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RESUMEN 

 

 

Tema: Optimización de recursos en la elaboración de bloques de madera en la 

fábrica Probalsa. S. A. Guayaquil. 

 

Autor: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 

 

 

El objetivo de la presente tesis de grado es: incrementar la eficiencia de la 

producción del proceso de elaboración de bloques de madera de balsa, para 

optimizar los recursos de la empresa PROBALSA S. A. Para diagnosticar la 

situación actual de la empresa, se ha analizado los procesos productivos de 

elaboración de bloques de madera de balsa, para lo cual se han utilizando 

diagramas de operaciones, de flujo, de distribución de planta y herramientas de 

diagnóstico, como diagramas de Ishikawa y Pareto, con los cuales se detectó los 

principales problemas que afectan a esta sección, que conciernen al bajo nivel de 

eficiencia en el proceso de ajuste del producto en mención, debido a la 

obsolescencia y daños de las prensas que son operadas manualmente por los 

operadores, que son ocasionados a su vez por la obsolescencia de sus principales 

mecanismos, cuyo efecto son los tiempos improductivos y el desperdicio 

observado, lo que ha traído como consecuencia pérdidas anuales por $59.628,54 y 

le ha privado de fabricar 1.086.227 Bft. afectando la productividad de la planta. La 

propuesta para enfrentar los problemas se refiere a la aplicación de técnicas del 

mantenimiento autónomo e Ingeniería de Métodos, además de la Teoría de 

Decisiones, escogiendo la alternativa de solución de reemplazar 11 prensas 

obsoletas por 2 prensas automáticas nuevas, para evitar paralizaciones de la planta, 

determinándose el aumento de la eficiencia desde 54,54% hasta 76,36% en las 

secciones previas al proceso elaboración de bloques de madera de balsa, 

evidenciando con ello la factibilidad técnica de la opción escogida. La inversión 

total para el reemplazo de 11 máquinas prensas obsoletas por 2 equipos nuevos 

asciende a la cantidad de $157.738,67, correspondiendo la inversión fija el 93,27% 

y a los costos de operación el 6,73%, que será recuperada en 2 años, generando 

una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 63,15% y un Valor Actual Neto (VAN) de 

$306.608,14, lo que demuestra la factibilidad técnica – económica de la alternativa 

escogida como solución al problema. 
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ABSTRACT 

 

 

Topic: Optimization of resources in developing wood blocks Probalsa factory. 

S. A. Guayaquil. 

 

Author: Michael Geovanny Medina Sotomayor. 

 

The objective of this thesis is to increase the efficiency of production process 

of balsa wood blocks to optimize company resources PROBALSA S. A. To 

diagnose the current situation of the company, we have analyzed the production 

processes of making balsa wood blocks, for which we have operations using 

diagrams, flow charts, floor plan and diagnostic tools such as Ishikawa diagrams 

and Pareto, which was detected with the major problems affecting this section 

concerning the low level of efficiency in the adjustment process of the product in 

question, due to obsolescence and damage of the presses that are operated 

manually by operators , which are in turn caused by the obsolescence of its main 

mechanisms whose effect is downtime and wastage observed, which has resulted 

in annual losses by $ 59,628.54 and deprived him of making 1,086,227 Bft. 

affecting the productivity of the plant. The proposal to address issues concerning 

the implementation of autonomous maintenance techniques and engineering 

methods besides Decision Theory, choosing the alternative solution to replace 11 

obsolete presses two new automatic presses, to avoid plant shutdowns, 

determining efficiency increased from 54.54% to 76.36% in the previous sections 

the development process of balsa wood blocks, thereby demonstrating the 

technical feasibility of the option chosen. The total investment for the replacement 

of 11 obsolete machines presses for 2 new teams are in the amount of $ 

157,738.67, the corresponding fixed investment 93.27% and operating costs 

6.73%, to be recovered in two years, generating an Internal Rate of Return (IRR) 

of 63.15% and a Net Present Value (NPV) of $ 306,608.14, demonstrating the 

technical feasibility - economic alternative is chosen as a solution to the problem 
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PRÓLOGO 

 

El objetivo de la presente tesis de grado es incrementar la eficiencia de la 

producción del proceso de elaboración de bloques de madera de balsa, para 

optimizar los recursos de la empresa PROBALSA S. A. mediante el planteamiento 

de una propuesta de mejora para mejorar la tecnología del proceso de elaboración 

de bloques de madera de balsa y ocupar la capacidad de las máquinas que se 

encuentran en las áreas de maquinado. 

 

Para la elaboración de la presente investigación, se ha realizado un análisis 

del proceso productivo para la elaboración de bloques de madera de balsa, 

utilizando metodologías como los diagramas de análisis del proceso, de Ishikawa y 

de Pareto, para el diagnóstico e identificación de los problemas, mientras que para 

la propuesta, se ha empleado la Teoría de Decisiones y la Ingeniería de Métodos, 

para el planteamiento de alternativas de solución, evaluando la alternativa de 

solución escogida, mediante los indicadores financieros, TIR, VAN, tiempo de 

recuperación de la inversión y coeficiente beneficio costo. 

  

La presente Tesis está clasificada en dos partes: Primero se realiza un 

análisis de la situación actual, previo a la determinación de los antecedentes, 

justificativos y objetivos de la investigación, para luego, efectuar un diagnóstico 

de los principales problemas, con base en herramientas de ingeniería, los cuales 

aportan resultados cualitativos y cuantitativos que servirán para la detección de las 

causas que ocasionan la problemática de mayor relevancia; mientras que, en la 

segunda parte, se ha desarrollado una propuesta técnica, que se basa en la 

aplicación de mantenimiento autónomo e Ingeniería de Método, posteriormente se 

cuantifica y se evalúa económicamente la solución planteada, para emitir las 

conclusiones y recomendaciones en el capítulo final, seguido del glosario, anexos 

y bibliografía. La información se ha obtenido, de fuentes primarias y secundarias 

absolutamente confiables, tanto con registros de la empresa, como de textos 

correspondientes a Sistemas Productivos. 
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CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1. Antecedentes 

 

La industria de la madera es una de las principales actividades productivas, 

provenientes de la agricultura en nuestro país, generadora de fuentes de empleo 

para la población, de ingresos para el fisco y de riquezas para quienes incursionan 

en el negocio. 

 

PROBALSA S. A. es una empresa dedicada al cultivo, procesamiento y 

exportación de la madera Pyramidable de Ochroma comúnmente conocida 

como “Balsa” por ser considerada como una madera con fruto promisorio en 

el mercado, delimitándose la presente investigación en la producción de bloques 

de balsa. 

 

Los procesos productivos para la elaboración de bloques de balsa requieren 

el uso de maquinarias y equipos de alta tecnología, que contribuyan a la reducción 

de tiempos de los mismos, y tiendan al mejoramiento de la eficiencia de las 

operaciones. 

 

Actualmente la empresa registra una eficiencia de 76% en el proceso 

productivo de la elaboración de bloques de balsa, que significa que de cada 100 

horas, se trabaja 76 horas y 24 horas corresponden a tiempos no productivos y 

desperdicio, que son los factores que afectan a la productividad. 

 

Además, se presenta restricciones en la capacidad del proceso productivo de 

la elaboración de bloques de balsa, donde las maquinarias actuales no han podido 

generar la cantidad de artículos que la empresa requiere vender en el mercado, lo 

que también afecta la competitividad de la compañía. 
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Datos generales de la empresa. – PROBALSA S. A.,  fundada en 1975,  

por los señores Ing. Ángel Serení Giombini, Ing. Aldo Serení Santos. Dino Serení 

Rolando y el Abg. Ángel Serení Granja (actualmente Gerente General), para el 

cultivo, procesamiento y exportación de la madera Pyramidable de Ochroma 

comúnmente conocida como “Balsa” por ser considerada como una madera con 

fruto promisorio en el mercado. 

 

PROBALSA S. A., fue creada hace 32 años como una empresa dedicada al 

procesamiento y exportación de la madera de balsa, debido al incremento en el 

mercado, ha optado por cultivar su propia materia prima lo que significa un avance 

a los objetivos propuestos por la empresa. 

 

Localización y ubicación. – Las  instalaciones de PROBALSA S. A.,  

donde desarrolla su actividad queda ubicada en el Km. 10 ½ vía a Daule. (Ver 

anexo No. 1). 

 

Identificación con el CIIU. – En la Superintendencia de Compañía, la 

empresa aparece registrada bajo la actividad económica de “Aserradero de madera 

en  bruto, troncos y troza, o aserradero de trozas escuadradas y costeo para 

producir maderos, por cuenta propia o de terceros”, el CIIU asignado para el 

desarrollo de esta actividad económica es el D 2010.0.00. (Ver anexo No. 2). 

 

Productos. – La madera de balsa es utilizada en diferentes industrias para 

diversos fines debido a sus propiedades. 

 

Industria Eólica.- Por su densidad liviana y por ser 

natural y biodegradable se la usa en las aspa de los 

ventiladores eólicos que generan energía limpia. 

 

En la industria Naviera.- Se la utiliza para la 

elaboración de salvavidas, cascos de barcos, botes de 

velocidad, yates de paseo, etc. 
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En la industria del transporte Terrestre.- Se lo utiliza 

para la elaboración de paneles de contenedores y pisos 

trenes. 

 

En la industria del Transporte Aéreo.-  Se lo utiliza para la elaboración de 

techos, pisos y bodegas de aviones comerciales y privados, por su peso ligero.  

 

En la Industria Militar.- Es usada para la 

construcción de recipientes de cargas, pallets, 

contenedores aerotransportables, tanques de 

almacenamientos y boyas. 

 

Marquetería.- Para el diseño de modelos y 

maquetas de arquitectura. 

 

 

En la industria Aeromodelismos.-  Para la 

elaboración de inmuebles de uso comercial y residencial.  

 

Láminas.- Es la madera calificada, que es cortada por medio de laminadoras  

que posteriormente  son lijadas para obtener un buen acabado, este producto es 

utilizado para aeromodelismos, para diseños modelos y marqueta de arquitectura. 

 

Paneles.- elaborados con un ancho de 24” y largo de 48” de diferentes 

espesores que va desde 1/4" hasta 4“. 

 

Elaborados con fibras de madera “longitudinal “, con un ancho de 24” y 

largo de 48” de diferentes espesores que va desde 1/4" hasta 4“. 
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Los paneles son utilizados para la elaboración  de pisos de trenes, 

paneles de contenedores, techos, pisos y paredes de aviones, etc. 

 

 

Bloques.- elaborados con fibra perpendiculares en medidas transversales de 

24” x 48” por diferentes largos desde 1 
1
/2  pies  hasta  4 pies, con este producto se 

elaboran los paneles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La madera de balsa cobra gran importancia por sus características acústicas, 

aislantes, térmicas y mecánicas. Es muy ligera en densidad pero muy fuerte y 

resistente en relación con otros tipos de madera 

 

Filosofía Estratégica. – En cuanto a la filosofía estratégica de la empresa, 

en esta se encasillan la misión y visión de la organización, las cuales se encuentran 

establecidas en los Manuales de la empresa. 

 

La misión de la empresa es “cubrir cada una de las necesidades, 

requerimientos y exigencias de nuestros clientes, con un alto nivel de calidad, 

cuando compre nuestra madera, de tal manera, que nos otorgue el prestigioso lugar 

como su único e inigualable  proveedor” para que los productos elaborados por 
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esta organización pretendan satisfacer con excelencia las necesidades y exigencia 

del mercado mundial”. 

  

La visión de la empresa es “incrementar nuestra participación en el 

mercado, con base en el mejoramiento continuo de nuestros procesos 

destinados a garantizar la máxima satisfacción del cliente”. 

 

Estructura organizacional. – La empresa cuenta con una estructura  

organizacional lineal basada en la autoridad directa del jefe sobre los 

subordinados. Esta obedece al hecho de que  entre el superior y los subordinados 

existen líneas directas y únicas de autoridad y responsabilidad. 

 

El organigrama estructural de la empresa PROBALSA S. A., se presenta en 

el anexo No. 3. 

 

La presente investigación se delimita exclusivamente al área de Producción, 

la cual será descrita en el siguiente capítulo. 

 

1.1. Justificativo 

 

La importancia de realizar la presente investigación se debe a la necesidad 

de incrementar la productividad en el proceso de elaboración de bloques de balsa, 

en la empresa PROBALSA S. A., a fin de cumplir con la demanda actual, que no 

ha podido ser abastecida como lo requiere el mercado. Por tanto, este trabajo 

investigativo servirá para que la empresa pueda considerar opciones que conlleven 

a la optimización de sus recursos y el incremento de su capacidad de producción, 

que logre el equilibrio de las líneas de producción. 

 

La utilidad metodológica de la presente investigación está relacionada con el 

estudio de métodos, pretendiendo reducir los tiempos del proceso de elaboración 

de bloques de balsa, con el propósito de reducir tiempos, aumentar capacidad de 

producción e incrementar eficiencia. 

 

En la práctica, la mejora de métodos, podrá evitar el retraso de los pedidos, 
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debido a las restricciones del sub – proceso de encolado y apretado del producto 

semiterminado, lo que a su vez permitirá mejorar la competitividad de la empresa, 

porque podrá suplir posibles incrementos de demanda, si es que acoge la propuesta 

para aumentar su capacidad productiva. 

 

De manera, se esperan los siguientes beneficios:  

 

 Reducción de tiempos en el proceso de elaboración de bloques. 

 Disminución de retrasos en los pedidos. 

 Aumento de la capacidad de producción.  

 Equilibrios de las líneas de producción. 

 Incremento de la eficiencia de la producción. 

 Mejora de la competitividad.  

 

1.3.Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

     

Incrementar la eficiencia de la producción del proceso de elaboración de 

bloques de madera de balsa, para optimizar los recursos de la empresa 

PROBALSA  S. A. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Recopilar los datos de los procesos productivos de la elaboración de bloques 

de madera de balsa.  

 Analizar y procesar los datos, a través del uso de diagramas de procesos y 

métodos estadísticos. 

 Diagnosticar las causas de mayor importancia que ocasionan los problemas, 

determinando las consecuencias que éstas generan en los indicadores de la 

producción. 

 Desarrollar una propuesta para la optimización de los recursos, mediante la 

aplicación del estudio de métodos. 
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1.4.Marco Teórico 

 

El marco teórico describe la revisión y análisis de teorías, investigaciones y 

antecedentes en general, que se considerarán válidos para la correcta delimitación 

del proyecto y del sector beneficiario del mismo. 

 

La “balsa” posee un sin número de cualidades que la hacen superior a 

muchos otros productos del mercado, dentro de estas se tiene:  

 

 Gran capacidad de aislamiento térmico. 

 Gran capacidad de aislamiento acústico. 

 Bajo peso. 

 Alta resistencia. 

 Facilidad para encolarse. 

 Poco movimiento de agua entre sus cerdas”. (Alford, 1998) 

 

“La “balsa” es una madera que crese por lo general en países con clima sub-

tropical, tanto de centro América como de Sudamérica. En el ecuador, las 

condiciones geográficas y climas de las cuencas bajas del rio guayas hacen que la 

balsa ecuatoriano tenga mayor desarrollo y calidad que en el resto del mundo”. 

(Suzuki, 2000) 

 

 “Organización y Métodos”, dice: “Sobre la Teoría de Organización y 

Métodos se manifiesta que es una forma de consulta ideada para proveer 

asesoramiento sobre cómo dividir las actividades, como agrupar las tareas, como 

disponer procedimientos y como llevar trabajos administrativos mecánicos con la 

mayor economía de esfuerzo y con el máximo de eficacia en los resultados". 

(Vargas, 1995) 

 

 “Esta técnica de Organización sirve para calcular el tiempo que necesita un 

operario calificado para realizar una tarea determinada siguiendo un método 

preestablecido. La información sobre el tiempo que se requiere para la ejecución 

de un trabajo es tan necesaria en la industria, como lo es para el hombre en su vida 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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social, de la misma manera, la empresa, para ser productiva, requiere conocer los 

tiempos que permitan resolver problemas relacionados con los procesos de 

fabricación.”. (OIT, 2002) 

 

“Este diagrama muestra la secuencia cronológica de todas las operaciones de 

taller o en maquinas, inspecciones, márgenes de tiempos y materiales a utilizar en 

un proceso de fabricación o administrativo, desde el ingreso de materia prima 

hasta el embalaje o arreglo final del producto terminado”. (Velásquez, 1996) 

 

“El diagrama de Ishikawa, también llamado diagrama causa – efecto, es una 

de las diversas herramientas surgidas a lo largo del siglo XX en ámbitos de la 

industria y posteriormente en el de los servicios, para facilitar el análisis de 

problemas y sus soluciones en esferas como lo son: calidad de los procesos, 

productos y servicios. Se trata de un diagrama que por su estructura ha venido a 

llamarse también: diagrama espina de pescado, que consiste en una representación 

gráfica sencilla en la que puede verse de manera relacional una especie de espina 

central, que es una línea en el plano horizontal, representado el problema a 

analizar, que se escribe a su derecha. (Salvendi, 2000) 

 

“El diagrama de Pareto también llamado curva 80 – 20 o distribución A – B 

– C, consiste en un gráfico de barras similar al histograma que se conjuga con una 

ojiva o curva de tipo creciente y que representa en forma decreciente el grado de 

importancia o peso que tienen los diferentes factores que afectan a un proceso, 

operación o resultado. (Deming, 2001) 

 

“El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de 

la situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera 

obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones 

acordes con los objetivos y políticos formulados. El término FODA es una sigla 

conformada por las primeras letras de las palabras Fortaleza, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas (en inglés) SWOT: Strenghts, Weaknesses, Oportunities, 

Threats”. (Porter, 1998) 
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“Distribución en Planta. “Lay-Out” si bien es traducida por muchas obras 

como “distribución”, el estudio de “Lay-Out”, busca el desplazamiento óptimo de 

los componentes, sean activos o pasivos, para alcanzar los volúmenes requeridos 

minimizando el consumo de mano de obra, los movimientos, las existencias o 

almacenamientos internos y la inactividad o espera de los equipos”. (Salvendi, 

2000) 

 

“Diagrama de Gantt. Es el diagrama de Gantt, gráfica de Gantt o carta 

Gantt es una popular herramienta gráfica cuyo objetivo es mostrar el tiempo 

de dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un 

tiempo total determinado. A pesar de que, en principio, el diagrama de Gantt 

no indica las relaciones existentes entre actividades, la posición de cada tarea 

a lo largo del tiempo hace que se puedan identificar dichas relaciones e 

interdependencias”. (Velásquez, 1996) 

 

1.5. Metodología 

 

El desarrollo de este proyecto utilizará la investigación de tipo explicativo, 

descriptivo, analítico, bajo la modalidad bibliográfica y de campo, describiendo 

características cualitativas y cuantitativas, poniendo énfasis en los siguientes 

aspectos: 

 

 Recopilación de los datos, mediante el levantamiento de información, con 

ayuda de la observación directa y de los registros de la empresa. 

 

 Análisis de los datos obtenidos, mediante la elaboración de diagramas de 

procesos, de cuadros y gráficos estadísticos. 

 

 Diagnóstico de la situación actual, mediante el uso de diagramas de Ishikawa y de 

Pareto. 

 

 Elaboración de una propuesta para alcanzar el objetivo de optimizar los 

recursos e incrementar la eficiencia de la producción. 



Generalidades  11 

 

 

Las técnicas a utilizar son las siguientes: 

 

 Técnicas Estadísticas: Diagrama de Ishikawa y de Pareto, cuadros y gráficos 

de pastel y de barras. 

 Ingeniería de Métodos: Diagrama de análisis del proceso, diagrama de 

operaciones, flujogramas, diagrama de recorrido. 

 Administración de empresas: Organigramas. 

 Plan de acción: Diagrama de Gantt y Microsoft Project. 

 Ingeniería Económica: Tasa Interna de Retorno (TIR), Valor Actual Neto 

(VAN) y Tiempo de Recuperación de la Inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1. Capacidad de producción 

 

Para el desarrollo de este análisis se recopilan los datos de volumen de 

madera trabajada por máquina y el tiempo de procesamiento de la misma, con el 

objetivo de obtener el volumen de capacidad Instalada por proceso que posee la 

empresa. 

 

Proceso de desbaste y calificación de la madera. – Este proceso comienza 

en el traslado de los coches  de madera seca procedente de los hornos o del stock 

seco, hasta las diferentes  máquinas dónde la balsa es pendulada, cepillada, y 

canteada, para luego ser calificada y clasificada en sus respectivos casilleros. 

 

Pendulado. – En esta parte del proceso se corta los palos de madera de 

diferentes espesores que va desde 7/8" hasta 4“y con longitudes de 6 ft. 

 

CUADRO No. 1 

 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN PENDULADO. 

 

Eficiencia 

Operacional

Bft/min Bft/hora % Bft/hora Bft. Diario Bft. Anual

001 0,75" 6' 13,30 798,0 0,76 606,5 4.851,8 1.261.478,4

002 1" 6' 17,80 1.068,0 0,76 811,7 6.493,4 1.688.294,4

003 1.5" 6' 25,90 1.554,0 0,76 1.181,0 9.448,3 2.456.563,2

004 2" 6' 33,70 2.022,0 0,76 1.536,7 12.293,8 3.196.377,6

005 2.5" 6' 41,90 2.514,0 0,76 1.910,6 15.285,1 3.974.131,2

006 3" 6' 49,00 2.940,0 0,76 2.234,4 17.875,2 4.647.552,0

007 3.5" 6' 58,80 3.528,0 0,76 2.681,3 21.450,2 5.577.062,4

008 4" 6' 67,50 4.050,0 0,76 3.078,0 24.624,0 6.402.240,0

Pendula 

Capacidad Disponioble
Linea Codigo Espesor Largos

 Velocidad Especifica

Fuente: Empresa PROBALSA S. A. 

Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 
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La capacidad del proceso de pendulado varía dependiendo del espesor de la 

materia prima, cuyos largos son estándares.  

 

CUADRO No. 2 

 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN CEPILLADO. 

 

Eficiencia 

Operacional

Bft/min Bft/hora % Bft/hora Bft.Diario Bft.Anual

001 36 0,75" 6,56 393,6 0,76 299,1 2.393,1 622.202,9

002 36 1" 11,20 672,0 0,76 510,7 4.085,8 1.062.297,6

003 36 1.5" 17,00 1.020,0 0,76 775,2 6.201,6 1.612.416,0

004 36 2" 23,66 1.419,6 0,76 1.078,9 8.631,2 2.244.103,7

005 36 2.5" 29,32 1.759,2 0,76 1.337,0 10.695,9 2.780.943,4

006 36 3" 35,00 2.100,0 0,76 1.596,0 12.768,0 3.319.680,0

007 36 3.5" 40,66 2.439,6 0,76 1.854,1 14.832,8 3.856.519,7

008 36 4" 46,76 2.805,6 0,76 2.132,3 17.058,0 4.435.092,5

Linea Codigo Largo Producto
 Velocidad Especifica Capacidad Disponioble

Cepillo

Fuente: Empresa PROBALSA S. A. 
Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 

 

La capacidad del proceso de cepillado varía dependiendo del espesor de la 

materia prima, cuyos largos son estándares. 

 

CUADRO No. 3 

 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN SIERRA. 

 

Eficiencia 

Operacional

Bft/min Bft/hora % Bft/hora Bft. Diario Bft. Anual

001 0,75" 15,4 926,1 76,0% 703,8 5.630,7 1.463.978,9

002 1" 17,6 1.058,4 76,0% 804,4 6.435,1 1.673.118,7

003 1.5" 26,5 1.587,6 76,0% 1.206,6 9.652,6 2.509.678,1

004 2" 35,3 2.116,8 76,0% 1.608,8 12.870,1 3.346.237,4

005 2.5" 44,1 2.646,0 76,0% 2.011,0 16.087,7 4.182.796,8

006 3" 52,9 3.175,2 76,0% 2.413,2 19.305,2 5.019.356,2

007 3.5" 61,7 3.704,4 76,0% 2.815,3 22.522,8 5.855.915,5

008 4" 70,6 4.233,6 76,0% 3.217,5 25.740,3 6.692.474,9

Capacidad Disponible

Sierra 

Mesa

 Velocidad Especifica
CodigoLinea Producto

Fuente: Empresa PROBALSA Cía. Ltda. 

Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 

 

La capacidad del proceso en la máquina sierra varía dependiendo del espesor 

de la materia prima, como se puede apreciar en el cuadro anterior. El proceso de 
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desbaste y clasificación tiene la misma capacidad del pendulado, porque todo lo 

que se procesa en las áreas anteriores, se debe clasificar y desbastar, por tanto, se 

pueden agregar una mayor cantidad de personas a este proceso, para cumplir con 

los requerimientos de los pedidos de los clientes. 

 

En cuanto al proceso de elaboración de bloque, este es manual y su 

capacidad se calcula de la siguiente manera: 

 

CUADRO No. 4 

 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN: ELABORACIÓN DE BLOQUE. 

 

Actividades Tiempo (min)
Dotación 

(hombre)

Total Minuto 

hombre

Encolado de bloque 60 1 60

Ajuste de cabezal 40 2 80

Prensado 120 120

Aflojado 15 2 30

Total 290
Fuente: Empresa PROBALSA S. A. 

Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 

 

La capacidad de producción del proceso de elaboración de bloques de balsa 

es de 560 Bft, echo en 4,83 horas hombres, no obstante si se descuenta los 120 

minutos del sub-proceso de prensado, porque es un tiempo de espera hasta que se 

compacte el bloque, entonces, el tiempo de este proceso será de 2,83 horas 

hombres. 

 

Si la capacidad del proceso de elaboración de bloques es de 560 Bft, se opera 

de la siguiente manera, para determinar la capacidad del mismo. 

 

Capacidad del proceso = No. de Bft 

Horas del proceso 
  

Capacidad del proceso = 560 Bft 

170  min. (2,83 h) 
  

Capacidad del proceso = 197,65 Bft / hora 
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Capacidad anual = 197,65 Bft / hora x 8 horas x 5 días x 52 semanas 

 

Capacidad anual = 411.105,88 Bft anuales / prensa 

 

Capacidad anual = 411.105,88 Bft anuales x 11 prensas 

 

Capacidad anual = 4.522.165 Bft anuales 

 

La capacidad anual en bft es igual a 4.522.165 Bft en el proceso de 

elaboración de bloques, que es el de menor capacidad en la planta de producción 

de PROBALSA S. A. 

  

2.1.1. Volúmenes de producción 

 

La planta de producción de PROBALSA S. A., ha presentado el siguiente 

volumen de producción durante el año 2011: 

 

CUADRO No. 5 

 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN. AÑO 2011. 

 

Mes Desbaste y Clasificacion Elaboracion de Bloque

Enero 344.103,00 338.633,00

Febrero 278.024,00 268.338,00

Marzo 299.432,00 292.944,00

Abril 341.045,00 335.485,00

Mayo 409.443,00 402.813,00

Junio 373.256,00 364.564,00

Julio 471.596,00 456.324,00

Agosto 366.531,00 358.514,00

Septiembre 404.300,00 396.790,00

Octubre 380.901,00 375.980,00

Noviembre 362.008,00 355.007,00

Diciembre 398.405,00 390.020,00

Total 4.429.044,00 4.335.412,00

Fuente: Empresa PROBALSA S. A. 

Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 

 

Se estima un porcentaje de desperdicio del 2,11% durante el proceso de 

elaboración del bloque. 
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GRÁFICO No. 1 

 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN. AÑO 2011. 

 

 
Fuente: Empresa PROBALSA S. A. 

Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 

 

Mayo, julio y septiembre han sido los meses de mayor producción en la 

planta de PROBALSA S. A. El detalle de producción por gama de producto, se 

presenta en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 6 

 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN POR GAMA DE PRODUCTO. AÑO 2011. 

 

001 0,75" 390.187 9%

002 1" 433.541 10%

003 1.5" 520.249 12%

004 2" 606.958 14%

005 2.5" 476.895 11%

006 3" 563.604 13%

007 3.5" 693.666 16%

008 4" 650.312 15%

Total 4.335.412 100%

%
Produccion  Bloques 

en (Bft)

Espesor de 

Producto
CODIGO

Fuente: Empresa PROBALSA S. A. 
Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 
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GRÁFICO No. 2 

 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN POR GAMA DE PRODUCTO. AÑO 2011. 

 

 
Fuente: Empresa PROBALSA S. A. 

Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 

 

La producción en Bft., por gama de producto, señala que los espesores más 

vendidos son de 2” a 4”. Además, para tener una referencia de las ventas históricas 

de la empresa, se ha elaborado el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 7 

 

VENTAS HISTÓRICAS. 

 

Años Mercado Nacional (m3) Exportaciones (m3) Total (m3) Total Bft.

2005 5.017,31 2.521,70 7.539,01 3.297.904,64

2006 5.458,88 2.479,63 7.938,51 3.472.664,04

2007 4.521,33 3.816,54 8.337,87 3.647.362,20

2008 5.027,15 3.618,10 8.645,25 3.781.824,15

2009 4.730,05 4.318,19 9.048,24 3.958.110,24

2010 4.319,55 5.166,37 9.485,92 4.149.571,30

2011 4.592,36 5.316,89 9.909,25 4.334.755,03
Fuente: Empresa PROBALSA S. A. 
Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 
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GRÁFICO No. 3 

 

VENTAS HISTÓRICAS. 

 

 
Fuente: Empresa PROBALSA S. A. 
Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 

 

Las ventas históricas de la empresa registraron un total de 4.334.755,03 Bft. 

en el año 2011. 

 

2.1.2. Cálculo de la eficiencia de la producción. 

 

Para determinar la eficiencia de la producción, que es la relación entre la 

producción actual y la capacidad instalada, se ha obtenido la capacidad máxima de 

las diversas áreas de pendulado, cepillado, aserrado y elaboración de bloques, 

considerando los requerimientos de la fabricación por cada gama de producto, 

operando de la siguiente manera: 

 

CUADRO No. 8 

 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN PENDULADO. 

 

Linea Codigo Espesor Largos Bft. Anual % Bft. Anual Máquinas Bft. Anual

001 0,75" 6' 1.261.478,4 9% 113.533,1 2 227.066,1

002 1" 6' 1.688.294,4 10% 168.829,4 2 337.658,9

003 1.5" 6' 2.456.563,2 12% 294.787,6 2 589.575,2

004 2" 6' 3.196.377,6 14% 447.492,9 2 894.985,7

005 2.5" 6' 3.974.131,2 11% 437.154,4 2 874.308,9

006 3" 6' 4.647.552,0 13% 604.181,8 2 1.208.363,5

007 3.5" 6' 5.577.062,4 16% 892.330,0 2 1.784.660,0

008 4" 6' 6.402.240,0 15% 960.336,0 2 1.920.672,0

Total 100% 3.918.645,1 7.837.290,2

Pendula 

Fuente: Empresa PROBALSA S. A. 
Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 
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La capacidad máxima del proceso de pendulado es de 7.837.290,24 Bft. 

anual, considerando los requerimientos de la fabricación de cada gama de 

producto. En cuando a la capacidad máxima del proceso de cepillado, 

considerando los requerimientos de la fabricación de cada gama de producto, se ha 

elaborado el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 9 

 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN CEPILLADO. 

 

Linea Codigo Espesor Largo Bft.Anual % Bft. Anual Máquinas Bft. Anual

001 0,75" 36 622.202,9 9% 55.998,3 3 167.994,8

002 1" 36 1.062.297,6 10% 106.229,8 3 318.689,3

003 1.5" 36 1.612.416,0 12% 193.489,9 3 580.469,8

004 2" 36 2.244.103,7 14% 314.174,5 3 942.523,5

005 2.5" 36 2.780.943,4 11% 305.903,8 3 917.711,3

006 3" 36 3.319.680,0 13% 431.558,4 3 1.294.675,2

007 3.5" 36 3.856.519,7 16% 617.043,1 3 1.851.129,4

008 4" 36 4.435.092,5 15% 665.263,9 3 1.995.791,6

Total 100% 2.689.661,6 8.068.984,9

Cepillo

Fuente: Empresa PROBALSA S. A. 

Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 

 

La capacidad máxima del proceso de cepillado es de 8.068.984,93 Bft. 

anual, considerando los requerimientos de la fabricación de cada gama de 

producto. En cuando a la capacidad máxima del proceso de aserrado, se opera así: 

 

CUADRO No. 10 

 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN SIERRA. 

 

Linea Codigo Espesor Largos Bft. Anual % Bft. Anual Máquinas Bft. Anual

001 0,75" 6' 1.463.978,88 9% 131.758,10 2 263.516,20

002 1" 6' 1.673.118,72 10% 167.311,87 2 334.623,74

003 1.5" 6' 2.509.678,08 12% 301.161,37 2 602.322,74

004 2" 6' 3.346.237,44 14% 468.473,24 2 936.946,48

005 2.5" 6' 4.182.796,80 11% 460.107,65 2 920.215,30

006 3" 6' 5.019.356,16 13% 652.516,30 2 1.305.032,60

007 3.5" 6' 5.855.915,52 16% 936.946,48 2 1.873.892,97

008 4" 6' 6.692.474,88 15% 1.003.871,23 2 2.007.742,46

Total 100% 4.122.146,25 8.244.292,49

Sierra 

Mesa

Fuente: Empresa PROBALSA S. A. 

Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 
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La capacidad máxima del proceso de aserrado es de 8.244.292,49 Bft. 

anuales, considerando los requerimientos de la fabricación de cada gama de 

producto.  Con estos resultados obtenidos, acerca de la capacidad máxima de las 

diversas áreas, se procede a elaborar el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 11 

 

CAPACIDADES MÁXIMA DE LA PLANTA, POR ÁREAS. 2011 

 

Área Capacidad máxima instalada (Bft.)

Pendulado 7.837.290,24

Cepillado 8.068.984,93

Sierra 8.244.292,49

Desbaste y clasificación 7.832.077,87

Elaboración Bloque 4.522.164,71
Fuente: Empresa PROBALSA S. A. 

Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 

 

Como se puede apreciar el proceso de elaboración de bloques es el que 

limita la producción del artículo que exporta y comercializa la empresa. En el 

siguiente cuadro se puede apreciar el volumen de producción por áreas, en el año 

2011, en el cual se ha considerado el desperdicio en cada fase del proceso. 

 

CUADRO No. 12 

 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN Y DESPERDICIO, POR ÁREAS. 2011 

 

Área
Producción Bft. 

Ingreso

%  

Desperdicio

Producción 

Bft. Salida

Pendulado 4.856.346,7 1,50% 4.783.501,5

Cepillado 4.783.501,5 6% 4.496.491,4

Sierra 4.496.491,4 1,50% 4.429.044,0

Desbaste y clasificación 4.429.044,0 2,11% 4.335.591,2

Elaboración Bloque 4.335.412,0 0,00% 4.335.412,0

Fuente: Empresa PROBALSA S. A. 

Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 

 

Se puede apreciar que ingresan 4.856.347 Bft, al proceso de producción, 

desde el área de secado hacia la fase de pendulado,  obteniéndose 4.335.412 Bft. 

de producto terminado (bloques), conociendo que existe un 10,73% de desperdicio 

que se transforma en aserrín y polvo de madera de balsa, durante las etapas de  
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pendulado, cepillado, aserrado y desbaste. 

 

El porcentaje de desperdicio se calcula mediante la siguiente relación 

porcentual: 

 

% Desperdicio = 
Salida (Producto Terminado) 

Ingreso (Materia Prima) 
 

% Desperdicio = 
4.335.412 Bft 

4.856.347 Bft 
 

% Desperdicio = 10,73% 

 

De esta manera se determina que el desperdicio de producto durante las 

etapas del proceso producto, es de 10,73%. 

 

En el siguiente cuadro se calcula la eficiencia de la producción, 

considerando la producción de salida en Bft. y la capacidad instalada en Bft. 

 

CUADRO No. 13 

 

EFICIENCIA POR ÁREAS. 2011 

 

Área
Producción real 

utilizada Bft.

Capacidad nominal 

instalada Bft.
Eficiencia

Pendulado 4.783.501,5 7.837.290,2 61,96%

Cepillado 4.496.491,4 8.068.984,9 59,28%

Sierra 4.429.044,0 8.244.292,5 54,54%

Desbaste y clasificación 4.335.591,2 7.832.077,9 56,55%

Elaboración Bloque 4.335.412,0 4.522.164,7 95,87%

Fuente: Empresa PROBALSA S. A. 
Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 

 

Como se puede apreciar, el proceso de elaboración de bloques está a su 

máxima capacidad utilizada (eficiencia), mientras que las restantes etapas de la 

manufactura de bloques, registran bajos niveles de eficiencia, que oscilan entre 

54% a 62%, siendo la fase de aserrado la que registra la mayor capacidad ociosa 

(54,54%). 

 

Cabe destacar que la eficiencia ha sido calculada en base a la siguiente 

operación: 
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Eficiencia = 
Capacidad utilizada (producción Bft.) 

Capacidad instalada 
 

Eficiencia pendulado = 
4.783.501 Bft. 

7.837.290,24 Bft. 
 

Eficiencia = 61,96% 

 

De la misma manera como se obtuvo la eficiencia del proceso de pendulado, 

se obtiene la eficiencia de las demás etapas del proceso productivo. 

 

2.1.3. Mercado 

 

La industria procesadora de balsa es una de las más antiguas del país. Desde 

hace más de 50 años el Ecuador es el primer país productor y exportador de balsa 

en el mundo lo cual ha generado la industrialización de balsa, abasteciendo el 

mercado mundial en un 95%, por lo que mediante este proyecto se busca mantener 

el sitial de la empresa, aumentando la productividad para satisfacer las necesidades 

del mercado. 

 

CUADRO No. 14 

 

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FORESTALES (1.999 – 2.003) 

(EN MILES DE US $ - VALORES FOB) 

PRODUCTO 1999 2000 2001 2002 2003

Madera bruta 6.892,69 4.902,69 6.944,59 4.627,06 4838,71

Madera aserrada 736,26 568,35 614,88 1.010,19 550,76

Balsa 18.598,21 14.976,58 16.470,25 18.036,42 20.614,29

Chapas, tableros contrachapados 26.594,71 29.012,79 25.789,78 9.382,02 23.203,50

Molduras 2.812,26 2.299,16 1.799,05 2.050,52 23.203,50

Tableros aglomerados 2.690,77 3.362,90 5.688,18 8.023,49 12.818,86

Tableros en fibras (MDF) 8.464,36 8.209,52 7.102,17 18.535,21 16.492,61

Cajones, palets, barriles, duelas 421,17 81,18 29,85 155,89 232,75

Puertas, ventanas y sus marcos 973,09 1.017,51 1.197,11 276,45 589,85

Tableros para parquet, encofrados 46,9 21,01 183,21 187,94 111,93

Estatuillas, marquetería, adornos, artesanías 615,29 718,8 722,18 561,91 620,52

Palitos y cucharas, manufacturas 2.809,79 1.825,72 2.237,90 1.907,85 1.411,74

Muebles 2.650,98 4.214,83 2.650,98 3.645,12 3.151,28

Leña y carbón 0 51,51 6,36 5,82

Papel y cartón 13.284,59 14.502,58 16.912,02 18.555,62 24.074,21

TOTAL 87.591,07 85.765,13 88.348,51 86.955,69 131.920,33  
Fuente: Banco Central. 

Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 
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Los medios de transportación para exportación de la balsa son marítimos y 

aéreos para lo cual son utilizados contenedores de 20 a 40 pies en forma de 

bloques o preparada con una gran demanda en países de Asia, Europa y 

Norteamérica. 

 

CUADRO No. 15 
 

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS FORESTALES (1.999 – 2.003) 

(EN MILES US $ - VALORES CIF) 

Fuente: Banco Central. 
Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 

 

En los cuadros se puede apreciar el comportamiento que ha obtenido la 

madera de balsa procesada de acuerdo a las exportaciones e importaciones entre 

los años 1999 al 2003. 

 

Las zonas de mayor producción de madera de balsa son las provincias del 

Guayas, El Oro, Los Ríos y Pichincha. Las explotaciones se realizan 

principalmente siguiendo la demanda externa ya que la demanda nacional es muy 

pequeña. El rendimiento promedio de madera de balsa en plantaciones comerciales 

en el Ecuador es de 150 a 200 m3 por hectárea a los 6 años de edad.  

 

PROBALSA S. A., tiene dividido su mercado en dos grupos: 

 

1.999 2.000 2.001 2.002 2.003

Madera bruta 3,99 34,44 7,8 4,59 33,74

Madera aserrada 13,77 125,29 177,8 211,44 177,74

Balsa 0 0 0 0 0

Chapas, tableros contrachapados 305,31 239,31 807,79 734,68 1.425,51

Molduras 219,86 352,65 897,69 620,78 1.504,87

Tableros aglomerados 12,21 91,1 278,18 1.845,92 853,32

Tableros en fibras (MDF-HDF) 667,3 1.118,05 2.555,43 4.652,30 6.804,83

Cajones, palets, barriles, duelas 35,48 136,14 254,28 240,88 168,59

Puertas, ventanas y sus marcos 22,51 17,26 48,1 59,8 281,42

Tableros para parquets, encofrados 240,31 167,46 552,64 733,75 757,12

Estatuillas, marquetería, adornos, artesanías 136,81 123,04 310,24 588,83 407,96

Palitos y cucharas, manufacturas 401,27 278,88 630,87 1090,41 1.289,11

Muebles 3.087,68 2.089,77 5.539,01 9.333,41 10.156,74

Leña y carbón 2,8 2,65 3,13 6,58 17,57

Papel y cartón 94.323,28 121.610,92 135.078,14 155.300,60 166.782,93

TO TAL 99.472,58 126.386,96 147.141,10 175.423,97 190.661,45

AÑO S
PRO DUCTO



Situación Actual  24 

 

 Mercado Nacional.- Probalsa. S. A. es proveedora de madera de balsa 

industrializada para BALTEK Corp., tanto en bloques para producir “core” 

como de madera Model Grade para la elaboración de paneles. 

 Mercado Internacional.- PROBALSA S. A. exporta bloques, paneles y 

láminas a Estados Unidos, Canadá, Alemania. 

 

2.2. Recursos Productivos. 

 

2.2.1. Terreno industrial, maquinarias y equipos. 

 

La infraestructura con que cuenta la empresa es muy amplia y organizada 

para cada una de las actividades que desarrolla desde que se recibe la madera 

prima hasta que el producto es embalado para la entrega del mismo al cliente (ver 

anexo No.4). En cuanto a las maquinarias y equipos se presenta el siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO No. 16 

 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS. 

 

Fuente: Empresa PROBALSA S. A. 
Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 

Cant. Area Maquinarias Funcion que realiza

120
Recepcion de 

madera
Coches Moore Transporta la madera por rieles

2 Secadoras Extrae la humedad que contiene la madera

1 Caldero de Leña
Evapora el agua para secar la madera, 

quemando desperdicios (madera)

1 Caldero de Diesel
Evapora el agua para secar la madera, 

quemando diesel

2 Pendulas Corta madera según el largo requerido

2 Cepillos
Cepilla las caras de los troncos de 

maderas 

3 Sierras
Corta o resana la madera cuando esta 

tiene  imperfecciones 

4 Encoladora Colocacion de goma para pegar madera

11 Prensas Apreta la madera ya encolada

1 Batidoras
Mezcla todos los ingredientes para 

preparar la cola

1 Taladro de Impactos Acciona los pernos para apretar la madera

1 Compresores 
Alimenta los taladros  para su 

accionamiento

4 Raches
Apreta los pernos manualmente de la 

prensa

Secado

Desbastes

Ajuste de 

Bloque
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Las maquinarias y equipos que se encuentran actualmente en la empresa se 

encuentran en buenas condiciones. 

 

2.2.2. Mano de obra. 

 

La empresa está conformada por un preparado grupo de ingenieros, 

especialistas, mecánicos, electricistas, operadores y ayudantes, que constantemente 

se capacitan para lograr los objetivos propuestos por la alta Gerencia. 

 

GRÁFICO No. 4 

 

RECURSOS HUMANOS DE PROBALSA. SA. 

 

 
Fuente: Empresa PROBALSA S. A. 

Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 

 

A los integrantes  de Probalsa. S. A., se los motiva, incentiva y capacita 

continuamente con el objetivo  de asegurar la productividad y eficiencia de los 

mismos, asegurando su bienestar y orientándolos  a la conservación y presentación 

del medio ambiente. 
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2.2.3. Sistema Integrado de Gestión 

 

Probalsa. S. A., ha logrado la implementación de un Sistema Integrado de 

Gestión que permite a la organización demostrar su compromiso hacia todos las 

partes interesadas en la misma y no solo hacia el cliente. 

 

Un Sistema Integrado de Gestión cubre todos los aspectos del negocio, desde 

la calidad del producto y el servicio al cliente, hasta el mantenimiento de las 

operaciones dentro de una situación de desempeño ambiental, seguridad 

ocupacional aceptables. 

 

2.2.4. Seguridad Industrial 

 

La empresa obtuvo la certificación de las normas OSHAS 18001 – 1999 con 

la finalidad de alcanzar un ambiente de trabajo seguro para la organización, 

actividades del personal y clientes mediante la normalización, estandarización y 

aplicación permanente de sus procedimientos de seguridad para prever accidentes 

que ocasiona lesiones al colaborador. 

 

2.2.5. Calidad  

 

La empresa implemento la norma ISO 9001-2000 y está comprometida 

firmemente en satisfacer los requerimientos de calidad de sus clientes.  

 

Es también parte de la visión de la empresa el poder ser diferenciado 

claramente de otros proveedores, al entregar productos consistentes de alta calidad, 

apoyados en prácticas de trabajo seguros. 

 

2.2.6. Medio Ambiente 

 

PROBALSA S. A., cuenta con la certificación de las normas ISO 14001-

2004 con la finalidad de llevar un control de las emisiones de: desperdicios, 

ruidos, y los productos químicos  al medio ambiente, con la finalidad de reducir al 

mínimo el riesgo, para no causar contaminación al medio ambiente. 
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2.3. Procesos de Producción (diagramas de flujo de proceso, operaciones, 

de recorrido). 

 

Los procesos de producción están divididos por áreas desde que se recibe la 

materia prima (madera húmeda) hasta que se realiza la transformación de la misma 

pasada por diferentes procesos convirtiendo la  materia prima en productos 

terminado. 

 

Los procesos de la planta son de tipo lineal, donde sus áreas  se encuentran 

distribuidas de manera secuencial, lo que facilita el recorrido de la madera, 

permitiendo la optimización del proceso productivo, que está conformado por 

diferentes subproceso los cuales se describe a continuación: 

 

Recepción de la Madera. – El área de recepción de matrería prima se 

encarga de ingresar, clasificar y armar los coches que se trasladaran a las 

secadoras. A continuación se describe el proceso de recepción, ingreso y 

clasificación de la materia prima: 

 

 Ingreso de camiones con madera húmeda, que proveniente de las plantaciones. 

 Verificación de los datos de la carga, volumen, lugar de origen, tipo de carga. 

 Cálculo del volumen de la materia prima, tomando las medidas de la carga. 

 Descarga de los camiones en la bodega de la materia prima. 

 Muestreo al azar de la madera recibida para calcular el porcentaje de defectos 

obtenidos por la carga. En el muestreo de la carga se acepta sino sobrepasa el 

12% de defectos, de lo contrario se notifica al proveedor. 

 Clasificación de la madera colocándola ordenadamente en lugares ya 

establecidos,  se la selecciona de acuerdo a su longitud y espesor. 

 Espera para obtener la capacidad de madera necesaria para armar un coche. 

 Se coloca los coches en las rieles y se arma la base del mismo. 

 Se apila los bultos de madera en forma ordenada obteniendo una sola carga 

uniforme. En el armado de coches se debe de apilar máximo dos espesores, 

pero la variación de cada espesor no sea muy considerado, por ejemplo un lote 

de 2”  y 2 1/4".  

 Los coches son transportados a las secadoras. 
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En el siguiente flujogramas se muestra las actividades que se ejecutan en  

esta parte del área. 

 

GRÁFICO No. 5 

 

FLUJOGRAMA DE RECEPCIÓN DE MADERA. 

 

Fuente: Empresa PROBALSA S. A. 

Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 

 

Inicio

Ingreso de 

Camiones

Calculo de 

Carga 

Descarga de 

Camion

Muestreo % 

de defectos

Clasificar 

madera en 

casillero

- 10% de 

defectos

Defectos de la 

carga

Notificar al 

proveedor

Comprobación 

de carga

Negociación 

condicionada 

de la carga

Armado de 

Coches

Transportar 

coches a 

secadora

Fin



Situación Actual  29 

 

Secado de Madera. – En esta área la madera es ingresada a los hornos 

secadores para extraerle la humedad que posee mediante un proceso térmico. 

 

El caldero quema combustible con la finalidad de elevar la temperatura del 

agua que circula por la tubería hacia la secadora, el vapor de agua es impulsado 

por ventiladores para obtener una temperatura uniforme dentro de la misma. 

 

La humedad que se desea conseguir es del 12% cuando la madera alcanza 

este porcentaje, el lote es liberado y pasa al siguiente proceso. 

 

Las actividades para extraer la humedad de la madera son las siguientes: 

 

 Trasladar los coches a la secadora. 

 Los coches son ingresados en una carga homogenizada con un máximo dos 

espesores. 

 Se calcula la humedad inicial para determinar el tiempo que debe estar la 

madera en la secadora. La humedad inicial promedio es del 150 a 200 %. 

 La temperatura varía de acuerdo al porcentaje de la humedad relativa del aire 

que posee la madera ingresada. 

 El  tiempo de secado de la madera depende de los espesores de la misma, 

cuando los espesores de la madera ingresada está entre 1” a 2 
3
/4  permanece 

aproximadamente de 5 a 6 días y de 3” a 4” permanece entre 8 a 9 días. 

 Se realiza un seguimiento, se toma una muestra para evaluar cómo se 

comporta la madera en este proceso. 

 Una vez obtenido la humedad deseada que es el 12% de la misma se procede a 

retirar los coches de la secadora. 

 La madera antes de ser procesada debe de permanecer 1 día a temperatura 

ambiente para enfriar el lote. 

 

En el siguiente flujogramas se describe de forma grafica las actividades que 

se ejecuten en el proceso. 
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GRÁFICO No. 6 

 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE SECADO DE MADERA. 

Fuente: Empresa PROBALSA S. A. 
Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 

 

Desbaste y Calificación de la madera. – En el área de desbaste y 

clasificación de la madera se procede a cepillar y tronzar la madera para obtener 

piezas de madera trabajadas que posteriormente son clasificados de acuerdo a su 

densidad y características físicas. 

 

A continuación se detalla las actividades que se realizan en esta área. 

 

 La descarga de los coches se lo realiza manualmente se coloca los bultos en 

carretillas para trasladar la madera a los cepillos. 

 Se desarman los bultos se la envía al proceso de tronzado con la finalidad de 

cortar y obtener las longitudes establecidas por la empresa. 

 Se coloca la madera en carretillas para enviar a la siguiente máquina. 

 Se introduce la madera en la máquina que cepilla las caras superior e inferior. 

 La madera ya limpia se introducen en la alimentación del equipo para cepillar 

los cantos para obtener los diámetros ya establecidas por la empresa. 

 Se realiza un control para determinar la madera que necesita ser reprocesada 

hacia el proceso de tronzado o cepillado. 

 Se clasifica la madera dependiendo su densidad y características físicas. 
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 La madera es presentada en plantillas para poder armar los bloques. 

 Los bloques son trasladados a la pesa y se mide las dimensiones (largo, ancho, 

altura). 

 

En el siguiente flujogramas se detalla las actividades que se ejecutan en el 

proceso. 

GRÁFICO No. 7 

 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE DESBASTE Y CALIFICACIÓN DE 

LA MADERA. 

Fuente: Empresa PROBALSA S. A. 

Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 
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Elaboración de Bloque. – En el área donde se elaboran los bloques se 

comienza realizando las plantillas con las piezas de madera que van colocada una 

encima de la otra para despues colocarle a cada uno de estas goma y se la prensa 

para obtener un bloque compacto y macizo. Los bloques tienen una altura y ancho  

estandar de 48,5” x 24,5” pero las longitudes varian de 18” a 48”, las actividades 

son las sigientes: 

 

 Los bloques son trasladados hacia el área de prensa. 

 A cada una de las piezas de madera se le adhiere cola y simultáneamente se la 

coloca en la prensa. 

 Una vez terminado de ingresar el bloque a las prensas se procede a apretar los 

pernos con la finalidad que pegue la madera y quede un bloque macizo. 

 El tiempo de secado de la cola en las prensas es aproximadamente 2 horas. 

 Después de que haya completado el tiempo de pegado afloja los pernos y 

retira los bloques de las prensas. 

 Los  bloques son trasladados hacia el almacén de bloque. 

 

GRÁFICO No. 8 

 

FLUJOGRAMA DEL AREA DE ELABORACIÓN DE BLOQUES 
 

Fuente: Empresa PROBALSA S. A. 

Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 
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En el anexo No. 5 se presenta el diagrama de análisis de las operaciones del 

proceso, en el anexo No. 6 se muestra el diagrama de operaciones y en el anexo 

No. 7 se detalla el diagrama de recorrido del proceso. 

 

2.3. Registro de problemas (Recolección de datos de acuerdo a problemas) 

 

Descritos los factores de la producción, entre los que se citan, las materias 

primas, las maquinarias y equipos, la infraestructura y los procesos productivos, 

habiendo calculado la eficiencia de la planta, mediante la relación entre la 

producción actual y la capacidad instalada máxima por cada fase de la fabricación 

de bloques de madera de balsa, se procede a registrar los principales problemas 

que afectan al proceso productivo, para lo cual se ha analizado el desperdicio, 

reproceso y tiempo improductivo, así como la problemática asignable a las 

limitaciones de la capacidad del proceso de elaboración de bloque. 

 

Para el efecto, se procederá a describir cada problemática identificada por 

separado, en los siguientes numerales. 

 

2.4.1. Desperdicio generado en la planta de producción.  

 

De acuerdo al análisis efectuado en el numeral 2.1., correspondiente a la 

capacidad de producción, se ha podido apreciar el siguiente índice de desperdicio 

en el proceso  productivo: 

 

CUADRO No. 17 

ÍNDICE DE DESPERDICIO, POR ÁREAS. 2011. 

 

Área

Producción 

real utilizada 

Bft.

Capacidad 

nominal instalada 

Bft.

Eficiencia

Pendulado 4.783.501,5 7.837.290,2 61,96%

Cepillado 4.496.491,4 8.068.984,9 59,28%

Sierra 4.429.044,0 8.244.292,5 54,54%

Desbaste y clasificación 4.335.591,2 7.832.077,9 56,55%

Elaboración Bloque 4.335.412,0 4.522.164,7 95,87%

Fuente: Empresa PROBALSA S. A. 

Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 
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El porcentaje de desperdicio se calcula mediante la siguiente relación 

porcentual: 

 

% Desperdicio = 
Volumen de Producto Terminado (Bft.) 

Volumen de Materia Prima (Bft.) 

 

% Desperdicio = 
4.335.412 Bft 

4.856.347 Bft 

 

% Desperdicio = 10,73% 

 

Se puede observar que el indicador de desperdicio en el proceso productivo 

es igual a 10,73%, el cual no puede ser erradicado, debido a que la madera de 

balsa viene en troncos, los cuales deben ser limpiados en su corteza (cepillado) y 

cortados, conociendo que el árbol trae consigo partes defectuosas que deben ser 

extraídas de la madera, previo al procesamiento del bloque. 

 

El desperdicio de producto (bloques) se calcula mediante la siguiente 

operación: 

 

 Desperdicio = Salida de producto terminado (Bft.) – ingreso de materia prima 

(Bft.). 

 Desperdicio = 4.856.347 Bft. – 4.335.412 Bft. 

 Desperdicio = 520.935 Bft. 

 

El desperdicio de producto asciende a la cantidad de 520.935 Bft. El 

reproceso de producto (Bloques) fue calculado en 82.511 Bft. Mientras que el 

tiempo improductivo se calcula de la siguiente manera: 

 

 Producción en el tiempo improductivo = Capacidad del proceso por hora (Bft.) 

– Horas improductivas. 

 

Producción en Tiempo 

improductivo (Bft) = 

4.335.412 Bft. 
X 46,32 horas anuales 

2.080 horas disponibles 
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 Producción que se dejó de manufacturar durante el tiempo improductivo = 

96.529,34 Bft. (2,23% del volumen de producción actual). 

 

El volumen de producción que se deja de producir durante el tiempo 

improductivo es igual a 96.529,34 Bft. 

 

2.4.2. Reproceso generado en la planta de producción.  

 

El reproceso de producto terminado se presenta en varias fases del proceso 

productivo, sin embargo, se cuantificará el reproceso durante la elaboración de 

bloques, debido a que es el área donde se han observado las restricciones de la 

producción, mientras que en las demás áreas el reproceso es poco significativo, 

debido al alto nivel de capacidad ociosa que mantienen actualmente en la planta de 

la empresa PROBALSA S. A. 

 

El reproceso del producto (bloques de madera de balsa) se puede apreciar en 

el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 18 

 

REPROCESO DE PRODUCTO POR GAMA. 2011. 

 

Código
Espesor de 

Producto

Producción 

Bloques (Bft.)

Reproceso 

(Bft.)

%  

Reproceso

001 0,75" 390.187 8.876 2,27%

002 1" 433.541 11.770 2,71%

003 1.5" 520.249 10.215 1,96%

004 2" 606.958 9.880 1,63%

005 2.5" 476.895 11.010 2,31%

006 3" 563.604 9.600 1,70%

007 3.5" 693.666 10.170 1,47%

008 4" 650.312 10.990 1,69%

Total 4.335.412 82.511 1,90%

Fuente: Empresa PROBALSA S. A. 
Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 

 

El producto (bloque) de 1” de espesor es el que registra el mayor índice de 

reproceso, con un 2,71%, mientras que el de 3,5” de espesor registra 1,47% de 

reproceso. 
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El porcentaje de reproceso se calcula mediante la siguiente relación 

porcentual: 

 

% Reproceso = 
Reproceso (Bft.) 

Productos en Bloques (Bft.) 
  

% Reproceso = 
82.511 Bft. 

4.335.412 Bft. 
 

% Reproceso = 1,90% 

 

Se puede observar que el indicador de reproceso en el proceso productivo es 

igual a 1,90%, el cual ocurre porque el apriete no es el adecuado, porque no se 

encola el producto con  las normas del manual de operaciones o simplemente por 

alguna falla en la conformación del bloque. 

  

2.4.3. Tiempo improductivo 

 

El tiempo improductivo en el proceso de elaboración de bloque se genera 

debido a las demoras propias de los procedimientos manual de encolado y ajuste 

de bloques, donde en el encolado se debe esperar hasta que la madera succione un 

poco de la cola que se le echa en la superficie y en el apretado se debe esperar la 

colocación de cartones en los filos de la madera de balsa para que este proceso sea 

eficiente. 

 

De acuerdo al diagrama de análisis de operaciones, estas demoras 

representan 0,64 minutos (39 segundos) para el encolado y 0,70 minutos (47,4 

segundos) para el ajuste. Por tanto, estas demoras afectan con el siguiente tiempo 

improductivo a la producción de bloques de madera de balsa. 

 

 Tiempo improductivo en proceso de elaboración de bloques = 0,64 minutos + 

0,70 minutos = 1,34 minutos x 8 horas x 5 días, x 52 semanas. 

 Tiempo improductivo en proceso de elaboración de bloques = 2.787,2 minutos 

anuales. 

 

Para  obtener el tiempo improductivo en horas, se realiza la siguiente 

operación: 
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Tiempo improductivo = 
Tiempo improductivo en minutos 

60 minutos / hora 
  

Tiempo improductivo = 
2.787,2 minutos 

60 minutos / hora 
 

 Tiempo improductivo = 46,32 horas anuales (por máquina) x 11 máquinas. 

 Tiempo improductivo = 509,52 horas máquinas anuales. 

 

Las demoras observadas en el proceso de elaboración de bloque, registraron 

46,32 horas improductivas y 509,52 horas máquinas improductivas durante el año 

2011, el cual representa el siguiente porcentaje de tiempo improductivo, con 

relación al volumen de producción anual. 

 

% Tiempo improductivo = 
Tiempo improductivo anual en horas 

Tiempo disponible anual en horas 
 

% Tiempo improductivo = 
46,32 horas anuales 

8 horas x 5 días x 52 semanas 
 

% Tiempo improductivo = 
46,32 horas anuales 

2.080 horas laborables 
 

% Tiempo improductivo = 2,23%. 

 

2.4.4. Resumen de problemas por desperdicio, reproceso y tiempo 

improductivo. 

 

El desperdicio es un indicador que no registrará mayores cambios en el 

proceso productivo, porque no se puede aprovechar el 100% de la materia prima 

de balsa, en producto terminado, por tanto este indicador no formará parte del 

cuadro que se elaborará en el siguiente cuadro. 
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CUADRO No. 19 

 

FACTORES QUE AFECTAN A LA PRODUCTIVIDAD. 

 

Parámetro % Ineficiencia

Eficiencia de la producción 95,87%

Tiempos improductivos 2,23%

Reproceso 1,90%

Total 100,00%

Desperdicios 10,73%

Fuente: Empresa PROBALSA S. A. 

Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 

 

El proceso de elaboración de bloques, que es el que se toma como referencia 

para la preparación de la presente investigación, tiene un nivel de eficiencia de 

95,87% que se ve afectado por 2,23% de tiempos improductivos y 1,90% de 

reproceso, en cuanto al desperdicio, éste es del 10,73%, pero se registra en otras 

áreas del proceso de producción. 

 

2.4.5. Incumplimiento de pedidos de los clientes a nivel nacional. 

 

Debido a que la prioridad es la atención de los clientes a nivel internacional, 

cuando la empresa no ha tenido capacidad ha incumplido con algunos clientes a 

nivel nacional, quienes han adquirido este tipo de productos a los competidores. 

De acuerdo a un registro que consta en la empresa, la falta de cumplimiento de los 

pedidos afectó a la empresa de la siguiente manera: 

 

CUADRO No. 20 

 

PEDIDOS NO DESPACHADOS POR NO DISPONER DE CAPACIDAD. 

AÑO 2011. 

Código
Espesor de 

Producto

Producción 

Bloques (Bft.)

Pedidos no 

despachados (Bft.)

%  

imcumpli

miento

001 0,75" 390.187 1.880 0,48%

002 1" 433.541 5.300 1,22%

003 1.5" 520.249 11.003 2,11%

004 2" 606.958 17.550 2,89%

005 2.5" 476.895 7.654 1,60%

006 3" 563.604 12.600 2,24%

007 3.5" 693.666 19.810 2,86%

008 4" 650.312 18.650 2,87%

Total 4.335.412 94.447 2,18%

Fuente: Empresa PROBALSA S. A. 
Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 
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El producto (bloque) de 2” de espesor es el que registra el mayor índice de 

pedidos incumplidos a los clientes con 2,89% de incidencia, mientras que los 

bloques de 3,5” y 4” de espesor se sitúa alrededor de 2,86% y 2,87%, 

respectivamente. 

 

Las pérdidas ocasionadas por las limitaciones de capacidad de la producción 

se calculan mediante el pronóstico de la misma y el incumplimiento de los pedidos 

a los clientes. Considerando la información de la producción histórica, se tiene el 

siguiente pronóstico de las ventas, durante los años 2012 al 2016. 

 

Se ha tomado del libro de (Levine, 2006), la fórmula para calcular el 

pronóstico de las ventas:  

 

CUADRO No. 21 

 

OBTENCIÓN DE DATOS PARA EL PRONÓSTICO DE LAS VENTAS DE 

BLOQUES DE MADERA DE BALSA, EN BFT. BAJO EL MÉTODO DE 

REGRESIÓN LINEAL. 

 

2005 -3 3.297.905 9 81 -9.893.714 29.681.142

2006 -2 3.472.664 4 16 -6.945.328 13.890.656

2007 -1 3.647.362 1 1 -3.647.362 3.647.362

2008 0 3.781.824 0 0 0 0

2009 1 3.958.110 1 1 3.958.110 3.958.110

2010 2 4.149.571 4 16 8.299.143 16.598.285

2011 3 4.334.755 9 81 13.004.265 39.012.795

Totales 0 26.642.192 28 196 4.775.114 106.788.351

Año X
Demanda  Y  

(Bft.)
X

2
X

4 XY X
2
Y

Fuente: Empresa PROBALSA S. A. 
Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 

 

a = SX
4
 SY - SX

2
 SX

2
Y a = (196) (238.133) - (10) (480.251) = 2.231.795.731 3.795.570,97

      m SX
4
 - (SX

2
)
2

                  7 (196) - (28)
2

588  

b = S X Y / S X
2

b = 18,128 / 28  = 170.539,78
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c = m S X
2
Y- SX

2
SY c = 7 (480.251)- (28)(18,128) = 1.537.091 2.614,10

       m S X
4
 - (S X

2
)
2

                  7 (196) - (28)
2

588  

a = 3.795.570,97

b = 170.539,78

c = 2.614,10  

 

La ecuación de regresión lineal es: aX2 + bX + c. Mientras que el pronóstico 

calculado bajo la operación con estas ecuaciones, se detalla en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 22 

 

PRONÓSTICO DE LAS VENTAS DE BLOQUES DE MADERA DE 

BALSA, EN BFT. BAJO EL MÉTODO DE REGRESIÓN LINEAL. 

 

2012 3.795.570,97 170.539,78 2.614,10 4 4.519.556

2013 3.795.570,97 170.539,78 2.614,10 5 4.713.622

2014 3.795.570,97 170.539,78 2.614,10 6 4.912.917

2015 3.795.570,97 170.539,78 2.614,10 7 5.117.440

2016 3.795.570,97 170.539,78 2.614,10 8 5.327.192

Y (Demanda Kg.) 

Proyección
Años a b c X

Fuente: Empresa PROBALSA S. A. 

Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 

 

GRÁFICO No. 9 

 

PRONÓSTICO DE VENTAS DE BLOQUES DE MADERA DE BALSA. 

 

 
Fuente: Empresa PROBALSA S. A. 
Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 



Situación Actual  41 

 

Para el año 2013, se estima ventas por 4.713.622 Bft., mientras que para el 

año 2016 se ha pronosticado ventas por 5.327.192 Bft. 

 

A estas cantidades debe añadirse el volumen de productos incumplidos a los 

clientes a nivel nacional, por tanto, las restricciones de capacidad en el proceso de 

elaboración de bloques, afecta a la producción con la siguiente incidencia: 

 

 Producción que se dejó de realizar, debido a las restricciones de capacidad en 

el proceso de elaboración de bloques = (Pronóstico de la producción + 

incumplimiento de pedidos de los clientes) – Producción actual. 

 Producción que se dejó de realizar, debido a las restricciones de capacidad en 

el proceso de elaboración de bloques = (5.327.192 Bft. + 94.447 Bft.) – 

4.335.412 Bft. 

 Producción que se dejó de realizar, debido a las restricciones de 

capacidad en el proceso de elaboración de bloques = 1.086.227 Bft. 

 

Debido a las limitaciones de la capacidad de producción se ha dejado de 

producir 1.086.227 Bft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

CAPÍTULO III 

  

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

3.1 Análisis de datos e identificación del problema 

 

Identificado el principal problema que afecta al proceso productivo, se ha 

realizado el análisis de las causas y efectos de dichas problemáticas detectadas, las 

cuales se han descrito en el numeral 2.4, que corresponde al registro de los 

mismos. 

 

Para el efecto se describirá cada una de las causas asignables a las 

maquinarias, mano de obra, materiales y procesos, como se presenta en las 

siguientes páginas de este numeral. 

 

Problema: “Ineficiencia en el proceso productivo para la elaboración de 

bloques de madera de balsa” 

 

a) Causas asignables a las Maquinarias: 

 

 Fallas en las prensas: Falla y desgaste de elementos mecánicos, ocasionados 

por falta de mantenimiento y obsolescencia de los mismos. 

 Faltas de inventario de repuestos por alto costo. 

  

Efectos: Tiempo improductivo. 

 

b) Causas asignables a la Mano de Obra: 

 

 Fallas operativas, debido a la rotación excesiva del personal y la falta de 

capacitación técnica. 
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 Esfuerzo físico debido a los procesos manuales.  

 Incumplimiento de parte de los operarios en los procedimientos de ajuste. 

 Reclamos de los clientes, debido a problemas de abertura en el producto final, 

ocasionado a su vez, por bloques mal pegados por operación defectuosa de 

encolado. 

 Demoras en el proceso de elaboración de bloque, por concepto de encolado 

defectuoso, ya sea por exceso o por deficiencia, debido a operaciones 

manuales. 

 

Efectos: Tiempos improductivos, reproceso y desperdicio. 

 

a) Causas asignables a los Procesos:  

 

 Riesgo de caída durante el proceso de elaboración de bloques, que puede 

ocasionar golpes y/o dislocamiento. 

 Proceso manual de elaboración de bloques, genera incumplimiento en los 

pedidos de los clientes. 

 

Efectos: Tiempos improductivos, limitaciones de capacidad. 

 

En el siguiente esquema se presenta el diagrama causa efecto del problema 

referente a la ineficiencia en la producción de bloques de madera de balsa. 
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GRÁFICO No. 10 

 

DIAGRAMA CAUSA EFECTO DEL PROBLEMA "INEFICIENCIA EN EL 

PROCESO DE ELABORACIÓN DE BLOQUES DE MADERA DE 

BALSA". 

 

Fuente: Observación directa de los procesos productivos. 
Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 
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Una vez identificadas las causas del problema, se recurre a las técnicas de 

Ishikawa y Pareto, para determinar la incidencia de éste, en la eficiencia del 

proceso productivo para la obtención del bloque de madera de balsa. Previo al 

análisis de Pareto, se presenta el siguiente registro de paralizaciones de la 

producción: 

 

CUADRO No. 23 

CAUSAS DEL TIEMPO IMPRODUCTIVO, EN NÚMERO DE VECES. 

PROYECCIÓN ANUAL TOMANDO COMO REFERENCIA EL MES DE 

ENERO DEL 2012. 

 

Días
Fallas 

mecánicas

Dimensiones 

incorrectas 

de cuadratura

Aberturas 

en bloques 

terminados

Demoras en 

el apretado 

de bloques

Incumplimiento 

de pedidos

2 1

3 1 1 2

4 1

5 4 1

6 1 1 4

9 2 1

10 3 1 1

11 2 1 1 5

12 5 1

13 1

16 2 1

17 2 1 6

18 1 1

19 1 1 1

20 1 1

23 2 1 1

24 3 1

25 1 2 1 1

26 2 1

27 1 2 1

30 1

31 1 1 1

Mensual 11 10 21 22 20

Anual 132 120 252 264 240  
Fuente: Empresa PROBALSA S. A. 

Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 

 

Como se puede apreciar, las causas de mayor relevancia que genera 

ineficiencia en la producción, corresponde a las operaciones de encolado y ajuste 

de bloques de madera de balsa. 
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De esta manera, se realiza el análisis de Pareto de las principales causas de 

“Ineficiencia del proceso productivo para la obtención del bloque de madera de 

balsa”. 

 

CUADRO No. 24 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA 

“INEFICIENCIA DEL PROCESO PRODUCTIVO PARA LA OBTENCIÓN 

DEL BLOQUE DE MADERA DE BALSA”. 

Demoras en el ajuste de 

bloques 264 264
26,19% 26,19%

Aberturas en bloques 

terminados 252 516
25,00% 51,19%

Incumplimiento de 

procedimientos 240 756
23,81% 75,00%

Fallas mecánicas 132 888 13,10% 88,10%

Dimensiones incorrectas 

de cuadratura 120 1.008
11,90% 100,00%

Total 1.008 100,00%

Causas
Frecuencia en 

No. de veces

Frecuencia 

Acumulados

Frecuencia 

Relativa

% Frecuencia 

acumulada

Fuente: Empresa PROBALSA S. A. 

Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 

 

GRÁFICO No. 11 

DIAGRAMA DE PARETO.  
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Fuente: Empresa PROBALSA S. A. 
Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 
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Las demoras en el ajuste de bloques de madera, las aberturas en los bloques 

terminados y el incumplimiento de procedimientos, son  las causas principales que 

representan el 75% de la frecuencia de ocurrencia de las causas que han generado 

el problema de la “Ineficiencia en el proceso de producción de bloques”. 

 

No obstante, se procederá a elaborar el diagrama de Pareto de las causas del 

problema de la ineficiencia del proceso de producción de bloqueas de madera de 

balsa, en horas máquinas improductivas, previo observación del registro del 

tiempo improductivo. 

 

CUADRO No. 25 

REGISTRO DEL TIEMPO IMPRODUCTIVO, EN HORAS MÁQUINAS. 

PROYECCIÓN TOMANDO COMO REFERENCIAL ENERO 2012. 

 

Días
Fallas 

mecánicas

Dimensiones 

incorrectas 

de cuadratura

Aberturas 

en bloques 

terminados

Demoras en 

el apretado 

de bloques

Incumplimiento 

de pedidos

Total 

Horas-

máquinas

2 1,93 1,93

3 3 1,93 4,93

4 1,93 1,93

5 2,4 1,93 4,33

6 0,5 1,93 8 10,43

9 2,5 1,93 4,43

10 2,5 1,93 4,43

11 8 0,6 1,93 10,53

12 3,9 1,93 5,83

13 1,93 16 17,93

16 6 1,93 7,93

17 1,3 1,93 3,23

18 0,6 1,93 2,53

19 0,8 1,3 1,93 4,03

20 0,6 1,93 2,53

23 8 0,6 1,93 10,53

24 1,8 1,93 3,73

25 0,5 1,4 1,93 3,83

26 2,8 1,93 4,73

27 4 1,4 1,93 17,565 24,89

30 1,93 1,93

31 0,88 1,93 2,81

Mensual 30,8 10,58 14 42,46 41,565 139,40

Anual 369,6 126,96 168 509,52 498,78 1672,86
Fuente: Empresa PROBALSA S. A. 
Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 
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De esta manera se realiza el análisis de las horas máquinas improductivas 

que ocasiona el problema de la “Ineficiencia del proceso productivo”. 

 

CUADRO No. 26 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA 

“INEFICIENCIA DEL PROCESO PRODUCTIVO PARA LA OBTENCIÓN 

DEL BLOQUE DE MADERA DE BALSA”. 

Demoras en el ajuste de 

bloques
509,52               510 30,46% 30,46%

Incumplimiento de 

procedimientos
498,78 1.008 29,82% 60,27%

Fallas mecánicas 369,60 1.378 22,09% 82,37%

Aberturas en bloques 

terminados
168,00 1.546 10,04% 92,41%

Dimensiones incorrectas 

de cuadratura
127,00 1.673 7,59% 100,00%

Total 1.672,90 100,00%

Causa
Frecuencia 

Horas-máquinas

Frecuencia 

Acumulada

Frecuencia 

Relativa

% Frecuencia 

acumulada

Fuente: Empresa PROBALSA S. A. 

Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 

 

GRÁFICO No. 12 

DIAGRAMA DE PARETO.  
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Fuente: Empresa PROBALSA S. A. 

Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 

Las demoras en el ajuste de bloques, el incumplimiento de procedimientos y 

las fallas mecánicas de pernos y manzanas, son  las causas principales que 
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representan el 82,37% de las horas máquinas improductivas que han generado 

tiempo improductivo como consecuencia del problema de la ineficiencia en el 

proceso de producción de bloques de madera de balsa. 

 

3.2 Impacto económico de problemas. 

 

La cuantificación del problema correspondiente a la “Ineficiencia en el 

proceso producto para la elaboración de bloques de madera de balsa”,  se realiza a 

partir de los costos de materiales, mano de obra y gastos indirectos. 

 

En primer lugar se procede a calcular la capacidad de producción del 

proceso de elaboración de bloque: 

 

CUADRO No. 27 

 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN: ELABORACIÓN DE BLOQUE. 

 

Actividades
Tiempo 

(min)

Dotación 

(hombre)

Total Minuto 

hombre

Encolado de bloque 60 1 60

Ajuste de cabezal 40 2 80

Prensado 120 120

Aflojado 15 2 30

Total 290
Fuente: Empresa PROBALSA S. A. 
Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 

 

La capacidad de producción del proceso de elaboración y ajuste de bloques 

de balsa es de 560 Bft, echo en  4,83 horas hombres, no obstante si se descuenta 

los 120 minutos del sub-proceso de prensado, porque es un tiempo de espera hasta 

que se compacte el bloque, entonces, el tiempo de este proceso será de 2,83 horas 

hombres. 

 

Si la capacidad del proceso de elaboración de bloques es de 560 Bft, se opera 

de la siguiente manera, para determinar la capacidad del mismo. 
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Capacidad del proceso = 
No. de Bft 

Horas del proceso (Ver diagrama de procesos) 

 

Capacidad del proceso = 
560 Bft 

170  min. (2,83 h) 
 

Capacidad del proceso = 197,65 Bft / hora 

 

Capacidad anual = 197,65 Bft / hora x 8 horas x 5 días x 52 semanas 

 

Capacidad anual = 411.105,88 Bft anuales / prensa 

 

Capacidad anual = 411.105,88 Bft anuales x 11 prensas 

 

Capacidad anual = 4.522.165 Bft anuales 

 

La capacidad anual en Bft., es igual a 4.522.165 Bft en el proceso de 

elaboración y ajuste de bloques, que es el de menor capacidad en la planta de 

producción de PROBALSA S. A., y ha presentado el siguiente volumen de 

producción durante el año 2011: 

 

CUADRO No. 28 

 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN. AÑO 2011. 

 

Mes Desbaste y Clasificacion Elaboracion de Bloque

Enero 344.103,00 338.633,00

Febrero 278.024,00 268.338,00

Marzo 299.432,00 292.944,00

Abril 341.045,00 335.485,00

Mayo 409.443,00 402.813,00

Junio 373.256,00 364.564,00

Julio 471.596,00 456.324,00

Agosto 366.531,00 358.514,00

Septiembre 404.300,00 396.790,00

Octubre 380.901,00 375.980,00

Noviembre 362.008,00 355.007,00

Diciembre 398.405,00 390.020,00

Total 4.429.044,00 4.335.412,00

Fuente: Empresa PROBALSA S. A. 
Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 
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GRÁFICO No. 13 

 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN. AÑO 2011. 

 

 
Fuente: Empresa PROBALSA S. A. 

Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 

 

Reproceso generado en la planta de producción. – El reproceso del 

producto (bloques de madera de balsa) se puede apreciar en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 29 

 

REPROCESO DE PRODUCTO POR GAMA. 2011. 

 

Código
Espesor de 

Producto

Producción 

Bloques (Bft.)

Reproceso 

(Bft.)

% 

Reproceso

001 0,75" 390.187 8.876 2,27%

002 1" 433.541 11.770 2,71%

003 1.5" 520.249 10.215 1,96%

004 2" 606.958 9.880 1,63%

005 2.5" 476.895 11.010 2,31%

006 3" 563.604 9.600 1,70%

007 3.5" 693.666 10.170 1,47%

008 4" 650.312 10.990 1,69%

Total 4.335.412 82.511 1,90%
Fuente: Empresa PROBALSA S. A. 
Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 
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El producto (bloque) de 1” de espesor es el que registra el mayor índice de 

reproceso, con un 2,71%, mientras que el de 3,5” de espesor registra 1,47% de 

reproceso. 

 

El porcentaje de reproceso se calcula mediante la siguiente relación 

porcentual: 

 

% Reproceso = 
Reproceso (Bft.) 

Productos en Bloques (Bft.) 

 

% Reproceso = 
82.511 Bft. 

4.335.412 Bft. 

 

% Reproceso = 1,90% 

 

Se puede observar que el indicador de reproceso en el proceso productivo es 

igual a 1,90%, el cual ocurre porque el apriete no es el adecuado, porque no se 

encola el producto con  las normas del manual de operaciones o simplemente por 

alguna falla en la conformación del bloque. 

 

Tiempo improductivo. – El tiempo improductivo en el proceso de 

elaboración de bloque se genera debido a las demoras propias de los 

procedimientos manual de encolado y ajuste de bloques, donde en el encolado se 

debe esperar hasta que la madera succione un poco de la cola que se le echa en la 

superficie y en el apretado se debe esperar la colocación de cartones en los filos de 

la madera de balsa para que este proceso sea eficiente. 

 

De acuerdo al diagrama de análisis de operaciones, estas demoras 

representan 0,64 minutos (39 segundos) para el encolado y 0,70 minutos (47,4 

segundos) para el ajuste. Por tanto, estas demoras afectan con el siguiente tiempo 

improductivo a la producción de bloques de madera de balsa. 

 

 Tiempo improductivo en proceso de elaboración de bloques = 0,64 minutos + 

0,70 minutos = 1,34 minutos x 8 horas x 5 días, x 52 semanas. 

 Tiempo improductivo en proceso de elaboración de bloques = 2.787,2 minutos 

anuales. 
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Para  obtener el tiempo improductivo en horas, se realiza la siguiente 

operación: 

 

Tiempo improductivo = 
Tiempo improductivo en minutos 

60 minutos / hora 

 

Tiempo improductivo = 
2.787,2 minutos 

60 minutos / hora 

 

 Tiempo improductivo = 46,32 horas anuales (por máquina) x 11 máquinas. 

 Tiempo improductivo = 509,52 horas máquinas anuales. 

 

Las demoras observadas en el proceso de elaboración de bloque, registraron 

46,32 horas improductivas y 509,52 horas máquinas improductivas durante el año 

2011, el cual representa el siguiente porcentaje de tiempo improductivo, con 

relación al volumen de producción anual. 

 

% Tiempo improductivo = 
Tiempo improductivo anual en horas 

Tiempo disponible anual en horas 

 

% Tiempo improductivo = 
46,32 horas anuales 

8 horas x 5 días x 52 semanas 

 

% Tiempo improductivo = 
46,32 horas anuales 

2.080 horas laborables 

 

% Tiempo improductivo = 2,23% 

  

Incumplimiento de pedidos de los clientes a nivel nacional. – Debido a 

que la prioridad es la atención de los clientes a nivel internacional, cuando la 

empresa no ha tenido capacidad ha incumplido con algunos clientes a nivel 

nacional, quienes han adquirido este tipo de productos a los competidores.  

 

De acuerdo a un registro que consta en la empresa, la falta de cumplimiento 

de los pedidos afectó a la empresa de la siguiente manera: 
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CUADRO No. 30 
 

PEDIDOS NO DESPACHADOS POR NO DISPONER DE CAPACIDAD. 

AÑO 2011. 
 

Código
Espesor de 

Producto

Producción 

Bloques (Bft.)

Pedidos no 

despachados 

(Bft.)

% 

imcumpli

miento

001 0,75" 390.187 1.880 0,48%

002 1" 433.541 5.300 1,22%

003 1.5" 520.249 11.003 2,11%

004 2" 606.958 17.550 2,89%

005 2.5" 476.895 7.654 1,60%

006 3" 563.604 12.600 2,24%

007 3.5" 693.666 19.810 2,86%

008 4" 650.312 18.650 2,87%

Total 4.335.412 94.447 2,18%
Fuente: Empresa PROBALSA S. A. 

Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 

 

El bloque de 2” de espesor es el que registra el mayor índice de pedidos 

incumplidos a los clientes con 2,89% de incidencia, mientras que los bloques de de 

3,5” y 4” de espesor se sitúa alrededor de 2,86% y 2,87%, respectivamente. 

 

Cálculo de los costos de producción. – Para el efecto se presentan en los 

siguientes cuadros los costos de materiales, mano de obra y gastos indirectos en la 

planta de elaboración de bloques. 

 

CUADRO No. 31 

 

GASTO ANUAL DE MANO DE OBRA. 

 

Cargo 
Sueldo 

Mensual

Bedneficio 

29%

Aporte IESS, 

SECAP, IECE     

12,5 %

Costo mensual 

por empleado
Dotacion

Costo 

mensual
Costo Anual

Coordinador $ 675,00 $ 195,75 $ 84,38 $ 955,13 2 $ 1.910,25 $ 22.923,00

Supervisores $ 300,00 $ 87,00 $ 37,50 $ 424,50 5 $ 2.122,50 $ 25.470,00

Operadores $ 235,00 $ 68,15 $ 29,38 $ 332,53 35 $ 11.638,38 $ 139.660,50

Ayudantes $ 200,00 $ 58,00 $ 25,00 $ 283,00 40 $ 11.320,00 $ 135.840,00

Total $ 26.991,13 $ 323.893,50
Fuente: Empresa PROBALSA S. A. 

Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 
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Los gastos anuales por concepto de mano de obra ascienden a la suma de 

$323.893,50. 

 

CUADRO No. 32 

 

GASTO ANUAL DE MATERIA PRIMA. 

 

Materia prima Cant. Bft. Costo $/ Bft. Anual

Madera de Balsa 4.335.412 $ 0,244129* $ 1.058.400,00
 

Fuente: Empresa PROBALSA S. A. 

Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 

*Nota: El costo de $0,244129 por Bft. es una información proporcionada por la Jefatura de Producción de la empresa.   

 

Nota: 1 Borfit es igual a 1 pie x 1 pie x 1 pulg., mientras que 1 m3 es igual a 

1 m x 1 m x 1m, es decir: 

 

1.1.13 1 Bft: = 30 cm x 30 cm x 2,54 cm = 2.286 cm
3
 

1.1.13 1 m
3
 = 100 cm x 100 cm x 100 cm = 1.000.000 cm

3
 

1.1.13 1 Bft = 1.000.000 cm3 / 2.286 cm3 

1.1.13 1 Bft = 437,45 m
3
 

 

Los gastos anuales por concepto de materia prima ascienden a la suma de 

$1.058.400,00. 

 

CUADRO No. 33 

 

GASTO ANUAL DE INSUMOS. 

 

Insumo Semanal Anual

Combustible $ 154,24 $ 8.020,50

Material  de Embalaje y 

Etiquetado
$ 85,00 $ 4.420,00

Materiales de Oficina $ 315,25 $ 16.393,00

Total $ 554,49 $ 28.833,50  
Fuente: Empresa PROBALSA S. A. 

Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 

 

Los gastos anuales por concepto de insumos ascienden a la suma de 

$28.833,50. 
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CUADRO No. 34 

 

GASTO ANUAL DE MATERIALES INDIRECTOS. 

 

Material Cantidad Unidad Costo/Unid Cant./Año Total

Casco Resin 3000 Kg $ 5,62 $ 36.000,00 $ 202.320,00

Secador 50 Lb $ 1,24 $ 600,00 $ 744,00

Harina 1000 Kg $ 25,00 $ 12.000,00 $ 300.000,00

Sierra Circular 5 unid $ 48,70 $ 60,00 $ 2.922,00

Lubricante 20 Gl $ 4,87 $ 240,00 $ 1.168,80

Total $ 507.154,80
Fuente: Empresa PROBALSA S. A. 

Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 

 

Los gastos anuales por concepto de materiales indirectos ascienden a la suma 

de $507.154,80. 

 

En resumen, los costos de producción anual de la elaboración del bloque de 

madera de balsa, se presentan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 35 

 

COSTO DE PRODUCCIÓN ANUAL. 

 

Costos $/ año

Mano de Obra (ver cuadro 31) $ 323.893,50

Materia Prima (ver cuadro 32) $ 1.058.400,00

Materiales indirecto de fabricacion (ver 

cuadro 34)
$ 507.154,80

Insumo (ver cuadro 33) $ 28.833,48

Total $ 1.918.281,78

Fuente: Empresa PROBALSA S. A. 
Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 

 

Los costos de producción anual ascienden a la suma de $1.918.281,78.  
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Luego el costo unitario del producto (en Bft.) se obtiene de la siguiente 

manera: 

Costo unitario (Bft.) = 
Costo de producción anual 

Volumen de producción anual 

 

Costo unitario (Bft.) = 
$ 1.918.281,78 

4.335.412 Bft. 

 

Costo unitario (Bft.) = $0,4425 

 

Los costos unitarios de producción actuales ascienden a la cantidad de 

$0,4425 por Bft. producido, mientras que los costos unitarios por cada rubro se 

obtienen de la siguiente manera: 

 

CUADRO No. 36 

 

COSTO UNITARIOS DE PRODUCCIÓN. 

Rubros $/ año
Volumen 

anual Bft.

Costo 

unitario $

Mano de Obra (ver cuadro 31) $ 323.893,50 4.335.412 $ 0,07

Materia Prima (ver cuadro 32) $ 1.058.400,00 4.335.412 $ 0,24

Materiales indirecto de fabricacion 

(ver cuadro 34)

$ 507.154,80 4.335.412 $ 0,12

Insumo (ver cuadro 33) $ 28.833,48 4.335.412 $ 0,01

Total $ 1.918.281,78 $ 0,44

PVP $ 0,51

Utilidad $ 0,07
Fuente: Empresa PROBALSA S. A. 

Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 

 

Con la información de este cuadro se procede a la cuantificación de las 

pérdidas económicas en el proceso de elaboración de bloques de madera de balsa. 

 

Nota: El volumen de producción que deja de realizar la empresa durante el 

tiempo improductivo, se cuantificó mediante la multiplicación de las horas 

máquinas improductivas (que según el análisis de Pareto fue de 1.672,9 horas 

máquinas improductivas en el año 2011) por el volumen de bloques de madera de 
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balsa que se pueden obtener en una hora máquina el cual es 197,65 Bft., de 

acuerdo al análisis de la capacidad del  proceso del elaboración de bloques, del 

numeral 2.1,  pág. 14). 

 

 Volumen de producción que deja de realizar la empresa durante el tiempo 

improductivo = Volumen de producción por hora en una máquina x horas 

máquinas improductivas. 

 Volumen de producción que deja de realizar la empresa durante el tiempo 

improductivo = 197,65 Bft. por hora máquina x 1.672,90 horas máquinas 

improductivas 

 Volumen de producción que deja de realizar la empresa durante el tiempo 

improductivo = 330.644,56 Bft. 

 

CUADRO No. 37 

 

COSTO DE LAS PÉRDIDAS ANUALES. 

 

Total

Bft. Costo Bft. Costo Bft. Costo Costo

Mano de Obra $ 0,07 82.511 $ 6.164,30 330.644,56 $ 24.702,06 $ 30.866,36

Materia Prima $ 0,24 82.511 330.644,56 $ 0,00

Materiales 

indirecto de 

fabricacion

$ 0,12 82.511 330.644,56

$ 0,00

Insumo $ 0,01 82.511 $ 548,76 330.644,56 $ 548,76

Subtotal $ 0,44 $ 6.713,05 $ 24.702,06

Utilidad $ 0,07 330.644,56 $ 21.944,95 94.447 $ 6.268,47 $ 28.213,42

Perdidas anual $ 6.713,05 $ 46.647,02 $ 6.268,47 $ 59.628,54

Reproceso Tiempos Improductivos
Incumplimientos de 

pedidosRubros
Costo 

unitario $

Fuente: Empresa PROBALSA S. A. Costos de producción. 

Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 

 

Los costos anuales de los factores que generan como consecuencia el 

problema de la ineficiencia del proceso de elaboración de bloques de madera de 

balsa, asciende a la cantidad de $59.628,54, de los cuales el tiempo improductivo 

es el factor principal que está ocasionando las mayores pérdidas económicas para 

la empresa. 
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3.3 Diagnóstico 

 

La producción se ha visto mermada por el problema de la ineficiencia del 

proceso de elaboración de bloques de madera de balsa, el cual ha sido causado por 

las demoras en el ajuste del bloques, el incumplimiento de procedimientos y las 

fallas mecánicas de pernos y manzanas, que han ocasionado desperdicio, tiempo 

improductivo y reproceso, que han traído como consecuencia que la planta 

obtenga pérdidas económicas por la cantidad de $59.628,54, afectando la 

eficiencia y productividad de la planta de producción de la empresa  PROBALSA 

S. A. 

 

De esta manera se debe plantear soluciones para poder recuperar las pérdidas 

por concepto del tiempo improductivo, debido a las paralizaciones de la 

producción y a la obsolescencia de los mecanismos de las máquinas prensas 

manuales, con el propósito de poder mejorar la eficiencia de la producción del 

proceso de elaboración de bloques de madera de balsa, mejorando la tecnología 

utilizada en la actividad de ajuste y encolado de bloques, para lograr el aumento de 

la capacidad de este proceso productivo en la planta PROBALSA S. A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   



 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

Identificados los problemas que atraviesa la planta de producción, se procede 

a plantear las alternativas de solución para el mejoramiento de la productividad en 

los procesos de elaboración de bloques de madera de balsa en PROBALSA S. A. 

 

De acuerdo al diagnóstico de la situación actual, las restricciones de 

capacidad del proceso de elaboración de bloques de madera de balsa, es el 

principal problema que atraviesa la planta de producción, que le ha privado de 

fabricar 1.086.227 Bft. afectando la productividad de la planta, cuya causa es la 

falta de capacidad de dicha etapa del proceso productivo, que se  lo realiza de 

forma manual. Esta problemática a su vez impacta en las demás etapas del proceso 

productivo de fabricación de bloques de madera de balsa, que solo utilizan del 

56% al 62% de la eficiencia de las maquinarias, observándose un alto nivel de 

capacidad ociosa en las fases previas al proceso de elaboración de bloques de 

madera de balsa. 

 

Se prevé como alternativas de solución la adquisición de tecnología moderna 

para aumentar la capacidad del proceso de elaboración de bloques, de manera que 

permita incrementar la eficiencia de las áreas de pendulado, cepillado y aserrado 

de producto semielaborado, así como el incremento de horas extras para los 

trabajadores, para que puedan utilizar en mayor medida la capacidad de la planta 

de PROBALSA S. A. Para el efecto se analizarán ambas alternativas y se sugerirá 

que sea escogida la que rinda mayor provecho para la compañía.  

 

4.1 Planteamiento de alternativas de solución al problema. 

 

Como se manifestó en la introducción de este capítulo, se plantea como 

alternativas de solución al problema de la “ineficiencia en el proceso para la 

elaboración de bloques de madera de balsa”, la adquisición de tecnología moderna 
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para aumentar la capacidad del proceso de elaboración de bloques, así como el 

incremento de horas extras para los trabajadores, para que puedan utilizar en 

mayor medida la capacidad de la planta de producción. 

 

Para describir las alternativas de solución al problema analizado en la 

presente investigación, se presenta el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 38 

  

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA PLANTEADO. 

 

Causas Efectos 
Alternativa 

“A” 

Alternativa 

“B” 

 Demoras en la operación  de 

encolado. 

 Demoras en la operación 

de prensado por 

colocación de cartones en 

los filos del bloque 

conformado. 

 Limitaciones de 

capacidad en la operación 

manual de ajuste de 

bloques, genera capacidad 

ociosa en las otras áreas 

del proceso e 

incumplimiento de 

pedidos de los clientes. 

 

Tiempos 

improductivo

s, 

incumplimie

nto de 

pedidos a los 

clientes 

 

Adquisición 

de máquina 

prensadora 

automática 

 

 

Incremento 

de horas 

extras para 

los 

trabajadore

s de la 

planta de 

producción 

de bloques 

de madera 

de balsa  

Fuente: Gráfico No. 1: Diagrama causa efecto. 

Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 

 

 

Como se puede apreciar, ambas alternativas de solución consideran la 

eliminación de las limitaciones de capacidad en la operación manual de ajuste de 

bloques, pero no ocurre lo mismo con las demoras en las operaciones de encolado 

y de ajuste. 

 

Se analizará cada alternativa de solución por separado, para luego evaluarlas 

y sugerir la selección de la opción más conveniente para los intereses de la 

organización. 
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4.1.1 Alternativa de Solución “A”: “Adquisición de máquina prensadora 

automática”. 

 

Debido a que el ajuste con la prensa de 560 Bft. de bloques de balsa, demora 

alrededor de 115 minutos, utilizando 4 hombres, debiéndose esperar alrededor de 2 

horas hasta que se realice el secado, se plantea la adquisición de un equipo 

moderno que pueda encolar y apretar el bloque de madera en tan solo 15 minutos, 

de manera que en 115 minutos, pueda realizar una cantidad de trabajo mayor en 8 

veces al proceso actual, requiriéndose tan solo 2 maquinarias para el trabajo, en 

vez de 11 prensas como se utiliza actualmente. 

  

Por tanto, la alternativa de solución pretende invertir en tecnología moderna 

para uno de los procesos manuales que tiene la empresa, por el cual las demás 

áreas del proceso de elaboración de bloques de madera de balsa, están presentando 

altos niveles de capacidad ociosa. Los proveedores de este tipo de maquinarias no 

son nacionales, lo que significa que la empresa deberá buscar al suministrador del 

equipo en el portal del Internet, para identificar los posibles comercializadores de 

la misma y solicitar la proforma respectiva para el análisis. (Ver anexo No. 8). 

 

En el siguiente cuadro se presentan las características del equipo propuesto 

en la alternativa “A”: 

 

CUADRO No. 39 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA DE LA ALTERNATIVA “A”. 

 

Descripción Características

Modelo S-15-16-2011

Serie S-15161122

Potencia nominal 500 HP

Marca KRAUFFT

Procedencia República Checa

Peso 2.300 Kg.

Capacidad 1.900 Bft. / hora

Vida útil 10 años

Garantía 5 años

Año de fabricación 2011

Tiempo de llegada desde pedido 70 días
Fuente: Proveedor del equipo. 

Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 
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La nueva capacidad del proceso de elaboración de bloque de madera de 

balsa se obtiene con la siguiente operación: 

 

 Capacidad propuesta de proceso de elaboración de bloque de madera de balsa 

= Capacidad de prensa automática / hora X No. de equipos propuestos X 8 

horas X 5 días X 52 semanas. 

 Capacidad propuesta de proceso de elaboración de bloque de madera de balsa 

= 1.900 Bft. / hora X 2 prensas automáticas X 8 horas X 5 días X 52 semanas. 

 Capacidad propuesta de proceso de elaboración de bloque de madera de balsa 

= 7.904.000 Bft. anuales. 

 

De esta manera, la empresa obtendrá una capacidad de 7.904.000 Bft. 

anuales, que supera en 75% a la capacidad actual del proceso manual que es igual 

a 4.522.164,71 Bft. anuales. 

 

La garantía del proveedor de la máquina prensa automática no cubre daños 

por evidencia de mal uso del equipo por parte del personal involucrado en la 

producción, así como por parte de quienes operen el mismo o por sobreesfuerzo 

mayor al que el proveedor indique. 

 

Entre las ventajas del proceso productivo, se citan las siguientes:  

 

 Mayor capacidad de producción. 

 Reducción del número de maquinarias. 

 Reducción del espacio. 

 Ahorro de mano de obra. 

 Mayor eficiencia del proceso productivo. 

 Menores costos de producción. 

 Modernización de la tecnología. 

 Ahorro de tiempos improductivos al evitar las paralizaciones por disponer de 

tecnología moderna. 
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Actualmente en cada prensa laboran 2 hombres, mientras que los otros 2 

operadores son de apoyo para todas las prensas, actuando cuando se ajustan los 

bloques, por tanto, la cantidad de trabajadores actuales en las prensas, se obtiene 

de la siguiente manera: 

 

 Cantidad de trabajadores = (No. de prensas x 2 operadores) + 2 operadores. 

 Cantidad de trabajadores = (11 prensas x 2 trabajadores) + 2 trabajadores. 

 Cantidad de trabajadores = 24 trabajadores. 

 

Con el sistema propuesto en la alternativa “A” solo habrá 2 prensas 

automáticas, las cuales serán operadas por 2 operadores cada uno y 2 de apoyo 

para las 2 prensas: 

 

 Cantidad de trabajadores = (Cantidad de prensas x 2 trabajadores) + 2 

trabajadores de apoyo. 

 Cantidad de trabajadores = (2 prensas x 2 trabajadores) + 2 trabajadores. 

 Cantidad de trabajadores = 6 trabajadores. 

 

Se observa que habrá una reducción de 24 a 6 trabajadores con la alternativa 

“A”, es decir, 18 trabajadores menos, lo que significará un ahorro significativo 

para la empresa. 

 

Estos trabajadores se encargarán de otras tareas operativas, en la recepción 

de la madera y en las actividades de logística, porque la empresa necesita mayor 

personal en esas áreas. 

 

4.1.2 Alternativa de Solución “B”: “Implementación de horas extras para 

los trabajadores que realizan el proceso de conformación, encolado y 

apretado de bloques de madera de balsa” 

 

La alternativa de solución “B” contempla la implementación de horas extras 

para los trabajadores que realizan el proceso de elaboración de bloques de madera 

de balsa, de manera que puedan trabajar un turno de 4 horas adicionales (turnos de 



Propuesta  65 

12 horas), para que puedan cumplir con los requerimientos de la producción  y 

mejorar la productividad de la planta. 

 

Cabe destacar que las ventajas que generará esta alternativa de solución “B”, 

serán las siguientes: 

 

 Evitará a la empresa inversiones grandes en maquinarias. 

 Permitirá el cumplimiento de los pedidos de los clientes a nivel nacional, a 

quienes no se ha podido atender por diversos motivos. 

 Mejorará la eficiencia de las otras áreas de la producción de bloques de 

madera de balsa. 

 Evitará la contratación de un mayor número del personal. 

 

Mientras que las desventajas que generará esta alternativa de solución “B”, 

serán las siguientes: 

 

 Mantiene un proceso manual con gran esfuerzo y desgaste del talento humano. 

 El aumento de la producción no cubrirá las expectativas del pronóstico de la 

producción. 

 Incrementa los costos por concepto de sueldos del personal, debido a los 

gastos por horas extras. 

 

4.2 Costos de alternativas de solución. 

 

4.2.2 Costos de Alternativa de Solución “A”. 

 

De la misma manera que se efectuó el análisis de las alternativas de solución 

consideradas en este capítulo, se procederá a determinar los costos de cada  una de 

las alternativas de solución, iniciando por la opción “A” correspondiente a la 

adquisición de 2 máquinas prensas automáticas. 

 

Para el efecto, se ha elaborado el siguiente cuadro, donde se detallan los 

costos de la inversión en la alternativa de solución considerada. 
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CUADRO No. 40 

 

INVERSIÓN EN ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN “A”. 

 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total

Máquinas prensas automáticas 2 $ 62.550,00 $ 125.100,00 

Gastos de instalación y montaje 5% $ 6.255,00 

Costos de mantenimiento anual 5% $ 6.255,00 

Total $ 137.610,00 
Fuente: Proforma del proveedor. 

Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 

 

Se ha determinado que el monto al que asciende la inversión en la alternativa 

“A”, correspondiente a la compra de 2 máquinas prensas automáticas, asciende a 

la cantidad de $137.610,00, incluyendo los costos de mantenimiento, instalación y 

montaje. Como ya se manifestó, el equipo tiene una vida útil de 10 años y un 

tiempo de garantía de 5 años, para lo cual se adjunta la cotización del equipo. (Ver 

anexo No. 8). 

 

4.2.2 Costos de Alternativa de Solución “B”. 

  

Los costos de la alternativa de solución “B” corresponderán a los montos por 

concepto de horas extras que acarreará la implementación de un turno de trabajo 

de 12 horas (actualmente es de 8 horas de labores) en el proceso de elaboración de 

bloques de madera de balsa. Para el efecto, se ha elaborado el siguiente cuadro, 

donde se detallan los costos de la alternativa de solución considerada: 

 

CUADRO No. 41 

 

GASTOS FIJOS DE ALTERNATIVA “B” POR HORAS EXTRAS. 

 

Cargo Dotacion Sueldo Horas/Hombre 32 horas 100 % 20 horas 50 %

Supervisores 5 $ 300,00 $ 1,25 $ 400,00 $ 187,50

Operadores 35 $ 235,00 $ 0,98 $ 2.193,33 $ 1.028,13

Ayudantes 40 $ 200,00 $ 0,83 $ 2.133,33 $ 1.000,00

Total mensual $ 4.726,66 $ 2.215,63

Total anual $ 56.719,92 $ 26.587,56
Fuente: Empresa PROBALSA S. A. 

Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 
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El gasto anual de las horas extras al 100%  es de $56.719,92 y al 50% es de 

$26.587,56 lo que genera un incremento la nómina de la empresa. El detalle de 

horas extras ascenderá a la cantidad de $83.307,49. 

 

4.3 Evaluación y selección de alternativas de solución. 

 

4.3.1 Análisis comparativo. 

 

Para la selección de la mejor alternativa de solución, se realiza un análisis 

comparativo de cada una de ellas, de la siguiente manera: 

 

a) Se realiza el análisis de los costos anuales de la alternativa de solución 

“A”, correspondiente a la implementación de prensas automáticas. 

 

CUADRO No. 42 

 

ANÁLISIS DE COSTOS ACUMULADOS DE LA ALTERNATIVA DE 

SOLUCIÓN “A”. 

 

Detalle 2012 2013 2014 2015 2016 Total

Depreciacion anual prensas 

automaticas
$ 12.510,0 $ 12.510,0 $ 12.510,0 $ 12.510,0 $ 12.510,0 $ 62.550,0

Instalacion y montaje $ 625,5 $ 625,5 $ 625,5 $ 625,5 $ 625,5 $ 3.127,5

Mantenimiento $ 625,5 $ 625,5 $ 625,5 $ 625,5 $ 625,5 $ 3.127,5

Capacidad tecnica $ 6.485,8 $ 6.485,8 $ 6.485,8 $ 6.485,8 $ 6.485,8 $ 32.429,1

Total acumulados $ 20.246,8 $ 20.246,8 $ 20.246,8 $ 20.246,8 $ 20.246,8 $ 101.234,1
Fuente: Cuadro de costos de alternativa “A”. 

Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 

 

El análisis de costos anuales de la alternativa de solución “A”, servirá para 

ser utilizado en el cuadro general de la evaluación de las mismas alternativas. 

 

Por otra parte el ahorro de mano de obra propuesto con la implementación de 

la alternativa de solución “A” es el siguiente: 

 

 Ahorro de mano de obra = No. de trabajadores x Sueldo mensual x 12 meses. 

 Ahorro de mano de obra = 18 trabajadores x $300,00 x 12 meses. 

 Ahorro de mano de obra = $64.800,00. 
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Otra de los beneficios que generará la alternativa de solución “A” es el 

ahorro de la mano de obra por la suma de $64.800,00. 

 

b) Luego, se realiza el análisis de los costos anuales de la alternativa de 

solución “B”, correspondiente a la implementación de horas extras con 

turno de 12 horas. 

 

Para el efecto se opera de la siguiente manera: 

 

CUADRO No. 43 

 

ANÁLISIS DE GASTOS ACUMULADOS DE LA ALTERNATIVA DE 

SOLUCIÓN “B”, CON INCREMENTO ANUAL DEL 5%. 

 

Detalle 2011 2012 (5%) 2013 (5%) 2014 (5%) 2015 (5%) Total

Horas extras $ 83.307,49 $ 87.472,86 $ 91.846,51 $ 96.438,83 $ 101.260,77 $ 460.326,47

Total acumulados $ 83.307,49 $ 87.472,86 $ 91.846,51 $ 96.438,83 $ 101.260,77 $ 460.326,47
Fuente: Cuadro de costos de alternativa “B” 

Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 

 

c) Con los resultados del análisis de costos de las alternativas de solución se 

procede al análisis comparativo de las alternativas de solución, considerando 

en ambos casos, con el objeto de seleccionar la mejor alternativa, para lo cual 

se ha elaborado el siguiente análisis comparativo: 

 

CUADRO No. 44 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTOS ENTRE LAS ALTERNATIVAS 

DE SOLUCIÓN “A” Y “B”. 

 

Parámetros Alternativa "B"

Inversion y gastos $ 83.307,49

Costo acumulado a 5 años $ 460.326,47

Aumento de la capacidad instalada 6.069.577

Ahorro propuesto $ 59.628,54 + $ 59.628,54

$ 64.800,00 =

$ 125.100,00

$ 101.234,05

7.904.000

Alternativa "A"

$ 124.428,54
Fuente: Cuadros de costos de alternativas. 

Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 
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d) Con este cuadro se realiza el resumen de costos para la selección de la 

alternativa más conveniente: 

 

CUADRO No. 45 

 

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. 

 

Detalle
Situacion 

actual

Alternativa 

"A"

Alternativa 

"B"

Inversiones $ 125.100,00 $ 83.307,49

Costo acumulados a 5 años $ 101.234,05 $ 460.326,47

Diferencia de costos entre las 

alternativas "A" y "B"
$ 359.092,42

Ahorro de las pérdidas $ 59.628,54 $ 124.428,54 $ 59.628,54

Diferencias de ahorros de las 

alternativas en comparación 

con la situacion actual

$ 64.800,00 0,00

Diferencia de ahorros de las 

alternativas "A" y "B"
$ 64.800,00

Fuente: Cuadro de análisis de costos de alternativas. 

Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 

 

Se puede apreciar que la alternativa de solución “A” resulta ser la más 

conveniente para los intereses de la organización, debido a que con ella se 

invierten menores costos, se obtiene una mayor capacidad instalada para la 

producción y mayores ahorros o beneficios económicos para la organización. 

 

4.3.2 Ventajas y desventajas. 

 

La alternativa de solución “A”, correspondiente a la implementación de 

prensas automáticas, permitirá renovar la tecnología que existe actualmente en la 

planta de producción, en la sección de elaboración de bloques, y no mantener un 

sistema obsoleto, que requiere de 11 prensas para el proceso de ajuste de bloques, 

requiriendo un espacio mayor que las prensas automáticas, que serán 2, son más 

pequeñas y su nivel de tecnología es superior. 

 

En el siguiente cuadro se presentan las ventajas de implementación de 

prensas automáticas y las desventajas de tomar la decisión de decidirse por la 

alternativa “B” referidas a las horas extras en el proceso de elaboración de 

bloques: 
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CUADRO No. 46 

 

VENTAJAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PRENSAS AUTOMÁTICAS 

Y DESVENTAJAS DE DISPONER HORAS EXTRAS EN EL PROCESO 

DE AJUSTE DE BLOQUES. 

 

Ventajas de implementar prensas 

automáticas

Desventajas de implementar horas extras en el 

proceso de ajuste de bloques

Se lograría tener tecnología actualizada y

moderna en el proceso de elaboración de

bloques.

Se mantendría obsoleta la tecnología.

Libre de mantenimiento. Se incrementará el mantenimiento y se 

depreciarán en mayor medida la máquina.

Ahorro de mano de obra de 24 a 6 personas

con el método propuesto.

Se mantienen los 24 trabajadores en el proceso

de elaboración de bloques.

Mayor facilidad en la operación de ajuste de

bloques de madera balsa, para los

operadores

Mayor esfuerzo al trabajar una mayor cantidad

de tiempo en la operación de ajuste de bloque

de madera de balsa.

Fácil adquisición de repuestos. Se requerirán mayor cantidad de repuestos para

las prensas actuales, dado su mayor desgaste.

Fácil detección de averías. Aumenta los problemas en el proceso de

elaboración de bloques de madera, dadas la

mayor tensión en el mismo.

Alta confiabilidad de los equipos. Equipos muy poco confiables.

Después del tiempo de depreciación las

prensas podrán ser vendidas

Los sueldos de mano de obra son costos

perecederos, no generan ningún valor añadido

Fuente: Análisis de alternativas. 
Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 

 

Las mayores ventajas que generará la implementación de la alternativa de 

solución “A”, radican en el aumento de la capacidad de producción, mejoramiento 

de la eficiencia y ahorro de mano de obra, además de las facilidades que genera la 

implementación de las prensas automáticas modernas. También de la 

implementación de las máquinas prensas automáticas, la propuesta se 

complementará con la capacitación técnica del talento humano que operará los 

equipos propuestos. 

 

4.3.3 Actividades complementarias: Capacitación técnica del talento 

humano y adquisición de activos. 

 

Capacitación Técnica. – Si la alta Dirección de PROBALSA S. A., decide 

invertir en la alternativa de solución “A” correspondiente a la adquisición de 2 
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prensas automáticas, requerirá que el talento humano que realiza el proceso de 

elaboración de bloques de madera de balsa, se capacite adecuadamente para que 

pueda operar eficientemente los equipos propuestos. 

 

La inducción técnica permitirá que el recurso humano que opere este tipo de 

tecnología, pueda encontrarse apto para operarlos, mejorando su desempeño. La 

capacitación técnica será proporcionada a los trabajadores del área de formación y 

ajuste del bloque de balsa. 

  

En el siguiente cuadro se presenta el cronograma de la capacitación  para los 

operadores en cuestión. 

 

CUADRO No. 47 

 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN. 

 

27 28 29 30 3 4 5 6

4 horas Introducción a la tecnología de

las prensas automáticas

4 horas Operación eficiente de prensas

automáticas

4 horas Manejo de controles de las

prensas automáticas

4 horas Ventajas y beneficios del uso de

las prensas automáticas

4 horas Actividades de mantenimiento;

como por ejemplo: Lubricación y

mantenimiento de prensas

automáticas

4 horas Problemas más frecuentes que

se encuentran en las prensas

automáticas

4 horas Solución a los problemas más

frecuentes que se pueden

encontrar en las prensas

automáticas 

4 horas Taller práctico sobre manejo,

operación, mantenimiento y

conservación de prensas

automáticas

Tiempo Temas
Abril Mayo

Fuente: Proveedor. 

Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 
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El cronograma de capacitación tiene su fundamento en los manuales del 

proveedor de las prensas automáticas. Los costos de la capacitación técnica para 

los operadores de la planta, se presentan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 48 

 

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. 

 

Descripción Cantidad Unidad
Costo 

unitario
Costo total

Instructor 64 Horas $ 50,00 $ 3.200,00

Refrigerios 22 Personas $ 15,00 $ 330,00

Suministros de oficina 2 Curso $ 250,00 $ 500,00

Horas extras 1.408 Horas-hombres $ 1,74 $ 2.455,81

Total $ 6.485,81
Fuente: Cuadro de análisis de costos de alternativas. 

Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 

 

Debido a que la capacitación técnica de los operadores se realizará los días 

ordinarios (de lunes a viernes), entonces se debe cancelar horas extras a los 

trabajadores, es decir, que las capacitaciones se deberán ejecutar después de las 

horas laborables. 

 

4.3.4 Aporte de la propuesta. 

 

El principal impacto que generará la propuesta se refiere a la reducción de la 

capacidad ociosa de las maquinarias de las fases del proceso previo a la 

elaboración del bloque de madera de balsa, como son el pendulado, cepillado y 

aserrado, que actualmente presentan un alto nivel de capacidad no utilizada y que 

con la implementación de las prensas automáticas se modernizará la tecnología y 

se mejorará el desempeño del talento humano, al ahorrarle el esfuerzo de un 

proceso manual.  

 

Si la empresa decide invertir en la alternativa de solución escogida, que 

corresponde a la compra de 2 máquinas prensas automáticas, generará las 

siguientes ventajas: 
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CUADRO No. 49 

 

EFICIENCIA PROPUESTA POR ÁREAS. 

 

Área
Produccion 

propuesta Bft.

Capacidad 

instalada Bft.
Eficiencia

Pendulado 6.696.902 7.837.290,24 86,75%

Cepillado 6.295.088 8.068.984,93 83,00%

Sierra 6.200.662 8.244.292,49 76,36%

Desbaste y clasificación 6.069.828 7.832.077,87 79,17%

Elaboración Bloque 6.069.577 7.913.788,24 76,70%
Fuente: Empresa PROBALSA S. A. 
Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 

 

Se puede apreciar que se incrementa la eficiencia de todas las líneas de 

producción, con el aumento de la capacidad del proceso de elaboración de bloques 

de madera de balsa. 

 

Para tener una mejor apreciación de lo aseverado en el párrafo anterior, se ha 

presentado un análisis comparativo en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 50 

 

CUADRO COMPARATIVO DE EFICIENCIA PROPUESTA. 

 

Área
Eficiencia 

actual

Eficiencia 

esperada
Diferencia

Cantidad de 

Bft.

Utilidad 

unitario 

Bft.

Utilidad 

adicional 

propuesta de 

Bft.  en $

Pendulado 61,96% 86,75% 24,79% 1.913.401 $ 0,015 $ 28.701,009

Cepillado 59,28% 83,00% 23,71% 1.798.597 $ 0,015 $ 26.978,948

Sierra 54,54% 76,36% 21,82% 1.771.618 $ 0,015 $ 26.574,264

Desbaste y clasificación 56,55% 79,17% 22,62% 1.734.236 $ 0,010 $ 17.342,365

Elaboración Bloque 95,87% 76,70% 1.734.165 $ 0,015 $ 26.012,472

Total $ 0,070 $ 125.609,058

Fuente: Empresa PROBALSA S. A. 

Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 
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En el anexo No. 9 se presenta el Diagrama de análisis del proceso de 

elaboración de bloques de madera de balsa con la propuesta y en el anexo No. 10 

se presenta el diagrama de planta propuesto. 

 

Se puede observar una diferencia porcentual superior en 20 puntos 

porcentuales de incremento en la eficiencia de los procesos de pendulado, 

cepillado y aserrado de madera de balsa, lo que pone de manifiesto la factibilidad 

técnica de la propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

CAPÍTULO V 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA. 

 

5.1. Plan de inversión y financiamiento. 

 

Dentro de las inversiones que forman parte de la propuesta, se incluyen la 

adquisición de 2 maquinarias prensas automáticas, capacitación del talento 

humano y mantenimiento de dichos equipos productivos. 

  

5.1.1. Inversión fija. 

 

La inversión en activos fijos, incluye la adquisición de 2 maquinarias 

prensas automáticas, cuyos costos se citaron en el numeral 4.2, subnumeral 4.2.1 

correspondiente a los costos de la alternativa “A”, los cuales se presentan en el 

siguiente cuadro. 

 

CUADRO No. 51 

 

INVERSIÓN FIJA. 

 

Detalle Costo Total

Prensa automática $ 125.100,00

Gastos de instalaciòn y montaje $ 6.255,00

Total Inversión Fija $ 131.355,00

Fuente: Cuadro de costos de alternativas de solución. 
Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 

 

La inversión fija corresponde a $131.355,00, de los cuales los costos de las 

maquinarias representan el 95,24%, mientras que los costos de instalación y 

montaje corresponden al 4,76%. 

 

5.1.2. Costos de operaciónn 

 

Los costos de operación comprenden a los aquellos gastos perecederos,  
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como por ejemplo los costos de capacitación, mantenimiento y gastos en 

suministros de oficina,  los cuales se presentan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 52 

 

COSTOS DE OPERACIÓN. 

 

Detalle Costo total 

Capacitación técnica de operadores $ 6.485,81

Incentivos $ 12.442,85

Mantenimiento $ 6.255,00

Suministros de oficina (anuales) $ 1.200,00

Total Costos de Operación $ 26.383,67
Fuente: Cuadro de costos de alternativas de solución. 

Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 

 

Los costos de operación anual de la propuesta en análisis, corresponden a 

$26.383,67. 

 

5.1.3. Inversión total 

 

Esta corresponde a la suma de la inversión fija y los costos de operación, la 

cual asciende a la siguiente cantidad: 

 

CUADRO No. 53 

 

INVERSIÓN TOTAL. 

 

Detalle Costos %

Inversión fija $ 131.355,00 83,27%

Costos de operación $ 26.383,67 16,73%

Inversión total $ 157.738,67 100,00%
Fuente: Cuadro de inversión fija y costos de operación. 
Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 

 

La inversión total para la implementación de la propuesta de automatización 

de los procesos de elaboración de bloques de madera de balsa, corresponde a 
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$157.738,67 de los cuales la inversión fija representa el 93,27% y los costos de 

operación corresponden al 16,73%. 

 

5.1.4. Financiamiento 

 

Se plantea además un préstamo con la entidad financiera donde la institución 

mantiene reservas económicas. En este caso el Banco Bolivariano es uno de ellos, 

el cual ofrece tasas de préstamos del 16,6% anual actualmente, para préstamos 

corporativos. 

 

El crédito a financiar con la institución bancaria, tiene un plazo de pago de 3 

años con 12 pagos trimestrales, como se presenta en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 54 

 

DATOS DEL CRÉDITO FINANCIADO. 

 

Detalle Costos

Inversión inicial $ 131.355,00

Crédito Financiado (80% inversión fija) C $ 105.084,00

Interés anual: 16,6%

Interés trimestral (i): 4,15%

Número de pagos en el transcurso de 3 años (n): 12

Fuente: Cuadro de inversión  fija. 

Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 

 

Con la información de este cuadro se detalla la amortización del crédito a 

financiar. 

 

5.1.5. Amortización del crédito a financiar 

 

Para amortizar el crédito a financiar se utiliza la siguiente operación  

matemática: 

 

Pago =  C  x  i 

1 – (1 + i)
-n
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Pago =  
$ 105.084,00 X 4,15% 

1 – (1 + 4,15%)
-12

 

 

Pago =  $11.294,60  

 

Obtenido el pago trimestral de $11.294,60 se procede a elaborar la tabla de 

amortización del crédito financiado. 

 

CUADRO No. 55 

 
AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO FINANCIADO. 

 

Trimestre n Crédito C i Pago Deuda 

dic-12 0 $ 105.084,00 4,15% S (C,i,Pago)

mar-13 1 $ 105.084,00 $ 4.360,99 ($ 11.294,60) $ 98.150,39

jun-13 2 $ 98.150,39 $ 4.073,24 ($ 11.294,60) $ 90.929,04

sep-13 3 $ 90.929,04 $ 3.773,55 ($ 11.294,60) $ 83.407,99

dic-13 4 $ 83.407,99 $ 3.461,43 ($ 11.294,60) $ 75.574,83

mar-14 5 $ 75.574,83 $ 3.136,36 ($ 11.294,60) $ 67.416,59

jun-14 6 $ 67.416,59 $ 2.797,79 ($ 11.294,60) $ 58.919,78

sep-14 7 $ 58.919,78 $ 2.445,17 ($ 11.294,60) $ 50.070,36

dic-14 8 $ 50.070,36 $ 2.077,92 ($ 11.294,60) $ 40.853,68

mar-15 9 $ 40.853,68 $ 1.695,43 ($ 11.294,60) $ 31.254,51

jun-15 10 $ 31.254,51 $ 1.297,06 ($ 11.294,60) $ 21.256,98

sep-15 11 $ 21.256,98 $ 882,16 ($ 11.294,60) $ 10.844,55

dic-15 12 $ 10.844,55 $ 450,05 ($ 11.294,60) $ 0,00

Total $ 30.451,15 ($ 135.535,15)

Fuente: Cuadros de inversión fija y datos del crédito financiado. 

Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el resumen de los costos financieros que 

genera la propuesta. 
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CUADRO No. 56 

 

INTERESES ANUALES DEL CRÉDITO FINANCIADO. 

 

Descripción 2011 2012 2013 Total

Costos financieros $ 15.669,21 $ 10.457,23 $ 4.324,70 $ 30.451,15
Fuente: Cuadro de amortización del crédito financiado. 

Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 

 

Los intereses del crédito que será financiado con una institución bancaria, 

ascienden a la suma de $30.451,15. 

 

5.2. Evaluación financiera 

 

Para la evaluación de la propuesta, se utiliza el balance económico de flujo 

de caja, en el cual se ubican los ingresos y egresos de la propuesta correspondiente 

a la automatización del proceso de elaboración de bloques de madera de balsa. 

 

El ingreso a obtener con la implementación de la propuesta, corresponde al 

ahorro de costos por tiempos improductivos y reproceso, así como la disminución 

de los sueldos de mano de obra por la reducción del personal en el proceso de 

elaboración de bloques, como se lo puede apreciar en la siguiente operación: 

 

 Ahorro obtenido con la propuesta = Ahorro por concepto de reducción de 

mano de obra +  ahorro por concepto de reducción de tiempos improductivos 

y reproceso 

 Ahorro obtenido con la propuesta = $64.800,00 + $59.628,54 

 Ahorro obtenido con la propuesta = $124.428,54 

 

Se ha obtenido un nivel de ahorro de $124.428,54 con la implementación de 

la propuesta. 

 

De esta manera, se ha elaborado en el siguiente cuadro el balance económico 

de flujo de caja. 
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CUADRO No. 57 

 

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA. 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ahorro a 

obtener
$ 124.428,54 $ 126.917,11 $ 129.455,45 $ 132.044,56 $ 134.685,45 

Inversión  Fija 

Inicial ($ 131.355,00)

Costos de 

Operación

Capacitación 

técnica
$ 6.485,81 $ 6.485,81 $ 6.485,81 $ 6.485,81 $ 6.485,81

Incentivos al 

talento humano
$ 12.442,85 $ 12.442,85 $ 12.442,85 $ 12.442,85 $ 12.442,85

Mantenimiento $ 6.255,00 $ 6.255,00 $ 6.255,00 $ 6.255,00 $ 6.255,00

Suministros de 

oficina
$ 1.200,00 $ 1.200,00 $ 1.200,00 $ 1.200,00 $ 1.200,00

Gastos por 

intereses
$ 15.669,21 $ 10.457,23 $ 4.324,70

Cotos de 

Operación 

anual

$ 42.052,88 $ 36.840,90 $ 30.708,37 $ 26.383,67 $ 26.383,67

Flujo de caja ($ 131.355,00) $ 82.375,66 $ 90.076,21 $ 98.747,08 $ 105.660,89 $ 108.301,78

TIR 63,15%

VAN $ 306.608,14

Descripción
Periodos

Fuente: Cuadro de inversión  fija y costos de operación. 

Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 

 

La implementación de la propuesta generará un flujo de caja de $82.375,66 

durante el primer año de implementada la propuesta, en el segundo año se 

obtendrá la cantidad de $90.076,21, incrementando a $98.747,08 durante el tercer 

año. 

 

5.2.1. Tasa Interna de Retorno 

 

Cuando se utiliza los comandos del programa Microsoft Excel (función 

financiera) se puede visualizar que el resultado de la Tasa Interna de Retorno 

(TIR) es igual a 63,15%, el cual será verificado mediante la ecuación de 

matemáticas financieras para determinar el valor presente, utilizando la siguiente 

fórmula: 

 

P = 
F 

(1 + i)
n
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Donde: 

 

 P es la inversión fija de $131.355,00. 

 F son los flujos de caja por cada periodo anual considerado. 

 n, es el número de años. 

 i, son los valores de la tasa de interés con las cuales se interpolará. 

 

CUADRO No. 58 

 

COMPROBACIÓN DE TASA INTERNA DE RETORNO TIR. 

 

Año (n) P F i Ecuación P1

2013 (0) $ 131.355,00

2014 (1) $ 82.375,66 63,15% P=F/(1+i)
n

$ 50.491,28

2015 (2) $ 90.076,21 63,15% P=F/(1+i)
n

$ 33.841,14

2016 (3) $ 98.747,08 63,15% P=F/(1+i)
n

$ 22.739,28

2017 (4) $ 105.660,89 63,15% P=F/(1+i)
n

$ 14.913,66

2018 (5) $ 108.301,78 63,15% P=F/(1+i)
n

$ 9.369,64

Total $ 131.355,00
Fuente: Cuadro de flujo de caja anual. 

Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 

 

Una vez que se han efectuado las proyecciones correspondientes, se obtuvo 

el valor de la Tasa Interna de Retorno (TIR) en 63,15%, que es igual al que se 

obtuvo usando las funciones financieras del programa Microsoft Excel, esto pone 

de manifiesto la factibilidad del proyecto, ya que supera a la tasa del 16,60% de 

descuento, que es la tasa del crédito a financiera. 

 

5.2.2. Valor Actual Neto 

 

El Valor Actual Neto puede ser comprobado a través de la misma ecuación 

financiera que se utilizó para el cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR), la 

cual es la siguiente: 

 

P = 
F 

(1 + i)
n
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Donde: 

 

 P = Valor Actual Neto (VAN) 

 F = Flujos de caja por cada periodo anual considerado. 

 n = número de años. 

 i = tasa de descuento del 16,60% 

 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados obtenidos en la 

verificación del Valor Actual Neto (VAN): 

 

CUADRO No. 59 

 

COMPROBACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO VAN. 

 

Años (n) P F i Ecuación P

2013 (0) $ 131.355,00

2014 (1) $ 82.375,66 16,60% P=F/(1+i)
n

$ 70.648,08

2015 (2) $ 90.076,21 16,60% P=F/(1+i)
n

$ 66.254,14

2016 (3) $ 98.747,08 16,60% P=F/(1+i)
n

$ 62.291,48

2017 (4) $ 105.660,89 16,60% P=F/(1+i)
n

$ 57.163,67

2018 (5) $ 108.301,78 16,60% P=F/(1+i)
n

$ 50.250,79

Total $ 306.608,14
Fuente: Cuadro de flujo de caja anual. 

Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 

 

El Valor Actual Neto calculado es de $306.608,14, que es semejante al que 

se consiguió con el análisis de las funciones financieras del programa Microsoft 

Excel, por ser mayor a la inversión inicial que corresponderá a $131.355,00, se 

demuestra la que el proyecto es factible y conveniente para su puesta en marcha. 

 

5.2.3. Recuperación del capital 

 

Para determinar el tiempo de recuperación del capital a invertir, se utiliza la 

ecuación financiera con la cual se comprobó los criterios económicos Tasa Interna 

de Retorno TIR y el Valor Actual Neto VAN, considerando como el valor de i, a la 

tasa de descuento considerada de 16,60%. 
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P = 
F 

(1 + i)n  

 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados obtenidos del cálculo del 

tiempo de recuperación del capital. 

 

CUADRO No. 60 

 

TIEMPO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL. 

 

Años (n) P F i Ecuación P P

2013 (0) $ 131.355,00 Acumulado

2014 (1) $ 82.375,66 16,60% P=F/(1+i)
n

$ 70.648,08 $ 70.648,08

2015 (2) $ 90.076,21 16,60% P=F/(1+i)
n

$ 66.254,14 $ 136.902,21

2016 (3) $ 98.747,08 16,60% P=F/(1+i)
n

$ 62.291,48 $ 199.193,69

2017 (4) $ 105.660,89 16,60% P=F/(1+i)
n

$ 57.163,67 $ 256.357,35

2018 (5) $ 108.301,78 16,60% P=F/(1+i)
n

$ 50.250,79 $ 306.608,14
Fuente: Cuadro de flujo de caja anual. 

Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 

 

Se observa en el cuadro, que los valores de P acumulado del primer y 

segundo año, ($70.648,08 y $136.902,21), que representa la recuperación de la 

inversión, se aproximan al monto de la inversión inicial de $131.355,00. Esto 

indica que se debe obtener el periodo de recuperación de la inversión en periodos 

mensuales para determinar en qué mes serán recuperados los costos del activo fijo 

a adquirir mediante la siguiente operación. 

 

Periodo Recuperación de la inversión =     
Inversión inicial 

Ahorro 

  

Periodo de Recuperación de la inversión =  
$131.355,00 

$59.628,54 
 

Periodo de recuperación de la inversión =  2,20 años. 

  

La inversión será recuperada en el periodo de 2,20 año equivaldría a: 26 

meses. 
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Debido a que los activos fijos que se requieren para la implementación del 

proyecto, tienen una vida útil de 10 años, entonces la inversión tiene factibilidad 

económica. 

 

5.2.4. Coeficiente beneficio costo. 

 

Para determinar el coeficiente beneficio costo se ejercita la siguiente 

ecuación: 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  
Beneficio 

Costo 

 

Donde: 

 

 Beneficio de la propuesta = Valor Actual Neto (VAN) = $306.608,14. 

 Costo de la propuesta = Inversión inicial = $131.355,00. 

 

Aplicando la ecuación matemática: 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  
$306.608,14 

$131.355,00 

 

Coeficiente Beneficio / Costo = 2,33. 

 

El coeficiente Beneficio / Costo indica que por cada dólar que se va a 

invertir, se recibirá $2,33 es decir, que se obtendrá $2,33 de beneficio por cada 

dólar invertido, lo que indica que la ejecución de la propuesta será conveniente 

para la organización. 

 

5.2.5. Resumen de criterios económicos.  

 

El resumen de los criterios económicos obtenidos en esta unidad, se describe 

en los siguientes ítems: 
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 Tasa Interna de Retorno (TIR) = 63,15% > tasa de descuento 16,60%. Aceptado. 

 Valor Actual Neto (VAN) = $306.608,14 > inversión inicial ($131.355,00). 

Aceptado. 

 Tiempo de recuperación de la inversión = 2 años < vida útil del proyecto (10 años). 

Aceptado. 

 Coeficiente beneficio costo = 2,33 > 1 Aceptado. 

 

Por tanto, los criterios financieros indican la factibilidad económica de la 

propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN MARCHA 

 

6.1. Planificación y cronograma de implementación 

 

Las actividades requeridas para la implementación de la alternativa de        

solución escogida, correspondiente a la implementación de 2 máquinas 

prensadoras automáticas para reemplazar a los 11 equipos mecánicos actuales, son 

las siguientes: 

 

 Dirigir una solicitud para la adquisición del financiamiento a través de una 

institución crediticia, que pueda ofrecer un crédito a 3 años plazo con una tasa 

de interés del 16,60%. 

 Con el financiamiento previsto se realizará la adquisición de las 2 prensas 

automáticas que se plantea adquirir en la presente propuesta, previo a la 

selección adecuada de los proveedores. 

 Ejecución del programa de capacitación para que el recurso humano pueda 

operar las prensas automáticas nuevas que tienen mecanismos automatizados y 

ofrecen mayor capacidad para facilitar las operaciones en la producción de 

bloques de madera de balsa. 

 

Se ha utilizado el soporte informático del Microsoft Project, como 

fundamento para la aplicación del método del Diagrama de Gantt en la elaboración 

del cronograma de implementación, debido a que esta herramienta de ingeniería 

contiene aplicaciones de gran utilidad en la planificación de las actividades 

propuestas. 

 
Para el efecto, se presenta el diagrama de Gantt en el anexo No. 11, donde se 

puede apreciar el cronograma de implementación de la propuesta planteada. 
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La programación de las actividades contempladas en la alternativa de 

solución escogida, serán las siguientes: 

 

a) La propuesta tardará un tiempo de 46 días hasta que se lleve a cabo el inicio de 

la puesta en marcha, debido a que la adquisición de las prensas automáticas, 

tardarán ese tiempo, desde su pedido hasta su instalación. 

b) Entre los recursos que se requerirán para la puesta en marcha de la propuesta 

se mencionan los recursos humanos, tecnológicos y materiales. 

c) El presupuesto de la propuesta, que incluye los costos financieros, la inversión 

fija y los costos de operación, ascenderá a la cantidad de $188.189,82. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. Conclusiones 

 

Se ha diagnosticado que las demoras en el ajuste de bloques, el 

incumplimiento de procedimientos y las fallas mecánicas de pernos y manzanas en 

las prensas automáticas, son  las causas principales del problema de la ineficiencia 

en el proceso de producción de elaboración de bloques de madera de balsa. 

 
Las consecuencias que ha generado este problema de la ineficiencia en el 

proceso de producción de bloques de madera de balsa, son los tiempos 

improductivos, el desperdicio y cuellos de botella, obteniéndose una eficiencia que 

oscila entre 54,54% a 61,96% en las secciones previas al proceso de elaboración 

de bloques, generando una pérdida económica por la cantidad de $59.628,54 y le 

ha privado de fabricar 1.086.227 Bft. afectando la productividad de la planta. 

 

La alternativa de solución escogida como propuesta consiste en la 

adquisición de 2 máquinas prensas automáticas que reemplazarán a las 11 prensas 

mecánicas actuales, de manera que cada equipo propuesto pueda encolar y apretar 

el bloque de madera en tan solo 15 minutos, de manera que en 115 minutos, pueda 

realizar una cantidad de trabajo mayor en 8 veces al proceso actual, requiriéndose 

tan solo 2 maquinarias para el trabajo, en vez de 11 prensas como se utiliza 

actualmente, con el propósito de aumentar la capacidad del proceso de elaboración 

de bloques, incrementar la eficiencia de las áreas de pendulado, cepillado y 

aserrado de producto semielaborado, para que se pueda utilizar en mayor medida 

la capacidad de la planta de PROBALSA S. A. 

 

De esta manera se espera que la eficiencia de las secciones previas al     
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proceso de elaboración de bloques de madera de balsa, se incremente desde 

54,54% hasta 76,36%. 

 

La inversión total para la implementación de la propuesta de automatización 

de los procesos de elaboración de bloques de madera de balsa,  corresponde a 

$157.738,67 de los cuales la inversión fija representa el 93,27% y los costos de 

operación corresponden al 16,73%. 

 

El capital invertido generará una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 63,15% 

que al ser comparado con el 16,60% de la tasa referencial considerada en el 

análisis genera un Valor Actual Neto (VAN) de $306.608,14 superior a la 

inversión inicial de $131.355,00, que evidencia la factibilidad  económica de la 

inversión, ya que el tiempo de recuperación del capital es de 2 años inferior a los 

10 años de vida útil de la propuesta, por este motivo se considera que esta es 

factible y conveniente para los intereses de la organización. 

 

7.2. Recomendaciones 

 

Se plantea las siguientes recomendaciones a la empresa PROBALSA S. A.: 

 

a) Identificar los cuellos de botella para poder determinar estrategias para su   

explotación. 

b) Mejorar la tecnología actual, renovándola periódicamente con prensas 

automáticas para evitar la obsolescencia. 

c) Capacitar al recurso humano para que pueda mejorar su desempeño y a través 

del conocimiento operar eficientemente las prensas automáticas  que se plantea 

como solución al problema de la obsolescencia de las prensas actuales. 

d) Ofrecer programas motivacionales para que el recurso humano pueda mejorar 

su desempeño e incrementar sus niveles de rendimiento. 

 

 

 

 

 



 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Madera de balsa. – La “balsa” es una madera que crese por lo general en 

países con clima sub-tropical, tanto de centro América como de Sudamérica. En el 

ecuador, las condiciones geográficas y climas de las cuencas bajas del rio guayas 

hacen que la balsa ecuatoriano tenga mayor desarrollo y calidad que en el resto del 

mundo. 

 

Organización y Métodos. – Sobre la Teoría de Organización y Métodos se 

manifiesta que es una forma de consulta ideada para proveer asesoramiento sobre 

cómo dividir las actividades, como agrupar las tareas, como disponer 

procedimientos y como llevar trabajos administrativos mecánicos con la mayor 

economía de esfuerzo y con el máximo de eficacia en los resultados. 

 

Estudio de tiempos y movimientos. – Esta técnica de Organización sirve 

para calcular el tiempo que necesita un operario calificado para realizar una tarea 

determinada siguiendo un método preestablecido. La información sobre el tiempo 

que se requiere para la ejecución de un trabajo es tan necesaria en la industria, 

como lo es para el hombre en su vida social, de la misma manera, la empresa, para 

ser productiva, requiere conocer los tiempos que permitan resolver problemas 

relacionados con los procesos de fabricación. 

 

Diagrama de operación. – Este diagrama muestra la secuencia cronológica 

de todas las operaciones de taller o en maquinas, inspecciones, márgenes de 

tiempos y materiales a utilizar en un proceso de fabricación o administrativo, 

desde el ingreso de materia prima hasta el embalaje o arreglo final del producto 

terminado. 

 

Tasa Interna de Retorno. – La tasa interna de retorno equivale a la tasa de 

interés de un proyecto de inversión con pagos (valores negativos) e ingresos     

(valores positivos) que ocurren en períodos regulares. 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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Teoría de Toma de decisiones. – Es un estudio formal sobre la toma de 

decisiones. Los estudios de casos reales, que se sirven de la inspección y los         

experimentos, se denominan teoría descriptiva de decisión; los estudios de la toma 

de decisiones racionales, que utilizan la lógica y la estadística, se llaman teoría 

preceptiva de decisión. 

 

Valor Actual Neto. – La inversión VNA comienza un período antes de la 

fecha del flujo de caja de valor1 y termina con el último flujo de caja de la lista. El 

cálculo VNA se basa en flujos de caja futuros. Si el primer flujo de caja ocurre al 

inicio del primer período, el primer valor se deberá agregar al resultado VNA, que 

no se incluye en los argumentos valores. 

 

Periodo Recuperación de la Inversión. – Es uno de los métodos que en el 

corto plazo puede tener el favoritismo de algunas personas a la hora de evaluar sus 

proyectos de inversión. Por su facilitad de cálculo y aplicación, el PRI, es 

considerado un indicador que mide tanto la liquidez del proyecto como también el 

riesgo relativo pues permite anticipar los eventos en el corto plazo.    
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ANEXO No. 1 

 

MAPA DE UBICACIÒN DE LA EMPRESA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa PROBALSA S. A. 
Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 
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ANEXO No. 2 

 

INFORMACION DEL CIIU. 

 

  Fuente: Superintendencia de Compañía. 

  Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 
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ANEXO No. 3 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa PROBALSA S. A. 

Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 
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ANEXO No. 4 

 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa PROBALSA S. A. 

Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny 
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ANEXO No. 5 

 

DIAGRAMA ACTUAL DE ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES DEL 

PROCESO. 

 

DESCRIPIÓN DE ELEMENTOS

1 Ingreso de camiones con madera húmeda 1 2

2 Verificación de los datos de la carga 1 5

3 Cálculo del volumen de la materia prima 1 5

4 Descarga de los camiones en la bodega 1 30

5 Muestreo al azar de la madera 1 20

6 Clasificación de la madera 1 30

7 Espera para obtener la capacidad de madera 1 20

8
Se coloca los coches en las rieles y se arma 

la base
1 5

9 Se apila los bultos de madera 1 5

10 Transportados de coches a las secadoras 1 8

11
Ingreso de los coches a una carga 

homogenizada
1 10

12 Se calcula la humedad inicial 1 10

13 Secado de la madera 1 120

14 Seguimiento de la muestra 1 5

15 Retirar los coches de la secadora 1 5

16 Enfriamiento del lote de madera 1 60

17 Descarga de los coches 1 5

18
Se desarman los bultos se la envía al 

proceso de tronzado 
1 10

19 Se coloca la madera en carretillas 1 5

20 Transporte a la cepilladora 1 6

21
Se introduce la madera en la máquina que 

cepilla 
1 50

22 Canteado de madera cepillada 1 50

23 Control de la madera q será reprocesada 1 10

24 Clasificación de la madera 1 10

25
Madera es presentada en plantillas para 

poder armar los bloques
1 5

26 Traslado de los bloques a la balanza 1 2

27 Pesado de bloques 1 7

28 Traslado de los bloques al área de prensa 1 2

29
Se adhiere cola a la madera y se coloca en la 

prensa
1 30

30 Apretado de los pernos 1 10

31 Secado de la cola en las prensas 1 120

32
Aflojar los pernos y retirar los bloques de 

las prensas
1 50

33 Inspección de los bloques 1 5

34 Trasladados de los bloques hacia el almacen 1 16

35 Almacenamiento del producto terminado 1

TOTAL 20 5 5 4 1 334 34 45 320 0
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INDICACIONES CUANTITATIVAS UNIDAD DE PRODUCCIÓN
1 0

4 320

CANTIDAD: 4.348 Bft TOTAL 30 413,00

RECURSO HUMANO: 6 Operadores 5 45

APROBADO POR: 5 34

HECHO POR:   Michael Medina 20 334

TIEM. MIN.

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES ACTUAL - PROPUESTO

         OBRERO                  PIEZA                      DOCUMENTO RESUMEN 

POR

METODO ACTUAL METODO 

PROPUES.

DIFERENCIA

TRABAJO ESTUDIADO: Producción de bloques de madera NUM. TIEM. MIN. NUM. TIEM. MIN. NUM.

Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny 
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ANEXO No. 6 

 

DIAGRAMA ACTUAL DE OPERACIONES DEL PROCESO DE 

PRODUCCIÓN DE BLOQUES DE MADERA 

 

Madera 

Ingreso de camiones con madera húmeda 2

Verificación de los datos de la carga 5

Cálculo del volumen de la materia prima 5

Descarga de los camiones en la bodega 30

Muestreo al azar de la madera 20

Clasificación de la madera 30

Se coloca los coches en las rieles y se arma la base 5

Se apila los bultos de madera 5

Ingreso de los coches a una carga homogenizada 10

Se calcula la humedad inicial 10

Seguimiento de la muestra 5

Retirar los coches de la secadora 5

Descarga de los coches 5

Se desarman los bultos se la envía al proceso de tronzado 10

Se coloca la madera en carretillas 5

Se introduce la madera en la máquina que cepilla 50

50

10

Clasificación de la madera 10

Madera es presentada en plantillas para poder armar los bloques 5

Pesado de bloques 7

30

Apretado de los pernos 10

50

5

Aflojar los pernos y retirar los bloques de las prensas

Inspección de los bloques

Canteado de madera cepillada

Control de la madera q será reprocesada

Se adhiere cola a la madera y se coloca en la prensa

2

4

7

8

9

12

1

6

3

14

16

17

18

19

1

5

20

15

3

5

4

10

11

2

13

Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny 
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ANEXO No. 7 

 

DIAGRAMA DE RECORRIDO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa PROBALSA Cía. Ltda. 

Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny 
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ANEXO No. 8 

 

PROFORMA DE PRENSAS AUTOMÁTICAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proveedor. 

Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny. 
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ANEXO No. 9 

 

DIAGRAMA PROPUESTO DE ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES DEL 

PROCESO. 

 

DESCRIPIÓN DE ELEMENTOS

1 Ingreso de camiones con madera húmeda 1 2

2 Verificación de los datos de la carga 1 5

3 Cálculo del volumen de la materia prima 1 5

4 Descarga de los camiones en la bodega 1 30

5 Muestreo al azar de la madera 1 20

6 Clasificación de la madera 1 30

7 Espera para obtener la capacidad de madera 1 20

8
Se coloca los coches en las rieles y se arma la 

base
1 5

9 Se apila los bultos de madera 1 5

10 Transportados de coches a las secadoras 1 8

11
Ingreso de los coches a una carga 

homogenizada
1 10

12 Se calcula la humedad inicial 1 10

13 Secado de la madera 1 120

14 Seguimiento de la muestra 1 5

15 Retirar los coches de la secadora 1 5

16 Enfriamiento del lote de madera 1 60

17 Descarga de los coches 1 5

18
Se desarman los bultos se la envía al proceso 

de tronzado 
1 10

19 Se coloca la madera en carretillas 1 5

20 Transporte a la cepilladora 1 6

21
Se introduce la madera en la máquina que 

cepilla 
1 50

22 Canteado de madera cepillada 1 50

23 Control de la madera q será reprocesada 1 10

24 Clasificación de la madera 1 10

25
Madera es presentada en plantillas para 

poder armar 
1 5

26 Traslado de los bloques a la balanza 1 2

27 Pesado de bloques 1 7

28 Traslado de los bloques al área de prensa 1 2

29
Se adhiere cola a la madera y se coloca en la 

prensa
1 30

30 Acciona botones de prensa automática 1 43

31 Finalizado del prensado automático 1 2

32 Trasladados de los bloques hacia el almacen 1 16

33 Almacenamiento del producto terminado 1

TOTAL 20 5 4 3 1 319 34 40 200 0

TIEM. MIN.

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES ACTUAL - PROPUESTO

         OBRERO                  PIEZA                      DOCUMENTO RESUMEN 

POR

MÈTODO PROP. M ÈT OD OA C T UA

L
DIFERENCIA

TRABAJO ESTUDIADO: Producción de bloques de madera NUM. TIEM. MIN. NUM. TIEM. MIN. NUM.

0 15

APROBADO POR: 5 34 5 34 0 0

HECHO POR:   Michael Medina 20 319 20 334

-1 5

CANTIDAD: 4.348 Bft TOTAL 29 393,00 30 413,00 -1 20

RECURSO HUMANO: 6 Operadores 4 40 5 45

120

INDICACIONES CUANTITATIVAS UNIDAD DE PRODUCCIÓN
1 0 1 0 0 0

3 200 4 320 -1
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Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny 
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ANEXO No. 10 

 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA PROPUESTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa PROBALSA S. A. 

Elaborado por: Medina Sotomayor Michael Geovanny 
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ANEXO No. 11 

 

DIAGRAMA DE GRANTT. 
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