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RESUMEN 
 

Analizar el proceso del producción de cumbreros Duratecho Plus y 

proponer su mejoramiento mediante la adaptación mecánica en la 

máquina paneladora Guayaquil de la empresa NOVACERO S.A. Para el 

efecto, se aplicó la metodología descriptiva, cuali – cuantitativa, deductiva, 

con uso de TOC, diagramas de Pareto e Ishikawa, cuyos resultados 

evidenciaron que la producción de cumbreros se encuentra restringida por 

causa del operador que efectúa las dobleces, quien trabaja al 71,23% de 

la capacidad que puede realizar el operador de cortado, reduciéndose la 

capacidad de 48.000 a 34.192 unidades, a lo que se añaden los 

problemas del reproceso, demoras, ausentismo y falta de stock, que han 

reducido la eficiencia al 52,97%, con una producción anual de 25.426 

cumbreros, cuyos problemas prioritarios fueron el cuello de botella y el 

reproceso, siendo las causas esenciales la falta de mecanización de este 

proceso que se realiza manualmente, generando tiempo improductivo y 

pérdidas económicas por $31.522,54. Se planteó como alternativa la 

adaptación mecánica consistente en diseño de matricería, compra de 

accesorios, fabricación de rodillos para conformado de lámina y pruebas 

respectivas,  para la minimización de la restricción hallada, que contribuirá 

a la reducción de los costos de mano de obra y de producción en la 

elaboración de cumbreros Duratechos, concluyéndose que se superará la 

restricción del sistema, se incrementará la capacidad de la planta a 

48.000 unidades anuales, y la eficiencia a más del 90%, obteniendo una 

TIR de 57,93%, VAN de $82.814,12, recuperándose la inversión en dos 

años, por consiguiente la inversión es factible. 

 
PALABRAS CLAVES: Proceso, adaptación, mecánica, TOC, 

restricción.  
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ABSTRACT 

 

To analyze the production process of Duratecho Plus roof ridges 

and to propose their improvement through the mechanical adaptation in 

the Guayaquil paneling machine of the company NOVACERO S.A. For 

this purpose, the descriptive, qualitative - quantitative and deductive 

methodology was applied using TOC, Pareto and Ishikawa diagrams, 

which results showed that the production of heads is restricted because of 

the operator who performs the folds, who works at 71.23% of the capacity 

that can be performed by the cutting operator, reducing capacity from 

48,000 to 34,192 units, to which are added the problems of reprocessing, 

delays, absenteeism and lack of stock, which have reduced efficiency to 

52.97%, with an annual production of 25,426 ridges, which priority 

problems were the bottleneck and reprocessing, being the essential 

causes the lack of mechanization of this process manually done, 

generating unproductive time and economic losses for $31.522.54. An 

alternative was the mechanical adaptation consisting of die-casting 

design, purchase of accessories, manufacture of laminating rollers and 

respective tests, in order to minimize the restriction found, which will 

contribute to the reduction of labor costs and production in the elaboration 

of Duratechos, concluding that the system restriction will be overcome, the 

capacity of the plant will be increased to 48,000 units per year, and 

efficiency to more than 90%, obtaining a TIR of 57.93%, NPV of 

$82,814.12, recovering the investment in two years, therefore the 

investment is feasible. 

 

KEY WORDS: Process, adaptation, mechanics, TOC, restriction. 
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PRÓLOGO 

 

La mecanización de los proceso manuales suelen ser una de las 

alternativas viables para el incremento de la eficiencia, por esta razón, 

surgió la idea de fortalecer la tecnología del proceso de fabricación de 

cumbreros duratecho plus; con este afán se trata de cumplir el objetivo 

general de analizar el proceso del producción de cumbreros duratecho 

Plus y proponer su mejoramiento mediante la adaptación mecánica en la 

máquina paneladora Guayaquil de la empresa NOVACERO S.A.  

 

Para el efecto se dividido la investigación en tres capítulo, el 

primero se planteó el problema, objetivos, delimitación del problema, 

situación problemática, justificativo, campo de acción, filosofía estratégica, 

el objetivo de estudio, así como también el marco teórico, conceptual, 

legal y respectivos puntos de la empresa, las cuales son importantes para 

este estudio, además de la metodología de la investigación, como: tipos 

de estudio, fuente, población y técnicas para la recolección de datos. 

 

En el siguiente capítulo se desarrolló en diagnóstico de la situación 

actual con el objetivo de superar la restricción encontrada, para lo cual se 

aplicó la tecnología TOC, así como los diagramas de Pareto y Chicago, 

con los cuales se pudo identificar las principales causas de la 

problemática y su incidencia en tiempo improductivo y costos. 

 

En el último capítulo se desarrolló la propuesta inherente a la 

adaptación mecánica que generar la superación de la restricción el ahorro 

de la pérdida económica y el incremento de la capacidad de la planta, 

además que se utilizarán los criterios financieros correspondientes para la 

evaluación de la factibilidad de la alternativa planteada, culminando con 

las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Introducción 

 

La empresa NOVACERO S.A. produce y comercializa sus 

productos en todo el territorio nacional, cabe destacar que hoy contamos 

con tres plantas manufactureras que no producen los mismos productos y 

están ubicadas en Quito, Lasso y Guayaquil, con lo cual la difusión de los 

mismos en el mercado depende de la gestión en más 400 canales de 

distribución con lo que cuentan la empresa a lo largo del país.  

 

1.1.1. Antecedentes 

 

La empresa multinacional ARMCO se constituye en Quito-Ecuador 

en 1972 como PRODUCTOS METALICOS ARMCO S.A. y orienta sus 

operaciones a la fabricación y comercialización de productos de acero. En 

1983 se constituye  ARMCOPAXI S.A.   

 

En la localidad de Lasso y de igual manera orienta sus actividades 

en la rama metalmecánica. En el año de 1992 PRODUCTOS 

METALICOS ARMCO S.A. cambia de razón social a NOVACERO S.A., 

mientras que ARMCOPAXI S.A. cambia de denominación a ACEROPAXI 

S.A. 

  

En el mes de Abril del año 2001, se inicia el proceso de fusión de 

NOVACERO S.A. Y ACEROPAXI S.A., proceso que concluyó en Enero 

del año 2002, denominándose la nueva empresa NOVACERO 

ACEROPAXI S.A. Para el año 2005 la empresa NOVACERO 
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ACEROPAXI cambia de razón social llamándose en la actualidad 

NOVACERO SA. 

  

El crecimiento de la compañía NOVACERO (Planta Guayaquil) en 

los últimos 15 años se ha dado de una manera acelerada, lo que ha 

motivado la incorporación de nuevas maquinarias Paneladoras, que para 

el año 2010, ayudan a incrementar nuevas gamas de productos; entre la 

variedad de productos se empezó a desarrollar una nueva geometría para 

satisfacer la demanda del mercado de cubiertas económicas de aluzinc de 

onda alta, dando como resultado el nuevo Duratecho Plus, que es una 

cubierta de acero revestido con una aleación de aluminio y zinc, conocida 

como aluzinc y los cumbreros Duratecho Plus que son utilizados para este 

mismo producto, pero este crecimiento no programado trae consigo una 

alta demanda en el mercado de este producto en stock. 

 

En la Paneladora Guayaquil  es el equipo compuesto de un 

enrollador, una mesa de rodillos que le dan la forma a una lámina de 

acero (roll former) en donde se conforma el producto conocido como 

CUMBREROS en el cual tenemos diferentes anchos 333; 406; 500 en 

espesores de 0.25mm y 0.30mm en material de Aluzinc para medidas 

estándar, lo que más llamó la atención es la tendencia al alza de los 

requerimientos de este producto en especial el Cumbrero Duratecho Plus 

debido a la gran demanda de la Cubierta del mismo nombre, por lo cual 

debíamos estar preparados para responder al mercado de una forma 

efectiva y de ésta manera ser competitivos. 

 

1.1.1.1. Objeto de estudio 

 

Este trabajo de investigación tiene como objeto proponer que la 

elaboración de cumbreros Duratecho Plus se realice mediante la 

adaptación mecánica en la máquina Paneladora Guayaquil de la empresa 

NOVACERO S.A. 
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1.1.1.2. Campo de acción 

 

Como se mencionó en el objeto de estudio, se realiza el análisis 

para identificar la línea de producción que elabora el producto de 

Cumbrero con la finalidad de efectuar la adaptación mecánica en la 

máquina Paneladora Guayaquil, ubicada en la Planta de producción del 

área de paneles de la empresa NOVACERO S.A. 

 

1.1.1.3. Filosofía Estratégica  

 

Las estrategias corporativas de la empresa son la misión y visión 

que se detallan a continuación:   

 

Misión. – “Ser una organización líder, ágil, innovadora, muy 

eficiente y productiva, de excelente calidad, en la fabricación y 

comercialización de productos de acero y sistemas metálicos para uso en 

la industria, construcción y agroindustria, acompañado del mejor servicio a 

nuestros clientes“ 

 

Visión. – Ser reconocida como una empresa innovadora, líder en 

la industria del acero del Ecuador, y que nuestra organización y 

productos, sean preferidos por nuestros clientes por: 

 

 “Excelente Calidad de los productos y de nuestro servicio y atención 

al        Cliente”. 

 “Mejoramiento continuo de los resultados operacionales y financieros, 

de eficiencia y productividad”. 

 “Tener empleados y colaboradores que se sientan orgullosos de 

pertenecer a ella y se identifiquen plenamente con sus objetivos y sus 

diferentes tareas o responsabilidades”. 

 “El compromiso permanente de ayudar a su personal en todos los 

aspectos, en el campo profesional y privado, permitiéndole destacarse 
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en su trabajo y que exista un adecuado reconocimiento al esfuerzo y 

dedicación; que todos tengan igualdad de oportunidades para 

sobresalir y progresar”.  

 “Mantener en nuestra organización, un excelente ambiente de trabajo 

y compañerismo. Que sea realmente agradable trabajar en el grupo 

NOVACERO S. A.” 

 

1.1.2. Justificativo 

 

Esta investigación se realizó con el objetivo de maximizar la 

producción de cumbreros de la empresa NOVACERO, mediante la 

aplicación de técnicas y herramientas de Ingeniería Industrial para 

aumentar el rendimiento del personal y mejorar la producción en particular 

al área de paneles, lo que contribuye en la mejora de la eficiencia de la 

empresa. 

 

Tomando en cuenta que el mundo actual es muy competitivo, 

globalizado, no solo basta producir grandes cantidades de productos para 

crecer, sino hay que tener en cuenta la calidad del proceso, la calidad del 

producto o del servicio, la satisfacción del cliente con el producto o 

servicio que se le otorga, y las debilidades que se tiene como empresa, 

todo esto para mejorar con el día a día y estar preparados para competir 

con un mañana muy exigente. 

 

Se justifica para este estudio el apoyo que se puede otorgar como 

profesionales de ingeniería industrial a la gestión de producción que se 

realiza en la empresa, controlando, mejorando e implementando técnicas 

para aumentar la productividad, manteniendo sus inventarios de producto 

terminado y elaborando un programa de producción acorde a las 

debilidades y fortalezas de la empresa para abaratar costos y así competir 

como empresa globalizada. Además permite tener un stock de productos 
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para atender las demandas no previstas por parte de nuestra cartera de 

clientes. 

 

1.1.3. Situación problemática 

 

La problemática central del estudio se delimita en la Planta de 

producción del área de paneles de la empresa NOVACERO S.A. donde 

se efectúa en la actualidad de forma manual la elaboración de Cumbreros 

Duratechos Plus en todas las etapas de su proceso que son: cortar, 

cizallar, marcar y doblar, lo que genera que en el ciclo de operación se 

produzcan excesivas actividades repetitivas e innecesarias y  tiempos 

improductivos que incrementan las horas de trabajo y elevan los costos de 

mano de obra directa y por ende los costos de producción de los mismos; 

esta situación conlleva retrasos en la entrega del producto terminado. 

 

Este trabajo está orientado al estudio de la capacidad productiva y 

producto terminado, después de realizar el levantamiento de información, 

se detectó que en esta área se identifica uno de los problemas de la 

empresa. 

 

Los indicadores de producción registran un 50 % del rendimiento 

de la maquina con respecto a la meta. Los problemas más relevantes en 

la elaboración de cumbreros en la maquina paneladora de la empresa 

NOVACERO S.A. radican en los siguientes puntos: 

 

 Existen actividades repetitivas en la operación manual que genera 

retrasos de producción. 

 Tiempos improductivos muy altos en la elaboración de Cumbreros 

para Duratechos plus en la maquina Dobladora manual. 

 Elevados costos de mano de obra y costos de producción para la 

obtención del producto terminado. 

 Los costos de producción.   
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Para poder cumplir con los requerimientos de producción se 

realizaba sobrecarga de trabajos e inconformidad en los colaboradores 

ocasionando horarios de producción extendidos porque el proceso de 

fabricación es muy lento en la maquina dobladora, debido a la elaboración 

de forma manual, lo que genera un incremento de los costos de 

producción, sobretiempos y afectación en los indicadores en el área y de 

la planta. 

 

La formulación del problema se cita seguido: 

 

¿Cómo se puede elaborar cumbreros Duratecho Plus mediante la 

adaptación mecánica en la máquina Paneladora Guayaquil de la empresa 

NOVACERO S.A.? 

 

La sistematización del problema se cita seguido: 

 

 ¿Cuál es la situación actual de la compañía en relación al proceso 

para diagnosticar  y reducir el tiempo de fabricación de cumbreros 

Duratecho plus? 

 ¿Cuáles son las causas y efectos de las actividades repetitivas y los 

tiempos improductivos en la elaboración de Cumbreros que ocasionan 

los retrasos de producción? 

 ¿Cómo establecer un proceso de mejora continua  que aporten a la 

reducción de costos de mano de obra y costos de producción para la 

obtención de los cumbreros Duratecho plus? 

 ¿Cuál es la factibilidad de la propuesta? 

 

1.1.4. Delimitación del problema 

 

La problemática de la investigación se delimita en la planta de 

producción de paneles en lo relacionado a la  factibilidad de la elaboración 
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de cumbreros y la propuesta de adaptación de rodillos para su 

fabricación, basados en los siguientes lineamientos: 

 

 Área: Sistemas Productivos. 

 Campo: Gestión de la Producción. 

 Aspectos: Elaboración de cumbreros, adaptación de rodillos. 

 Tema: Elaboración de cumbreros Duratecho plus mediante la 

adaptación mecánica en la Línea Paneladora Guayaquil de la 

Empresa NOVACERO S.A. -  Daule. 

 Delimitación espacial: Ciudad de Guayaquil, Parroquia Tarqui, 

sector Pascuales, empresa NOVACERO S. A. 

 Delimitación temporal: Año 2017. 

 

1.1.5. Objetivos 

 

1.1.6. Objetivo General 

 

Analizar el proceso del producción de cumbreros Duratecho Plus y 

proponer su mejoramiento mediante la adaptación mecánica en la 

máquina paneladora Guayaquil de la empresa NOVACERO S.A. 

 

1.1.7. Objetivos específicos 

 

 Examinar la situación actual de la empresa con relación al proceso 

para diagnosticar y reducir el tiempo de fabricación de cumbreros 

Duratecho plus. 

 Determinar  las  causas y efectos del proceso de elaboración de 

cumbreros y  los tiempos improductivos generados durante la 

fabricación de estos artículos, los cuales ocasionan retrasos de 

producción. 

 Plantear técnicas de mejoramiento continuo que aporten a la 

reducción de los costos de mano de obra y de producción, en la  
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elaboración de cumbreros Duratechos plus. 

 Evaluar la factibilidad del diseño de mejora mediante la adaptación de 

rodillos para la fabricación de cumbreros Duratechos plus en base 

indicadores de planta. 

 

1.1.8. Marco Teórico 

 

Como parte del presente trabajo de investigación para la 

elaboración de cumbreros Duratecho Plus mediante la adaptación 

mecánica en la máquina paneladora, el cual se divide en cuatro secciones 

conformados por marco conceptual, marco referencia, histórico y legal los 

cuales se presenta en los siguientes subnumerales. 

 

1.1.8.1. Marco Conceptual 

 

Con referencia a esta dimensión de la investigación se describirá a 

continuación la conceptualización de las variables más relevantes del 

estudio tales como la adaptación mecánica los cuales se presentan en los 

párrafos seguidos de acuerdo al criterio de los diferentes autores con 

relación a la temática citados a continuación. 

 

1.1.8.1.1. Adaptación Mecánica 

 

Se tomará en cuenta en primer lugar la variable correspondiente a 

la adaptación mecánica la cual es necesaria para mejora el proceso de 

elaboración de cumbreros en Duratecho Plus, en máquina paneladora 

para el cual se han tomado como referentes los distintos criterios técnicos 

y científicos acerca de la temática, los cuales se presentan en los 

siguientes párrafos 

 

De acuerdo al criterio de Calvo, (2014), “la adaptación es el 

proceso que se relaciona con los cambios de ajuste realizado por medio 
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de un mecanismo específico para que el sujeto u objeto funcione de 

determinada manera que pueda cumplir con el objetivo requerido”. (pág. 

11) 

 

Conforme a lo expresado anteriormente se puede mencionar que el 

proceso de adaptación de la maquinas es un tipo de mejora en el proceso 

para consecución mejorada de un producto específico terminado o como 

parte del ciclo de producción, por ello tiene relevante importancia para la 

empresa pues permite adecuarse a los requerimiento de la industria.  

 

Según Aucapiña & Cuzco, (2013), considera que “la adaptación 

mecanica de maquinaria permite la automátización y mejora de una 

máquina con la finalidad de acondicionar la infraestrutura y satisfacer los 

requerimiento de producción”. (pág. 4) 

 

De acuerdo a lo señalado la adaptación mecánica es una de la 

estratégias de la empresa para el aseguramiento de la calidad de los 

productos en la elaboración por medio de la sistematización las cuales 

deben contar con las seguridad para la puesta a dispocisión de 

trabajadores. 

 

Aristizábal, (2014), “la mecanización permite adaptar cualquier 

proceso industrial mediante la inclusión de automátismo y cualquier 

elemento esencial para optimizar y rentabilizar para la elaboración de un 

producto”. (pág. 22)  

 

Los encargados de realizar este tipo de proceso de mecanización 

es un departamento especializado en estudiar y demostrar la forma mas 

viable para optimizar un proceso productivo, con la finalidad de reducir 

costos y mejorando de forma sustancial el proceso, por lo tanto tiene  

importancia para la empresa pues permite adecuarse a los requerimiento 

de la industria. 
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1.1.8.1.2. Gestión de la producción 

 

El presente proyecto de investigación está enfocado en conocer la 

situación actual de la empresa e incluye en su investigación la “Gestión de 

la producción” en donde se desarrolla este trabajo de investigación 

teniendo como finalidad la optimización de la producción, medición de la 

productividad, planteamiento y control de la producción y de los sistemas 

de calidad para la elaboración de los productos. 

 

Para conceptualizar que es la gestión de la producción es 

necesario describir el concepto de gestión el cual según Heizer & y 

Render, (2013) “es la acción de gestionar y administrar una actividad 

profesional destinado a establecer los objetivos y medios para su 

realización, a precisar la organización de sistemas, con el fin de elaborar 

la estrategia del desarrollo y a ejecutar la gestión del personal”, mientras 

que la producción según Harold & Heinz, (2014), “es la creación de 

bienes y servicios. (pág. 20). 

 

En las empresas industriales la aplicación de la gestión de 

producción es la clave para que asegure su éxito. Por lo tanto en estas 

empresas su componente  más importante es la producción,  en tanto es 

fundamental que cuenten con un buen control y planificación para que 

mantengan su desarrollo en un nivel óptimo. 

 

De acuerdo a Anaya, (2013), manifiesta lo siguiente: 

 

La gestión de producción es un ámbito importante, pero parcial, 

de la organización se centra en la repercusión en producción, 

formularlos en términos productivos, completarlos con objetivos 

derivados y establecer las políticas, programas y 

procedimientos para alcanzarlos (incluye el esfuerzo para el 

diseño del producto y de las instalaciones y el uso de los 

procesos existentes. (pág. 14). 
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En el proceso de la gestión de la producción se establece las 

estructuras formales de división del trabajo para determinar, enumerar y 

definir las actividades requeridas, así como la asignación de la 

responsabilidad incluyendo las actividades de para garantizar que los 

planes diseñados se cumplan. 

 

Corominas, (2014) considera que “por medio de la gestión de la 

producción con la finalidad de mejorar el flujo de materiales para la 

producción con la finalidad de obtener un producto final optimo con la 

finalidad de asegurar la calidad de los mismos”. (pág. 17). Es fundamental 

que cuenten con un buen control y planificación para que mantengan su 

desarrollo en un nivel óptimo. 

 

Al analizar el  que son muchos los conceptos y problemas con los 

que está asociada la gestión de la producción por las relaciones e 

interrelaciones del sistema productivo y el resto de las funciones donde es 

necesarios conceptualizar los tiempos improductivos necesarios que 

varían dependiendo de las actividades realizadas en la maquina 

dobladora, para entender este sistema comenzaremos con unos breves 

conceptos: 

 

Nájera  J. , (2013), considera los siguientes:  

 

 Tiempo improductivo necesario: se considera el tiempo invertido 

en actividades de mantenimiento u otras actividades para 

resolver trabajos imprevistos, el sistema productivo y funciones 

necesarias.  

 Tiempo improductivo innecesario: se refiere al tiempo por cual 

no está operativa la maquina por causas ajenas al trabajador o 

por los entretiempo durante la operación, los cuales pueden 

estar relacionados tanto al operario como a la máquina, por 

ejemplo falta de materiales, descansos, conversación entre 



Introducción     13 

 

operarios, falta de orden que se consideran como acciones no 

productivas. (pág. 12). 

 

En cualquier sistema de producción se relaciona directamente 

según su proceso, por lo que se consideró necesario conceptualizar por 

ejemplo acerca de las actividades repetitivas, el cual se presenta a 

continuación: 

 

Según Vilcarromero, (2013), “las actividades repetitivas son las 

acciones que son efectuadas de manera simultánea por varias ocasiones 

a lo largo de una jornada laboral, que puede causar lesiones por su 

constante realización y posturas”. (pág. 17) 

 

Como se ha presentado anteriormente la gestión de la producción 

son una de las actividades principales de las empresas industriales como 

lo es la institución es estudio NOVACERO el cual es aplicada en las 

diferentes proceso y productos que la organización comercializa. 

 

La incorporación de procesos de detección de necesidades de 

ventas, permite generar planes para proyectar la producción y las 

compras de su empresa. Puede estimar gastos no solo de insumos 

consumidos, sino de tiempos de cada fase del proceso de elaboración y 

proyectar las disponibilidades de recursos en el momento de inicio de la 

producción. Los gastos de producción se registran a través de los costos 

asociados a líneas de artículos mediante definiciones de fórmulas de 

producción que incluyen tipos de procesos utilizados, tiempos, insumos y 

valor de los recursos.  

 

1.1.8.1.3. Maquinaria  

 

Se consideró como parte relevante de la investigación la 

conceptualización acerca de la maquinaria, debido que es uno de los 
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componentes para el proceso de mecanización para la elaboración de 

cumbreros de la empresa NOVACERO el cual se presenta en los párrafos 

seguidos. 

De acuerdo a Max CS (2014), “la maquinaria es un bien de la 

empresa que se utiliza y tiene participación en el proceso de elaboración 

de un producto, el cual es importante para determinar los costos reales 

del producto y gastos provocado durante el proceso”. (pág. 17). 

 

La definición de máquinas permite hacer un seguimiento de las 

distintas fases de un proceso de producción con la finalidad de cuantificar 

los gastos consumidos ya que cada máquina tiene un costo de producción 

en tiempo y cantidad producida para tener el costo real del producto.  

 

1.1.8.1.4. Mejoramiento continúo 

 

Como parte de la investigación se consideró necesario la 

conceptualización acerca del mejoramiento continuo debido a que el 

proceso de adaptación mecánica de la maquina paneladora forma parte 

de un proceso de mejora continua para la producción cumbreras como 

parte de los objetivos organizaciones de la empresa. 

 

De acuerdo a Heizer J & Render B, (2012), “la mejora continua es 

parte de un programa de gestión de calidad total, el cual requiere de un 

proceso sin interrupciones con los recursos necesario para cumplir el 

objetivo y mediante la aplicación de los procedimientos adecuados”. (pág. 

17). 

 

Como se menciona anteriormente el proceso de mejora continua se 

trata de una actitud general de la empresa orientado a asegurar la 

estabilización del proceso de optimización y aumento de la calidad del 

producto, proceso o servicio, como parte de su aplicación a la empresa en 

estudio. 
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De acuerdo a Swift, (2013), el sistema de Mejoramiento Continuo 

es “una herramienta estratégica de origen japonés que busca mejorar la 

calidad y optimización de los recursos ligados a la producción del 

producto o servicio”. (p. 143). 

 

Este estudio está orientado a la elaboración de cumbreros 

Duratecho Plus mediante la adaptación de rodillos en la maquina 

paneladora Guayaquil de la empresa NOVACERO S.A. los mismos que 

se encuentran sujetos a un proceso de producción para el cual se 

requiere un mejoramiento continua llevado a cabo mediante la adaptación 

mecánica de la maquinaria para sus sistematización. 

 

1.1.8.2. Marco Histórico 

 

Una Cumbrera denominado también caballete es el remate de un 

tejado que suele solapar a la última de la plancha de techo utilizado para 

unir dos líneas de elevada cota, es decir que se encuentre en la parte alta 

en las  edificaciones con tejados cubiertos de tejas de dos aguas (techo). 

 

Por lo tanto el autor citado Grajus, (2015), menciona la historia de 

las cubiertas en el siguiente párrafo: 

 

La historia acerca de las cubiertas para edificaciones se remonta a la 

historia desde años bíblicos donde un pasaje indica “Hazte un arca 

de maderas resinosas. Haces el arca de cañizo y la calafateas por 

dentro y por fuera con betún. Así es como la harás: longitud del arca, 

trescientos codos; su anchura, cincuenta codos; y su altura, treinta 

codos. Haces al arca una cubierta y a un codo la rematarás por 

encima, pones la puerta del arca en su costado, y haces un primer 

piso, un segundo y un tercero” (Génesis 6, 14-16), donde se 

menciona una cobertura de la parte superior y la impermeabilización 

con material betún de la conocida Arca de Noé donde se ampararon 

los personajes de esta historia, el cual señala que el origen de las 
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cubiertas se encuentran en los mismos orígenes del hombre, el cual 

se relaciona con la evolución social que presenta la posibilidad de 

estar protegerse sin necesidad de introducirse en cuevas o 

estructuras naturales. (pág. 13). 

 

En la antigüedad las cubiertas eran fabricados con elementos 

encontrado en la naturaleza tales como ramas y hojas que son usadas en 

los pueblos ancestrales como la paja, el cual evoluciono al realizarse 

cubiertas con maderas, en la edad media apareció la teja de cerámica 

curva que en la actualidad son muy poco usadas por la sustitución con 

materiales de mejor viabilidad de manejo e instalación. 

 

Al respecto el autor, Jaramillo, (2014), menciona que “el hombre 

en la antigüedad sin la posibilidad de cobijo, era muy poco lógico su 

asentamiento cerca de una zona con fácil acceso al agua, con la finalidad 

de obtener de forma fácil comida y agua, para evitar desplazamientos 

extenuantes se  desarrollan construcciones primitivas para encontrar un 

mínimo de confort, que es sus comienzo habitaban en pendientes”. (pág. 

25). 

 

En las sociedades preindustriales la azotea como cubierta se 

construía para múltiples usos ante la ausencia de espacio propio 

(ciudades densas o fortificadas, poblados sobre vertientes abruptas de las 

montañas...), surge la azotea como aquella estancia al aire libre que sirve 

para secar el grano, tender la colada, dormir durante las noches 

calurosas, celebrar bodas o trillar la mies.  

 

Asimismo, la sociedad la incorpora en su universo simbólico: 

leyendas, rituales y canciones acompañan el paso de la vida sobre la 

azotea Por tanto, era la propia figura geométrica la que confería 

estanqueidad por la sencilla fórmula de la evacuación rápida del agua 

mediante la aplicación de una gran pendiente. Bienvenidos al 

descubrimiento de la cubierta inclinada.  
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1.1.8.3. Marco Referencial 

 

En esta sección se hará referencia a varios estudios relacionados 

con el tema de investigación donde se señalaran el objetivo la 

metodología utilizada e instrumentos de investigación, así como los 

hallazgos encontrados y la propuesta de solución, así como la factibilidad 

de su implementación los cuales se presentan a continuación. 

 

Una de los El trabajo de titulación elaborado por Carranza, (2015) 

con el tema “Diseño un sistema productivo mecanizado que permita 

aumentar la capacidad de la máquina BETA SYSTEM del área del 

proceso de Electromallas de la planta de ANDEC S. A.” el cual tuvo el 

objetivo principal de diseñar un sistema productivo que permita aumentar 

la capacidad de la maquinaria, donde se aplicó los métodos descriptivos, 

transversal y cuantitativo, con uso de los diagramas de procesos, de 

Ishikawa y de Pareto, con los cuales se determinó que la principal 

problemática son las averías de la máquina BETA SYSTEM No. 3,  debido 

a que de las 9 principales causas de averías, 7 corresponden a la 

tecnología, participando con el 71,54% del tiempo improductivo 

ocasionado por las paralizaciones de la producción, el cual está 

ocasionado una pérdida, la alternativa de solución escogida para la 

empresa consiste en la propuesta de adquisición de una máquina 

automatizada BETA SYSTEM de procedencia italiana, con la cual se 

podrá incrementar la efectividad  del departamento de Electromallas a 

81%, se requiere una inversión de $998.000,00 la cual será recuperada 

en 4 años, con una tasa TIR del 32,02% con un VAN de $1.997.782,97 lo 

que indica factibilidad  económica. 

 

La tesis presentada por Arreaga, (2014), con el tema  

“Mejoramiento de métodos mecanizados en la línea Key – pack en la 

empresa Colgate – Palmolive del Ecuador S.A.I.C., el cual tuvo el objetivo 

de mejorar la eficiencia del proceso de elaboración del sachet cloro de 
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150 ml, en la línea Key – pack, optimizando los recursos, con base en la 

observación directa de las actividades, utilizando diagramas de procesos 

para determinar la eficiencia de la producción e ha analizado la situación 

actual de la empresa detectándose los principales problemas del 

desperdicio o scrap y las paralizaciones por fallas en la referida línea, 

cuyo efecto han sido las pérdidas de recursos y tiempo improductivo, 

siendo de mucha utilidad los diagramas de Ishikawa y de Pareto, 

calculándose una pérdida estimada de $54.104,80 correspondiendo 

$28.668,26 (52,99%) por desperdicio generado en planta. La propuesta 

para mejorar la productividad, consiste en la adquisición de una máquina 

TECMAR con 6 cabezales, cuya velocidad es 42 unidades / minuto / 

cabezal, aplicando el estudio de métodos, en conjunto con la 

implementación de un programa de capacitación y motivación para el 

personal del área. Esta solución incrementará la eficiencia en 8,23% 

desde 84,17% hasta 92,40%, implicando la reducción de los niveles de 

desperdicio desde 2,80% hasta 1,65% y de la mano de obra  que opera 

en la línea de envasado desde 9 hasta 4 personas, además del aumento 

de la capacidad de producción desde 228 hasta 231 envases / minuto. La 

inversión total para la propuesta asciende al monto de $174.676,00, de 

los cuales la inversión fija corresponde al 98,08% ($171.324,00) y los 

costos de operación el 1,92% ($3.352,00), dicha inversión inicial será 

recuperada en un periodo de 43 meses, generando una Tasa Interna de 

Retorno del 33,28% y un Valor Actual Neto de $382.971,12 que al ser 

comparada con el 10% de la tasa de descuento y una vida útil estimada 

de diez años, indica la factibilidad y conveniencia de la propuesta. 

 

De acuerdo a los estudio hallados referente a la temática de la 

presente investigación la implementación y mejoramiento de la 

maquinarias  se considera una de las estrategias más viables para la 

optimización de gastos y aumento de la calidad y producción, además se 

ha podido observar la conveniencia económica de la implementación de 
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las propuestas referidas al sistema productivo mecanizado las cuales se 

sustentaran en el desarrollo de la investigación. 

 

En esta sección se hará referencia a varios estudios relacionados 

con el tema de investigación donde se señalaran el objetivo la 

metodología utilizada e instrumentos de investigación, así como los 

hallazgos encontrados y la propuesta de solución, así como la factibilidad 

de su implementación los cuales se presentan a continuación. 

 

1.1.8.4. Marco Legal 

 

Para este trabajo de investigación se utilizara como referencia el 

marco legal aplicable tomando en consideración la pirámide de Hans 

Kelsen, ver Anexo # 1, el cual estableció un orden jerárquico 

distribuyendo respectivamente su importancia: 

 

 Constitución del Ecuador 

 Convenios internacionales 

 Leyes orgánicas y especiales 

 Decretos y reglamentos 

 Ordenanzas 

 Normas y procedimientos 

 

1.1.8.4.1. Constitución Política del Ecuador 

 

La elaboración del texto constitucional que tuvo lugar en el año 

2008, incluyó algunas normativas correspondientes al régimen de 

desarrollo que se refiere a su vez al conjunto organizado de los sistemas 

económicos que deben garantizar el buen vivir, como lo manifiesta en el 

Art. 75 de la Carta Magna, mientras que en el Art. 277 numeral 5 

promueve el impulso al desarrollo de las actividades económicas a través 

de un ordenamiento que promueva el progreso de la colectividad. 
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Asamblea Nacional Constituyente, Constitución de la República del 

Ecuador, (2008). 

 

El sector manufacturero es uno de los más importantes en el 

Ecuador, además la empresa en estudio contribuye con el sector de la 

construcción, uno de los que tuvo mayor crecimiento en los últimos cinco 

años, a pesar que en el 2016 tuvo una recaída como producto de la 

recesión económica, a pesar de ello, continúa siendo uno de los ejes 

motores del desarrollo del país, por lo tanto, los artículos mencionados de 

la Carta Magna fundamentan el presente estudio. 

 

1.1.8.4.2. Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

 

El proyecto jurídico del anterior gobierno que se mantuvo desde el 

año 2007 hasta el 24 de mayo del 2016, incluyó diversas normativas que 

requerían cambios y creaciones de diversas leyes para adaptarse a las 

mismas, uno de los cuerpos legales que se publicó en el año 2010 fue el 

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

Asamblea Constitucional, (2010). 

 

Este cuerpo de leyes incluyó en el artículo 4 los fines del COPCI, 

donde introdujo la normativa que impulsa la transformación de la matriz 

productiva, en el literal a) de este articulado, de esta manera, se espera 

fomentar el desarrollo económico en el territorio ecuatoriano, el cual se 

asocia directamente al sector productivo, uno de los más relevantes entre 

los grupos económicos del país. 

 

1.1.8.4.3. Plan Nacional del Buen Vivir 

 

En el Plan Nacional del Buen Vivir se hace referencia en el décimo 

objetivo al impulso para el crecimiento y transformación de la matriz 

productiva, donde se establecen entre otros aspectos, la creación de 
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nuevas empresas y/o la permanencia de las actuales, para el efecto, se 

deben cumplir con todas las normativas nacionales e internacionales que 

garanticen no solo la generación de fuentes de trabajo y el fomento de 

inversiones, sino también el respecto a los principios de protección del 

medio ambiente y la seguridad integral de los trabajadores en un sector 

de gran relevancia para el desarrollo del país, pero que tiene inmersos 

riesgos que deben ser controlados y minimizados por parte de los 

empleadores, para obtener éxito en la gestión realizada. Secretaría 

Nacional para la Planificación del Desarrollo, (2013). 

 

1.1.8.4.4. Reglamento General a la Ley del sistema Ecuatoriano de la 

Calidad 

 

Art. 19.- El Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), como 

organismo rector del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, es competente 

para implementar el control, la investigación ejecutar políticas y 

disposiciones relacionadas con las actividades vinculadas con la 

evaluación de la conformidad, la seguridad, la protección de la vida, la 

preservación del medio ambiente, la salud humana, animal y vegetal en 

favor de los consumidores y usuarios, en el mercado nacional. 

 

Art. 44.- El INEN, como entidad responsable de la metrología en el 

país, velará porque los patrones nacionales de las diferentes magnitudes 

mantengan la trazabilidad hacia los patrones internacionales de esas 

magnitudes, para lo cual establecerá los procedimientos de comparación 

y calibración de patrones e instrumentos de medición. 

 

1.1.8.4.5. Reglamentos Interno de Trabajo NOVACERO 

 

Art. 17.- De conformidad con la ley, la jornada de trabajo será de 8 

horas diarias y 40 horas semanales a las que deben sujetarse todos los 

trabajadores de la Empresa,  en los centros de trabajo asignados. 
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Normas Ecuatorianas 

 

 Normativa para el proceso de cubiertas Duratechos, Instituto 

Ecuatoriano de Normalización. NTE INEN 2221. 

 Normativa para el proceso de cubiertas Novalosa para sistemas 

constructivos estructurales, Instituto Ecuatoriano de Normalización. 

NTE INEN 2397 ASTM A653. 

 

1.1.9. Metodología 

 

En la presente investigación se ha considerado la aplicación de 

métodos y técnicas que permitan cumplir con el propósito de maximizar la 

producción de cumbreros en la empresa Novacero, dando a conocer las 

principales complicaciones (causas y consecuencias) suscitadas en la 

organización que actualmente afectan la producción.  

 

1.1.9.1. Tipo de fuente  

 

Para reconocer las falencias que se presentan en la empresa en 

relación al proceso de fabricación de cumbreros y fundamentar el estudio 

se ha considerado las fuentes de investigaciones primarias y secundarias, 

como se detalla a continuación:  

 

 Fuentes Primarias. – La recabación de información mediante las 

fuenestes primarias permitieron aplicar la observación directa de los 

procesos para la fabricación de cumbreros Duratecho plus, lo que 

permitió plantear estrategias que aporten a la reducción de costos de 

mano de obra y costos de producción.   

 Fuentes Secundarias. – Mediante las fuentes secundarias es posible 

la fundamentación teorica de las variables inherentes al estudioGestión 

de producción y Elaboración de cumbreros, adaptación de rodillos, a 
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través de la indagación de libros, enciclopedias, página de internet y 

registro de los procesos. 

 

Para reconocer las falencias que se presentan en la empresa en 

relación al proceso de fabricación de cumbreros y fundamentar el estudio.  

 

1.1.9.2. Tipo de estudio 

 

El tipo de estudio aplicado es cuantitativo debido a la recabación de 

información numérica y porcentual mediante el check list realizando la 

observación directa de los procesos para la elaboración de cumbreros 

Duratecho plus. Se aplicó la metodología inductiva – deductiva para 

efectuar un análisis de las causas y consecuencias de la problemática 

para posterior mediante tratar los resultados obtenidos de forma particular 

para realizar la comprobación de la hipótesis y establecer conclusiones 

sobre el tema.  

 

1.1.9.3. Tipos de investigación 

 

Se aplicó la investigación descriptiva para realizar la descripción de 

la problemática del estudio correspondiente a los procesos realizados de 

forma manual lo que ocasiona que en el ciclo de operación se produzcan 

un excesivas actividades repetitivas e innecesarias y tiempos 

improductivos que incrementan las horas de trabajo y elevan los costos de 

mano de obra directa y por ende los costos de producción.  

 

Mediante la investigación bibliográfica fue posible establecer de 

forma teórica los principales conceptos de las variables del estudio que se 

suscitan en el área de los Sistemas Productivos como son la Gestión de la 

Producción y la elaboración de cumbreros y adaptación de rodillos para 

esto se ha consultado textos y enciclopedias relativos al tema, así como 

portales web y registros de la empresa.  
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Se aplicó la técnica de la observación directa para la recolección de 

información estableciendo de manera certera la problemática de estudio y 

mediante resultados estadísticos, numéricos y porcentuales. 

  

1.1.9.4. Población y Muestra 

 

De acuerdo a los registros de la nómina de la Novacero, en la 

empresa actualmente laboran 315 colaboradores en las diferentes áreas. 

 

1.1.9.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Las técnicas aplicadas para la recolección de información es la 

observación directa de los procesos para diagnosticar  y reducir el tiempo 

de fabricación de cumbreros Duratecho plus, además de las técnicas de 

Ingeniería como el Diagrama de Ishikawa y de Pareto, para analizar los 

problemas de producción. 

 

1.1.9.6. Procedimiento de la investigación 

 

Previo a la recopilación de infromación se diseño un cuestionario 

check list para la aplicación de la observación directa, además se 

considera la recPvisión de los registros de la empresa permitiendo 

identificar las principales falencias en el área de producción para 

establecer un proceso de mejora continua  que aporten a la reducción de 

costos de mano de obra y costos de producción para la obtención de los 

cumbreros Duratecho plus. 

 

1.2. La empresa 

1.2.1. Datos generales 

 

NOVACERO S. A. es una empresa manufacturera dedicada a la 

producción y comercialización de soluciones de acero para satisfacer la 
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demanda del sector industrial metálico. Actualmente NOVACERO cuenta 

con tres plantas industriales, ubicadas en Quito, Lasso y Guayaquil; tres 

oficinas comerciales en Quito, Cuenca y Guayaquil. 

 

La planta de la ciudad de Guayaquil de la empresa NOVACERO 

S.A. dentro de sus operaciones de conformado del acero según la 

Codificación Universal Uniforme, forma parte del grupo de la “Fabricación 

de productos primarios de hierro y acero.” 

 

La codificación otorgada dentro de este grupo de manufactura es  

el código 2410, este código resulta de las siguientes consideraciones: 

 

 C - Sección Para las industrias manufactureras. 

 24 - División “Fabricación de metales comunes. “ 

 241 - Grupo “Industrias básicas de hierro y acero “. 

 2410 - Clase “Industrias básicas de hierro y acero “. 

 

1.2.2. Ubicación 

 

NOVACERO S. A. se encuentra ubicada en la provincia Guayas, al 

norte de la ciudad Guayaquil, parroquia Pascuales, en el Km. 26 Vía 

Daule Mz.48 Solar 1.  

 

Su área de construcción es de 25 hectáreas, dispone de todos los 

servicios necesarios, como energía eléctrica, agua potable, 

telecomunicaciones, alcantarillado y drenaje para las aguas lluvias.  

 

La empresa NOVACERO S.A. dentro de sus operaciones de 

conformado del acero según la Codificación Universal Uniforme, forma 

parte del grupo de la “Fabricación de productos primarios de hierro y 

acero.” Actualmente NOVACERO cuenta con tres plantas industriales, 
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ubicadas en Quito, Lasso y Guayaquil; tres oficinas comerciales en Quito, 

Cuenca y Guayaquil 

 

Las coordenadas geográficas donde se encuentra ubicada la 

empresa Novacero S.A son los siguientes: 

 

GRÁFICO N° 1 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE NOVACERO S.A. 

 

Fuente: Google Map. 
Elaborado por: Lizano Carpio Joffre Raúl. 

 

1.2.3. Organización 

 

La empresa NOVACERO S.A. está dirigida por la alta Gerencia 

Comercial que corresponde a las oficinas Guayaquil ubicada en la 

ciudadela Santa Leonor y la Gerencia Técnica quienes son los 

encargados del crecimiento y desarrollo de la empresa industrial. 



Introducción     27 

 

Actualmente la compañía cuenta con 365 empleados entre el personal 

administrativo y de planta. 

 

Esta planta industrial se divide en diferentes departamentos y cada 

uno de ellos está dirigido por un jefe departamental, los cuales son: 

 

 Producción: Jefe de Paneles: Ing. Fabricio Berrezueta, es responsable 

Galpón Paneles; Jefe de Conformado: Ing. Jonathan Carrera, es 

responsable del Galpón Conformado; Jefe de Galvanizado: Ing. Glend 

Ortiz es responsable Galpón Galvanizado. 

 Mantenimiento: Jefe de Departamento: Ing. Freddy Guerra,  

responsable de dirigir al personal de mantenimiento general. 

 SGI (Sistema de Gestión Integral): Jefe de Departamento: Ing. Juan 

Villagómez, responsable de dirigir al personal de metrología, calidad y 

seguridad industrial. 

 Recursos Humanos: Jefe de Departamento: Ing. Marcelo Lara, 

responsable de dirigir al personal médico, trabajo social, nomina,  

capacitación y selección. 

 Bodegas y Despachos: Jefe de Departamento: Ing. Javier Olalla, 

responsable de dirigir al personal de facturación, transporte y 

despacho. 

 Contabilidad: Jefe de Departamento: CPA. Glenda Canales, 

responsable de dirigir al personal de contabilidad y costos. 

 Auditoria: Jefe de Departamento: Lcdo. Francisco Torres, se encarga 

de realizar las auditorias de planta y oficinas para que todos los 

procesos cumplan sus lineamientos. (anexo No. 1). 

 

1.2.4. Productos 

 

La empresa NOVACERO S.A. produce y comercializa una amplia 

variedad de productos, de los cuales en el área de producción paneles 

corresponden a los siguientes: 
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NOVACERO S.A. se caracteriza por fabricar una amplia gama de 

productos. Los productos que se elaboran en planta NOVACERO 

Guayaquil se detallan a continuación: 

 

A. Fabricación de Cubiertas y paredes metálicas: Estos productos 

están bajo la norma técnica INEN 2221, dentro la variedad se tienen:  

 

 DURATECHO: Económico, Clásico, Duramil, Duratecho Plus. 

 NOVAZINC: Este producto es el más usado en viviendas económicas, 

escuelas, cerramientos y granjas agrícolas. 

 ESTILPANEL: AR-2000, DRT, DRTPLUS, Estilox y CF, Panel 

sinusoidal, estos productos son usados para cubiertas, paredes 

metálicas y cielos falsos. 

 

GRÁFICO N° 2 

CUBIERTAS METALICAS 

 
                Fuente: NOVACERO S. A. 

                Elaborado por: Lizano Carpio Joffre Raúl. 

 

B. Fabricación de Sistemas Constructivos Estructurales: Este 

producto está bajo la norma técnica INEN 2397: 

 NOVALOSA: La Novalosa 55 es un tipo de cubierta utilizado en 

sistemas de losas alivianadas en: entrepisos de estructuras metálicas, 
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entrepisos de sistemas mixtos con una estructura principal de 

hormigón y vigas de apoyo metálicas. 

 

GRÁFICO N° 3 

NOVALOSA 

 

                                    Fuente: NOVACERO S. A. 
                                    Elaborado por: Lizano Carpio Joffre Raúl. 

 

 PERFILES: Este producto es usado en vigas principales de edificios 

metálicos, vigas secundarias en sistemas de construcción mixta, 

columnas principales en edificios metálicos, torres elevadas y 

señaléticas. Este producto está bajo la norma técnica INEN 1623. 

 

GRÁFICO N° 4 

PERFILES 

 

                                     Fuente: NOVACERO S. A. 
                                     Elaborado por: Lizano Carpio Joffre Raúl. 
 

C. Fabricación de Tubería Metálica: Este producto está bajo la norma 

técnica INEN 2415:  

 Tubos: Redondos, Cuadrados, Rectangulares. Utilizados para 

muebles metálicos, línea blanca, juegos infantiles, cerrajería. 
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 Carpintería metálica: Tubo ángulo, Tubo TTE, Tubo Trébol, Tubo 

Ovalado, utilizados para construcción de puertas, ventanas, cajones y 

pasamanos. 

 

Enmarcado al avance tecnológico y en función a una mejora de un 

proyecto elaborado en el año 2014 en la Empresa Rooftec, competencia 

actual de NOVACERO que cuenta con una participación de 23 años en el 

mercado, se puede evidenciar que las principales causas para la 

ocurrencia de tiempos improductivos se deben a los cambios de 

matriceria y paras de mantenimiento de la línea de producción. 

 

 Para erradicar el problema se realiza una evaluación en la 

empresa en mención para identificar los problemas utilizando técnicas 

estadísticas (Diagrama de Pareto), teniendo como resultado un mayor 

porcentaje de perdidas total de horas en el periodo de un año.  

 

Entre las propuestas planteadas está la elaboración de  métodos 

de trabajo, charlas de capacitación, motivación del personal, monitoreo de 

las actividades operacionales. 

 

1.2.5 Recursos Productivos  

 

En este subnumeral se describen los recursos productivos 

refiriéndose a los materiales, recursos humanos, maquinarias recurso 

tecnológico, los cuales son utilizados en la fabricación de los productos 

dividido en los siguientes párrafos. 

 

1.2.5.1 Recursos Materiales 

 

Entre los materiales que se utilizan para la fabricación de los 

productos que la empresa comercializa se encuentran las bobinas, los 

flejes, los cuales se detallan en el siguiente cuadro:  
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CUADRO No. 1 

MATERIA PRIMA 

Producto  Característica  Ilustración  

Duratecho Plus Bobinas 
 

Flejes Bobinas  
Fuente: Departamento de Producción de NOVACERO S.A. 
Elaborado por: Lizano Carpio Joffre Raúl. 

 

El área de paneles se adquiere en bobinas las cuales son 

importadas de varios países, mientras que los flejes de las mismas 

bobinas son cortados (esliteados) a un ancho o desarrollo determinado de 

acuerdo al tipo de producto que ha fabricar generalmente se los utilizan 

para la fabricación de cumbreros y flashings. 

 

1.2.5.2 Recursos Humanos 

 

Para efecto de este estudio de los recursos productivos se tomó 

como referencia el personal de planta Guayaquil, el personal que labora 

en la empresa NOVACERO S.A. en las diferentes áreas de la 

organización se detalla en el siguiente cuadro:  

 

CUADRO No. 2 

RECURSOS HUMANOS. 

Detalle Cantidad % 

Gerente General 1 0,32 

Administración Planta 29 9,21 

Compras 4 1,27 

Contabilidad y Costos 5 1,59 

Sistemas informáticos 1 0,32 

Recursos Humanos y Servicios Generales 14 4,44 

Procesos Ambientales 3 0,95 

Control de Calidad 5 1,59 

Conformado 90 28,57 

Paneles 33 10,48 

Galvanizado y Roscadora Tubos 30 9,52 

Mantenimiento 49 15,56 

Bodegas y Despachos 50 15,87 

Figurados 1 0,32 

Total 315 100,00 
 Fuente: Departamento de Recursos Humanos de NOVACERO S.A. 
 Elaborado por: Lizano Carpio Joffre Raúl. 
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La empresa actualmente se consta de 315 colaboradores que 

prestan sus servicios en la planta, los mismos que son los responsables 

de las funciones, actualmente el 80 % de los trabajadores de la Regional 

Costa de NOVACERO S.A., son de las áreas productivas, por ser una 

empresa de procesos de elaboración de productos. Las áreas de 

Conformado, Mantenimiento y Despachos son las que tienen el mayor 

porcentaje de operarios con (mayor al 15% cada una), esto es porque 

cuentan con 4 máquinas Tuberas y Perfiladoras, así mismo el área de 

Despachos con un Centro de Distribución (bodegas de materia prima y 

bodega de producto terminado) y en cada sección cuenta con personal de 

mantenimiento (mecánico, eléctrico y matricero). 

 

1.2.5.3 Maquinaria 

 

La empresa NOVACERO S.A., mantiene un área aproximada de 25 

hectáreas. El detalle general de las maquinarias utilizadas en la 

producción de sus productos, se encuentra en el cuadro que se presenta 

a continuación:  

 

CUADRO No. 3 

LISTADO DE EQUIPOS Y MAQUINAS DE NOVACERO S.A. 

Cantidad Descripción 

2 Cizalla 

2  Paneladora 
Fuente: Departamento de Producción de NOVACERO S.A. 

Elaborado por: Lizano Carpio Joffre Raúl. 

 

1.2.6 Proceso de Producción  

 

La empresa NOVACERO S.A, posee registros para la planificación 

y control de la producción donde se tomará como referencia el proceso 

realizado en el área de la paneladora # 2 la cual se presenta en los 

siguientes párrafos. 
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Se iniciará con una descripción general de la empresa para 

conocerla y entender el proceso esquematizado de producción de la 

misma con los productos que realiza, luego se hace el levantamiento de 

información para tabular y detectar él ¿por qué? el desfase de inventarios 

de stock, cabe acotar que la empresa maneja estos inventarios con un 

sistema llamado Híper K proveniente de Holanda como se detalla a 

continuación. 

 

Para la producción de los cumbreros actualmente se realiza 

mediante lo siguientes pasos expresados en flujograma mostrado a 

continuación: 

 

CUADRO No. 4 

PRODUCCIÓN CUMBRERAS. 

Flujograma Detalle Responsable 

Inicio   

Solicitud de materias 
primas 

  

Transporte de material al 
área de trabajo 

  

Llegada de materia prima Plancha de Duratecho 
 

Operadores 

Revisión de los materiales Revisión de calidad de 
materiales.  

Medición de planchas a 
medidas especificas 

Medida establecida a 
1220mm x 406mm a una 

longitud de 3000mm. 

Marcado de planchas a 
medida 

 

Colocación de la plancha 
en máquina de cizalla 

 

Cizallado de planchas de 
Duratecho 

Máquina de cizalla 

Marcado de planchas a 
medida de doblez 

 

Doblado de planchas Serie de doblado con 
máquina dobladora en 

puntos marcados 

Revisión calidad de 
cumbrera terminada 

 

Transporte y 
almacenamiento de 

cumbrera 

  

Fuente: Departamento de Producción de NOVACERO 

Elaborado por: Lizano Carpio Joffre Raúl. 
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1.2.6.1 Descripción del proceso de producción 

 

Para la fabricación de cumbreras Duratecho llevado a cabo por la 

empresa NOVACERO, participan dos operadores, los pasos que se 

realizan son los siguientes:  

 

 El proceso empieza con la solicitud de la materia prima. 

 Se transporta la materia prima al área de trabajo. 

 Se revisan los materiales para evitar algún tipo de no conformidad del 

material.  

 Si no se encuentran inconformidades continúa al siguiente paso.  

 Se continúa con la medición de las planchas las cuales son marcadas 

a una medida establecida en un ancho de 406mm y con una longitud 

de 3000mm.  

 Se coloca la plancha en la cizalla, con la participación de los dos 

operadores. 

 Se cizallan las láminas a la medida antes marcada, con la 

participación de los dos operadores. 

 El proceso continúa con el marcado en los puntos para ser 

posteriormente doblados. 

 Mediante la máquina dobladora se procede a realizar los dobleces en 

los puntos marcados. 

 Se realizan una serie de dobleces hasta que la plancha tome la forma 

de la cumbrera el cual debe coincidir con la de las planchas de 

Duratecho. 

 La cumbrera pasa por el control de calidad donde se verifica que no 

existan inconformidades. 

 Transporte y almacenamiento para su posterior comercialización. 

 

En los procesos dados anteriormente se utilizan las máquinas de 

corte (cizalla) y dobladora. 
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1.2.6.2 Flujograma del proceso de producción 

 

En el siguiente esquema se presenta el diagrama de flujo del 

proceso para la fabricación de cumbreras. Mientras que en el anexo No. 

se presenta el detalle de la distribución de planta de la empresa, donde se 

realizan las diferentes actividades de la empresa. 

 

DIAGRAMA No. 1 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE OPERACIONES PARA LA 

PRODUCCIÓN CUMBRERAS. 

 
Fuente: Departamento de Producción de NOVACERO 

Elaborado por: Lizano Carpio Joffre Raúl. 
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El flujograma inicia con la llegada de la materia prima, la cual es 

verificada y continua con el proceso de fabricación que culmina con el 

producto terminado. 

 

1.2.6.3 Planes y Programas de Producción  

 

GRÁFICO No. 5 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN ANUAL 

 
Fuente: Departamento de Producción de NOVACERO S.A. 

Elaborado por: Lizano Carpio Joffre Raúl. 

 

1.2.6.4 Estado de los procesos. Registros, resultados, controles 

 

La empresa NOVACERO ha obtenido el incremento de la eficiencia 

del 47,17% al 74%, es decir tuvo un aumento considerable de casi el 27% 

en su productividad durante el último periodo, lo que le permitió ubicarse 

entre los primeros lugares de empresas del sector siderúrgico a nivel 

nacional, donde la línea de cubiertas tuvo una alta productividad de 

productividad.  
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Con respecto la línea de cubiertas la empresa NOVACERO durante 

el 2016 tuvo una producción de 260,00Tn ubicándose entre las 25 

empresas más importantes del Ecuador y segunda del sector siderúrgico, 

de acuerdo a el departamento de la estadísticas de (Cámaras de 

Industrias, 2017), las cubiertas de aluzinc en el año 2016 se ha elaborado 

517, 095,302 Kg, repartidas entre las empresas más representativas 

como se presenta a continuación: 

 

CUADRO No. 5 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

Producción total: 521.082.650 kg. 

N° Empresa Producción % Producción 

1 NOVACERO 216.698.360 41,59% 

2 IPAC 160.455.910 30,79% 

3 Rooftec 105.557.060 20,26% 

4 Ferrotorre 1.333.420 0,26% 

5  Kubiec 13.267.350 2,55% 

6 CEGALSA 1.479.290 0,28% 

7 Metalpersa 1.793.910 0,34% 

8 Otros 20.497.350 3,93% 

Total  521.082.650 100,00% 

Fuente: (Cámaras de Industrias, 2017) 
Elaborado por: Lizano Carpio Joffre Raúl. 

 

Con respecto a la producción de materiales y cubiertas de acero se 

puede apreciar que la empresa NOVACERO tiene una participación 

mayor al 40% produciendo anualmente 216.698.360kg de productos, 

seguida por la empresa IPAC con el 30,79% de participación, mientras 

que el tercer lugar es ocupado por ROOFTEC con el 20% de participación 

en su producción. 

 

La estadísticas de (Cámaras de Industrias, 2017), las cubiertas de 

aluzinc en el año 2016 se ha elaborado 517, 095,302 Kg. 



Introducción     38 

 

De acuerdo a (Inteligencia comercial e inversiones, 2012), las 

principales empresas productoras de materiales en acero son las 

siguientes: 

 

 Laminados: Adelca, Andec, NOVACERO, Talme 

 Tubería: Ipac, NOVACERO, Conduit, Tugalt, Dipac, Ferrotorres 

 Cubiertas: Rooftec, Kubiec, Dipac, Tugalt, NOVACERO 

 Perfiles: Ipac, NOVACERO, Dipac, Kubiec, Fermotores  

 Trefilados: Ideal Alambrec, Adelca, Trefilec 

 

Conforme  a lo mencionado la empresa NOVACERO produce 

distintos productos de acero tales como laminados, tuberías, cubiertas, 

perfiles donde también participan diferentes empresas e incluyen se 

encuentran relacionado con la temática del estudio que trata de la 

elaboración de las cumbreras de Duratecho inmerso en la línea de 

cubiertas. 

 

1.2.6.5 Estado de los procesos. Registros, resultados, controles. 

 

Varios de los registros que utiliza la empresa NOVACERO para la 

producción de los bienes que comercializa en el mercado local y nacional 

se presentan a continuación:  

 

 Registro de productividad. (anexo No. 2). 

 Registro de control de características de producto termina (reporte de 

producción). (anexo No. 3). 

 Registro de control de materia prima. (anexo No. 3). 

 Check list de arranque. (anexo No. 4). 

 Rutas de aseo. (anexo No. 5). 

 

Los registros que utiliza la empresa NOVACERO para la 

producción de los bienes que comercializa en el mercado local y nacional. 
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CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL Y DIAGNÓSTICO 

 

2.1. Situación actual  

 

Una vez que se describieron en el primer capítulo los aspectos 

inherentes a la problemática que afecta a la elaboración de los cumbreros 

Duratecho, se procedió a realizar un breve análisis de la situación actual y 

del diagnóstico de este problema.  

 

A través de la aplicación de metodología de Ingeniería basadas en 

la técnica de la observación directa de los procesos, donde se encontró 

las causas y consecuencias que generan los eventos negativos que 

ocurren en el proceso productivo para la fabricación del bien en mención. 

 

2.1.1. Capacidad de producción 

 

Debido a que la fabricación de los cumbreros se realiza mediante 

un proceso manual, se procedió a determinar la capacidad de producción 

a través del uso de la metodología TOC, que es la sigla con que se 

conoce a la teoría de restricciones, la cual fue una creación de Goldratt a 

inicios de la década de 1980, quien mocionó que los cuellos de botella en 

los procesos productivos constituían un obstáculo que reducía la agilidad 

del mismo, por lo que se requería de urgencia un catalizador para 

potenciar la eficiencia del proceso. (Goldratt, 2012). 

 

La teoría de las restricciones, de acuerdo al mismo autor, estaba 

conformado por los siguientes pasos a saber: 
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Con base en estas consideraciones se procedió a balancear las 

líneas para determinar la capacidad de producción y la eficiencia a la que 

trabaja, en donde se pueden inclusive determinar los tiempos 

improductivos basados en los registros de la empresa. 

 

GRÁFICO No. 6 

BALANCE DE PROCESOS EN LÍNEA CUMBREROS DURATECHO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Observación directa del proceso productivo. 
Elaborado por: Lizano Carpio Joffre Raúl. 

Medición de la 
plancha   
Tiempo: 1,1 

min. 

Marcado de 

puntos (0,5 min.) 

Colocación de plancha en 

cizalla (0,5 min.) 

Cortado de la plancha (a 
medida) en cizalla (1 

min.) 

Realización de 
dobleces en 
paneladora (1,65 

min.) 

  Operador 1      Operadores 1 y 2 (juntos)   Operador 2 
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Con base en estas consideraciones se procedió a balancear las 

líneas para determinar la capacidad de producción y la eficiencia a la que 

trabaja, en donde se pueden inclusive determinar los tiempos 

improductivos basados en los registros de la empresa, para el efecto se 

realizó las operaciones: 

 

CUADRO No. 6 

CAPACIDAD OPERATIVA DE LÍNEA DE CUMBREROS DURATECHO. 

Operadore

s 

Min. / 

unida

d 

Unidade

s / min. 

Unidade

s / hora 

Unidade

s diarias 

Días / 

seman

a 

Semana

s / año 

Unidade

s 

anuales 

Operador 1 2,60 0,38 23,08 184,62 5 52 48.000 

Operador 2 3,65 0,27 16,44 131,51 5 52 34.192 

Relación %       71,23% 

Fuente: Observación directa del proceso productivo. 
Elaborado por: Lizano Carpio Joffre Raúl. 

 

La producción de cumbreros queda restringida por causa de que el 

operador 2 que efectúa la última etapa (dobleces) del proceso de 

elaboración del producto, realiza solamente el 71,23% de lo que puede 

efectuar el operador 1, por lo que se comprueba con base en la 

observación directa, la existencia del problema de la restricción en el 

proceso final del proceso productivo en mención. 

 

La capacidad máxima del proceso productivo se reduce a 34.192 

unidades a un  promedio de 97,8 unidades por día, cuando los 

requerimientos ascienden a 48.000 unidades de producto.  

 

La producción de cumbreros fue igual a 25.426 unidades en el 

último año, esto significa que la eficiencia del proceso productivo para la 

elaboración de cumbreros fue igual a: 
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Eficiencia = 
Producción anual 

Capacidad máxima operativa anual 

 

Eficiencia= 
25.426 cumbreros 

48.000 cumbreros 

 

Eficiencia = 52,97% 

 

Considerando la restricción del sistema productivo, que solo puede 

alcanzar una capacidad máxima operativa anual de 48.000 cumbreros, la 

producción anual de 25.426 unidades de producto, evidenció una 

eficiencia anual de 52,97% y por consiguiente una ineficiencia de 47,03%. 

 

2.1.2. Registro de problemas (Recolección de datos de acuerdo a 

problemas) 

 

La recopilación de la información correspondiente al proceso de 

elaboración de cumbreros, se basó no solo en el desbalance de las dos 

fases en que se divide el mismo, sino que también se hace referencia a 

otros problemas que serán analizados desde el punto de vista de los 

registros de la producción y del proceso de producción en sí. 

 

Según los registros de la planta de producción, se pudo conocer 

que la empresa se vio afectada por la falta del personal durante 3 días 

durante el año, específicamente el 6 y 7 de junio, así como el 5 de 

septiembre del año en curso, mientras que por 3 días consecutivos (4, 5 y 

6 de abril) no hubo stock de materias primas, debido a una 

descoordinación entre las secciones de abastecimiento, logística y 

producción, ocasionada por el cambio de Jefaturas en varios 

departamentos, por lo que no hubo quien aprobara la documentación de 

compras. 
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Se consideró también el tiempo de herramentación que 

corresponde a media hora previo al proceso de producción, donde no solo 

los operadores revisan y preparan las maquinarias y herramientas, sino 

que también se transportan las láminas de metal desde la bodega hacia la 

planta. Otro de los factores que afectaron a la producción de cumbreros, 

fueron el reproceso y las demoras en el proceso productivo, estas últimas 

ocasionadas cuando el operador 2 espera hasta que se completen las 

piezas para la operación de los dobleces, que según la observación 

directa fue igual a 0,15 minutos por cada cumbrero (como lo refiere el 

diagrama de proceso), lo que también repercutió en una reducción del 

tiempo improductivo. 

 

Para contar con una mejor apreciación de los problemas 

identificados en el proceso productivo, se procedió a realizar la siguiente 

tabla, en donde se detallan las operaciones para el cálculo de cada uno 

de los factores que afecta al proceso productivo, considerando que las 

inconformidades por concepto del ausentismo y de la falta de stock se 

desglosaron para determinar su incidencia en el resultado final y su 

afectación a la productividad. 

 

CUADRO No. 7 

REGISTRO DE PROBLEMAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO. 

Factores que afectan la 

eficiencia del proceso 

Horas de 

afectación 

/ día 

Horas de 

afectación / año 

(260 días / año) 

Días de 

afectación 

por año 

Reproceso 1,04 269,78 33,72 

Tiempo de 

herramentación 0,50 130,00 16,25 

Demoras en el proceso 

productivo 0,33 85,02 10,62 

Ausentismo  24 3,00 

Falta de stock  24 3,00 

Fuente: Observación directa del proceso productivo y registros de la producción. 
Elaborado por: Lizano Carpio Joffre Raúl. 
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Nota: Si bien el tiempo que se pierde en el proceso productivo por 

herramentación es igual a media hora, mientras que por concepto del 

ausentismo y la falta de stock se perdieron 3 días anuales en cada caso, 

las demoras en el proceso productivo y el reproceso se cuantificaron de 

manera diferente. 

 

Demoras. – Las demoras en el proceso productivo fueron de 0,15 

minutos por cada cumbrero, es decir, que se opera mediante una regla de 

tres simple para la obtención del tiempo perdido en un día de trabajo, 

como se detalla seguido: 

 

 Si se producen 130 cumbreros diarios  3,65 minutos  

 Cuánto se producen (cumbreros diarios)  0,15 minutos  

 

Producción perdida de cumbreros = 

130 cumbreros x 0,15 minutos 

3,65 minutos 

 

Producción perdida de cumbreros = 5,38 cumbreros 

 

Para determinar el tiempo diario perdido por concepto de la demora 

observada en el proceso productivo de elaboración de cumbreros, se 

realizó la siguiente regla de tres simple: 

 

 Si se producen 16,44 cumbreros   1 hora 

 En qué tiempo se producen 6,16 cumbreros    horas 

 

Tiempo de producción de 5,38 de 

cumbreros = 

5,38 cumbreros x 1 hora 

16,44 cumbreros 

 

 

Tiempo de producción de 6,16 de cumbreros = 0,327 horas 
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En un día de trabajo se pierden 0,327 horas por concepto del 

problema de la demora observada en el proceso productivo de 

elaboración de cumbreros. 

 

Reproceso. – Con relación al reproceso, este se calculó a partir 

del porcentaje de participación del reproceso, conociendo que los 

registros anuales indican un reproceso de 4.434,67 cumbreros en el año 

en curso, por concepto de dimensiones incorrectas o por inconvenientes 

en la calidad de la materia prima, que significa el siguiente porcentaje de 

reproceso: 

 

Reproceso (%) = 

Reproceso anual de cumbreros 

Producción anual de cumbreros 

 

Reproceso (%) = 
4.435 cumbreros anuales 

25.426 cumbreros anuales 

 

Reproceso (%) sobre la producción de cumbreros = 17,44% 

 

Sin embargo, el reproceso presente se debe considerar de la 

capacidad máxima de producción de cumbreros, como se presenta a 

continuación: 

 

Reproceso (%) = 
Reproceso anual de cumbreros 

Capacidad máxima de producción de cumbreros 

 

Reproceso (%) = 
4.435 cumbreros anuales 

48.000 cumbreros anuales 

 

Reproceso (%) = 9,24% 
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El reproceso fue calculado en un margen de 9,24% anual, es decir, 

la siguiente cantidad de tiempo improductivo: 

 

 Tiempo perdido por el reproceso (en días) = Margen de reproceso x 8 

horas 

 Tiempo perdido por el reproceso (en días) = 12,97% x 8 horas 

 Tiempo perdido por el reproceso (en días) = 1,04 horas 

 

Una vez que se ha operado para determinar la ineficiencia del 

proceso productivo, el cual solo consideró hasta el momento el tiempo 

improductivo en el proceso de elaboración de cumbreros, pero que 

también debe incluir la pérdida generada por el cuello de botella, se 

procedió a obtener el porcentaje de afectación de la eficiencia, como se 

presenta en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 8 

AFECTACIÓN A LA EFICIENCIA POR CONCEPTO DE LOS 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS. 

Factores que afectan 

la eficiencia del 

proceso 

Días y 

afectación 

por año 

Días 

laborables 

por año 

% afectación 

a la 

eficiencia 

Reproceso 
33,72 días 

anuales 

260 días 

anuales 
9,24% 

Tiempo de 

herramentación 

16,25 días 

anuales 

260 días 

anuales  
6,25% 

Demoras en el proceso 

productivo 

10,62 días 

anuales 

260 días 

anuales 
4,08% 

Ausentismo 
3 días 

anuales 

260 días 

anuales  
1,15% 

Falta de stock 
3 días 

anuales 

260 días 

anuales 
1,15% 

  Total 21,87% 

Fuente: Observación directa del proceso productivo y registros de la producción. 

Elaborado por: Lizano Carpio Joffre Raúl. 
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La eficiencia actual del proceso productivo, de acuerdo a la 

información proporcionada por el responsable de la planta de producción, 

es igual a 74,36%, mientras que la ineficiencia es de 25,64%. 

 

2.2. Análisis y diagnóstico 

 

Continuando con el análisis del proceso productivo, se procedió a 

aplicar las herramientas de diagnóstico que pone a disposición la 

Ingeniería para determinar las causas raíces que están afectando al 

proceso productivo de fabricación de cumbreros y calcular la incidencia de 

estas inconformidades que afectan a la eficiencia del proceso productivo y 

reducen el grado de satisfacción de los clientes de este producto en el 

mercado correspondiente. 

 

En primer lugar se realizó el análisis de frecuencias por medio del 

diagrama de Pareto, para continuar con el análisis de causas y 

consecuencias mediante el diagrama de Ishikawa, en otras palabras se 

ha aplicado las herramientas de diagnóstico para contar con el 

diagnóstico adecuado para superar la restricción encontrada dentro de la 

empresa. 

 

2.2.1 Análisis de datos e Identificación de problemas (diagrama 

de causa y efecto, Ishikawa y de Pareto) 

 

Basado en el análisis de datos de los problemas identificados en el 

análisis del numeral 2.4, se procedió a describir las herramientas de 

Ingeniería que fueron utilizadas para la determinación de la incidencia de 

los problemas detectados hasta el momento. 

 

Como fruto de la observación directa de los procesos productivos, 

para el efecto, en primer lugar se efectuó el análisis de la frecuencia de 

las inconformidades, como se detalla seguido: 
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CUADRO No. 9 

FRECUENCIA ANUAL DE PROBLEMAS DETECTADOS. 

Problemas 
Horas 

improductivas 

Horas 

improductivas 

acumuladas 

Frecuencia 

relativa % 

Frecuencia 

relativa 

acumulada 

Cuello de botella 598 598 52,88% 52,88% 

Reproceso 270 868 23,84% 76,72% 

Herramentación 130 998 11,49% 88,21% 

Demoras 85 1.084 7,55% 95,76% 

Ausentismo 24 1.108 2,12% 97,88% 

Falta de stock 24 1.132 2,12% 100,00% 

Total 1.132   100,00%   

Fuente: Registro de los problemas. 
Elaborado por: Lizano Carpio Joffre Raúl. 

 

GRÁFICO No. 7 

DIAGRAMA DE PARETO. 

 
Fuente: Registro de los problemas. 
Elaborado por: Lizano Carpio Joffre Raúl. 
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El diagrama de Pareto indicó fehacientemente que el cuello de 

botella que se genera entre las operaciones realizadas por el operador 1 y 

el operador 2, inciden con más del cincuenta por ciento de los problemas 

identificados en el estudio (52,88%).  

 

Sumado  al reproceso esta asciende a 76,72%, sin embargo, es 

digno de destacar todas las problemáticas en mención, como el tiempo de 

herramentación, las demoras observadas, entre las más importantes, 

están relacionadas con la falta de mecanización de este proceso que se 

realiza manualmente en la actualidad. 

 

La segunda técnica aplicada fue el diagrama de Ishikawa, donde se 

pueden observar las principales causas y consecuencias de la 

problemática en mención, que además está relacionada con la falta de 

mecanización de los procesos para la producción de cumbreros, como se 

señaló en el párrafo anterior. 

 

Se indica que el cuello de botella que se genera entre las 

operaciones realizadas por el operador 1 y el operador 2, inciden con más 

del cincuenta por ciento de los problemas identificados en el estudio 

sumado al reproceso esta asciende a 76,72%. 

 

Se destacar todas las problemáticas en mención, como el tiempo 

de herramentación, las demoras observadas, entre las más importantes, 

están relacionadas con la falta de mecanización de este proceso que se 

realiza manualmente en la actualidad. 

 

A continuación se presenta el gráfico del diagrama causa efecto, en 

las cuales se presenta los registros de los problemas que afectan la 

eficiencia del proceso productivo de fabricación de cumbreros 

presentados dentro de la empresa NOVACERO S.A, las cuales son 

importantes.  
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GRÁFICO No. 8 

DIAGRAMA CAUSA EFECTO. 

 
Fuente: Registro de los problemas. 
Elaborado por: Lizano Carpio Joffre Raúl. 
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Las principales causas referidas de los problemas que afectan la 

eficiencia del proceso productivo de fabricación de cumbreros en la planta 

de la empresa, se citan seguido: 

 

 Causas asignables a los métodos: Desbalance de actividades 

efectuadas por el operador 1 y el operador 2, debido a la espera hasta 

que se completen cumbreros, previo a realizar dobleces, porque el 

proceso es manual. 

 Causas asignables a las maquinarias o equipos: Demoras por 

tiempo de herramentación, debido a que es necesario la preparación 

de equipos, herramientas y materiales, previo a la fabricación de 

cumbreros. 

 Causas asignables a la mano de obra: Ausentismo por cuestiones 

personales y laborales; reproceso por fallas operativas debido a que 

el proceso es manual. 

 Causas asignables a las materiales: Falta de stock por 

descoordinación existente entre las áreas de compras, logística y 

producción, debido a la incorporación de personal nuevo en una de 

estas áreas y no hubo quien apruebe las compras. 

 

Se observa en el diagrama de Ishikawa que la causa raíz de las 

dos principales problemáticas es que el proceso para la fabricación de 

cumbreros es manual, es decir, que el cuello de botella entre las 

actividades que realizan los operadores 1 y 2, en conjunto con el 

reproceso, es ocasionado por la falta de mecanización existente en la 

línea que procesa cumbreros. 

 

La principal consecuencia de las problemáticas detectadas en el 

proceso de producción de cumbreros es el tiempo improductivo, que 

generó una ineficiencia del 25,64%, además que afectó una limitación de 

la capacidad instalada que tiene un porcentaje de 28,77% que se añade a 
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los factores que afectaron la productividad de la planta de producción que 

fabrica los cumbreros Duratecho. 

 

2.3. Costos asignados a los problemas  

 

Debido a que los principales problemas que se observaron en el 

proceso productivo para la fabricación de cumbreros, fueron la restricción 

entre las actividades realizadas por el operador 1 y el operador 2, que 

redujo la capacidad instalada de la planta de producción, además del 

problema referido al reproceso. 

 

La cuantificación del problema inherente a la restricción o cuello de 

botella evidenciado en la línea de elaboración de cumbreros, se cita a 

continuación: 

 

 Costos del cuello de botella = (Capacidad máxima de la actividad 

realizada por el operador 1 – capacidad máxima de la actividad 

realizada por el operador 2) x (Precio de venta del cumbrero) x 

(Margen de utilidad del cumbrero) 

 Costos del cuello de botella = (48.000 cumbreros – 34.192 cumbreros) 

x ($7,00) x (Margen de utilidad del cumbrero) 

 Costos del cuello de botella = (13.808 cumbreros) x ($7,00) x (20%) 

 Costos del cuello de botella = $19.331,20 

 

Los costos del cuello de botella evidenciado fueron iguales a 

$19.331,20, mientras que los costos del reproceso se calculan como se 

presenta seguido: 

 

Debido a que los principales problemas que se observaron en el 

proceso productivo para la fabricación de cumbreros, fueron la restricción 

entre las actividades realizadas por el operador 1 y el operador 2, que 
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redujo la capacidad instalada de la planta de producción, además del 

problema referido al reproceso. 

 

CUADRO No. 10 

COSTOS DE PROBLEMAS DETECTADOS. 

Factores que 

afectan la 

eficiencia del 

proceso 

Cantidad 

cumbreros 

Precio de 

venta 

% Margen 

de utilidad 

Pérdida 

anual 

Cuello de botella 13.808,0 $7,00 20% $19.331,20 

Reproceso 4.435,0 $7,00 20% $6.209,00 

Tiempo de 

herramentación 
2.112,5 $7,00 20% $2.957,50 

Demoras en el 

proceso productivo 
1.380,6 $7,00 20% $1.932,84 

Ausentismo 390,0 $7,00 20% $546,00 

Falta de stock 390,0 $7,00 20% $546,00 

     Total $31.522,54 
Fuente: Registro de los problemas. 

Elaborado por: Lizano Carpio Joffre Raúl. 

 

Los costos de los dos problemas principales que afectaron a la 

producción de cumbreros Duratecho en el año en curso, ascendieron a la 

cantidad de $31.522,54. 

 

2.4. Diagnóstico 

 

La eficiencia actual del proceso productivo, de acuerdo a la 

información proporcionada por el responsable de la planta de producción, 

es igual a 52,97%, mientras que la ineficiencia es de 47,03%, pero el 

cuello de botella genera mayor porcentaje de ineficiencia (25,16%) que 

las cinco problemáticas anteriores que fueron analizadas y que afectaron 

al proceso productivo (21,87%), entre las que se citaron al reproceso, el 
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tiempo de herramentación, las demoras observadas en el estudio, el 

ausentismo y la falta de stock. 

 

Sin embargo, las dos principales problemáticas que afectaron al 

proceso de elaboración de cumbreros fueron el cuello de botella que se 

genera entre las operaciones realizadas por el operador 1 y el operador 2, 

y el reproceso, cuya causa esencial está relacionada con la falta de 

mecanización de este proceso que se realiza manualmente en la 

actualidad generando tiempo improductivo y pérdidas económicas por la 

cantidad de $31.522,54 en estas dos problemáticas en mención. 
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CAPITULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1. Planteamiento de la propuesta 

 

El diagnóstico del proceso de fabricación de cumbreros Duratecho, 

evidenció que existe un cuello de botella en la construcción de este 

artículo, debido a que se apreció una diferencia de tempos entre los 

operadores que trabajan en esta sección de la planta de producción, la 

cual afecta la eficiencia del proceso productivo y limita su capacidad, más 

aún cuando se trata de un proceso manual que utiliza dos máquinas como 

la cizalla y la dobladora que deben ser manipuladas por los operadores, lo 

que además genera reproceso y tiempos improductivos. 

 

La alternativa de solución planteada radica en la implementación 

de una adaptación mecanizada a los equipos de la producción, para que 

puedan incrementar la producción en la jornada laboral, lo que además 

contribuirá al crecimiento de la capacidad instalada, debido a que 

actualmente la empresa está despachando menos cumbreros de 

Duratecho que las cantidades solicitadas, por lo que urge una opción para 

mejorar la productividad del proceso eliminando el cuello de botella 

mediante la aplicación de la metodología TOC. 

 

La alternativa para la adaptación mecánica del proceso de 

construcción de cumbreros Duratecho, está asociada a la incorporación 

de un sistema de rodillos y de ciertos mecanismos para incrementar la 

capacidad del proceso productivo, minimizando la restricción encontrada y 

concretándose la aplicación del segundo paso de la metodología TOC 

que consiste en decidir cómo explotar la restricción para minimizarla. 
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3.1.1. Descripción de alternativas de solución 

 

Nombre de la alternativa: Implementación de accesorios para 

la adaptación mecánica. – La principal problemática que se encuentra 

en la empresa es la falta de coordinación en la elaboración de Cumbreros 

Duratechos Plus en las diferentes etapas de su proceso que involucra 

cortar, cizallar, marcar y doblar lo que genera actividades repetitivas e 

innecesarias y tiempos improductivos lo que se atribuye a la falta de un 

soporte tecnológico que permita establecer las características de la 

matriceria por lo que se considera necesario que el primer paso para la 

fabricación de los rodillos para el conformado de la lámina el diseño de la 

matriceria mediante los accesorios para la adaptación mecánica.                    

 

Luego de la identificación del problema se realiza reuniones del 

personal del área paneles y el área de mantenimiento, quienes 

expusieron sus ideas para implementar una mejora que permita aumentar 

la productividad en el proceso de fabricación de cumbreros Duratecho 

plus para ser desarrollado se requiere las siguientes fases: 

 

CUADRO No. 11 

FASES DEL DESARROLLO DE MEJORA 

Etapas Descripción 

Diseño de matriceria Desarrollado por la sección de 
matriceria del área de mantenimiento 
de Novacero. 

Cotización de proveedores Se realizan cotizaciones pero por los 
costos elevados se los excluye y se 
considera la opción de la construcción 
de los rodillos de conformación en el 
área de mantenimiento matriceria. 

Fabricación de rodillos para el 
conformado de la lámina 

Efectuado en el área de mantenimiento 
matriceria. 

Pruebas de conformado 
 

Pruebas en el campo para ver y revisar 
detalles de rectificación para dar la 
geometría adecuada de acuerdo al 
plano de fabricación de los cumbreros 
Duratecho plus. 

Fuente: Propuesta del autor. 
Elaborado por: Lizano Carpio Joffre Raúl. 
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Correspondiente a la primera fase del diseño de matricería para la 

fabricación de cumbreros Duratecho plus que se relaciona con el diseño 

de la adaptación mecánica para la transformación de materiales metálicos 

realizado plenamente por personal capacitado del área de mantenimiento 

para ello se ha elaborado el siguiente diseño de la matrizaje. 

 

3.1.1.1. Diseño de matricería 

 

Correspondiente a la primera fase, esta se relaciona con el diseño 

de matriceria para la fabricación de cumbreros Duratecho plus, que a su 

vez es el diseño de los planos para la adaptación mecánica previo a la 

transformación de materiales metálicos, ejecutado por personal 

capacitado del área de mantenimiento para ello se ha elaborado el 

siguiente diseño de matrizaje: 

 

GRÁFICO No. 9 

MATRICERIA 

 
Fuente: Propuesta. 
Elaborado por: Lizano Carpio Joffre Raúl. 
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Dentro del diseño de la matriceria se define el molde para la 

fabricación de cumbreras de Duratecho como parte de la adaptación 

mecánica, con la finalidad de producir de forma precisa los productos, 

considerando la sección trasversal con desarrollo de 406 mm con un 

espesos de 0,30 mm, el cual se ha estudiado de forma cuidadosa para 

proporcionar el rendimiento y vida útil adecuados, elaborando la matriz 

más a apropiada con la medidas requeridas. 

 

3.1.1.2. Cotización de proveedores 

 

La siguiente fase corresponde a la cotización de proveedores con 

la finalidad de conocer los costos donde si los precios son elevados se los 

excluye y se toma la opción de la construcción de los rodillos en el área 

de mantenimiento para ello se ha considerado los siguientes pasos: 

 

1) Solicitud para cotización de rodillos y accesorios. 

2) Elaboración de la cotización de rodillos y accesorios. 

3) Si la proforma es conveniente, se selecciona a dicho proveedor. 

4) Se compra los rodillos y accesorios. 

5) Instalación de accesorios para la adaptación mecánica. 

6) Prueba de matricarias y elementos. 

7) Si funciona correctamente, se procede a realizar la capacitación para 

el manejo de los accesorios. 

8) Se implementa el proceso de planificación bajo la adaptación 

mecánica. 

 

Dentro del diseño de la matriceria se define el molde para la 

fabricación de cumbreras de Duratecho como parte de la adaptación 

mecánica, con la finalidad de producir de forma precisa los productos, 

considerando la sección trasversal con desarrollo de 406 mm con un 

espesos de 0,30 mm, el cual se ha estudiado de forma cuidadosa para 
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proporcionar el rendimiento y vida útil adecuados, elaborando la matriz 

más a apropiada con la medidas requeridas. 

 

GRÁFICO No. 10 

FLUJOGRAMA PARA LA COTIZACIÓN DE LOS ACCESORIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propuesta. 
Elaborado por: Lizano Carpio Joffre Raúl. 

 

Luego de la cotización de los accesorios correspondiente para la 

construcción de los rodillos y demás materiales, se procederá a la 

selección del proveedor respectivo de los rodillos principalmente, quien 

además será los responsables directo de efectuar la capacitación del 

personal responsable del área de mantenimiento.  

 

3.1.1.3. Fabricación de rodillos para el conformado de la lámina 

 

La implementación de la adaptación mecánica para la construcción 

de los rodillos y sus accesorios que serán llevadas a cabo por el 

respectivo proveedor, deberá realizar la capacitación del personal 

Inicio 
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los accesorios para la 
adaptación mecánica  

Proformas de los accesorios 
para la adaptación mecánica  

 
 

¿Proforma 
conveniente? 
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adaptación mecánica  
 

No 

Si 
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operante del área de mantenimiento. Para el efecto, se realizarán los 

siguientes pasos que se detallan en el esquema elaborado a 

continuación: 

 

GRÁFICO No. 11 

RODILLOS PARA EL CONFORMADO DE LA LÁMINA 

 
Fuente: Propuesta. 

Elaborado por: Lizano Carpio Joffre Raúl. 

 

Para conseguir este propósito se requiere contar con el personal 

debidamente capacitado para efectuar la adaptación mecánica ya que 

este proceso se lo realiza en el área de mantenimiento y de esta sección 

se obtiene los ángulos correctos para la fabricación de los rodillos, ya que 

de lo contrario no se podrá solucionar el problema que ocasiona que se 

incrementen las horas de trabajo y el incremento de los costos de 

producción que afectan retrasando la producción y la entrega del producto 

terminado.       

 

La capacitación del talento humano para que pueda operar los 

accesorios para la adaptación mecánica y de las demás actividades para 

efectuar el diseño de la matriceria para la posterior fabricación de los 

rodillos para el conformado de la lámina, además se ha realizado la 

descripción de los procesos de instalación de los accesorios para la 

adaptación mecánica: 
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3.1.1.4. Pruebas de conformado 

  

Pruebas en el campo para ver y revisar detalles de rectificación 

para dar la geometría adecuada de acuerdo al plano de fabricación de los 

cumbreros Duratecho plus. En la primera muestra del producto 

denominado Duratecho plus, este no tiene los ángulos correctos de 

acuerdo al plano de fabricación. 

 

GRÁFICO No. 12 

MUESTRA DE CONFORMADO DE LA LÁMINA

 
Fuente: Propuesta. 

Elaborado por: Lizano Carpio Joffre Raúl. 

 

En la segunda muestra de Duratecho plus no tiene la altura 

determinada en el plano de fabricación. 

 

GRÁFICO No. 13 

MUESTRA DE DURATECHO NO DEFINE ALTURA DETERMINADA  

 
Fuente: Propuesta. 
Elaborado por: Lizano Carpio Joffre Raúl. 

 

En la tercera muestra de Duratecho plus quedan aprobadas las 

características del producto de acuerdo al plano de fabricación. 
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GRÁFICO No. 14 

CARACTERÍSTICAS APROBADAS DE DURATECHO 

 
Fuente: Propuesta. 

Elaborado por: Lizano Carpio Joffre Raúl. 

 

En consecuencia, las pruebas de conformado tienen gran utilidad 

para determinar los parámetros de calidad de los cumbreros Duratecho 

plus, que deben ser aprobados previo a su fabricación en la planta de 

producción. 

 

3.2. Evaluación de alternativas 

 

Una vez que se ha limitado la restricción cumpliendo con el 

segundo paso del método TOC, se procede a llevar a cabo el tercer paso, 

que es subordinar toda la decisión a esta alternativa (tambor), para lo que 

se debe demostrar que esta opción ha logrado el incremento de la 

producción y de la capacidad de la planta, que se mantenía como 

expectativa. 

 

CUADRO No. 12 

CAPACIDAD INSTALADA PROPUESTA PARA LA LÍNEA DE 

CUMBREROS DURATECHO. 

Operadores 
Min. / 

unidad 

Unidades 

/ min. 

Unidades 

/ hora 

Unidades 

diarias 

Días / 

semana 

Semanas 

/ año 

Unidades 

anuales 

Operador 1 2,60 0,38 23,08 184,62 5 52 48.000 

Operador 2 2,60 0,38 23,08 184,62 5 52 48.000 

Relación %       100,00% 

Fuente: Observación directa del proceso productivo. 

Elaborado por: Lizano Carpio Joffre Raúl. 
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La capacidad instalada de la planta de Duratecho se incrementará 

de 71% hasta 100%, de conformidad como lo establece el cuarto paso de 

la metodología TOC, demostrándose que la capacidad de producción se 

elevó y que se pudo enfrentar con éxito la restricción del sistema, sin 

embargo, es necesario verificar cuánto puede la empresa despachar, 

según lo que le soliciten los clientes. 

 

La eficiencia de la producción también se incrementa, desde 

74,36% actual con una expectativa de alcanzar el ciento por ciento, 

debido al crecimiento de la capacidad de la planta que se planteó en el 

cuadro, donde se fabrican los cumbreros de Duratecho, lo que también 

forma parte del cuarto paso de la metodología TOC. Posteriormente, para 

culminar con la aplicación de la metodología TOC, se debe verificar si 

existe otra restricción en el sistema productivo, para determinar si es 

necesario aplicar nuevamente la teoría de las restricciones, la cual es 

cíclica y tiene conexiones con el Kaizen o mejoramiento continuo. 

 

3.3. Evaluación financiera 

 

Para efectuar la evaluación financiera es preciso establecer los 

montos requeridos para la inversión y las necesidades de costos 

operativos para la conseguir la elaboración de Cumbreros Duratecho Plus 

mediante la adaptación mecánica en Maquina Paneladora en la empresa 

NOVACERO S.A., en los siguientes numerales se presenta el detalle de 

los montos requeridos y los indicadores financieros.  

 

3.3.1. Inversión inicial 

 

La inversión inicial se considera la cantidad de dinero que se 

requiere para poner en marcha la propuesta para conseguir el 

mejoramiento continuo de los procesos para lograr la reducción de los 
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costos de mano de obra y de producción, como se detalla en el siguiente 

cuadro:  

 

CUADRO No. 13 

INVERSIÓN INICIAL REQUERIDA. 

Detalle Costo Total 

Material para construcción de 36 rodillos $ 27.036,00  

Construcción 12 espaciadores de matricería $ 3.815,00  

Pastillas de Wydea para rectificado $ 480,00  

Gastos de instalación y montaje (15%) $ 4.699,65  

Total Inversión Fija $ 36.030,65  
Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: Lizano Carpio Joffre Raúl. 

 

La inversión inicial requerida suma $36.030,65, dentro de este valor 

se incluye el costo correspondiente al material para construcción de 36 

rodillos, la construcción 12 espaciadores de matricería, las Pastillas de 

Wydea para rectificado y los Gastos de instalación y montaje que 

participan con el 15% del valor total de la inversión.  

 

3.3.2. Costos de operación 

 

Los costos de operación se consideran los gastos que se requieren 

para mantener un proyecto, permitiendo contar con los recursos 

destinados a la administración, operación y funcionamiento de la 

empresa, indicando los montos que se requieren a continuación:  

 

CUADRO No. 14 

COSTOS DE OPERACIÓN. 

Detalle Cantidad Costo unit Costo total  

Capacitación técnica de operadores 2 $ 650,00  $ 1.300,00  

Mantenimiento (15%)     $ 5.404,60  

Total Costos de Operación     $ 6.704,60  
Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: Lizano Carpio Joffre Raúl. 

 

El monto correspondiente a los costos de operación para cubrir las 

necesidades del proyecto asciende a $6.704,60, de los cuales la 
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capacitación técnica de los operadores suma $1.300,00, mientras que el 

mantenimiento de las maquinas asciende a $5.404,60. A continuación se 

presenta el cuadro de resumen de la inversión total requerida:  

 

CUADRO No. 15 

INVERSIÓN TOTAL. 

Detalle Costos  % 

Inversión fija $ 36.030,65  84,31% 

Costos de operación $ 6.704,60  15,69% 

Inversión total $ 42.735,25  100,00% 
Fuente: Cuadro de inversión fija y costos de operación. 
Elaborado por: Lizano Carpio Joffre Raúl. 

 

La inversión total asciende a $42.735,25, de los cuales el 84,31% 

representa la inversión fija y el 15,69% los costos de operación para la 

propuesta de mejoramiento.   

 

3.3.3. Financiamiento 

 

Para aplicar la propuesta de implementación de una adaptación 

mecanizada a los equipos de la producción, para que puedan incrementar 

la producción en la jornada laboral se requiere contar con $36.030,65 

para la inversión fija, por lo que se requiere efectuar un préstamo a la 

Entidad Financiera CFN considerando el 80% del monto indicado, para 

conocer los datos del crédito a solicitar se presenta el siguiente cuadro de 

detalle:  

 

CUADRO No. 16 

DATOS DEL CRÉDITO A SOLICITAR. 

Detalle Costos 

Inversión inicial $ 36.030,65  

Crédito Financiado (80% inversión fija) C $ 28.824,52  

Interés anual: 14% 

Interés mensual (i): 1,17% 

Número de pagos en el transcurso de 3 años (n): 36 
Fuente: Cuadro de inversión  fija. 

Elaborado por: Lizano Carpio Joffre Raúl. 
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Para el cálculo del pago por concepto del préstamo se aplicó la 

siguiente ecuación financiera:  

 

Pago =  
C  x  i 

1 – (1 + i)-n 

 

Pago = 
$28.824,52  X 1,17% 

1 – (1 + 1,17%)-12 

 

Pago = $985,15 

 

A continuación se presenta el detalle de la tabla de amortización 

del crédito solicitado:  

 

CUADRO No. 17 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO A SOLICITAR. 

Mes n Crédito C i Pago Deuda  

dic-17 0 $ 28.824,52  1,17%    (C,i,Pago) 

ene-18 1 $ 28.824,52  $ 336,29  ($ 985,15) $ 28.175,65  

feb-18 2 $ 28.175,65  $ 328,72  ($ 985,15) $ 27.519,21  

mar-18 3 $ 27.519,21  $ 321,06  ($ 985,15) $ 26.855,12  

abr-18 4 $ 26.855,12  $ 313,31  ($ 985,15) $ 26.183,27  

may-18 5 $ 26.183,27  $ 305,47  ($ 985,15) $ 25.503,59  

jun-18 6 $ 25.503,59  $ 297,54  ($ 985,15) $ 24.815,98  

jul-18 7 $ 24.815,98  $ 289,52  ($ 985,15) $ 24.120,35  

ago-18 8 $ 24.120,35  $ 281,40  ($ 985,15) $ 23.416,60  

sep-18 9 $ 23.416,60  $ 273,19  ($ 985,15) $ 22.704,64  

oct-18 10 $ 22.704,64  $ 264,89  ($ 985,15) $ 21.984,37  

nov-18 11 $ 21.984,37  $ 256,48  ($ 985,15) $ 21.255,70  

dic-18 12 $ 21.255,70  $ 247,98  ($ 985,15) $ 20.518,53  

ene-19 13 $ 20.518,53  $ 239,38  ($ 985,15) $ 19.772,76  

feb-19 14 $ 19.772,76  $ 230,68  ($ 985,15) $ 19.018,29  

mar-19 15 $ 19.018,29  $ 221,88  ($ 985,15) $ 18.255,01  

abr-19 16 $ 18.255,01  $ 212,98  ($ 985,15) $ 17.482,83  

may-19 17 $ 17.482,83  $ 203,97  ($ 985,15) $ 16.701,65  

jun-19 18 $ 16.701,65  $ 194,85  ($ 985,15) $ 15.911,35  

jul-19 19 $ 15.911,35  $ 185,63  ($ 985,15) $ 15.111,82  

ago-19 20 $ 15.111,82  $ 176,30  ($ 985,15) $ 14.302,98  

sep-19 21 $ 14.302,98  $ 166,87  ($ 985,15) $ 13.484,69  

oct-19 22 $ 13.484,69  $ 157,32  ($ 985,15) $ 12.656,86  

nov-19 23 $ 12.656,86  $ 147,66  ($ 985,15) $ 11.819,37  
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dic-19 24 $ 11.819,37  $ 137,89  ($ 985,15) $ 10.972,11  

ene-20 25 $ 10.972,11  $ 128,01  ($ 985,15) $ 10.114,96  

feb-20 26 $ 10.114,96  $ 118,01  ($ 985,15) $ 9.247,81  

mar-20 27 $ 9.247,81  $ 107,89  ($ 985,15) $ 8.370,55  

abr-20 28 $ 8.370,55  $ 97,66  ($ 985,15) $ 7.483,05  

may-20 29 $ 7.483,05  $ 87,30  ($ 985,15) $ 6.585,20  

jun-20 30 $ 6.585,20  $ 76,83  ($ 985,15) $ 5.676,88  

jul-20 31 $ 5.676,88  $ 66,23  ($ 985,15) $ 4.757,95  

ago-20 32 $ 4.757,95  $ 55,51  ($ 985,15) $ 3.828,31  

sep-20 33 $ 3.828,31  $ 44,66  ($ 985,15) $ 2.887,82  

oct-20 34 $ 2.887,82  $ 33,69  ($ 985,15) $ 1.936,36  

nov-20 35 $ 1.936,36  $ 22,59  ($ 985,15) $ 973,79  

dic-20 36 $ 973,79  $ 11,36  ($ 985,15) $ 0,00  

  Total   $ 6.641,02  ($ 35.465,54)   
Fuente: Cuadros de inversión fija y datos del crédito financiado. 
Elaborado por: Lizano Carpio Joffre Raúl. 

 

El pago realizado de forma mensual es de $985,15, representando 

un interés de $6.641,02 el mismo que se detalla a continuación 

considerando los pagos anuales:  

 

CUADRO No. 18 

INTERESES ANUALES DEL CRÉDITO FINANCIADO. 

Descripción 2018 2019 2020 Total 

Costos financieros $ 3.515,85 $ 2.275,42 $ 849,74 $ 6.641,02 

Fuente: Cuadro de amortización del crédito financiado. 
Elaborado por: Lizano Carpio Joffre Raúl. 

 

El rubro a pagar por concepto de intereses del préstamo es 

$6.641,02, de los cuales en el primer año será de $3.515,85, en el 

segundo año $2.275,42 y en el tercer año $849,74.  

 

3.3.4. Balance de flujo de efectivo 

 

Como parte del análisis de la viabilidad económica, se ha utilizado 

el balance de flujo de caja, donde se enfatiza en el ahorro de la pérdida 

económica por causa del cambio de operaciones (de manual a 

mecanizado), además de considerar las inversiones y el financiamiento, 

debiendo recalcar que el incremento anual del beneficio (ahorro a 
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obtener) será igual al 2%, el cual representa la tasa promedio de 

incremento de las ventas en la empresa en estudio, durante los últimos 

tres años, como se observa seguido: 

 

CUADRO No. 19 

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA. 

Descripción 
Años  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Ahorro de las 

pérdidas 
  $ 31.522,54  $ 32.152,99  $ 32.796,05  $ 33.451,97  $ 34.121,01  

Inversión  Fija 

Inicial 

($ 

36.030,65) 
          

Costos de 

Operación 
            

Capacitación 

técnica 
  $ 1.300,00  $ 1.326,00  $ 1.352,52  $ 1.379,57  $ 1.407,16  

Mantenimiento   $ 5.404,60  $ 5.512,69  $ 5.622,94  $ 5.735,40  $ 5.850,11  

Gastos por 

intereses 
  $ 3.515,85  $ 2.275,42  $ 849,74      

Cotos de 

Operación anual 
  $ 10.220,45  $ 9.114,11  $ 7.825,20  $ 7.114,97  $ 7.257,27  

Flujo de caja 
($ 

36.030,65) 
$ 21.302,09  $ 23.038,88  $ 24.970,85  $ 26.337,00  $ 26.863,74  

TIR 57,93%           

VAN $ 82.814,12            

Fuente: Cuadro de inversión  fija y costos de operación. 
Elaborado por: Lizano Carpio Joffre Raúl. 

 

Mediante los cálculos realizados se puede conocer que en el 

primer año se obtendrá un flujo de efectivo de $21.302,09, en el segundo 

año $23.038,88, en el tercer año $24.970,85, en el cuarto año $26.337,00 

alcanzando un flujo de $26.863,74 en el quinto año, además se obtiene 

una Tasa Interna de Retorno de 57,93%.  

 

3.3.5. Tasa Interna de Retorno 

 

La TIR se aplica para conocer el rendimiento que genera la 

inversión realizada permitiendo medir y comparar la rentabilidad de las 
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inversiones, para efectuar dicha comparación se aplica la siguiente 

ecuación financiera:  

 

 

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

Retorno:  

 

CUADRO No. 20 

INTERPOLACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DE LA TIR. 

Año n P F i Ecuación P 

2017 0 $ 36.030,65        

2018 1   $ 21.302,09 
57,93

% 
P = F/(1+i)n $ 13.488,01  

2019 2   $ 23.038,88 
57,93

% 
P = F/(1+i)n $ 9.236,61  

2020 3   $ 24.970,85 
57,93

% 
P = F/(1+i)n $ 6.338,85  

2021 4   $ 26.337,00 
57,93

% 
P = F/(1+i)n $ 4.233,20  

2022 5   $ 26.863,74 
57,93

% 
P = F/(1+i)n $ 2.733,98  

Total      Total $ 66.853,06 
Fuente: Cuadro de flujo de caja anual. 
Elaborado por: Lizano Carpio Joffre Raúl. 

 

La Tasa Interna de Retorno representa un indicador de rentabilidad 

de 57,93% que representa la rentabilidad de la inversión ya que es 

superior a la tasa de descuento del 14%.  
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3.3.6. Valor Actual Neto y Periodo de Recuperación de la 

Inversión 

 

El VAN se considera un indicador financiero que permite establecer 

la rentabilidad del proyecto, mediante este valor se puede conocer el 

incremento de valor que se puede obtener mediante la inversión 

realizada, para esto se aplica la ecuación financiera siguiente:  

 

 

 

Para comprobar la factibilidad de la inversión se requiere la 

comprobación del VAN y del Periodo de Recuperación de la Inversión, 

como se detalla en el siguiente cuadro:  

 

CUADRO No. 21 

COMPROBACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN). 

Año N P F i Ecuación P 
P 

acumulado 

2017 0 
$ 

36.030,65    
      

2018 1 
  

$ 
21.302,09 

14% P = F/(1+i)n 
$ 

18.686,04  
$ 

18.686,04  

2019 2 
  

$ 
23.038,88 

14% P = F/(1+i)n 
$ 

17.727,67  
$ 

36.413,71  

2020 3 
  

$ 
24.970,85 

14% P = F/(1+i)n 
$ 

16.854,61  
$ 

53.268,32  

2021 4 
  

$ 
26.337,00 

14% P = F/(1+i)n 
$ 

15.593,62  
$ 

68.861,94  

2022 5 
  

$ 
26.863,74 

14% P = F/(1+i)n 
$ 

13.952,18  
$ 

82.814,12  

         Total 
$ 

82.814,12 
 

Fuente: Cuadro de flujo de caja anual. 
Elaborado por: Lizano Carpio Joffre Raúl. 
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El Valor Actual Neto representa un monto de $83.102,28, superior 

a la inversión inicial de $82.814,12, además se puede conocer que la 

recuperación de la inversión será en 2 años lo que evidencia la factibilidad 

de la propuesta de la adaptación mecanizada a los equipos de la 

producción, para que puedan incrementar la producción en la jornada 

laboral. 

 

3.3.7. Coeficiente beneficio / costo 

 

 

 

 Beneficio (VAN) = $ 82.814,12 

 Costo (Inversión inicial) = $36.030,65 

 

Al desarrollar la ecuación, se obtiene:  

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  
$ 82.814,12 

$36.030,65 

 

Coeficiente Beneficio / Costo = 2,30 

 

Considerando que el beneficio costo a obtener es igual a $2,30, se 

establece que por cada dólar que la empresa invierta para la propuesta se 



Propuesta     72 

 

obtendrá $1,30 de beneficio, por lo tanto la inversión realizada representa 

rentabilidad.  

 

3.3.8. Resumen de criterios financieros 

 

En los ítems que se presentan a continuación se detalla el resumen 

de los indicadores financieros obtenidos:  

 

 Tasa Interna de Retorno TIR = 57,93% > tasa de descuento 14%. 

ACEPTADO. 

 Valor Actual Neto VAN = $ 82.814,12 > inversión inicial ($36.030,65). 

ACEPTADO. 

 Tiempo de recuperación de la inversión = 2 años < vida útil del 

proyecto (36 meses). ACEPTADO.  

 Coeficiente beneficio costo = 2,30 > 1 ACEPTADO. 

 

Los resultados obtenidos evidencian la factibilidad económica y 

financiera de la inversión realizada para mejorar el proceso de fabricación 

de cumbreros Duratecho contribuyendo a la reducción de los gastos 

innecesario 

 

La disminución de los tiempos improductivos mediante la 

implementación de adaptación mecánica permitiendo aumentar la 

productividad en el proceso de fabricación de cumbreros Duratecho. 

 

3.4. Conclusiones 

 

La producción de cumbreros se encuentra restringida por causa de 

que el operador que efectúa las dobleces en el proceso de elaboración 

del producto, realiza solamente el 71,23% de la capacidad que puede 

realizar el operador de cortado, que se reduce a 34.192 unidades, cuando 

los requerimientos ascienden a 48.000 unidades, a lo que se añaden los 



Propuesta     73 

 

problemas del reproceso, demoras, ausentismo y falta de stock, que han 

reducido la eficiencia al 52,97%, con una producción anual de 25.426 

cumbreros. 

 

Las dos principales problemáticas que afectaron al proceso de 

elaboración de cumbreros fueron el cuello de botella que se genera entre 

las operaciones realizadas por el operador 1 y el operador 2, y el 

reproceso, cuya causa esencial está relacionada con la falta de 

mecanización de este proceso que se realiza manualmente en la 

actualidad generando tiempo improductivo y pérdidas económicas por la 

cantidad de $31.522,54. 

 

Se planteó como alternativa la adaptación mecánica consistente en 

el diseño de matricería, la compra de los accesorios, la fabricación de 

rodillos para el conformado de la lámina y las pruebas respectivas,  para 

el mejoramiento continuo y la minimización de la restricción hallada, que 

contribuirá a la reducción de los costos de mano de obra y de producción, 

en la elaboración de cumbreros Duratechos plus. 

 

Se evaluó que la propuesta de mejora mediante la adaptación de 

rodillos para la fabricación de cumbreros Duratechos plus, es factible, 

debido a que incrementa la capacidad de la planta a 48.000 unidades 

anuales, más del 90% de eficiencia, manejando una Tasa Interna de 

Retorno (TIR) de 57,93%, un Valor Actual Neto (VAN) de $82.814,12, 

recuperándose la inversión en dos años, superándose la restricción del 

sistema. 

 

3.5. Recomendaciones 

 

Se recomienda a los principales directivos de la empresa, que 

implementen procedimientos para la evaluación en los procesos para la 

fabricación de cumbreros, de modo que se pueda medir y controlar el 
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reproceso, desperdicio y tiempo improductivo, como un mecanismo para 

el fortalecimiento de la eficiencia. 

 

Se sugiere a los directivos que implementen la adaptación 

mecánica en el proceso de fabricación de cumbreros, para incrementar la 

capacidad de la producción de este artículo y superar la restricción o 

cuello de botella encontrado, así como ahorrar la pérdida económica 

hallada. 

 

Además, es recomendable que los directivos capaciten al personal 

una vez que implementen la adaptación mecánica, para mejorar la 

productividad de este proceso y satisfacer en mayor medida a los clientes, 

debido a la alta calidad de los cumbreros Duratechos plus. 

 

Los excedentes de la propuesta, pueden servir para potenciar la 

comercialización de cumbreros Duratecho y para reforzar otras 

inversiones en la planta de producción, que puedan superar restricciones 

en las demás áreas de la organización y mejorar el cumplimiento del 

décimo objetivo del buen vivir. 
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ANEXO N° 1 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA NOVACERO S.A. 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Novacero S.A. 
Elaborado por: Lizano Carpio Joffre Raúl 
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ANEXO N° 2 

GRÁFICO DE PRODUCTIVIDAD Y PÉRDIDAS 

 

Fuente: Empresa Novacero S.A. 

Elaborado por: Lizano Carpio Joffre Raúl 
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ANEXO N° 3 

REPORTE DE PRODUCCIÓN Y CONTROL DE PRODUCTOS 

DOBLADOS 

 

Fuente: Empresa Novacero S.A. 

Elaborado por: Lizano Carpio Joffre Raúl 
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ANEXO N° 4 

CHECK LIST DE ARRANQUE DE LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE 

PANELADORA 2 

 

Fuente: Empresa Novacero S.A. 
Elaborado por: Lizano Carpio Joffre Raúl 
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ANEXO N° 5 

RUTAS DE ASEO 

 

Fuente: Empresa Novacero S.A. 
Elaborado por: Lizano Carpio Joffre Raúl 
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