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 RESUMEN 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo principal aplicar 
el método de la programación lineal para reducir los tiempos en el proceso 
de fabricación de los perfiles de acero en la máquina Yoder 2, en el proceso 
de fabricación de los perfiles de acero en FERRO TORRE S.A.”, para 
cumplir con este propósito se utilizó la metodología descriptiva, cuantitativa 
y deductiva, con uso de los diagramas de Ishikawa y de Pareto, a través de 
los cuales se pudo detectar una ineficiencia de 25,18% ocasionada por la 
reprogramación de la producción como la principal problemática que afectó 
con el 72,58% del total de los problemas identificados, debido a que la 
manufactura de otro artículo solicitado por los clientes, requiere el cambio 
de matriz y el consecuente armado de los rodillos de las máquinas Yoders 
(1, 2 y 3) y/o Tubera, ocasionando el mayor porcentaje del tiempo 
improductivo siendo las Yoder las que registraron el porcentaje mayoritario 
del tiempo improductivo, ocasionando una pérdida económica de 
$96.370,17. Se propuso como primera alternativa la aplicación de la 
programación lineal o simplex, para minimizar los tiempos y la frecuencia 
de los cambios de las matrices que tienen lugar cuando se va a realizar un 
artículo nuevo, además del cambio de las cuchillas de la máquina Slitter 
que abastecen a las Tubera y Yoder 1, 2 y 3, lo que significaría un 
incremento de 12,34% en la eficiencia que sería igual a 87,26% con 
relación a la eficiencia actual de 74,92%; para ello se requiere una inversión 
de $36.307,25 de los cuales el 90,28% pertenecen a los activos fijos, 
mientras que los costos de operación participaron con el 9,72%, 
recuperándose el capital invertido en 1 año y tres meses, con una tasa TIR 
del 82,41% un VAN de $70.607,28 y un coeficiente beneficio / costo de 
2,15, que evidenció que la propuesta es factible, por lo que se recomendó 
a la empresa la ejecución de este estudio. 

 

PALABRAS CLAVES: Programación, Lineal, Reducción, Tiempos, 

                                       Perfiles, Acero. 
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 ABSTRACT  

This work has as main objective qualifications to apply linear programming 
method to reduce time in the manufacturing process of the steel in Yoder 2 
machine in the manufacturing process of the steel FERRO SA TORRE ", to 
meet this purpose a the descriptive and inferential quantitative methodology 
was used, with use of Ishikawa diagrams and Pareto by which could detect 
a 25.18% inefficiency caused by production reprogramming as the main 
problem that affecting the 72.58% of the identified problems, because the 
manufacture of other items requested by customers, requires switching 
matrix and the subsequent armed rolls the Yoders machines (1 , 2 and 3) 
and / or Tubera, causing the highest percentage of downtime being the 
Yoder which recorded the majority percentage of downtime, causing an 
economic loss of $ 96,370.17. The application of linear programming or 
simplex was proposed as a first alternative, to minimize the time and 
frequency of changes in the matrices involved when a new article is made 
and also changed the blades of the Slitter machines and supply the Tubera 
Yoder 1, 2 and 3, which would mean an increase of 12.34% in efficiency 
would be equal to 87.26% compared to the current efficiency of 74.92%; for 
this investment of $ 36,307.25 of which 90.28% belong to fixed assets it is 
required, while operating costs participated with 9.72%, recovering the 
invested equity at 1 year and three months, IRR rate of 82.41% a NPV of $ 
70,607.28 and a coefficient benefit / cost ratio of 2.15, which showed that 
the proposal is feasible, so the company recommended the implementation 
of the proposal made in this study. 
 
 
 
 
KEY WORDS: Programming, Linear, Reduction, Times, Profile, Steel. 
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PRÓLOGO 

 

Desde el inicio de la revolución de la tecnología, allá por la época de 

mediados del siglo XX, los sistemas informáticos incidieron en la evolución 

de los sistemas matemáticos, debido a que grandes cálculos numéricos 

complejos, se podían realizar en pocos segundos con la ayuda de sistemas 

o software. 

 

La programación lineal es una de las metodologías que analiza de 

manera breve las funciones complejas de las matemáticas superiores, para 

obtener un resultado que se encuentre asociado a la optimización de los 

recursos empresariales o a la maximización de los beneficios que deben 

obtener las corporaciones. (Zapata, 2010) 

 

De este modo, la metodología de la programación lineal ha tenido 

amplia aceptación en el sector manufacturero, comercial y de servicio, 

porque ayuda a la toma de decisiones gerenciales, optimizando las 

actividades directivas y administrativas para tener a la minimización de 

costos y por lo tanto al aumento de las utilidades. 

 

Para el efecto se planteó como objetivo de la investigación, aplicar el 

método de la programación lineal para reducir los tiempos en el proceso de 

fabricación de los perfiles de acero en la máquina Yoder 2, en el proceso 

de fabricación de los perfiles de acero en la empresa FERRO TORRE S.A.” 

 

El uso del método de la programación lineal debe conducir a que la 

planta de producción minimice el tiempo de los cambios de perfiles, de 

manera que se optimice el recurso más valioso en cualquier organización, 
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que se refiere al tiempo, debido a que la mayor problemática que afecta la 

calidad de los procesos es el tiempo improductivo. 

 

El detalle de la secuencialidad de la investigación estuvo inicialmente 

conformado por el detalle del problema relacionado con los tiempos 

improductivos que se observaron durante el cambio de matrices en los 

diferentes equipos de la planta de producción de perfilería en general, 

donde también se formularon los objetivos y justificativos del estudio. 

 

El análisis continuó con el desarrollo del marco teórico en el primer 

capítulo, donde se pudo plasmar los principales criterios e ideas de los 

expertos acerca del método que representa la principal variable de la 

investigación, como es el caso de la programación lineal, abordando 

además temas generales de la empresa FERRO TORRE S. A. 

 

La segunda unidad estuvo conformada por el estudio de los aspectos 

asociados a la metodología empleada para el desarrollo del trabajo de 

titulación, empleándose los diagramas de Ishikawa y de Pareto, como parte 

del análisis cualitativo y cuantitativo del diagnóstico de los problemas de la 

planta de producción de FERRO TORRE S. A. 

 

El tercer capítulo en cambio, se refirió al desarrollo de la propuesta, 

donde se aplicó el método de programación lineal que fue la principal 

variable de la investigación y principal herramienta de Ingeniería aplicada 

para la resolución de la problemática detectada en la planta de FERRO 

TORRE S. A., además de llevar el análisis de los costos de la solución y su 

evaluación económica con las cuales se determinó la factibilidad de la 

misma. 

 

La investigación culminó con el desarrollo de anexos y bibliografía. 
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INTRODUCIÓN 

 

 Tema. 

 

Aplicación de programación lineal para reducir tiempos en la máquina 

Yoder 2 de la línea de producción de perfiles de acero de la empresa 

FERRO TORRE S.A. 

 

 Problema 

 

Las empresas que se encuentran en la industria del acero se ven en 

la necesidad de tener procesos efectivos que le permitan ser más 

competitivas y rentables sin que esto perjudique la calidad que el 

consumidor demande, es por esto que buscan implementar diversas 

metodologías para la máxima optimización de sus procesos exigiendo 

actualización y mejora continua por parte de todos y cada uno de los 

recursos que las conforman. 

 

El  desarrollo de este estudio se centrará en la aplicación de la 

programación lineal, específicamente en el proceso de fabricación de los 

perfiles de acero en la empresa FERRO TORRE S.A. para alcanzar la 

disminución de los tiempos de cambio de una línea a otra, y el mejoramiento 

de los métodos de trabajo. 

 

En la actualidad la empresa se encuentra en crecimiento sobre todo 

en las líneas de perfiles estándar, en la cual se produce una amplia gama 

de productos que tiene gran acogida en el mercado; los procesos de 

fabricación de estos son de forma continua pero no son totalmente 

eficientes, causando continuamente problemas en la producción. 
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Realizando un análisis general de los procesos productivos que se 

desarrollan actualmente en la empresa, se puede señalar que el mayor 

volumen de actividad e ingresos económicos son generados por la línea de 

producción de tubos y perfiles. 

 

Los perfiles son fabricados por rodillos formadores, los cuales 

constituyen una línea de armado para cada tipo de perfil. Los armados son 

fundamentales  para la fabricación de los perfiles, porque permiten tener 

una variedad de productos ya sean por la forma y el espesor que se solicite. 

El tiempo que se lleva al realizar un armado es muy  extenso por el sin 

número de tareas que se realizan de forma manual y el uso de herramientas 

inadecuadas para este proceso, lo que causa bajo índice de productividad 

en las máquinas y atrasos en los programas de producción. 

 

Otro de los elementos que inciden en la baja productividad de las 

maquinas perfiladoras, es la demora en la calibración de los perfiles, esto 

se debe a factores como: mala alineación en los armados y no 

estandarización de las medidas que conforman los armados, situación que 

genera un alto porcentaje de desperdicio de material y gran cantidad de 

productos defectuosos y de segunda. 

 

Por esta razón se deben buscar alternativas que permitan aprovechar 

al máximo la capacidad de la mano de obra directa y el rendimiento de  las 

máquinas que se tienen a disposición. 

 

En consideración a lo anterior, se ha planteado el presente tema, que 

permitirá reducir los tiempos en los armados de las líneas de producción, 

aumentar la eficiencia y minimizar los desperdicios de materia prima; estos 

son puntos muy importantes en algunas empresas que se dedican a 

elaborar este tipo de productos, pudiendo incluir a FERRO TORRE S.A. 

dentro de este grupo. 
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 Título. 

 

Aplicación de programación lineal para reducir tiempos en la máquina 

Yoder 2 de la línea de producción de perfiles de acero de la empresa 

FERRO TORRE S.A. 

 

 Campo de acción 

 

La investigación está delimitada en la máquina Yoder 2 utilizada para 

la producción de perfiles de acero en la empresa FERRO TORRE S.A. 

 

El área de la investigación se encuentra ubicada en los Sistemas 

Productivos, aplicando la programación lineal para minimizar el tiempo del 

proceso, a través de una combinación óptima en la producción de perfiles 

de diferentes gamas. 

 

 Antecedentes 

 

El 2 de junio de 1972 se fundan tres compañías de manera 

simultánea: IPAC, la planta que procesará perfiles; CIMPAC, una 

distribuidora de estos productos para la región costa, y FERRO TORRE 

S.A. para la comercialización y distribución de los productos y materiales 

que IPAC produciría, para la sierra. Con el transcurso del tiempo la empresa 

llegó a tener una participación cercana al 10% del mercado, por ello, de 

manera independiente inició la importación de otros productos y materiales 

de acero, tales como planchas, varilla corrugada, vigas, entre otras líneas. 

 

Es entonces, que arrancando el año 2000 con una economía 

dolarizada, sumadas a las variables macroeconómicas de expansión en la 

economía a nivel mundial, le motivan a Sebastián Ferro, tomar la iniciativa 

de formar equipos de trabajo, para así liderar un nuevo desarrollo industrial 

que anhelaban tanto él como su padre. 
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En estos 12 años de sangre nueva, joven, entusiasta, de gran 

dinamismo y capacidad de trabajo, habiendo pasado por duros y difíciles 

momentos, con una estructura muy liviana, se ha logrado consolidar un 

desarrollo industrial, bajo la NORMA ISO 9001:2008, que hoy le permite 

liderar la conformación y fabricación de tubería estructural, ser grandes 

actores en perfilería estándar y plegada; y además ser proveedores 

confiables en materiales y productos de acero para la industria y 

construcción. 

 

La planta de Ferro Torre S.A. se encuentra ubicada en el km 14 ½ Vía 

a Daule de la ciudad de Guayaquil. En esta se concentran las labores 

productivas, operativas y comerciales para la región Costa. Está emplazada 

en un área aproximada de 15.000 m2, la cual opera en base a dos naves, 

en paralelo, de 2.500 m2 cada una de ellas. Adicionalmente cuenta con 

bodegas perimetrales, las que suman otros 5.000 m2. Las áreas de oficina 

y servicios para el personal, son aproximadamente de 1.000 m2, resultando 

un área de circulación de 4.000 m2. (Anexo No. 1) 

 

La empresa  Ferro Torre S.A. está clasificada con el CIIU  

(Clasificación Industrial Internacional Uniforme) No. 2511 que la identifica 

como una organización dedicada a la fabricación de productos metálicos 

para uso estructural. 

 

La capacidad instalada está definida por centros de conformación en 

frio, rollformers o perfiladoras, los mismos que permiten la fabricación de 

perfiles denominados estándar, como por la conformación de tubos. Estas 

unidades se ven complementadas por un slitter, unidad que facilita los 

cortes longitudinales o bien secciona las bobinas en los distintos anchos o 

desarrollos que demandan los formatos de los perfiles y/o tubos 

conformados. 
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Consta además de centros de corte por guillotina, que son equipos 

que permiten el corte de flejes; también con centros de plegado estos 

permiten la conformación de perfiles, según requerimientos del cálculo o 

proyecto estructural. 

 

Como equipo de apoyo a los centros de corte por guillotina, la planta 

cuenta con un equipo alisador, el cual corta bobinas en largos estándares 

o bien especiales, sean estos productos de comercialización directa o bien 

materiales intermedios que pasan a proceso en las guillotinas para la 

fabricación de flejes, o bien a su conformación final en la plegadora. 

 

Importante es destacar que muchos de los elementos mecánicos 

presentes en la planta son accionados por una central de aire, que alimenta 

a todos y cada uno de estos equipos, que así lo requieren. 

 

Finalmente se indica que la manipulación, tanto de materia prima 

como de productos terminados, está acotada por puentes grúas con 

capacidades que van desde las 10 hasta las 25 toneladas. 

 

 Justificativo 

 

El estudio del problema planteado constituye una necesidad tanto 

para la empresa FERRO TORRE S.A. como para quien la realiza, 

considerando que los cambios tecnológicos que se generen en la 

propuesta, permitirá satisfacer las necesidades de los clientes con 

productos de mejor calidad y por lo tanto optimizar los procesos de 

producción, utilizando eficientemente los recursos de la empresa. 

 

La industria, para ser competitiva debe producir con 

eficiencia y calidad, por lo que es imprescindible 

realizar cambios importantes, como la reorganización 
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de sus recursos, implementación de planificación y 

control de los diferentes procesos, de tal forma que 

se consiga  aumentar la productividad, mejorar la 

calidad del producto y entregarlo en los tiempos 

establecidos. (Ortiz, 2009) 

 

La programación lineal es importante porque permitirá calcular la 

mejor combinación posible de los perfiles de acero, para reducir los tiempos 

de cambio de un producto a otro de manera organizada en las máquinas 

Yoders, evitando que se generen cuellos de botellas en las diferentes líneas 

de producción. 

 

Los beneficiarios principales de la propuesta serán los clientes, al 

reducirse el tiempo de la producción y por lo tanto de la atención al usuario 

del producto, así como también el personal de la empresa que facilitará su 

trabajo y mejorará su desempeño con la programación de la mejor 

combinación en la producción de los perfiles de la máquina Yoder. 

 

Lo que a su vez impactará en una mayor eficiencia y productividad, 

ventajosa para los inversionistas, para el desarrollo económico empresarial 

y del sector productivo. 

 

 Objetivo 

 

 Objetivo general 

 

Aplicar el método de la programación lineal para reducir los tiempos 

en la máquina Yoder 2en la línea de producción de los perfiles de acero de 

la empresa FERRO TORRE S.A.” 
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 Objetivos específicos 

 

 Recopilar datos acerca del proceso de fabricación de los perfiles de 

acero en la máquina Yoder 2, a través de la observación directa de los 

registros organizacionales. 

 Analizar los datos receptados mediante la elaboración de diagramas de 

procesos y determinación de la eficiencia. 

 Diagnosticar las causas y consecuencias del problema que afecta al 

proceso de fabricación de los perfiles de acero en la máquina Yoder 2, 

con la utilización de los diagramas de Ishikawa y de Pareto. 

 Plantear una propuesta técnica para minimizar los tiempos de proceso 

productivo, mediante la aplicación del método de programación lineal. 

 Evaluar la propuesta planteada con base en criterios financieros  para 

conocer la factibilidad de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Se exponen los siguientes criterios científicos acerca de las 

metodologías que se aplicarán en la presente investigación, las cuales 

corresponden al método de la programación lineal, los diagramas de 

proceso, de Ishikawa y de Pareto. 

 

Además, el marco teórico aborda los estudios referenciales que hayan 

sido realizados en este ámbito de aplicación, así como los aspectos legales 

correspondientes a la investigación. 

 

1.1 Producción 

 

A nivel mundial, el desarrollo económico de los países y de las 

comunidades que lo conforman, ha sido producto del crecimiento 

empresarial, esto significa que la producción de los entes económicos es la 

base angular para el progreso de las naciones. 

 

Cuatrecasas, Señala que “la producción es una actividad que aporta 

un valor agregado por creación de bienes y servicios, desde el punto de 

vista económico es la transformación de un bien o servicio en otros 

diferentes, con la finalidad de obtener un incentivo económico”. 

(Cuatrecasas L. , 2009, pág. 48) 

 

La producción en el área de la manufactura, involucra la utilización de 

diversos recursos económicos, entre ellos la tierra, el capital y las personas, 

que representan la fuerza laboral para transformar la materia prima en 

productos terminados.  
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Sempat, Señala que “el termino producción puede ser empleado si se 

refiere a la producción de bienes materiales demandados por la sociedad o 

de inversión”. (Sempat, 2008, pág. 87) 

 

La manufactura es una de las áreas principales del sector productivo, 

porque participan con un porcentaje considerable del PIB, lo que es 

beneficioso para el desarrollo económico de las comunidades. 

 

1.2 Sistema de Producción 

 

Un sistema no es otra cosa que un ciclo cerrado donde ingresan 

materiales o información, que se procesan en su interior para obtener un 

producto cualquiera, cuya utilidad es valiosa para satisfacer necesidades 

humanas. 

 

Rey, Indica que “la empresa es un sistema complejo y abierto, en el 

que los  subsistemas y elementos están interrelacionados y organizados, 

formando un todo unitario y desarrollando una serie de funciones que 

pretenden la consecución de los objetivos globales de la misma”. (Rey, 

2010, pág. 94) 

 

Los sistemas productivos toman los materiales y recursos 

provenientes de la tierra y/o del cerebro humano, procesándolos a través 

de tecnología especializada en cada área, para obtener un producto final 

que puede servir a un determinado mercado para su consumo final o para 

fabricar otros bienes. 

 

Ceceña, Menciona que “un sistema de producción es aquel que 

proporciona agilidad en la descripción, ejecución y planteamiento  de un 

proceso industrial. Estos sistemas son los responsables de la producción 

de bienes o servicios en las empresas”. (Ceceña, 2009, pág. 62) 



Marco Teórico 12 

 

Entonces, un sistema productivo involucra la utilización de diversos 

recursos para la producción industrial de diversos bienes con los cuales se 

genera riqueza y se propicia el buen vivir cumpliendo con los principios 

constitucionales de la legislación de cada nación. 

 

1.3 Gestión de Producción 

 

La gestión es una de las áreas administrativas que ha tenido gran 

importancia en los últimos 30 años, desde la aparición de las normativas 

internacionales de los sistemas de la calidad que impusieron estándares en 

los sistemas productivos y de servicio. 

 

González, Señala que “la función de producción o de operaciones en 

la empresa tiene por objeto la producción de materiales o bienes, bien sean 

de consumo, o de inversión, y/o de servicios”. (González, 2008, pág. 73) 

 

La gestión de la producción, como su nombre mismo lo indica, es 

administrar los sistemas productivos, formados por el talento humano, la 

tecnología, la infraestructura, la información, los recursos materiales y el 

capital; esto significa que la gestión de la producción corresponde a los 

máximos líderes de la gestión.  

 

Cuatrecasas, Menciona que “la actividad producida que desarrolla 

una empresa debe estar organizada de manera que logre los objetivos 

previstos optimizándolos en lo posible, técnica y económicamente, con el 

empleo de sistemas de gestión más adecuados y avanzados”. 

(Cuatrecasas L. , 2009, pág. 86) 

 

La importancia de una óptima gestión de la producción radica en que 

al planificar se obtiene un ahorro en los costos de los recursos utilizados en 

la transformación de los materiales y en el procesamiento mismo del 

producto terminado el cual además de ser beneficioso para la propia 
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empresa maximiza la satisfacción de los clientes quienes desean obtener 

productos y servicios con valor agregado. 

 

1.4 Logística Integral 

 

Las operaciones productivas se deben realizar considerando ciertos 

aspectos de gran importancia para maximizar el nivel de satisfacción del 

cliente, uno de ellos se refiere a las funciones de la logística, área que para 

su mejor comprensión se ha clasificado en interna o de entrada y externa o 

de salida. 

 

Anaya, Señala que “las empresas generan riqueza, dan ocupación a 

las personas, facilitan la vida con productos y servicios que permiten una 

calidad de vida que ha sido truncada por la manera errónea de interpretar 

el hecho de tenerlas, o la forma de utilizarlas”. (Anaya, 2008, pág. 12) 

 

La logística involucra las actividades de recepción, almacenamiento, 

transporte, distribución y entrega de materiales, suministros, insumos y 

productos desde el proveedor y hasta las instalaciones del cliente, pasando 

por cada una de las fases de la cadena de suministro. 

 

Pau Cos. Indica que “la logística integral se basa en una filosofía 

concreta para el control del flujo de materiales. Se puede decir que es una 

especial cultura del managment ante un entorno competitivo”. (Pau Cos, 

2009, pág. 28) 

 

La logística de entrada encierra varias actividades que se realizan al 

interior de la empresa, receptando los materiales e insumos desde el 

proveedor, y una vez almacenados en las bodegas, proceder a enviarlos 

hacia la planta; la logística de salida se circunscribe en aquellas actividades 
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inherentes al transporte y distribución del producto final hacia el cliente, 

después del cual continúa el proceso al servicio post-venta. 

 

1.5 Decisiones en los Sistemas Productivos. 

 

El proceso de toma de decisiones se cumple a diario en todas las 

organizaciones empresariales, el cual se circunscribe en el espacio de 

tiempo que toman los directivos para planificar las acciones a seguir, con 

el propósito de corregir una desviación o mejorar en un área o línea de la 

compañía. 

 

Amaya, Indica que “la amplia gama de aplicaciones potenciales y la 

gran variedad de técnicas para el proceso de modelamiento se pueden 

elegir y combinar para lograr un abordaje multidisciplinario, funcionan en 

conjunto, haciendo que la profesión resulte dinámica y estimulante”. 

(Amaya, 2010, pág. 8) 

 

El proceso racional de toma de decisiones es una metodología 

ingenieril, que tiene como propósito fundamental proponer una serie de 

alternativas para fortalecer las actividades productivas, con base en un 

análisis que conlleve a la selección de la mejor opción para beneficio de los 

clientes, personal y de la propia empresa. 

 

Winograd, Señala que “existen herramientas necesarias para la 

integración de información y su incorporación dentro del proceso de la toma 

de decisiones, los cuales permiten analizar los datos provenientes de 

distintas fuentes, de acuerdo a un estándar y sistema de referenciación 

geográfica común. (Winograd, 2009, pág. 10) 

 

Las decisiones para mejorar los sistemas productivos involucran la 

aplicación de métodos que fomenten una gestión eficiente de las 5 M, que 

corresponden a:  
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 Materiales 

 Mano de obra 

 Métodos 

 Maquinaria 

 Medio ambiente de trabajo. 

 

1.6 Dirección de Operaciones 

 

La dirección de operaciones también forma parte de las actividades 

administrativas inmersas en la gestión de los sistemas productivos; para el 

efecto se requiere que los Gerentes apliquen estrategias para minimizar 

costos y para maximizar beneficios, lo que a su vez está asociado al 

aumento de la eficiencia y de la rentabilidad organizacional. 

 

Alfalla, Menciona que “la gestión de los inventarios es una de las 

actividades básicas de la Dirección de Operaciones de cualquier 

organización. Para realizarla, existen diversos sistemas que pueden ser 

empleados en función de múltiples factores”. (Alfalla, 2008, pág. 1) 

 

Varios de los modelos de la dirección de operaciones, contienen 

metodologías matemáticas y estadísticas que pueden resolverse a través 

de los sistemas informáticos, entre ellos se citan la programación simplex, 

también denominada programación lineal mediante la cual se pueden 

seleccionar alternativas que comprendan las funciones objetivos para 

minimizar costos de materiales o de tiempos improductivos, como en este 

caso. 

 

Sánchez, Menciona que “la Dirección de Operaciones, es una de las 

áreas funcionales de la empresa, y son un factor clave en toda compañía 

que lleve a cabo procesos de transformación, dado que genera productos 

o servicios que posibilitan la obtención de utilidades de una empresa”. 

(Sánchez Guevara & Quintas, 2012, pág. 11) 
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La programación lineal es un modelo logístico y de la gestión de la 

producción ampliamente utilizada en las empresas, debido a que las 

exigencias de los clientes y de la propia dirección están enfocadas en la 

minimización de los costos para brindar un producto con valor agregado a 

la distinguida clientela. 

 

1.7 Sistema de Gestión 

 

Como se dijo anteriormente el término gestión está vinculado al área 

administrativa de las empresas la cual está íntimamente relacionada a los 

sistemas productivos, por esta razón se tomó como referencia las 

metodologías ingenieriles en la presente investigación como parte de los 

sistemas de gestión. 

 

Ogalla, Indica que “el Sistema de Gestión aborda el conocimiento de los 

elementos de gestión que deben formar parte del sistema y el papel que 

deben jugar en este, en determinadas empresas estos elementos son la 

misión, visión y valores”. (Ogalla, 2008, pág. 16) 

 

Los sistemas integrados de gestión están asociados a su vez a la 

planificación de las actividades inherentes al control de la Calidad, 

Seguridad y Salud Ocupacional, y Sistemas de Medio Ambiente; los cuales 

están ligados al área de la producción y tienen una implicación en la 

eficiencia. 

 

Fernández, Menciona que “se entiende por Sistema de Gestión la 

estructura organizada, la planificación de actividades, las 

responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los 

recursos para desarrollar, implantar, llevar a cabo, revisar y mantener al día 

la política de la empresa”. (Fernández, 2009, pág. 16) 
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A pesar de que en la presente investigación no se analizan 

directamente los factores asociados a los sistemas de gestión, sin 

embargo, el análisis de los tiempos improductivos que están ocurriendo en 

la planta de FERRO TORRE S. A., implica también un mejoramiento en la 

calidad del producto así como en la maximización de la satisfacción de los 

clientes. 

 

1.8 Fundamento Histórico 

 

Ferro Torre procesa diversos productos acerados, con base en el 

tratamiento del hierro, además que se dedica también a la importación de 

otros bienes elaborados con base en materiales ferrosos. 

 

Zapata, acota que “el origen de la técnica que permitió la fundición del 

mineral de hierro para la obtención del acero, data de aproximadamente el 

año 3.000 a. C., en el antiguo Imperio egipcio.” (Zapata, 2010) 

 

No obstante, los historiadores afirman con mayor precisión, que 

fueron los griegos quienes lograron endurecer el hierro mediante un 

tratamiento térmico en el año 1.000 a. C. 

 

Tartera, aclara que “el primer procedimiento del que se tuvo noticia, 

entonces fue para la producción del hierro forjado, sin embargo, con el 

transcurrir del tiempo se mejoraron los procedimientos para la obtención 

del acero, a través de la utilización de altos hornos.” (Tartera, 2010) 

 

El desarrollo tecnológico que benefició al mundo, primero con la 

revolución industrial en el siglo XVII y XVIII, y, posteriormente, la evolución 

de la informática, que inició con la invención de la computadora a mediados 

del siglo XX y que tuvo su máximo apogeo con la aparición del Internet, 
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fueron las bases sobre las cuales se asentó el mejoramiento de los 

procesos térmicos para fabrican mejores aleaciones de acero. 

 

Seco-Warwick, considera que el acero “es una aleación de hierro y 

carbono, donde este último elemento no puede superar el 2,1% del peso 

que tiene toda la aleación, cuyos porcentajes oscilan entre el 0,2% y 0,3%, 

sin embargo, los procesos de fundiciones de hierro trabajan al 2,0% de 

carbono, aproximadamente.” (Seco-Warwick, 2012) 

 

En efecto, la cantidad de carbono en una aleación con hierro, permite 

determinar la calidad del acero, donde a mayor cantidad de carbono, menor 

es la calidad del acero. 

 

1.9 Fundamento Ambiental 

 

La empresa Ferro Torre dispone de Reglamentos, normativas y 

políticas que hacen referencia a la materia de la protección ambiental, en 

fiel cumplimiento del Texto Unificado de la Legislación Secundaria de Medio 

Ambiente (TULSMA) y de la Constitución de la República, que ordena como 

mandato la conservación de los ecosistemas naturales y la minimización 

de los impactos significativos al ambiente. 

 

1.10 Fundamento Legal 

 

Las principales normativas jurídicas que fundamentan la presente 

investigación se refieren a la Constitución de la República del Ecuador, el 

Decreto Ejecutivo 2393 o Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, así como el 

Texto Unificado de la Legislación Secundaria de Medio Ambiente 

(TULSMA). 
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1.11 Fundamento Conceptual 

 

Como su nombre lo indica, la presente investigación está 

fundamentada en la teoría científica que abarca las metodologías del 

método de programación lineal, los diagramas de proceso, de Ishikawa y 

de Pareto. 

 

En los siguientes subtítulos se presentan de manera organizada los 

conceptos correspondientes a cada método que se menciona en el párrafo 

anterior. 

  

1.11.1       Programación lineal o Simplex 

 

Previo a la segunda guerra mundial, no existía un método que 

permitiera determinar la mejor manera de combinar los elementos que 

intervenían en la producción, logística, administración, entre otros. 

 

Fue precisamente durante la guerra mundial que nació la 

programación lineal y los métodos de transporte, como una estrategia para 

optimizar los recursos y minimizar tiempo y costos en las actividades 

logísticas. 

 

Más adelante, la programación lineal se convertiría en un método 

aplicable a todas las organizaciones empresariales, en los diversos 

ámbitos, a través del cual es posible optimizar recursos, ya sea 

maximizando beneficios o minimizando costos, a través de esta ecuación: 

F(x,y) = A . x + B. 

 

Por esta razón Osorio definió a la programación lineal como“ un 

modelo que optimiza la toma de decisiones en una organización, mediante 

la aplicación de una función máxima o mínima” (Osorio, 2009) 
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Es muy difícil tomar una decisión acertada si no se aplica un modelo 

matemático adecuado para conocer en qué medida se pueden ahorrar 

costos y maximizar beneficios al realizar una actividad productiva. 

 

Al respecto, Sánchez y Quintas, consideran que “la programación 

lineal (Pl) pone a disposición de los gerentes, una técnica de modelación 

que pertenece al contexto de la investigación de operaciones, que es una 

herramienta fiable para optimizar la toma de decisiones.” (Sánchez 

Guevara & Quintas, 2012) 

 

La aplicación de las funciones de la programación lineal mediante 

modelos matemáticos, permite conocer la cantidad numérica que 

representa el máximo beneficio si se trata de las ventas o del mínimo costo 

si se trata de inversiones o gastos de recursos, resultado que facilita al 

Gerente la toma de decisiones. 

 

Arreola, considera que “se facilita la aplicación del modelo matricial, 

cuando se utilización ecuaciones con base en igualdades o desigualdades, 

para construir la tabla inicial y en base a la operación de cada matriz, 

obtener como resultado la función objetivo.” (Arreola, 2008) 

 

Los modelos matemáticos como el de la programación lineal ofrecen 

innumerables ventajas a los gerentes, porque contribuyen directamente al 

proceso de toma de decisiones. 

 

1.11.2        Diagrama Causa – Efecto 

 

El diagrama causa – efecto, también conocido como de Ishikawa, es 

otra de las técnicas de Ingeniería que se han utilizado en la presente 

investigación. 
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Domenech, agrega que “el diagrama causa – efecto es una 

herramienta gerencial que trata de determinar la relación entre las causas 

que ocasionan un problema y los efectos que se producen como 

consecuencia de aquello.” (Domenech, 2010) 

 

Este diagrama es denominado también como de Ishikawa en honor a 

su creador, quien tuvo la acertada idea de esquematizar los problemas que 

se suscitan en las organizaciones productivas, a través de un gráfico que 

tenga la forma de una espina de pescado y que permita distinguir las 

causas y consecuencias de una problemática. 

 

Deming, considera que el Diagrama Causa – Efecto, debe ser 

construido “trazando una línea horizontal, al cual se agregan líneas en 

formas de ramas, que van a simbolizar las causas del problema, mientras 

que al extremo de la línea se dibuja la cabeza que representa el efecto o 

las consecuencias de la problemática.” (Deming, 2010) 

 

La aplicación del diagrama de Ishikawa, que es un método cualitativo 

de investigación, tiene gran utilidad en el diagnóstico de los problemas que 

será realizada en el segundo capítulo del presente trabajo de titulación. 

 

1.11.3        Diagrama de Pareto 

 

Así como Ishikawa fue el creador del diagrama causa – efecto o de 

Ishikawa, Wilfredo Pareto fue el invento del diagrama que lleva también su 

nombre. 

 

Gutiérrez, aseveró que Pareto realizó un análisis acerca de la 

distribución de la riqueza, descubriendo la mala distribución de la misma, a 

cuya ley de desigualdad económica le denominó la relación 80/20. 

(Gutiérrez, 2010) 
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Esta relación evidencia que los principales problemas de las 

empresas que participan con las cuatro quintas partes de las incidencias, 

son sólo el 20% y viceversa. 

 

Cantú (2010)7, denominó a los principales problemas como pocos 

vitales (80%), mientras que los de menor importancia les llamó muchos 

triviales (20%). 

 

El Diagrama de Pareto es una técnica cuantitativa para medir la 

incidencia de las causas y consecuencias de los problemas en las 

empresas. 

 

1.12  Aportes científicos relacionados al objeto en estudio 

(Fundamento Referencial) 

 

En la empresa Ferro Torre se realizó una investigación en el año 2009, 

la cual versó sobre el área de Gestión de la Producción, cuya autoría fue 

Martha Guzmán y se denominó “Mejoramiento de métodos de trabajo para 

incrementar la eficiencia de la planta Ferro Torre S. A.” 

 

El objetivo de la tesis fue incrementar la eficiencia de la planta de 

Ferro Torre S. A. mediante la reducción de los tiempos improductivos y el 

mejoramiento de métodos, detectándose mediante la investigación. 

 

 Las principales problemáticas fueron las demoras en la operación de 

afilado de cuchillas, las faltas de stock de materias primas y las demoras 

por la mala distribución de los equipos en la planta, que afectaron a la 

eficiencia de la producción, planteándose como alternativas de solución, la 

adquisición de 12 cuchillas para las máquinas slitter, la implementación de 

un stock de bobinas utilizando los métodos del punto de repedido y del lote 
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económico, para aumentar la capacidad del recoiler y del porta fleje de las 

máquinas Yoders.  

 

Como se puede apreciar, la tesis referencial fue aplicada en la planta 

de la empresa, pero no precisamente en el proceso de cambio de molde, 

como se plantea realizar en el presente trabajo de titulación. 

 

1.13    Recursos 

 

Los principales recursos de la empresa hacen referencia a aquellos 

concernientes a las 5 M, iniciando con la descripción del talento humano 

del área operativa de la empresa, continuando con la tecnología, los 

materiales, los procesos operativos y la infraestructura los cuales serán 

descritas a continuación: 

 

 

1.13.1      Talento Humano 

 

El administrador del personal se enfrentara a desafíos para realizar 

una adecuada labor de reclutamiento. El reclutador inicia su labor 

identificando las vacantes que existen en la organización mediante la 

planeación  donde debe tomar en cuenta tanto las necesidades del puesto 

como las características de la persona. 

 

El talento humano de la planta de producción de   FERRO TORRE  S. 

A. es igual a 76 trabajadores, de los cuales 71 pertenecen al personal de 

planta y personal de mantenimiento, mientras que 5 son Jefes 

departamentales (Ver Anexo No. 2), como se puede apreciar en el 

siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 1 

TALENTO HUMANO DEL ÁREA OPERATIVA. 
Ítem Sueldo Valor hora Hora  Horas mensuales 

  base base almuerzo de almuerzo 

1 $ 620.00  $ 2.58  $ 1.29  $ 25.83  

2 $ 570.00  $ 2.38  $ 1.19  $ 23.75  

3 $ 1,000.00        

4 $ 350.00  $ 1.46  $ 0.73  $ 14.58  

5 $ 400.00  $ 1.67  $ 0.83  $ 16.67  

6 $ 900.00  $ 3.75  $ 1.88  $ 37.50  

7 $ 470.00  $ 1.96  $ 0.98  $ 19.58  

8 $ 720.00  $ 3.00  $ 1.50  $ 30.00  

9 $ 620.00  $ 2.58  $ 1.29  $ 25.83  

10 $ 420.00  $ 1.75  $ 0.88  $ 17.50  

11 $ 570.00  $ 2.38  $ 1.19  $ 23.75  

12 $ 350.00  $ 1.46  $ 0.73  $ 14.58  

13 $ 500.00  $ 2.08  $ 1.04  $ 20.83  

14 $ 350.00  $ 1.46  $ 0.73  $ 14.58  

15 $ 500.00  $ 2.08  $ 1.04  $ 20.83  

16 $ 620.00  $ 2.58  $ 1.29  $ 25.83  

17 $ 350.00  $ 1.46  $ 0.73  $ 15.58  

18 $ 350.00  $ 1.46  $ 0.73  $ 14.58  

19 $ 400.00  $ 1.67  $ 0.83  $ 16.67  

20 $ 5,000.00        

21 $ 500.00  $ 2.08      

22 $ 5,000.00        

23 $ 350.00  $ 1.46  $ 0.73  $ 14.58  

24 $ 350.00  $ 1.46  $ 0.73  $ 14.58  

25 $ 400.00  $ 1.67  $ 0.83  $ 16.67  

26 $ 350.00  $ 1.46  $ 0.73  $ 14.58  

27 $ 350.00  $ 1.46  $ 0.73  $ 14.58  

28 $ 450.00  $ 1.88  $ 0.94  $ 18.75  

29 $ 350.00  $ 1.46  $ 0.07  $ 14.58  

30 $ 350.00  $ 1.46  $ 0.73  $ 14.58  

31 $ 450.00  $ 1.88  $ 0.94  $ 18.75  

32 $ 350.00  $ 1.46  $ 0.73  $ 14.58  

33 $ 450.00  $ 1.88  $ 0.94  $ 18.75  

34 $ 350.00  $ 1.46  $ 0.73  $ 14.58  

35 $ 470.00  $ 1.96  $ 0.98  $ 19.58  

36 $ 320.00  $ 2.58  $ 1.29  $ 25.83  

37 $ 780.00  $ 3.25  $ 1.63  $ 32.50  

38 $ 350.00  $ 1.46  $ 0.73  $ 14.58  

39 $ 450.00  $ 1.88  $ 0.94  $ 18.75  

40 $ 450.00  $ 1.88  $ 0.94  $ 17.75  

41 $ 620.00  $ 2.58  $ 1.29  $ 25.83  

42 $ 470.00  $ 1.96  $ 0.98  $ 19.58  

43 $ 620.00  $ 2.58  $ 1.29  $ 25.83  

44 $ 620.00  $ 2.58  $ 1.29  $ 25.83  
Fuente: Empresa FERRO TORRE S. A. Departamento de Producción. 
Elaborado por: Palacios Muñiz Jenniffer Denisse. 
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CUADRO No. 2 

TALENTO HUMANO DEL ÁREA OPERATIVA. 

Ítem Sueldo Valor hora Hora  Horas mensuales 

  base base almuerzo de almuerzo 

45 $ 620.00  $ 2.58  $ 1.29  $ 25.83  

46 $ 570.00  $ 2.38  $ 1.19  $ 23.75  

47 $ 350.00  $ 1.46  $ 0.73  $ 14.58  

48 $ 350.00  $ 1.46  $ 0.73  $ 14.58  

49 $ 370.00  $ 1.54  $ 0.77  $ 15.42  

50 $ 490.00  $ 2.04  $ 1.02  $ 20.42  

51 $ 570.00  $ 2.38  $ 1.19  $ 23.75  

52 $ 500.00  $ 2.08      

53 $ 350.00  $ 1.46  $ 0.73  $ 14.58  

54 $ 500.00  $ 2.08  $ 1.04  $ 20.83  

55 $ 500.00  $ 2.08  $ 1.04  $ 20.83  

56 $ 350.00  $ 1.46  $ 0.73  $ 14.58  

57 $ 350.00  $ 1.46  $ 0.73  $ 14.58  

58 $ 350.00  $ 1.46  $ 0.73  $ 14.58  

59 $ 500.00  $ 2.08  $ 1.04  $ 20.83  

60 $ 570.00  $ 2.38  $ 1.19  $ 23.75  

61 $ 351.00  $ 1.46  $ 0.73  $ 14.63  

62 $ 690.00  $ 2.88  $ 1.44  $ 28.65  

63 $ 350.00  $ 1.46  $ 0.73  $ 14.58  

64 $ 930.00  $ 3.88  $ 1.94  $ 38.75  

65 $ 930.00  $ 3.88  $ 1.94  $ 38.75  

66 $ 350.00  $ 1.46  $ 0.73  $ 14.58  

67 $ 350.00  $ 1.46  $ 0.73  $ 14.58  

68 $ 450.00  $ 1.88  $ 0.94  $ 18.75  

69 $ 351.00  $ 1.46  $ 0.73  $ 14.63  

70 $ 570.00  $ 2.38  $ 1.19  $ 23.75  

71 $ 450.00  $ 1.88  $ 0.94  $ 18.75  

72 $ 470.00  $ 1.96  $ 0.98  $ 19.58  

73 $ 351.00  $ 1.46  $ 0.73  $ 14.63  

74 $ 570.00  $ 2.38  $ 1.19  $ 23.75  

75 $ 1,500.00        

76 $ 1,000.00        

Total $ 47,513.00  $ 141.72      
Fuente: Empresa FERRO TORRE S. A. Departamento de Producción. 
Elaborado por: Palacios Muñiz Jenniffer Denisse. 

 

El sombreado representa a los Jefes de los diversos departamentos 

del área de la planta, como por ejemplo, mantenimiento, control de calidad 

y bodega, además del propio Jefe del departamento de Producción, el 

personal restante son 71 operadores que se encuentran ubicados en las 

diferentes máquinas, en bodega, en el departamento de Control de Calidad 

y en la sección de mantenimiento. 



Marco Teórico 26 

 

1.13.2       Recursos Tecnológicos 

 

Las principales maquinarias de la empresa son las Yoders y la Tubera, 

las cuales serán analizadas directamente en la presente investigación, 

porque están asociados a los tiempos improductivos que afectan a la 

eficiencia de la planta de producción, estas máquinas son  las siguientes: 

 

CUADRO No. 3 

RECURSOS TECNOLÓGICOS. 

Máquina Capacidad de producción Descripción 

Proceso A 

Slitter 137 Ton. / día Abastece a Tubera y Yoders 

Tubera 50 Ton. / día Procesan producto final 

Yoder 1 40 Ton. / día Procesan producto final 

Yoder 2 30 Ton. / día Procesan producto final 

Yoder 3 15 Ton. / día Procesan producto final 

Proceso B 

Guillotina 40 Ton. / día Abastece a la plegadora y 

procesa producto final 

Plegadora 20 Ton. / día Procesan producto final 

DAISA 100 Ton. / día Abastece a las guillotinas 

Oxicorte 50 Ton. / día Abastece a guillotinas y 

procesa producto final 

Fuente: Empresa FERRO TORRE S. A. Departamento de Producción. 
Elaborado por: Palacios Muñiz Jenniffer Denisse. 

 

El slitter es la máquina que abastece a la tubera y a las Yoders, 

sumando las capacidades de ambas maquinarias suman 135 toneladas 

diarias, mientras que la slitter que inicia el proceso productivo tiene 

capacidad para 137 toneladas, concentrándose el estudio en este proceso 

denominado con el literal A en el cuadro, porque es allí donde tiene lugar 

la mayor cantidad del tiempo improductivo, según las expresiones de los 

directivos de la planta de producción. 
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1.13.3       Recursos Materiales 

 

Los recursos materiales que utiliza la empresa son importados, por lo 

general se refieren a bobinas de acero de diferentes características, con 

los cuales se realizan un sinnúmero de artículos, como es el caso de 

correas, canales, ángulos, omegas, planchas laminadas, galvanizadas, 

antideslizantes, flejes, vigas, platinas, entre otros. 

 

1.14       Análisis Situacional 

 

Como parte del análisis situaciones se describen los aspectos 

inherentes a la infraestructura y los procesos de la empresa, donde se 

añade la metodología de la cadena de valor, para identificar cuáles son los 

procesos que no están añadiendo valor al cliente, además de calcular la 

eficiencia de la planta de producción. 

 

1.14.1        Infraestructura 

 

La infraestructura de FERROTORRE S. A. tiene un área aproximada 

de 12.135 m2, por el norte tiene una longitud de 243,95 m, por el sur 263.35 

m, por el este 46,4 m, y por el oeste 51,30 m, encontrándose las siguientes 

secciones: 

 

 Área de oficinas administradas. 

 Área de producción. 

 Área de almacenamiento. 

 Área de bodegas y talleres. 

 

La presente investigación se lleva a cabo en el área de producción de 

la empresa FERROTORRE S. A. (ver anexo No. 3), específicamente en 

los procesos que se llevan a cabo en las máquinas Yoder y Tubera. 
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1.14.2       Cadena de Valor 

 

La cadena de valores es una herramienta de ingeniería en la cual se 

describen las principales actividades empresariales, entre las cuales se 

citan las que tienen prioridad principal, también llamadas primarias, así 

como las complementarias o secundarias. Las primeras hacen referencia a 

los procesos logísticos, operativos, de ventas y post-venta; las actividades 

complementarias conciernen a los recursos de la organización, los cuales 

son: la infraestructura, el talento humano, materia prima y tecnología. 

 

Berrozpe, Señala que “la cadena de valores es un modelo teórico que 

permite a la empresa describir el desarrollo de las actividades generando 

un valor al cliente final, el mismo que tiene por objetivo maximizar la 

creación de valor mientras se minimizan los costes”. (Berrozpe, 2008, pág. 

142) 

 

Michael Porter fue el creador de la cadena de valor, debido a que 

visualizo que era necesario maximizar el nivel de satisfacción del cliente, 

para lo cual era preciso crear productos y servicios con valor agregado, los 

cuales debían cumplir con ciertos requerimientos para ser conforme a los 

requisitos exigidos por los organismos nacionales e internacionales de la 

calidad.  

 

1.14.3        Proceso Productivo 

 

Debido a que la planta de producción manufactura diversos productos 

con base en las aleaciones de acero, se ha procedido a analizar el proceso 

productivo, con base en la siguiente información general: 

 Recepción de materia prima: Las bobinas de acero son la materia 

prima de la planta FERRO TORRE S.A las cuales son importadas. Las 
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bobinas llegan al puerto las cuales son retiradas y trasportadas hasta 

las bodegas de almacenamiento de la planta. Luego pasan por una 

inspección de calidad. Luego son utilizadas para los diferentes 

procesos productivos. 

 

 Corte de las bobinas de acero: El puente grúa transporta la bobina 

hacia el porta bobinas de la máquina cortadora Slitter, esta máquina 

procede a realizar un armado de cuchillas en los ejes cortadores  donde 

se procede a realizar el corte de los rollos de flejes. 

 Una vez que la Slitter tiene las cuchillas afiladas y preparadas, se 

realiza el corte longitudinal,  el puntero se encarga de sacar los rollos 

flejes y pesarlos en una balanza electrónica, desde allí se transportan 

dichos productos hacia las restantes máquinas Yoders y Tubera. 

 Los flejes continúan el proceso hacia las maquinarias Yoders, para 

proceder al armado de los rodillos y la colocación de la nueva matriz, 

proceso que puede demorar de 3 a 8 horas, dependiendo de las 

circunstancias que el caso amerite, luego deben ser calibradas según 

los estándares de calidad establecidos. 

 Una vez que las Yoder y la Tubera se encuentran listas para su 

operación, se procesan los productos requeridos, los cuales son 

manipulados por el ayudante. 

 El operador y ayudante se encargan de armar los paquetes de los 

productos que salen de las Yoder y la Tubera, enzunchándolos, para 

proceder a ser etiquetados, de acuerdo a los requerimientos de calidad 

exigidos por los clientes luego el montacargas transporta el producto 

final hacia las bodegas. 

 

En el anexo No. 4 se presenta el diagrama de flujo del proceso 

productivo para la elaboración de los diferentes productos que se realizan 

en la planta de producción de FERRO TORRE S. A. 

 



 

CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

2.1 Metodología y Técnicas de Investigación  

 

El diseño metodológico que se aplicará en la investigación se realiza 

en los siguientes sub-numerales:   

 

2.1.1 Tipos de Investigación 

 

Se aplica una investigación descriptiva, cuantitativa, bibliográfica y de 

campo, en la cual se caracteriza la problemática de las demoras en el 

proceso productivo de fabricación de perfiles en las máquinas Yoders, 

indicando las causas que lo ocasionan y las consecuencias que genera en 

la productividad de la planta, de manera que se pueda realizar un 

diagnóstico de la situación actual que permita el planteamiento de la 

programación lineal como alternativa de solución. 

 

2.1.2 Tipos de Métodos 

 

La investigación se basa en la aplicación del modelo metodológico 

deductivo – inductivo, porque inicia con un análisis general de la situación 

problemática para continuar con la particularización de la información a 

través de la aplicación de las técnicas de diagnóstico, como son el diagrama 

de Ishikawa y de Pareto, sintetizando la problemática a manera de 

conclusión, para volverla a generalizar con la elaboración de la propuesta 

del método de programación lineal. 
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2.1.3   Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos 

 

Se utiliza como técnicas para la recolección de datos, la observación 

directa de los procesos productivos, siendo el instrumento los diagramas 

de procesos, de Ishikawa y de Pareto. 

 

2.1.4   Población y Muestra  

 

La población de trabajadores corresponde a 76 trabajadores, de los 

cuales 5 pertenecen a diversas Jefaturas, mientras 71 operadores, como 

se pudo observar en el cuadro del talento humano. 

 

2.2 Procedimiento de la Investigación 

 

El procedimiento a seguir para llevar a cabo la presente investigación, 

es el siguiente: 

 

a) Recepción de los datos, con base en la búsqueda de información en 

libros, registros de la empresa y el Internet. 

b) Procesamiento de la información, mediante la aplicación de diagramas 

de procesos. 

c) Diagnóstico de los problemas mediante la aplicación de los diagramas 

causa efecto y de Pareto. 

d) Desarrollo de la alternativa de solución propuesta.  

 

2.3 Registro de Problemas 

 

El departamento de Producción de la empresa FERROTORRE S. A. 

tiene un registro donde se pueden apreciar los principales problemas que 

han ocurrido en la empresa, los cuales están relacionados con el 

incremento del tiempo improductivo. 
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En este apartado se describen los principales problemas ocurridos en 

la empresa, entre los cuales se citan la reprogramación de la producción, 

la falta de stock de materiales, el ausentismo, cambio de cuchillas de la 

Slitter y las averías de la Yoder, problemáticas que se abordan de manera 

particular en los siguientes sub-numerales. 

 

2.3.1 Registro del problema de la reprogramación de la producción 

 

FERRO TORRE S. A. fabrica un sinnúmero de productos con base en 

el material de acero, los cuales se comercializan de acuerdo a los pedidos 

de los clientes, significando ello que no existe una proyección de la 

producción, sino que esta se encuentra supeditada a lo que soliciten los 

compradores de este tipo de bienes. 

 

Ello conlleva que si la empresa se encuentra manufacturando algún 

producto en especial y se requiere entregar otro tipo de bien dependiendo 

de los pedidos que haya realizado el cliente durante el mismo tiempo en 

que se lleva a cabo la operación con otros artículos, se puede paralizar la 

producción para realizar el cambio de matriz. 

 

Cada vez que se lleva a cabo la reprogramación de la producción se 

debe cambiar la matriz, significando ello que se debe efectuar el armado 

de los rodillos de las máquinas Yoders y/o Tubera, requiriendo las primeras 

una mayor cantidad de tiempo para su operación y colocación en las 

maquinarias respectivas. 

 

Este armado de los rodillos para el cambio de la matriz, puede tardar 

inclusive 8 a 10 horas de trabajo, dependiendo de la máquina, del artículo 

a realizar y de las condiciones del pedido, lo que significa una paralización 

prolongada de la producción y un incremento de los costos por tiempo 

improductivo en la planta. 
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En el siguiente cuadro se detalla el registro del tiempo improductivo 

debido al problema de la reprogramación de la producción, en horas 

improductivas: 

 

CUADRO No. 4 

REGISTRO DEL PROBLEMA DE LA REPROGRAMACIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN. EN HORAS MÁQUINAS IMPRODUCTIVAS 2014. 

Días Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total 

1       5 9   10 8 8 7   8 55 

2         7 7 8   9 7   8 46 

3 5 7 8 8   8 7     6 7 7 63 

4   6 7 7   8 6 8 8   7 9 66 

5   8     9 6   7 8   8 8 54 

6 6 9 5   8 4   8   9 8   57 

7 8 7 9 7 7   4 8   8 9   67 

8 7     5     7 10 8 10   4 51 

9 9       6 8 5   5 8   5 46 

10 8 6 7 7   9 9   7 9 8 7 77 

11     6     6 7 8 8   8 8 51 

12   7 7   8 9   7 9   10 9 66 

13 7   8   4 4   9   7 6   45 

14 8 5   8     7 8   8 9   53 

15 9     9 7   5 7 7 8   8 60 

16       9 7 6 9   4 6   8 49 

17 6   7     10 8   5 9 8 6 59 

18   6   10   8 7 8 7   6 8 60 

19   8 8   8 7   8 10   8 4 61 

20 5 8 7   5 9   7   8 6   55 

21   4 9 8     8 7   7 6   49 

22 6     9 6   6 9 6 10   10 62 

23 5     6 9 9 7   8 7   7 58 

24 6 8 8     7 8     9 7 7 60 

25   5   6   5 6 7 7   4 8 48 

26   9 8   7 9   6 5   8 8 60 

27 9 8 8   9 7   8   7 9   65 

28 5 7 8 7     7 9   8 9   60 

29         8   8 7 6 9   9 47 

30 7     7 8 8 9   7 8   9 63 

31 9   8       7     7   8 39 

Total 125 118 128 118 132 154 165 164 142 182 151 173 1,752 
Fuente: Empresa FERRO TORRE S. A. Departamento de Producción. 
Elaborado por: Palacios Muñiz Jenniffer Denisse. 
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La reprogramación de la producción ha generado la pérdida de 1,752 

horas máquinas improductivas, lo que significó el incremento de los costos 

por esta problemática, que es causada por los pedidos no programados 

llamados prioridades, estos hacen que se generen los cambios de matrices 

y el armado de los rodillos para proceder a realizar los productos del nuevo 

pedido. 

 

Una producción eficiente para el  área de producción y del área de 

mantenimiento contribuye a la prevención al deterioro del equipo y maquina 

esto hace registrar con planillas la planificación. 

 

Cabe destacar que el tiempo que se ha contabilizado se registró en 

horas máquinas improductivas, sin considerar los días del mantenimiento 

programado de estos equipos de la producción, entre los que se citaron las 

Yoder 1, 2 y 3, así como la maquina Tubera. 

 

Los cambios de rodillos tienen lugar por cada máquina, es decir, que 

en una semana se pueden cambiar matrices en todas las máquinas en días 

diferentes, por ello se observa en el registro que existen semanas en las 

cuales todos los días se realizó cambio de matrices pero en diferentes 

equipos. 

 

Profundizando un poco más en la problemática de la reprogramación 

de la producción, se procedió a elaborar un cuadro donde se presentó la 

frecuencia de cambios de matrices o armados de rodillos para proceder a 

la elaboración de un determinado producto solicitado por el cliente en 

algunas de las máquinas en análisis: 

 

Estos equipos generan grandes lotes de productos que se pueden 

mantener en stock permanente sin afectar la cadena de suministro. 
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CUADRO No. 5 

REGISTRO DEL PROBLEMA DE LA REPROGRAMACIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN. EN NÚMERO DE VECES DE FRECUENCIA. 

 

Días Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total 

1       1 1   1 1 1 1   1 7 

2         1 1 1   1 1   1 6 

3 1 1 1 1   1 1     1 1 1 9 

4   1 1 1   1 1 1 1   1 1 9 

5   1     1 1   1 1   1 1 7 

6 1 1 1   1 1   1   1 1   8 

7 1 1 1 1 1   1 1   1 1   9 

8 1     1     1 1 1 1   1 7 

9 1       1 1 1   1 1   1 7 

10 1 1 1 1   1 1   1 1 1 1 10 

11     1     1 1 1 1   1 1 7 

12   1 1   1 1   1 1   1 1 8 

13 1   1   1 1   1   1 1   7 

14 1 1   1     1 1   1 1   7 

15 1     1 1   1 1 1 1   1 8 

16       1 1 1 1   1 1   1 7 

17 1   1     1 1   1 1 1 1 8 

18   1   1   1 1 1 1   1 1 8 

19   1 1   1 1   1 1   1 1 8 

20 1 1 1   1 1   1   1 1   8 

21   1 1 1     1 1   1 1   7 

22 1     1 1   1 1 1 1   1 8 

23 1     1 1 1 1   1 1   1 8 

24 1 1 1     1 1     1 1 1 8 

25   1   1   1 1 1 1   1 1 8 

26   1 1   1 1   1 1   1 1 8 

27 1 1 1   1 1   1   1 1   8 

28 1 1 1 1     1 1   1 1   8 

29         1   1 1 1 1   1 6 

30 1     1 1 1 1   1 1   1 8 

31 1   1       1     1   1 5 

Total 18 17 17 16 18 21 23 21 20 23 20 23 237 
Fuente: Empresa FERROTORRE S. A. Departamento de Producción. 
Elaborado por: Palacios Muñiz Jenniffer Denisse. 
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Considerando la frecuencia de cambio de matrices y el tiempo 

improductivo, por tipo de máquinas, se elaboró los siguientes cuadros a 

saber: 

 

CUADRO No. 6 

REPROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN NÚMERO DE VECES Y 

EN HORAS IMPRODUCTIVAS. 

Descripción Yoder 1 Yoder 2 Yoder 3 Tubera Total  

Artículos A 41 veces 55 veces 27 veces 20 veces 143 veces 

Artículos A 303 horas 148 horas 52 horas   503 horas  

Artículos B 20 veces 27 veces 13 veces 10 veces 70 veces 

Artículos B 407 horas 200 horas 67 horas  674 horas 

Artículos C 7 veces 9 veces 5 veces 3 veces 24 veces 

Artículos C 200 horas 96 horas 37 horas  333 horas  

Total veces 68 veces 91 veces 45 veces 33 veces 237 veces 

Total horas 909 horas 444 horas 155 horas  
1,508.05 

 horas 
Fuente: Empresa FERRO TORRE S. A. Departamento de Producción. 
Elaborado por: Palacios Muñiz Jenniffer Denisse. 

 

Con  la información que se proporciona en este cuadro se procederá 

a cuantificar las horas improductivas y el número de veces que se suscitó 

el problema por tipo de máquina. 

 

2.3.2 Registro del problema de la falta de stock de materiales 

 

El registro de los problemas identificados en la planta de producción 

continúa con el problema relacionado con la falta de stock de materiales, lo 

que significa que las maquinarias dejaron de producir por la ocurrencia de 

esta no conformidad. 

 

Las maquinarias que se consideran para el cálculo de las horas 

improductivas son las Yoder 1, 2 y 3, así como la Tubera, es decir, las 4 

maquinarias principales de la planta de producción donde se lleva a cabo 

la presente investigación. 
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En el siguiente cuadro se presenta el detalle del registro del problema 

referido a la falta de stock de materiales, descrito en tiempo improductivo: 

 

CUADRO No. 7 

REGISTRO DEL PROBLEMA DE LA FALTA DE STOCK DE 

MATERIALES. EN HORAS IMPRODUCTIVAS. 

 

Días Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total 

1                         0 

2                         0 

3                 8   8   16 

4                     8   8 

5                     8   8 

6                         0 

7                         0 

8       8                 8 

9       8                 8 

10       8                 8 

11                         0 

12                         0 

13                         0 

14                         0 

15                         0 

16                         0 

17                         0 

18                         0 

19         8               8 

20                         0 

21                         0 

22                         0 

23                         0 

24                         0 

25                         0 

26                         0 

27                         0 

28                         0 

29                         0 

30                         0 

31                         0 

Total 0 0 0 24 8 0 0 0 8 0 24 0 64 
Fuente: Empresa FERRO TORRE S. A. Departamento de Producción. 
Elaborado por: Palacios Muñiz Jenniffer Denisse. 
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El registro del problema relacionado con la falta de stock de materiales 

evidencia que esta problemática afecta con 64 horas improductivas a la 

planta de producción, donde pueden ser afectadas todas las máquinas, con 

referencia a las Yoder 1, 2 y 3, así como a la Tubera. 

 

Debido a que cuando falta algún material en la bodega, se puede 

paralizar momentáneamente toda la planta de producción, se llevó a cabo 

una operación para determinar el número de horas máquinas improductivas 

perdidas por esta problemática, como se puede apreciar a continuación: 

 

 Horas - máquinas improductivas = Horas improductivas x No. de 

máquinas 

 Horas - máquinas improductivas = 64 horas improductivas x 4 

máquinas 

 Horas - máquinas improductivas = 256 horas máquinas improductivas 

 

Como se puede apreciar, la planta de producción genera 256 horas 

máquinas improductivas debido a la problemática de la falta de stock de 

materiales, suministros e insumos necesarios para la manufactura de los 

diversos artículos que se producen en las maquinarias Tubera y Yoders. 

 

2.3.3 Registro del problema de cambios de cuchillas en la Slitter 

 

El análisis prosigue con la descripción de la problemática de los 

cambios de cuchillas en la Slitter, la cual tiene lugar porque no se afilaron 

estos mecanismos de una de las máquinas principales del proceso 

productivo, debido a que por abastecer a la Tubera, Yoder 1, 2 y 3, su 

paralización impacta también en las demás maquinarias que se quedan sin 

realizar ninguna actividad productiva, lo que genera que el problema de la 

Slitter se traslade a las demás máquinas de la línea. 

Para tener una apreciación del tiempo improductivo se ha registrado 

el problema de los cambios de cuchillas en la Slitter en horas improductivas, 

como se detalla en el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 8 

REGISTROS DE CAMBIOS DE CUCHILLAS EN LA SLITTER. EN HORAS 

IMPRODUCTIVAS 

Días Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total 

1               1         1 

2                 1       1 

3 4         2             6 

4                     2   2 

5                       4 4 

6     2                   2 

7                         0 

8 3                       3 

9       3                 3 

10             3           3 

11                         0 

12                         0 

13                         0 

14               4         4 

15                         0 

16                   5     5 

17                         0 

18                         0 

19   4                     4 

20                     3   3 

21                         0 

22                         0 

23                         0 

24                 3       3 

25                         0 

26               2         2 

27                         0 

28                         0 

29             1         3 4 

30                         0 

31                         0 

Total 7 4 2 3 0 2 4 7 4 5 5 7 50 
Fuente: Empresa FERROTORRE S. A. Departamento de Producción. 
Elaborado por: Palacios Muñiz Jenniffer Denisse. 

 

Se pudo cuantificar un tiempo improductivo de 50 horas en la máquina 

Slitter debido a los cambios de cuchillas que tienen lugar debido al 

deficitario mantenimiento que se le proporcionó a las mismas en el 

departamento respectivo. 
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Se consideró similar metodología para determinar la cantidad de 

horas máquinas improductivas que se pierden por efecto del impacto que 

tiene la paralización de la máquina Slitter en las demás maquinarias del 

proceso productivo, que son cuatro en total, para ello se empleó la siguiente 

operación: 

 

 Horas - máquinas improductivas = Horas improductivas x No. de 

máquinas 

 Horas - máquinas improductivas = 50 horas improductivas x 4 

máquinas 

 Horas - máquinas improductivas = 200 horas máquinas improductivas 

 

Se obtuvo como resultado del análisis, que la planta de producción 

genera 200 horas máquinas improductivas debido a la problemática de la 

paralización de la máquina Slitter, por el cambio de cuchillas para su afilado 

y conservación, el cual tuvo un impacto significativo en la ineficiencia 

generada en la Tubera y en las Yoders. 

 

2.3.4 Registro del problema de las averías en las máquinas Yoders 

 

Otra de las problemáticas registradas en la investigación, hacen 

referencia a las averías que se presentan en las máquinas Yoder 1, 2 y 3, 

sin considerar las Tubera debido a que por ser una máquina nueva con un 

plan de mantenimiento realizado por el propio proveedor, no se ha 

paralizado significativamente, por este motivo. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de las paralizaciones por 

causa de las averías en las máquinas en referencia, según el registro de la 

empresa: 



Metodología  41 

 

CUADRO No. 9 

REGISTRO DEL PROBLEMA DE LAS AVERÍAS EN LAS MÁQUINAS 

YODER 1, 2, 3. EN HORAS MÁQUINAS IMPRODUCTIVAS 2014. 

Días Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total 

1                         0 

2                 8       8 

3                 8       8 

4                 8       8 

5                 6       6 

6                         0 

7                         0 

8                         0 

9                         0 

10   8                     8 

11   8                     8 

12   8                     8 

13         8               8 

14                         0 

15                         0 

16                         0 

17             8           8 

18             8           8 

19                     8   8 

20                     8   8 

21                     8   8 

22                         0 

23                         0 

24                         0 

25     8                   8 

26     8                   8 

27     8                   8 

28     8                   8 

29                         0 

30                         0 

31                         0 

Total 0 24 32 0 8 0 16 0 30 0 24 0 134 
Fuente: Empresa FERROTORRE S. A. Departamento de Producción. 

Elaborado por: Palacios Muñiz Jenniffer Denisse. 

 

Se observa que el tiempo improductivo por causa de las averías de 

las máquinas en análisis, es igual a 134 horas máquinas improductivas, 
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significando este resultado la sumatoria del tiempo perdido por averías en 

cada una de las maquinarias consideradas en el registro del departamento 

de Producción. 

 

Las principales averías que se registraron en las máquinas estuvieron 

asociadas al daño de rodamientos, al desgaste de los ejes de estas 

máquinas, o algún defecto en un mecanismo eléctrico que obligó a su 

reemplazo. 

 

Estos defectos de las máquinas en mención, fueron reparados en el 

preciso instante por el personal del departamento de mantenimiento, quien 

proporcionó el tiempo de conservación denominada correctiva, por no 

haber realizado el cambio oportuno de los elementos correspondientes, 

porque se debía procesar un pedido para el cliente en ese preciso instante. 

 

2.3.5 Registro del Problema del Ausentismo 

 

El registro de los problemas prosigue con el análisis de las horas 

perdidas por el ausentismo, el cual tuvo lugar principalmente por causa de 

accidentes de trabajo, que tuvieron lugar en dos ocasiones, afectando a 

dos trabajadores diferentes. 

 

Aunque el ausentismo no afecta totalmente a la maquinaria, debido a 

que en cada puesto de trabajo trabajan de 2 a  5 operadores de planta, sin 

embargo, si afecta a la eficiencia de la planta de producción, que debe 

prescindir de un trabajador, aunque siga contando entre los costos de 

producción el monto de la mano de obra que percibe por concepto de su 

remuneración. 

 

El detalle del ausentismo del personal de la planta de producción, se 

presenta en el siguiente cuadro:  
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CUADRO No. 10 

REGISTRO DEL PROBLEMA DEL AUSENTISMO. EN HORAS 

HOMBRES IMPRODUCTIVAS 2014. 

Días Ene Feb Mar Abr May Jun  Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total 

1                          0 

2                          0 

3   8                      8 

4   8                      8 

5   8                      8 

6   8                      8 

7   8                      8 

8                          0 

9                          0 

10                          0 

11                          0 

12                          0 

13                          0 

14                          0 

15                          0 

16                          0 

17                          0 

18                          0 

19                          0 

20                          0 

21                          0 

22                  8       8 

23                  8       8 

24                  8       8 

25                  8       8 

26                          0 

27                          0 

28                          0 

29                          0 

30                          0 

31                          0 

Total 0 40 0 0 0 0  0 0 32 0 0 0 72 
Fuente: Empresa FERRO TORRE S. A. Departamento de Producción. 
Elaborado por: Palacios Muñiz Jenniffer Denisse. 
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De acuerdo al detalle de la problemática del ausentismo, este generó 

72 horas hombres improductivas, que también afectan la eficiencia de la 

planta de producción. 

 

2.3.6 Indicadores de Eficiencia 

 

Conociendo las horas máquinas improductivas que generan los 

principales problemas identificados en la planta de producción, se procedió 

a describirlos de manera resumida en un cuadro: 

 

CUADRO No. 11 

RESUMEN DE HORAS IMPRODUCTIVAS 

Meses 

Yoder 1 Yoder 2 Yoder 3 Tubera Total 

Horas 

labora 

Horas 

improduc 

Horas 

labora 

Horas 

improduc 

Horas 

labora 

Horas 

improduc 

Horas 

labora 

Horas 

improduc 

Horas 

labora 

Horas 

improduc 

das tivas das tivas das tivas das tivas das tivas 

Enero 195.00 55.00 199.00 51.00 210.00 40.00 243.00 7.00 847.00 153.00 

Febrero 197.50 52.50 158.00 92.00 229.00 21.00 217.50 32.50 802.00 198.00 

Marzo 220.00 30.00 189.00 61.00 223.00 27.00 200.00 50.00 832.00 168.00 

Abril 190.00 60.00 181.00 69.00 208.00 42.00 195.00 55.00 774.00 226.00 

Mayo 185.00 65.00 196.00 54.00 214.00 36.00 233.00 17.00 828.00 172.00 

Junio 213.00 37.00 170.00 80.00 217.00 33.00 238.00 12.00 838.00 162.00 

Julio 198.00 52.00 167.00 83.00 199.00 51.00 239.00 11.00 803.00 197.00 

Agosto 204.00 46.00 149.00 101.00 215.00 35.00 240.00 10.00 808.00 192.00 

Septiembre 140.00 110.00 182.00 68.00 199.00 51.00 227.00 23.00 748.00 252.00 

Octubre 211.00 39.00 154.00 96.00 217.00 33.00 216.00 34.00 798.00 202.00 

Noviembre 168.00 82.00 141.00 109.00 198.00 52.00 202.00 48.00 709.00 291.00 

Diciembre 190.00 60.00 185.00 65.00 215.00 35.00 209.00 41.00 799.00 201.00 

Total 2,311.50 688.50 2,071.00 929.00 2,544.00 456.00 2,659.50 340.50 9,586.00 2,414.00 

        Ineficiencia 25.18% 

        Eficiencia 74.82% 

Fuente: Empresa FERRO TORRE S. A. Departamento de Producción. 
Elaborado por: Palacios Muñiz Jenniffer Denisse. 

 

Una vez que se realizó el detalle de la problemática general de la 

empresa, se procedió a calcular la eficiencia de la producción con base en 

el siguiente análisis: 
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Ineficiencia = 
Tiempo improductivo 

Tiempo laborado 

 

Ineficiencia = 
2,414 horas improductivas 

9,586 horas laboradas 

 

Ineficiencia = 25.18% (Eficiencia = 74.92%) 

 

La eficiencia de la producción es igual a 74.92% y la ineficiencia igual 

a 25.18%, esto quiere decir que por cada 100 días laborables, la empresa 

desaprovechó 25 días por concepto de los problemas identificados y 

analizados en el numeral 2.3 de este capítulo, significando ello una 

debilidad importante para la empresa. 

 

2.4 Análisis de Datos e Identificación de Problemas 

 

Calculada la eficiencia de la producción, se procedió a realizar el 

análisis de las principales problemáticas de la planta de producción, con 

base en el análisis de causas y efectos e incidencias, empleando como 

metodologías para el diagnóstico de los mismos, el diagrama de Ishikawa 

y de Pareto. 

 

2.4.1 Análisis de Causas y Efectos, aplicando el Diagrama de 

Ishikawa 

 

Una vez que se registraron cada una de las problemáticas referidas al 

tiempo improductivo, se procedió a determinar las causas y consecuencias 

que ocasionaron las mismas, a través del uso de la metodología del 

Diagrama de Ishikawa. 

 

La metodología del diagrama causa – efecto, denominada también 

con el nombre de su creador Kaoru Ishikawa, evidencia las principales 



Metodología  46 

 

causas que ocasionan una problemática determinada, como en este caso 

se refiere a las paralizaciones de la producción, que a su vez genera como 

consecuencia el tiempo improductivo y pérdidas anuales para la empresa. 

 

El análisis de las causas y consecuencias de las principales 

problemáticas analizadas en la presente investigación, se presenta en el 

siguiente análisis: 

 

 Causas asignables a los procesos o métodos: Reprogramación de 

la producción que requiere los cambios de las matrices de las máquinas 

Yoder 1, 2, 3 y Tubera, que a su vez necesita el armado de los rodillos. 

 Efectos: Tiempo improductivo. 

 

 Causas asignables a las maquinarias: Averías en las máquinas 

Yoder 1, 2 y 3, debido a defectos en los elementos mecánicos, por 

causa del déficit del mantenimiento preventivo. 

 Efectos: Tiempo improductivo. 

 

 Causas asignables a las materias primas: Averías en las máquinas 

Yoder 1, 2 y 3, debido a defectos en los elementos mecánicos, por 

causa del déficit del mantenimiento preventivo. 

 Efectos: Tiempo improductivo. 

 

 Causas asignables al talento humano: Ausentismo ocasionado por 

accidentabilidad laboral. 

 Efectos: Tiempo improductivo. 

 

Con base en el análisis efectuada para identificar las causas y 

consecuencias de las principales problemáticas detectadas, se procede a 

la esquematización del diagrama de Ishikawa: 
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GRÁFICO No. 1 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa FERRO TORRE S. A. Departamento de Producción. 
Elaborado por: Palacios Muñiz Jenniffer Denisse. 
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2.4.2 Análisis de frecuencia y utilización del Diagrama de Pareto 

 

Una vez que se identificaron las causas y consecuencias de la 

problemática referida al tiempo improductivo, se procede a determinar el 

análisis de frecuencia de los problemas, como se presenta a continuación: 

 

CUADRO No. 12 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE PROBLEMAS 

Problema Frecuencia Frecuencia Frecuencia % Frecuencia 

  Observada Acumulada Relativa acumulada 

Reprogramación 
de la producción 

1.752,00 1.752,00 72,58% 72,58% 

Averías de las 
Yoder 

134,00 1.886,00 5,55% 78,13% 

Falta de materia 
prima 

256,00 2.142,00 10,60% 88,73% 

Cambio de cuchilla 
Slitter 

200,00 2.342,00 8,29% 97,02% 

Ausentismo 72,00 2.414,00 2,98% 100,00% 

Total 2.414,00  100,00%  
Fuente: Empresa FERRO TORRE S. A. Departamento de Producción. 
Elaborado por: Palacios Muñiz Jenniffer Denisse. 

 

GRÁFICO No. 2 

DIAGRAMA DE PARETO DE PROBLEMAS 

 
Fuente: Empresa FERRO TORRE S. A. Departamento de Producción. 
Elaborado por: Palacios Muñiz Jenniffer Denisse. 
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Se pudo apreciar en el diagrama de Pareto, que las reprogramaciones 

de la producción afectan con el 72,58% de los problemas identificados en 

el estudio, esto significa que la principal no conformidad en los procesos 

para la fabricación de diversos artículos con base en la materia prima acero, 

concierne a la reprogramación para la manufactura de un producto 

diferente, el cual requiere el cambio de matriz y el consecuente armado de 

los rodillos de las máquinas Yoders (1, 2 y 3) y/o Tubera, ocasionando el 

mayor porcentaje del tiempo improductivo en esta área de FERRO TORRE 

S. A. 

 

Además de visualizar el tiempo improductivo a través del diagrama de 

Pareto, se ha llevado a cabo este análisis para determinar cuál fue la 

maquinaria que tuvo mayor incidencia en el tiempo improductivo, para lo 

cual se consideró todos los problemas de la planta de producción, entre los 

cuales se citan las Yoder 1, Yoder 2 y Yoder 3, así como las Tubera. 

 

Para contar con una mayor apreciación de lo manifestado en el 

párrafo anterior, se procedió a elaborar un cuadro donde se presenta el 

análisis de horas improductivas por tipo de maquinarias, como se detalla a 

continuación: 

 

CUADRO No. 13 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE PROBLEMAS POR TIPO DE 

MÁQUINA. 

Problema Horas impr. Horas impr. Frec. (Hr.) Frec. (Hr.) 

  Observadas Acumuladas Relativa acumuladas 

Yoder 2 929,00 929,00 38,48% 38,48% 

Yoder 1 688,50 1.617,50 28,52% 67,00% 

Yoder 3 456,00 2.073,50 18,89% 85,89% 

Tubera 340,50 2.414,00 14,11% 100,00% 

Total 2.414,00  100,00%  
Fuente: Empresa FERRO TORRE S. A. Departamento de Producción. 
Elaborado por: Palacios Muñiz Jenniffer Denisse. 
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GRÁFICO No. 3 

DIAGRAMA DE PARETO DE PROBLEMAS POR TIPO DE MÁQUINA. 

 

Fuente: Empresa FERRO TORRE S. A. Departamento de Producción. 
Elaborado por: Palacios Muñiz Jenniffer Denisse. 
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que fue realizado en el capítulo I, numeral 1.13.1, a lo que se debe añadir 

el número de operadores que trabajan en las cinco máquinas: Slitter, 

Tubera, Yoder 1, 2 y 3; cuya operación se presenta a continuación: 

 

 

Costo hora hombre =  
Sumatoria sueldos bases

Numero de operadores
x operadores de 5 maquinas 

 

Costo hora − hombre =  
$141.72

71
x operadores de 5 maquinas 

 

 Costo hora–hombre =$2.00 x 5 máquinas x 4 operadores / máquina 

 Costo hora–hombre = $39.92 

 

Con base en el costo por hora hombre que se obtuvo mediante la 

aplicación de la operación, se procedió a determinar el monto de la pérdida 

económica anual, de la siguiente manera: 

 

 Pérdida económica anual = Costo hora–hombre x Horas improductivas 

 Pérdida económica anual = $39.92 x 2,414 horas improductivas 

 Pérdida económica anual = $96,370.17 

 

Con base en la multiplicación del costo de la hora hombre 

improductiva y del tiempo improductivo, se obtuvo una pérdida económica 

anual igual a $96,370.17 en la planta de producción de la empresa FERRO 

TORRE S. A. 

 

2.6 Diagnóstico 

 

Efectuado el análisis de los problemas que afectan al proceso 

productivo, se pudo identificar que la planta de producción de la empresa 

FERRO TORRE S. A. presentó una ineficiencia de 25.18% debido a 
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diversas situaciones conflictivas que afectan a diario la productividad de las 

operaciones. 

 

La reprogramación de la producción es la principal problemática que 

afecta con el 72.58% de los problemas detectados en la planta de FERRO 

TORRE S. A., debido a que la manufactura de otro artículo solicitado por 

los clientes, requiere el cambio de matriz y el consecuente armado de los 

rodillos de las máquinas Yoders (1, 2 y 3) y/o Tubera, ocasionando el mayor 

porcentaje del tiempo improductivo. 

 

Las máquinas Yoder 1 y 2, son las que registran el porcentaje 

mayoritario del tiempo improductivo, debido principalmente a las 

reprogramaciones de la producción de artículos con base en el acero, 

ocasionando una pérdida económica igual a $96,370.17, debido a ello en 

el siguiente capítulo se planteará una propuesta para minimizar los tiempos 

improductivos en la planta de FERRO TORRE S. A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1 Planteamiento de Alternativas de Solución a Problemas 

 

Determinadas las causas de generan los problemas considerados en 

el estudio, se procede a plantear las alternativas de solución, considerando 

que la principal problemática se refiere al tiempo improductivo, el cual es 

ocasionado con mayor incidencia por concepto de las reprogramaciones de 

la producción. 

 

Para el efecto, se plantea como primera alternativa el análisis de los 

cambios de matrices que tienen lugar cuando se va a realizar un artículo 

nuevo, mediante la programación lineal; para cumplir con este propósito en 

primer lugar se verificó los tiempos improductivos ocasionados por el 

armado de los rodillos de estas maquinarias, posteriormente se verificó la 

opción más conveniente para la empresa, mediante la aplicación de las 

ecuaciones del método de la programación simplex. 

 

La segunda alternativa hace referencia al cambio de las cuchillas de 

la máquina Slitter, las cuales pueden mejorar el funcionamiento de esta 

maquinaria que abastece a las demás como es el caso de las Yoder 1, 2 y 

3, así como de la Tubera. 

 

Con base en el análisis de ambas alternativas de solución se describe 

ambas alternativas por separado, en primer lugar aquella relacionada con 

la aplicación del método de programación lineal para reducir los cambios 

de matrices y continuar con el detalla de la segunda alternativa 

correspondiente a los cambios de cuchilla.  



Propuesta  54 

 

3.1.1 Alternativa de Solución “A” 

 

Una de las principales problemáticas identificadas en la empresa está 

relacionada con el método de programación lineal, el cual representa un 

modelo matemático que permite optimizar el tiempo invertido en el cambio 

de matriz y armado de los rodillos, cuando se requiere fabricar un artículo 

diferente en la planta de producción de la empresa FERRO TORRE S. A. 

 

CUADRO No. 14 

DATOS PARA EL DESARROLLO DEL EJERCICIO. 

Descripción Artículos A Artículos B Artículos C Restricción 

Yoder 1 303 148 52 312,00 

Yoder 2 407 200 67 416,00 

Yoder 3 200 96 37 208,00 

TOTAL 910 444 156  

Fuente: Tiempos improductivos de la planta de producción de FERRO TORRE S. A. 
Elaborado por: Palacios Muñiz Jenniffer Denisse. 

 

La información del cuadro sirve para la aplicación del método de 

programación lineal, identificando a cada uno de las categorías de artículos 

con x, y, z, respectivamente: 

 

 303 x + 148 y + 52 z >= 312,00 

 407 x + 200 y + 67 z >= 416,00 

 200 x + 96 y + 37 z >= 208,00 

 

La condición es que las tres variables no deben incluir un tiempo 

improductivo mayor a 7,39 por cada vez que se requiere realizar un cambio 

de matriz, entonces se tiene:  

 

 X + Y + Z = 7,39 horas 

Se desea optimizar el tiempo para la minimización del tiempo 

improductivo debido al cambio de matriz y al armado de rodillos en las 
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máquinas Yoders, para lo cual se planteó la siguiente función mínima a 

saber, considerando los datos de los tiempos improductivos por categoría 

de productos: 

 

 Función objetivo (FO) mínima = 909 x + 444y + 155z 

 

El primer paso es la operación de la condición del modelo matemático, 

para lo cual se efectuó el siguiente paso: 

 

 X + Y + Z = 7,392 

 Z = 7,392 – X – Y 

 

El valor de Z se reemplaza en el sistema de ecuaciones donde se 

aprecian las restricciones, como se presenta en las siguientes operaciones: 

 

 303 x + 148 y + 52 (7,392 – x – y) >= 312,00 

 407 x + 200 y + 67 (7,392 – x – y) >= 416,00 

 200 x + 96 y + 37 (7,392 – x – y) >= 208,00 

 

El ejercicio continúa despejando los valores de z en el sistema de 

ecuaciones, como se efectúa a continuación: 

 

 382,53 x –79,445 y >= - 234,69 

 491,93 x –85,25 y >= -292,24 

 273,24 x –73,64 y >= -177,14 

 

Prosiguiendo con el ejercicio se tiene los valores que se presentan a 

continuación: 

 

 -79,45 x – 234,69 y >= - 70,53 

 -85,25 x – 292,23 y >= - 75,83 

 -73,64 x – -177,14 y >= - 65,24 
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Cuando el valor de X es igual a 0, las cantidades que se obtienen son 

las siguientes: 

 

  y >= 0,30 

 y >= 0,26 

 y >= 0,37 

 

Cuando el valor de Y es igual a 0, las cantidades que se obtienen son 

las siguientes: 

 

  x >= 0,88783 

 x >= 0,88952 

 x >= 0,88587 

 

Para comprender de mejor manera la solución planteada, se realiza 

el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No.15 

DATOS PARA EL DESARROLLO DEL EJERCICIO. 

Ítem X Y 

1 0,88783 0,30 

2 0,88952 0,26 

3 0,88587 0,37 

Fuente: Desarrollo del ejercicio de programación lineal.  
Elaborado por: Palacios Muñiz Jenniffer Denisse. 

 

En el cuadro se puede evidenciar que los menores valores pertenecen 

a 0,26 en el caso del componente Y, mientras que para el componente X 

es igual a 0,88587.  

 

Desarrollando el sistema de ecuaciones de las funciones objetivos, 

con cada uno de los resultados obtenidos, se tiene los siguientes 

resultados: 
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 Función objetivo (FO) mínima = 909(0,26) + 444 (0,88587) + 155 

(6,2471)  

 Función objetivo (FO) mínima = 195,65 + 255,40 + 969,80 

 Función objetivo (FO) mínima = 1.420,85 horas improductivas  

 

Al aplicar la ecuación de la programación se pudo corroborar una 

reducción del tiempo improductivo, desde 2.414 horas a 1.4280 horas 

improductivas, teniendo como efecto una reducción de 993,15 horas 

improductivas, como consecuencia de la planificación del cambio de 

moldes. 

 

Esto significa que la máquina Yoder 1 requerirá un tiempo de 195,65 

horas para el cambio de matrices, la máquina Yoder requerirá un tiempo de 

cambio de matriz de 255,40 horas y la Yoder 3 un tiempo de cambio de 

matriz de 969,80 horas, que por ser más numerosos que los de categoría 

A y B, requerirán un mayor tiempo por cambio de matrices; sin embargo, a 

través de esta estrategia se fomenta un decrecimiento de los tiempos 

muertos y un incremento de la eficiencia de la producción. 

 

3.1.1.1     Alternativa de Solución “B” 

 

La alternativa “B” corresponde al cambio de las cuchillas de la 

máquina Slitter, la cual también ha ocasionado un porcentaje considerable 

del tiempo improductivo en la planta de producción, debido a que se 

requiere que estos elementos de la maquinaria en mención se encuentren 

en buen estado para abastecer a las Yoder y a la Tubera. 

 
 

El detalle de las características técnicas de la alternativa de solución 

“B” correspondiente a las 6 cuchillas Slitter, se presenta en el siguiente 

cuadro: 
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CUADRO No. 16 

DATOS PARA EL DESARROLLO DEL EJERCICIO. 

Campo Descripción 

Cantidad 6 cuchillas 

Marca WAO 

Procedencia China 

Costo $3.000,00 

Garantía 1 año 

Vida útil 3 años 
Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: Palacios Muñiz Jenniffer Denisse. 

 

Una vez que se han descrito los costos para el desarrollo del ejercicio, 

se detallan los costos de las alternativas de solución “A” y “B” se presentan 

en el siguiente numeral. 

 

3.2 Costos de Alternativas de Solución 

 

Una vez que se han costeado las alternativas de solución, se procede 

a determinar los costos de las alternativas correspondientes, para lo cual 

se ha procedido al análisis de la inversión requerida para mejorar la 

planificación de los cambios de matrices en las máquinas Yoder y Tubera. 

 

Los activos que se requieren para la aplicación del método de 

programación simplex, se refieren a un equipo de computación con 

software, que debe ser de utilidad para la aplicación del método propuesto. 

 

CUADRO No. 17 

COSTOS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN “A”. 

Descripción Cantidad Costos unitarios Costos totales 

Equipo computación 1 $1.250,00 $1.250,00 

Software 1 $ 2.500,00 $ 2.500,00 

Mueble de oficina 1 $ 125,00 $ 125,00 

PLC asociado a software 1 $10.000,00 $10.000,00 

Instalación 10% $ 250,00 $ 1.261,50 

Total   $ 13.876,50 
Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: Palacios Muñiz Jenniffer Denisse. 
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Se pudo verificar que el costo de la alternativa de solución “A” 

asciende al monto de $13.876,50, de la misma manera se calculan los 

costos de la alternativa “B”. 

 

CUADRO No. 18 

COSTOS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN “B”. 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 

Cuchillas 6 $ 3.000,00 $ 18.000,00 

Instalación y montaje 5%  $ 900,00 

    Total $ 18.900,00 

Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: Palacios Muñiz Jenniffer Denisse. 

 

Se pudo verificar que el costo de la alternativa de solución “B” 

asciende al monto de $18.900,00, el estudio prosigue con la determinación 

de la eficiencia mejorada. 

 

3.3 Evaluación de Alternativas de Solución 

 

Con la aplicación del método propuesto, se reducen las horas 

improductivas, motivo por el cual se incrementa la eficiencia de la planta de 

producción de FERROTORRE S. A., para el efecto se ha efectuado la 

siguiente operación: 

 

Ineficiencia = 
Tiempo improductivo 

Tiempo laborado 

 

Ineficiencia = 
2.414 h – 993,15 h – 200 h 

9.586 horas laboradas 

 

Ineficiencia = 
1.220,85 h 

9.586 horas laboradas 

 

Ineficiencia = 12,74% (Eficiencia = 87,26%) 
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La eficiencia propuesta de la producción es igual a 87,26% un 

incremento de 12,34% con relación a la eficiencia actual de 74,92% y la 

ineficiencia será igual a 12,74%, lo que significa que aumenta la 

productividad de la planta. 

 

3.4 Plan de Inversión y Financiamiento 

 

La inversión a realizar para la puesta en marcha de la propuesta, se 

presenta en los siguientes sub-numerales, donde se podrá conocer el 

detalle de la inversión requerida para lograr el objetivo de la presente 

investigación. 

 

3.4.1 Inversión Inicial Requerida 

 

La inversión inicial requerida para la aplicación del método y de las 

sugerencias propuestas para la empresa, se presentan en el siguiente 

cuadro: 

CUADRO No. 19 

INVERSIÓN INICIAL REQUERIDA. 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 

Equipo de computación 1 $ 1.000,00  $ 1.000,00  

Software 1 $ 1.500,00  $ 1.500,00  

Mueble de oficina con silla 1 $ 115,00  $ 115,00  

PLC asociado a software 1 $ 10.000,00  $ 10.000,00  

Cuchillas 6 $ 3.000,00  $ 18.000,00  

Costo de instalación y 

montaje  $ 2.161,50  $ 2.161,50  

    Total $ 32.776,50 
Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: Palacios Muñiz Jenniffer Denisse. 

 

El monto de la inversión inicial requerida es igual a $32.776,50 

significando ello que la empresa debe realizar un crédito a una institución 

financiera por esta cifra, para la puesta en marcha de las alternativas de 

solución. 
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3.4.2 Costos de Operación 

 

Al igual que se calcularon los montos de la inversión inicial requerida, 

se procede a realizar la determinación de los costos de operación, para lo 

cual se ha elaborado el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 20 

COSTOS DE OPERACIÓN. 

Detalle Cantidad Costo total  % 

Capacitación del personal 
20 personas x 

20 horas 
$ 5,00  $2.000,00 

Mantenimiento 5% $ 30.615,00  $ 1.530,75  

Total Costos de Operación   $ 3.530,75  
Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: Palacios Muñiz Jenniffer Denisse. 
 

Los costos de operación conformados por la capacitación del talento 

humano y el mantenimiento de los activos que se desean adquirir, suman 

la cifra de $3.530,75. 

 

3.4.3 Inversión Total 

 

Sumando los dos rubros obtenidos en los numerales 3.4.1 y 3.4.2 se 

obtiene el monto de la inversión total, el cual se detalla en el siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO No. 21 

INVERSIÓN TOTAL. 

Rubro Costos % 

Inversión fija 
$ 32.776,50  90,28% 

Costos de operación 
$ 3.530,75  9,72% 

Inversión total 
$ 36.307,25  100,00% 

Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: Palacios Muñiz Jenniffer Denisse. 
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Se obtuvo como resultado un costo total igual a $36.307,25 de los 

cuales la inversión inicial que sumó $32.776,50 representó el 90,28%, 

mientras que los costos de operación que sumaron $3.530,75 participaron 

con el 9,72%. 

 

3.4.4 Financiamiento de la Propuesta 

 

La propuesta requiere un financiamiento para su puesta en marcha, 

debido a que la empresa mantiene cuentas por pagar con sus proveedores, 

por lo tanto se sugiere a los directivos que soliciten un crédito a una 

institución por el monto de la inversión inicial requerida, como se presenta 

en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO No. 22 

DATOS DEL CRÉDITO FINANCIERO. 

Detalle Costos 

Inversión inicial: Capital a prestar (C) $ 32.776,50  

Interés anual: 18% 

Interés trimestral (i): 4,50% 

Número de pagos (n): 12 

Fuente: Inversión inicial requerida. 
Elaborado por: Palacios Muñiz Jenniffer Denisse. 

 

Con los datos del cuadro, se procede a la aplicación de la ecuación 

financiera con la cual se calcula el pago del crédito a financiar, el cual se 

presenta a continuación: 

 

Pago =  
Cr  x  i 

1 – (1 + i)-n 

 

Pago =  
$32.776,50  X 4,50% 

1 – (1 + 4,50%)-12 

 

Pago = $3.594,47 
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Se obtuvo como resultado que la empresa deberá desembolsar un 

dividendo trimestral igual a $3.594,47 debido al crédito que se sugiere 

realizar. 

 

Con esta información, se aplica la siguiente metodología, aplicando la 

tabla de amortización del crédito solicitado, para determinar los intereses 

del crédito. 

 

CUADRO No. 23 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO FINANCIERO. 

Trimestre n Crédito C i Pago Deuda  

dic-14 0 $ 32.776,50  4,50%    (C,i,Pago)

mar-15 1 $ 32.776,50  $ 1.474,94  ($ 3.594,47) $ 30.656,97  

jun-15 2 $ 30.656,97  $ 1.379,56  ($ 3.594,47) $ 28.442,06  

sep-15 3 $ 28.442,06  $ 1.279,89  ($ 3.594,47) $ 26.127,48  

dic-15 4 $ 26.127,48  $ 1.175,74  ($ 3.594,47) $ 23.708,74  

mar-16 5 $ 23.708,74  $ 1.066,89  ($ 3.594,47) $ 21.181,16  

jun-16 6 $ 21.181,16  $ 953,15  ($ 3.594,47) $ 18.539,84  

sep-16 7 $ 18.539,84  $ 834,29  ($ 3.594,47) $ 15.779,66  

dic-16 8 $ 15.779,66  $ 710,08  ($ 3.594,47) $ 12.895,27  

mar-17 9 $ 12.895,27  $ 580,29  ($ 3.594,47) $ 9.881,08  

jun-17 10 $ 9.881,08  $ 444,65  ($ 3.594,47) $ 6.731,26  

sep-17 11 $ 6.731,26  $ 302,91  ($ 3.594,47) $ 3.439,69  

dic-17 12 $ 3.439,69  $ 154,79  ($ 3.594,47) ($ 0,00) 

Total    $ 10.357,19  ($ 43.133,69)   

Fuente: Datos del crédito financiero. 
Elaborado por: Palacios Muñiz Jenniffer Denisse. 

 

Los gastos por intereses anuales que se generan como consecuencia 

del préstamo que se sugiere solicitar a una institución financiera, se 

presentan en el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 24 

COSTOS POR INTERESES. 

Descripción 2015 2016 2017 Total 

Costos financieros $ 4.134,40  $ 3.195,78  $ 3.027,01  $ 10.357,19  

Fuente: Amortización del crédito financiero. 
Elaborado por: Palacios Muñiz Jenniffer Denisse. 
 
 
 
 

Se pone en evidencia que los costos por intereses que genera la 

propuesta corresponden a la cantidad de $10.357,19 de los cuales 

$4.134,40 se desembolsan en el primer año. 

 

3.5 Evaluación financiera (Coeficiente beneficio/costo, TIR, VAN, 

Periodo de recuperación del capital) 

 

La propuesta genera un ahorro de 993,15 horas improductivas, que a 

su vez inciden en la reducción de los costos de las pérdidas económicas, 

generándose un ahorro debido a la disminución de la ineficiencia, cuyo 

costo se presenta en la siguiente operación: 

 

 Ahorro de las pérdidas económicas = Reducción de horas 

improductivas x costo de horas improductivas 

 Ahorro de las pérdidas económicas = $993,15 x $39,92 

 Ahorro de las pérdidas económicas = $39.647,90 

 

Habiendo calculado el costo del ahorro de la pérdida económica, que 

representa un beneficio para la empresa, se procede a la elaboración del 

flujo de caja, que se presenta a continuación: 
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CUADRO No. 25 

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA. 

Descripción 2014 2015 2016 2017 

Beneficio a obtener   $ 39.647,90  $ 40.440,86  $ 41.249,68  

Inversión  Fija Inicial ($ 32.776,50)       

Capacitación técnica   $ 2.000,00  $ 2.600,00  $ 2.990,00  

Mantenimiento de activos   $ 1.530,75  $ 1.989,98  $ 2.288,47  

Gastos por intereses   $ 4.134,40  $ 3.195,78  $ 3.027,01  

Costos de Operación 

anual 

  $ 7.665,15  $ 7.785,76  $ 8.305,48  

Flujo de caja ($ 32.776,50) $ 31.982,75  $ 32.655,10  $ 32.944,20  

TIR 82,41%       

VAN $ 70.607,28        

Fuente: Cuadros de inversión inicial requerida y costos de operación. 
Elaborado por: Palacios Muñiz Jenniffer Denisse. 
 
 

Se obtuvo como resultado un monto igual a $31.982,75 durante el 

primer año de la propuesta, incrementándose la caja a $33.655,10 y en el 

tercer año a $32.944,20. 

 

3.5.1 Tasa Interna de Retorno 

 

La Tasa Interna de Retorno se verifica mediante la aplicación de la 

ecuación financiera, la cual tiene gran utilidad para determinar la factibilidad 

de una inversión. 

 

P = 

F 

(1 + i)n 

 
En el siguiente cuadro se presenta el desarrollo de la Tasa Interna de 

Retorno de la Inversión (TIR), identificando el literal i como la tasa TIR, F 

los flujos de caja y n el número de años. 
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CUADRO No. 26 

DETERMINACIÓN DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR). 

Año n P F i1 Ecuación P 

2014 0 $ 32.776,50        

2015 1   $ 31.982,75  82,41% P=F/(1+i)n $ 17.533,76  

2016 2   $ 32.655,10  82,41% P=F/(1+i)n $ 9.814,53  

2017 3   $ 32.944,20  82,41% P=F/(1+i)n $ 5.428,21  

Total     Total $ 32.776,50 

Fuente: Balance económico de flujo de caja. 
Elaborado por: Palacios Muñiz Jenniffer Denisse. 

 

Se pudo comprobar que la la Tasa Interna de Retorno de la Inversión 

(TIR) es igual a 82,41%, 4 veces superior a la tasa de descuento del 18%, 

evidenciando la factibilidad de la propuesta. 

 

3.5.2   Valor Actual Neto 

 

Al igual que el cálculo de la Tasa Interna de Retorno de la Inversión 

(TIR), el Valor Actual Neto (VAN) requiere la misma metodología, es decir, 

la aplicación de la misma fórmula, donde el valor de P representa el VAN e 

i es la tasa de descuento. 

 

CUADRO No. 27 

CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN). 

Año n P F i1 Ecuación P 

2014 0 $ 32.776,50      

2015 1  $ 31.982,75  18% P=F/(1+i)n $ 27.104,03  
2016 2  $ 32.655,10  18% P=F/(1+i)n $ 23.452,39  

2017 3  $ 32.944,20  18% P=F/(1+i)n $ 20.050,86  
Total     Total $ 70.607,28  

Fuente: Balance económico de flujo de caja. 
Elaborado por: Palacios Muñiz Jenniffer Denisse. 

 

Al igual que la Tasa Interna de Retorno de la Inversión (TIR), el Valor 

Actual Neto (VAN) que fue igual a $70.607,28 es superior a la inversión 

inicial requerida, evidenciando que la propuesta es factible y conveniente 

para la empresa. 
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3.5.3   Periodo de Recuperación del Capital 

 

Con el mismo cuadro que se operó para la determinación del VAN, se 

operó para calcular el periodo de recuperación del capital, el cual se 

presente a continuación: 

 

CUADRO No. 28 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL. 

Año n P F i1 Ecuación P P 

2014 0 $ 32.776,50      Acumulado 

2015 1  $ 31.982,75  18% P=F/(1+i)n $ 27.104,03  $ 27.104,03  

2016 2  $ 32.655,10  18% P=F/(1+i)n $ 23.452,39  $ 50.556,42  

2017 3  $ 32.944,20  18% P=F/(1+i)n $ 20.050,86  $ 70.607,28  

Fuente: Balance económico de flujo de caja. 
Elaborado por: Palacios Muñiz Jenniffer Denisse. 
 
 

La inversión inicial requerida se recupera en el plazo de un año y tres 

meses, por ser la vida útil de la propuesta igual a 3 años, esto significa que 

la misma tiene factibilidad económica.  

 

3.5.4   Coeficiente Beneficio / Costo 

 

Para corroborar todo lo que se ha evidenciado en el desarrollo de la 

evaluación financiera, se ha realizado la operación para el cálculo del 

coeficiente beneficio / costo: 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  
Beneficio (VAN) 

Costo (inversión  inicial) 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  

$ 70.607,28 

$ 32.776,50 

 

Coeficiente Beneficio / Costo = 2,15 
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El resultado obtenido evidencia que la propuesta duplica el capital 

invertido inicialmente por la empresa para la puesta en marcha de la misma. 

 

3.5.5   Resultados de la Evaluación Económica y Financiera 

 

Con la información que se ha obtenido al operar cada una de las 

ecuaciones financieras utilizadas en el análisis de la presente investigación, 

se procedió a efectuar el siguiente resumen de indicadores financieros: 

 
 

CUADRO No. 29 

RESUMEN DE CRITERIOS ECONÓMICOS 

Descripción Resultados Conclusión 

Periodo de 

recuperación de la 

inversión 

1 año y 3 meses<3 años 

 

Verdadero, por tanto: 

Proyecto factible 

Tasa de Retorno de 

la Inversión (TIR) 

82,41%> 18%  Verdadero, por tanto: 

Proyecto factible 

Valor Actual Neto 

(VAN) 

$ 70.607,28 >$ 

32.776,50, inversión 

inicial. 

Verdadero, por tanto: 

Proyecto factible 

Coeficiente 

Beneficio Costo 

2,15> 1, existe 

factibilidad económica. 

Verdadero, por tanto: 

Proyecto factible 

Fuente: Inversión Económica. 
Elaborado por: Palacios Muñiz Jenniffer Denisse. 

 

Una vez que se llevó a cabo la evaluación de la propuesta con 

indicadores financieros absolutamente confiables, se manifiesta que la 

inversión es factible. 
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3.6 Planificación y Cronograma de Implementación 

 

Es necesario que se lleve a cabo la propuesta de manera organizada, 

para la puesta en marcha de la misma, de modo que la planificación de las 

tareas previa a la ejecución de cada una de las alternativas de solución 

propuestas, es una de las metodologías que se aplica para el éxito de la 

propuesta. 

 

La planificación de la propuesta requiere el uso de diversas técnicas 

de Ingeniería, en este caso se utilizó el diagrama de Gantt como 

metodología que permite la planificación de las actividades a través de un 

cronograma. 

 

Como apoyo de la aplicación del diagrama de Gantt se propuso la 

utilización del programa informático Microsoft Project, de modo que se 

facilite la aplicación de esta técnica de Ingeniería, la cual a su vez está 

relacionada con la factibilidad de la propuesta y como se dijo anteriormente 

con el éxito de su ejecución. 

 

3.7 Conclusiones 

 

Se planteó el tema con el propósito de reducir los tiempos en los 

armados de las líneas de producción, para aumentar la eficiencia y 

minimizar los tiempos improductivos en la planta de producción de FERRO 

TORRE S.A. 

 

Efectuado el análisis de los problemas que afectaron al proceso 

productivo, se identificó una ineficiencia de 25,18% en la producción de la 

empresa, siendo la reprogramación de la producción el principal problema 

que afectó con el 72,58% a los problemas detectados en la planta de 

FERRO TORRE S. A., porque la manufactura de los artículos solicitados 

por los clientes, requiere el cambio de matriz y el consecuente armado de 
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los rodillos de las máquinas Yoders (1, 2 y 3) y/o Tubera, ocasionando el 

mayor porcentaje del tiempo improductivo, siendo las maquinarias Yoder 1 

y 2, las que registran el porcentaje mayoritario del tiempo improductivo, 

ocasionando una pérdida económica igual a $96.370,17. 

 

Para el efecto, se planteó como primera alternativa la aplicación de la 

programación lineal o simplex, para minimizar los cambios de las matrices 

que tienen lugar cuando se va a realizar un artículo nuevo, mientras que la 

segunda alternativa se refirió al cambio de las cuchillas de las máquinas 

Slitter, que abastecen a los demás equipos (Tubera, Yoder 1, 2 y 3). 

 

La eficiencia propuesta de la producción es igual a 87,26% un 

incremento de 12,34% con relación a la eficiencia actual de 74,92% y la 

ineficiencia será igual a 12,74%, lo que significa que aumenta la 

productividad de la planta. 

 

Se obtuvo como resultado un costo total igual a $36.307,25 de los 

cuales la inversión inicial que sumó $32.776,50 representó el 90,28%, 

mientras que los costos de operación que sumaron $3.530,75 participaron 

con el 9,72%. 

 

Los indicadores financieros evidenciaron que la propuesta es factible 

porque se recupera el capital invertido en 1 año y tres meses, con una tasa 

TIR del 82,41% un VAN de $70.607,28 y un coeficiente beneficio / costo de 

2,15, por lo que se recomendó a la empresa la ejecución de la propuesta 

planteada en este estudio. 

 

3.8 Recomendaciones 

 

Las sugerencias que se proporcionan a la empresa FERRO TORRE 

S. A. son las siguientes: 
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 La empresa debe mantener un sistema de inventarios que le permita 

operar y no paralizar la producción, para lo cual debe aplicar un modelo 

de gestión del stock apropiado. 

 También se deben planificar los incentivos para el personal operativo 

que es de suma importancia para evitar las paralizaciones de la 

producción. 

 La capacitación constante del personal debe ser una estrategia para 

propender a la mejora continua de los procesos empresariales. 

 Se recomienda además que la empresa acoja las alternativas 

propuestas en la presente investigación. 
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  LANEXO No. 1 
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ANEXO No. 2 
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ANEXO No. 3 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Análisis causa efecto de los problemas. 
Elaborado por. Palacios Muñiz Jenniffer Denisse 
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LANEXO No. 4 

DIAGRAMA DE FLUJO DE OPERACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Ferro Torres S.A. 
Elaborado por. Palacios Muñiz Jenniffer Denisse 
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LANEXO No. 5 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA. 

 
Fuente: Ferro Torres S.A. 
Elaborado por. Palacios Muñiz Jenniffer Denisse 
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ANEXO No. 6 

DIAGRAMA ACTUAL DE ANÁLISIS DEL PROCESO. 

 

Fuente: Ferro Torres S.A. 
Elaborado por. Palacios Muñiz Jenniffer Denisse 
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ANEXO No. 7 

DIAGRAMA PROPUESTO DE ANÁLISIS DEL PROCESO 

 

Fuente: Ferro Torres S.A. 
Elaborado por. Palacios Muñiz Jenniffer Denisse 
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