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RESUMEN 

 

La importancia de este proyecto es aumentar  la capacidad en la línea de 

producción del biodegradador AC-AQA en la empresa VIALTEC, para abastecer 

al mercado, para lo cual se han utilizado diagramas de operaciones, de flujo, de 

distribución de planta y herramientas de diagnóstico, como diagramas de Ishikawa 

y Pareto, que conciernen al bajo nivel de eficiencia en los procesos de mezclado y 

secado del producto, debido a la capacidad limitada de la mesa mezcladora y del 

área de secado. Se tiene como propuesta la aplicación de técnicas del 

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

Decisiones, escogiendo la alternativa; la adquisición de una cámara de secado y 

una máquina mezcladora, determinándose el aumento de la capacidad de 

producción desde 1,200 Kg/mes a 2.640 Kg./mes. La inversión total para la  

implementación de la propuesta asciende a la cantidad de $24.594,08 de los cuales 

la inversión fija asciende a la suma de $21.451,50 (87,22%), mientras que los 

costos de operación corresponden a $3.142,58 (12,78%), que será recuperada en 2 

años, generando una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 58,62% y un Valor Actual 

Neto (VAN) de $49.148,31.  
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ABSTRACT 

 

The importance of this project is to increase the capacity of the production line 

biodegrader AC- AQA of the VIALTEC company, to supply the market, which 

have been used flowcharts, flow, and distribution plant diagnostic tools such as 

Pareto charts and Ishikawa, concerning the low efficiency in the process of mixing 

and drying of the product, due to the limited capacity of the mixing table and 

drying area. The proposed is the application of autonomous maintenance 

techniques and engineering methods, in addition to Decision Theory, choosing the 

alternative, the acquisition of a drying chamber and a mixing machine, 

determining the increase in production capacity from 1,200 Kg / month to 2,640 

Kg. / month. The total investment for the implementation of the proposal are in 

the amount of $ 24,594.08 of which fixed investment is the sum of $ 21,451.50 ( 

87.22 % ), while operating costs are per $ 3,142.58 ( 12.78% ) , to be recovered in 

two years , generating an Internal Rate of Return (IRR ) of 58.62 % and Net 

Present Value ( NPV) of $ 49,148.31 . 
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PRÓLOGO 

La tesis de grado se llevó a cabo en una empresa que elabora productos para 

la biodegradación de organismos vivos, los cuales pueden ser utilizados para 

reducir el nivel de contaminación de aguas residuales y aguas servidas, 

dependiendo del tipo de bienes elaborados y comercializados por la compañía, 

con el objetivo de elaborar una propuesta para el aumento de la capacidad en la 

línea de producción del biodegradador AC-AQA en la empresa VIALTEC, para 

abastecer de manera óptima al mercado. 

 

Se aplicó como métodos de investigación los diagramas de proceso, 

distribución de planta y esquema de balance de líneas, para el cálculo de la 

capacidad actual de la planta, luego se diagnosticó el problema bajo los diagramas 

de Ishikawa y de Pareto, planteando la propuesta de aumento de capacidad de la 

línea que fabrica el biodegradador AC-AQA, para lo cual se utilizó la Teoría de 

Decisiones, Estudio de Métodos y Mantenimiento Autónomo, cuyos indicadores 

financieros deben evidenciar la factibilidad técnica y económica de la inversión. 

 

El esquema de contenidos, en la primera parte, tiene la siguiente secuencia: 

se describe el problema de manera general, formulando los objetivos y 

justificativos, posteriormente se analiza la capacidad de la planta, a través de los 

factores de la producción, como son maquinarias, métodos, mano de obra y 

materia prima, identificando las causas y efectos de la problemática en estudio, en 

el capítulo III. 

 

La segunda parte de la tesis, inicia con el planteamiento de la propuesta para 

alcanzar el objetivo del aumento de la capacidad de la planta, luego de lo cual se 

evalúa la factibilidad económica y financiera de la inversión, culminando con el 

cronograma de implementación, conclusiones, recomendaciones, apéndices y 

referencias bibliográficas, en la última fase de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1       Antecedentes. 

 

La importancia que ha adquirido el cuidado de la naturaleza y los principios 

de la preservación de los recursos a nivel mundial, es muy alta, tanto así que se ha 

planificado una agenda a largo plazo para alcanzar el desarrollo sostenible y 

sustentable como meta estratégica para todas las naciones, incluido el Ecuador 

que ha promulgado notables cambios en su Constitución para que las leyes 

guarden concordancia con el derecho del medio ambiente. 

 

Las políticas de Estado y la preocupación del sector productivo globalizado  

por el cuidado de la naturaleza, generaron técnicas para mejorar la Gestión 

Ambiental en el sector empresarial, originándose la Producción Más Limpia 

(PML) como una alternativa para que la industria pueda trabajar conforme a los 

postulados de las medidas de protección de los ecosistemas y preservación de los 

recursos. 

 

Vida, Ambiente Limpio y Biotecnología, por sus siglas VIALTEC, es una 

empresa especializada en minimizar, controlar y remediar los impactos 

ambientales que generan las distintas actividades productivas y de la sociedad en 

general, fundada por ecuatorianos en Costa Rica, en el año 2002, que pensaron en 

la preservación de los recursos naturales, mediante el uso de abonos orgánicos 

agrícolas, para fomentar el uso de la PML en la producción agraria y 

descontaminar los terrenos cultivables. 

 

En el Ecuador, la empresa se encuentra ubicada en el Km. 17 ½ vía a la 

Costa, manteniendo 2 oficinas en nuestro país: 1 en Guayaquil, en la calle Víctor 
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Emilio Estrada (Urdesa), Centro Comercial Plaza Triángulo, Oficina 222; y, 

otra en Quito, en las calles Mallorca No. 24 – 198 y Madrid. (Ver anexo No. 1). 

 

Los productos que elabora la empresa son los siguientes: 

 

 AC-AQA. Biodegradador de aguas negras, aguas residuales de alta carga 

orgánica, degradador de grasas y controlador de malos olores. 

 AC-MICRO. Controlador Biológico de olores y gases contaminantes, 

descomponedor de materia orgánica. 

 AC-PROBIO. Es un suplemento probiótico compuesto con bacterias lácticas, 

extractos vegetales y anti-oxidantes utilizados en la nutrición y sanidad. 

 AC-TIVA. Fertilizante biológico para producciones sostenibles de cultivos y 

alimentos. 

 AC-ESQUIVA. Repelente natural de insectos para cultivos y áreas verdes. 

 

Estos productos ofrecen los siguientes beneficios: 

 

 Biotratamientos en trampas de grasa, pozos sépticos, control de gases y malos 

olores, equipamiento en metalmecánica. 

 Manejo de desechos sólidos agroindustriales, municipales y residenciales. 

 Biotratamientos de aguas residuales de alta carga. 

 Manejo de rellenos sanitarios. 

 

La principal materia prima que utiliza la empresa para la producción de 

estos productos, son los desechos orgánicos, que al pasar por un proceso de 

biodegradación pueden transformarse en abonos orgánicos o un biodegradador de 

materia orgánica, de aguas negras o de malos olores. 

 

Los principales clientes de la empresa son los siguientes: 

 

 Sweet & Coffee. 

 Mall El Jardín. 
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 International FoodServices KFC. 

 Industria Pesquera Santa Priscila. 

 Avícolas del Ecuador. 

 Municipio de Milagro. 

 Municipio de Santo Domingo. 

 Dely Internacional. 

 Megaservicios S.A. 

 Gobierno Municipal Autónomo del Cantón La Troncal. 

 MB Mayflower. 

 Gastroport S. A. – Aeropuerto J. J. Olmedo. 

 Tropifrutas S. A. 

 DolceIncontro. 

 ProducargoS. A. 

 Empagran. 

 Ecuatoriana Café Colombia S. A. 

 PESPESCA. 

 

Los dos principales productos que comercializa la empresa en el mercado, 

son el AC-AQA que se vende en Kg. y el AC-MICRO que se produce y expende 

en litros. 

 

El principal problema observado, se encuentra en la producción del 

producto AC-AQA, que requiere de 15 días para su fermentación y 15 días para su 

maduración, por lo que la empresa solo lo puede comercializar de manera 

limitada, después que lo comercializa debe esperar un largo  periodo, mínimo de 1 

mes, para volver a venderlo en el mercado, lo que trae como consecuencia que los 

clientes busquen alternativas para abastecerse de este producto, a través de la 

competencia, ya sea con productos orgánicos o químicos. 

 

Si el problema continúa ocurriendo, se reducirá de manera paulatina la 

competitividad de la empresa en el mercado, lo que le permitirá a los 

competidores absorber la porción del mercado que ha ganado VIALTEC, que 
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disminuirá su producción y dejará de elaborarlo, reduciendo su capacidad de 

producción, lo que puede incluso afectar a los trabajadores que se quedarían sin 

fuentes de trabajo. 

 

1.2       Justificativo. 

 

La preservación de los recursos naturales es un tema que se encuentra en 

boga, muchas empresas industriales, agrícolas, de servicios, etc., buscan 

afanosamente aprovechar eficientemente los recursos y proteger el ecosistema, 

para lo cual están adaptando a sus trabajos los principios de la Producción Más 

Limpia (PML). 

 

Los sectores productivos requieren de degradadores que puedan transformar 

las aguas residuales, aguas negras y malos olores, en sustancias no nocivas al 

medio ambiente; por tanto, la idea innovadora de VIALTEC, que consiste en la 

producción de biodegradadores que tengan la propiedad de degradar las toxinas 

orgánicas, sin que sea necesaria la utilización de químicos que implican riesgo a 

los ecosistemas, es muy positiva. Sin embargo, la tecnología utilizada para la 

producción del biodegradador AC-AQA, restringe la comercialización del 

producto en un mercado más grande, porque se observan limitaciones para 

abastecer las necesidades de las empresas que requieren mayor cantidad del 

producto y deben buscarlo en la competencia. 

 

Por tanto, la ampliación de la capacidad de producción del AC-AQA, 

generará los siguientes beneficios: 

 

 Abastecer al mercado con el biodegradador que protege la naturaleza. 

 Mejorar las ventas del producto.  

 Incrementar la competitividad de la empresa en el mercado. 

 Aumentar la productividad de la planta. 
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1.3       Objetivo. 

 

1.3.1 Objetivo general. 

 

Elaborar una propuesta para el aumento de la capacidad en la línea de 

producción del biodegradador AC-AQA en la empresa VIALTEC, para abastecer 

al mercado. 

 

1.3.2 Objetivo específico. 

 

 Recopilar información correspondiente a los procesos de producción del 

biodegradador AC-AQA. 

 Determinar causas de las limitaciones de la capacidad de producción y las 

consecuencias en el sistema de la empresa. 

 Plantear una propuesta técnica para ampliar la capacidad de producción. 

 Evaluar la propuesta con base en indicadores económicos. 

 

1.4       Marco teórico. 

 

Para la correcta delimitación del marco teórico en el presente trabajo 

investigativo se utilizara la revisión y análisis de teorías, investigaciones y 

antecedentes. 

 

(Zambrano, 1995) dice: “Es característico que los costos promedio de largo 

alcance (largo plazo) se reduzcan conforme se agranda la escala de operaciones 

debido a las economías incrementadas de tamaño; por supuesto, es característico 

de estos costos que, al final de cuentas, aumenten como consecuencia de la 

disminución de las economías por la extensión excesiva de la distribución y el 

control administrativo”. (Pág. 107). 

 

(Velásquez, 2006), en su obra Administración de los Sistemas de la 

Producción, dice: “El análisis del punto de equilibrio constituye una herramienta 
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muy útil para la planeación de la empresa. Sin embargo, ciertas suposiciones 

básicas de fondo plantean las limitaciones sobre las conclusiones que el análisis 

de estas técnicas exhibe, sabiendo que es estático, mientras que los negocios son 

dinámicos”. (Pág. 119). 

 

(Biegel, 2000), en su obra “Control de la Producción”, dice: “Un cambio en 

la cantidad de la demanda ocurre cuando los consumidores o compradores están 

dispuestos a pagar un precio más alto que antes, para cualquier cantidad del 

mismo producto”. (Pág. 128). 

 

(Cantú, 1996), en su obra Desarrollo de una Cultura de Calidad, considera 

que “el Diagrama de Ishikawa es una técnica que permite identificar las 

principales causas y sub causas que ocasionan los problemas observados en los 

procesos de una empresa. Para la construcción de esta gráfica, se debe realizar lo 

siguiente: 

 

1. Se decide cual va a ser la característica de calidad que se va a analizar. 

2. Se indica los factores causales más importantes y generales que puedan 

generar la fluctuación de la característica de calidad, trazando flechas 

secundarias hacia la principal. Por ejemplo, Materias Primas, Equipos, 

Operarios, Método de Medición, etc. 

3. Se incorpora en cada rama los factores más detallados, que se puedan 

considerar causas de fluctuación. Para ello, se formulan preguntas.  

4. Finalmente se verifica que todos los factores que puedan causar dispersión 

hayan sido incorporados al diagrama. Las relaciones Causa – Efecto deben 

quedar claramente establecidas y en ese caso, el diagrama estará terminado” 

(Pág. 57). 

 

(Gutiérrez, 2001), en su obra Calidad y Competitividad, al referirse al 

Diagrama de Pareto,  dice: “El nombre de Pareto fue dado por el Dr. Joseph Juran 

en honor del economista italiano Vilfredo  Pareto (1848-1923). El Dr. Juran aplicó 

este concepto a la calidad, obteniéndose lo que hoy se conoce como la regla 
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80/20. Según este concepto, si se tiene un problema con muchas causas, podemos 

decir que el 20% de las causas resuelven el 80% del problema y el 80% de las 

causas solo resuelven el 20% del problema. Por lo tanto, el Análisis de Pareto es 

una técnica que separa los “pocos vitales” de los “muchos triviales” (Pág. 124). 

 

(Seoanez, 2005), en su obra “Aguas Residuales”, al referirse a los 

biodegradadores, dice: “Biodegradabilidad, propiedad que tienen algunos 

materiales complejos de ser degradados por microorganismos para formar 

productos finales sencillos. Estos productos se dan de manera natural en el medio 

ambiente y también se producen de forma artificial. Por tanto, la 

biodegradabilidad es importante para determinar el comportamiento de estos 

compuestos químicos en el medio. Dentro del ecosistema biológico, los 

microorganismos han acumulado un amplio espectro de enzimas para degradar 

productos naturales; estas enzimas se utilizan mucho en la industria alimentaria y 

en el tratamiento y purificación de aguas residuales”. (Pág. 89). 

 

(Hernández, 2005), en su obra “Tratamiento de Aguas Residuales”, al 

referirse a la importancia de los biodegradadores en el sector industrial, continúa 

refiriendo: “Debido al rápido crecimiento industrial que ha tenido lugar en el 

curso de los últimos 20 a 30 años, la contaminación del medio ambiente se ha 

intensificado, pues los microorganismos no pueden descomponer algunos de los 

complejos productos residuales de la industria química. Una proporción 

considerable de la contaminación del agua se debe a la liberación regular de 

vertidos industriales en el agua de los ríos. Estos vertidos incluyen residuos 

agrícolas, domésticos e industriales, que contienen todos ellos una variedad 

considerable de compuestos biodegradables y no biodegradables. Por tanto, cada 

vez es más importante identificar los compuestos presentes en tales vertidos para 

lograr una biodegradación eficaz. Las sustancias no biodegradables o refractarias 

resisten los ataques microbianos; pertenecen a esta categoría los fenoles y los 

compuestos orgánicos clorados. Las sustancias refractarias persisten en el medio 

durante mucho tiempo, por lo general varios días, mientras que los compuestos 

biodegradables pueden desaparecer en el curso de minutos u horas”. (Pág. 97). 
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1.5       Metodología. 

 

Se aplicará la modalidad de investigación descriptiva, analítica, explicativa, 

bibliográfica y de campo, con un enfoque cualitativo – cuantitativo, describiendo 

los siguientes pasos: 

 

 Levantamiento de la información adecuado a los procesos y productos 

actuales de la organización. 

 Procesamiento analítico de la información mediante el uso de diagramas de 

procesos, de distribución de planta y gráficos estadísticos. 

 Diagnóstico de los problemas, mediante el diagrama de Ishikawa y diagrama 

de Pareto. 

 Elaboración de una propuesta que permita el aumento de la eficiencia de la 

producción de AC – AQA. 

 

Se aplican como técnicas de Ingeniería los diagramas de procesos, balance 

de líneas, distribución de planta, Ishikawa y Pareto. Además se utilizan la teoría 

de decisiones, estudio de métodos y herramientas del mantenimiento autónomo, 

como parte del planteamiento de la propuesta. 

 

Además se desarrollaron el plano de ubicación de la planta y el organigrama 

estructural, también se elaboró el diagrama de Gantt en la sección del cronograma 

de implementación. 

 

La evaluación financiera se llevó a cabo por medio de los criterios 

económicos denominados Tasa Interna de Retorno (TIR), Valor Actual Neto 

(VAN), Tiempo de Recuperación de la Inversión y Coeficiente Beneficio – Costo, 

con los cuales se determinó la factibilidad de la propuesta. 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1       Capacidad de producción. 

 

La producción del biodegradador AC – AQA en la empresa VIALTEC, está 

limitada por la capacidad de la mesa mezcladora, que es el equipo utilizado en el 

inicio del proceso productivo, previo a las etapas de fermentación, secado y 

molido, para la manufactura del producto terminado. Las capacidades instaladas 

de los equipos de la producción se presentan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 1 

 

CAPACIDAD INSTALADA DE LOS EQUIPOS DE LA PRODUCCIÓN. 

Equipos 
Capacidad 

instalada 

Tiempo de trabajo 

mensual 

Capacidad 

instalada/ mes 

Mesa mezcladora 

con motor adaptado 
55 Kg. / día 22 días laborables 1.210 Kg/mes 

Área de Fermentado 1.200Kg./20 días 30 días calendario 1.800 Kg/mes 

Área de Secado 1.200Kg./20 días 30 días calendario 1.800Kg./mes 

Molino 100 Kg. / día 22 días laborables 2.200Kg./mes 

Selladora 100 Kg. / día 22 días laborables 2.200Kg./mes 

Balanza electrónica 150 Kg.  150 Kg. 
Fuente: Empresa VIALTEC. 

Elaborado por: Gutiérrez Rodríguez Joaquín Arístides. 

 

La mesa mezcladora tiene una capacidad de 55 Kg. / día, es decir, 1.210 Kg. 

mensuales, o lo que es lo mismo, aproximadamente 800 Kg. por cada ciclo de 15 

días laborables (20 días calendario), sin embargo, posterior al secado del producto 

se pierde el 25% por evaporación de la humedad, por tanto, abastece los 

requerimientos de una producción con 600 Kg. por cada ciclo de 20 días 

calendario. Esto significa que por cada 800 Kg. de ingredientes se obtienen 600 
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Kg. de producto terminado, el cual se procesa durante 20 días calendario 

aproximadamente, como se ha esquematizado en el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO No. 1 

 

DIAGRAMA DE BLOQUE. 

Tiempo: 20 días 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa VIALTEC. 

Elaborado por: Gutiérrez Rodríguez Joaquín Arístides. 

 

Como se puede apreciar en el gráfico, durante cada lapso de 20 días 

calendario, la producción de la empresa solo puede alcanzar 600 Kg., teniendo los 

procesos de molienda y sellado el 40% de ocupación de su capacidad  instalada, 

mientras que el fermentado y secado que se lo realiza a la intemperie no limita a la 

producción, porque depende su capacidad del ingreso de producto mezclado, pero 

en ambos casos el tiempo de estos procesos es muy prolongado. 

 

Esto quiere decir, que la mesa mezcladora limita la producción, cuya 

capacidad instalada mensual, se obtiene mediante la siguiente ecuación: 

 Capacidad instalada de la mesa mezcladora =Capacidad diaria x 22 días 

laborables 

 Capacidad instalada de la mesa mezcladora = 55 Kg. x 22días laborables / 

mes 

800 Kg. de 

ingredientes 

600 Kg. de 

producto 

terminado 

Meza de Mezclado (55 Kg. / día) 

800 Kg. / 15 días laborables 

 

Fermentado 

800 Kg. / 20 días calendarios 

Secado 

800 Kg. / 20 días calendarios 

Molienda 

600 Kg. / 6 días laborables 

Sellado 

600 Kg. / 6 días laborables 
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 Capacidad instalada de la mesa mezcladora = 1.210 Kg. / mes 

 

Por tanto, la capacidad  instalada de la mesa mezcladora es de 1.210 Kg. / 

mes, para  la obtención de 900 Kg. / mes, debido a la evaporación que se produce 

en el proceso de secado se pierde el 25%.Para poder apreciar esquemáticamente la 

capacidad instalada de cada equipo de la producción se ha realizado lo siguiente: 

 

GRÁFICO No. 2 

 

BALANCE DE LÍNEAS EN UN PERIODO MENSUAL. 

 

 

 

 

 

 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa VIALTEC. 

Elaborado por: Gutiérrez Rodríguez Joaquín Arístides. 

 

Como se puede apreciar, ingresan a la mesa mezcladora 55 Kg. diarios de 

ingredientes, los cuales llegan en la misma cantidad a las áreas de fermentado y 

secado, donde se va acumulando el biodegradador semielaborado hasta tener 800 

25% de desperdicio 

por evaporación 

Mesa Mezcladora 

Cap. Inst.: 1.210 Kg. 

Cap. Ut.: 1.200 Kg. 

Área de 

Fermentación 

Cap. Inst.: 1.800 Kg. 

Cap. Ut.: 1.200 Kg. 

Molino 

Cap. Inst.: 2.200 Kg. 

Capac. Utilizada: 

900 Kg. 

Llenado  

Cap. Inst.: 2.200 Kg. 

Cap. Utilizada: 

900 Kg. 

 

Empacado y pesado 

Cap. Inst.: 2.200 Kg. 

Cap. Utilizada: 

900 Kg. 

 

Área de Secado 

Cap. Inst.: 1.800 Kg. 

Cap. Ut.: 1.200 Kg. 

Almacenamiento 

Cap. Inst.: 1.800 Kg. 

Cap. Ut.: 900 Kg. 
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Kg. en 20 días calendario, que se transforman a 600 Kg. en el mismo ciclo de 

tiempo, debido al 25% de pérdida por evaporación en el proceso de secado, por 

tanto, al procesarse 55 Kg. diarios de ingredientes solo se obtienen 41 Kg., debido 

a la merma del 25% producto en el área de secado, por tanto se transporta a la 

molienda, llenado, sellado y empacado, 41 Kg. diario de AC – AQA terminado, 

que suman 600 Kg. en 15 días laborables. 

 

2.1.1 Eficiencia de la producción. 

 

La eficiencia de la producción se obtiene al relacionar la capacidad utilizada 

con la capacidad instalada,  la primera se refiere al volumen de producción de la 

planta, la cual se presenta en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 2 

 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN EN KG. AÑO 2011. 

Meses Kg. % 

Enero 877,98 8,83% 

Febrero 872,40 8,77% 

Marzo 295,08 2,97% 

Abril 877,39 8,82% 

Mayo 882,69 8,87% 

Junio 876,12 8,81% 

Julio 873,47 8,78% 

Agosto 882,29 8,87% 

Septiembre 868,97 8,74% 

Octubre 882,98 8,88% 

Noviembre 881,71 8,86% 

Diciembre 876,41 8,81% 

Total 9.947,49 100,00% 

Fuente: Empresa VIALTEC. 

Elaborado por: Gutiérrez Rodríguez Joaquín Arístides. 
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GRÁFICO No. 3 

PRODUCCIÓN DE KG. AC – AQA. 2011 

 

Fuente: Empresa VIALTEC. 

Elaborado por: Gutiérrez Rodríguez Joaquín Arístides. 

 

La producción de la empresa durante el año 2011, fue de 9.947,49 Kg., 

mientras que la capacidad instalada en mezclado es de 900 Kg. mensuales y de 

10.800 Kg. anuales, de donde la eficiencia se obtiene de la siguiente manera: 

 

Eficiencia = 
Capacidad utilizada 

Capacidad  instalada 

 

Eficiencia = 
9.947,49 Kg. anuales 

10.800,00 Kg. anuales 

 

Eficiencia = 92,11% (en función de la capacidad de la mesa mezcladora) 

 

La eficiencia de la producción es del 92,11%, con un porcentaje de 

ineficiencia correspondiente a 7,89%. 
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En el siguiente cuadro se presenta la eficiencia por cada periodo mensual en 

el año 2011. 

CUADRO No. 3 

EFICIENCIA POR MES. AÑO 2011. 

Meses Kg. % de ocupación capacidad instalada 

Enero 877,98 97,55% 

Febrero 872,40 96,93% 

Marzo 295,08 32,79% 

Abril 877,39 97,49% 

Mayo 882,69 98,08% 

Junio 876,12 97,35% 

Julio 873,47 97,05% 

Agosto 882,29 98,03% 

Septiembre 868,97 96,55% 

Octubre 882,98 98,11% 

Noviembre 881,71 97,97% 

Diciembre 876,41 97,38% 

Total 9.947,49 92,11% 

Fuente: Empresa VIALTEC. 

Elaborado por: Gutiérrez Rodríguez Joaquín Arístides. 

 

El mes en el que se obtuvo la menor eficiencia, fue marzo, debido a que no 

llegaron los ingredientes desde Puerto Rico, lo que obligó a que la empresa se 

paralice por un periodo de 3 semanas, donde no se pudo comercializar el 

biodegradador o complejo microbiano AC – AQA. 

 

En cuanto a la eficiencia por línea de producción se ha elaborado el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 4 

EFICIENCIA POR LÍNEA DE PRODUCCIÓN. EN PERIODO MENSUAL. 

 

Equipo Capacidad 

instalada por 

Cap. instalada 

descontando 

Capacidad 

utilizada 

Eficiencia 
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ciclo desperdicio 900x92,11%  

Mesa Mezcladora 

con motor 

adaptado 

1.210 Kg. 900 Kg. 829 Kg. 92,11% 

Área / 

Fermentación 

1.800 Kg. 1.200 Kg. 829 Kg. 69,08% 

Área de Secado 1.800 Kg. 1.200 Kg. 829 Kg. 69,08% 

Molienda 2.200 Kg. 2.200 Kg. 829 Kg. 37,68% 

Llenado 2.200 Kg. 2.200 Kg. 829 Kg. 37,68% 

Empacado y 

sellado 

2.200 Kg. 2.200 Kg. 829 Kg. 37,68% 

Fuente: Empresa VIALTEC. 

Elaborado por: Gutiérrez Rodríguez Joaquín Arístides. 

 

Como se puede apreciar la selladora y el molino tienen un alto nivel de 

capacidad ociosa, también se utilizan en la operación de otro producto que fabrica 

la empresa, con el35%, mientras que las áreas de fermentación y secado solo se 

utilizan en un 69,08% de su capacidad. 

 

2.2 Recursos Productivos. 

 

2.2.1 Producto. 

 

AC-AQA es un producto natural diseñado para minimizar el impacto 

ambiental ocasionado por las actividades de la sociedad en general. Está 

elaborado por una gama microbiana de organismos benéficos que coexisten en un 

sustrato proteico de origen vegetal. 

 

AC-AQA sirve para tratar biológicamente las aguas residuales de la 

agroindustria, las aguas negras y servidas de sistemas comunales o municipales, 

degrada grasas y controla malos olores y gases tóxicos provenientes de la 

descomposición de la materia orgánica. 
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AC-AQA es un producto solido de aplicación directa, está compuesto de 

sustancias 100% naturales, por lo tanto es completamente biodegradable e inocuo 

para el ser humano. 

 

Los ingredientes activos son el complejo microbiano de bacterias Lácticas, 

Streptococcussp, Bacillus, Aspergillus oryzae, levaduras y hongos 

descomponedores.   

 

Entre las ventajas del producto se citan las siguientes: 

 

 No requiere de multiplicaciones ni diluciones. 

 Se aplica directamente sobre el componente a tratar. 

 No necesita de mayor manipulación. 

 No es tóxico para el hombre ni para animales. 

Las propiedades del producto, según especificaciones del fabricante, son:  

 

 Apariencia: Sólido 

 Color: Café oscuro 

 Volatibilidad: No es volátil 

 Humedad: 20% mínimo a 25% máximo, con un promedio de 22,5%. 

 

La composición microbiológica se detalla a continuación: 

 

CUADRO No. 5 

 

COMPOSICIÓN MICROBIOLÓGICA 

 

Microorganismo 

benéfico 

Cantidad 

UFC/g 

Observación 

Recuento Aerobio 9,4 x 10
7 

Recuento general aerobio  

Recuento Anaerobio 4,3 x 10
6
  

Bacterias Lácticas 4,3 x 10
3
 De uso alimenticio 

Hongos y Levaduras 7,4 x 10
4
 Levaduras de uso alimenticio 
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Penicillium 1,3 x 10
4
 Hongo característico de desarrollar sustancias 

antagónicas a las bacterias dañinas 

Aspergillus sp. 2,4 x 10
2
 Hongo descomponedor de M.O 

Streptococcussp. < 10 Bacterias generadora de subproductos para la 

coexistencia 

Fuente: Empresa VIALTEC. 

Elaborado por: Gutiérrez Rodríguez Joaquín Arístides 

 

El producto debe almacenarse a la sombra, en un lugar seco, ventilado y 

fuera del alcance de los niños. El envase debe estar correctamente sellado y 

adherida su respectiva etiqueta. 

 

El producto AC-AQA, se puede aplicar en tanques sépticos de casas, 

complejos, habitaciones, industrias, etc. Así mismo controla los olores producidos 

en las plantas de tratamientos de aguas residuales de la industria y de las plantas 

de aguas negras en general ya que degrada la carga contaminante por acción 

microbiana y de esta manera todos los parámetros de contaminación ambiental de 

aguas también se pueden reducir. 

En el control de olores y gases tóxicos provocados por los desechos 

animales inclusive las mascotas es muy eficiente ya que este producto por un 

mecanismo de bio-reducción transforma los gases u olores como el amonio (NH4) 

o sulfatos (SO4) respectivamente. 

 

Usos recomendaciones y aplicaciones para aguas residuales de alta carga 

orgánica: 

 

 Aplicar directamente en el sistema, principalmente en las fases anaeróbicas, 

en dosis diarias de 1 Kg de producto por cada 100.000 litros de agua a tratar. 

Se recomienda, si el problema es significativo, aplicar una dosis alta de 

choque para inocular el Sistema. 

 

Usos recomendaciones y aplicaciones para Tanques sépticos: 
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 Va a depender del volumen de desechos y de la capacidad del tanque. Para un 

tanque estándar de una casa promedio se recomienda aplicar una dosis de 50 

gr. (equivalente a 5 cucharadas soperas) dos veces por semana. 

 

Los usos específicos del producto son los siguientes: 

 

 Casas y Locales Comerciales (AC-AQA-dt ). – Cuando exista perturbación 

en el tanque séptico o en el sistema de alcantarillado, aplicar una dosis de 

choque de 300 gr. En una sola aplicación y posteriormente aplicar una dosis 

de mantenimiento de 50 gr. (ó 5 cucharadas soperas) 3 veces por semana. 

 Restaurantes y Hoteles (AC-AQA-dt). – Trampas de grasa, aguas negras y 

plantas de tratamiento. 

 Mascotas (AC- Micro). – Para control de malos olores generados por los 

desechos de animales domésticos. Aplicar diariamente sobre superficies 

(pisos, casas, camas, etc.) 20 cc por metro cuadrado (ó atomizar 

generosamente toda la superficie). Después del lavado de pisos atomizar 

inmediatamente la superficie a tratar. 

 Mascotas (AC-AQA-dt). – Aplicar el sustrato sólido (80 gr. Ó 8 cucharadas 

soperas por metro cuadrado por cada limpieza o cambio de cama) encima de 

las camas o áreas de descanso de las mascotas, para controlar malos olores y 

mejorar el medio ambiente del animal y las personas. Con estas aplicaciones 

se podrá alargar la vida útil de las camas. 

 Complejos Residenciales, Urbanos y Hospitales (AC-AQA-dt). – Para uso 

en plantas de tratamientos de aguas negras, aplicar una dosis de 1 kilo por día 

cada 100.000 litros de agua a tratar.  

 Uso Industrial y Agropecuario (AC-AQA). – Para uso en granjas porcinas, 

mataderos, agroindustrias, granjas avícolas, plantas de tratamientos de zonas 

urbanas. 

 En el sector doméstico (casas, cabinas de alquiler, habitaciones, etc.). – 

Para uso en servicios sanitarios 10 g o 1 cucharada diaria, lavamanos 1 

cucharada una vez por semana, fregaderos de cocina 2 cucharadas una vez 

por semana o cuando exista mal olor, basura orgánica 50g o 5 cucharadas una 
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aplicación por bolsa de basura, tanques sépticos de habitación 50g tres veces 

por semana. 

 

2.2.2 Materia prima. 

 

Las  materias primas para la fabricación de AC-AQA son las siguientes: 

 

CUADRO No. 6 

 

MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACIÓN 

 

Descripción Kg % 

Semilla seca 3 5% 

Semolina 21 38% 

Granza molida 10 18% 

Carbón molido 4 7% 

Melaza (líquido viscoso) 1 2% 

AC-MICRO líquido 6 11% 

Agua no clorada 10 18% 

Total 55 100% 

Fuente: Empresa VIALTEC. 

Elaborado por: Gutiérrez Rodríguez Joaquín Arístides. 

 

Como se puede observar el producto está compuesto un 38% de Semolina, 

por lo que este es el componente principal, mientras que la porción de 

ingredientes líquido es igual a 31%, de los cuales solo el 6% quedan en el 

producto, mientras que el 25% se evapora. 

 

2.2.3 Recursos humanos. 

 

El Recurso Humano con que cuenta la empresa se detalla a continuación en 

el organigrama organizacional: 
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GRÁFICO No. 4 

 

ORGANIGRAMA. 

 

 

Fuente: Empresa VIALTEC. 

Elaborado por: Gutiérrez Rodríguez Joaquín Arístides 

 

Las áreas funcionales del negocio son: Producción, Mercadeo y Ventas, las 

mismas que deben rendir cuentas a la Gerencia General, sin embargo estas áreas 

son controladas y supervisadas por el departamento Administrativo Financiero. 

 

La Gerencia General debe planear, organizar, ejecutar, supervisar y 

controlar todas las actividades de la empresa a través del Departamento 

Administrativo Financiero. 

 

Las funciones de estas áreas son las siguientes: 

 

Producción: 

 

 Elaboración de los productos. 

 Asegurarse de la calidad de los productos. 
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 Control de los inventarios. 

 Establecer productos en almacenamiento. 

 

Mercadeo y Ventas: 

 

 Manejar la cartera de productos que fabrica la empresa. 

 Completo conocimiento de las Políticas comerciales (ventas, cobros, precios, 

créditos, descuentos, distribuidores, etc.) dictadas por la Gerencia General. 

 Control de los precios en el mercado. 

 Sondear constantemente a la competencia (nuevos productos, precios, 

estrategias, promociones, tipo de presentaciones, lugares de venta). 

 Ejecutar las diferentes acciones que conllevan al cumplimiento de la Estrategia 

comercial definida en el mercado. 

 Seleccionar los clientes. 

 Realizar las ventas, ejecutar los cobros y dar seguimiento a los clientes a través 

de visitas y asesoramiento constante. 

 

Administrativo – Financiero: 

 

 Seleccionar los proveedores y tramitar créditos para el pago. 

 Controlar los inventarios. 

 Definir los diagramas de procesos. 

 Manejar las Cuentas por Cobrar y los pagos al día y con eficiencia. 

 Controlar los procedimientos de producción de los productos. 

 Contratación de empleados. 

 Verificar que las políticas y directrices establecidas por la gerencia se cumplan. 

 

Gerencia General: 

 

 Elaboración las políticas y directrices de la empresa en los precios, ventas, 

comisiones, distribuidores, descuentos, regalías, créditos, etc. 

 Definir estrategias para el cumplimiento de los objetivos de la empresa. 
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 Planear, organizar, ejecutar y controlar todas las actividades que conlleven al 

crecimiento y desarrollo de la empresa. 

 

Recursos Humanos: 

 

 Establecer los objetivos del área de recursos humanos. 

 Generar un ambiente óptimo en las diferentes áreas donde haya buena 

comunicación y excelentes relaciones interpersonales. 

 Llevar a cabo los procesos de reclutamiento a través de la elaboración de un 

perfil que cumpla con los requerimientos de cada puesto. 

 El recurso humano de la empresa tiene que cumplir con las especificaciones 

asignadas para cada función.  

 

2.2.4 Maquinarias y equipos. 

 

La planta de producción de la empresa presenta una distribución en L, como 

se puede apreciar en el anexo No. 2. 

 

Los equipos de la producción de la planta de VIALTEC, se presentan en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 7 

 

EQUIPOS DE LA PRODUCCIÓN. 

 

Equipos Características 

Mesa Mezcladora (Sin Marca) 

Motor 

Tensión: 220 Voltios 1 PH 

Potencia: 1,5 HP 

RPM: 45 

Cap. Instalada: 55 Kg. / día 

Molino Marca: Schulkz 

Tensión: 220 Voltios 
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Potencia: 2 HP 

Cap. Instalada: 100 Kg. / día 

Selladora Marca: Schulkz 

Tensión: 110 Voltios 

Potencia: 4 Kilowatts 

Cap. Instalada: 100 Kg. / día 

Balanza electrónica Marca: Blaze 

Gramos, Kilogramos, Libras 

Tensión: 110 Voltios 

Cap. Instalada: 150 Kg. 

Margen de error: +-0,2 grs. 

Fuente: Empresa VIALTEC. 

Elaborado por: Gutiérrez Rodríguez Joaquín Arístides. 

 

La mesa mezcladora es el equipo que restringe la producción, porque 

proporciona la capacidad del fermentado y del secado, la cual no puede ser mayor 

a 55 Kg. / día, ni mayor a 1.210 Kg. / mes. 

 

2.3 Procesos de Producción (diagramas de flujo de proceso, operaciones, 

de recorrido). 

 

Los procesos de producción para la elaboración de AC-AQA son los 

siguientes: 

 

1. El abastecimiento de materia prima se la obtiene de proveedores locales. 

2. Pesado de materia prima que ingresa para ser elaborada. 

3. Se limpia la superficie de la mesa mezcladora donde se efectuará la mezcla de 

las materias primas. Se cubre la superficie con el cóctel líquido de 

microorganismos. Se coloca inicialmente la cantidad de semolina pesada, luego 

se aplica la granza molida, de allí se agrega el carbón molido pesado, este 

puede ser vegetal o puede ser carbón de la misma granza, no ceniza; aplicar por 

toda la superficie, la semilla sólida y seca, finalmente utilizar 1 litro de melaza 

diluida en un balde de agua (10 litros aprox.) y agregar a la mezcla. Se debe 

utilizar un sustrato de bacterias ácido láctico para que se reduzca el pH. Puede 
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usarse 3 Kg. de semilla seca y 20 Kg. de semolina por tanda. Se realiza la 

mezcla de la materia prima; que es realizada por lotes diarios, hasta completar 

800 Kg., cuyo tiempo esperado es de 20 días laborables o 15 días calendario, 

obteniendo una mezcla de 800 Kg de masa, los componentes de la mezcla son: 

semilla, semolina, melaza, carbón, agua no clorada, AC –Micro, entre los más 

importantes. 

4. Se pasa al proceso de fermentación del producto el cual se realiza durante 20 

días calendario. El producto es almacenado en dos fundas quitándole 

completamente el aire del interior de las mismas; estas fundas son protegidas 

por un saco al inicio del proceso de fermentación, acción que es causada por 

acción de las enzimas que generan cambios químicos en las sustancias 

orgánicas. 

5.  El paso siguiente es el secado del producto que se lo realiza en bandejas 

construidas con cedazos y círculos de madera que no sobrepasa una altura de 

20cm las cuales están ubicadas en una bodega. Este proceso de secado se lo 

realiza al ambiente. 

6. Se procede a moler el producto luego que ha sido secado. 

7. Una vez molido el producto se lo almacena en tanques plásticos con tapas. 

8. Se empaca y se pesa el producto de acuerdo al pedido que realizan los clientes 

que pueden ser en kilos. 

9. Se entrega el producto a los clientes. 

 

En los anexos No. 3y anexo No. 4 se presentan en los diagramas de análisis 

de proceso productivo y de operaciones para la elaboración de AC – AQA. 

 

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

 

Los principales problemas que afectan al proceso productivo, son los 

siguientes: 

 

 Merma, ocasionado durante los procesos de secado, debido a la evaporación 

del agua e ingredientes líquidos, por efectos del calor. 
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 Tiempo improductivo, generado por falta de stock de ingredientes y por fallas 

del motor adaptado a la mesa mezcladora y el molino. 

 

Otro de los motivos por los cuales no se puede comercializar toda la 

producción del mes, se deben a las promociones de productos, debido a que la 

política de la empresa fue obsequiar a todos sus clientes el 2% del volumen de 

producción, durante el año 2011.Sin embargo, las promociones no son un 

problema, más bien son una estrategia para aumentar los pedidos y captar más 

clientes, por lo que son necesarias para la empresa. 

 

2.4.1 Desperdicio (merma). 

 

La merma de producto terminado es uno de los factores que afecta la 

eficiencia de la producción, el cual es ocasionado debido a la evaporación del AC 

– AQA semielaborado en el área de secado, donde ocurre una merma promedio 

del 22,5% del biodegradador. Un porcentaje menor de merma puede ocurrir 

durante las actividades de manipulación, transporte y empacado del producto 

semielaborado, siendo éste un factor operacional más que de maquinarias o 

materiales, propiamente dicho. 

 

El detalle de la merma de producto semielaborado y terminado, se presenta 

en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 8 

 

KG. DE EVAPORACIÓN Y MERMA POR MES. AÑO 2011. 

 

Meses 

Merma  Volumen 

de 

producción 

Ingreso 

material 

Kg. 

% de 

evaporación 

secado 

% de merma 

(sobre 

22,5%*) 

Secado 

Kg. 

Otras 

áreas Kg. 

Total 

Kg. 

Enero 304,10 0,80 304,90 877,98 1.200,00 25,41% 2,91% 

Febrero 309,80 1,20 311,00 872,40 1.200,00 25,92% 3,42% 

Marzo 298,90 0,90 299,80 295,08 1.200,00 24,98% 2,48% 

Abril 304,70 1,10 305,80 877,39 1.200,00 25,48% 2,98% 
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Mayo 299,30 0,70 300,00 882,69 1.200,00 25,00% 2,50% 

Junio 306,00 0,60 306,60 876,12 1.200,00 25,55% 3,05% 

Julio 308,70 0,80 309,50 873,47 1.200,00 25,79% 3,29% 

Agosto 299,70 0,90 300,60 882,29 1.200,00 25,05% 2,55% 

Septiembre 313,30 1,00 314,30 868,97 1.200,00 26,19% 3,69% 

Octubre 299,00 1,10 300,10 882,98 1.200,00 25,01% 2,51% 

Noviembre 300,30 1,20 301,50 881,71 1.200,00 25,13% 2,63% 

Diciembre 305,70 1,20 306,90 876,41 1.200,00 25,58% 3,08% 

Total 3.649,50 11,50 3.661,00 9.947,49 14.400,00 25,42% 2,92% 

*Nota: 22,5% es el promedio de merma aceptable, por secado del producto semielaborado. 

Fuente: Empresa VIALTEC. 

Elaborado por: Gutiérrez Rodríguez Joaquín Arístides. 

 

GRÁFICO No. 5 

 

% DE EVAPORACIÓN Y MERMA DE AC – AQA. AÑO 2011. 

 

Fuente: Empresa VIALTEC. 

Elaborado por: Gutiérrez Rodríguez Joaquín Arístides. 

 

Los meses del año 2011, en los que se obtuvo mayor % de evaporación y de 

merma, fueron febrero y septiembre. 

 

Para la obtención del porcentaje de evaporación de producto terminado en la 

planta de producción, se ha operado mediante la siguiente ecuación: 

 

% de evaporación = Kg. de evaporación 
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Ingreso de materiales a producción 

 

% de evaporación = 
3.661,00 Kg. anuales 

14.400,00 Kg. anuales 

 

% de evaporación =25,42% 

 

De esta manera, se puede apreciar que el porcentaje de evaporación en la 

planta de producción de VIALTEC S  A., ha sido de 25,42%. 

 

Mientras que para calcular el porcentaje de merma se ha calculado la  

diferencia entre el porcentaje de evaporación obtenido y el porcentaje promedio 

de evaporación que es del 22,5%. 

 

 % de merma = % de evaporación real - % de evaporación promedio 

 % de merma = 25,42% de evaporación real – 22,5% de evaporación promedio 

 % de merma = 2,92% de evaporación 

 

De esta manera, se puede apreciar que el porcentaje de merma en la planta 

de producción de VIALTEC S  A., ha sido de2,92%. 

 

El porcentaje de merma puede ser llevado a Kilogramos de merma, 

mediante la siguiente operación: 

 

% de merma = 
Kg. merma 

Kg. anuales de producción 

 

Debido a que se desea conocer los Kg. de merma, se realiza  la transposición 

de términos, de la siguiente manera: 

 

 (% de merma) (Kg. anuales de producción) = Kg. de merma 
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Con esta operación se calcula los Kg. de merma del biodegradador AC - 

AQA: 

 

 Kg. de merma = (2,92% de merma) (Kg. anuales de producción) 

 Kg. de merma = 420,48 Kg. 

 

De esta manera, se ha obtenido un volumen de merma igual a 420,48 Kg. de 

producto en proceso. 

 

2.4.2 Tiempo improductivo. 

 

Los tiempos improductivos afectan al proceso productivo, porque durante 

estas paralizaciones se deja de producir AC – AQA. 

 

Las paralizaciones de la producción han generado tiempos improductivos, 

los cuales se han presentado por 2 causas observadas que son las siguientes: 

 

 Falta de stock de materia prima, que ocurrió durante la segunda semana del 

mes de marzo y que se mantuvo por alrededor de 3 semanas e impidió que se 

ejecute adecuadamente el programa de producción de este mes, debido a ello 

marzo registró el mayor porcentaje de ineficiencia. 

 Fallas mecánicas del motor adaptado a la mesa mezcladora y defectos en el 

sistema mecánico y eléctrico del molino; dichas fallas se debieron a falta de 

mantenimiento de estos equipos productivos, durante esos periodos del año. 

 

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

producción que han generado tiempos improductivos: 
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CUADRO No. 9 

 

DETALLE DEL TIEMPO IMPRODUCTIVO. 

Meses Kg. 
% de 

ineficiencia 

Días 

calendario 

Días 

laborables 

Días 

laborables 

improductivos 

Enero 
  

30 22   

Febrero 
 

  30 19 
 

Marzo 600 Kg. 33,33% 30 22 14,50 días 

Abril     30 22   

Mayo 
 

2,27% 30 22 0,50 (4 horas) 

Junio   3,98% 30 22  0,88 (7 horas) 

Julio   3,41% 30 22  0,75 (6 horas) 

Agosto   1,70% 30 22  0,38 (3 horas) 

Septiembre 
  

30 22 
 

Octubre    3,41% 30 22  0,75 (6 horas) 

Noviembre     30 22   

Diciembre     30 22   

Total 600,00 
 

360 261 17,75 días 

Fuente: Empresa VIALTEC. 

Elaborado por: Gutiérrez Rodríguez Joaquín Arístides. 

 

Los días improductivos que se han generado por concepto de falta de stock 

de materias primas, fallas de maquinarias y operativas, suman 17,75 días. 

 

La ineficiencia de la producción producto de la falta de stock de 

ingredientes para la preparación del AC – AQA generó la paralización de una 

parada de producción de 20 días calendario y 14,5 días laborables, el cual afectó 

con el siguiente porcentaje de ineficiencia a la planta de producción: 

 

Ineficiencia = 
Tiempo improductivo por falta de stock de ingredientes 

Tiempo programado de labores 
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Ineficiencia = 
14,5 días 

261,0 días 

Ineficiencia = 5,55% 

 

En cuanto al tiempo improductivo por fallas del motor adaptado a la  mesa 

mezcladora y defectos mecánicos y eléctricos del molino, estos se calculan de la 

siguiente  manera: 

 

Ineficiencia = 
Tiempo improductivo 

Tiempo programado de labores 

 

Ineficiencia = 
3,25 días 

261,0 días 

Ineficiencia = 1,25% 

 

La ineficiencia que generan las paralizaciones de la producción por falta de 

stock de ingredientes ascendió a 5,55%. 

 

Con relación a los tiempos improductivos que son ocasionados por fallas del 

motor adaptado a la mesa mezcladora y defectos mecánicos y eléctricos en el 

molino, estos afectan a la producción con el 1,25% del tiempo programado de 

trabajo. 

 

Cabe destacar, que el tiempo improductivo por fallas del motor adaptado a 

la mezcladora y por defectos mecánicos y eléctricos del molino, se recupera 

mediante horas extras, porque la política de la empresa, es que durante el día se 

deben producir 55 Kg. diarios, sino se puede alcanzar durante el día, se puede 

trabajar hasta los sábados, por tanto, el tiempo improductivo afecta a la eficiencia 

y a los costos, pero no al volumen de producción. 

 

De esta manera, el tiempo improductivo total observado en la planta de 

producción, por falta de stock de ingredientes y fallas de equipos productivos, 

totaliza 6,80%. 
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2.4.3 Resumen de problemas. 

 

El resumen de la ineficiencia en la planta de producción de VIALTEC S. A., 

se presenta en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 10 

 

FACTORES QUE AFECTAN A LA EFICIENCIA DE LA PRODUCCIÓN. 

Descripción % 

Merma 2,92% 

Tiempo improductivo por fallas de maquinarias 1,25% 

Falta de stock de materias primas 5,55% 

Ineficiencia 9,72% 

Fuente: Detalle de desperdicio y tiempos improductivos. 

Elaborado por: Gutiérrez Rodríguez Joaquín Arístides. 

 

El % de evaporación del producto en proceso es del 25,42%, de los cuales 

2,92% corresponde a la merma y 22,5% es el promedio normal de producto en 

proceso que debe evaporarse por factores inherentes al proceso de producción, 

mientras que el 6,80% corresponde al tiempo improductivo de los cuales el 1,25% 

corresponde a la paralización de los equipos productivos y el 5,55% conciernen a 

la falta de stock de materias primas, generando una ineficiencia en la planta igual 

a 9,72%. 

 

Si bien es cierto, las promociones no constituyen un factor de ineficiencia, 

sin embargo, reducen el volumen de producción, porque son una estrategia que 

aplica la empresa para poder mantener el mercado del producto. 

 

La política de la empresa ha sido dar promociones a sus clientes, desde los 

meses de mayo a diciembre, meses en que sube la demanda y se atiende a la 

mayoría de clientes leales. Las promociones se encuentran estandarizadas en un 

2% adicional al pedido solicitado y despachado a los compradores del producto 

AC - AQA. El resumen de las promociones de la empresa se presenta en el 

siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 11 

 

PROMOCIONES EN KG. AÑO 2011. 

Meses Kg. 
% de promociones con 

relación a la producción 

Enero 17,92 2,00% 

Febrero 17,80 2,00% 

Marzo 6,02 2,00% 

Abril 17,91 2,00% 

Mayo 18,01 2,00% 

Junio 17,88 2,00% 

Julio 17,83 2,00% 

Agosto 18,01 2,00% 

Septiembre 17,73 2,00% 

Octubre 18,02 2,00% 

Noviembre 17,99 2,00% 

Diciembre 17,89 2,00% 

Total 203,01 2,00% promedio mensual 

Fuente: Empresa VIALTEC. 

Elaborado por: Gutiérrez Rodríguez Joaquín Arístides. 

 

GRÁFICO No. 6 

 

PROMOCIONES DE AC – AQA EN KG. AÑO 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa VIALTEC. 

Elaborado por: Gutiérrez Rodríguez Joaquín Arístides. 
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La empresa VIALTEC ha brindado promociones a su distinguida clientela, 

durante todos los meses del año. 

 

2.4.4 Participación en el mercado. 

 

La empresa participa con el 5% de mercado a nivel nacional, porque el 80% 

del mercado lo ocupan empresas de mayor reconocimiento y jerarquía como son: 

Spartan, Quality, AWT, AGARTH. Mientras que el 15% del mercado lo ocupan 

otros competidores. 

 

En el siguiente gráfico se presenta la participación del mercado de la 

empresa. 

 

GRÁFICO No. 7 

 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Empresa VIALTEC. 

Elaborado por: Gutiérrez Rodríguez Joaquín Arístides. 

 

De acuerdo a los datos de la participación en el mercado, la empresa 

VIALTEC solo ocupa el 5% del mercado del complejo microbiano, con una 

capacidad instalada anual de 10.800 Kg. del producto AC – AQA, cuya oferta 

actual del 2011, es la siguiente: 

 

 Si 10.800 Kg.    5% 

 X     100% 
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Oferta anual = 
10.800 Kg. x 100% 

5% 

 

 

Oferta anual del producto AC – AQA = 216.000 Kg. anuales 

 

 

De acuerdo al cálculo efectuado, la oferta anual del producto es de 216.000 

Kg. anuales. 

 

 

2.4.5 Restricciones de capacidad para abastecer pedidos de los clientes. 

 

El principal problema identificado es la limitada capacidad instalada de la 

mesa mezcladora que impide a la empresa a ofertar mayor cantidad de producto 

en el mercado, por lo que solo puede participar con el 5% de la oferta total que 

ofrecen los competidores, siendo este el principal problema que atraviesa la 

empresa VIALTEC S. A. 

 

Para apreciar de mejor manera esta problemática, se presenta el siguiente 

volumen de pedidos de diversos clientes que no pudieron ser abastecidos por la 

empresa, por tanto, los usuarios del mismo tuvieron que adquirirlo a la 

competencia. 
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CUADRO No. 12 

 

PEDIDOS DE AC – AQA NO DESPACHADOS POR FALTA DE 

CAPACIDAD PARA CUMPLIR LOS REQUERIMIENTOS DE 

CLIENTES. 

 

Meses Cantidad de Kg. no despachados 

Enero 320 

Febrero 286 

Marzo 195 

Abril 388 

Mayo   

Junio 46 

Julio 48 

Agosto 277 

Septiembre   

Octubre 77 

Noviembre 123 

Diciembre 252 

Total 2.012 

Fuente: Encargado de ventas de la empresa VIALTEC. 

Elaborado por: Gutiérrez Rodríguez Joaquín Arístides. 

 

Como se puede observar en el cuadro, la empresa no cumplió con algunos 

de los pedidos de los clientes, debido a que la capacidad de la planta no pudo 

abastecer la planificación de la producción, ya que con su capacidad  instalada 

actual, no permite fabricar mayor volumen de AC – AQA, dejando la compañía 

VIALTEC S. A. de percibir ingresos por concepto de no cumplir los 

requerimientos de los clientes, cuyos pedidos suman 2.012 Kg. del producto. 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

3.1 Análisis de datos e identificación de problemas. 

 

El primer paso para la identificación del problema correspondiente a las 

“limitaciones de  la capacidad de la mesa mezcladora”, es identificar las causas y 

efectos que generan esta problemática. 

 

En primer lugar, serán analizados las causas y efectos del problema 

concerniente a las “limitaciones de  la capacidad de la mesa mezcladora”, para 

luego esquematizarlas en el diagrama de Ishikawa y elaborar el diagrama de 

Pareto, previo a la cuantificación de la problemática. 

 

a) Causas asignables a las Maquinarias: 

 

 Restricciones de capacidad de la mesa mezcladora y prolongado tiempo de 

secado. 

 Fallas del motor adaptado a la mesa mezcladora por inobservancias de 

mantenimiento. 

 Defectos mecánicos y eléctricos en el molino. 

 

Efectos: Merma de producto terminado, tiempos improductivos y capacidad 

ociosa en las áreas de fermentado, secado, molienda, sellado y empacado. 

 

b) Causas asignables a la Mano de Obra:  

 

 Limpieza inadecuada de bodegas. 

 Sobrepeso del saco del producto terminado. 
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Efectos: Merma de producto terminado. 

 

c) Causas asignables al Proceso: 

 

 Evaporación y merma de producto en proceso. 

 Demoras en los procesos de mezclado, fermentación y secado del producto. 

 

Efectos: Merma de producto terminado y tiempos improductivos. 

 

d) Causas asignables a la Materia Prima: 

 

 Falta de stock de materia prima. 

 Rotura del saco. 

 

Efectos: Merma de producto terminado y tiempos improductivos. 

 

Con ayuda del siguiente esquema se ha elaborado el diagrama de Ishikawa 

en donde se ha analizado las causas y las consecuencias que han ocasionado la 

problemática general de la investigación. 
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GRÁFICO No.  8 

 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA DE LOS PROBLEMAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diagnóstico. 

Elaborado por: Gutiérrez Rodríguez Joaquín Arístides. 
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Para la realización del análisis de Pareto, se ha considerado las principales 

causas o efectos que ocasionan las problemáticas, las cuales han sido identificadas 

en el diagrama de Ishikawa y en los cuadros del numeral 2.4, donde se registran 

mermas y tiempos improductivos. Con base en los cuadros donde se registraron 

los problemas del complejo microbiano AC-AQA, se ha elaborado el análisis de 

frecuencia de las causas concernientes a la problemática del tiempo improductivo, 

como se presenta en el siguiente cuadro.  

 

CUADRO No. 13 

 

TIEMPO IMPRODUCTIVO. 

Meses 
% de 

ineficiencia 
Causa 

Días 

laborables 

Días laborables 

improductivos 

Enero 
  

22   

Febrero   
 

19 
 

Marzo 33,33% Falta de stock (116) 22 14,5 (116 h) 

Abril   
 

22   

Mayo 2,27% 
Falla de motor de mesa 

mezcladora (4) 
22 0,50 (4 horas) 

Junio 3,98% 
Reparación de motor de 

mesa mezclado (7) 
22  0,88 (7 horas) 

Julio 3,41% 

Falla eléctrica en el 

molino (2 h) 

Falla de mecanismos de 

motor de mesa 

mezcladora (4 h) 

22  0,75 (6 horas) 

Agosto 1,70% 

Falla de mecanismos de 

motor de mesa 

mezcladora (3) 

22  0,38 (3 horas) 

Septiembre 
  

22 
 

Octubre  3,41% 

Ausencia de energía 

eléctrica (2 h) 

Falla eléctrica de motor 

de mesa mezcladora (4 

22  0,75 (6 horas) 
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h) 

Noviembre 
  

22   

Diciembre   
 

22   

Total 
  

261 17,75 

Fuente: Empresa VIALTEC. 

Elaborado por: Gutiérrez Rodríguez Joaquín Arístides. 

 

Se puede observar en el cuadro, que la falta de stock de ingredientes, que no 

llegaron a tiempo al Ecuador, por problemas en la matriz principal ubicada en 

Costa Rica, es el problema que registró mayor tiempo improductivo con 116 horas 

improductivas (14,5 días laborables o 20 días calendario).De esta manera, el 

análisis de frecuencia del problema correspondiente a los “tiempos 

improductivos” este se presenta en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO No. 14 

 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE CAUSAS QUE GENERAN EL TIEMPO 

IMPRODUCTIVO. 

 

Descripción 
Horas 

improductivas  

Frecuencia 

acumulada 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

relativa 

acumulada 

Falta de stock de 

materia prima 
116 116,00 81,69% 81,69% 

Fallas de motor 

adaptado a mesa 

mezcladora 

22 138,00 15,49% 97,18% 

Fallas eléctricas del 

molino 
2 140,00 1,41% 98,59% 

Ausencia de 

suministro eléctrico 
2 142,00 1,41% 100,00% 

Total 142,00 
 

100,00%  

Fuente: Cuadro de tiempo improductivo. 

Elaborado por: Gutiérrez Rodríguez Joaquín Arístides. 
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GRÁFICO No. 9 

 

DIAGRAMA DE PARETO. TIEMPO IMPRODUCTIVO. 

 

Fuente: Cuadro de tiempo improductivo. 

Elaborado por: Gutiérrez Rodríguez Joaquín Arístides. 
 

 

La causa principal para que ocurra el problema correspondiente a los 

tiempos improductivos, se debe a la falta de stock de materia prima, que incide 

con el 81,69% del tiempo improductivo, según el análisis de Pareto, esta situación 

a su vez es ocasionada porque la matriz principal de Costa Rica no envió a tiempo 

los materiales para la preparación de AC-AQA. 

 

Resumiendo se ha obtenido el siguiente análisis de Pareto de los principales 

problemas identificados en el análisis: 
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CUADRO No. 15 

 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS. 

Descripción 

Frecuencia 

observada 

(Kg.)  

Frecuencia 

acumulada 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

relativa 

acumulada 

Restricciones de la 

capacidad de la mesa 

mezcladora 

5.400,00 5.400,00 84,11% 84,11% 

Tiempo  

improductivo 
600,00 6.000,00 9,35% 93,45% 

Merma 420,48 6.420,48 6,55% 100,00% 

Total 6.420,48 
 

100,00%  
Fuente: Cuadro de desperdicio de producto y tiempo improductivo. 

Elaborado por: Gutiérrez Rodríguez Joaquín Arístides. 

 

Nota: Las restricciones de la producción se generan porque la mesa 

mezcladora solo tiene 1.210 Kg.de capacidad instalada en un 1 mes de trabajo, 

mientras que las áreas de fermentado y secado tienen 1.800 Kg. de capacidad 

instalada mensual. Esto significa que los procesos de fermentación y secado 

abastecerían con1.350 Kg. mensuales de producto terminado debido a la merma 

por evaporación (25%), como se presenta en el siguiente análisis. 

 

 Pérdida anual por restricciones de capacidad = (Producción mensual áreas de 

fermentado y secado – producción mensual mesa de mezclado) x 12 meses 

 Pérdida anual por restricciones de capacidad = (1.350 Kg. – 900 Kg.) x 12 

meses 

  Pérdida anual por restricciones de capacidad = 450 Kg. mensuales x 12 

meses 

 Pérdida anual por restricciones de capacidad = 5.400 Kg. anuales 

 

Por tanto, por cada ciclo de 1 mes de trabajo se dejan de producir 450 Kg.de 

AC – AQA, debido a las restricciones de capacidad de la mesa mezcladora, es 

decir, que en un periodo de 12 meses del año, la planta deja de producir 5.400 Kg. 

del producto. 
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GRÁFICO No. 10 

 

DIAGRAMA DE PARETO. 

 

Fuente: Cuadro de desperdicio de producto y tiempo improductivo. 

Elaborado por: Gutiérrez Rodríguez Joaquín Arístides. 

 

El diagrama de Pareto indica que el problema correspondiente a las 

restricciones de la capacidad de la mesa mezcladora, incide con el 84,11% de las 

pérdidas de ventas de producto en  la empresa, a sabiendas que VIALTEC solo 

participa con el 5% del mercado y que además no tiene capacidad para poder 

incrementar sus volúmenes de producción y ventas en el producto AC – AQA, 

debido a esta problemática. 
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3.2 Impacto económico de problemas. 

 

El problema principal identificado en la empresa, le afecta con  una 

capacidad ociosa de 5.400 Kg. del complejo microbiano AC – AQA, debido a las 

restricciones de la capacidad de la mesa mezcladora, que no permite utilizar la 

capacidad de las áreas de fermentado y secado, mientras esta última se realiza en 

un tiempo prolongado. 

 

Para el efecto, se debe calcular la pérdida de recursos económicos, por 

concepto de dejar de producir 5.400 Kg, del producto; por este motivo, se ha 

operado de la siguiente  manera: 

 

 Pérdida económica = (Utilidad por Kg. AC–AQA) x (Volumen no producido 

de AC – AQA por restricciones de la capacidad de la mezcladora)  

 

Para resolver la ecuación arriba mencionada, se debe obtener la utilidad por 

Kg. del producto, conociendo que ésta se obtiene al obtener la diferencia entre el 

precio y el costo del mismo. 

 

De acuerdo a la información proporcionada por la Administración de la 

planta de la empresa VIALTEC S. A., el precio del producto AC – AQA es de 

$8,00 mientras que el costo del mismo, es de $5,40. 

 

Por tanto,  para la obtención de la utilidad por Kg. de abono AC – AQA, se 

procede de la siguiente manera: 

 

 Utilidad por Kg. de AC – AQA = (PVP AC–AQA) – (Costo AC–AQA)  

 Utilidad por Kg. de AC – AQA = $8,00 – $5,60 

 Utilidad por Kg. de AC – AQA = $2,40 

 

Una vez que se conoce que la utilidad por Kg. de AC – AQA es de $2,40, se  

procede al cálculo de la pérdida económica por el problema de la restricción de 

capacidad de la mesa mezcladora. 
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 Pérdida económica anual por falta de capacidad de la mesa mezcladora= 

(Utilidad por Kg. AC–AQA) x (Volumen no producido de AC – AQA por 

restricciones de la capacidad de la mesa mezcladora)  

 Pérdida económica anual por falta de capacidad de la mesa mezcladora = 

$2,40 x 5.400 Kg. 

 

 Pérdida económica anual por falta de capacidad de la mesa mezcladora = 

$12.960,00 

 

Se puede apreciar que la pérdida anual que genera el problema de las 

restricciones de la mesa mezcladora y del área de secado, asciende a la cantidad 

de $12.960,00, por concepto de dejar de producir el complejo microbiano AC – 

AQA, el cual no se encuentra disponible para la venta, por lo que además se prevé 

que la empresa pueda reducir aún más su nivel de competitividad en el mercado. 

 

En cuanto a la cuantificación del tiempo improductivo, este se cuantifica a 

través de las horas hombres improductivas, calculando las horas hombres de la 

siguiente manera: 

 

Costo hora hombre improductiva = 
Sueldo operador x No. de operadores 

Horas laborables al mes 

 

 

Costo hora hombre improductiva = 
$300,00 x 5 operadores 

172 horas laborables al mes 

Costo hora hombre improductiva = $8,72 

 

El costo de la hora hombre improductiva es de $8,72, con esta cifra se 

cuantifica el tiempo improductivo. 

 

 Costo de horas hombres improductivas = Horas improductivas x costo de 

hora hombre improductiva 

 Costo de horas hombres improductivas = 17,75 horas improductivas x $8,72 
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 Costo de horas hombres improductivas = $154,80 anual 

 

Al costo de la hora hombre improductiva, se añade el producto que se dejó 

de producir durante ese tiempo no productivo: 

 

 Pérdida económica anual por dejar de producir durante el tiempo 

improductivo = (Utilidad por Kg. AC–AQA) x (Volumen no producido 

durante tiempo improductivo) 

 Pérdida económica anual por dejar de producir durante el tiempo 

improductivo = $2,40 x 600 Kg. 

 Pérdida económica anual por dejar de producir durante el tiempo 

improductivo = $1.440,00 

 

De esta manera, el costo anual de la pérdida por tiempo improductivo, suma 

la siguiente cantidad: 

 

 Pérdida económica anual por tiempo improductivo = Pérdida económica 

anual por dejar de producir durante el tiempo improductivo+Costo de horas 

hombres improductivas 

 Pérdida económica anual por tiempo improductivo = $1.440,00 +154,80 Kg. 

 Pérdida económica anual por tiempo improductivo = $1.594,80 

 

El costo de la pérdida económica anual por concepto del tiempo 

improductivo es igual a $1.594,80. 

 

El costo anual de la merma de AC - AQA, se calcula a través del costo del 

producto y de las utilidades perdidas por la no comercialización del mismo: 

 

 Pérdida económica anual por merma = (Costo del producto + utilidad del 

producto) x Kg. de merma 

 Pérdida económica anual por merma = ($5,60 + $2,40) x (420,48) 

 Pérdida económica anual por merma = $3.363,84 
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El costo de la pérdida económica anual por concepto de la merma de 

producto en proceso, es igual a $3.363,84. 

 

Luego, se suma los costos anuales de las pérdidas por tiempo improductivo, 

por merma y por falta de capacidad de la mesa mezcladora, obteniéndose el 

siguiente monto: 

 

 Pérdida económica anual = Pérdida por tiempo improductivo + pérdida por 

merma + pérdida por falta de capacidad de la mesa mezcladora 

 Pérdida económica anual = $12.960,00 + $1.594,80 + $3.363,84 

 Pérdida económica anual = $17.918,64 

 

La pérdida anual por concepto de los problemas identificados en la presente 

investigación es igual a $17.918,64. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

Se ha podido identificar que la problemática que afecta con mayor 

incidencia a las operaciones de la empresa, se refiere a las restricciones de la mesa 

mezcladora, que de solucionarse, afectaría al área de secado cuyo tiempo del ciclo 

es muy prolongado, lo que se debe a que las capacidad de mezclado y del área de 

secado no abastecen los requerimientos de la producción, para abastecer la 

demanda. 

 

Las consecuencias de los problemas referidos, conciernen a la ocurrencia de 

un porcentaje muy alto de merma de producto durante el secado, así como al 

incumplimiento de los pedidos, que a su vez impide a la empresa incrementar su 

volumen de ingresos económicos. 

 

Por estas razones, se plantea como alternativa de solución la 

implementación de una máquina para el mezclado del producto AC – AQA y de 

una cámara para el secado del mismo, de manera que se pueda reducir el 

porcentaje de merma de producto e incrementar la capacidad de la planta para 

cumplir con los pedidos de los clientes, además que permitirá controlar mejor los 

parámetros de calidad, con la expectativa de que la organización sea más eficiente 

y competitiva. 

 

4.1 Planteamiento de alternativas de solución a problemas. 

 

Se plantea como alternativas de solución a las restricciones del proceso de 

mezclado del producto, la adquisición o la construcción de una máquina 

mezcladora, mientras que se plantea también como opciones para aumentar la 

capacidad de la planta, la compra de una cámara de secado o el incremento del 
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área de secado, para la elaboración de mayor cantidad del complejo microbiano 

AC – AQA. 

 

4.1.1 Alternativas de solución para el problema de las “restricciones de 

capacidad de los procesos de mezclado y de secado”. 

 

En el siguiente cuadro se presentan las alternativas de solución para el 

problema de las “limitaciones de la capacidad de la planta, en los procesos de 

mezclado y de secado de AC - AQA”: 

 

CUADRO No. 16 

 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA LAS “RESTRICCIONES DE 

CAPACIDAD DE LOS PROCESOS DE MEZCLADO Y SECADO”. 

 

Alternativas 
Causas Efectos 

A B 

Adquisición 

de 

maquinaria 

mezcladora 

de mayor 

capacidad a 

la actual 

 

 

Adquisición 

de cámara de 

secado 

 

 

Construcción 

de 

maquinaria 

mezcladora 

con igual 

capacidad a 

la actual 

 

 

Aumento del 

área de 

secado 

 

 

 Restricciones de capacidad 

de la mesa mezcladora y 

prolongado tiempo de 

secado. 

 Fallas de maquinarias por 

inobservancias de 

mantenimiento. 

 Diseño de la mesa 

mezcladora genera residuos 

en su interior. 

 Limpieza inadecuada de 

bodegas. 

 Sobrepeso del saco del 

producto terminado 

 Demoras en los procesos de 

mezclado, fermentación y 

secado del producto. 

Tiempos 

improductivo

s y pérdida de 

ingresos 

económicos 

 

Programa de capacitación técnica para los operadores de la empresa VIALTEC 

S. A. 

Fuente: Diagrama causa efecto. 

Elaborado por: Gutiérrez Rodríguez Joaquín Arístides. 
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Las opciones que se recomienda a la empresa VIALTEC S. A., para 

aumentar la capacidad en las áreas de mezclado y de secado, se refieren a 

adquisición de máquinas para mezclado y la cámara de secado, a la construcción 

de una maquinaria mezcladora y/o ampliación del área secado. 

 

4.1.1.1 Alternativa de Solución “A”: “Adquisición de maquinarias para el 

mezclado y cámara para el secado de AC – AQA”. 

 

Debido a las limitaciones de la capacidad en el área de mezclado, se ha 

propuesto la adquisición de una máquina mezcladora de ingredientes, para 

aumentar la capacidad instalada de la misma. 

 

De  igual manera, se propone la compra de una maquinaria para el secado 

del producto, de manera que se reduzca el porcentaje de merma, así como el 

tiempo de secado que es muy prolongado y puede afectar un incremento en la 

capacidad instalada de la maquinaria. 

 

Actualmente, la empresa VIALTEC S. A. se encuentra incumpliendo los 

pedidos de los clientes, debido a que no tiene capacidad para satisfacer los 

requerimientos de los clientes, en lo que se refiere a la producción de AC – AQA, 

motivo  por el cual deja de percibir mayores ingresos que de aprovecharlos 

pueden fortalecer las finanzas de la organización. 

 

Las características de las maquinarias que se plantea adquirir, son las 

siguientes: 

 

CUADRO No. 17 

 

MAQUINARIAS PROPUESTAS EN LA ALTERNATIVA “A” 

Campo Máquina mezcladora Cámara de secado 

Marca Schulkz Schulkz 

Procedencia Alemana Alemana 

Año 2012 2012 
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Vida útil 10 años 10 años 

Capacidad instalada 15 Kg. / hora 120 °C Temp. máxima 

Potencia y voltaje 5 HP y 220 volt. 220 volt. 

Garantía 3 años 3 años 

Tiempo de llegada al 

país 

50 días 50 días 

Fuente: Diagrama causa efecto. 

Elaborado por: Gutiérrez Rodríguez Joaquín Arístides. 

 

En el Ecuador hay un proveedor de los equipos de la marca Schulkz, el cual 

se puede encargar directamente de la venta de estos equipos para beneficio de la 

empresa VIALTEC S. A.  

 

Dentro de las ventajas de la adquisición de la nueva tecnología, se citan las 

siguientes: 

 

 Aumento de la capacidad de los procesos de mezclado y secado. 

 Reducción de los tiempos de los procesos de mezclado y de secado. 

 Modernización de la planta de producción de complejos microbianos. 

 Menores costos de mantenimiento. 

Mientras que las desventajas de la adquisición de la nueva tecnología, se 

citan las siguientes: 

 

 Mayores costos de adiestramiento de los operadores de la planta. 

 Costos de la inversión. 

 

La implementación de las nuevas maquinarias para los procesos de 

mezclado y cámara de secado de AC – AQA, obedecerá a los siguientes criterios: 

 

 Recopilación y análisis de información previo a la instalación de los equipos 

nuevos. 

 Elaboración del plano o diagrama de distribución de planta propuesta. (Ver 

anexo No. 5). 
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 Desinstalación de maquinaria obsoleta, en el caso de la mezcladora. 

 Adecuación de los sitios donde se ubicarán las maquinarias nuevas.  

 Instalación de nuevos paneles eléctricos para la operación y control de las 

maquinarias nuevas. 

 Instalación de maquinarias para los procesos de mezclado y secado de AC – 

AQA. 

 Pruebas de funcionamiento de cada uno de los equipos. 

 Puesta en marcha de las maquinarias adquiridas. 

 

Cabe añadir, que la garantía del fabricante no cubre los siguientes aspectos: 

 

 Fallas ocasionadas por variaciones de voltaje. 

 Equipos con evidencia de uso incorrecto. 

 

4.1.1.2 Alternativa de Solución “B”: “Construcción de máquina mezcladora y 

ampliación del área de secado”. 

 

Para la misma problemática correspondiente a las restricciones de capacidad 

de las máquinas mezcladora y secadora, se plantea como propuesta de solución la 

construcción de una máquina mezcladora y la ampliación del área de secado, con 

el objeto de aumentar la capacidad de producción de AC – AQA.La construcción 

de la máquina mezcladora obedecerá a los mismos criterios que la máquina actual, 

tanto en el diseño como en los materiales que se utilizan, bajo las consideraciones 

de diseño de los constructores. 

 

Los constructores de la máquina deberán diseñar además el manual de 

mantenimiento para procurar que los encargados del mantenimiento de la misma, 

puedan efectuar dicha tarea basado en criterios de buen funcionamiento y máxima 

eficiencia. En cuando a la ampliación del área de secado, esta es factible porque la 

empresa cuenta con espacio disponible, debiendo abrir brecha entre las paredes 
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para poder ampliar la superficie de secado, de manera que alcance el doble de la 

capacidad actual, que es de 1.210 Kg. de AC – AQA mensuales. 

 

La vida útil esperada de la maquinaria mezcladora y de la ampliación del 

área de secado, serán de 8 años, con un tiempo de garantía de la máquina de1 año 

a partir de la fecha de entrega. 

 

4.2 Costos de alternativas de solución. 

 

4.2.1 Costos de la alternativa de solución “A”. 

 

En el siguiente cuadro se presenta los costos de los equipos propuestos en la 

alternativa de solución “A”. 

 

CUADRO No. 18 

 

COSTO DE LA ALTERNATIVA “A”: “ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS 

PARA EL MEZCLADO Y CÁMARA PARA EL SECADO DE AC – AQA”. 

Descripción Cantidad Valor unitario Valor total 

Inversión fija    

Maquinaria mezcladora 1 $12.660,00 $12.660,00 

Cámara de secado  1 $7.770,00 $7.770,00 

Total   $20.430,00 

Costos de operación    

Gastos de instalación y montaje (5%)   $1.021,50 

  Total $21.451,50 

Fuente: Proveedores. 

Elaborado por: Gutiérrez Rodríguez Joaquín Arístides. 

 

Los costos de la alternativa “A”, ascienden a la cantidad de $21.451,50. 

 

4.2.2 Costos de la alternativa de solución “B”. 

 

A continuación se presenta los costos de los equipos propuestos en la 

alternativa “B”. 
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CUADRO  No. 19 

 

COSTO DE LA ALTERNATIVA “B”: “CONSTRUCCIÓN DE MÁQUINA 

MEZCLADORA Y AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE SECADO”. 

 

Descripción Cantidad Valor unitario Valor total 

Construcción de máquina mezcladora     $ 9.040,00  

Materiales para construcción de 

maquinaria de mezclado 

    $ 3.240,00  

Mano de obra     $ 3.500,00  

Gastos indirectos   60% MO $ 2.100,00  

Instalaciones 1 $ 200,00  $ 200,00  

Ampliación de área de secado     $ 6.400,00  

Diseño de planos 1 $ 350,00  $ 350,00  

Piñones 1 $ 750,00  $ 750,00  

Ejes 1 $ 4.500,00  $ 4.500,00  

Mordazas 1 $ 800,00  $ 800,00  

Conductores eléctricos   -   -  

   Subtotal $ 15.440,00  

Gastos de instalación y montaje   10% $ 1.544,00  

   Total $ 16.984,00  

Fuente: Proveedores. 

Elaborado por: Gutiérrez Rodríguez Joaquín Arístides. 

 

Los costos de la alternativa de solución “B”, ascienden a la cantidad de 

$16.984,00dólares. 

 

4.3 Evaluación y selección de alternativa de solución. 

 

Para seleccionar una alternativa de solución que sea viable y que permita 

alcanzar los objetivos esperados, se realizará un análisis comparativo. 

 

Para el efecto, se han elaborado los siguientes cuadros: 
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CUADRO No. 20 

 

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN “A”: “ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS 

PARA EL MEZCLADO Y CÁMARA PARA EL SECADO DE AC – AQA”. 

Costos 
Años 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Anual $ 21.451,50  $ 2.145,15  $ 2.145,15  $ 2.145,15  $ 2.145,15  $ 2.145,15  $ 6.435,45  

Acumulado   $ 2.145,15  $ 4.290,30  $ 6.435,45  $ 8.580,60  $ 10.725,75  $ 17.161,20  

Fuente: Cuadro de costos de la alternativa “A”. 

Elaborado por: Gutiérrez Rodríguez Joaquín Arístides. 

 

CUADRO  No. 21 

 

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN “B”: “CONSTRUCCIÓN DE MÁQUINA 

MEZCLADORA Y AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE SECADO”: 

Costos 
Años 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Anual $16.984,00  $ 2.123,00  $ 2.123,00  $ 2.123,00  $ 2.123,00  $ 2.123,00  $ 6.369,00  

Acumulado   $ 2.123,00  $ 4.246,00  $ 6.369,00  $ 8.492,00  $ 10.615,00  $ 16.984,00  

Fuente: Cuadro de costos de la alternativa “B”. 

Elaborado por: Gutiérrez Rodríguez Joaquín Arístides. 

 

De acuerdo a los datos del esquema del análisis comparativo, se han 

obtenido los siguientes resultados: 

 

CUADRO  No. 22 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. 

Parámetros 

Pérdida 

por  

situación 

actual 

Alternativa de 

Solución “A”: 

“Adquisición de 

máquinas para el 

mezclado y 

cámara para el 

secado de AC – 

AQA” 

Alternativa de 

Solución “B”: 

“Construcción de 

máquina 

mezcladora y 

ampliación del 

área de secado” 
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Monto (incluido 

gastos de instalación 

y montaje) 

 $21.451,50 $16.984,00 

Costos anuales $12.960,00 $ 2.145,15 $ 2.123,00 

Costos de 

mantenimiento 
 

5% activo (anual) 

$1.072,58 

10% activo (anual) 

$1.698,40 

Costos a 8 años  $103.680 $ 17.161,20 $ 16.984,00 

Costos incluyendo 

mantenimiento 
 $ 18.233,78 $ 18.682,40 

Diferencia entre 

alternativas con 

situación actual 

 $ 85.446,22 $ 84.997,60 

Diferencia entre 

alternativas “A” y 

“B” 

 $ 448,62  

Vida útil  10 años 8 años 

Garantía  3 años 1año 

Capacidad mezclado  1.800 Kg. 1.600 Kg. 

Capacidad secado  900 Kg./5 días 2.000 Kg./20 días 

Fuente: Análisis de la alternativa A y de la alternativa B. 

Elaborado por: Gutiérrez Rodríguez Joaquín Arístides. 

 

El análisis comparativo que consideró las alternativas de solución “A” y 

“B”, indica que la alternativa más conveniente es la “A”, que considera la 

adquisición de maquinarias mezcladora y cámara de secado, porque aumenta la 

capacidad de la planta en mayor medida, moderniza la tecnología de la planta, 

reduce el tiempo de secado y de mezclado, genera menores costos a corto plazo y 

el mantenimiento es económico, por tanto, representará mayores beneficios para 

la institución. 

 

Esto quiere decir, que se debe escoger como alternativa de solución para 

mejorar la situación actual, la adquisición de una máquina mezcladora y de una 

cámara para el secado del producto, para aumentar la capacidad de la planta de 

producción de AC-AQA. 



Propuesta  58 

 

4.3.1 Actividades complementarias. 

 

La alternativa de solución escogida se deberá complementarse con un 

programa de capacitación técnica para el recurso humano que labora en la planta 

de producción de AC-AQA, para que el personal que reciba la inducción pueda 

encontrarse apto para operar las maquinarias que se plantea adquirir con la 

propuesta. 

 

La capacitación al recurso humano será realizada dentro de las horas de 

trabajo en las propias instalaciones de la institución, y serán proporcionadas por 

los proveedores, por tanto se cuantifica con los costos de la mano de obra por 

hora. 

 

El cronograma de la capacitación técnica se presenta en el capítulo VI donde 

se elabora el diagrama de Gantt de la propuesta. Mientras que los costos de la 

capacitación se presentan en el cuadro No. 23: 

 

CUADRO No. 23 

 

COSTOS DE LA CAPACITACIÓN TÉCNICA. 

Detalle Cantidad Costos unitarios Costos totales 

6Operadores 50 horas $2,00/operador $600,00 

Refrigerios 100 $1,50 $150,00 

  Total $750,00 

Fuente: Proveedor. 

Elaborado por: Gutiérrez Rodríguez Joaquín Arístides. 

 

Los costos de la capacitación técnica para el personal operativo, ascienden a 

la cantidad de $750,00. 
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4.3.2 Aporte e incidencia de la propuesta en el desarrollo de las actividades 

de la empresa. 

 

La propuesta que incluye la implementación de una máquina mezcladora y 

una cámara de secado, permitirán que la empresa incremente su capacidad de 

producción, mientras que se reducen el porcentaje de merma de producto y el 

tiempo del proceso de secado. (Ver anexo No. 6). 

 

Debido a que la propuesta generará varios beneficios para la empresa, entre 

ellos se cita el aumento de la capacidad instalada, la cual se puede apreciar en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 24 

 

CAPACIDAD INSTALADA 

Equipos Capacidad 

instalada 

propuesta 

Tiempo de trabajo 

mensual 

Capacidad 

instalada / mes 

Mezcladora 1.800 Kg/20 días 30 días calendario 2.700 Kg. / mes 

Área de 

Fermentado 

1.800Kg./20 días 30 días calendario 2.700 Kg. / mes 

Área de Secado 900Kg./5 días 22 días calendario 3.960 Kg. / mes 

Molino 120 Kg. / día 22 días laborables 2.640 Kg. / mes 

Selladora 120 Kg. / día 22 días laborables 2.640 Kg. / mes 

Balanza 

electrónica 

150 Kg.  150 Kg. 

Fuente: Proveedor. 

Elaborado por: Gutiérrez Rodríguez Joaquín Arístides. 

 

La nueva capacidad de la planta de procesamiento de AC – AQA será igual 

a 2.640 Kg. / mes, alcanzándose el objetivo de incrementar la capacidad instalada 

de la planta de producción e incrementar los ingresos económicos de la 

organización. 

 

 



 

CAPÍTULO V 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

5.1 Plan de inversión y financiamiento. 

 

Para la solución del problema de las “limitaciones de la capacidad de la 

mesa mezcladora”, se ha planteado una propuesta técnica que consiste en la 

implementación de una maquinaria mezcladora y una cámara de secado, para 

lograr el propósito de aumentar la capacidad de la planta. 

 

Para la implementación de la propuesta, se requiere de un plan de inversión 

y financiamiento el cual se detalla en este capítulo. 

 

5.1.1 Inversión inicial requerida. 

 

La implementación de una maquinaria mezcladora y una cámara de secado, 

representan el monto de la inversión inicial requerida, el cual es el siguiente: 

 

CUADRO No. 25 

 

INVERSIÓN INICIAL REQUERIDA. 

 

Detalle Costo Total % 

Maquinaria mezcladora $ 12.660,00  59% 

Cámara de secado $ 7.770,00  36% 

Costo de instalación y montaje (5%) $ 1.021,50 5% 

Total Inversión Fija $ 21.451,50  100% 

Fuente: Costos de alternativa de solución No. 1. 

Elaborado por: Gutiérrez Rodríguez Joaquín Arístides. 
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La inversión fija corresponde a $ 21.451,50, de acuerdo a la información del 

cuadro. 

 

5.1.2 Costos de operación. 

 

Se refieren a aquellos costos perecederos, que están representados por la 

capacitación del talento humano, el mantenimiento de los equipos que se desea 

adquirir, así como suministros e insumos varios, los cuales se describen a 

continuación: 

 

CUADRO No. 26 

 

COSTOS DE OPERACIÓN. 

Detalle Costo total  % 

Capacitación del recurso humano $ 750,00  24% 

Suministros en cámara de secado $720,00 23% 

Mantenimiento $ 1.072,58  34% 

Suministro de oficina $600,00 19% 

Total Costos de Operación $ 3.142,58  100% 

Fuente: Numeral 4.2., 4.3. y 4.3.1. 

Elaborado por: Gutiérrez Rodríguez Joaquín Arístides. 

 

Los resultados de los costos de operación para la implementación de la 

cámara de secado y la máquina mezcladora, indican un monto de a $ 3.142,58. 

 

5.1.3 Inversión total. 

 

La inversión inicial y los costos de operación, dan como resultado la 

inversión total de la propuesta, la cual se presenta en el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 27 

 

INVERSIÓN TOTAL. 

Rubro Costos % 

Inversión fija $ 21.451,50  87,22% 

Costos de operación $ 3.142,58  12,78% 

Inversión total $ 24.594,08  100,00% 

Fuente: Inversión inicial requerida y costos de operación. 

Elaborado por: Gutiérrez Rodríguez Joaquín Arístides. 

 

La inversión fija representa el 87,22% del total requerido y los costos de 

operación corresponden al 12,78%. 

 

5.1.4 Financiamiento de la propuesta. 

 

Se pretende realizar un préstamo a una institución bancaria, para poder 

hacer frente a la inversión inicial requerida, estimada en el 80% de este rubro, el 

cual será solicitado a una tasa de interés del 15% anual, a 3 años plazos, con pagos 

trimestrales. 

 

A continuación se presentan los datos del crédito que deberá ser solicitado a 

una entidad del sector financiero. 

 

CUADRO No. 28 

 

DATOS DEL CRÉDITO FINANCIERO. 

 

Detalle Costos 

Inversión inicial requerida $ 21.451,50  

Crédito (80% inversión inicial requerida): $ 17.161,20  

Interés anual: 15% 

Interés trimestral (i): 3,75% 

Número de pagos (n): 12 

Fuente: Inversión inicial requerida. 

Elaborado por: Gutiérrez Rodríguez Joaquín Arístides. 
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Los resultados del crédito a adquirir en una institución financiera suman 

$17.161,20. 

 

5.1.5 Amortización del crédito. 

 

La amortización del crédito a financiar a la institución financiera se obtiene 

mediante la siguiente ecuación de pago: 

 

Pago =  
Cr  x  i 

1 – (1 + i)
-n

 

 

Pago =  
$ 17.161,20  X  3,75% 

1 – (1 + 3,75%)
-12

 

 

Pago = $1.802,14 

 

El resultado obtenido con la aplicación de la ecuación de pago con la cual se 

calculó la amortización del crédito será de$1.802,14 

 

CUADRO No. 29 

 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO FINANCIERO. 

Trimestre N Crédito I Pago Deuda  

dic-12 0 $ 17.161,20  3,75%    

mar-13 1 $ 17.161,20  $ 643,55  ($ 1.802,14) $ 16.002,61  

jun-13 2 $ 16.002,61  $ 600,10  ($ 1.802,14) $ 14.800,57  

sep-13 3 $ 14.800,57  $ 555,02  ($ 1.802,14) $ 13.553,45  

dic-13 4 $ 13.553,45  $ 508,25  ($ 1.802,14) $ 12.259,57  

mar-14 5 $ 12.259,57  $ 459,73  ($ 1.802,14) $ 10.917,17  

jun-14 6 $ 10.917,17  $ 409,39  ($ 1.802,14) $ 9.524,42  

sep-14 7 $ 9.524,42  $ 357,17  ($ 1.802,14) $ 8.079,45  

dic-14 8 $ 8.079,45  $ 302,98  ($ 1.802,14) $ 6.580,29  

mar-15 9 $ 6.580,29  $ 246,76  ($ 1.802,14) $ 5.024,92  

jun-15 10 $ 5.024,92  $ 188,43  ($ 1.802,14) $ 3.411,22  
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sep-15 11 $ 3.411,22  $ 127,92  ($ 1.802,14) $ 1.737,00  

dic-15 12 $ 1.737,00  $ 65,14  ($ 1.802,14) $ 0,00  

  Total   $ 4.464,45  ($ 21.625,65)   

Fuente: Datos del crédito financiero. 

Elaborado por: Gutiérrez Rodríguez Joaquín Arístides. 

 

Como se puede apreciar la amortización del crédito financiero indica que el 

monto de los gastos por intereses serán igual a $4.464,45.De este análisis se 

desprenden los siguientes gastos por intereses: 

 

 

CUADRO No. 30 

 

COSTOS POR INTERESES DEL CRÉDITO FINANCIERO. 

 

Descripción 2013 2014 2015 Total 

Costos financieros $ 2.306,92 $ 1.529,27 $ 628,25 $ 4.464,45 

Fuente: Amortización del crédito financiero. 

Elaborado por: Gutiérrez Rodríguez Joaquín Arístides. 

 

En un tiempo de 3 años, en que se propone la empresa cancelar el préstamo 

que servirá para la implementación de la propuesta, los costos por intereses 

ascenderán a la cantidad de $4.464,45. 

 

5.2 Evaluación financiera.  

 

 

En este numeral se procede a evaluar los criterios financieros, para la 

implementación de una maquinaria mezcladora y una cámara de secado, con el 

propósito de aumentar la capacidad de la planta. 

 

Con  la diferencia entre los ingresos y egresos se ha elaborado el balance de 

flujo de caja: 
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CUADRO No. 31 

 

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA. 

Descripción 

  

Periodos 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ahorro de las 

pérdidas  
$ 12.960,00 $ 13.608,00 $ 14.288,40 $ 15.002,82 $ 15.752,96 

Inversión  Fija 

Inicial 
($21.451,50) 

     

Costos de 

Operación       

Capacitación técnica 
 

$ 750,00 $ 750,00 $ 750,00 $ 750,00 $ 750,00 

Suministro de fábrica 
 

$720,00 $720,00 $720,00 $720,00 $720,00 

Mantenimiento 
 

$ 1.072,58 $ 1.072,58 $ 1.072,58 $ 1.072,58 $ 1.072,58 

Suministro de oficina 
 

$600,00 $600,00 $600,00 $600,00 $600,00 

Gastos por intereses 
 

$ 2.306,92 $ 1.529,27 $ 628,25 
  

Cotos de Operación 

anual  $ 5.449,49  $ 4.671,85  $ 3.770,83  $ 3.142,58  $ 3.142,58  

Flujo de caja ($21.451,50) $ 12.469,15  $ 13.784,35  $ 15.239,06  $ 16.437,61  $ 17.025,01  

TIR 58,62% 
     

VAN $49.148,31 
     

Fuente: Cuadros de inversión inicial requerida y costos de operación. 

Elaborado por: Gutiérrez Rodríguez Joaquín Arístides. 

 

Los resultados del balance de flujo de caja, indican los siguientes flujos de 

efectivo anuales: 

 

 Flujo de caja del primer año: $12.469,15. 

 Flujo de caja del segundo año: $13.784,35. 

 Flujo de caja del tercer año: $15.239,06. 

 

Con estos resultados se procederá a la evaluación financiera de la propuesta, 

mediante criterios económicos y financieros: 

 

5.2.1 Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 

El cálculo de la Tasa Interna de Retorno se lleva a cabo mediante la 

siguiente fórmula: 
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P = 
F 

(1 + i)
n
 

 

La simbología denota las siguientes variables: 

 

 P = inversión inicial. 

 F = Flujos de caja futuros. 

 i = Tasa Interna de Retorno. 

 n = Número de periodos anuales. 

 

Con este detalle se lleva a cabo el cálculo de la Tasa Interna de Retorno 

(TIR). 

 

CUADRO No. 32 

 

DETERMINACIÓN DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR). 

Año P F i1 Ecuación P 

2012 (0) $ 21.451,50        

2013 (1)   $ 12.469,15  58,62% P=F/(1+i)
n
 $ 7.861,23  

2014 (2)   $ 13.784,35  58,62% P=F/(1+i)
n
 $ 5.478,91  

2015 (3)   $ 15.239,06  58,62% P=F/(1+i)
n
 $ 3.818,74  

2016 (4)   $ 16.437,61  58,62% P=F/(1+i)
n
 $ 2.596,89  

2017 (5)   $ 17.025,01  58,62% P=F/(1+i)
n
 $ 1.695,73  

Total   VAN1  $ 21.451,50  

Fuente: Balance económico de flujo de caja. 

Elaborado por: Gutiérrez Rodríguez Joaquín Arístides. 

 

De acuerdo a los datos del cuadro, se observa que con la tasa TIR del 

58,62%, la función financiera con la cual se obtiene el VAN, da como resultado la 

cantidad de$21.451,50, es decir, el monto de la inversión fija que se requiere para 

iniciar la ejecución de la propuesta, cuyo indicador es mayor que la tasa de 

descuento del 15%, evidenciando la factibilidad económica. 
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5.2.2 Valor Actual Neto (VAN). 

 

Con similar procedimiento que el utilizado para la determinación de la Tasa 

Interna de Retorno (TIR) se verifica el monto del Valor Actual Neto (VAN): 

 

P = 
F 

(1 + i)
n
 

La simbología denota las siguientes variables: 

 

 P = VAN. 

 F = Flujos de caja futuros. 

 i = Tasa de descuento. 

 n = Número de periodos anuales. 

 

Con este detalle se lleva a cabo el cálculo del Valor Actual Neto (VAN). 

 

CUADRO No. 33 

 

CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN). 

Años P F i1 Ecuación VAN (P) 

2012 (0) $ 21.451,50         

2013 (1)   $ 12.469,15  15% P=F/(1+i)
n
 $ 10.842,74  

2014 (2)   $ 13.784,35  15% P=F/(1+i)
n
 $ 10.422,95  

2015 (3)   $ 15.239,06  15% P=F/(1+i)
n
 $ 10.019,93  

2016 (4)   $ 16.437,61  15% P=F/(1+i)
n
 $ 9.398,25  

2017 (5)   $ 17.025,01  15% P=F/(1+i)
n
 $ 8.464,44  

    Total $ 49.148,31 

Fuente: Balance económico de flujo de caja. 

Elaborado por: Gutiérrez Rodríguez Joaquín Arístides. 

 

 

Con la aplicación de la función financiera, la sumatoria de los VAN 

parciales, dan como resultado el monto de $49.148,31 que indican la factibilidad 
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económica para la implementación de una maquinaria mezcladora y una cámara 

de secado, para lograr el propósito de aumentar la capacidad de la planta. 

 

 

5.2.3 Periodo de recuperación del capital. 

 

Con similar procedimiento que el utilizado para la determinación del Valor 

Actual Neto (VAN), se calculó el periodo de recuperación del capital, utilizando 

la siguiente ecuación financiera: 

 

P = 
F 

(1 + i)
n
 

 

La simbología denota las siguientes variables: 

 

 P (acumulado) = Periodo de recuperación del capital. 

 F = Flujos de caja futuros. 

 i = Tasa de descuento. 

 n = Número de periodos anuales. 

 

Con este detalle se opera para el cálculo del tiempo de recuperación del 

capital. 

 

CUADRO No. 34 

 

CÁLCULO DEL PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL. 

Años P F i1 Ecuación VAN (P) P acumulado 

2012 (0) $ 21.451,50      

2013 (1)  $ 12.469,15  15% P=F/(1+i)
n
 $ 10.842,74  $ 10.842,74  

2014 (2)  $ 13.784,35  15% P=F/(1+i)
n
 $ 10.422,95  $ 21.265,69  
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2015 (3)  $ 15.239,06  15% P=F/(1+i)
n
 $ 10.019,93  $ 31.285,61  

2016 (4)  $ 16.437,61  15% P=F/(1+i)
n
 $ 9.398,25  $ 40.683,87  

2017 (5)  $ 17.025,01  15% P=F/(1+i)
n
 $ 8.464,44  $ 49.148,31  

Fuente: Balance económico de flujo de caja. 

Elaborado por: Gutiérrez Rodríguez Joaquín Arístides. 

 

Según el resultado que se obtiene con la aplicación de la función financiera. 

La recuperación de la inversión inicial de $21.451,50, se produce en el segundo 

periodo anual, después de ejecutada la propuesta. 

 

Al realizar la comparación entre el valor obtenido con la utilización de la 

función financiera y la vida útil de 10 años de la máquina mezcladora y de la 

cámara de secado, se comprueba la factibilidad económica de la propuesta. 

 

5.2.4 Coeficiente Beneficio / Costo. 

 

Se ha utilizado la siguiente fórmula para hallar la relación beneficio / costo: 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  
Beneficio 

Costo 

 

Expresado en términos de la propuesta, el beneficio estárepresentado por el 

monto del VAN, mientras que los costos están denotados por la inversión en la 

máquina mezcladora y cámara de secado. 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  
Beneficio anual (VAN) 

Costo anual (inversión  inicial) 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  
$49.148,31 

$21.451,50 

 

Coeficiente Beneficio / Costo = 2,29 
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El resultado obtenido se expresa en función de que cuando la compañía 

invierte 1 dólar para la ejecución de la propuesta, va a ahorrar $2,29obteniendo 

$1,29 de beneficios adicional durante los años de vida útil de la propuesta. 

 

5.2.5 Resultados de la evaluación económica y financiera. 

 

Con  los resultados obtenidos del TIR, VAN, Beneficio / Costo y Tiempo de 

Recuperación del Capital. 

 

CUADRO No. 35 

 

RESUMEN DE CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA. 

Descripción Resultados Conclusión 

Periodo de 

recuperación de la 

inversión 

2 años < 10 años 

 

Verdadero, por tanto: 

Proyecto factible 

Tasa de Retorno de la 

Inversión (TIR) 

58,62%> 15%  Verdadero, por tanto: 

Proyecto factible 

Valor Actual Neto 

(VAN) 

$49.148,31 >$21.451,50, 

inversión inicial. 

Verdadero, por tanto: 

Proyecto factible 

Coeficiente Beneficio 

Costo 

2,29> 1, existe factibilidad 

económica. 

Verdadero, por tanto: 

Proyecto factible 

Fuente: Inversión Económica. 

Elaborado por: Gutiérrez Rodríguez Joaquín Arístides. 

 

La conclusión de los criterios financieros indica que la propuesta es viable 

en los ámbitos técnicos y económicos. 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO VI 

 

PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN MARCHA 

 

6.1 Planificación y cronograma de implementación. 

 

Se plantean las siguientes actividades previas a la aplicación de la 

alternativa seleccionada: 

 

 Se debe suscribir un crédito con una entidad del sector financiero, que bien 

puede ser el Banco del Pacífico o el Banco Internacional, con quienes la 

empresa tiene alianzas comerciales, porque ya le han brindado créditos a tasas 

aceptables. 

 Luego, se debe cotizar y seleccionar a los proveedores de los activos fijos, 

para su adquisición, montaje y operación, anotando que en esta actividad debe 

esperarse que los equipos lleguen al país, porque serán comprados por vía 

importación. 

 Instalación y montaje de los equipos propuestos. 

 Programa de capacitación para el talento humano. Debido a que se instalarán 

nuevos equipos y los operadores tienen que prepararse para su adecuada 

operación. 

 

Conocidas las actividades de producción, se ha elaborado el cronograma de 

implementación, bajo el soporte tecnológico del programa Microsoft Project, el 

cual contiene herramientas prácticas que son de gran utilidad en la estructuración 

de los Diagramas de Gantt, que a su vez es tiene mucha utilidad metodológica 

para la planificación y administración de proyectos de mejora. 
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En el esquema que se ha elaborado en el anexo No. 7, en referencia al 

diagrama de Gantt o cronograma de implementación de la propuesta, se señalan 

los siguientes aspectos: 

 

a) La solicitud del crédito financiado tendrá una duración alrededor de 5 días 

laborables. 

 

b) La compra de activos fijos, cámara de secado y máquina mezcladora tardará 

un total 49 días hasta su instalación y operación. 

 

c) El programa de capacitación técnica para los operadores de la planta de 

producción del biodegrador AC-AQA, tendrá una duración de 55 días 

laborables. 

 

d) Al incluir los costos financieros del préstamo sugerido, la propuesta requerirá 

un presupuesto global de $29.058,52, para su implementación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 Conclusiones. 

 

Se ha observado que la planta de producción de VIALTEC S. A. presenta un 

alto porcentaje de merma por secado y posterior evaporación del producto en 

proceso, que no debería sobrepasar el 22,5%, pero que se encuentra en promedios 

de 25,42%, con un 2,92% de merma, a lo que se suma el tiempo improductivo por 

fallas de la máquina mezcladora y falta de stock de ingredientes, causa esta última 

que se presentó por una vez durante el año 2011, pero que afectó una parada de 

producción que es de 20 días calendario. 

 

También se pudo identificar que la mesa mezcladora genera una restricción 

en el proceso productivo, que impide que las demás maquinarias de la línea que 

produce el AC – AQA ocupen toda su capacidad instalada, motivo por el cual no 

se pueden producir 5.400 Kg. de producto, porque la capacidad instalada actual de 

la mesa de mezclado es igual a 1.200 Kg. / mes, reduciéndose a 900 Kg. mes, 

debido a la evaporación en el proceso de secado. 

 

Estos problemas en mención han ocasionado una pérdida económica anual 

por la suma de $17.918,64 y una ineficiencia de la producción igual a 9,72%. 

 

Se sugiere como propuesta de solución a los problemas correspondientes a 

la falta de capacidad de la máquina mezcladora, a la merma en el proceso de 

secado y a los tiempos improductivos, la implementación de una cámara de 

secado y de una máquina mezcladora, con lo que se espera mejorar la eficiencia 

de la producción e incrementar la capacidad de la planta a 2.640 Kg. / mes, 

estrategia con la cual se podrá abastecer la demanda de los clientes. 
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La inversión total corresponde a $24.594,08 de los cuales la inversión fija 

asciende a la suma de $21.451,50 (87,22%), mientras que los costos de operación 

corresponden a $3.142,58 (12,78%). 

 

La inversión inicial se recupera en el periodo de 2 años, por tanto, la 

inversión es factible desde el punto de vista económico, puesto que la vida útil de 

la propuesta es de 10 años. 

 

La Tasa de Retorno de la Inversión TIR es igual a 58,62% que es superior al 

15% de la tasa de descuento con que se compara la inversión; el Valor Actual 

Neto (VAN) asciende al monto de $49.148,31 que es el beneficio que generará la 

propuesta y es mayor a la inversión inicial que suma $21.451,50; y el coeficiente 

beneficio costo es igual a 2,29 mayor a 1, demostrando la sustentabilidad y 

factibilidad de la propuesta. 

 

Por este motivo se considera factible la puesta en marcha de la propuesta, 

desde el punto de vista técnico y económico. 

 

7.2 Recomendaciones. 

 

Se sugiere las siguientes recomendaciones a la empresa “VIALTEC S.A.”: 

 

a) Mejorar la tecnología actual de la planta de producción mediante la 

renovación de equipos, para evitar la obsolescencia de los mismos, además de 

reducir los niveles de merma en el secado del producto. 

b) Investigar el mercado del producto AC – AQA, para tomar decisiones 

acertadas que sirvan para la implementación de estrategias competitivas para 

hacer frente a los competidores. 

c) Mantener  un sistema de retroalimentación de los clientes, que permita 

conocer sus opiniones con los cambios que desea hacer la planta, en beneficio 

del mercado. 

d) Ofrecer oportunidades de capacitación para el talento humano, para que 

mejore su desempeño y rendimiento en sus puestos de trabajo. 
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e) Efectuar programas motivaciones para beneficio del talento humano para que 

puedan mejorar su desempeño y satisfacer en mayor medida los 

requerimientos y exigencia de los clientes, de manera que la organización sea 

más competitiva en el mercado. 

f) Reducir costos de fabricación mediante la reducción de los indicadores de la 

merma y tiempo improductivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

 

Biodegradabilidad. –Propiedad que tienen algunos materiales complejos de 

ser degradados por microorganismos para formar productos finales sencillos. 

Estos productos se dan de manera natural en el medio ambiente y también se 

producen de forma artificial (productos xenobióticos). Por tanto, la 

biodegradabilidad es importante para determinar el comportamiento de estos 

compuestos químicos en el medio. 

 

Dentro del ecosistema biológico, los microorganismos han acumulado un 

amplio espectro de enzimas para degradar productos naturales; estas enzimas se 

utilizan mucho en la industria alimentaria y en el tratamiento y purificación de 

aguas residuales. 

 

Diagrama de Gantt. – Los diagramas de Gantt son herramientas de bajo 

coste que ayudan a los directores a asegurarse de que todas las actividades están 

planificadas. 

 

Su orden de realización se tiene en cuenta, se han indicado las estimaciones 

de los plazos de las actividades, y, se ha determinado el plazo global del trabajo. 

 

Eficiencia. – Optimización de los recursos utilizados para la obtención de 

los resultados previstos. 

 

Factible. – Posibilidad de solución según tiempo de recursos delimitados, 

descripción del problema y su definición en términos de tiempo, espacio y 

población. 

 

Método. –Científicamente se refiere al modo de decir o hacer, con orden 

una cosa. 
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Pronosticar. – Es emitir un enunciado sobre lo que es probable que ocurra 

en el futuro basándose en análisis y en consideraciones de juicio. 

Visión. – Es el escenario perspectivo que se espera alcanzar, se circunscribe 

en paradigmas, por lo que se lucha y es fruto del esfuerzo de la creatividad, del 

amor con que se trabaja. 
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ANEXO No. 1 

 

DIAGRAMA DE UBICACIÓN DE LA EMPRESA. 

 

 

Fuente: Google Map. 

Elaborado por: Gutiérrez Rodríguez Joaquín Arístides. 
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ANEXO No. 2 

 

DIAGRAMA DE PLANTA ACTUAL. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La empresa. 

Elaborado por: Gutiérrez Rodríguez Joaquín Arístides. 
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ANEXO No. 3 

DIAGRAMA ACTUAL DE ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES DEL 

PROCESO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La empresa. 

Elaborado por: Gutiérrez Rodríguez Joaquín Arístides. 
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ANEXO No. 4 

 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: La empresa. 

 Elaborado por: Gutiérrez Rodríguez Joaquín Arístides. 

 



Anexos  83 

 

ANEXO No. 5 

 

DIAGRAMA PROPUESTO DE PLANTA. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propuesta del autor. 

Elaborado por: Gutiérrez Rodríguez Joaquín Arístides. 
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ANEXO No. 6 

 

DIAGRAMA PROPUESTO DE ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES 

DEL PROCESO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propuesta del autor. 

Elaborado por: Gutiérrez Rodríguez Joaquín Arístides. 
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ANEXO No. 7 

 

DIAGRAMA DE GANTT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Microsoft Project. 

Elaborado por: Gutiérrez Rodríguez Joaquín Arístides. 



 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Biegel, J. E. (2000). Control de la Producción. “Método Cuantitativo”. México 

D. F.: Herrero Hermanos Sucesores S. A. Editores. Duodécima Edición.  

 

Cantú, D. H. (1996). Desarrollo de una Cultura de Calidad. . México D.F.: 3era 

Edición. Editorial Mc Graw Hill. 

 

Deming, E. (2001). Calidad y Competitividad. México D.F. : Segunda Edición, 

Mc Graw Hill. 

 

Faulhaber, T. A. (2000). Planeación estratégica de la producción. . México D. F.: 

Editora Técnica S. A. Undécima Edición.  

 

Gutiérrez, H. (2001). Calidad y Competitividad. México D.F.: Editorial Mc Graw 

Hil. Tercera Edición, l. 

 

Hernández, M. A. (2005). Tratamiento de Aguas Residuales. Madrid – España.: 

Tercera Edición. Ediciones Omega. 

 

Salvendi, G. (2000). Biblioteca del Ingeniero Industrial. . Buenos Aires.: Quinta 

Edición. Editorial Alfaomega. 

 

Seoanez, C. M. (2005). Aguas Residuales. . Madrid – España. : Tercera Edición. 

Ediciones Omega. Ediciones Mundi – Prensa. 

 

Velásquez, M. G. (2006). Administración de los Sistemas de Producción. . 

México D. F: Editorial Mc Graw Hill. Décima Edición. 

 

Zambrano, M. R. (1995). Matemática Financiera. Guayaquil – Ecuador: Primera 

Edición, Universidad de Guayaquil. 


