la Gestión de la Producción.  

 

(Goldratt, 2009), también considera los siguientes puntos acerca de 

la esencia del TOC: 

 

 “Identificar las restricciones de cualquier sistema productivo.  

 Decidir cómo se puede explotar la restricción. 

 Subordinar lo analizado a la decisión anterior. 

 Superar la restricción mediante el incremento de la capacidad del 

cuello de botella.  

 Regresar al primer paso, de acuerdo a los preceptos de la mejor 

continua”. (Pág. 25). 

 

Lo expresado hasta este párrafo, indican la existencia de dos tipos 

de limitaciones en el análisis de la metodología TOC, como es el caso de 

las de tipo físico, que se refieren a las maquinarias, instalaciones o el 

talento humano, como cuellos de botella, o también a las limitaciones de 

políticas, que hacen alusión a las normas empresariales. 

 

En el caso de las primeras limitaciones de recursos, se puede 

agregar capacidad, mediante la adquisición de máquinas o talento 

humano, la mejora de la misma, la compra de un equipo con tecnología 

de punta o el rediseño del proceso productivo, para explotar la restricción. 
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2.1.2. Diagrama causa – efecto 

 

Los problemas que ocurren en un cualquier proceso, son asignables 

a una serie de causas, que ocasionan efectos negativos, que cada vez 

más afectan la productividad y competitividad de la empresa. 

 

(Deming, 2010), al referirse al Diagrama Causa – Efecto, manifiesta 

que debe realizarse con los siguientes pasos:  

 

 “Se decide cual va a ser la característica de calidad que se va a 

analizar. 

 Se pone en consideración las causas de mayor importancia. 

 Se incorpora en cada rama los aspectos causales con mayor detalle.  

 Finalmente se verifica que todas las causas se incorporaron al 

diagrama.” (Pág. 36).  

 

La técnica del Diagrama Causa – Efecto, será utilizada en los 

posteriores capítulos de esta investigación, como parte del diagnóstico del 

problema relacionado con la capacidad de los actuales recursos 

tecnológicos de la planta productora de Electromallas. 

 

2.1.3. Diagrama de Pareto 

 

El Diagrama de Pareto es una gráfica en donde se organizan 

diversas clasificaciones de datos por orden descendente, de izquierda a 

derecha por medio de barras sencillas después de haber reunido los 

datos para calificar las causas. De modo que se pueda asignar un orden 

de prioridades. 

 

(Deming, 2010), al referirse al Diagrama de Pareto, señala: “La 

gráfica de Pareto es utilizada para separar gráficamente los aspectos 

significativos de un problema desde los triviales de manera que un equipo 

sepa dónde dirigir sus esfuerzos para mejorar.” (Pág. 111). 
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Como se puede apreciar, en el análisis de Pareto, previo a la 

elaboración de la gráfica del mismo método, la última columna muestra el 

número de frecuencia que presentaba cada tipo de defecto, es decir, la 

frecuencia con que se presenta cada defecto. En lugar de la frecuencia 

numérica podemos utilizar la frecuencia porcentual, es decir, el porcentaje 

de frecuencia en cada tipo de defecto. 

 

2.2. Fundamento histórico 

 

Los experimentos de Goldratt acerca de la metodología para 

resolver los problemas de los cuellos de botellas en las plantas fabriles, 

llevaron que desde la década de 1980 se pueda utilizar este principio en 

la industria mundial, para identificar las verdaderas causas que 

ocasionaban el desaprovechamiento de los recursos de una fábrica, que 

al final solo generaban pérdidas e improductividad para el negocio.  

 

Pero el TOC, además de ser una metodología científica, también es 

una técnica que permite resolver los problemas en las empresas y en la 

sociedad, debido a que el aporte esquemático y sistemático de la misma, 

le permite ser utilizada por cualquier tipo de organización, sea pública o 

privada, con o sin fines de lucro, para mejorar su productividad y a la vez 

ser más competitivo en los mercados locales, nacionales, regionales o 

mundiales. 

 

2.3. Fundamento ambiental 

 

Es importante destacar que ANDEC S. A. está comprometida a 

proteger los recursos naturales, por ello se estableció la política de cero 

desperdicios, bajo la aplicación de la metodología de las 3 R, que significa 

reducir, reciclar y reutilizar. 

 

Además, ANDEC S. A. se encuentra en proceso de certificación de 

la normativa ISO 26000 que hacen referencia a la responsabilidad social 
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de la empresa y también de la ISO 14001 concerniente al sistema de 

gestión ambiental de la compañía, como la base para llevar a cabo su 

producción conforme a los principios de desarrollo sostenible y 

sustentable. 

 

ANDEC S. A. por ser una empresa de origen público, en cuya misión 

establece la responsabilidad social y ambiental, además de la seguridad e 

higiene, por ello respeta los principios de protección ambiental en el 

procesamiento de todos sus productos. 

 

2.4. Fundamento legal 

 

La legislación en la materia de la producción, representada por el 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), 

agrega que el Estado ecuatoriano está empeñado en el impulso y 

transformación de la matriz productiva nacional, para lo cual estableció el 

décimo objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir, el cual guarda plena 

concordancia con las normativas correspondientes al Régimen de 

Desarrollo, que se encuentran en los artículos 275, 276, 283 y 284 de la 

Constitución de la República. 

 

ANDEC S. A. es una empresa pública que por pertenecer al Estado 

debe generar fuentes de trabajo, divisas para el erario nacional y 

desarrollo económico para la localidad, conforme a las normativas 

constitucionales y a los objetivos que se encuentran en el Plan Nacional 

del Buen Vivir, que son los principales fundamentos legales del presente 

trabajo de titulación, en conjunto con el COPCI. 

 

La base legal de la investigación se encuentra en los Arts. 275, 276, 

283 y 284 de la Carta Fundamental, Arts. 2, 3 y 4 del Código de la 

Producción (COPCI), estos últimos guardan concordancia con los 

principios del buen vivir y tratan sobre los objetivos y fines que persigue 

esta ley en el desarrollo económico y productivo del país. 
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2.5. Fundamento referencial 

 

Previo al desarrollo del marco conceptual, es importante la búsqueda 

de antecedentes investigativos que fundamenten referencialmente la 

problemática a tratar, que en este caso se trata del análisis de la 

capacidad de producción de la máquina Beta System. 

 

Para cumplir con este cometido se revisó las tesis de grado que se 

encuentran en la Biblioteca de la Facultad de Ingeniería Industrial 

perteneciente a la Universidad de Guayaquil, así como aquellas que se 

hallaron en el portal del Internet, sin encontrar indicios de una 

investigación similar realizada en la empresa ANDEC S. A. 

 

En la búsqueda se pudo hallar una investigación referencial que data 

del periodo lectivo 2010 – 2011, la cual fue elaborada por el mismo autor 

de la presente, Carranza Sánchez Mario, en el Departamento de 

Electromalla de la empresa ANDEC S. A., para la obtención del título de la 

Tecnología Industrial. 

 

Esta investigación referencial trató la problemática de la eficiencia 

del Departamento de Electromalla de la planta de producción de ANDEC 

S. A., desde el punto de vista del mantenimiento de la máquina Beta 

System, cuyos resultados evidenciaron que el tiempo improductivo y el 

reproceso son asignables a los sensores sucios y los posicionadores 

descalibrados, debido al déficit de mantenimiento de la maquinaria No. 3, 

porque el operador no efectuó el mantenimiento al inicio del turno, 

proponiéndose la elaboración del manual para la limpieza rutinaria de los 

sensores por turno de trabajo y el reemplazo de partes y piezas de las 

pinzas de avance y de desplazamiento anualmente. 

 

Si bien es cierto se han realizado varias investigaciones en la 

empresa ANDEC S. A., no se ha abordado el tema de la aplicación de las 

teorías de restricciones en el departamento de Electromallas, área que 
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registra solamente la realización de una tesis de grado, que fue efectuada 

por Carranza Sánchez Mario (2010), pero en el ámbito del mantenimiento 

preventivo del sistema electrónico de botoneras de la máquina Beta 

System, sin abordar el análisis de la capacidad del proceso de producción 

de electromallas ni la competitividad de la empresa en el mercado local y 

nacional. 

 

Por ello, se reconoce que la presente investigación es original y 

novedosa en su ámbito de aplicación.  

 

Con este antecedente se seleccionó el análisis de la problemática de 

la capacidad de la máquina Beta System para mejorar la productividad del 

Departamento de Electromalla de ANDEC S. A. 

 

2.6. Marco Contextual: Recursos Productivos del Departamento 

Electromallas de Andec S. A. 

 

Es importante hacer referencia a los recursos productivos utilizados 

en el Departamento de Electromallas de Andec S. A., debido a que en la 

fase previa al desarrollo de la investigación, se describió la localización, 

CIIU, organización, filosofía corporativa entre otros aspectos. En este 

numeral se hará referencia a los recursos humanos, recursos tecnológicos 

y recursos materiales. 

 

2.6.1. Recursos humanos 

 

El personal del Departamento de Electromallas de la empresa 

denominada ANDEC S. A., está dividido en tres turnos de trabajo de 8 

horas, el primer turno de 08h00 a 16h00, el segundo de 16h00 a 12h00, y 

el último de 12h00 a 08h00. Cada turno de trabajo tiene 9 operadores, los 

Supervisores también son 3, uno por turno, mientras que el Jefe del Área 

y el Programador solo van en un turno de 8 horas, en lo que respecta al 

talento humano que formará parte de la presente investigación. 



Marco Teórico     18 

2.6.2. Recursos tecnológicos 

 

Acerca de este particular, se citan entre los más importantes los 

siguientes recursos tecnológicos pertenecientes al Departamento de 

Electromallas, donde se delimita el estudio: 

 

 CUADRO No. 2  

MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA PRODUCCIÓN 

Cantidad Equipo Capacidad Año 

1 Máquina No. 3 

Beta System 

(automatizada) 

50 mallas / hora (4 – 5,5 mm.) 

40 mallas / hora (6,0 mm.) 

30 mallas / hora (70 mm.) 

20 mallas / hora (80 mm.) 

2007 

1 Máquina No. 2 

(semiautomatizada) 

15 mallas / hora (3,5 – 5,5 

mm.) 

10 mallas / hora (6,0 mm.) 

7 mallas / hora (70 mm.) 

5 mallas / hora (80 mm.) 

1999 

1 Estribadora 714 estribos/ hora 2009 

1 Cizalladora  2.500 barras / turno 2011 

1 Guillotina 800 mallas / turno 2011 

Fuente: Departamento de Electromallas. 
Elaborado por: Carranza Sánchez Mario Stalyn. 

                      

La presente investigación se delimita en la máquina automatizada 

Beta System No. 3 que producen electromallas. 

 

2.6.3. Recursos materiales 

 

Dentro del subnumeral de los recursos materiales las materias 

primas para el proceso de fabricación de electromallas, son: alambrón, 

varillas corrugadas y varillas no corrugadas, a continuación se detalla el 

cuadro de amarre de paquetes:   
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CUADRO No. 3 

TABLA DE AMARRE DE PAQUETES 

Diámetro (mm) Longitud  (m) Moños No. Paquetes 
de Mallas / 

Turno 

4.0 6.25 50 400 

4.5 6.25 50 400 

4.2 6.25 50 400 

5.5 6.25 50 400 

5.5 6.25 50 400 

6 6.25 30 350 

7 6.25 – 6.50 30 350 

8 6.25 – 6.50 25 350 

9 6.25 – 6.50 25 300 

8 6.25 – 6.50 30 350 

8 6.25 – 6.50 25 350 

8 6.25 – 6.50 25 350 

10 6.25 20 200 

12 6.50 20 200 
Fuente: Área de Gafilado de la planta de producción ANDEC. 
Elaborado por: Carranza Sánchez Mario Stalyn. 

 

Las electromallas van identificadas, de acuerdo a las mismas 

dimensiones que tiene la materia prima con que las fabrican. En el 

siguiente subnumeral se describe la infraestructura con que cuenta la 

organización para llevar a cabo sus actividades.  

 

2.6.4. Infraestructura 

 

El Departamento de Electromallas, tiene una superficie de 30.000 m2 

(300m x 100m). Se encuentra ubicada entre las siguientes columnas: 

comienza desde la columna A, B – No. 15 y abarca hasta la columna A, B 

– No. 10. (Ver anexo No. 3). 

 

2.6.5. Producto 

 

Los pesos nominales en Kg. por tipo de electromalla, se presentan 

en el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 4 

TIPOS DE MALLAS Y PESOS NOMINALES POR KG 

Tipos de mallas 

por espesor 

Peso nominal por 

malla Kg. 

Unidades por Ton. 

 

3,5 mm. 22,567 44,312 

4,0 mm. 29,475 33,927 

4,5 mm. 37,305 26,806 

5,0 mm. 46,055 21,713 

5,5 mm. 55,727 17,945 

6,0 mm. 66,320 15,078 

7,0 mm. 90,268 11,078 

8,0 mm. 117,902 8,482 
Fuente: Departamento de Electromallas. 
Elaborado por: Carranza Sánchez Mario Stalyn. 

 

De acuerdo al espesor, una tonelada de electromalla de menor 

espesor tiene mayor cantidad de unidades que las de mayor espesor. 

 

2.7. Proceso de Producción 

 

El proceso productivo que se realiza en el Departamento de 

Electromallas de la empresa ANDEC, para la producción de las 

electromallas (Ver anexo No. 4), es el siguiente: 

 

Recepción de materia prima. – Las materias primas son 

transportadas mediante montacargas hacia el área de Electromallas. Los 

principales materiales que son utilizados para la fabricación del producto, 

son los siguientes: 

 

 Alambrón. 

 Varillas corrugadas. 

 Varillas sin corrugar. 

 

Los montacargas dejan los paquetes de alambrón y varillas, 

clasificados en orden, en el área de Electromallas. 
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Operación. – En el Departamento de Electromallas laboran 32 

personas, distribuidos en tres turnos de 8 horas, mientras que en el área 

operativa laboran 9 personas por cada turno. Previo a la elaboración del 

producto, se realiza el control de calidad, para determinar el grado de 

dureza que tienen las materias primas, al realizar el electrosolodado. 

 

Solo si los materiales se encuentran en los parámetros correctos, los 

operadores ejecutan el proceso productivo, con la autorización de la 

autoridad correspondiente. Las principales operaciones que se realizan 

para la producción de las electromallas, son las siguientes: 

 

 Se evacua 1 paquete con la grúa. 

 La estibadora evacúa en pallets. 

 Los operadores abastecen la máquina. En la máquina No. 2 que es 

semiautomática, operan 2 personas, en la máquina No. 3 que es 

automática operan 3 trabajadores, en la estibadora 2 personas; en la 

cizalla y guillotina también operan 2 colaboradores.  

 En la máquina No. 3, una vez que se abasteció a la máquina con 

materias primas proveniente del área de trefilado y grafilado, el equipo 

automático se encarga de elaborar la electromalla, y el operador es de 

control y realiza el conteo de 50 mallas (ciclo de 45 minutos a 1 hora), 

mientras 1 operador se encarga de amarrar, el otro realiza con ayuda 

de la grúa, el transporte de la electromalla hacia su almacenamiento, 

respetando el orden según sus dimensiones. 

 En la máquina No. 2 que es semiautomática, es decir, que para 

producir la electromalla se realiza el 70% de actividades manuales y el 

30% de manera automática. Esto ocurre, porque los 2 operadores 

toman el paquete de materiales, lo colocan en la mesa de la máquina, 

desamarran los paquetes y abastecen manualmente al equipo, 

mientras que el electrosoldado al producto, lo realizan manualmente, 

por medio de imanes, y un gato hidráulico que lo traslada de un lugar a 

otro, y al culminar la elaboración del artículo se lo baja manualmente 
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de la máquina y su conteo es manual (120 mallas en ciclos de 8 

horas), luego se realiza similares actividades para el transporte y 

almacenamiento del producto. 

 

Embalaje, transporte y almacenamiento. – El embalaje del 

producto es con alambrón, que llegan del área de graficado y trefilado. De 

acuerdo a las dimensiones, las electromallas se encuentran codificadas 

mediante fichas técnicas, por dimensiones y características, además del 

número de unidades que tiene cada paquete de electromallas, debiendo 

respetar el operador la clasificación del producto de acuerdo a las normas. 

que ha establecido la empresa para ello. 

 

2.8. Capacidad instalada vs. capacidad utilizada 

 

La producción mensual de electromallas se puede observar en los 

siguientes cuadros: 

 

CUADRO No. 5 

CAPACIDAD INSTALADA 

Cantidad Equipo Capacidad Año 

1 Máquina No. 3  
Beta System 
(automatizada) 

50 artículos / hora (3,5 – 5,5 
mm.) 
40 artículos / hora (6,0 mm.) 
30 artículos / hora (70 mm.) 
20 artículos / hora (80 mm.) 

2007 

1 Máquina No. 2 
(semiautomatizada) 

15 artículos / hora (3,5 – 5,5 
mm.) 
10 artículos / hora (6,0 mm.) 
7 artículos / hora (70 mm.) 
5 artículos / hora (80 mm.) 

1999 

1 Estribadora 714 estribos/ hora 2009 

1 Cizalladora  2.500 barras / turno 2011 

1 Guillotina 800 mallas / turno 2011 
Fuente: Departamento de Electromallas. 
Elaborado por: Carranza Sánchez Mario Stalyn. 

 

Para calcular la eficiencia de la producción se debe determinar la 

capacidad utilizada de la empresa, en el siguiente cuadro se presenta la 

producción anual:  
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CUADRO No. 6 

PRODUCCIÓN ANUAL EN TONELADAS. AÑO 2014 

Detalle Producción (Ton.) 

Enero 632,68 

Febrero 529,95 

Marzo 698,38 

Abril 480,21 

Mayo 703,44 

Junio 517,28 

Julio 704,62 

Agosto 746,96 

Septiembre 907,51 

Octubre 983,33 

Noviembre 950,91 

Diciembre* 961,24 

Total 8.816,52 
Fuente: Departamento de Electromallas. 
Elaborado por: Carranza Sánchez Mario Stalyn. 

 

En el año 2014 la producción del Departamento de Electromallas de 

la compañía, alcanzó 8.816,52 toneladas, mientras que en unidades se 

obtuvo la siguiente producción. 

 

La eficiencia de la empresa se calcula considerando que la 

producción anual en toneladas de la empresa es igual a 12.000 toneladas 

anuales, aproximadamente, de acuerdo al criterio del Gerente de 

Producción: 

 

Eficiencia de la producción = 
Producción anual 

Capacidad instalada 
 

Eficiencia de la producción = 
8.816,52 toneladas 

12.000 toneladas 
 

Eficiencia de la producción = 73,47% 

 

La eficiencia de la producción es igual a 73,47%, es decir, que se 

genera una ineficiencia de 26,53%. 
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CAPÍTULO  III 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

3.1. Metodología y técnicas de investigación 

 

La metodología consiste en la descripción de los tipos de 

investigación, tipos de métodos, técnica de recolección de la información, 

procedimiento de la investigación, identificación de la población y muestra. 

  

3.2. Tipos de investigación 

 

Esta investigación aplica la metodología de tipo descriptiva, con 

enfoque cuantitativo, modalidad bibliográfica y de campo, aplicando como 

técnica la observación directa, con base en la teoría de restricciones, los 

diagramas de procesos, de Ishikawa y de Pareto para el diagnóstico y 

posterior solución a la problemática de la capacidad del departamento de 

Electromallas de ANDEC S. A. 

 

3.3. Tipos de métodos 

 

Los principales métodos en que se fundamenta la presente 

investigación es de tipo deductivo – inductivo. Los principales métodos de 

Ingeniería que serán aplicados en la investigación son los siguientes: 

 

 Teoría de restricciones. 

 Diagrama de procesos. 

 Diagrama de Ishikawa. 

 Diagrama de Pareto. 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos se refieren a la 

observación directa, registrando las actividades en los diagramas de 

procesos, mientras que las causas – consecuencias de los problemas y 

su cuantificación se llevan a cabo mediante la construcción de los 

diagramas de Ishikawa y de Pareto. 

 

3.5. Población  

 

La población está conformada por el total de colaboradores del 

departamento de Electromallas en los tres turnos. 

 

El personal del departamento de Electromallas está dividido en tres 

turnos de trabajo de 8 horas, el primer turno de 08h00 a 16h00, el 

segundo de 16h00 a 12h00, y el último de 12h00 a 08h00. Cada turno de 

trabajo tiene 9 operadores, los Coordinadores también son 3, uno por 

turno, mientras que el Jefe del Área, programador y 3 Supervisor una en 

cada turno de 8 horas. 

 

La población y la muestra de la investigación son iguales porque el 

universo es menor a 100 elementos, es decir, que se tomará una muestra 

de 32 colaboradores del departamento de Electromallas de la empresa 

ANDEC. 

 

3.6. Procedimiento de la investigación 

 

El procedimiento de la investigación consiste en varios pasos para 

llegar a obtener los resultados esperados: 

 

 Recolección de la información: Que se lo realiza con base en la 

aplicación de los instrumentos de investigación, como son los 

formatos de los diagramas de procesos. 
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 Tabulación y procesamiento de la información recopilada: Que se 

refiere a la calificación de la información en tablas y el uso de un 

soporte informático que mejore la precisión y visualización de los 

mismos. 

 Análisis e interpretación de los resultados: Que hace referencia a la 

evaluación técnica de los resultados obtenidos y el cálculo de la 

eficiencia y de la capacidad real utilizada del sistema de producción, 

indicando las causas y consecuencias de los problemas y su 

cuantificación económica. 

 

3.7. Registro de problemas 

 

En la primera unidad de la presente investigación se ha podido 

conocer que el departamento de Electromallas de la empresa ANDEC S. 

A. está trabajando con una eficiencia de 73,47% lo que significa que la 

ineficiencia de la producción es igual a 26,53%, como consecuencia de 

diversos problemas que están generando tiempo improductivo en la 

planta de esta sección de la organización. 

 

Para el efecto, se ha procedido a determinar la frecuencia de las 

principales problemáticas que ha atravesado, mediante la medición del 

tiempo improductivo que se generó por cada tipo de problema, para en lo 

posterior evaluarlas mediante técnicas de Ingeniería, como es el caso de 

los diagramas de Pareto y de Ishikawa o causa – efecto. 

 

3.7.1. Problemas asignables a las maquinarias 

 

Con relación a las maquinarias, se pudo comprobar que las 

principales causas de tiempos improductivos asociados a la tecnología, 

estuvo relacionada con las averías de diversos componentes de la 

Máquina No. 3 Beta System automatizada, así como los cambios de 

medida y las demoras en la limpieza de los dispositivos electrónicos que 

se encuentran internamente en la composición de este activo. 
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CUADRO No. 7 

CAUSAS DE PARALIZACIONES DE LA PRODUCCIÓN ASIGNABLES 

A LAS MAQUINARIAS. AÑO 2014 

Descripción Horas improductivas 

Demoras por limpieza de máquina 107,38 

Demoras por limpieza de electrodos 73,75 

Cambio de medida 321,92 

Espera de grúa 46,33 

Evacuación de producción 49,37 

Averías en la disposición superior 39,32 

Alimentador longitudinal 103,75 

Unidad de soldadura 117,58 

Averías en el Alimentador transversal 285,75 

Grupo avance panel 91,47 

Guía de salida de mallas 2,58 

Volteador y evacuación 80,25 

Averías en el sistema de refrigeración 4,00 

Defectos en el Compresor 11,25 

Averías en la grúa pórtico 6,00 

Otros 91,31 

Total 1.432,01 
Fuente: Departamento de Electromallas. 
Elaborado por: Carranza Sánchez Mario Stalyn. 

 

GRÁFICO No. 1 

CAUSAS DE PARALIZACIONES DE LA PRODUCCIÓN ASIGNABLES 

A LAS MAQUINARIAS. AÑO 2014 

 
Fuente: Departamento de Electromallas. 
Elaborado por: Carranza Sánchez Mario Stalyn. 
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Se observa que los cambios de medida y las averías en el 

alimentador transversal, constituyen las dos principales causas del tiempo 

improductivo, siguiéndole en orden de importancia la demoras en la 

unidad de soldadura, las averías en el alimentador longitudinal y las 

demoras por limpieza de la máquina, esta última como producto de la 

limitada planificación en los turnos de trabajo diario, las cuales 

sobrepasan el 60% de incidencia de todas las causas que se analizaron 

en esta causal. 

 

En el siguiente subnumeral se detalla los problemas que se han 

presentado con la mano de obra que labora en la empresa y que han 

ocasionado conflictos frecuentes dentro de las actividades que realizan 

los operarios.       

 

3.7.2. Problemas asignables a la mano de obra 

 

Con relación a la mano de obra, se manifiesta que los errores 

humanos son producto de la distracción, la descoordinación en el trabajo 

del personal que forma parte del departamento de Electromallas e incluso 

la falta de capacitación en alguna materia importante que deben conocer 

todos los operadores, especialmente cuando por alguna razón justificada 

se ausenta un trabajador de su puesto de trabajo o cambian los 

requerimientos de la producción, detallados en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 8 

CAUSAS DE PARALIZACIONES DE LA PRODUCCIÓN ASIGNABLES 

A LA MANO DE OBRA. AÑO 2014 

Descripción Horas improductivas 

Espera por prueba de calidad 114,07 

Fallas en la Alimentación 78,87 

Dascalibración 91,02 

Demoras por preparación de electrodos 10,75 

Total 294,71 
Fuente: Departamento de Electromallas. 
Elaborado por: Carranza Sánchez Mario Stalyn. 
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GRÁFICO No. 2 

CAUSAS DE PARALIZACIONES DE LA PRODUCCIÓN ASIGNABLES 

A LA MANO DE OBRA. AÑO 2014 

 
Fuente: Departamento de Electromallas. 
Elaborado por: Carranza Sánchez Mario Stalyn. 

 

La principal causa de tiempo improductivo asignable a la mano de 

obra, está referida a la demora por la prueba de calidad del producto 

semielaborado, porque durante este tiempo, por falta de coordinación 

entre el equipo de trabajo, permanecen los trabajadores sin realizar la 

actividad productiva, a la espera del resultado para poder continuar. 

 

Otro problema que suele ocurrir con frecuencia en este tipo de 

casos, está referido a descalibración la cual por lo general, se trata de un 

error humano ocasionado por distracciones o por inexperiencia en los 

trabajadores más jóvenes, quienes a pesar del cometimiento de la no 

conformidad, continúan laborando al mismo ritmo, sin que la dirección del 

departamento haya investigado con mayor detenimiento la causa de las 

mismas. 

 

3.7.3. Problemas asignables a los materiales 

 

Así como la mano de obra y la maquinarias pueden ocasionar 

problemas que repercuten en la ineficiencia de la planta del departamento 

de Electromallas de la empresa, también los materiales pueden ser 

114,07

78,87
91,02

10,75

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

Espera por prueba
de calidad

Fallas en la
Alimentación

Dascalibración Demoras por
preparación de

electrodos
Espera por prueba de calidad
Fallas en la Alimentación
Dascalibración
Demoras por preparación de electrodos



Análisis y diagnóstico     30 

causas de las paralizaciones de la producción, por lo general, por 

desabastecimiento y falta de disponible para la producción, como se 

presenta en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 9 

CAUSAS DE PARALIZACIONES DE LA PRODUCCIÓN ASIGNABLES 

A LOS MATERIALES. AÑO 2014 

Descripción Horas improductivas 

Falta de materia prima 57,50 

Abastecimiento de materia prima 40,35 

Materia prima defectuosa 6,83 

Corte de energía 4,33 

Total 109,01 
Fuente: Departamento de Electromallas. 
Elaborado por: Carranza Sánchez Mario Stalyn. 

 

GRÁFICO No. 3 

CAUSAS DE PARALIZACIONES DE LA PRODUCCIÓN ASIGNABLES 

A LOS MATERIALES. AÑO 2014 

 
Fuente: Departamento de Electromallas. 
Elaborado por: Carranza Sánchez Mario Stalyn. 

 

Las principales causas de los tiempos improductivos asignables a 

los materiales, están referidos a la falta de disponible de materiales y el 

desabastecimiento de la misma; a pesar que este problema ocurrió con 

baja frecuencia en el cuadro general de los problemas, sin embargo, es 

necesario destacarlo como una causa trivial. 
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3.8. Análisis de datos e Identificación de problemas 

 

Conocida la ineficiencia de la empresa en el año 2014, así como las 

causas que la generaron, se procede al empleo de las técnicas de 

Ingeniería, en este caso se utilizaron el diagrama causa efecto y de 

Pareto para la identificación de las causas y consecuencias de las 

problemáticas analizadas, así como para medir la incidencia de los 

mismos, para su priorización, como se aprecia en el cuadro: 

 

CUADRO No. 10 

CAUSAS DE PARALIZACIONES DE LA PRODUCCIÓN EN EL AÑO 

2014 

Descripción Horas improductivas Porcentaje 

Averías de Máquina 1.432,01 78,01% 

Fallas de Mano de obra 294,71 16,05% 

Demoras por materia prima 109,01 5,94% 

Total 1.835,73 100,00% 
Fuente: Departamento de Electromallas. 
Elaborado por: Carranza Sánchez Mario Stalyn. 

 

Se puede apreciar que el 80% de las causas del tiempo improductivo 

son asignables a las maquinarias, lo que indica que se deben priorizar las 

causas que ocasionan el tiempo improductivo, que son asignables a la 

máquina No. 3 Beta System automatizada, que es aquella que suele sufrir 

paralizaciones con bastante frecuencia, según el análisis efectuado. En el 

siguiente subnumeral se presenta el análisis de frecuencia y utilización del 

Diagrama de Pareto.  

 

3.8.1. Análisis de frecuencia y utilización del Diagrama de Pareto 

 

La primera técnica que se utilizó en el análisis fue el diagrama de 

Pareto, herramienta que fue inventada por el italiano Wilfredo Pareto, 

cuyo método sirve para la medición de la incidencia de la problemática del 

tiempo improductivo, tomando las causas generales asignables a las 

maquinarias, mano de obra y materiales: 
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CUADRO No. 11 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS. AÑO 2014 

Problema 

  

Frecuencia 

Observada 

Frecuencia 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

% 

Frecuencia 

acumulada 

Cambio de medida 321,92 321,92 17,54% 17,54% 

Averías en el 

Alimentador transversal 285,75 607,67 
15,57% 33,10% 

Unidad de soldadura 117,58 725,25 6,41% 39,51% 

Espera por prueba de 

calidad 114,07 839,32 
6,21% 45,72% 

Demoras por limpieza 

de máquina 107,38 946,70 
5,85% 51,57% 

Alimentador longitudinal 103,75 1.050,45 5,65% 57,22% 

Grupo avance panel 91,47 1.141,92 4,98% 62,21% 

Dascalibración 91,02 1.232,94 4,96% 67,16% 

Volteador y evacuación 80,25 1.313,19 4,37% 71,54% 

Fallas en la 

Alimentación 78,87 1.392,06 
4,30% 75,83% 

Demoras por limpieza 

de electrodos 73,75 1.465,81 
4,02% 79,85% 

Falta de materia prima 57,50 1.523,31 3,13% 82,98% 

Evacuación de 

producción 49,37 1.572,68 
2,69% 85,67% 

Espera de grúa 46,33 1.619,01 2,52% 88,19% 

Abastecimiento de 

materia prima 40,35 1.659,36 
2,20% 90,39% 

Averías en la 

disposición superior 39,32 1.698,68 
2,14% 92,53% 

Defectos en el 

Compresor 11,25 1.709,93 
0,61% 93,15% 

Demoras por 

preparación de 

electrodos 10,75 1.720,68 

0,59% 93,73% 

Materia prima 

defectuosa 6,83 1.727,51 
0,37% 94,10% 

Averías en la grúa 

pórtico 6,00 1.733,51 
0,33% 94,43% 

Corte de energía 4,33 1.737,84 0,24% 94,67% 

Averías en el sistema de 

refrigeración 4,00 1.741,84 
0,22% 94,89% 

Guía de salida de 

mallas 2,58 1.744,42 
0,14% 95,03% 

Otros 91,31 1.835,73 4,97% 100,00% 

Total 1.835,73 
 

100,00% 
 

Fuente: Departamento de Electromallas. 
Elaborado por: Carranza Sánchez Mario Stalyn. 
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GRÁFICO No. 4 

DIAGRAMA DE PARETO DE HORAS IMPRODUCTIVAS. AÑO 2014 

 
Fuente: Cuadro de análisis de frecuencia de problemas. 
Elaborado por: Carranza Sánchez Mario Stalyn. 

 

En el diagrama de Pareto se observa que las tres primeras causas 

de los problemas que ocasionan las paralizaciones de la producción y por 

lo tanto el tiempo improductivo, están relacionadas con las causas 

asignables a las maquinarias, mientras que de las 9 causas principales 

que participan con el 71,54% de las horas improductivas, 7 corresponden 

a la tecnología y tan solo 2 a la mano de obra. 
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En consecuencia, la principal problemática que atraviesa la planta 

del departamento de Electromallas, está relacionada con las averías y 

demoras en procesos relacionados con la máquina No. 3 Beta System 

automatizada, la cual por sobreesfuerzo y por el tiempo que lleva en 

funcionamiento, inclusive en tres turnos de trabajo, ha sufrido 

desperfectos, que en los actuales instantes son concretos y palpables. 

 

3.8.2. Análisis de causas y efectos, aplicando el Diagrama de 

Ishikawa 

 

Una vez que se conoce la incidencia del problema relacionado con el 

tiempo improductivo, se debe determinar las causas específicas que están 

ocasionando la situación conflictiva y las consecuencias que está 

generando en la planta del departamento de Electromallas, para lo cual se 

ha aplicado el análisis de causa – efecto y la posterior utilización del 

diagrama de Ishikawa, como se presenta a continuación: 

 

a) Causas asignables a las maquinarias: Se citan las siguientes 

causas de paralizaciones de la producción que son asignables al 

componente tecnológico: 

 

 Demoras por limpieza de máquina y  

 Demoras por limpieza de electrodos. 

 Demoras por cambio de medida. 

 Espera de grúa. 

 Evacuación de producción. 

 Averías en la disposición superior, por sobreesfuerzo. 

 Averías en el alimentador longitudinal, por sobreesfuerzo. 

 Fallas en la unidad de soldadura. 

 Averías en el alimentador transversal, por sobreesfuerzo. 

 Defectos en el grupo avance panel. 

 Avería en la guía de salida de mallas, por sobreesfuerzo. 
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 Fallas en el volteador y evacuación, por sobreesfuerzo. 

 Averías en el sistema de refrigeración. 

 Defectos en el compresor. 

 Averías en la grúa pórtico. 

 Otros. 

 Efectos: Tiempo improductivo. 

 

b) Causas asignables a la mano de obra: Se citan las siguientes 

causas de paralizaciones de la producción que son causadas por el 

talento humano operativo: 

 

 Espera por prueba de calidad. 

 Fallas en la alimentación. 

 Descalibración. 

 Demoras por preparación de electrodos. 

 Efectos: Tiempo improductivo. 

 

c) Causas asignables a los materiales: Se citan las siguientes causas 

de paralizaciones de la producción inherentes a la materia prima, 

suministros e insumos: 

 

 Desabastecimiento de materia prima. 

 Falta de materia prima. 

 Materia prima defectuosa. 

 Corte de suministro eléctrico. 

 Efectos: Tiempo improductivo. 

 

Identificadas las principales causas y sus consecuencias de la 

problemática, se procede a la elaboración del diagrama de Ishikawa, para 

lo cual se realizan los pasos para su construcción, iniciando con la 

descripción de las ramificaciones o espinas que representan las causales 

y posteriormente esquematizando la cabeza del gráfico, donde se 

manifiestan las consecuencias del problema. 
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GRÁFICO No. 5 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 
Fuente: Cuadro de análisis de frecuencia de problemas. 
Elaborado por: Carranza Sánchez Mario Stalyn. 
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Una vez que se ha elaborado el diagrama de Ishikawa, se pudo 

conocer que las principales causas que ocasionan el tiempo improductivo, 

conciernen a las averías y demoras durante el manejo de la máquina No. 

3 Beta System automatizada, las mismas que han sido causadas por el 

tiempo de funcionamiento, porque se encuentran activas en la planta del 

Departamento de Electromallas desde el año 2007, así como por el 

sobreesfuerzo que ha tenido, porque se ha priorizado la fabricación del 

volumen de producción que satisfaga las ventas solicitadas por el cliente, 

antes que el cumplimiento del cronograma de mantenimiento de la 

maquinaria en mención. 

 

3.9. Impacto económico de problemas 

 

La cuantificación económica de los problemas identificados con la 

aplicación de las técnicas de investigación correspondiente a los 

diagramas de Pareto y de Ishikawa, se realiza tomando como base las 

cantidades numéricas del tiempo improductivo, calculadas durante el 

análisis de la frecuencia de la problemática objeto de estudio. 

 

El procedimiento para la cuantificación del problema, radica en 

primer lugar en el costeo de la hora hombre improductiva, para lo cual se 

toma como referencia para el cálculo, el monto del rol de pago de los 

operadores, para obtener el costo por hora y luego determinar el producto 

de este rubro por la cantidad del tiempo improductivo. 

 

Continuando con el cálculo de la pérdida económica anual, se 

procede a determinar el costo de la hora máquina improductiva, 

considerando que el Jefe del Departamento de Electromallas ha calculado 

este monto en $22,54 por cada hora disponible, según los cálculos de 

este activo que constan en los registros de la empresa. 

 

Los costos de la hora hombre y hora máquina improductiva, suman 

la pérdida anual del tiempo improductivo, a la cual se debe añadir el costo 
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de las reparaciones de los equipos averiados, el cual solo se puede 

determinar a través de los repuestos, partes y piezas de los componentes 

de la máquina No. 3 automatizada, porque todos los departamentos de 

ANDEC disponen de un servicio de mantenimiento que se cumple a 

través de un departamento con personal propio de la empresa. 

 

Explicado el procedimiento utilizado para la cuantificación de la 

pérdida económica anual, se procede a realizar cada paso por separado 

de manera sistemática y secuencial, iniciando por el cálculo del costo de 

la hora hombre improductiva, tomado del rol pago de los operadores, cuya 

operación se presenta a continuación: 

 

Costo hora hombre improductiva = 
Sueldo mensual * No. 

operadores/turno 

No. de horas mensuales 
 

Costo hora hombre improductiva = 
$560,00 * 9 operadores 

8 horas x 30 días 
 

Costo hora hombre improductiva = 
$5.040,00 

240 horas mensuales 
 

Costo hora hombre improductiva = $21,00 

 

Se determinó a través de los roles de pagos de los trabajadores, que 

el costo de la hora hombre improductiva es igual a $21,00; el 

procedimiento para el cálculo de la pérdida económica anual continúa con 

la operación con la cual se establecerá el costo de la hora máquina, la 

cual según el Jefe del Departamento de Electromallas fue obtenida en 

$22,54. 

 

Con ambos montos se procedió a obtener el costo de la hora 

hombre improductiva, con cuyo resultado se puede calcular el monto de la 

pérdida económica anual, para lo cual se realizó una operación 

matemática simple, en la cual se sumaron ambos valores y se los 
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multiplicó por el tiempo improductivo señalado en el análisis de las 

frecuencias de las causas de esta problemática: 

 

 Pérdida económica anual por horas improductivas = (Costo  de la 

hora hombre improductiva + costo de la hora máquina improductiva) x 

Tiempo improductivo 

 Pérdida económica anual por horas improductivas = ($21,00 + $22,54) 

x 1.835,73 horas 

 Pérdida económica anual por horas improductivas = ($43,54) x 

1.835,73 horas =  $79.927,68 

 

Se ha obtenido como monto de la pérdida económica anual causada 

por el tiempo improductivo, la suma de $79.927,68 a la que se debe 

añadir el costo de los repuestos, partes y piezas que se utilizaron durante 

las reparaciones de la maquinarias, cuyos elementos debieron tener una 

mayor duración, pero que por motivo del sobreesfuerzo o por limitaciones 

de mantenimiento se desgastaron o se averiaron antes de tiempo: 

 

CUADRO No. 12 

COSTOS ANUALES DE REPUESTOS PARA MÁQUINA No. 3. AÑO 

2014 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 

Rodillo 24 $ 60,00  $ 1.440,00  

Cojinete 24 $ 8,00  $ 192,00  

Buje 28 $ 38,00  $ 1.064,00  

Anillo raspador 24 $ 80,00  $ 1.920,00  

Guarnición 24 $ 75,00  $ 1.800,00  

Muella No. 1 24 $ 70,00  $ 1.680,00  

Muella No. 2 24 $ 60,00  $ 1.440,00  

Distancial 48 $ 120,00  $ 5.760,00  

Buje de bronce 24 $ 65,00  $ 1.560,00  

Pistón 2 $ 180,00  $ 360,00  

Cilindro 2 $ 125,00  $ 250,00  

Correa 4 $ 550,00  $ 2.200,00  

   Total $ 19.666,00  
Fuente: Cuadro de repuestos utilizados en la máquina No. 3 en el 2014. 
Elaborado por: Carranza Sánchez Mario Stalyn. 
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Los costos de la reparación de la máquina No. 3 están relacionados 

con los repuestos, partes y piezas utilizadas en el arreglo de los 

alimentadores transversales y longitudinales, así como en los 

mecanismos de volteo y evacuación, cuyo monto anual fue calculado en 

$19.666,00 el cual se añade al costo de las horas improductivas, para 

determinar el monto económico anual de la pérdida económica. 

 

 Pérdida económica anual = Pérdida anual por concepto del tiempo 

improductivo + costo anual por concepto de reparación de la máquina 

No. 3 automatizada 

 Pérdida económica anual = $79.927,68 + $19.666,00 

 Pérdida económica anual = $99.593,68 

 

En consecuencia, el departamento de Electromallas está perdiendo 

la suma de $99.593,68 por concepto del tiempo improductivo que es 

causado principalmente por las averías y demoras en el manejo de la 

máquina No. 3, en la que también se ha incluido el monto de los 

repuestos, partes y piezas utilizados durante su reparación. 

 

Acerca de este resultado, es necesario destacar que el 

departamento de Electromallas actualmente solo trabaja con un 73,47% 

de la eficiencia de la planta, considerando tres turnos de trabajo diario, 

significando que el nivel de ineficiencia del 26,53% está relacionado con 

el monto de la pérdida económica anual que corresponde a la cifra de 

$99.593,68 la cual no considera que en el tiempo improductivo también se 

deja de producir electromallas, de acuerdo a la relación efectuada entre la 

capacidad instalada y la producción anual del último año, la diferencia que 

se obtiene es igual a 3.183,48 toneladas por cada año, lo que incrementa 

el monto de esta pérdida. 

 

Esto significa que fácilmente la pérdida económica anual sobrepasa 

los $100.000,00 anuales, una cifra nada despreciable, que debe hacer 

pensar a la alta dirección para tome las decisiones más acertadas, que 



Análisis y diagnóstico     41 

permitan minimizar el costo de la pérdida anual, para beneficio propio, 

para mejorar los incentivos a los trabajadores y para cumplir con el 

décimo objetivo establecido en el Plan del Buen Vivir, donde se hace 

referencia al crecimiento económico, más aún cuando ANDEC es una 

empresa estatal que está actualmente dirigida por los miembros de las 

Fuerzas Armadas. 

 

3.10. Diagnóstico 

 

El diagnóstico de la situación actual de la empresa, evidenció que el 

departamento de Electromallas está trabajando con una eficiencia del 

73,47%, significando que ello que la ineficiencia asciende a la cifra de 

26,53% es decir una cuarta parte de la producción de electromallas está 

siendo afectada por diversos factores que afectan la productividad de la 

planta. 

 

Realizado el análisis de la problemática en referencia se pudo 

conocer que en efecto, la planta de producción del departamento de 

Electromallas está siendo afectada por diversos factores que se 

encuentran afectando la productividad del proceso para la manufactura de 

estos artículos, los cuales en la mayoría de los casos son asignables a las 

maquinarias en un 78,01%. 

 

Las causas asignables a las maquinarias son las principales causas 

de la problemática del tiempo improductivo, observándose al aplicar las 

técnicas del diagrama de Pareto y de Ishikawa, que de las veinticuatro 

principales causas en análisis, nueve representaron el 71,54% de las 

horas improductivas, mientras que de este setenta por ciento, siete de las 

nueve causas prioritarias son asignables a las maquinarias. 

 

Se pudo determinar entonces, que las averías y demoras en el 

manejo de la máquina No. 3 Beta System automatizada, constituye la 

principal causa de tiempo improductivo en el departamento de 
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Electromallas de ANDEC S. A., las cuales son causadas principalmente 

por el sobreesfuerzo que ha tenido esta maquinaria y por el tiempo que 

lleva en funcionamiento esta maquinaria que fue adquirida en el año 

2007. 

 

En cuanto al aspecto económico, se pudo conocer que la pérdida 

económica anual consiste en $99.593,68 de los cuales $79.927,68 

conciernen al tiempo improductivo y $19.666,00 por concepto de la 

reparación de la máquina No. 3 Beta System automatizada, lo que 

significa una cuantiosa cifra de dólares que debe recuperar el 

departamento de Electromallas mediante la aplicación de una alternativa 

basada en la Ingeniería Industrial.  

 

Se propone a la empresa un estudio para determinar la factibilidad 

económica de la adquisición de una máquina que reemplace a la actual 

maquinaria No. 3 System automatizada, con el propósito de mejorar la 

eficiencia de la producción, minimizando el tiempo improductivo y 

utilizando en mayor medida la capacidad del departamento de 

Electromallas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propuesta    43 

 

 

CAPÍTULO IV 

  

PROPUESTA 

 

4.1. Planteamiento de alternativas de solución a problemas 

 

Una vez que se diagnosticó que el principal problema que atraviesa 

la empresa está relacionado con el tiempo improductivo, donde las causas 

asignables a las averías de la maquinaria Beta System tienen gran 

participación, entre los más importantes se citaron las averías en el 

alimentador transversal y longitudinal, las descalibraciones, los cambios 

de medida entre otros aspectos que evidenciaron ser los de mayor 

relevancia en la presente investigación. 

 

La problemática de las averías de la maquinaria automatizada Beta 

System reducen la eficiencia de la producción, generándose en la 

actualidad una ineficiencia igual a 26,53%, lo que significa que la empresa 

por cada 100 días trabajados, se paraliza alrededor de 26 días y medio. 

  

Por esta razón se ha propuesto como solución a la problemática en 

mención, el reemplazo de la máquina automatizada que tiene actualmente 

el departamento de Electromallas, por una nueva que tenga mayor 

capacidad y que por ser nueva pueda minimizar las paralizaciones y el 

tiempo improductivo, para reducir el impacto de este problema.  

 

No obstante, la empresa puede escoger también la alternativa del 

mantenimiento preventivo de la máquina automatizada Beta System que 

mantiene actualmente en el departamento de Electromallas, actividad que 

debe ser realizada de manera periódica, por lo menos seis veces al año, 

para minimizar el tiempo improductivo por concepto de averías. 
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Sea cual fuere la alternativa escogida, se debe proporcionar la 

capacitación técnica a los operadores, aunque esta actividad se puede 

negociar con los proveedores, quienes pueden proporcionar la inducción 

a los operadores de la planta, caso contrario la alta dirección debe 

programas las actividades tendientes para la instrucción del personal en 

estos aspectos. 

 

Para determinar cuál es la mejor alternativa para el departamento de 

Electromallas, se procedió a aplicar la teoría de decisiones, la cual es una 

metodología donde se procede a analizar dos o más alternativas, 

compararlas entre sí para escoger la más conveniente para la compañía 

en referencia. 

 

4.1.1. Alternativa de solución No. 1 

 

La primera opción consiste en sugerirle a los directivos del 

departamento de Electromallas de ANDEC S. A., la adquisición de una 

máquina BETA SYSTEM automatizada nueva, para minimizar el impacto 

que tiene la problemática del tiempo improductivo causado por las 

paralizaciones de la maquinaria actual en esta sección de la compañía en 

estudio. 

 

La adquisición de la maquinaria automatizada BETA SYSTEM 

nueva, no solo ahorrará costos por averías a la empresa, sino que le 

garantizará el crecimiento de su producción, lo que debe ser 

complementado con una excelente opción del departamento de Marketing 

que tiene que penetrar con mayor fuerza en el mercado para 

comercializar el incremento de electromallas que se espera fabricar con la 

implementación de esta alternativa. 

 

Las características técnicas de la maquinaria que se las presente en 

el cuadro que se propone a continuación:  
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CUADRO No. 13 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Descripción Parámetros 

Tensión 440 V, 60 Hz, 3 fases 

Potencia instalada: soldadura 2000 KVA 

Potencia instalada: soldadura  120 kw 

Tensión de alimentación 250 V, 60 Hz, monofase 

Carga máxima 3 KW 

Aire comprimido 
Consumo 
Presión 
Temperatura 

 
13 m3/min. 
5. Bar 
6. 4 – 40°C 

Agua de enfriamiento 
Consumo 
Presión mínima 
Presión máxima 
Temperatura máxima 

 
200 l / min 
3 Bar 
5 Bar 
25 °C 

Largo del panel 
Máximo 
Mínimo 

Variable 
9000 mm 
2000 mm 

Anchura panel 
Máximo 
Mínimo 

Variable 
3000 mm 
1200 mm 

Producción panel 50 – 70 golpes / minuto 
Fuente: Características 
Elaborado por: Carranza Sánchez Mario Stalyn. 

 

Las características técnicas de la maquinaria que se propone 

adquirir son superiores a las actuales, debido a que puede producir con 

una velocidad de 50’ a 70 golpes por minuto, mientras que la BETA 

SYSTEM 3 que trabaja en el departamento de Electromallas solo puede 

funcionar con un parámetros de 40 a 50 golpes por minuto. (Ver anexo 

No. 5). 

 

El equipo tiene garantía contra daños de fábrica, por el periodo de 

cinco años calendario, además que la instalación y montaje correrá a 

cargo del mismo proveedor del equipo. 

 

4.1.2. Alternativa de solución No. 2 

 

La alternativa No. 2 hace referencia a la realización del 

mantenimiento de la máquina BETA SYSTEM 3 que se encuentra 

actualmente el departamento de Electromallas, para lo cual se toma como 
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referencia los elementos del cuadro No. 12, donde se mencionan los 

principales repuestos para mantener en una condición buena al equipo 

objeto de estudio, para minimizar las paralizaciones de la producción, 

dispositivos que se presentan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 14 

ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA BETA 

SYSTEM 3 

Descripción Cantidad 

Rodillo 24 

Cojinete 24 

Buje 28 

Anillo raspador 24 

Guarnición 24 

Muella No. 1 24 

Muella No. 2 24 

Distancial 48 

Buje de bronce 24 

Pistón 2 

Cilindro 2 

Correa 4 
Fuente: Cuadro de repuestos utilizados en la máquina No. 3 en el 2014. 
Elaborado por: Carranza Sánchez Mario Stalyn. 

 

La frecuencia del mantenimiento para mantener en buenas 

condiciones operativas la máquina BETA SYSTEM 3 es de 2 meses, es 

decir, 6 veces al año, además que se debe contar con el costo de la mano 

de obra que realiza el trabajo de mantenimiento y el tiempo que se 

necesita para efectuarlo. 

  

4.2. Costos de alternativas de solución 

 

Analizados brevemente las dos alternativas de solución 

consideradas para la minimización del impacto del problema referido a las 

paralizaciones de la producción causadas por las averías de las 

máquinas, se lleva a cabo el análisis de costos de ambas opciones para 

contar con un criterio acertado para tomar la decisión más óptima. 
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En primer lugar se evalúa la primera opción bajo la metodología que 

se enuncia a continuación: 

 

CUADRO No. 15 

COSTO DE LA ALTERNATIVA 1 

Descripción 2015 2016 2017 2018 

Costo activo $ 973.000,00        

Costo instalación y montaje $ 25.000,00        

Subtotal $ 998.000,00        

Depreciación anual $ 99.800,00  $ 99.800,00  $ 99.800,00  $ 99.800,00  

Costo de mantenimiento $ 49.900,00  $ 50.898,00  $ 51.915,96  $ 52.954,28  

Costo anual $ 149.700,00  $ 150.698,00  $ 151.715,96  $ 152.754,28  
Fuente: Sección de anexos. 
Elaborado por: Carranza Sánchez Mario Stalyn. 

 

De la misma manera como se analizó el costo anual de la alternativa 

No. 1 referida a la adquisición de la maquinaria BETA SYSTEM, se 

procede a la determinación del costo de la segunda opción, para lo cual 

se tomó los costos del cuadro No. 12. 

 

CUADRO No. 16 

COSTOS ANUAL DE MANTENIMIENTO PARA MÁQUINA No. 3 

Descripción Cantidad C. unitario C. total 

Rodillo 24 $ 60,00  $ 1.440,00  

Cojinete 24 $ 8,00  $ 192,00  

Buje 28 $ 38,00  $ 1.064,00  

Anillo raspador 24 $ 80,00  $ 1.920,00  

Guarnición 24 $ 75,00  $ 1.800,00  

Muella No. 1 24 $ 70,00  $ 1.680,00  

Muella No. 2 24 $ 60,00  $ 1.440,00  

Distancial 48 $ 120,00  $ 5.760,00  

Buje de bronce 24 $ 65,00  $ 1.560,00  

Pistón 2 $ 180,00  $ 360,00  

Cilindro 2 $ 125,00  $ 250,00  

Correa 4 $ 550,00  $ 2.200,00  

   Subtotal $ 19.666,00  

Costo del tiempo improductivo 5 días $21,00*24*5 $2.520,00 

Mano de obra   $2.930,00 

  Subtotal $ 25.116,00  

 Frecuencia anual 6 

  Total $ 150.696,00  
Fuente: Cuadro de repuestos utilizados en la máquina No. 3 en el 2014. 
Elaborado por: Carranza Sánchez Mario Stalyn. 
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De acuerdo al cuadro que se elaboró, se evidencia que la aplicación 

de la opción No. 2 relacionada con el mantenimiento de la máquina No. 3, 

requiere un monto de $150.696,00 anuales aproximadamente, con el 

siguiente incremento anual: 

 

CUADRO No. 17 

COSTOS DE MANTENIMIENTO PARA MÁQUINA No. 3 

Descripción 2015 2016 2017 2018 

Costo de reparación de 

la máquina $ 19.666,00  $ 20.649,30  $ 21.681,77  $ 22.765,85  

Costo del tiempo 

improductivo $ 2.520,00  $ 2.520,00  $ 2.520,00  $ 2.520,00  

Mano de obra $ 2.930,00  $ 3.076,50  $ 3.230,33  $ 3.391,84  

Costo total anual $ 25.116,00  $ 26.245,80  $ 27.432,09  $ 28.677,69  

Frecuencia anual 6 6 6 6 

Costo anual $ 150.696,00  $ 157.474,80  $ 164.592,54  $ 172.066,17  

Fuente: Cuadro de repuestos utilizados en la máquina No. 3 en el 2014. 
Elaborado por: Carranza Sánchez Mario Stalyn. 

  

La opción No. 2 requiere un costo de mantenimiento inicial de 

$150.696,00, el cual se proyecta en $172.066,17 en el cuarto año, hasta 

donde los propios directivos estiman puede proporcionarse el mismo. 

 

4.3. Evaluación y Selección de la Alternativa más conveniente 

 

Una vez que se ha efectuado el análisis de las dos opciones que 

comprende la propuesta se procede a escoger la mejor alternativa para lo 

cual se ha realizado el siguiente procedimiento comparativo: 

 

CUADRO No. 18 

DIFERENCIA DE COSTOS ENTRE ALTERNATIVAS 1 Y 2 

Descripción 2015 2016 2017 2018 Total 

Alternativa 1 $ 149.700,00  $ 150.698,00  $ 151.715,96  $ 152.754,28  $ 604.868,24  

Alternativa 2 $ 150.696,00  $ 157.474,80  $ 164.592,54  $ 172.066,17  $ 644.829,51  

Diferencia $ 996,00  $ 6.776,80  $ 12.876,58  $ 19.311,89  $ 39.961,27  

Fuente: Cuadros  No. 15 y 17. 
Elaborado por: Carranza Sánchez Mario Stalyn. 
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Se observa que la alternativa No. 2 es más costosa que la primera 

opción, por lo tanto se escoge la alternativa No. 1 que corresponde a la 

propuesta de adquisición de una máquina automatizada BETA SYSTEM, 

para mejorar la productividad y la eficiencia del departamento de 

Electromallas, para lo cual se mencionan además las siguientes ventajas: 

 

 La compra de una máquina incrementará la capacidad del 

departamento de Electromallas. 

 Con la adquisición de una máquina nueva, se mejora la eficiencia y la 

rentabilidad de la empresa. 

 Se reducen los costos de mantenimiento y el tiempo que este requiere 

para su aplicación. 

 Se minimiza el tiempo improductivo en una mayor proporción que con 

el mantenimiento de la máquina actual. 

 Se incrementa la vida útil de los equipos y maquinarias del 

departamento de Electromallas. 

 Se mejora la fluencia del proceso y el desempeño del talento humano. 

 Se maximiza el nivel de satisfacción del cliente que puede obtener su 

pedido en el menor tiempo posible. 

 La empresa se vuelve más competitiva. 

 

Por estas razones, se sugiere a la alta dirección de ANDEC S. A. y a 

la Jefatura del departamento de Electromallas que tomen la decisión de 

adquirir una máquina automatizada BETA SYSTEM nueva, para mejorar 

la eficiencia y productividad de las actividades de la construcción de 

electromallas en esta sección de la compañía. (Ver anexo No. 6: 

diagrama propuesto de planta). 

 

Además, la adquisición de esta maquinaria nueva puede incrementar 

hasta en un 10% la producción de electromallas en este departamento de 

la empresa, lo que a su vez contribuirá con el siguiente aumento de la 

eficiencia en la manufactura de este tipo de artículos: 



Propuesta    50 

Eficiencia propuesta = 
Producción propuesta 

Capacidad instalada 
 

Eficiencia propuesta = 
9.698,17 toneladas 

12.000 toneladas 
 

Eficiencia propuesta = 81% 

 

La eficiencia propuesta de la producción es igual a 81% es decir, 

que se espera un incremento de la eficiencia igual a 7,53% con la 

adquisición de la máquina BETA SYSTEM 3. 

 

Cabe destacar que la adquisición de una máquina automatizada 

BETA SYSTEM 3 nueva, requiere de un programa de capacitación técnica 

para que el operador la pueda manejar, cuyo entrenamiento debe ser 

constante para que el personal de la planta tenga el criterio suficiente 

para la solución de los problemas que pueden presentarse con su 

operación. 

 

La capacitación no solo se requerirá en caso de implementar una 

maquinaria nueva, sino también que se necesita para adiestrar a los 

operadores y mejorar sus habilidades en el trabajo diario. 

 

4.4. Plan de inversión y financiamiento 

 

Una vez que se ha llevado a cabo el análisis de los costos de la 

propuesta, se procede a determinar la factibilidad económica de la misma 

a través de la evaluación económica y financiera que se realiza para 

verificar si esta inversión es viable para la empresa. 

 

Para el efecto, se procede a determinar la inversión inicial y los 

costos de operación anuales que requiere la propuesta, para después 

simular un financiamiento y elaborar el flujo de caja que permita calcular 

los indicadores financieros que manifestarán la sustentabilidad de la 

inversión, como se presenta en los siguientes sub – numerales. 
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4.4.1. Inversión inicial 

 

La inversión inicial está relacionada con la adquisición de una 

máquina automatizada BETA SYSTEM, la cual es de procedencia italiana 

y su costo es de $973.000,00, como se indica en el siguiente cuadro:  

 

CUADRO No. 19 

INVERSIÓN INICIAL 

Detalle Costo Total % 

BETA SYSTEM automatizada $ 973.000,00  97,49% 

Costo de instalación y montaje $ 25.000,00  2,51% 

Total Inversión Fija $ 998.000,00  100,00% 

Fuente: Anexo No. 
Elaborado por: Carranza Sánchez Mario Stalyn. 

 

Como se puede apreciar el monto de la inversión inicial es igual a 

$998.000,00 de los cuales el 97,49% corresponde a la compra del activo 

fijo y el 2,51% a los costos de instalación y montaje. 

  

4.4.2. Costos de operación 

   

De la misma manera como se analizó la inversión en activos fijos, se 

procede a determinar los costos anuales de operación que hacen 

referencia a los costos de capacitación y del mantenimiento de la 

maquinaria que se propone adquirir, como se presenta a continuación: 

  

UADRO No. 20 

COSTOS DE OPERACIÓN 

Detalle Cantidad Costo unit Costo total  

Capacitación 9 operadores $ 210,00  $ 1.890,00  

Mantenimiento 5% costo máquina $ 998.000,00  $ 49.900,00  

Total Costos de 
Operación     $ 51.790,00  

Fuente: Sección de anexos. 
Elaborado por: Carranza Sánchez Mario Stalyn. 



Propuesta    52 

Se obtuvo un costo de operación igual a $51.790,00 representando 

participando el mantenimiento con el 96,35% del monto anual de este 

rubro, mientras que la capacitación participa con el 3,65%. En el siguiente 

subnumeral se detalla la inversión total:  

 

4.4.3. Inversión total 

 

Calculados los montos de la inversión inicial en activos fijos así 

como los costos de operación, se procede a determinar la inversión total, 

como se puede apreciar seguido: 

 

CUADRO No. 21 

INVERSIÓN TOTAL. 

Descripción Rubros en $  V. porcentual 

Inversión que se requiere en activos fijos $ 998.000,00  95,07% 

Costos denominados de operación $ 51.790,00  4,93% 

Rubros totales $ 1.049.790,00  100,00% 

Fuente: Inversión inicial en activos fijos y costos de operación 
Elaborado por: Carranza Sánchez Mario Stalyn. 

 

La inversión que debe desembolsar la empresa para la adquisición 

de la máquina Beta System, propuesta como alternativa para erradicar la 

limitación de la producción identificada como parte del análisis de la 

problemática, asciende a la cantidad de $ 1.049.790,00. 

 

4.4.4. Financiamiento de la propuesta 

 

Una vez que se han determinado los costos de la propuesta se 

presenta el detalle del financiamiento de la propuesta, para lo cual se 

tomó como referencia una tasa del 13% anual y mensual del 1,08%, 

pagadero a 5 años plazo, o sea 60 meses. 

 

Los datos del crédito financiado para la adquisición de la maquinaria 

nueva, se presentan en el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 22 

DATOS DEL CRÉDITO FINANCIADO. 

Detalle Costos 

Inversión que se requiere en activos fijos $ 998.000,00  

Cantidad económica a financiar (C) 80% $ 798.400,00  

Interés en el plazo de un año: 13% 

Interés en el término de un mes (i): 1,08% 

Número de dividendos (n): 60 

Fuente: Cuadro de inversión total. 
Elaborado por: Carranza Sánchez Mario Stalyn. 

 

Se observa que la propuesta requiere un crédito de $798.400,00 que 

corresponde al 80% de la inversión inicial requerida, la cual se pagará a 

60 meses plazo a una tasa de interés anual del 13% y mensual del 

1,08%. 

 

4.4.5. Amortización de la inversión crédito financiado 

 

Con los datos del crédito financiado se realiza la amortización del 

préstamo sugerido para la adquisición de la máquina automatizada BETA 

SYSTEM, para lo cual se aplica la siguiente fórmula: 

 

Dividendo =  
Capital  x  interés 

1 – (1 + interés)-n 

 

Dividendo =  
$ 798.400,00  x  1,08% 

1 – (1 + 1,08%)-60 

 

Dividendo = $18.166,05 

 

Una vez que se ha calculado la fórmula del pago de los dividendos 

mensuales, se pudo conocer que la empresa debe que cancelar a la 

entidad bancaria la suma de $18.166,05 cada mes: 
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CUADRO No. 23 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO 

Mes n Crédito C i Pago Deuda  

dic-14 0 $ 798.400,00  1,08%    (C,i,Pago) 

ene-15 1 $ 798.400,00  $ 8.649,33  ($ 18.166,05) $ 788.883,28  

feb-15 2 $ 788.883,28  $ 8.546,24  ($ 18.166,05) $ 779.263,46  

mar-15 3 $ 779.263,46  $ 8.442,02  ($ 18.166,05) $ 769.539,43  

abr-15 4 $ 769.539,43  $ 8.336,68  ($ 18.166,05) $ 759.710,05  

may-15 5 $ 759.710,05  $ 8.230,19  ($ 18.166,05) $ 749.774,19  

jun-15 6 $ 749.774,19  $ 8.122,55  ($ 18.166,05) $ 739.730,69  

jul-15 7 $ 739.730,69  $ 8.013,75  ($ 18.166,05) $ 729.578,39  

ago-15 8 $ 729.578,39  $ 7.903,77  ($ 18.166,05) $ 719.316,10  

sep-15 9 $ 719.316,10  $ 7.792,59  ($ 18.166,05) $ 708.942,64  

oct-15 10 $ 708.942,64  $ 7.680,21  ($ 18.166,05) $ 698.456,80  

nov-15 11 $ 698.456,80  $ 7.566,62  ($ 18.166,05) $ 687.857,36  

dic-15 12 $ 687.857,36  $ 7.451,79  ($ 18.166,05) $ 677.143,09  

ene-16 13 $ 677.143,09  $ 7.335,72  ($ 18.166,05) $ 666.312,76  

feb-16 14 $ 666.312,76  $ 7.218,39  ($ 18.166,05) $ 655.365,09  

mar-16 15 $ 655.365,09  $ 7.099,79  ($ 18.166,05) $ 644.298,82  

abr-16 16 $ 644.298,82  $ 6.979,90  ($ 18.166,05) $ 633.112,68  

may-16 17 $ 633.112,68  $ 6.858,72  ($ 18.166,05) $ 621.805,34  

jun-16 18 $ 621.805,34  $ 6.736,22  ($ 18.166,05) $ 610.375,51  

jul-16 19 $ 610.375,51  $ 6.612,40  ($ 18.166,05) $ 598.821,86  

ago-16 20 $ 598.821,86  $ 6.487,24  ($ 18.166,05) $ 587.143,04  

sep-16 21 $ 587.143,04  $ 6.360,72  ($ 18.166,05) $ 575.337,71  

oct-16 22 $ 575.337,71  $ 6.232,83  ($ 18.166,05) $ 563.404,48  

nov-16 23 $ 563.404,48  $ 6.103,55  ($ 18.166,05) $ 551.341,97  

dic-16 24 $ 551.341,97  $ 5.972,87  ($ 18.166,05) $ 539.148,79  

ene-17 25 $ 539.148,79  $ 5.840,78  ($ 18.166,05) $ 526.823,52  

feb-17 26 $ 526.823,52  $ 5.707,25  ($ 18.166,05) $ 514.364,72  

mar-17 27 $ 514.364,72  $ 5.572,28  ($ 18.166,05) $ 501.770,95  

abr-17 28 $ 501.770,95  $ 5.435,85  ($ 18.166,05) $ 489.040,75  

may-17 29 $ 489.040,75  $ 5.297,94  ($ 18.166,05) $ 476.172,64  

jun-17 30 $ 476.172,64  $ 5.158,54  ($ 18.166,05) $ 463.165,12  

jul-17 31 $ 463.165,12  $ 5.017,62  ($ 18.166,05) $ 450.016,69  

ago-17 32 $ 450.016,69  $ 4.875,18  ($ 18.166,05) $ 436.725,81  

sep-17 33 $ 436.725,81  $ 4.731,20  ($ 18.166,05) $ 423.290,96  

oct-17 34 $ 423.290,96  $ 4.585,65  ($ 18.166,05) $ 409.710,56  

nov-17 35 $ 409.710,56  $ 4.438,53  ($ 18.166,05) $ 395.983,03  

dic-17 36 $ 395.983,03  $ 4.289,82  ($ 18.166,05) $ 382.106,80  

ene-18 37 $ 382.106,80  $ 4.139,49  ($ 18.166,05) $ 368.080,23  

feb-18 38 $ 368.080,23  $ 3.987,54  ($ 18.166,05) $ 353.901,72  
Fuente: Cuadros de inversión fija y datos del crédito financiado. 
Elaborado por: Carranza Sánchez Mario Stalyn. 



Propuesta    55 

CUADRO No. 23 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO 

Mes n Crédito C i Pago Deuda  

mar-18 39 $ 353.901,72  $ 3.833,94  ($ 18.166,05) $ 339.569,60  

abr-18 40 $ 339.569,60  $ 3.678,67  ($ 18.166,05) $ 325.082,21  

may-18 41 $ 325.082,21  $ 3.521,72  ($ 18.166,05) $ 310.437,88  

jun-18 42 $ 310.437,88  $ 3.363,08  ($ 18.166,05) $ 295.634,91  

jul-18 43 $ 295.634,91  $ 3.202,71  ($ 18.166,05) $ 280.671,57  

ago-18 44 $ 280.671,57  $ 3.040,61  ($ 18.166,05) $ 265.546,12  

sep-18 45 $ 265.546,12  $ 2.876,75  ($ 18.166,05) $ 250.256,82  

oct-18 46 $ 250.256,82  $ 2.711,12  ($ 18.166,05) $ 234.801,88  

nov-18 47 $ 234.801,88  $ 2.543,69  ($ 18.166,05) $ 219.179,51  

dic-18 48 $ 219.179,51  $ 2.374,44  ($ 18.166,05) $ 203.387,90  

ene-19 49 $ 203.387,90  $ 2.203,37  ($ 18.166,05) $ 187.425,22  

feb-19 50 $ 187.425,22  $ 2.030,44  ($ 18.166,05) $ 171.289,61  

mar-19 51 $ 171.289,61  $ 1.855,64  ($ 18.166,05) $ 154.979,19  

abr-19 52 $ 154.979,19  $ 1.678,94  ($ 18.166,05) $ 138.492,08  

may-19 53 $ 138.492,08  $ 1.500,33  ($ 18.166,05) $ 121.826,35  

jun-19 54 $ 121.826,35  $ 1.319,79  ($ 18.166,05) $ 104.980,09  

jul-19 55 $ 104.980,09  $ 1.137,28  ($ 18.166,05) $ 87.951,32  

ago-19 56 $ 87.951,32  $ 952,81  ($ 18.166,05) $ 70.738,07  

sep-19 57 $ 70.738,07  $ 766,33  ($ 18.166,05) $ 53.338,35  

oct-19 58 $ 53.338,35  $ 577,83  ($ 18.166,05) $ 35.750,12  

nov-19 59 $ 35.750,12  $ 387,29  ($ 18.166,05) $ 17.971,36  

dic-19 60 $ 17.971,36  $ 194,69  ($ 18.166,05) ($ 0,00) 

  Total   $ 291.563,21  ($ 1.089.963,21)   
Fuente: Cuadros de inversión fija y datos del crédito financiado. 
Elaborado por: Carranza Sánchez Mario Stalyn. 

 

De acuerdo a la tabla de amortización del crédito, se pudo conocer 

que la empresa debe cancelar los siguientes costos financieros anuales: 

 

CUADRO No. 24 

COSTOS FINANCIEROS ANUALES 

Año 2015 

2015 $ 96.735,73  

2016 $ 79.998,34 

2017 $ 60.950,65 

2018 $ 39.273,75 

2019 $ 14.604,74 

Total $ 291.563,21 
Fuente: Cuadros de inversión fija y datos del crédito financiado. 
Elaborado por: Carranza Sánchez Mario Stalyn. 
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La empresa deberá cancelar a la correspondiente entidad bancaria 

la cantidad de $291.563,21 en los cinco años que dura el crédito, de los 

cuales $96.735,73 se deben desembolsar durante el primer periodo. En el 

siguiente numeral se realiza el detalle de los costos efectuados para la 

puesta en marcha de la propuesta planteada: 

 

4.5. Evaluación financiera  

 

Una vez que se han determinado los costos de la propuesta, se 

procede a realizar la evaluación a través de indicadores financieros, 

previo a la elaboración del flujo de caja. 

 

4.5.1. Balance económico y flujo de caja 

 

Previo a la elaboración del flujo de caja se debe obtener el beneficio 

de la propuesta, conociendo el monto de la pérdida obtenida al final del 

capítulo II y calculando el monto del incremento de utilidades que 

generará la adquisición de la máquina debido al incremento esperado de 

la producción anual, para lo cual se efectuó la siguiente operación: 

 

 Beneficio a obtener = Ahorro de las pérdidas + incremento de 

utilidades 

 Beneficio a obtener = $99.593,68 + (utilidad actual x 10% esperado de 

crecimiento) 

 Beneficio a obtener = $99.593,68 + ($ 3.193.760,83 x 10%) 

 Beneficio a obtener = $99.593,68 + $ 319.376,08 

 Beneficio a obtener = $418.969,77 

  

Además se debe manifestar que se espera mantener un incremento 

del 3% anual de la producción con la implementación de la maquinaria 

nueva. Con esta información se procede a elaborar el flujo de caja de la 

propuesta, considerando una vida útil de 10 años. 
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CUADRO No. 25 

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA 

Fuente: Inversión fija y capital de operación. 
Elaborado por: Carranza Sánchez Mario Stalyn. 
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El balance de flujo de caja indica los siguientes flujos de efectivo: 

$270.444,03  para el 2015; $298.310,22 en el 2016; y, $328.817,17 en el 

2017, de acuerdo a los resultados obtenidos en el ejercicio económico. 

 

4.5.2. Tasa Interna de Retorno 

 

Elaborado el balance de flujo de efectivo, se procede a verificar el 

indicador de la Tasa Interna de Retorno (TIR) obtenido con las funciones 

del programa Excel, a través de la siguiente ecuación: 

 

P = 
F 

(1 + i)n  

 

El valor de P representa la inversión en activos fijos de $998.000,00 

mientras F son los valores de los flujos de caja anuales, el valor de n 

representa el número de año e i en este caso representa la tasa TIR  a 

verificar con la obtenida en Excel que fue igual a 32,02%, para tener una 

mejor apreciación se presenta el detalle del cálculo: 

  

CUADRO No. 26 

COMPROBACIÓN DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 
Fuente: Flujo de caja. 
Elaborado por: Carranza Sánchez Mario Stalyn. 
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Se observa que con la aplicación de la ecuación financiera se 

procedió a comprobar que en efecto la tasa TIR del 32,02% es la que 

iguala ambas partes de la ecuación, por lo tanto se verifica que en efecto 

este indicador por ser superior a la tasa de descuento con la que se 

estimó el crédito financiero, en este caso del 13%, manifiesta la 

factibilidad de la inversión. 

 

4.5.3. Valor Actual Neto 

 

De la misma manera como se efectuó el cálculo de la Tasa Interna 

de Retorno (TIR), se ha llevado a cabo la determinación del Valor Actual 

Neto (VAN), a través de la siguiente ecuación: 

 

P = 
F 

(1 + i)n  

 

El valor P representa el VAN, mientras que el valor de F son los 

flujos de caja, n el número de años, i es la tasa de descuento que para 

este caso representa la tasa de interés del crédito que se estima solicitar 

a la entidad bancaria, que en este caso es igual al 13%: 

 

CUADRO No. 27 

COMPROBACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 
Fuente: Flujo de caja. 
Elaborado por: Carranza Sánchez Mario Stalyn. 
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Se pudo evidenciar que el VAN de la propuesta es igual a 

$1.997.782,97 monto que supera a la inversión inicial de $ 998.000,00, 

por esta razón se evidencia la factibilidad de la inversión sugerida. En el 

siguiente subnumeral se expone el detalla de la recuperación de la 

inversión.  

 

4.5.4. Periodo de recuperación de la inversión 

 

Con igual ecuación e información utilizada para la determinación del 

VAN se procedió a calcular el periodo de recuperación de la inversión, 

como se detalla a continuación: 

 

CUADRO No. 28 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 
Fuente: Flujo de caja. 
Elaborado por: Carranza Sánchez Mario Stalyn. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede apreciar que la 

inversión propuesta en la adquisición de la máquina automatizada BETA 

SYSTEM nueva, se recupera en el cuarto año de su implementación, de 

manera que por ser la vida útil inferior a 10 años, se determina la 

factibilidad y viabilidad de su compra. 
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4.5.5. Coeficiente Beneficio / Costo 

 

Calculado la tasa TIR, el VAN y el periodo de recuperación de la 

inversión, el ejercicio financiero continúa con la determinación del 

coeficiente beneficio / costo, como se presenta en la siguiente operación: 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  
Beneficio 

Costo 

 

Se pudo conocer que el beneficio (VAN) de la propuesta ascendió a 

la suma de $ 1.997.782,97  mientras que el costo de la inversión inicial 

requerida ascendió a la cantidad de $ 998.000,00. 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  
$ 1.997.782,97 

$ 998.000,00 

 

Coeficiente Beneficio / Costo = 2,00 

 

El resultado obtenido pone en evidencia que la adquisición de la 

máquina automatizada BETA SYSTEM significará para la empresa la 

duplicación del monto de la inversión inicial requerida evidenciando la 

factibilidad de la propuesta sugerida a la alta dirección. 

 

En el siguiente subnumeral se detalla el resumen de indicadores 

financieros, describiendo los parámetros obtenidos de la Tasa Interna de 

Retorno, Valor Actual Neto, Periodo de recuperación de la inversión y 

Coeficiente beneficio/costo.   

 

4.5.6. Resumen de indicadores financieros 

 

Determinados los indicadores financieros se procedió a su 

determinación, para lo cual se realizó el siguiente resumen de los 

principales indicadores financieros: 
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CUADRO No. 29 

RESUMEN DE INDICADORES FINANCIEROS. 

Detalle  Parámetro 
obtenido 

Parámetro 
base 

Conclusión 

TIR 32,02% 13% (tasa 
de 

descuento) 

Por ser la tasa TIR 
superior a la tasa de 
descuento, la 
inversión es factible 

VAN $ 1.997.782,97 $ 
998.000,00 

Por ser el VAN 
superior a la 
inversión inicial, 
esta es factible 

Periodo de 
recuperación de 

la inversión 

4 años 10 años de 
vida útil 

Por ser el periodo 
de recuperación de 
la inversión inferior 
a la vida útil de 10 
años, esta es 
factible 

Coeficiente 
beneficio / costo 

2 1 Por ser el 
coeficiente beneficio 
/ costo superior a la 
unidad, la inversión 
es factible 

Fuente: Flujo de caja. 
Elaborado por: Carranza Sánchez Mario Stalyn. 

 

En conclusión se evidenció la factibilidad económica de la propuesta, 

a través de los indicadores financieros que se calcularon. 

 

4.6. Planificación y cronograma de implementación 

 

La planificación de las actividades propuestas se realiza a través de 

la aplicación de técnicas de Ingeniería, como es el caso del diagrama de 

Gantt, la misma que es una metodología que está automatizada en el 

programa Microsoft Project. 

 

Por esta razón, se procedió a elaborar el diagrama de Gantt de la 

propuesta en el anexo No. 7, para determinar el cronograma de 

actividades secuenciales para la ejecución de la propuesta, que en este 

caso se refiere a la adquisición de la máquina automatizada BETA 

SYSTEM que se sugiere adquirir.  
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Con ello se pudo evidenciar que la propuesta es factible, por ello se 

sugiere a los directivos de la empresa y del departamento de 

Electromallas la adquisición de esta maquinaria. 

 

4.7. Conclusiones 

 

Efectuado el análisis de la situación actual del Departamento de 

Electromallas de ANDEC, se pudo conocer que las principales 

problemáticas están referidas a las averías de la máquina BETA SYSTEM 

No. 3,  debido a que de las 9 principales causas de averías, 7 

corresponden a la tecnología, participando con el 71,54% del tiempo 

improductivo ocasionado por las paralizaciones de la producción. 

 

El principal problema del Departamento de Electromallas referido a 

las averías de la maquinaria BETA SYSTEM No. 3 está ocasionado una 

pérdida económica por la suma de $99.593,68, además que mermó la 

eficiencia de esta área de la empresa, que se encuentra en el 73,47%. 

 

La alternativa de solución escogida como propuesta para la empresa 

consiste en la propuesta de adquisición de una máquina automatizada 

BETA SYSTEM de procedencia italiana, con la cual se podrá incrementar 

la eficiencia del departamento de Electromallas a 81%, es decir, un 

incremento de la eficiencia de 7,53%. 

 

La inversión total suma $1.049.790,00 representando la inversión en 

activos fijos 95,07% y los costos de operación el 4,93%. 

 

La inversión resultante tendrá una Tasa Interna de Retorno TIR del 

32,02% que al ser comparado con el 13% de la tasa referencial 

considerada en el análisis genera un Valor Actual Neto VAN de 

$ 1.997.782,97 superior a la inversión inicial de $ 998.000,00, lo que 

indica factibilidad  económica, situación que es confirmada al determinar 

un tiempo de recuperación de la inversión es igual a 4 años menor a la 



Propuesta    64 

vida útil de la propuesta que es de 10 años, además que se obtuvo un 

coeficiente beneficio costo igual a 2, que evidenció que se duplicó el 

monto de la inversión inicial que se propone que realice la compañía, por 

ello se manifiesta que la alternativa propuesta es factible y conveniente 

para los intereses de la compañía. 

 

4.8. Recomendaciones 

 

Se recomienda al Departamento de Electromallas, que acoja como 

alternativas de solución consideradas en la presente propuesta, aquellas 

correspondientes a la adquisición de una máquina automatizada BETA 

SYSTEM de procedencia italiana,  

 

Además se plantean las siguientes sugerencias a la alta dirección de 

la organización 

 

a) Motivar al recurso humano a través de un programa corporativo de 

incentivos que permita que todo el recurso humano de la planta mejore 

su rendimiento acorde a lo esperado en la planeación estratégica de la 

empresa. 

b) Capacitar constantemente al recurso humano, para lograr que el 

trabajador se identifique con el Departamento de Electromallas y la 

organización. 

c) Cumplir con el cronograma de mantenimiento para evitar que las 

máquinas se averíen y se paralice la producción. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Diagrama de causa y efecto. – Es una ilustración gráfica que 

clasifica las causas de un problema específico según las áreas y 

funciones. 

 

Diagrama de Gantt. – Relaciona el programa referido al tiempo y la 

cantidad o  carga de trabajo que debe llevarse a cabo. 

 

Diagrama de Pareto. – Es una ilustración  gráfica de datos de la 

lista de comprobación mostrando problemas que suceden con mayor 

frecuencia. 

 

Mantenimiento. – Son todas las actividades encargadas de que el 

equipo de trabajo de un sistema funcione. Su objetivo es mantener la 

capacidad del sistema y minimizar los costes. 

 

Mantenimiento preventivo. – El mantenimiento preventivo consiste 

en la planeación sistemática, programación y determinación a tiempo del 

trabajo de mantenimiento necesario que se diseña para garantizar la 

mayor disponibilidad de equipo e instalaciones, prolongar la vida útil de 

los activos de capital y reducir los costos. Este trabajo abarca inspección, 

limpieza, lubricación, reemplazo y reparación y se programa por año para 

realizarse a intervalos planeados regulares. 

 

Productividad. – Es la relación entre la producción obtenida y los 

recursos utilizados para obtenerla. 

 

Teoría de las restricciones. – Es un conjunto de procesos de 

pensamiento que utiliza la lógica de la causa y efecto para entender lo 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
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que sucede y así encontrar maneras de mejorar. Está basada en el simple 

hecho de que los procesos multitarea, de cualquier ámbito, solo se 

mueven a la velocidad del paso más lento. 

 

Teoría de las decisiones. – Es una metodología que optimiza el 

proceso de toma de decisiones, manifestando que primero se deben 

analizar todas las soluciones posibles que pueden minimizar la 

problemática, para luego establecer un análisis comparativo que permita 

escoger la mejor posible. 
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ANEXO No. 1 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA. 

 

 
Fuente: Departamento de Producción.  
Elaborado por: Carranza Sánchez Mario Stalyn. 
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ANEXO No. 2 

ORGANIGRAMA GENERAL DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Departamento de Producción.  
Elaborado por: Carranza Sánchez Mario Stalyn. 
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ANEXO No. 3 

DIAGRAMA DE PLANTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa.  
Elaborado por: Carranza Sánchez Mario Stalyn. 
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ANEXO No. 4 

DIAGRAMA DE PROCESOS 

 
Fuente: Empresa.  
Elaborado por: Carranza Sánchez Mario Stalyn. 
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ANEXO No. 5 

 FACTURA DE MÁQUINA BETA SYSTEM.  

 
Fuente: Proveedores.  
Elaborado por: Carranza Sánchez Mario Stalyn. 
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FACTURA DE MÁQUINA BETA SYSTEM. 

 
Fuente: Proveedores.  
Elaborado por: Carranza Sánchez Mario Stalyn. 
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FACTURA DE MÁQUINA BETA SYSTEM. 

 
Fuente: Proveedores.  
Elaborado por: Carranza Sánchez Mario Stalyn. 
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FACTURA DE MÁQUINA BETA SYSTEM. 

 
Fuente: Proveedores.  
Elaborado por: Carranza Sánchez Mario Stalyn. 
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FACTURA DE MÁQUINA BETA SYSTEM. 

 
Fuente: Proveedores.  
Elaborado por: Carranza Sánchez Mario Stalyn. 
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ANEXO No. 6 

DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA PROPUESTO 

Fuente: Propuesta del autor.  
Elaborado por: Carranza Sánchez Mario Stalyn. 
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ANEXO No. 7 

DIAGRAMA DE GANTT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Programación para puesta en marcha.  
Elaborado por: Carranza Sánchez Mario Stalyn. 
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